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PREFACIO 
A L.\ J U V E N T U D  SALVADORERA 

Os presento, jovenes, i in  libro que pocos de 
r os otros habran leido. 

Uno que otro ejemplar se ha salvado de la 
insaciable voracidad del tiempo, que todo lo a -  
niquila, y d e  la accion destructora de nuestras 
revoluciones. 

Este libro es del primer Presidente de nues- 
tra malograda Republica Federal de Cen- 
tro America. E s  obra de un compatriota vues- 
tro, procer de nuestra independencia, por la 
cual sufrio persecuciones y expuso muchas ve- 
ces su vida en los campos de batalla. 

Cupole a don Manuel J. Arce la suerte de 
los grandes patriotas de la Grecia, de aquel 
pueblo maestro de la humanidad hasta en la in- 
gratitud; sirvio a su patria con desinteres )I bue- 
na fe y tuvo por premio el ostracismo. 

Alli escribio esta Memorin para defenderse 
de esas acusaciones, que uor lo regular se a- 
montonan sobre el que cae de una gran altura; 
v para devolver con creces los cargos que se le 
f~dminaban. 

El autor la publico en una epoca inadecuada 
para que se le escuchara. Eran tiempos de e -  
fervescencia, de agitaciones, de tumultos y de 
zozobras. A pocas manos llego su libro, cuyo 
texto, plagado de errores tipograficos, tampoco 
convidaba a leerlo Asi es que la obra quedo 
caqi olvidada; y el resultado ha  sido que, no co- 
nociendola, muchos jovenes han aceptado sin 
reserva todo lo que contra Arce escribieron sus 
enemigos. 

Leed atentamente este libro. E n  el se es- 



clarecen y rectifican muchos hechos importan- 
tes. En el se descubre el hombre con todo su 
ca ,dor y buena fe, defendiendose con brio, ca- 
si siempre, y cuando no, patentizando la recta 
intencion que presidio a todos sus actos. E n  
el hallareis muchas ensenanzas, conociendo las 
causas generales y especiales del prematuro y 
doloroso despertar del sueno de nuestros ma- 
yores, en una Republica unida, libre, fuerte y 
prospera como la Republica del Nor~e.  

Notareis que Arce a veces es severo, duro, 
terrible con sus adversarios; escribio cuando 
aun estaban vivos sus resentimientos, cuando 
aun se le irritaba: siempre hay amargura en el 
lenguaje del proscrito; es la reaccion del de-tie- 
rro, es el derrame de la copa de acibar que se 
apura y con que se va a escupir al rostro del 
enemigo. 

Muchog han leido la historia de la America 
Central, a partir de la epoca de la independen- 
cia; pocos han sacado de la lectcira el fruto de- 
bido. La historia contenida en los compen- 
dios, que sirven de texto en las escuelas y en 
los colegios, por su propia indole, da muy lijera 
idea de los acontecimientos, omite detalles im- 
portantes para comprender mejor la vida poli- 
tica de los pueblos, no estudia, no juzga a los 
hombres. La historia en libros mas extensos, 
contiene informes de segunda mano de que, 
cuando no estar. apot ados en documentos irre- 
fragable~, es preciso desconfiar. Si la fantasia 
popujar altera la verdad de la tradicion, mag- 
iiificando lo uno, empequeneciendo lo otro, en 
la palabra escrita no pocas veces hace lo mis- 
mo, el interes 6 la pasion. Es bien sabido tam- 
bien que esos libros se escriben siempre por 
encacgo o bajo el patrocinio de los Gobiernos; el 
esrri:( ' r  no goza de verdadera libertad. . . . . . - 

Conviene, pues, si quereis conocer bien la 
hiqt ,ria de la patria, leer ademas las obras es- 
crit <,S en aquellos tiempos, por los mismos que 
intervinieron en los sucesos, comparar sus afir 



maziones, estudiar sus tendencias y pesar sus 
actos y los de  los demas protagonistas, en ba- 
lanza justa no movible, no inclinable por el a- 
fecto del sectario. 

Para la mejor inteligencia de la Memoria de  
Arce, he intercalado en el texto anotaciones 
que le hice, consultando otros historiadores con- 
temporaneos, no amigos del autor. Tambien 
he anadido algunas reflexiones a que se pres- 
tan los sucesos que en aquella se narran. Me 
prometo publicar del mismo modo las memo- 
rias de don Manuel Montufar y del General 
don Francisco Morazan. 

Los partidos liberal y conservador que se  
formaron a raiz de la proclarriacion de la inde- 
penden :ia van siendo ya puramente teoricos. 
En algunos paises, apenas se oyen estas deno- 
minaciones, cuando se trata de la lucha e ecto- 
ral. E n  otros, liberales y conservadores se 
confunden en el podrr: u n  gobernante que se 
llama liberal, se rodea de ministros conservado- 
res, o de unos y otros que viven en fraternal 
consorcio; y vice-versa. Se ve siempre que 
cuando se dice que esta mandando u n  partido, 
nadie manda sino el Presidente; el encarna 
el partido: los demas son subditos. Se  ve tam 
bien que dentro de u n  mismo partido, sea por 
elecciones o por guerra, frecuentemente hay 
vencedores y vencidos, unos en el poder. otros 
en el destierro. En otros pueblos, el partido 
po itico ha degenerado en luchas de predomi- 
nio local. En una palabra, hay gentes con i- 
deas mas o menos liberales, con ideas mas 6 
menos conservadoras; parsidos, no. Los par- 
t i d ~ ~  son organismos con su credo definido, 
funciones y medios distintos de accion para di- 
rigir la marcha del' Estado. Manda en ellos 
la mayoria, no un hombre, no un despota. Van 
al poder y en el se sostienen por la opinion pu- 
,blica, no por la violencia, no por las bayone- 
tas. 

Ahora, pues, que al favor de esta confusion, 



que no aplaudo, parecen amortiguadas las pa- 
siones sectarias y que pocos se creen/herede- 
ros forzosos de las simpatias y odios de sus an- 
tepasados, ha llegado el momento de muchas 
reparaciones historicas. Especialmente, los j6- 
venes pueden volver la vista al pasado, limpio 
su corazon de rencores, para dar a aquellos 
hombres el puesto merecido en el concep- 
to de la posteridad. L)espues del naufragio de 
una nave que muchos pilotos manejaron, pil'o- 
tos improvisados, en u n  mar desconocido, sur- 
gieron las mutuas recriminaciones. Pero ha 
pasado ya mucho tiempo: la muerte ha reduci- 
do a polvo a todos los tripulantes. No venga 
el historiador a turbar la paz reviviendo animo. 
sidades y pendencias 'Tocale otra tarea mas 
noMe, mas digna: ser juez imparcial al par que 
equitativo. Para eso, antes de penetrar en el 
templo de la justicia, deje a la puerta su afecto, 
su interes y aun atavicas preocupaciones. 

Alli, cerca del puente de la Vega, a orillas 
del humilde Acedhaate, un tiempo bullicioso y 
cristalino arroyo, en cuyas aguas la graciosa 
indigena contemplaba la imagen de su morena 
y rojiza faz, y hoy, turbia, sucia y silenciosa co- 
rriente, alzabase una casa, tambien humilde y 
solitaria. La pobreza la habia tocado con su 
descarnada mano; no habia para que buscar en 
ella visitantes. Sin embargo, dentro de ella es- 
taba quien fue promotor de la Independencia, 
pacificador de Nicaragua, esforzado defensor 
de esta plaza contra Arzu y contra Filisola, y 
primer Presiden te de Centro America; quien 
gozo muchos y merecidos honores; quien tuvo 
numerqsos amigos, y no escasos bienes de for- 
tuna; y obligo a muchas gentes con mercedes y 
dadivas. Alli estaba don Manuel J. Arce vi- 
viendo del carino y la generosidad de hvmildes 
hijas del pueblo, de esas mujeres del Merca 
do, de inextinguible ardor patriotico, y de 
gratitud que no marchita, ni abate el viento de 
la desgracia. Alli en 1 4  de diciembre de  I 846 



espiraba acompanado solo de dos o tres ami- 
gos, hijos tambien del pueblo, espiraba aban- 
donado, olvidado de sus demas conciudadanos. 
Para uno de nuestros proceres, para un grande 
y abnegado patriota, para un  ciudadano pro- 
bo, para quien fue bueno y generoso con to- 
dos, silencio, abandono, olvido! He aqui la 
suerte de muchos hombres ilustres! N o  se 
donde esta la tumba de Arce. Si sus  restos 
habran ya desaparecido! - - . . 

Salvemos del olvido su libro, salvemos de la 
injusticia su nombre. 

San Salvador, junio de 1903. 



MEMORIA 

de La +bdica y de 
M A N U E L  JOSE ARCE durante edperzodo de su 
presidencia, escvita e72 defeen'sn de das calum- 
nias que contra su persona han vep*tido los 
;~nis:nos que se rebelaron contra Gobierno y 
la Nacion de Centro A?~zerica. - Mej.ico: 
1830.-hz#renta de GaZvan, a cargo de Ma- 
viano ArevaLo, Cadle de la Cadena N. 2. 

A 1.0s COSTARRICENSES : 

Como un tributo de consideracion por el 
comportamiento que ha tenido Costa Rica, du- 
rante la cruda crisis de Centro America, y que 
hasta el dia con~erva en medio de la ruina que 
han sufrido y en que estan anonadadas las ins- 
tituciones de la Republica; yo dedico a los pue- 
blos costarricenses la 'dr fensa que presento al 
Tribunal augusto de la opinion nacional. 

costa Rica, en donde verdaderamente han 
gobernado funcionarios que tienen virtudes re- 
publicanas: Costa Rica en dande unicamente se. 
han obedecido las leyes: Costa Rica, que cuer- 
damecte se ha eximido todu lo posible de los 
males de la revolucion, y que se encuentra sin 
el .oprobio de los bienes que han cogido los je- 
fes revolucionarios; es la porcion de Centro A- 
merica que, en mi concepto, y segun el juicio 
de las personas imparciales, que conocen nues- 
tras desgracias, merece los encomios que siem- 
pre acompanaran a los pueblos virtuosos. 

Proscrito por los enemigos del orden, de la 



paz y de la prosperidad de la patria, nada me 
ha quedado que pueda ofrecer a los costarri- 
censes en demostracion de mi gratitud, por no 
haberse desviado del camino recto de la ley y 
de la razon: toda mi riqueza consiste en las sa- 
nas intenciones que me guiaron cuando gober- 
ne la Republica; y os las presento en estelibro, 
cierto de que la ofrenda es digna de vosotros, 
porqu -: soy testigo de que siempre habeis uni- 
do vuestros pasos a los esfuerzos que he prac- 
ticado por evitar los desastres de la nacion; y 
no dudo que en la actualidad dirigis, asi como 
yo, feivorosoc votos al trono del Altlsimc por 
la mejora y felicidad de\ la hermosa y amada 
Centro America. 

Mejico, r 8 de junio de 1830. 

est accusari ab accusandis 
E s  hermoso ser acusado por los qzEe 

vterecen las acusaciones.- Dkc.  de 
sit select. 

La deferisa que publico de la administracion 
que ejerci en el supremo mando de Centro A- 
merica debio ser presentada en julin de 1829 a 
los mismos que me han calumniado, y que se 
sublevaron contra la Republica y contra el go- 
bierno federal. La prepare en la prision donde 
una mano audaz me encerro por el consejo de 
su ambicion, que me consideraba como un obi- 
ce para sus proyectos, y se propuso deshacerse 
de mi. Los que desautorizadamente se apro- 
piaron las facultades del Congreso para consu- 
mar la ruina de la patria, obraban de acuerdo 
con el atrevido que oso acometerme, y me ne- 
gason el derecho que tiene el ultimo viviente 



de ser oido, cuando es debida o indebidamente 
aprisiocado; y como temieran escuchar sus cri- 
menes en la justificacion de mis procederes, ya 
que no les fue posible asesinarme, me arrojaron 
a paises extranjeros por un golpe de despotis- 
mo. Este fue el unico medio que les sugirie- 
ron sus manchadas conciencias, para evadirse 
de la verguenza y del comprometimiento a que 
debia reducirlo la franca y manifesta- 
cion de un hombre, que con la prueba en la ma- 
no les habia dicho: "vosotros violasteis l a  by: 
vosotros os re-delasfeis contra l a  patriu:  vosotros 
nniquiL'asteis e l  gobierno: vos~ t ros  habeis deste - 
rrado da virtzld y Rab'ez's projugado e l  aicio: vos- 
otros habeis por  ?idtimo dado La anzce~te n' Ceztro  
Amer ica ;  yo, emjero,  soy inocente, porque soy e l  
que se h a  esforzado ert contraslar vuestros inz'cros 
pasos."' He aqui la causa por que ha sido preciso 
ocurrir a la imprenta, para defenderme en el 

Tribunal de la opinion publica, puesto que los 
rebeldes de Centro America tuvieron la cobar- 
dia de no admitir mi alegato en el Tribunal de 
sus pasiones, triunfantes y sostenidas por las 
fuerzas de un vandalo. 

Mi escrito esta especialmente formado para 
sugetarlo al examen y al fallo de tales hombres. 
Los conceptos estan expresados y los hechos 
referidos de la manera que debe hablar un alto 
funcionario que prefiere los peligros por salvar 
su honor, y que se ve rodeado de los que 
conocen sus principios y su  carrera politica, y 
de los que han presenciado los sucesos de que 
hace mencion. Es  natural que resalten estas 
circunstancias, y que se advierta igualrn~nte 
que no siendo u n  historiador, sino un magistrado 
que sostiene sus providencias, mi obligacion 
exigia que me concentrase del todo en' las 
operaciones relativas al tiempo que goberne, 
sin ingerirme en lo que ocurrih cuando ya no 
intervine ni en el gobierno n i  en el ejercito; y, 
en fin, que escribi en Guatemala, no previendo 



que llegaria a ser c~mpelido a imprimir ; n i  
defensa lejos del teatro en que figure. 

Quiza hoy no existiran algunas verdades que 
asevero, pero ellas han existido y estan muy 
vivas las pruebas de su existencia. El Estado de 
Nicaragua debe colocarse en esta linea. Desde 
que el Congreso ordeno en 1826 que el  
Gobierno retirase de aquel territorio la guar- 
nicion que sostenia el orden, volvio a caer en la 
anarquia que lo habia deteriorado y que despues 
lo arruino del todo. Los impresos de Centro 
America cuentan que se ha tranquilizado y que 
el ciudadano Dionisio Herrera lo rige en paz; y 
aunque sea muy increible que en tan breve 
tiempo y bajo la direccion de Herrera marche 
con regularidad; no porque asi suceda dejara 
de ser positivo lo que digo acerca de la posicion 
la~timosa en que el desorden convirtio aquella 
parte privilegiada de la Republica. 

Victima de una Constitucion que en vez de 
establecer u n  sistema politico de libertad y 
orden, ha sistemado la anarquia, cuya califica- 
ci6n no es propia de mi, sino de personas 
esencialmente liberales y muy instruidas, que la 
han conocido en Norte America, y en otras 
naciones de ambos continentes, y es igualmente 
la calificacion de los resultados de nuestro 
movimiento por la senda que este codigo abrio; 
estoy proscrito por sus mismos autores con 
total violacion de los mas expresos y recornen- 
dados preceptos que contiene. A la facilidad 
que ofrece a espiritus imprudentes para que 
desplegrien todo el poder de sus inclinaciones 
inquietas y de sus pretensiones ambiciosas, 
debe agregarse que la union intima de mi ad 
ministracion con el texto de la ley, les daba ven- 
tajas exhorbitantes sobre mi; siendo yo deudor 
al pueblo que me puso al frente de sus destinos 
del uso que hice de las confianzas y delcaracter 
con que quiso condecorarme, habiendo rehusado 
los promovedores de los trastornos, dejarme 
acercar aI tremendo juicio de  las ilimitadas 



facultades con que se invistieron, apoyados, no 
por la ley ni por la nacion, sino por los fiios de 
la espada. 

Comence a imprimir esta memoria en 
Nueva Orleans, resuelto a remitirla inmc- diata- 
mente a Centro America. Pero la situacion 
penosa en q u e  me encontre en aquel pais, se 
opuso a que tuviesen efecto mis miras; y toda- 
via se pasaria algun tiempo sin que los centro- 
americanos recibieran mi defensa, si en Mexico 
no hubiera encontrado un antiguo amigo, tan 
patriota, como iluxtrado, y muy conocido por sus 
servicios 5 la causa de la independencia y 
libertad, que me ha proporcionado recursos pa- 
ra concluir la impresion, persuadido de que no 
debo dilatarla mas tiempo: pues no habiendose 
saciado con calumniarme y proscribirme la 
faccion de los sublevados, ccmtinua ultrajandome 
bajo el nombre del ciudadano Jose Barrundia, 
que se ha disfrazado con las apariencias de la 
primera Magistratura. TJo no espero ni deseo 
que mis calu~niadores resen de improperarme 
y solo quiero que la Nzcion coteje sus irnpos- 
turas e incultos con la exposicion de mi conducta. 

Observara en ella que, no obstante haber 
desaprobado la adqpcion del federalismo, fui  el 
unico funcionario federal que procuro sostenerlo, 
no incidiendo, en infracciones y contrariando la 
revolucion que iba a desquiciarlo y que comple- 
tara su total exterminio. Observara asimismo, 
que de los Estados que componen la Federa- 
cion, o explicandome con mas propiedad, que 
de los escogidos para componer el Gobierno de 
ellos, solamente las autoridades de Costa Rica 
han cumplido con el pacto de asociacion; y que 
por mas injurias y callimnias que la m a l i ~ n a  y 
zstuta detraccion haya-i hacinado sobre mi per- 
sona y sobre mi conducta politica, esta rasgado 
ya el velo, y aparece la verdad sin atavios y 
sin disimulos, para que siguiendola en todas 
sus faces, falle el hombre justo 

No pretendo por esto que mi narracion este 



absolutamente exenta de equivocaciones. Po- 
dra tener algunas por un olvido involuntario, 
mas nunca seran en cosas de entidad, porque 
he escrito con los documentos a la vista. te- 
niendo ademas la precaucion de someterla a la 
censura de sugetos imparciales que la han 
comparado con las constancias de los aconte- 
cimientos; y tambien la he mostrado a testigos 
presenciales, y he corregido lo que unos y otros 
me han convencido de que era inexacto 6 im- 
propio. Pero si, a pesar de esta escrupulosi- 
dad encontrase alguno (sea del partido exal- 
tado 6 del moderado) oscuridades, omisiones 6 
inexactitudes, las rectificare con mucho gusto al 
momento que se me presenten testimonios que 
con-iprueben la falta. 

Al concluir me lamento con el celebre Jove- 
llanos: 'lde levantar la pluma con una secreta 
pena en mi corazon que lo turbara en el resto 
de mis dias. Yo no he podido defenderme, sin 
ofender a otros, y temo que por la primera vez 
de mi vida empezare a tener enemigos, que yo 
mismo me haya exitado. Pero herido en lo 
mas vivo y sensible de mi honor y no hallando 
autoridad que lo protegiese y salvase, era pre- 
ciso buscar mi defensa en la pluma, unica arma 
que ha quedado en mis manos." 

"Examinad las ruinas que producen las pa- 
siones en la sociedad Cada una de ellas cie 
ga sobre todo otro interes que el propio, y rom- 
pe los vinculos de la Republica, mirandose co- 
mo obj to y centro unico de todo. Separa el 
vicio unos ciudadanos de otros, a quienes Ia 
virtud juntaria y tendria unidos: divide los pue- 
blos por odios, temores y sospechas. Nada 
hay sagrado para las pasiones: muertes uue- 

' 0  
rras, t; aiciones, violencias, injusticias y ociosi. 
dades son su corte y acompanamient~, mienr 
tras que la razon llama al rededor de si a la 
paz, la buena fe y la felicidad.-Focion." 



CAPITULO 1 

Motivo por el cual Ae tenido zrn h g a r  flrefe?/en- 
t e  en ln revolucion: m i  ~zo;ilzb~a?uienfo de iirt- 
rdividzo del S. P. E: expediciuz n' hTicara- 
gzca: causa de la eebccion de Presidente de da 
Rrpublica en mi persona: p7~inzerospasos en el 
gobierno: uso que se ha hecho e7ztre nosotros 
dc la libertad de 2'ivzpmzin. 

Una larga carrera en la empresa de la Inde- 
pendencia, comenzada desde el ano de I 8 r I ,  
me fijo en el partido liberal sin que fuera posi- 
ble que me separara de el. E n  el tiempo del 
gobierno espanol jamas tuve empleo alguno de 
sueldo, y entre a la revolucion sin otras ideas 
y sin mas deseos que los de la libertad. 

Nota I "  

Eu 5 de  Kosiembre de 1811, estallo en San Salvador 
una insurreccion encabezada por los Presbiteros doctor 
don Matias Delgado y don Nicolas Agoilar, los dos 
hermanos de este, don Nanuel y don Vicente, don Juan 
Manuel Itodriguez p don Manuel JosC Arce. Los 
autores de este movimiento contaban con apoderarse de 
;!O00 fusiles ni?evos que habia en el cuartel y mas de 
8 200.000 que habia en las cajiia reales y con que este 
movimiento seria apoyado por la mayoria del pais, fin 
de llevar a cabo su independencia del dominio de Espana. 
Solo en Metapan, Chalatenango, Zacatecoluca j- Usulu- 
tan se manifestaron simpatias por la revolucion. Las 
dern6s poblaciones se pusieron eti armas para defrndw el 
regimen colonial, renovaron su jurametito de fidelidad y 
vasallaje y declararon sacrilega la insucreccion. Los 
promotores de ella que no habian acordado un plan de 
operaciones se desa!entaron, y tcdo quedo reducido a la 



destitucion del Corregidor intendente don Antonio 
Gutierrez de Ulloa y de otros empleados inferiorse, y a 
varios tumultos populares que bien pronto se calmaron. 
En 1814 aparecio otra revolucion peor combinada. Fue 
pronto sofocada y presos sus autores entre los que se 
contaba el mismo Arce quien estuvo seis anos en una 
prision.-Manuel Montufar.-Memorias para la Historia 
de la Mevolucion de Centro America.-P6g. 3. Este libro 
es conocido con el nombre de M~mor ias  de Jalapa. 
Marure. Bosquejo Historico de las Itevolucionrs de 
Centro dmerica. 2? Ed. Pag. 13. 

Cuando Guatemala y las otras provincias que 
componian el antiguo reino, se pronunciaron 
por la union a Mejico, que se habia erigido en 
Imperio, San Salvador se separo del todo a que 
antes pertenecia para proclamar los principios 
republicanos; hizo su proclamacion, y yo fui  en-  
cargado de sostenerla con las armas a pesar de 
todas las probabilidades contrarias. Estas cir- 
cunstancias me condujeron naturalmente a re- 
presentar en el nuevo orden de cosas un papel 
principal. 

Nota 21 

Xo siguieron el ejemplo de  San Salvador los partidog 
de Santa Ana y San Miguel, q-ue se adhirieron a l  Imperio. 
El Gobierno del Salvador habla dado el mando de sud 
armas a don Manuel Jose Arcc que paso a Santa Ana 
para someterla. Las tropas que alli habian sido envia- 
das por orden del Gobierno de Guatemala para apoyar 
le rebelion de  aquel partido y que fueron de Sonsonate a 
las ordenes del Sargento Mayor Abos Padilla, la eva- 
cuaron a la aproximacion de Arce. Este las persiguio y 
sorprendio y derroto a Padilla en la Hacienda del Espi- 
nal: Esa fue la vrimara sangre crntroame~icana &a- " 
mada despues d r  la independencia. Se ha censurado 6 
Arcs el hecho de haber ocupado z i  Ahuachapan que con. 
Sonsonat? pertenecian, entonces, a ~ua te rna la ,  asi couio el 
ataque a las fuerzas de Padilla, no habiendo precedido 
ninguna declaratoria de guerra. Ei autor de las Meino- 
rias de Jalapa dice que este primer acto de hostilidad 
determino 6 Gainza 6 usar de represalia enviando fuerzas 
sobre San Salvador. Pero, indudablern~ntc, el primer 
acto de hostilidad fue de parte de  Gainza invadiendo 



Santa Ana territorio entonces, como ahora, pc r t en4en te  
al Salvador, invadiendole para apoyar la segregacion de  
l a  misma de su capital San Salvador. Vease a Moiitu- 
far obra cit. Pag. 11. Marure obra cit. Pag. 39. 

El Salvador fue invadido par fuerzas de  Guatemala 6 
las ordenes del Coronel don Manuel Arzu. Eate. d e s ~ u t ; ~  

3 m 

de haber orupado las calles de la capital, fue derrotado. 
A los pocos dias de ~ s t o  se v~rifiro la invasion de Filiaola, 
quien despues de varios combates ocup6 la pl;!za. La  
defenna, tanto contra Arzii como contra F iho la  era di- 
rigida por don Bfanuel Jose Arce qiiien entonces confir- 
m6 EII fama de Jefe organizador, nagaz y deiiodhdo. 
Arce cayo gravemente enfermo p fue prrriso sacario 
ocultamente en una litera para procurar en e1 rampo su 
alivio. Cuando estd supo Filisola, ahreuio su ultimo ata- 
que 6 la plaza. Vencedor Filisds, llamo a Arce ofre- 
ciendole, lo mismo que al Dr. don Mntias Delgado, las 
mas amp-ias garantias. Ambos rehusaron. "Arce, dice 
Montuhr, marcho a los Estados Unidos del Norte y des- 
de  el Establecimierito britanico de Belice escrihi6 fi Fili- 
sola dandole gracias por su hiimano y generoPo compor- 
tamiento;. pero sin desmentir por sus expresiones Is fir- 
meza y dignidad de s i l  carhcter." Obra cit. Fag 18. 

L a  c ~ r t a  g que se refiere Montufcbr dice asi: "Wlilis, 
25 de marzo de 1823.-Amigo y muy senor mio de mi 
estimacion: no ha sido poco el sentimiento que he tenido 
de pasarme a paia extranjrro sir liaher podido dar a U. 
un abrazo y significarle rnis sentimientos personales; pero 
estoy satisfecho de que U. iio los ignora, y que aunque la 
suerte de  las armas nos haya puesto en situaciones dife- 
r e n t e ~ ,  mi corazon es inaltc,rehle, sieuipre firme en sus 
principios y constante con las personas. Erita carta tie- 
ne dos ohjetos: el primero es dar a U. las mas exprrni- 
vas gracias por la generosidad con que trato a la tropa 
d e  San Sslvsdor, y por la justicia con qrie crltlbr6 c.1 
tratado de 21  de febrero sobre los tres primeros articu- 
los que le propuse de San Vicente: y e1 segundo ea reco- 
mendarle 6 mi familia que he dejado en aquella Provin- 
cia bajo 1.1 amparo del dererho de In humanidad y de 1s 
ilustiacion que debe tener el Gobierno; mas como los 
siibalternos suelen olvidarse o prescindir de sue o h l i p -  
ciones, qiiiero que U., no como Magistrado solanient~, 
sino tanib en coma amigo, baga respetar m mi casa los 
sagrados fueros de la clrsgracia. E*ta corifiariza es una 
prueba tle que nrno a U., y conio tnl tenga I?. I H  bondad 
de recibirla de sn afectiaimo y spaaionndo amigo y wgu-  



ro servidor q. b. e. m., 1 Msni~r!  Jose d e  Arce." 1 Gamez 
Archivo historico de Nicaragiia. Pag. 313. 

Por un resultado de la accion de 7 de febrero 
del ano de 1823 me encontraba en los Estados 
Unidos d e  Norte America solicitando medios 
de reparar aquella desgracia. cuando la Asam- 
blea Constituyente me  e!igio individuo del 
Supremo Poder Ejecuti~o. En marzo de 1824 
regrese a la Republica y tome posesion de mi 
destirio, que servi seis meses 

Como miembro de' Gobierno me dedique a 
los negocios co:: todo el interes de que soy ca- 
paz. Dos eran los grandes asuntix que ocu- 
paban entonces a Centro America: redactar la 
Constitucion J- pacificar a Nicaragua. En el 
primero, yo emiti mi opinion desde hlexico en 
una carta dirijida al P. Obispo electo Doctor 
Jose Matias Delgado; pero dtsde que vi la. ba- 
ses del pro) ecto publicadas por la Asamblea, 
me impuse el precepto de nr? contrariarlas, por 
que conocia que era iniposible volver atras, y 
que, si los pueblos querian aquE, como en Mexi- 
co, imitar a los norteamericancs, era fr rzoso 
conformarse con su voluntad y pasar sobre to 
dos los convencimientos del patriot~smo y de la 
sabiduria. 

Yo acababa de estudiar en Wac-hington y t n 
los principales' Estados Anglo-Americanos el 
sistema federal: habia penetrado su origen: ha. 
bia pulsado sus enlaces: me entere de sus ven- 
tajas, y me hice ccrgn de siis defectos. Me 
parecio, pues. q i ~ e  teniendo Centro America 
una suma deficiencia de elementos para sdoptar 
este modo de gobernarnos, iba a ser el resulta 
do de grandes catastrofes la consolidar ion del 
sistema adoptado o el transito a otro mas sen 
cillo y analogo a la educacion y a los recursos 
politicos de las primeras generaciones, o por lo 
menos de la primera. Quien librzse a la Re- 
publica de estas catastrofes, ese seria e! bien- 
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hechor del primer lustro de la libertad: quien 
intentase librarla, seria el mejor patriota de la 
epoca. 

Con respecto a la pacificacion de Nicaragua 
opine constantemente en el Gobierno, que debia 
ir una columna de San Salvador a recoger las 
armas de los dos partidos que se hacian la gue- 
rra: que era inutil mandar al Coronel Arzu sin 
fuerza que lo sostuviera, porque necesariamente 
habia de encontrarse comprometido Los otros 
individuos que componian el Ejecutivo disen- 
tieron de mis dictamenes, que consigne en el 
libro de votos reservados. 

El Poder Ejeccutivo Provisional de Centro America 
era compuesto por don Manuel Jose Arce, don Jose Ce- 
cilio del Valle y don Tomas O'horan. "Arce y Valle se  
hicieron rivales en el Ejecutivo desde que este no pudo 
dominar a aquel, a pesar de  que procuro lisonjear sus 
intereses. Ambos eran ciindidatos a la  Presidencia." 
Montufar. Obra cit. Piigina 28. Valle observo res- 
pecto de los negocios de  aquella Provincia [Nicaragua] 
una conducta verdaderamente ~ a r c i a l  v aun contradicto- 
ria con las ordenes del Congreso Legislativo. Guiado 
por las inspiraciones de una pueril vanidad, se opuso 
constantemente A la  marcha de la Diviaion auxiliar del 
Salvador, temibndo que esta influyera eu las elecciones 
de Presidente de la Republica que debian practicarse en 
Nicaragua y obtuviese los votos de esta Provincia a favor 
de  su caudillo Arce. Tampoco queria dividir con este la 
gloria de pacificar Q los nicaraguenses: el por si s61o 
pretendia llevar a cabo esta grande obra, y al efecto 
empleo activamente todos los medios en que no fue 
necesaria la cooperacion de  su antagonista."-Marure- 
Obra cit. Pag. 107. 

Arzu a auien se refiere el seiior Arce es ei mismo don 
Maniiel ~ r z u  de que anteriormente se ha hablado. Fue 
enviado a Nicaragua como pacificador pero sin fuerza 
alguna para dar eficacia a sus providencias; pues 500 
hombres que se handaron situar en Choluteca para sos- 
tenerle en caso necesario quedaban distantes de Leon 
como 30 leguas. Leon estaba sitiado por fnerzau de  
Blana.gna, Rivas y otros pueblos; contaba solo con el 
auxilio de las fuerzas de  Granada qiie con los que man.  



daban en Leon liablari hecho causa comun. Arzu po 
pudo lograr un avenimiento entre los contendientes. An- 
tes por el contrario, el Jefe de las fuerzas eitiadoras, el 
Oficial colombiano Juan J o &  Salas, le amenazo de muer- 
t e  y lo tuvo arrestado mientras daba un furioso ataque ti 

la ciudhd sitiada. Indignado Arzu se entro a la plqza, 
tomo el partido de los sitiados a quienes fueron altamente 
beneficiosas su pericia g su denuedo. Elogia don 
Manuel Montufar d Arzu por esa defensa que podia 
llamarse desesperada; pero lamenta que "no haya obte- 
nido victoria sino contra los a~nigos del orden y para 
completar el desco~cierto y la desolucidn de Nicaaagua." 
El mismo autor califica de anarquista0 6 los sitiados y de 
hombres de bien a los sitiadores. Pero es bien eabido 
que sitiados y sitiadores cometieron grandes excesos. 
Durante este liorroroso asedio. dice Marure. se cometie- 
ron excesoa de  todo genero. En el campamento de  San 
Juan azotaban cruelmente h los prisioneros, 6 otros les 
cortaban las orejas; pasaron de 900 las casas qiiemadaa 
y demolidas hasta sus cimientos [informe de Arce] des- 
pues de haberlas entregado al pillaje; algunos barrios 
quedaron reducidos B cenizas, pereciendo entre ellas mul- 
titud de victimas inocentes; los mismo3 templos sirvieron 
de teatro a las escenas mas sangrientas; no se respeto 
sexo ni edad, y se vio algunas veces a los ancianos g da- 
mas vagando por los caminos publicos sin asilo ni pan!" 
Maure.-Obra cit. Pdg. 106. 

El Dr. don Pedro Francisco de la  Rocha, oriundo de Grs- 
nada, publico en el LLNacional" de Cornagagua varios ar- 
ticulos probando que Ordonez p los suyos no cometieron 
las graves faltas que se les imputan, y como una de tan- 
taa justificaciones de Ord6iiez J sus companeros liberales, 
aduce el hecho de que personas muy honorables de Gra- 
nada le apoyaban. Vease a Gtiriiez, Historia de Ni- 
caragua. Pag. 368. 

Disgustos suscitados entre el Gobierno de 
San Salvador y el de la Republica, me obliga- 
ron a dimitir el empleo que tenia: lo puse en 
manos de la Asamblea Constituyente. y admi- 
tida que fue mi renuncia me retirC de los nego- 
cios. Seame licito aqui indicar la expedicion 
que hice a Nicaragua para establecer el verda- 
dero motivo de mi eleccion de Presidente de la 
Republica, pues se ha pretendido deducirla d e  
falsas causas. 



, No obstante de que acababa de estar en el 
mando superior, no rehuse! servir en el Estado 
del Salvador como o n  subalterno, pues siempre 
me ha parecido, que una de las ventajas del 
Gobierno popular es, q! e los empleos se csn- 
fieren segun conviene a la Il'acion y no confor. 
me al provecho de las personas. Fue asi que 
tome mi antiguo antiglio mando de armas al 
tiempo que estaba la $aza de Leon en los ma- 
yores apuros. Sitiada por las fuerzas de Ma- 
nagua y San Felipe, un solo muro dividia las 
lineas enemigas; los que atacaban tenian mas 
gente y mas recursos que los que se defendian; 
y unos y otros creian que eran apoyados por el 
Gobierno de la Republica. En tan dificiles 
circunstancias se me busco para que me encar- 
gase de marchar con 500 hombres a hacer que 
el Gobierno fuese obedecido, a recoger las ar- 
mas de los partidos y apaciguar el territorio. 
Arriesgada era la empresa, pero era necesaria: 
me encargue de ella. 

"En este estado de  coqas, Arce conociendo que su 
permanencia en e1 Ej~cutivo donde triiinfaba ei voto de 
Vaile por la debilidad de 071;or~n, p d i a  prrjiidicar su 
credito, reniincio la plaza y se fue a San Salvntior para 
orgaliizar tina fiirrza y pacificar con el!a a Nicaragua. 
Se sosprchaoa que la i i i i a  de  ,este plan era conquistar 
los votos de aquel Ebtado para 18 Presidencia, y por la 
misma razon Vallc prociiro impedir, aunque iriutilmente, 
l a  marcha d~ Arce. I<n San Salvador, habia ordenes 
anticipsdris para envkr  tropm ti Nicaragua a disposicifjn 
del Gobierno l"ed(-ral, pero &ti. debia designar el Jcfe, 
el drstino > los ~ b j ~ t o s ;  ulas a virtud de estas ordenes, 
Arce seco'lna tropas y marcho con ellas a Nicaragua, 
sin siijsciGn al Gobierno General de que acababa de ser 
iniemhro, dirigio le canipaiia de que Arzu tuvo solo el 
nombre de Jefe.', Rloritufar. Obra cit. Pag. 39. 

El primer obstaculo que senti luego que 
penetre en e1 teatro de la guerra consistio en 
que algunas personas, que desde Guatemala 



jugaban con los partidos, habiau procurado 
suscitarme desconfianzas en ambos, En "las 
Cruces" recibi enviados de las tropas que sitia- 
ban, y en San Bernardo abri mis comunicacio- 
nes ccin el Gobernador de Leon. Consecuen- 
cia de la entrevista que tuve con aquel l~s  en- 
viados, fue la retirada de los sitiadores, que se  
replegaron a Managua Pude asi llegar sin 
resistencia a Leon, en donde me puse a las or- 
denes del funcionario del Gobierno, C. Manuel 
Arzu. 

Este Jefe me dejo la direccion de todo el ne- 
gocio y antes de veinte dias consegui la paz de  
Nicaragua y concilie los partidos sin disparar 
un fusil. S e  trato entonces de organizar el Es- 
tado, y yo d+ aquel pais, quedando en el la 
tropa de San Salvador, necesaria en unos pue- 
blos que acababan. de pacificarse. Satisfechos 
los nicaraguenses de mi conducta, quisieron 
darme sus sufragios para la Presidencia: todas 
las Juneas departamentales votaron por mi, y 
no puede darse una uniformidad expontanea. 

Nota 5: 

Mcutufar acusa 6 Irnlle de una politica uiaquiavelica 
en Niaaragun, "entreteniendo y enganando siempre, y 
asi abnndorio a los buenos (los sitiadores de la Plaza de 
Leoo)". Montufar. Obra cit. Pag. 29. 

Ya vimos tambien que Maiire inculpa a Valle de par- 
cial en las di~enciones de Nicaragua. Lastima que ni 
uno ni otro aduzcan pruebas de ese cargo. 

Arre hizo su entrada 6 Leon a la cabezz do 500 sal- 
vadorenos el 9 de enero de 1925, sin disparar un solo ti- 
ro; los eitiadores se habian retirado a Managua, y los si- 
tiados se apresuraron a reconocer al pacificad~r. Arce 
se encamino a Managua y los sitiados se apresuraron 6 
reconocer al pacificador. Arce se encamino a Managua 
g entro 6 esa poblacion tambien sin resistencia, porque la 
Municipalidad cedio ante la amenaza que Arce les hizo 
~i no entregaban las armas y se sometian al Gobierno 
General. Con esto termino la guerra de Nicaragua. 
Arce, para asegurar la paz hizo salir para Guatemala al 
aefior Obispo doctor don Nicolas Garcia Jerez y 6 Cleto 
Ord6nez 5 quien se le asigno un puesto en la Junta de 



guerra federal. Montufar. Obra eit.. Pag. 31. Ma- 
, rure. Obra cit. Pag. 106. 

Luego que aquel Estado concluyo sus elec- 
ciones, la Asamblea Constituyente dedico su 
atencion a calcular los votos de toda la Kepu- 
blica para saber que persona tenia la eleccion 
popular; se encontro que no la habia y en esta 
virtud procedio la Asamblea a nombrar por sf 
entre los sugetos que reunieron mayor numero 
de sufragios: juzgo que yo debia servir la pri- 
mera Magistratura, y me designo. 

Nota 6:.' 

Ochentzdos szlfrayios componiari la votacion total de 
l a  Eepiiblica. Se hizo el escrutinio de 79 que habian 
llegado a lo Sria.: de  estos, 41 eran por Valle y 34 por 
Arce. Pero puestos ya de  acuerdo los partidos liberal y 
moderado en elegir 6 Arce, resolvieron la cuestion con- 
forme a este proposito, declarando que no habia eleccion 
popular, porque ninguno de los candidato8 tenia mayoria 
absoluta, es decir la mitad y uno m& de loa S2 sufragios 
que debian emitirse. Marure. Obra cit. P6g. 13E. 
Montufar. Obra cit. Pan. 40. - 

Con esta defraudacion del sufragio popular, 11echn por 
los dos partidos, en el Congreso de  la Repiiblica, empie- 
za esa serie de faltas o crimenes contra 1s Soberania Na- 
cional, cometidos por loa Bepreeentantes del pueblo en 
Centro-Amcrica, ya permitiendo las reelecciones, ya ean- 
cionnndo los golpes de estado, que erigen les dictado~as,  
ya  en fin, anulando el voto nacional, para elegir otra 
persona de  sus simpatias. 

Puedo decir que la expedicion a N'icarapa 
me concilio con el partido moderado que habia 
en la Asamblea, lo cual era muy natural, por- 
que verdaderamente a nadie persegui: fui un 
mero pacificador y no un miembro de faccion; 
y resulto de aqui que este mismo partido juzgo 
que puesto yo en el Gobierno tampoco lo per- 
seguiria.- No tenia motivos de esperar de mi 
empleos ni ingerencia en los negocios; pero si, 
era un bien muy positivo teLer segiiridad de no 
se r  molestado, con tal que n o  osase perturbar 
el orden. 



Pero si por este lado no ofrecia embarazas 
un nombramiento en mi persona, si los presec- 
taba la famosa cuestion de la Mitra de San Sal- 
vador, en la que se me suponia interesado. To- 
da la Republica presencio la importancia qae 
tuvo este negocio, y puede decirse que todos 
los hombres capaces de juzgar han tomado par- 
te en el; porque los intereses que ha envuelto y 
el calor con que se ha disputado, 5 mas de la 
novedad y naturaleza del suceso, todo ha con 
currido a que se2 u n  asunto de atencion que se 
enlazo con los acontecimientos politicos. Con 
unos mismos materiales sostenian sus dictame- 
nes los qug disputaban: las Escrituras santas, 
los Concilios, los Padres de la Iglesia, la His- 
toria Sagrada y las leyes civiles concurrian en 
auxilio de la contumacia; y era por esto que to- 
dos estaban riferrados en conciencia y en de 
recho. 

Cuando era individuo del S. P. E. externe 
siempre un parzcer favorable en ias distintas 
ocasiones que la Asamblea pidio informes al 
Gobierno y que por otras causas toco el nego- 
cio de la Mitra con el Ejecutivo. 

No se dudaba de mi opinion, pero se quiso 
acaso sondear mi firmeza, y fui citado a sina 
conferencia por el ciudadano Jose Beteta. En 
ella me manifesto: "que su partido estaba dis- 
puesto a unirse con el partido liberal para ele- 
girme Presidente, y lo unico que se temia era 
que el Metropolitano pensaba que colocado yo 
en el Poder, lo obligaria a que reconociese los 
decretos de la Legislatura de San Salvador 
sobre Mitra. Le hice presente: que en mi 
sentir tenia facultades aquella Legislatura para 
erigir la silla episcopal y nombrar el Obispo; 
sina vez que se llevara a efecto el estahlecimien- 
to del federalisnio, tal como esta establecido por 
la Constitucion de la Republica: que tambien 
era necesario: que aun el mismo Metropolitano 
debia empenarse en que los fieles salvadorenos 
no carecieran de los consuelos espirituales, pues 



q u e  se hibiari pasado mas de veinte aRos sin 
que S- les administrase el sacramento de la con- 
firmacion, sufriendo otros mfchus inconveriien- 
tes por f J t a  de ias visitas episcopales; con todo, 
que entendia que  lo ui ico que tendria que ha 
cer el Gobic-rno Federal en el particular depen- 
dia de las providencias que el proximo Congre- 
so dictase. Es en  verdad, que esta seria una 
cosa concluida, s i  el Ccngreso hubiera querido 
favorecer lo- derechos que San Salvador adqui- 
rio en virtud del sistema federativo y tambien 
desde que separado de las provincias a que per- 
tenecia, se goberno por si solo. en cuya <:,poca 
tuvo principio el Obispado. 

Considere que mi contestacion dada al Dipu- 
tado Beteta obraria un cambio en la eleccion de 
Pres'dente; mas no me era permitido proceder 
de otra manera, porque no pedia hacer traicion 
a mi convencimiento, ni podia enganar 5 los 
que resistian la Mitra. Pero a pesar de una 
declaracion tan expresa. a los dos dias fui elec- 
to con la concurrencia de los dos partidos; y es 
de crerse que habiendo puesto en la balanza el 
partido moderado mi adhesion a la Mitra y mi 
conducta imparcial en Nicaragua, pudo mas es- 
ta circunctsncia que aquella; en lo que se com- 
prueba una observacion de Voltaire "de que los 
intereses espirituales han cedido siempre a los 
temporales." El ciudadano Jose dcl Valle rehuso 
la Vice-Presidencia: entonces la Asamblea es- 
cogio para este destino al C. Jose Barrundia. 
Me interes6 mucho con este sugeto a fin de que 
no se negase a servir en un empleo tan impor- 
tante: varias personas nos reunimos en su casa a 
instarle para que lo admitiese, y nada quedb por 
hacer para domenar su resistencia. Fue para 
r;?i un fatal presagio la obstinada oposicion que 
Barrundia hacia a todos sus amigos, que le 
conniinaban con mil anuncios tristes para la Ke- 
publica y para la marcha del sistema adogtado, 
si renunciaba la Vice Presidencia; porque e n  
verdad motivos tenia para no servir e s t e  



empleo? ninguno expuso que tuviese persuacion, 
y por el contrario ocurrian muchos que lo obIi- 
gaban a prestarse; pues si por cualquier acci- 
dente yo tuviese necesidad de separai me del 
Gobierno, recaeria este en sus manos; y nunca 
podria el partido libre recibir mal a este hom- 
bre que dpsdc los primeros destelios de la re- 
volucion habia aparentado austeridad. Pero la 
estrella del fatalismo parece que presidia en 
nuestras cosas; y las renuncias se  hicieron de 
moda y de capricho; de suerte que el ciudadano 
Mariano Galvez se nego tdmbien a servir en la 
Secretaria de Hacienda y el ciudadano PedroMo- 
lina no quiso allanarse a desempenar la de Re- 
laciones Interiores y Exteriores, que posterior- 
mente le propuse con vivas instancias. Estos 
tres sugetos son en la ciudad de Guatemala los 
personajes del partido liberal; a ellos tocaba fa- 
cilitar la marcha de un Gobierno a cuya crea- 
cion concurrieron muy eficazmente; y era en 
politica una contradiccion chocante que huye- 
sen de su propia obra. Al observa; esta con- 
ducta se elevaron a convencimientos las sospe- 
chas que al principio concebi. 

Nota 7' 

En nigiina de  lns obr- que seKan escrito sobre eatoe 
ncontecimientos y que tenemos a la vista, se explica el 
motivo por el cual los liberales que proclatriaron 5 Arce 
para Presidente y le dieron sil voto haciendo triunfar su 
candidatura rnedento una interpretacion violenta de  la 
ley de  convocatoria a elecciones; en ningi1n:t se explica, 
decimos, el motivo que tuvieron para negar 5 su  Presi- 
dente el concurso de SIW luces y patriotismo qne les pi- 
diera. Ki Barrundia, ni Galvez, ni Molioa, tres altas y 
principalva personalidades del liberalismo triurifante con 
Arce, quieren acompanarlo. - . . Dsspnes esos mimos li- 
berales lo acusaron de preferir a sus contrarios para 
puesto8 inferiores al do Ministro, y. por iiititno dc haberse 
echado en breeos del partido opositor! 

Mi plan de administracion se apoyaba en dos 
puntos cardinales: en cumplir exactamente las 



leyes y en rodearme de los hombres de mas su- 
posicion en el nuevo orden de cosas que se es- 
taba planteando. El primero estribaba unica- 
mente en mi y me esforze en llenarlo; pero el 
segundo dependia de otros que, por explicar- 
me bien, anhelaron desbaratarlo. De todos 
los Secretarios que escogi consultando esta i -  
dea, solo el Coronel Manuel Arzu entro a la 
Secretaria de la Guerra. Este antiguo vetera- 
no gozaba en aquel tiempo de mucha aura po- 
pular, adquirida por su comportamiento en Ni- 
caragua y por la influencia del doctor Galvez 
con quien lo unia una amistad estrecha: su ha- 
bito de obedecer contraido en la carrera militar, 
no le permitio ocurrir a subterfugios para eva- 
dirse de un servicio que, aunque laborioso, era 
exigido por el patriotismo y por el deber. 

Otras muchas incidencias, que han coopera- 
do visiblemente al curso que tomaron las cosas 
pudiera referir, si mi proposito fuera hablar co- 
mo un  historiador; pero debiendo limitarme a 
poner en claro lo esencial de mi regimen admi- 
nistrativo, las paso en silencio; que si alzun dia 
hubiere quien publique nuestra historia, el mun- 
do las conocera y podra hacer las adjudicacio- 
nes que a cada uno pertenezcan. 

El dia 30 de ;..bril de 1825 tome posesion de 
la Suprema M;.gistratura: el dia siguiente de- 
bian pagarse ;os sueldos de las listas militar y 
civil, y en la Tesoreria, a todo haber, se encon- 
traron 500 pesos. Me constaban las escaceses 
que estaba sufriendo, entre nosotros, la familia 
del doctor Molina, que en aquella sazon residia 
en Bogota con el caracter de Ministro Plenipo- 
tenciario de Centro America, cerca del Gobier- 
no de Colombia; y no siendo tolerable para mi 
esta situacion en las personas del primer r a n p  
en la Republica dispuse que, de la unica canti- 
dad que existia en el Tesoro, se entregase la 
qiayoi part? a la sefiora de Molina por cuenta 
de sus asignaciones. 

Al momento adopte medios de regularizar 



las rentas; y los empleados publicos tuvieron 
constantemente sus sueldos satisfechos. Res- 
taban aun algunos residuos de la anticipacion 
del emprestito celebrado por el Gobierno ante- 
rior con la casa de Barclay Herring y C., y de 
este caudal mande asistir a los agentes de la 
Republica en las naciones extranjeras,-Parti- 
cularmente el C. Antonio Jose Canas y su Se- 
cretario habian experimentado una penuria i- 
nexplicable, tanto que la Legacion a Norte-A- 
merica estaba muy empenada, y segun las car- 
tas del C. Canas no podia funcionar por ex- 
hautez de fondos. 

Lo mismo que 1i hacienda, ocupo mi aten- 
cion el estado militar, cuyo ramo tenia u n  sumo 
atraso. Trescientos hombres, parte de ellos 
milicianos, era el total de las fuerzas que en- 
contre, teniendo que ocupar muchos puntos li 
torales y fronterizos que no debian abandonar- 
se; pero como el Gobierno no podia por la ley 
tener otros hombres para el ejercito permanen- 
te que los que dieran los Zstados en satisfac- 
cion de sus cupos, se perdia toda esperanza de 
formar las fuerzas federales en las dificultades 
que oponian los jefes respectivos para cumplir 
esta ley. S610 San Salvador concurrio con su 
cupo, aunque con el defecto de haber entrega- 
do los hombres mas perdidos de aquel territo 
rio; hien que habia puntualidad en aprehender 
y remitir a los desertores: mas esta era una fae- 
na continiia, que costaba mucho al Tesoro, por- 
que se pagaban indispensablemente la aprehen - 
sion y remision de 4110s. 

Por mas que se trabajo en la formacion de 
los batallones y escuadrones detallados por la 
ley, poquisimo se adelantaba; y finalmente ago- 
tados los arbitrios de instancias y reclaniacio- 
nes con los jefes de los Estados, se persuadio 
el Congreso de que no habria ejercito, sino se 
tomaban otras medidas para reclutar hombres. 
Autorizo, en consecuencia, al Podcr Ejecutivo 
para poner banderas de recluta y para que m- 



mara a servicio algunas milicias de los Estados. 
Asi se pudieron cubrir en cierto modo las nece- 
sidades militares, pues el batallon de Chiqui- 
mula daba algunos destacamentos y Costa Ri- 
ca franqueo 2 0 0  plazas que hicieron una fatiga 
activa y dilatada; con la circunstancia de ser 
esta una tropa que sirvio de ejemplo por su mo- 
ralidad, exactitud y valor. Debo decir que las 
mejores fuerzas de la Republica se s~carian de 
Costa Rica. 

Todo el ano de 1825 fue de prosperidad, 
aunque la tranquilidzd de que se gozaba era a -  
gitada, si puedo explicarme en verdad, porque 
al mismo tiempo que comenzo la marcha cons- 
titucional se desataron las animosidades por 
medio de los papeles publicos. Asomo un pe- 
riodico titulado Don Mediton que dio sobre el 
Gobierno las primeras cuchilladas y que jamas 
se supo bien quienes lo redactaban: este papel 
muy antes de que se pudiera percibir que en la 
administracion podia haber parcialidad y muy 
antes tambien de que piidieran notarse errores, 
ataco a los funcionarios del Ejecutivo, y parece 
que su unico designio consistia en amargar los 
animos, Los primeros numeros se escribieron 
en un ridiculo bastante bien desempenado y 
por lo mismo se hizo mas peligroso. Sus prin- 
cipales miras estaban dirigidas contra lo que 
llaman sus autores la nobleza y contra los abu- 
zos del clero, especialmente en lo que pertene- 
ce a los Regulares. 

Mas de una ocasion manifeste a algunos de 
los que se suponian autores de este papel: que 
era innecesario atacar la nobleza, porque, pro- 
piamente dicho, aqui no la hay: que el reino de 
Guatemala en toda 1a.America espanola, era la 
unica porcion del continente que logro escapar- 
se de esta plaga: que todo lo que podia sena- 
larse en esta linea era un unico Marquesado, 
cuyo titulo estribaba en u\na pension apocada: 
que tuvo su origen en la riqueza del fundador, 
que los acusados de nobles no podian citar en 



de su alcurnia otro titulo que el de 
desender de espanoles, lo mismo que tcda la 
poblacion blanca de Centro America; y que de 
estar dando sobre un ente de razon lo que iba 
a adelantarse era, formar un embarazo, que si 
existiera, deberia combatirse con las armas del 
silencio y de la observancia rigida de la Consti- 
tucion en la que ninguna aristocracia era ima- 
crinable, y no c o ~  las de la importancia, las cua- 
b 

les le harian temible a la quietud publica y al 
progreso de las nuevas instituciones. Sin em- 
bargo de mis insinuaciones, el Do92 MeZiton, con- 
tinuo llevandolo todo a fuego y sangre y l l e  
gue a presumir que sus autores lo escribian, mas 
por el gusto COA que se leia, que por imprope- 
rar; pero como quiera que fuese, ora un papel 
muy nocivo. 

Al mismo tiempo se imprimian otros perio- 
dicos bajo diversos titulos, que respiraban es- 
piritu de partido; y segun el incremento de la 
efervescencia fue empeorando todo; los escrito- 
res lejos de calmar, aumentaban la irritacion. 
Por fin, salio el famoso Liberal para eterno o- 
probio de Centro America, en el cual se vieron 
no solamente imposturas y diatribas, sino apo- 
dos vergcnzosos indignos de toda pluma; y co. 
mo si no bastara la imprenta en la plenitud de 
una libertad ilimitada, se ocurrici a las paredes 
de las calles, en las que se estampaban letreros 
indecentes. Por manera que el sabio apuro su 
caber, el ,satirico apuro la invectiva, el detrac- 
tor apuro la calumnia. el ambicioso apuro sus 
cavilaciones y el tabernero que escribia en las 
paredes, apuro la groseria. Todo se emplea- 
ba y todo era dirigido a exasperar las pasiones 
de los partidos y a degradar al Gobierno. 

Yo siento consignar esta pagina tratando de 
mi Administracion. La borraria, si ella no fue- 
se ntcesaria para que el hombre justo y sensa- 
to forme u n  juicio cabal de las oscilaciones que 
desde el pT incipio y por todas partes han em- 
pujado al Poder. Reducido a las atribuciones 



de la ley, con pequenas rentas y sin fuerzas su- 
ficientes, no podia este sostenerse cercado del 
movimiento convulso de facciones acaloradas, 
que, por la inexperiencia de sus miembros, hi- 
cieron consistir la libertad en las agitaciones 
publicas y en un perpetuo ataque contra el 
Gobierno. 

Sin extenderme por ahora a otros lugares de 
la ley, el articulo solamente de la imprenta es 
bastante a suministrar convicciones irresistibles 
de ia-impotencia en que esta el Ejecutivo en Cen- 
tro-+merica para contener las creces de las ani- 
mosidades. Quiere la Constitucion que el cen- 
troamericano piense con toda l a ,  soltura que el 
Creador ha concedido al hombre: quiere que es- 
criba como puede hablar. S e  han igualado es- 
tas cuatro facultades: y como sea incuestionable 
que solo Dios puede impedir que se piense 
siendo la prensa tan libre como los pensamien- 
tos por nuestra Constitucion es de toda certeza 
que solo (*) Dios puede evitar las impresiones. 

Despues de la publicacion de la ley funda- 
mental ceso el Jurado, que antes conocia de los 
delitos cometidos por la imprenta, y debio ce- 
sar, porque tribunal de los conocidos, ni 
otro cualquiera que se inventase, podria sin una 
contradiccion lega! ingerirse en este particular? 
Ninguno. No pueden Colzgreso ni  las devzas 
autoridades coartarpor pretexto alguno la liber- 
tad de la imp~enta.  Fueron escogidas con mu- 
cha meditacion las palabras de este articulo, de 
forma que no le quedo el menor resquicio, pues 
no poder coartar por pretexto alguno, vale tadto 
como decir que de ninguna manera se pueda re- 
bajar, impedir o embargar, aunque se promuevan 
discordias y se conciten los animos contra la 

- )  Ko podran el Congreso, las Asambleas ni las de- 
m6s autoridades coartar en ningRn caso ni por pretexto 
alguno la libertad del pensamiento, la de l a .  palabra, la 
de la escritura 3 la de la imprenta. Constitucion Fede- 
ral, titulo 11, articulo 175, numero l? 



Republica o los funcionarios de ella. Y si se 
contestare que los pretextos no son motivos, 
que de aquellos habla la ley y no de estos, re- 
pito: que no es asi, porque ningun motivo ni 
poder humano pueden contener ni evitar que el 
hombre piense; y pudiendo imprimir lo mismo 
que pensar, ningun motivo ni poder humano 
pueden dificultar la facultad pensativa, n i  la de 
la prensa. 

Esta inteligencia se percibe mejor en el arti 
culo I 76 de la Constitucion, que poniendo ex- 
cepciones a los tftuloa 10 y I r consiente, en 
que '<en los casos de tumulto, de rebelion o de 
ataque con fuerza armada, se desarme a las po- 
blaciones, se despoje a las personas de cualquiera 
clase de armas que tengan en su casa, o de las 
que lleve licitamente: se impidan las reuniones 
populares: se dispensen las formalidades sagra- 
das de la ley para allanar las casas, registrar 
las correspondencias, o dictar prisiones: se for- 
men comisiones o tribunales especiales, para 
algunos delitos." Pero no dice que se coarten 
las libertades 'lde pensar, de hablar, de escri- 
bir y de imprimir aun en los grandes peligros 
de la patria." Se propuso el legislador formar 
de la imprenta el mas poderoso apoyo de la 
libertad, y juzgo por mejor castigar las revolu- 
ciones que se concitaran y se impulsasen por 
medio de ella, que el que pudiera ser limitada 
por nadie ni por causa alguna. 

En este concepto no se tendra por aventura- 
do asegurar que toda precaucion es casi inutil, 
porque cuando los espiritus llegan a aquel gra- 
do de calor y de encono que producen los de- 
sahogos e improperios: cuando la respetabilidad 
del Gobierno se ha destruido y se le ha despo- 
jado del prestigio tan necesario para que sea 
obedecido: cuan60 los partidos ya procuran se- 
nalarse mas por sus furores que por sus opinio- 
nes; y cuando el ambicioso, el holgazan y el 
hombre vengativo han calculado sobre la dis- 
cordia para elevarse, para colocarse y para ven- 



gar injurias acaso imaginarias; entonces ningun 
poder alcanza a detener el torrente de las pa- 
siones, que se precipitan en el descrden. La 
sociedad entera cae en un vertigo mortal: la ley 
desaparece: se entroniza la anarquia, y la gue- 
rra civil es inevitable. 

S6 muy bien que en toda Nacion libre ha de 
haber libertad de imprenta, y yo no viviria en 
Centro-America. si se aboliera esta libertad, 
que debe amarse como el defensor mas seguro 
de los derechos del pueblo y de los particulares; 
pero se tambien, por una experiencia muy pe- 
nosa, que mientras goberne no pude evitar los 
resultados del abuso qiie hicieron los maivados 
y los tontos de un privilegio, que se extendio 
tanto para provecho de la Republica y que ellcs 
convirtieron en un veneno mortifero. Si algu- 
no reclamaba contra la indiscrecion con quees- 
cribian, se refugiaban a discursos topicos, gri- 
tando que era servilismo pretender que se ate- 
nuase la escritura: que no habia civilizacion, y 
que el remedio era contestar. Pero como ordi- 
nariamente se contestaba con injurias y calum- 
nias, el remedio era tan de mala condiciLn co- 
n o  el mismo mal: las pasiones se irritaban mas. 
No se tuvo presente al formar la ley lo que ha 
dicho un sabio: que Ziz'beZofamoso, da cadztmniosa 
detraccion, seria muy co?zvenicnte que se castiga- 
sen con Zn infamia y da perdida pe@etua de da 
diiertadpersonad, y que todo ciztdadano tuviera 
derecho a acusardos; pero si p;i.obase detractor 
enjuicio que da detraccion e m  verdadera, no 
debza sufrir esta pena. Filang. disc. prel. tom. 
7pag. roo. 



CAPITULO 11. 

Primeras desavemnczas con Las aatoridades 
Estado de Guatemala. Eiemeneos de defensa 
que pase d la Xepubdita: causa de qzke no 
tenga esta alguna marina. Ley Organica 
para ed Ejercito. Hacienda Pkbdica. R e -  
Zaciones Exte~iores. L o  que practiquZ pata 
que izues,?ros$ztertos se cerraran a dos es- 

Apenas habia dado los primeros pasos en el 
inandr), se presento desgraciadamente un lance 
inuy desagradable, que si de intento se hubiera 
proporcionado, no habria sido mas a proposito 
par a preparar el desconcierto. S e  aproximaba 
la fiesta civica del 24 de junio, en que la ley 
previene,-que asistan al templo todas las auto- 
ridades residentes en la Capital, acompanando 
21 Gobierno: para observar esta disposicih se 
citaron a los funcionarios subalternos de Guate- 
mala, pues que las primeras autoridades del 
Estado se mantenian en la Antigua. El Jefe 
departamental suscito algunas dificultades de 
pura etiqueta, y valido de ellas se nego a con- 
currir a la asistencia. Para mi fue muy extra- 
no que hubiesen puntillas en ccasion en que se 
celebraba uno de los aniversarios de nuestra 
mejoria politica, y mande suspender la funcion 
para informar de Io que ocurria al. Cuerpo Le- 
gislativo 

Fl ( ' 1  nqreso me previno por una orden ter- 
m n d q t -  que hiciese cumplir la ley, cuando ca- 



balmente las autoridades renuentes determina- 
ron, por otra orden del Jefe del Estado, que 
conocio de este negocio, a virtud de partes que 
le dirigio el departamental, hacer una funcion 
particular en la Iglesia de Santo Domingo. Se  
habian agotado los recursos de la persuacion, y 
fue indispensable compeler al Jefe del Depar- 
mento y a los demas funcionarios a asistir a la 
Catedral en union del Gobierno. Confieso que 
en un sistema nuevo, en que la administracion 
esta mal establecida y en que todos se creen 
dispensados de obedecer, habria sido quiza mas 
conveniente desentenderse de la oposicion que 
se hizo, pues que en verdad era una pequenez 
el que unas autoridades concurrieran a un tem- 
plo y otras a otro; pero no le es dado al hom- 
bre atinar siempre, y a mi me parecio que el 
asunto era digno a !o menos de manifestar fir- 
meza, por la razon de que en todo Gobierno y 
principalmente en los nacientes las primeras 
infracciones de la ley son seguidas muchas ve- 
ces de una total desorganizacion. 

Nota 8: 
La verdad de la relacion de Arce esta confirmada por 

Montufar, Blarure y Garcia Granados en sus Memorias 
pag. 66. Aparece, pues, que abiertamente desobedecie- 
ron las Autoridades del Estado de Guatemala al Congre- 
ao y al Presidente de la Federacian, y que si este se vali6 
de la'fuerza para hacer cumplir la ley, lo hizo en acata- 
miento a la orden del mismo Congreso. Sin embargo, 
como confiesa, e! mismo Arce, e1 asunto era una pequeiiez, 
qne no merecir la seria atencion de un Presidente y de 
todo un Cuerpo Legislativo. Un poco de mas pruden- 
cia, mas prevision y menos capricho quizgs habria preve- 
nido las gravisimas consecuencias que trajo aquel paso. 
Mas si cabe alguna responsabilidad, debe dividirse entre 
todos: Jefe de Estado, Presidente, Congreso, autoridades 
subalternas, todos obraron sin la calma y circunspeccion 
debidas. bQuC mucho exijir de aquellos nombres que 
empezaban la vida republicana, cuando hoy, despues de 
82 anos de esa vida, es la imprudencia la falta mas leve 
qiie puede imputarsenos ...... 

<'Arce, desde entonces, dice Montufar, quedo separado 



del partido de la exaltacion (asi llama a los liberales) 
que habia eutretenido o manejado, conduciendose bien 
con e1 moderado (asi llama a los conservadores), pero ein 
decidirse por el." Montiifar. Obra cit. Pag. 42. 

La Asamblea del Estado de Guatemala de- 
termino trasladarse a la Capital con el Consejo 
y el Jefe: esta determinacion fue para nii de 
muy mal aguero, porque propiamente iban a 
encontrarse en un mismo punto dos potencias 
distintas, y en mil casos con intereses opuestos; 
y era como imposible que faltasen motivos de 
desavenencia. Yo me previne para no entrar 
en ninguna clase de contestaciones displicentes 
y por lo que a mi tocaba tuvo esto efecto hasta 
cierto punto; mas por parte del Jefe del Estado 
hubo quimera desde los primeros dias de su 
residencia en la capital. Un milagro habria si- 
do impotente para evitar disgustos, pues como 
Presidente era yo el organo de las comunica- 
ciones del Congreso, y debia ademas llenar por 
mi mismo deberes enlazados, casi todos, con las 
autbridades de los Estados. 

La Asamblea mando al jefe Ciudadano 
Juan Barrundia que dispusiese los edificios en 
que funcionaran los cuerpos deliberantes y el 
Ejecutivo del Estado, En cumplimiento de es-  
ta disposicion recibio orden el Jefe departa- 
mental de tomar las casas de unos ciudadanos 
particulares, que debian desocuparlas: los Ciu- 
dadanos Francisco Aguirre y Juan Miguel Bus- 
tamante eran los poseedores de dichas casas: 
se juzgaron despojados de su propiedad; y ocu- 
rrieron al Congreso quejandose de violencia y 
reclamando el amparo de l i l e y  (") 

(*) No podran el Congreso, las Asambleas ni las 
demas autoridades tomar la propiedari.de ninguna perso- 
na ni turbarle en el libre uso de sus bienes, si no es eii 

favor del publico, cuando lo exija una grave urgencia 
legalmente comprobada y garantizando previamente la 

justa indemnizacion. Const. Fed. Art, 115. N? 4. 



El Poder Legislativo, emitio una orden es- 
presa previniendo que el Gobierno hiciera cum- 
plir la ley y en virtud de ella amparara a lcs 
expresados Aguirre y Bustamante. Inmedia- 
tamente que recibi esta orden, tome mi som- 
brero y sali a ver al Jefe de Estado: lo encontre 
con su hermano el Senador C. J. Francisco 
Barrundia y con el Vice- Jefe Ciudadano Cirilo 
Flores. Me parecio que estos sugetos me ayu- 
darian a cortar un negocio que ofrecia desagra- 
dos y nialas consecuencias, y desde luego de- 
clare el objeto de mi visita. Se  entro en una 
discusion bastante animada por parte del Jefe y 
Vice- Jefe. Nada consegui y tuve que despe- 
dirme con el animo de tomar alguna otra me- 
dida que me sacara del compromiso en que 
estaba. 

Al salir inste de nuevo al Jefe para que me- 
ditase en la gravedad de aquella ocurrencia, 
haciendole todas las reflexiones que eran a pro- 
posito para calmarlo, y le pedi que nada deter- 
minara hasta el siguiente dia, que hubiera 
pensado con menos calor en el negocio: le pedi 
tambien que antes de determinar cualquiera 
cosa, me avisara su resolucion: me Ofrecio ha- 
cerlo asi, fijando las diez de la manana para 
mandarme su respuesta. !Pero cuanta fue nii  
sorpresa, cuando al otro dia, en lugar de la 
contestacion prometida, supe que el Ciudadano 
Barrundiasolicito de la Asamblea una plena auto- 
rizacion para disponer de los fondos publicos y 
para hacer un armamento con que contener 
despotismo de un tirano que jg~etendh Zevan- 
#ayse/? Es en mi poder una copia de este men- 
saje; y si por hallarme preso no pudiere inipri- 
mirlo en union de los demas documentos que 
tengo a la mano, lo publicare despues. 

Nota g! 

Esta relacion que demneatra otra hostilidad ii~justificn- 
ble de los liberales hacia el senor Arce, no l i : ~  sido tam- 



poco contradicha por ningun escritor. Marure la confir- 
ma omitiendo sdio aquello del Presidente Barruodia de 
contener el despotisnzo de un  tirano que' pretendia lcvatz- 
tarse. Marure dice q y  por parte del Gobierno del Ee- 
tado hubo mucha arbitrariedad. Obra cit. Pag. 144. 

"La irritacion contra Arce no tuvo ya limites, vocife- 
rando loa liberales que era indispensable echar abajo al 
tirarao. Hacia muy pocos meees que los liberales habian 
sentado en la silla Presidencial a su candidato v heroe 
predilecto, y ya todos sus conatos se dirijian a arkncar lo  
de ella y declararle la responsabilidad. !Que lecciin daba 
este solo hecho para prever cual seria la flitura suerte do 
la Republica!" Garcia Granados. Memorias. Pag. 67. 

El desenlace del asunto en cuestion fue feliz; 
porque habiendose trascendido en el publico 
que se ib3. empenando hasta la extremidad que 
he dicho, Aguirre y Bustamante prescindieron 
de toda proteccion y cedieron las casas al Es- 
tado. El Congreso por otro lado mando que 
se franqueasen los edificios federales del tabaco 
para que funcionaran las autoridades de Gua- 
temala. 

Este suceso me contristo indeciblemente. 
Veia al rededor de mi, y no encontraba sino 
motivos de disgusto. Hubiera renunciado la 
Presidencia a no ser por temor de dar una 
muestra de apocamiento y dejar un mal ejem- 
plo a mis sucesores: porque, a la verdad, en 
Centro- America solo puede soportarse el ejer- 
cicio del Poder por un puro patriotismo, pues 
no tiene mas que deberes muy dificiles y res. 
ponsabilidades peligrosas; a menos que alguien 
lo convierta en una especulacion: un tal hom- 
bre deseara ser Presidente de la Republica; pe- 
ro las leyes seran olvidadas, los fallos de la o- 
pinion despreciados, los estimulos del honor de- 
sechados. Reuni, pues, mis esfuerzos y me re- 
solvi a continuar. 

Deficiente la Republica de todo lo necesario 
para sostenerse, me aplique con ardor a reunir 
los elementos. Las fuerzas eran mi obieto pre- 
dilecto, porque, Nacion que no puede defender- 



se, subsistira mientras otras la dejen subsistir. 
Nosotros teniamos y aun tenemos algunos mo- 
tivos mas, para estar siempre en guardia y son, 
que la Espana no ha reconocido la Indepeo- 
dencia y que nuestras fronteras no estan arre- 
gladas y sobre ellas hay algunas pretensiones 
de nuestros vecinos. 

No pudiendo por mi mismo aumentar el ejer- 
cito por ser esta atribucion del Congreso, pro- 
cwe  formar un deposito de armas, segun los 
fondos de la Nacion, para lo cual estaba auto- 
rizado. Quince mil fusiles puse en los arme- 
ros federales, comprados a los CC. Garcia Gra- 
nado~,  Bonilla y Alvarados, Meany y al holan- 
des Rexemberg. La mayor parte del va!or de 
este armamento se pago con descuentos de de- 
rechos de alcabalas, y unicamente a Rexemberg 
se restaban algunas cantidades. 

El contrabando y la indefension de nuestras 
dilatadas costas se tuvieron presentes, tratan- 
dose de seguridad. Recabe del Congreso el 
debido permiso para hacer una contrata de bu- 
ques. Lo obtuve, y trate con el senor Terre - 
longe, que hoy esta.empleado en la Comandan- 
cia de Omoa. La contrata se celebro en ter- 
minos tan ventajosos, que si se hubiera efectua- 
do, habrfa salido mal el contratista; pero se 
desgracio, porque se disolvio la negociacion del 
emprestitoj de cuyo fondo habian de pagarse 
los precios de las embarcaciones. Para finali- 
zar este negocio consulte a los inteligentes que 
se encontraran y hube del Consul ingles, Sr. 
O. Relly una obra de construccion de marina 
en que estan detallados los importes de toda 
clase de buques, armamento etc. Con todos 
estos datos y con tanta exactitud procedi; y a 
pesar de ello hubo la imprudencia de calum- 
niarine en el periodico titulado '(La Tertulia 
P a t r i o t i ~ a . ~ ~  En el se pregunto si la jarcia era 
de hilos de oro y plata, si los barcos estaban 
claveteados de lo mismo y si tenian embutidos 
de concha- nacar; concluyendo con declarar ma- 



liciosamente que eran unos ajustes muy subi 
dos los que se dieron a los expresados buques. 
De esta manera se roian las operaciones del 
Gobierno, y ni el animo mas imperterrito, ni  el 
mas acendrado patriotismo alcanzaban a su- 
frir los tiros que disparaba e1 furor de las pa- 
siones. Marchando por en medio de censuras 
6 insultos, como el caminante que viaja por en .  
tre malezas y abrojos, el Gobierno continuaba 
su movimiento. Se  ocupo del emprestito que 
corrio la misma suerte que todos los asuntos 
de esta clase, en consecuencia de las bancarro- 
tas de Londres de que todos tienen noticia. Es 
te asunto dio mucho que hacer y aun hasta a-  
hora esta por concluirse, sin embargo de que 
se nombraron dos Comisionados que exclusi- 
vamente entendieran en el. 

Faltando organizacion y ordenanzas nilita- 
res, propias de la Republica, que informasen la 
tactica y el mecanismo de la milicia, me dedi- 
que a formar el proyecto de la Ley Organica 
del Ejercito y el de los reglamentos militares. 
Como en estas materias, puede decirse que na- 
da nuevo es posible presentar, porque despues 
de los prodigios que han hecho en la guerra 
Federico y Napoleon, ha subido la ciencia de 
los manejos, de los movimientos y del regimen 
a aquel grado de perfeccion que abraza todos 
los tiempos, todos los paises y todas las cir- 
cunstancias: se recogio de diversas obras lo mas 
adaptable para ncsotros, con presencia de la 
poblacion heterogenea dc que se compone la 
Republica, de las costumbres, del terreno va- 
riado en que habitamos, del clima y demas cir 
cunstancias de Centro America. Con todas es- 
tas previsiones se redacto el Proyecto de la Ley 
Organica Militar: en el se daban a los Estados 
todas las milicias activas: se calculaban estas 
fuerzas, segun los censos de cada Estado; y de 
ellas se debia sacar el numero de hombres con 
que cada uno contribuyera para el ejercito per- 
manente. Este fue en lo esencial el plan del 



proyecto. Se presento al Congreso para su 
examen y tuvo la desgracia de padecer una o 
posicion invencible; por manera que jamas se 
aprobo, ni se desaprobo. Entre otras tachas 
que le ponia un Diputado era una la de que 
se habia tomado mucho de la Ley Organica, 
que dieron las Cortes de Espana; como si por 
fsta razon se acreditara que lo que se torno era 
malo. 

La Hacienda, sin perjuicio de estos trabajos, 
recibia una atencion asidua. El Congreso des- 
pach6 al fin Xz ley que le dio una nueva planta 
y que tuvo sn origen en la Asamblea Constitu- 
yente. Todos saben lo dificultoso que es  esta- 
blecer iin nuevo orden de Administracion: en 
el ramo de economia es muy mas dificil para 
nosotros, porque no poseemos esta ciencia, que 
consiste muchas veces en la necesidad que hay 
de gastar mas de lo que se tiene. . Un Sully 
en este caso eS necesario. Principiantes como 
somos, ofrecia precisamente grandes dificulta- 
des la observancia de la ley de que estoy ha- 
blando, siendo entre otras niuchas, no la me- 
nor, el habito que los empleados habian con- 
traido de regirse por los reglamentos antiguos; 
y ademas ella tiene tanta oscuridad para mi que, 
aunque la extracte dos veces y la estudie siem- 
pre, se nego constantemente a mi penetracion. 
No obstante nada omiti para plantearla y cum- 
plirla. 

Desde que se disipo la esperanza del empres- 
tito de la casa de Barclay, Herring & C?, el 
Gobierno Federal quedo entregado a sus pro- 
pios reciirsos para cubrir los gastos de todas 
sus cargas. El contrabando de las costas del 
Norte disminula sensiblemente estos recursos: 
los disminuia asimismo el feble desempeno de 
los rentistas, que por la causa inevitable de ha- 
berse aflojado todos los' resortes de la obedien- 
cia, temian ejercer sus funciones, o a lo menos 
algunos de ellos eran contemplativos, a lo que 
se agregaba la habilidad del negociante, que 



ordinariamente es diestro en rebajar los desem- 
bolsos. Finalmente eran un motivo de esca- 
ses las necesidades de los Estados para soste- 
ner su regimen interior: que muchos no podian 
ilenarlas y por este motivo merios podian con- 
tribuir, y otros las satisfacian muy apenas, to- 
mando las rentas federalesb Esta posicion de 
dificultades, que cerraba el paso en todas direc- 
ciones, era menester que no detuviese la mar- 
cha del Gobierno, y no la detuvo. Esto fue de- 
bido a lo mucho que se trabajaba ei- lograr que 
los impuestos se recaudasen con la exactitud 
posible y que los fondos se distribuyesen con 
todo orden y severidad. No se permitian pro- 
tecciones n i  gracias; pero todo se pagaba y 
aun habia para hacer algunos gastos extraor- 
dinarios, que las leyes no vedan hacer. 

En el cobro de los contingentes de los Esta- 
dos nunca pude adelantar nada porque tal era 
la exhaustez de algunos, ya por falta de arre- 
glo en s u  administracion, ya por sus acaeci- 
mientos interiores, que en lugar de contribuir 
tenian necesidad de que se les socorriera. U- 
nicamente Guatemala cumplia con una parte 
de su cupo en dinero, entregando con puntua- 
lidad el producto de la Renta de Tabacos, que 
por la ley estaba aplicado a este destino. S e  
vera adelante que el Gobierno fue privado de 
este recurso por miras hostiles. Me creo obli- 
gado a decir aqui que la Renta de Tabacos se- 
ra, si se logra restablecer, pues con la guerra 
casi desaparecio, muy poco util a la Federacion, 
lo mismo que todas las que se administren por 
funcionarios de los Estados; porque se exije 
una cosa impracticable y quiza injusta, obligan- 
dolos a que entreguen unos caudales que nece-' 
sitan con urgencia, y que no tienen arbitrios 
para reponer cuando los toman; y siendo muy 
natural satisfacer primero las necesidades pro- 
pias que las ajenas, las proximas que las remo- 
tas siempre tendran razon para valerse de estos 
fondos. De esto provienen continuas infraccionoc 



y frecuentes disgustos entre el alto Gobiern3 y 
los Jefes de IosEstados, que debieran precaverse. 

Estando el Tesoro administrado, como he re- 
ferido, se levanto en el Congreso una tempes- 
tad de habladurias, que no tenian otra mira que 
los deseos de un Diputado de desopinar y mor. 
tificar al Ejecutivo. Para dar 5 estos deseos 
un colorido de negocio, se hizo de manera que 
se consiguio, que el Legislativo emitiese una 
orden disponiendo que en falta de caudales pa- 
ra pagar las listas militar y civil se hiciese un 
prorrateo imaginado en terminos de igualdad. 
No me acuerdo si tuvo lugar el cumplimiento 
de esta orden; pero me inclino a que no hubo 
ocasion de cumplirla, porque antes de que las 
convulsiones estallaran, no faltaron fondos para 
que todos los empleados estuviesen pagados. 

En d departamento de Relaciones Interiores 
y Exteriores, no habia menos eficacia, que en 
los de Guerra y Hacienda. Se proponian al 
Congreso los proyectos de ley que el curso de 
los negocios abonaba: se hacia todo lo que era 
posible para que en los Estados se conservara 
el orden y se cumplieran las leyes, y tambien 
se  procuraba que entre las respectivas autori- 
dades reinase la armonia, manteniendose cada 
una en los limites de sus atribuciones. Si hu- 
biere quien dude o niegue lo que digo, lo re 
mito a los libros del Gobierno y a los expedien- 
tes archivados en las Secretarias. 

Las Relaciones Exteriores son de una natu- 
raleza tan delicada como que de ellas depende 
la amistad y buena correspondencia con las 
naciones extranjeras. No s61o es menester ser 
puntual, justo y franco, sino que exigen mucha 
sagacidad e n  todo lo que tenga atingencia con 
los asuntos de que se trata. La finura y el aseo 
juntamente que el ceremonial, son cosas que, si 
se descuidan, pueden descomponer una negocia- 
cion, o a lo menos excitan el desprecio de las 
personas. Ya se trate de palabra o por escrito, 
se ha de ir con el compas en la mano: es preci- 



so no soltar prenda y aprovecharse de todo; te- 
niendo siempre presente que los inteligentes en 
diplomacia saben servirse hasta de las palabras 
inadecuadas y de los movimientos descompues- 
tos que notan. A mas de esto, es menester es- 
tudiar a menudo lo mejor que se ha escrito so- 
bre el derecho de las naciones. Sea para sos- 
tener los fueros y derechos del pais, o para no 
permitir que otras potencias ensanchen los s u -  
yos con detrimento del decoro y de las conve- 
niencias nacionales, se han de hacer valer con 
oportunidad, con arte y con firmeza los princi- 
pios reconocidos. Sobre todo, se necesita un 
calculo muy exacto para combinar las circuns- 
tancias, para saber hoy lo que puede aprove- 
char a la Nacion, o lo que puede perjudicarla 
con el trascurso del tiempo; y se necesita igual- 
mente una constante meditacion y bukcar el 
consejo de los hombres mas advertidos, para 
tener delante todas las &pocas, todas las utili- 
dades, todos los perjuicios que pueden sobre- 
venir; porque la Nacion debe ganar siempre y 
nunca perder. 

H e  aqui las precauciones y las reglas que me 
guiaron en los negocios diplomaticos que dirigi. 
No los expongo por el gusto pueril de hablar, 
que en mi no cabe, sino porque estoy dando 
cuenta a la Nacion del modo con que me he 
conducido. En los nombramientos de Agentes 
para la Republica, escogi a las personas de mas 
cualidades entre nuestros hombres: fue asi que 
nombre al Ciudadano Jose del Valle para Mi- 
nistro Plenipotenciario cerca del Rey de Ingla- 
terra: que otra vez nombre al Ciudadano Dio- 
nisio Herrera, porque nunca quise abandonar 
la idea de llamar con preferencia a los miern. 
bros del partido liberal, y esta fue la razon del 
destino que conferi al Ciudadano J. del Barrio 
a virtud de solicitudes de este partido. En las 
diversas contestaciones que se han suscitado 
con el Gobierno de Mexico sobre limites, pro- 
curC mantener la armonia que reina entre 2m- 



bas Republicas, sosteniendo al propio tiempo el 
decoro y las pertenencias de Centro A~nerica. 
De  la misma manera se obro con Colombia 
alguna vez que se ha tocado el asunto de la 
Costa de Mosquitos. E n  las instrucciones que 
se han dado a los agentes publicos, se ponia el 
mayor cuidado, de suerte que se facilitara el 
objeto de ellas: en las que se dieron a los Ple- 
nipotenciarios que fueron a Panama, me ajuste 
estrechamente a las bases que formo el Con- 
greso. Se  ha procedido en todos estos parti- 
culares con limpieza y buena fe, sin pensar si- 
quiera en intrigas y manejos que deslustran a 
los gobiernos. Con los de Chile, Buenos Aires 
y Peru se han conservado los tudos de la bue- 
na correspondencia y amistad. En el examen 
de los tratados que la Republica ha celebrado 
con o t r x  potencias aplique un conato tenaz, y 
si hubiera podido lo habria duplicado, a efecto 
de penetrar con suma precision los incon- 
venientes y ventajas de que debia informar 
al Congreso para que se concediesen o negasen 
las ratificaciones. 

Observar las operaciones del Gabinete de 
Madrid, penetrar en todo lo posible sus inten- 
ciones con relacion a la America y principal- 
mente al Centro que esta a las inmediaciones 
de la Habana, para preparar con anticipacion 
el castigo que debe recibir el espanol, que se 
atreva a echar una mirada de dominacion sobre 
esta tierra, que debe ser clasica de libertad, era 
para el Gobierno una obligacion sagrada y de 
toda preferencia. Para llenarla, tenia corres- 
pondencias confidenciales en NorteLAmerica, 
en Inglaterra y en Francia, y los Ministros de 
la Republica residentes en Londres y en Was- 
hington tenian prevenciones muy positivas de 
no omitir medios de escudrinar las intenciones 
del Rey de Espana: se procuraban los diarios 
de Europa y America y se registraban con di- 
ligente esmero, y por todas partes se indaga- 
ban noticias; porque a pesar de los juicios del 



autor de las discusiones del Congreso de Pana- 
ma, que escribio en Mexico, (") que segun el 
tiempo ha descubierto estaban dirigidos mas 
por una politica particular a la cual se hizo ser 
vir cuanto hubo de alucinante para el autor, 
que por los intereses de nuestro Continente; yo 
veia de una manera clara que cualesquiera que 
fuesen las ideas de la Santa Alianza en mate- 
rias de Gobierno, las ventajas de Europa recla- 
man la Independencia de America asi como la 
fijeza de sus instituciones politicas; y solo Es- 
pana, si su insuficiencia no la tuviera atada 5 la 
suerte que la han preparado largos ' anos de 
errores, querria volver a encadenar el mundo 
que descubrio Coion. 

Tratando de nuestro honor y de nuestra se- 
guridad ep este sentido, me parecio que se de- 
bian cerrar nuestros puertos al comercio de Es-  
pana, aboliendolo en los mismos terminos en 
que ha sido abolido en las otras naciones de 
America, porque la franqueza con se introdu- 
cian los espanoles les proporcionaba nuestro di- 
nero y un conocimiento exacto del Estado po- 
litico de la Republica, y porque tambien era 
sonrojoso que unicamente Centro-America es- 
tuviese en relaciones con una potencia que des- 
conoce nuestros derechos. Yo opinaba que en 
el Gobierno residian suficientes facultades para 
dictar esta medida; pero se levanto la contra- 
diccion y fue indispensable consultar al Con- 
greso, donde obtuve una decision favorable, 
que no fue sancionada por el Senado. 

He  referido todo el fondo de mi adrninistra- 
cion, que puede, si se quiere, ser confrontado 
con los archivos. Me ha parecido necesario 
hacerlo asi para que se vean mis intenciones, se 
conozca la aplicacion con que trabaje y se juzgue 
con exactitud, si las pasiones, que desgraciada- 
mente se han apoderado de una porcion de 
hombres, lo permitieren. Paso ahora a hablar 
de los sucesos de la revolucion. 

Sant . . Angelo. 



CAPITULO 111 

1'9-ooincia lismo. - Disposiciones ded Congreso 
F e d e 4  y de dm autoridades Estado de 
Guate?naln con respecto a l  Estado Salva- 
dor.-Elecciones de Diputados fn ra  Con- 
peso  Fedeyad del ano de 1826.-Prime~os 
acontecimientos del Congreso. 

Todos saben que en Centro- America existe 
desde hace mucho tiempo lo que se llama espi. 
ritu defrovincialismo. Los espanoles supieron 
arraigar en el Reino de Guatemala este mal, 
que puede compararse a la hidra del Lerna, a 
la cual, aunque se le cortaba una cabeza, le bro- 
taban otras muchas. En el se encuentra la 
causa de la agregacion que hicieron al Imperio 
Mexicano las Provincias de Honduras y Nica- 
ragua, huyendo de quedar sujetas a la antigua 
Capital del Reino; y este espiritu de provincia- 
lismo ha inventado apodos degradantes y ofen- 
sivos para distinguir a los hijos de Guatemala 
de los salvadorenos, hondurenos, nicaraguenses 
y costarricenses. Si se quiere buscar el origen 
de este mal, se encontrara en las continuas pre- 
tensiones de la Capital sobre las Provincias y 
en las amargas quejas de estas contra aquella, 
siempre desoidas en el tiempo del Gobierno 
Espanol: o mas bien diremos que todo provie- 
ne de la torpeza y ferocidad de los conqiiista- 
dores que, mientras duro su dominacion, trata- 
ron al pais necia y duramente. Es indudable 
que conseguida la independencia absoluta y eri- 
cida la Republica, debieron desaparecer las di- *. 
visiones de que emanaban los resentimientos: 



solo centro-americanos debieron quedar en 
Centro America. 

Spn Salvador, que se separo de Guatemala, 
cuando esta Provincia se unio a Mexico, siCn- 
dole antes de este hecho, una amiga constante 
y provechosa, tenia titulos para demandar la 
gratitud de la Capital, despues que se logro la 
total libertad y que comenzo a ser la Republica; 
porque a los esfuerzos de los salvadorenos, era 
debido el primer pronunciamiento de la Inde- 
pendencia del ano de I 8 I I y los que posterior- 
mente s e  hicieron: ellos contribuyeron eficaz- 
mente a que se generalizara la opinion contra 
el dominio espanol; y ellos por ultimo sostuvie- 
ron con las armas los principios republicanos en 
822 y 823. Sin embargo, todos estos oficios 
han sido olvidados y mal correspondidos en di- 
versas ocasiones; y segun va hoy la direccion 
de los negocios, es de temerse que antes de 
mucho se repitan las escenas que hemos prr - 
senciado hasta esta epoca. Es  preciso, repito, 
que en Centro America todos sean centro-ame- 
ricanos. 

La Asamblea de San Salvador estaba muy 
penetrada de la conducta que en Guatemala se 
ha observado con respecto a aquel Estado y asi 
es que en 2 1  de Abril de 1826 ha dicho: 

"mientras e l  Coizgreso exzsta en Guatemala este 
Estado nada tiene que esperar de las Azctorida- 
des Federales. Una triste experiencia le ha 
dado esta leccion. El Congreso dominado por 
serviles b ha inferido males. El Congreso do- 
minado por liberales guatemaltecos se los ha he- 
cho zgualmente. (") 

(*) Los corifeo8 de este partido, que acababan de 
disparar feroces tiros contra el Estado del Salvador, que 
habian escrito contra las autoridades y contra los redac- 
tores de papeles publicos, con plumas que aun destilaban 
la sangre en'que las mojaran; han sido precisamente los 
quo Ilevaron a aquel Estado las teas de la rebelion y de 
la guerra civil, y los que le han causado enormes males. 



La Asamblea enumero algunos de los males 
que ha causado al Estado el partido de los mo- 
derados, pero callo una multitud de que pudo 
hacer mencion entonces, que le infirio o intento 
inferirle el partido contrario. 

La Asamblea del Estado de Guatemala com- 
puesta enteramente ,de liberales pretendio des 
pojar de los diezmos, reclamando al Congreso 
que pertenecian a la Catedral del Arzopispo: el 
Jefe del Estado, Ciudadano Juan Barrundia, 
protegio a los Alcaldes de Santa Ana y a otros 
vecinos de aquella Ciudad que emigraron de 
sus domicilios y se refugiaren en Guatemala pa- 
ra evadirse de contestar los cargos que les 
resultaban de un motin en que fue depuesto el 
Jefe Departamental, saqueadas varias casas y 
muertas algunas personas de la propia Ciudad 
de Santa Ana; y aun el Congreso intervino en 
este negocio dando una ley en que fijo la ma- 
nera con que se debian entregar los transfugas 
de un Estado a otro. 

El mismo Congreso dicto una orden por mo- 
cion del Diputado ciudadano Juan Manuel Ro- 
driguez, disponiendo que el Gobierno repiisie- 
se a F. Geronimo Zelaya en el convento de S. 
Domingo de Sonsonate. Este religioso con- 
travino las a leyes que regian en San Salvador 
para el Ministerio Ecleciastico, y por este mo- 
tivo se le expulso del Estado en observancia de 

Ellos, no pudiendo prasperar en la revolucioii que comen- 
zaron en Guatemala, se introdujeron en San Salvador: se 
unieron con los malos funcionarios y con el peor de toclos 
el Vice-Jefe Prado: sorprendieron rl 6nimo sencillo del 
pueblo con calumnias e insultos vertidos contra el Suprc- 
mo Gobierno; dirigieron la guerra atrozmente dispuxie- 
ron unos y gozaron todos de los fondos piiblicos: liii~eron 
los mas cuando el peligro los amenazo: supieron* volver 
cuando habia dejaparecido; y por ultimo concluida la 
guerra y apoderado este partido de Guatemala 7 de loe 
negocios de la Republica ha desatendido ya solicitudee 
muy justas del Estado del Salvador y muy pronto quiad 
lo invadirri.. -. - . . . . - . . . . -. . . . - - - - . . . . . . - - -. - 



dichas leyes: mandar reponerlo, era mandar a 
hacer la guerra, porque s610 por la fuerza se 
podia dispensar al Padre Zelaya la proteccion 
que se le acordo. 

Despues se ocupo el Congreso del Montepio 
de cosecheros de anil, que se consideraba como 
caudal de la Federacion: declararlo tal era el 
objeto de los Diputados. Yo me opuse fuerte- 
mente a semejante injusticia, porque en ningun 
concepto puede considerarse este establecimien- 
to perteneciente a toda la Nicion, pues a mas 
de que no hay cosecheros de aliil en toda ella, 
que hayan concurrido con sus contribuciones a 
este fondo, es innegable que solo los anileros 
del Estado de E.) Salvador han formado las dos 
terceras partes de el. Hice asistir al Secreta- 
rio de Hacienda a la discusion con prevencion 
de que manifestase las opiniones del Gobierno; 
y cuando ya las habia expuesto fue preguntado 
por su opinion particular, y tuvo la debilidad 
de decir que opinaba contra el Gobierno. 

En este negocio se insistio con una constan- 
cia imperturbable, tanto que fue uno de los que 
el Senado senalo para las sesiones extraordina- 

, rias, que debieran abrirse el I ?  de octubre del 
ano 826. Por esto dice la Asamblea de San 
Salvador en el documento que se ha citado de 
2 1  del mismo mes y ano: Acaba de observarse 
tsto mismo v-esfdcto del Senado de acna manera 
bastante ostensibb. Convoca ezf raordinaria - 
mente a l  Congreso, y como s i  fuera ordzkario le 
llama la atewion a negocios de foco mbmenfo y 
no ur-entes, y no se olvida de colocav enhe ellos 
e l  mosetejzo de cosecheros de y las reclama- 
ciones de aZpnos saiztanecos jara  sk.pararse del 
Estado. p] 

Estos pasajes son verdaderamente pequenos 

(0 )  Dictauien de la cornisiiin especial nombrada para 
examinar los docarnentoa remitidos por el Supremo Go- 
bierno de la Federacion, aprobado por la Asamblea. 



en si, y yo los omitiria, si ellos no fuesen nece- 
sarios para llegar al punto esencial, en que se 
debe considerar mi persona, porque, hijo de 
San Salvador, como soy, no podia exceptuarme 
de la displicencia con que se me veria; cuando 
todos los salvadorenos sentian los efectos del 
espiritu de provincialismo; clocumen to n? 1, mu- 
cho rnas habiendo los sucesos venido como a 
justificar posteriormente las odiosidades, que se 
pueden ejercer en mi. Yo no hago esta mani- 
festacion como un medio a que me acojo en el 
dia, para remover pasiones, ni para detener a 
los que me han de juzgar, pues no espero que 
se fallara en mis negocios siguiendo otras re- 
glas que las leyes y los hechos; pero si es nece- 
sario que no se desatienda una circunstancia 
que ha influido considerablemente en las cosas, 
tanto con respecto al partido liberal, como con 
respecto al partido moderado. 

Se percibe mejor lo que digo recordando lo 
que acontecio en las elecciones de Diputados 
para el Congreso del ano de 1826. Puede ase- 
gurarse que desde este tiempo datan con mas 
claridad los sucesos revolucionarios, porque el 
faccionisrno se desato para buscarme desafectos 
y para elegir a los sugetos que mas se habian 
pronunciado contra el Ejecutivo, o que tenian 
motivos para serle contrarios; no teniendo en 
consideracion alguna la calma y tiento con que 
el Gobierno procedia. Yo, lejos de ingerirme 
en las elecciones, mantuve una indiferencia fria, 
aunque presenciaba las tortuosidades que esta- 
ban en ejercicio y prevefa lo que iba a sobreve- 
nir: no quise separarme de la maxima de que 
e l  gobiemo que interviene en elecciones desquicia 
la ~izovaliaadyfre~ara el des-otismo, porque 
es preciso que ocurra a los manejos y cabalas, 
y que abuse de las leyes para retribuir a sus 
paniaguados, que deben precisamente ser hom- 
bres prostituidos. Por otra parte, yo no soy 
capaz de conjurar las tempestades, valiendome 
de medios ruines para echar del teatro a mi 



enemigos: esto seria ponerme atado de pies y 
manos bajo sus tiros. Siempre pienso que si 
mis contrarios son justos nada podran en mi 
dano obrando yo bien, y si son injustos, ellos 
seran detenidos por la fuerza de la opirii6n, 
que puede vacilar, pero no perderse, cuando se 
alegan la verdad y la justicia. 

Fueron elegidas las personas mas exaltadas 
contra mi y entre ellas habia algunas que solo 
por esta cualidad tuvieron a su favor la elec- 
ci6n. Abrio el Congreso sus sesiones y ya na- 
die dudaba que se obraria un trastorno, pues 
tanto en esta Corporacion como en la Asam- 
blea del Estado de Guatemala fermentabad las 
pasiones: las conversaciones publicas lo anun- 
ciaban y por todas partes se predecia. La ley 
era la ciudadela en que se defendia el Gobier- 
no de los asiduos ataques que se le daban: ia 
hacia valer y en muchos lances sali6 bien es!a 
clase de defensa; pero diariamente perdia algo 
de s u  virtud y era muy natural que llegara a 
inutilizarse. Entonces quedaba el Gobierno 
reducido a la triste alternativa de desaparecer 
o de pelear. 

Nota loa 

La absoluta libertad con aue s decir de Arce. no con- 
tredicho For ningun historiador contemporaneo, sc prac- 
ticaron las elecciones -de Diputados a1 Congresa de 1826 
y de  las cuales resulto para el una gran mayoria que le 
era acerbamente hostil, ee un timbre de honor para ese 
mandatario tan sinceramente republicano. Dignas del 
bronce son estas palabras de su memoria: no gu& sepa- 
rararme de la miixima de que el Gobierno p c  interviene 
en elecciones desquicia la moral y prepara cl despotisnao; 
porque es preciso que ocurra a los manejos y cabalas y 
que abuse de las leyes para ratribicir 14 sus paniapados, 
p e  debm precisanaente ser hombres prostituidos. 

Gamez en su historia de Nicaragua Pag. 316 dice: 
l'Naturalmente oue el Eiecutivo hizo sentir sus influen- 
cias en favor de los uioderfdos. Los liberales triuufa- 
ron d pesar de todo y el Congreso qucdo por esto on su 
totalidad." ESO de IHS influencias es mera suposicion de. 



eeiior Gamez: no hay escritor eouternpordoeo que las a- 
Brme. El ejemplo de lo que despues l i s  sucedido, cuan- 
do liberales y conservadorea han estado en el Poder g 
se han practicado elecciones? puede haberle hecho equi- 
vocarse al hacer esa suposicicio. 

La conducta del Ejecutivo fue revisada es- 
crupulosamente por el Congreso: documento 
N? 2. Multitud de informes se me pidieron 
sobre toda clase de asuntos en que se creia en- 
contrar faltas; y siempre se evacuaron estos in- 
fbrmes acompanando los documentos que justi- 
ficaban las operaciones del Gobierno. Me de- 
tendre en este capitulo en tres negocios que 
son de suma importancia por las consecuencias 
que han producido y por las diatribas que su- 
frio mi reputaci6n. El primero es la situacion 
peligrosa en que aparecio la America el ano de 
1826 y las diligencias qpe practique para po- 
ner la Republica en estado de defensa, de lo 
cual resulto que el Con-so nombrase al Co- 
ronel Raoul para comisionado en el Estado de 
Guatemala, El segundo es el abandono que 
se hizo del Estado de Nicaragua, por cuya cau- 
sa se encendio de nuevo la guerra civil, que ha 
destrozado a los nicaraguenses. Y el tercero 
es la revision de las cuentas de los gastos de la 
administracion. 

La Isla de Cuba se llenaba de tropas y o- 
tros muchos datos hacian temer una tentativa 
de los espafioles sobre algun punto del conti- 
nente: veinte mil hombres se reunieron en La 
Habana: se aprestaba la escuadra espanola, al 
mando de Laborde, compuesta de todas las em- 
barcaciones que los esfuerzos del Gobierno de 
Espana pudieron reunir. Nada se podia pe- 
netrar de las intenciones de estos al momento, 
en los cuales se colocaban hombres que habian 
hecho la guerra en AmCrica, relacionados en 
ella y de conocimientos topograficos. Debia 
temerse una invasion y debia prepararse la de- 
fensa. 



Hice con este motivo exposiciones muy e- 
riergicas al Congreso, soiicitando que se pusie- 
se la kepublica en estado de resistir y de ven- 
cer: propuse la organizacion de un ejercito de 
cuatro mil hombres, cuyo plan presente y el 
Cuerpo Legislativo se manifesto anuente a mis 
proyectos Pero no siendome permitido man- 
dar hacer otras erogaciones que las detalladas 
por el mismo Congreso, puse en su conocirnien- 
to el presupuesto de gastos necesarios para le- 
vantar la fuerza referida pidiendo que se decre- 
tara. Esto no tuvo exito, y de consiguiente no 
se organizaron los cuatro mil hombres. Si la 
Republica hubiera sido invadida habria sufrido 
mucho aunque jamas la hubieran subyugado 
los espanoles. Del peligro que corria el pafs 
por una agresion de Espana, se tomo ocasion 
para proponer al Congreso que se nombraran 
comisionados que recogiesen la recluta con que 
habian de contribuir los Estados y perwadie- 
ran a los funcionarios locales de la necesidad 
que habia de defeder  la Patria. La proposi- 
cion se aprobo y uno de los nombrados para 
esta mision fue el Coronel Nicolas Raoul. Mas 
adelante hablare de este hecho, que merece ser 
examinado con detenimiento. 

En Nicaragua permanecian algunos restos 
de la division que pacific6 aquellos pueblos a 
principios del ano de 1825. El vice jete C. 
Juan Arguello, que obtenia el Poder Ejecutivo 
del Estado, por ausencia del Jefe C. Manuel 
Antonia Cerda, instaba vivamente para que se 
retirara aquella tropa: yo lo resisti con toda fir- 
meza, porque sabia las consecuencias que iba a 
traer el abandono de un pais enfermo de gue- 
rra civil; pero Arguello logro favor en el Con- 
greso; y el Gobierno ya no pudo sostener el 
bien de Nicaragua. Cuando avise al Cuerpo 
Legislativo que evacuaria el territorio la peque- 
Tia fuerza de El Salvador, que mantenia la paz 
entre los nicaraguenses y que con palpable fal. 
sedad se vociferaba que los oprimia, dije: "que 



muy luego verla el Congreso arder otra vez la 
tea de la discordia en aquel Estado." A poco 
se  encendio la guerra civil que ha destruido lo 
que pudo escaparse de las matanzas e incen- 
dios del ano de r 824: Nicaragua ya no existe 
si no es para dar lecciones de temor, que de- 
ben estudiar todos los que deseen regir la Re- 
publica. Era el Estado mas precioso de cen- 
ero America por todas sus cualidades y hoy.es 
un pais destrozado por el encarnizamiento mas 
atroz, donde han fijado su trono los asesinatns, 
los robos y las violencias de toda especie. El 
emporio del Centro se ve regado de escombros. 
iY mas que por hombres es habitado por las 
fieras que ha amontonado iin estupendo desor- 
den! !Nicaraguenses! (por que no fuisteis so- 
corridos, por qu6 fuisteis desamparados? iAh!, 
se hizo de moda contradecir, desaprobar todo 
lo que el Gobierno hacia, y esta es la causa de 
vuestra ruina! 

En el Estado de Nicaragua continuaba la Iiicha inte- 
rior entre el Jefe y Vice Jefe, qi?e se sucedian en el 
mando, porque la Asamblea declaro que hsbia lugar a 
formar causa 81 primero: se convocaron nueves eleccio- 
nes: la Asamblea desaparecio de Leon y se reunio en 
otro punto para disolverse despues. El Jefe Cerda man- 
daba en Managua y el Vice-Jefe Arguello en Leon: de- 
saparecio completamet~te el Poder Legislativo y la mar -  
quia m& espantosa volvid 6 sacar la cabeza en aquella 
Provincia desgraciada, no disimulandose m& la distin- 
cion de colores y castas. Arce dispuso una reunion de 
tropas en Honduras, para restablecer el orden en Nica- 
ragua: costo mucho la reunion de esta fuerza, compiiesta 
en parte de caribes de Trujillo, porque el Jefe Hererra 
intrigaba en Honduras para impedir la expedicion sobre 
Nicaragua, de acnerdo con loa anarquistae de alli. Se 
suplanto la firma del Ministro de la Guerra Arzu, y p o ~  
ente medio se disolvio una division reunida en Honduras 
6 costa de mil gastos y sacrificios. Asi ee inutilizaron 
6 los principios del Gobierno de Arce todas las medidas 
tomrdaa para la pacificacion de Nicaragua. Herrera, 
como hemos dicho, es  pariente de Valle y este minaba 



por todas partes pera vengarse de Arce. Montufm. Obra 
cit. P5gs. 43. g 44. 

Don Antonio R. Vellejo en sii Historia Politicn y So- 
cial de  Honduras niega la verdad d e  los asertos de  Moo- 
tufar, diciendo que el Jefe Herrera did sus ordenes para 
prestar su apoyo y cooperacion 6 Arzu. El seiior Valle- 
jo ha confundido le expedicion de Arzu como pacificador 
en 1824, con l e  reunion de  tropas que dispuso Arzu como 
Ministro de Arce, mesvs despues de aquella expedicion. 
Pero tampoco hemos encclntrado en ningun autor, npoya- 
do con firmeza, el cargo qoe Montufar hace a Herrero. 
Marure dice (P6g. 153): que para eludir el plan que su- 
ponian en Arce de tener un ejercito que pusiese en sus 
manos y en las de  los serdes (asi llama a sus antagonis- 
tas que se titulan moderados) la situacion de la Republi- 
ca, los liberales "disolvieron la divisiGn que el Presidente 
habia levantado en Honduras con destino 5 Nicaragua, 
e hicieroii salir de este iiltimo Estado los restos de las 
fuerzas anlvad-orenirs qiie lo pacificaron el ano do 24." 
Pero al pie de  esa misma p5gina dice: ''que sobre ese 
particular ha habido distintos pareceres; que los serviles 
atribuyeron a los liberales l a  disolucion: qne la coinci- 
dencia de  este suceso con la conjuracion montirquica de 
Zaruora en C0st.a Rica. hizo pensar a otros aoe ella era 
obra de los monarquistas, y qiie es cierto lo de  la so- 
plantacion de  la nota en que se ordenaba al Coniendan- 
dant- Arbeu la disolucion de las tropas y la eritrcgx en 
los alpacenes de Comayagua de los pertrechos .le guerra 
aiie hnbiese reunido." El haberse verincado la disolu- 
1 

cion de  las tropas y la entrega del armamento a vista y 
pacienciade Herrera, de quien no se sabe que haya tra- 
tado de impedirla, no obstante su caracter de Jefe del 
Estado, hace muy verosimil la relacion de Montufar. 

De todo se hacia un cargo contra el Ejxuti- 
vo: las imposibilidades que estan mas al15 del 
poder del hombre eran motivos suficientes de 
acusaciones. En esta clase es preciso colocar 
la cuenta de los gastos de la administiacion y 
por no haberse presentado oportunamente siifri 
las calumnias mas injustas. Yo hice cuanto de 
mi dependia para llenar este deber: dicte, mu- 
cho antes de la reunion del Congreso, ordenes 
muy estrechas, previniendo a la Tesoreria que 
formase el correspondiente estado: Tiempo 



habia que se ocupaba la Contadurla en reparar 
las cuentas particulares, que debian comprobar 
la general: reitere ordenes sobre ordenes para 
que esta se concluyese y examine yo mismo la 
aplicacion de los empleados de Hacienda. Hi- 
ce presente al Cuerpo Legislativo todo lo que 
se practicaba para cumplir la ley, en cuya exac- 
titud nadie era tan interesado como yo; pero 
que 5 mucho trabajar se resistia a mis d ~ s e o s  
la conclusion de la expresada cuenta. Al fin, 
llegaron a superarse las dificultade-: se puso 
en corriente, y la revision de ella fue uno de 
los asuntos que presente al Senado,para que se 
incluyese entre los que debian ser objeto de la 
convocatoria extraordinaria del Congreso. 

' Supongase una cuenta dificil y extensa por 
su naturaleza, que tiene enlaces con los docu- 
mentos del tiempo del S. P. E., especialmente 
en lo que pertenece al emprestito. El recurso in- 
dispensable a que tantas veces se ocurrio de dar 
libramientos sobre los derebhos de Aduana. com- 
plicaba las operaciones: los p a p c  de los Dipu- 
tados, que se suplieron varias ocasiones en la 
Federacion, por ordefies del Congreso, y que 
se pagaban de distintos fondos por las urgen- 
cias de los interesados, y juntamente la irregu- 
laridad de los ingresos, todo esto hacino 'diE- 
cultades, que no pudieron vencerse y en qup el 
Presidente ninguGa culpa tenia. Mi deber era 
trabajar y cumplir las leyes, y trabajaha y las 
cumplia: velar en qiie los empleados trabaja en 
y las cumpliesen, y asi lo hacia. mas se 
podia pedirrne? Si en las cosas rnas comunes 
los principios son dificultosos y es raro salir 
bien en los primeros ensayos ique sera en lo 
respectivo a un gobierno nuevo, que contra- 
riando los habito; y el saber de los hombres, 
se establece sobre bases desconocidas? que 
sera en lo relativo a la Hacienda, ciencia que 
se posee poco o nada entre nosotros? 

Pero se quiso muy voluntariamente atribuir 
a falta culpable la demora de la cuenta y se 



proferia maliciosa y falsamente que mis sueldos 
estaban adelantados, con otros dislates que no 
son dignos de este escrito, y que solo podian 
verterse con el animo de desopinar al Gobierno. 
Yo presento mi actual situacion como la prue- 
ba mAs convincente de mi integridad. 

Marure recouocc que no podia recionalmente iuculpar- 
he u1 Presidente por no haber rendido su cuenta general 
en el estrecho termino de la lev. mas dice: aue es dificil 

iI I 

encontrar excusa ua la indolencia con que mir6 cierto8 
cargos, como cl de haber dado una inversion ilegal a loa 
fondoa del prEstamo extranjero, d e  haber comprado dos 
bnquea a precios cxliorbitantes, de haber pagado mas de 
$30.000 de  deudas no reconocidas, y de estar integra- 
mente pagados sus sueldos y los de  algnnos adictos, mien- 
tras los demas emplesdos carecian dc los suyos.-Marure 
-Obra cit.-Pgs. 15G J. 157. - 

Aqui notamos con pena que este ilustre escritor no Iia 
podido sustraerse la influencia del sectario apasionado; 
Dues esos carlros de oue habla no fueron hechos a Arce 

Q 

por ninguna persona responsable ni dentro ni fuera del 
Congreso, sino por los periodicos La Tertulia Patridtz'ca 
y por El Liheral; especialmente este iiltiino, de quien di- 
ce el mismo Marure en la P5g. 123: '6tuvo, pues, poca 
aceptacion El Liberal y lejos de llenar su objeto, sirvio 
para deslucir la causa que se quiso defender en el." A 
la altura de  la posicion que ocupaba y de su fama de in- 
tegerrimo no podia exigirse e Arce que descendiera a 
contestar o desvanecer cargos estampados en' un periodi- 
co aue el niismo califica de  "eterno onrobio de  Centro 
~ rn&ica ,  en el cual se vieron, no solamkte  imposturas 7 
diatribas sino apodos xrergonzosos, indignos de  toda plu- 
ma." Dado la animosidad aue habia contra Arce en ei 
Corigreso, y el deseo de  separarlo del Poder, si algun 
fundamento hubiera tenido algono de  ems cargos, de se- 
guro que se le hubiera hecho por cualquiera de  los Dipu- 
tados que lo detestaban. 



CAPITULO IV. 

Razon por que no renwncik da P~esidencia eea 
consecu~ncia de los sucesos referidos.-G~ado 
de exaltacion a qae llegaron los animos da- 
rante las sesiones del Congreso el a920 de 18.26, 
-Acontecimieizlos ocasionados por La @mona 
del Coronel Nicolas Raod.  

Por todos los sucesos que he referido me re- 
solvi decididamente a renunciar el destino d e  
Presidente, pues era imposible dudar que el 
edificio social se iba a conmover y que cual- 
quiera que fuese el exito del sacudimiento que 
ya comenzaba, yo habia de quedar envuelto en 
las ruinas; pero antes de dar este paso juzgue 
que era necesario comunicarlo 5 los que en San 
Salvador sostenian con mas entusiasmo las nue- 
vas instituciones y eran los patriarcas de la In- 
dependencia absoluta; porque veia que debia 
evitar que mas adelante se atribuyera mi re- 
nuncia d piisilanimidad, o a otra causa ajena de 
10s intereses publicos. Me parecio que debia 
contar con aquellos que otras veces contaron 
conmigo para salvar la Patria: en ellos encon- 
trC una oposicion muy firme contra mi propo- 
sito de renunciar, y me conjuraron con que 
convenia a la Republica que continuase en el 
mando; de suerte que me convencl de que te- 
nia obligacion de seguir gobernando. iTriste 
ha sido el error en que todos incurrimos! 

Con pleno conocimiento de la posicion peli. 
grosa en que me encontraba, me determine a no 
abandonar el puesto que me sena16 la Patria. 
En efecto, todo estaba en movimiento, todo se 
agitaba, la accion horrorosa de los odios y de 



las aspiraciones innobles se sentia en todas par- 
tes: el bramido de estas pasiones anunciaba u-  
na terrible explosi6n: la Republica se conino- 
via por sus cin~ientos; y el hombre de calculo, 
lo mismo que el estupido, no atinaba con la di- 
recci6n que tendria la llama que iba a consu- 
mirlo todo. Centro America era un vBrtice: 
Costa Rica y El Salvador eran las unicas ta- 
blas en que podia escaparse del naufragio. . En 
Guatemala se declararon contra el Gobierno 
Federal la Asamblea y el Jefe del Estado y 
trataban de armarse.-Documento N? I .-En 
el seno del Congreso y en. el del Senado reina- 
ban las discusiones: el Gobierno era atacado 
por todas partes: en las discusiones de los cuer- 
pos deliberantes, en los papeles publicos, en las 
tertulias y en las paredes de las calles se le in- 
juriaba, se le acometia y se daban golpes de 
maza sobre su estabilidad. Por doquier que se 
echase la vista se encontraba una atmosfera 
cargada de electricidad. En todo lo que acae- 
cia observaba yo con una tristeza aflictiva que 
se iba a comprobar entre nosotros lo que Ma- 
dama Stael ha escrito con respecto a la Fran- 
cia: que nada es mas agradable durante algun 
titmjo que la decdinacion de un gobierno c z d -  
quiera que sea; pero la caida que se s b e  es le- 
rra'ble. (+) Sucedio, pues, que el edificio se 
desplomo: salio de sus quicios; y solo la Na- 
cion misma con la omnipotencia de su poder 
podra llevarlo de nuevo a sus niveles. 

La voz publica y los presentimientos gene- 
rales, que raras veces salen fallidos, comenza- 
ron a predecir desde marzo de I 826 una revo - 
lucion, que era dirigida a quitar el Presidente 
del puesto en que la Nacion lo colocgra. Yo 
tenia avisos de que con este objeto se celebra- 
ban juntas nocturnas y se concebian planes; y 
- - 

[.] Madama Stael. Consideraciones sobre los principa- 
les acontecimientos de la Revolucion Francesa.-Titulo 
]?-Cap. 29-PBg. 124. 



estas denuncia? no llegaban hasta mi porque 
hubiese establecido el espionaje, medio ruin 
que yo detesto. ni porque con ellas se me in-. 
clinase hacia algunas personas, ni en favor ni 
en contra de los partidos, sino porque en Gua- 
temala, como todos saben, no hay ni puede ha-. 
ber c o a  reservada, y puede decirse que es el 
pais de las confianzas. 

El Eji.cutivo marchaba inmovil en medio de 
las maquinaciones y de las injurias: s u  unico 
refugio eran las leyes, con las cuales procuraba 
identificarse todcs los dias para cubrirse con e -  
llas como el soldado se cubre con la coraza. 
Los acontecimientos, tomaban diariamente un  
caracter mas serio: yo tuve la advertencia, por- 
que asi me parecio debido, de informar a los 
Gobiernos de los Estados de todas las ocurren- 
cias de gravedad que se presentaban, y estos 
informes iban siempre acompanados de los do- 
cumehtos que los acreditaban. Vivia en ob- 
servacion continua del lado por donde comen- 
zaria a manifrstarse la crisis para conjurarla eri 
tiempo, formando diques que contuviesen el 
torrente que iba a precipitarse. Todo el mun- 
do senalaba al Coronel de Artilleria Nicolas 
Raoul como el hombre destinado a ponerse al 
frente de la revolucion; y ciertamente que no 
e;a infundado el concepto en que cayo, pues 
siendo u n  militar federal se conexiono tanto 
con sujetos pertenecientes al Gobierno del Es- 
tado de Guatemala, y se unio tan estrechamen- 
te con el partido de la oposicion que ninguna 
prudencia habria alcanzado a salvar su credito. 

Este militar era individuo de la Junta de 
Guerra, a cuyo destino le llamaba el grado que 
tenia en su arma: en dicha corporacion se des- 
cubrio abiertamente contra el S. P. E., por ha- 
berse dictado ordenes que desaprobaban una 
providencia tomada por Raoul con notable e%- 
ceso. El Sub Teniente de infanteria C. Pedro 
Molina fue destinado por el Ministerio de la 
Guerra a traer el cupo de hombres de Costa 



Rica,. que debia venir a la capital; y sin que se 
le eximiera de esta comision lo agrego kaoul a 
la artilleria, de su propia autoridad. Era indis- 
pensable desaprobar este hecho ilegal y teme- 
rario; y resentido Raoul por la desaprobacion, 
se produjo en la Junta de Guerra en los termi- 
nos siguientes: Jaan de Dios %ea, Secretario 
de da Janta Consf~dtivu de Za Guerra, certzfico: 
que en da sesioz ded 17 de marzo del corriente 
aEo, en da ucadomda discsrsihz sobre das ddenes 
del Supmmo Gobierno, coa resjecto a da agre- 
g-acion de[ Sub- Teniente MoZina a da Brigada 
de A riiZlcrza, e l  CoroPoneZ N. R a o d  jzibdicamen- 
te dijo, entre los individz~os de Za Jantu: "qae 
se opondria ri das opdemes de Presidente ti- 
rano.'; Esto 7qismo puede cerkz&ar ek C. Fran- 
C&M) Taboada. Guatemala, 35 de ??tamo de 
1826.-Jztait de Dios Zea. 

Ya no era posible dudar de este hombre: se 
dio a luz de una manera muy positiva; y en la 
Nacion mas degradada le costaria caro su pro- 
nunciamiento. El daba sobrado merito para 
instruirle un proceso, puesto que no era N. 
Raoul quien habia injuriado a M. J. Arce sino 
un militar que insultaba al S. P. E. de la Repu- 
blica y lo insultaba por motivos oficiales de que 
el mismo subdito quiso hacerse culpable des- 
baratando los mandatos de su Gobierno. Y en 
tiempo de disturbios intestinos podria 
ser tan imprevisor que no pensase en detener 
los pasos del atrevimiento? 

Aunque no hubiera otro dato que la disposi- 
cion que un subdito declara tener para resistir 
a su superior, es sobrada causa para irle a la 
mano y evitar que cometa nuevos atentados. A 
esto se agregaba que en aquel tiempo se tenian, 
como se ha dicho antes, noticias de que los es 
panoles intentaban algo sobre algun punto de 
nuestras costas del Norte; y por todo se hubo 
por conveniente mandar a Raoul a hacer un re- 
conocimiento de Izaba1 y del Golfo. Lo dis- 
puso asI el Gobierno y se libro la orden corres- 



pondiente. Al siguiente dia de comunicada al 
que debia cumplirla, se recibio en el Ministerio 
de la Guerra una nota de los Secretarios del 
Congreso, que literalmente dice: "Secretaria 
del Congreso Federal. ( Orden N! 34. j Ha- 
biendo nombrado la Comisi6n de Guerra del 
Congreso Federal al Coronel don Nicolas 
Raoul para auxiliar suyo: puestose en conoci- 
miento del mismo Alto Cuerpo este nombra- 
miento; y comunicandosele por medio de la Se- 
cretaria, contesto que no podia servir el encar- 
go que se le confiaba por haber recibido el dia 
de ayer una orden en que se le previene que 
pase a reconocer Izaba1 y el rio del Golfo y a 
levantar un plano de aquel punto. Enterado 
el Congreso de esta contestacion, y por mocion 
de un Ciudadano Representante, se Iia servido 
acordar el dia de hoy se diga al S. P. E.: qqe el 
mismo Congreso necesita de los conocimientos 
del Cnel. Raoul en su Comision de Guerra: que 
si es absolutamente necesario el reconocimiento 
que va a practicar, lo manifieste el Gobierno 
expresando sus objetos y si no hay otro que 
pueda hacerlo; y que entre tanto se suspenda 
la marcha del nombrado para aquel destino. 
Cumpliendo con el acuerdo lo comunicamos 5 
U. esperando se sirva dar cuenta al Presidente 
de la Republica y contestarnos en su oportuni- 
dad. 1 D. U'. L. Guatemala 30 de mayo de 
I 826. ) Joaquin Duran. 1 Francisco Benavent. / 
Ciudadano Secretario de Estado y del Despa. 
cho de la Guerra." 

Yo me prohibo hacer reflexiones que no sean 
de derecho acerca de esta medida del Cuerpo 
Legislativo: las hara el lector, y sacara de ellas 
las deducciones que le sugiera su buen juicio, 
o las que le dicten sus pasiones si el fuese de 
los que intervinieron en estas penosas desave- 
nencias y no se hubiese enfriado aun el animo 
que las promovio. Me limito Unicainente a 
tratar el asunto segun la ley. 

Dice la Constitucion en el articulo I 19: El 



Presidelzt.t? de la Rejzabdica rta'n)'i~d toda la 
f i c r ~ r o  armada de h Federaca'on. Es 'decir, 
mandara a Tos hombres de armas y los destina- 
ra; porque fuerza armada son dos ideas que 
suponen hombres en quienes resida la fuerza y 
armas con que armar estos hombres: Raoul es 
un hombre, y un hombre que la Nacion habia 
armado; luego era fuerza armada. Yo, y solo 
yo, debia macdar y dirijir esta; luego solo yo 
podia disponer de Raoul y no el Congreso. 

Se objeto en el tiempo de esta diferencia que 
un Jefe no es fuerza armada y que por esta ra- 
zon podia el Legislativo emplearlo sin despojar 
al Presidente de sus atribuciones. Ya se ve lo 
muy mezquina que es esta objeccion, pues si un  
Jefe no es fuerza armada, no lo sera ninguno; y 
quitandose al Gobierno todos los jefes, uno des- 
pues de otro, vendrfa a quedar sin uno siquiera 
de que valerse. La ley' seria destruida. Por otra 
parte, si el Jefe no es fuerza armada, menos lo se - 
ra el sargento, el cabo y mucho menos el solda- 
do, porque en las masas, que para servir con uti- 
lidad, necesitan direccion, la fuerza se calcula mas 
por la parte moral que por la parte flsica. Ture- 
na y Conde ciertamente podian mas mandando 
dos regimientos, que lo que podrian dos, tres o 
cuatro de estos cuerpos obrando solos, o man- 
dados por jefes inexpertos. En Leuthen tenia 
el Grar! Federico 50,000 hombres rnenos que 
los austriacos y gano la batalla con perdida de 
j,mo hombres entre muertos y heridos: los 
austriacos perdieron 7,400, tres Generales, 
2 1,880 prisioneros, I I 7 canones y 5 I banderas 

era mas fuerte, Federico o los 
Austriacos? Federico ciertamente; y lo fue por 
su saber, por su fuerza moral, que pudo mas 
que la fuerza fisica en una proporcion casi in- 
creible como lo es la de 50,000 hombres de au- 
mento en la superioridad numerica. Es, pues, 
innegable que Raoul, Jefe cientifico debia re- 

p] Esp. del Sist. moderno de la Guerra, pag. 103. 



putarse por mas fuerza, que la brigada que 
mandaba: de esta es inconcuso que s610 el Go- 
bierno, y nunca el Congreso, podia disponer; 
luego con m& razon s610 el Gobierno y nunca 
el Congreso podria disponer de Raoul. 

Sabre la palabra dirigir tambien hubo dis- 
putas; pero alterquese cuanto se quiera, ella 
significa emplear las cosas y los hombres segun 
sea conveniente y a proposito. Estas seran 
siempre las sentencias del buen sentido. 

Debe tambih notarse, que en todo Gobier- 
no y principalmente en aquellos en que el de- 
recho no es el gusto, la conveniencia, el capri- 
cho. del que manda, cada funcionario esta es- 
trictamente ligado a sus funciones: para que las 
desempene le paga y le honra la Nacion: y no 
es licito quitarlo de sus deberes para que llene 
obligaciones ajenas. Centro America pagaba 
a Raoul para que evacuara operaciones milita- 
res: Centro-America tiene Diputados para que 
dicten leyes militares; valerse de la autoridad 
para que aquel preparara, arreglara o dispusie- 
ra lo que se ha de preparar, arreglar o dispo- 
ner por estos, es invertir la esencia de las co- 
sas, es hacer que el derecho se convierta en el 
gusto, en la conveniencia; en el capricho del 
que manda, Yo convengo en que un . militar 
que no tiene atenciones del momento,-esta muy 
bien que con sus conocimientos aiixilie a una 
Comision de la Legislatura; mas si se arranca 
de sus precisas ocupaciones y se le destina a 
otras, se comete una ilegalidad, una injusticia. 

La comision que se dio a Raoul era urgente 
y solo el podia ejecutarla, porque de los tres 
militares cientificos que habia en la Republica, 
el uno regenteaba la Academia por disposicion 
de la ley, en la cual estaban algunos alumnos 
pagados por la Nacion para que se instruyesen, 
y el otro servia el Ministerio de la Guerra, ern- 
pleo de mucho rango que no podia encargarse 
a cualquiera. 

La orden del Congreso tenia sobre todos es- 



tos vicios, otro de una entidad suma: a saber, 
que no estaba sar cionada por el Senado, y sin 
este requisito era invalida. Ocurri al cuerpo 
moderador consultandole si el Gobierno'obede- 
ceria un acuerdo del Legislativo que debiendo 
estar sancionado, no lo estaba; entonces paso 
la orden a la sanci6n sin recogerla, y el Sena- 
do no la sancion6. Pero el hecho sGlo de so- 
meterla al tramite de la ley, acredito que nece- 
sitaba de la formula constitucional, a l  Poder E -  
j8cuth0, para que fuese obligatoria; y el no ha- 
IA-sela puesto el Senado acredito que era ile- 
gitima la providencia del Congreso. Apoyado 
en  estas verdades de primera magnitud, hice 
salir a Raoul para Izaba1 y el Golfo, como era 
debido. 

No pretendo deslustrar al Congreso, pues 
soy hteresado en el honor de Centro America 
mas que en mi vida: solo intento esclarecer los 
hechos para defenderme. Aq ello me obliga la 
mano desautorizada, que valida unicamente de 
la superioridad del triunfc dicto con la espada 
la orden de mi prision degradando la dignidad 
del puesto a q i x  la Nacion me ascendio. Se 
me ha eitcarcelado, y se me ultraja de muchos 
modos: mi honra se ha puesto en asta publica, 
sujetandome a recibir los golpes de la atroz ca- 
lumnia. Debo, pues, defenderme para hacer 
ver que la Republica no eligio Presidente a un 
hombre incapaz de corresponder a tamana dis. 
tincion. Xo me  reputo sabio, ni quiero pare 
cer u n  varon ilustre: mi unica cualidad es la de 
u n  patriota, que ha procurado con todas sus 
fuerzas servir en la adquisicion de Ia libertad 
de su pals. S& que tengo insuficiencia y que 
tengo defectos: pero no tengo vicios ni he co- 
metido delitos: el m i d o  es preciso que lo er!. 
tienda para que no se piense que Centro Ame- 
rica encarg6 sus destinos a quien no podra me- 
recer su confianza. 

El peligro en que estabamos de ser invadi- 



dos por los espanoles me hacia pensar conti- 
nuamente en los medios de resistirlos. Habia 
propuesto al Congreso que se levantara un e- 
jercito de 4.000 hombres, idea que admitida 
por el Cuerpo Legislativo debia tener efecto. 
Fue asi que, estando para cerrarse las sesiones 
propuse al Congreso que para recabar los cu- 
pos de hombres de los Estados, nombrase co- 
misiones de su seno compuestas de aquellos di- 
putados de mejor opinion en los pueblos, los 
cuales les persuadieran a empenarse en dcfen- 
der la Patria, reanimando el valor santo de la 
libertad. Como el merito de esta medida esta- 
ba principalmente en que las comisiones se con- 
firiesen a uersonas conocidas en cada Estado. 
qEe pudiesen inspirar confianza, que fuesen 
creidas y que para esto tocasen los resortes que 
ofrece el conocimiento de las localidades, me 
propuse que Diputados de Guatemala se comi- 
sionaran para este Estado, que Diputados sal- 
vadorenos se comisionasen para El Salvador, y 
asi para los demas; y solo el Congreso, hacien- 
do por si mismo los nombramientos podia dar 
todo el lleno a este pensamiento. Pero en vez 
de admitirse conforme se concibio, se le dio un 
welco )- se acordo que se nombrasen las comi- 
siones de fuera del seno del Congreso, reser- 
vandose este Alto Cuerpo la facultad de ciesig- 
nar las personas que debian obtenerlas. Es 
visto que. para una medida tan comun yo no 
necesitaba y hubiera sido impertinencia ocu- 
rrir al Congreso pidiendole lo que el Gobierno 
sobradamente podia hacer. 

Esta providencia, tal como fue dictada se se- 
paro totalmente del objeto a que debio dirigir- 
se; pecaba contra todos los principios de dere- 
cho J. contra las leyes fundamentales. En lu- 
gar de hombres aparentes fueron escogidos los 
que no eran para el caso y que tenian el gran 
defecto de haberse manifestado enemigos del 
Gobierno. El C. Juan Manuel Rodriguez, Di- 
rector del Credito Publico, tuvo la comision de 



marchar a Honduras: para verificarlo era preci- 
so que abandonara sus importantes ocupacio- 
nes. El C. Cleto Ordonez, Coronel de Infan- 
teria y Vocal de la Junta de Guerra, tuvo la' 
comision,de marchar a San Salvador: para ve- 
rificarlo era preciso que la Junta dejase de .fun- 
cionar, pues que, separado este individuo, no 
quedaba numero con que pudiera reunirse. El 
ciudadano E. Campere, Comandante nombra- 
do para el fuerte San Carlos, tuvo la comision 
de marchar a Costa Rica: para verificarlo era 
preciso que quedase sin Jefe la guarnicion iin- 
portante de u n  punto por donde los espano- 
les podian atacar Y el Coronel Nicolas 
Raoul que, como se Iia visto, se hallaba o- 
cupado por Izaba1 y el Golfo, tuvo la comision 
de venir a Guatemala, y para verificarlo debia 
dejar el destino en que estaba, desobedeciendo 
las ordenes del S. P. E. Con respecto a este 
sujeto habia una razon mas para no pensar en 
comisionarlo, y era que se le quitaba de lo que 
podia hacer y se le encargaba que practicara lo 
que era imposiblr que hiciera; porque en aquel 
tiempo Raoal acababa de llegar del extranjero: 
ignoraba nuestro idioma y mucho mas el idio- 
ma del pueblo y quien persuadiria este hom- 
bre que defendier'i la patria sin poder explicar- 
se? Documento N? 2. 

Si el Congreso no juzgaba conveniente que 
miembros de su Corporacion fuesen a los Es- 
tados con el objeto que se ha dicho,. pudo muj-  
bien aprobar la medida y mandar al Presidente 
que hiciese los nombramientos; pero avocarse- 
los el Legislativo, era opuesto a los principios. 
Un celebre escritor del dia dice, hablando de la 
materia: . "El Cuerpo Legislativo debe r3ora.i- 
sFe?n..re por una ley y no por ~ ~ v v i d e n c i n s  sin- 
g-zdares. "Rousseau en el Contrato Social, l i -  
bro 30 Capitulo 60 dice: " Todafzmcion que 
se dirige a un objeto inddzdunZ no puede pe~.. 
tefenecer Poder Legislativo." Ciertamente, no 
sonaba Rousseau cuando hablo asi, porque al 



Poder Legislativo solo toca establecer las re- 
glas generales: las decisiones sobre individuos 
son actos de Magistratura; y unir en unas mis- 
mas manos la formacion de la ley y la aplica- 
cion de ella es abandonar los ciudadanos 5 la 
violencia y arbitrariedad del Cuerpo Legislati- 
vo, contra la cual se establecio la division de 
los poderes, (*) 

El Gobierno reconocio que empleando el 
Congreso tres militares, que estaban destinados 
el uno al Golfo C Izabal, otro al fuerte de San 
Carlos y otro en la Junta de Guerra, habia una 
inaudita trasgresion del articulo I 19 de la Ley 
Fundamental, que atribuye al Ejecutivo unica- 
mente la facultad de dirigir la fuerza armada, 
con la cual no solo se paralizaban las medidas 
gubernativas, sino que se le despojaba de sus 
atribuciones, pues quien puede disponer de tres, 
pbede disponer de mil, y quien quita de una 
parte para poner en otra destruye lo que esta 
hecho. Cierto el Presidente de que envilece- 
ria el puesto que ocupaba, si consintiese en el 
desprecio de SLI autoridad, puso por respeto al 
Cuerpo Legislativo la formula constitucional n' 
da oraht en que se le comunicaron los nombra- 
mientos, en la que, sin haber pasado al Senado 
para la sancion, se le manda llamar a los nom- 
brados 5 que desempenen las comisiones; cuya 
segunda parte por ser una resolucion que se 
introducia en las facultades que tiene el Ejecu- 
tivo, para destinar a los militares, estaba sugeta 
a lo que dice el articulo 77: [*] es decir que pa- 
ra ser valida necesitaba la sancion del Senado, 
pues que no es de los casos terminantemente 
exceptuados en el mismo articulo. 

) Exauien de los delitos de infidencia, Cap. f jO  
Pag. 366, Sota  9, Pgg. 372. 

(O} Todas las reeoluciones del Congreso dictadas en 
uso de lau atribuciones que le designa la Constitucion, 
necesitan para ser validas le sancion del Senado, excep- 
tuondose unicamente las que fi~cren sobre su regimen in- 



El Gobierno represento al Congreso todos 
los vicios que tenia la providencia, que, segun 
se advierte, eran tales que no podian ser des- 
conocidos, y esta conducta se tomo como una 
ofensa. Se le previno que manilestara haber 
ordenado el cumplimiento de la orden y que 
luego arguyese. Dijo entonces el Gobierno 
que estaba diligenciada desde el dia de su reci- 
bo y reitero su representacion diciendo que era 
abusivo que el Congreso emplease a los milita- 
res. Xinguna resolucion posterior recayo so- 
bre este asunto. Documento N? 2? 

Cuando todo esto pasaba, se agitaban los 
animos de los mismos Diputados sobre una 
cuestion de mucha entidad, como es la de que 
los Representantes de los Estados del Salva- 
dor y de Costa Rica sostenian que el Congre- 
so estaba organizado ilegitimamente, por haber 
introducido en el unos cuantcs suplentes, que 
por la Constitucion no debian funcionar, y ob- 
jetaban tambien que la mayoria del Cuerpo Le- 
gislativo estabz compuesta de Representantes 
del Estado de Guatemala y que los otros Esta- 
dos casi no tenian Representacion. Documen- 
to N? 29 

Nota. r j a  

De los ~eintiocho individuos que entonces componiau 
el Congreso, sin contar 5 los suplentes, 16 represcnta- 
ban a Guatemala, 7 a San Salvador, y 5 6 los Estados 
de Honduras, Nicaragua y Costa 1Gca.-1lilarure.-No 
ta 8: la pgg. 157. Obra cit. Harta razon, puee, te- 
nian los Representantes de los demas Estados para estar 
quejosos del modo de composicidn de un Congreso en 
que daba la ley un solo Estado. Tambien la tenian ale- 
gando que era inconstitucional el llamamiento de suplen- 
tes, no habiendo muerto ni estando imposibilitados de 
concurrir los Propietarios; pues el art. 57 de la Constitu- 

terior, lugar y prorroga de lea sesiones, sobre calificecibn 
de elecciones, Y renuncias de loa elegidos: sobre concceion 
de cartae de naturaleza: sobre declaratoria de haber lu- 
gar 6 hrmaciiin de causa contra cualquier funcionario. 
Const. Fed. articulo 77. 



cioa Federal, dice: "Los suplentes concurrirdga por j%h 

de los Propietarios, en caso de n a w r l e  o imposibilidad, i 
j&io del Congreso." 

He aqui los primeros acontecimientos ~ U P  

ocasiono la persona del Coronel Nicolas Raoul 
en el Congreso Federal: se va a ver ahora los 
que se verificaron en el Gobierno del Estado 66: 
Guatemala por este mismo hombre. 

Nota 14a 

Por este tiempo fue admitido a l  servicio de 1.7 S!epj;- 
blica, en l a  clase de Coronel de  Artilleria, el f r ance~  Y r .  
Nicolas Raoul, 6 quien Molina recomendd desde Bogota y 
Arce admitio confiriendole la Inspecci6n de  Artilleria. El 
partido de  la exaltacion no tenia un militar. 

Raoul fue lisonjeado y atraido por dicho partido. Al 
principio parecia agradecido al Presidente Arce g unido 5 
sus intereses: bien pronto se quito l a  mascara colocando~e 
en las filas d e  los enemigos del Gobierno. Montufar. 
Obra  cit. PSgs. 4G y 47. 

Raoul se manifestu poco reconocido :i las eonsideracio- 
nes que le habia dispensado el Presidente. Pocos dins 
despues de  habersele admitido al servicio d e  l a  Nacion, 
tomo ~ a r t i d o  uniendose a los liberales. sin Drocurar si- 
quiera disimular su defeccion con aquellos miramientos 
que la civilidad exije; comenzo a hablar injuriosauients 
d e  Arce, sin embargo de  que poco antes se habia expre- 
,sado con furor contra loa que le disputaron l a  legitimi- 
dad de su nombranilento: aiin en sus cont~staciones ~ u -  
blicas con el Gobieruo su lenguaje fue siempre irrespe- 
tuoso. (Marure. Obra cit. P&gs. 151 y 159). 

En extremo, censurable indudablemente fue l a  coiidu:- 
t a  de  Raoul respecto a l  Presidente de l a  Federacion; pe- 
ro  tambien no parece cuerda la providencia de  Arce &c. 
enviarlo a lugares mortiferos, como son el Golfo 6 Isabel: 
tanta mis  nocivos cuanto que Raoul era on europeo re- 
cientemente llegado a paises tropicales de  coneiyuiente !Y 
maa expuesto a morir por el veneno miasm6tieo de aque- 
llas bien conocidas insalubres regiones. 1 

L a  alrgncion d e  que los servicios de  Ikoul  eran ind c- 
pensableien esoe puntos, n o  se compadece con la creen- 
cia que el mismo Arce tenia de  que Raool era  revo1uc.s- 
nario, decidido enemigo de su Gobierno. A un IiomSie 
tal, no se le coloca en un puesta iniportonte y d g  con- 
fianza. 



CAPITULO V. 

Coitzvocatoria~a~a que e l  Cong~vso se $*euniem 
ic' sesiorzes extraordi~rarias.-P~oc~di7nz'eiztos 
del Coroned Rnoid, y sztcesos que $07 szr per- 
soua tuvieron Zz~gau c z  e l  Gobierno E ~ l a -  
do de Guatcmnln. 

Las revoluciones son adversas para unos y 
propicias para otros: tienen mil modificaciones; 
y en cada una de ellas gana el uno 6 el otro 
partido de los que contienden. En 1826 caye- 
ron los liberales y se levantaron los moderados, 
y en I 829 perdieron estos y ganaron aquelIos, 
pero yo he perdido siempre. En 1826, se diri 
gio la revolucion contra mi; otro tanto me su-  
cedio en setiembre de 1827 y. en febrero de 
1828; y en 829 he sido la victima. Esto pro- 
viene de que siendo el Presidente de la Repu- 
blica no quise, porque era indebido, pertenecer 
a ninguno de los partidos y obrb, siempre como 
creia que convenia a la Republica, aunque para 
mi fuera inconveniente. Fue asi, que, no obs. 
tante las lecciones que me dieron los miembros 
del Congreso que formaban la oposicion, yo o- 
curri al Senado manifestandole que era necesa- 
rio que convocara al Cuerpo Legislativo para 
sesiones extraordinarias; porque habia una por- 
cion de negocios que quedaron pendientes y 
cuyo despacho era importante. Uno de ellos 
era el examen de la cuenta de gastos, en que 
yo me interesaba en extremo por los motivos 
que, antes he expresado: quiza otro no hubiera 
preterido la terminacih de lo; negocios p6bli- 



cos al reposo propio; pero esto no debia obrar 
en mi conducta. Yo siempre he querido hacer 
lo que debo, sin reparar en las consecuencias; 
y esta verdad sera mas palpable, a medida qiie 
se lea este papel. , 

Se ha dicho atras que la Asamblea y el Jefe 
de Estado de Guatemala eran opuestos al Go- 
bierno Federal y ce va a poner en claro esta 
xercion. \'a fuese que Raoul supiera priva- 
damente, qce el Congreso 'le nombro comisio- 
nado, o fuera que sin este pretesto se resolvio 
5 dejar el destino en que lo empleo el S. P. E., 
es cierto, que este militar abandono su puesto 
y se traslado a Giialan, desde donde dirigio a 
la Secretaria de la Guerra la representacion ci- 
miente: "Es notorio entre los individuos del .Z 

Gobierno Federal q u e  casi inmediatamente que 
entre al servicio de esta Federacion, tome la 
resolucion de retirarme del servicio y cada dia 
este proyecto adquirio mas madurez, sea por el 

' conocimiento mas intimo de las personas y de 
las cosas, sea por circunstancias favorables a 
mis intereses: no he conceptuado decente reti- 
rarme cuando creia ver una borrasca sobre una 
de nuestras fronteras. A una epoca mas aca iba 
a dar curso a un proyecto e n  que soy muy apu- 
rado, cuando he sabido que mi familia a pesar 
de mis ordenes contrarias, estaba para juntarse- 
me y habia naiifragado en su transito para aca: 
esta ocurrencia exigio de mi parte un nuevo 
sacrificio haqta qce sepa las consecuencias pe- 
cuniarias de esta desgracia. En fin, habia lle 
gado el dia de separarme del servicio, cuando 
el odio sobreponiendose a las leyes me dio una 
comision homicida; la he admitido para acredi- 
tar que no temo 5 la muerte, sea que este al ca- 
bo de un punal, sea que la inocule el veneno 
de la atmosfera, y que un viejo soldado como 
yo, que ha hecho frente a las balas I 5 anos de 
su vida, no puede temer a los hombres tan al- 
tos que sean o que e s t h  colocados. Mi situa- 
cion en el ejercito tiene un caracter particular. 



1.in Ministro Plenipotenciario me rogo que vi- 
i e r a  a servir en la Federacion, ofreciendome 
;ue nunca tendria que arrepentirme de mi re- 
solucion. No fue para hacerme servicio ni  tam- 
.JOCO por empenos, pues que no conocia a aquel 
Ministro y que estaba viviendo a 900 leguas de 
5u residencia, pues que el ha creido que mis co- 
~ocirnientos y mi experiencia en los ramos fa- 
cultativos de la guerra, podian ser utiles a su 
~ ~ a i s .  ir si con preferencia acepte sus ofertas 
--ie quc esperaba hallar todas las conveniencias 
que son el fin de los esfuerzos de todos los hom- 
%es, pues tuvo una contrata tacita; pero toda 
contrata es niila cuando una de las partes con- 
tratantes no cumple con todas sus obligaciones: 
20 presumo que los procedimientos del Gobier- 
7 1 0  para conmigo sean los que se me ofrecieron: 
?o los califico; serviran de adorno al articulo 
5ografico del senor Presidente; pero aquellos 
procedimientos me libran de toda obligacion; 
de un otro lado se que mi religion politica, hija 
cle mi juramento, me trazara mi camino en que 
topare contra proyectos que conciben intereses 
nersonales: por consiguiente no puedo sino en- 
rorpecer los negocios publicos en vez de ayu- 
dar a elevarlos a buenos fines: bajo este aspec- 
to la contrata que me ata al servicio tambien 
3s nula. Por tanto estando en el caso de pedir 
rni licencia, pero haciendo mi admision, hago 
dimision de mi empleo de Coronel Inspector 
del Cuerpo Federal de Artilleria: entonces no 
2odra mas decir el C. Presidente: "cdpan pzte 
come, cama soh-e pus dzte~wze, d e b ~  el 
fado". iValgame Dios! !Que pan tan amargo! 
,que cama tan dura! Pero, gracias a Dios, no 
hay tal cosa. Mi afecto para el senor Presi- 
dente es el termometro de lo que le debo. 

No sabr8 encargar a Ud. 'bastante la necesi- 
dad de que se me d6 sin demora un documento 
iue justifique mi separacion del servicio da la 
Federacion; porque soldado, hasta el ultimo del 
mes, el I ?  del entrante no sere otra cosa sino 



el jefe de mi fa~~iilia, cuya suerte es bastante 
comprometida y que la demora inutil de un so- 
lo dia podra hacerme perder las proporciones 
que tengo de volver a mi patria. Las conse- 
cuencias de una larga persecucion caerian so- 
bre ini inocente familia, pues mi alma es tem- 
plada de modo que hombres como mis enemi- 
gos no alcanzaran nunca a mortificarla.-D. U. 
L.-Gualan, 2 2  de mayo de 1826.-N. Raoul. 
-Ciudadano Srio. de Guerra y Marina. 

Tan audaces desacatos esencialmente dirigi- 
dos al S. 1'. E. no podian disimularse: se ha- 
bian tolerado lo; que vertio en la Junta de 
Guerra, tolerancia que debiendo inspirarle gra- 
titud lo hizo mas atrevido. Habia asimismo 
despreciado con notable desobediencia la orden 
del Gobierno para que permaneciera en su des- 
tino; y solamente estimando muy poco a Cen- 
tro Amdrica, cabia un nuevo disimu!~. 3IandS. 
pues, que los docun~entos de su inobediencia y 
de sus insultos pasaran al juez competente para 
que en su vista se procediera, conforme a las le- 
yes. En seguida dirigio el propio Raoul, al 
Secretario de la Guerra, otra exposicion si es 
posible, mas insolente que la primera y su te- 
nor a la letra dice: 

lCon fecha 2 2  y 2 5  del mes pasado he teni- 
do el honor de dirigirle en duplicado mi ,dimi- 
sion del empleo que tenia en la Federacion de 
Coronel Inspector del Cuerpo Federal de Arti- 
lleria: si pudiese extraiiar alguna cosa, despues 
de las miras homicidas de que fui blanco, seria 
sin duda el no haber recibido contestacion 6 
mis oficios, dejando mi desgraciada familia en 
una irresolucion, que agota sus recursos. ;Que 
noble venganza hacer padecer una mujer y tier- 
nos hijos! 

En obsequio A n i  respeto por las leyes del 
pais a que debo mucha gratitud, habia resuelto 
esperar el correo del 7, y no habiendo recibidc 
contestacion, me hubiera ciertamente expuestc 
a las vicilencias del Magistrado, que no tiene 



sino sus furores por maximas de estado, si las 
calenturas no me hubieran puesto en la preci- 
si6n de buscar asilo en una casa segura, a m& 
que, ciudadano, me faltan toda especie de re- 
cursos, pues que el Gobierno me ha privado de 
mil sueldos. [*] Hago un nuevo sacrificio al 
orden y a las leyes: aguardare el proximo co- 
rreo y si me negaren justicia, me la hare-& ir6 
A dar el nuevo cambalache que estan sin duda 
organizando. 1 D. U. L. 1 Chiquimula, i!' 

junio de I 826.-Nicolas Raoul," 
El hombre imparcial, el justo, pronuncie so- 

bre estos hechos: yo apelo a las conciencias de 
los gobiernos y de los hombres para que juz- 
guen esta causa: a los mismos protectores de 
Raoul apelo, si sus pasiones se han enfriado. 
apelo al honor de la Republica, que se interesa 
en que las leyes sean cumplidas y los magistra- 
dos atendidos conforme a sus dignidades. Sean 
estos los jueces y digan, si RnoziGd~dz'nquio y s7 
y o  obre bien. 

El proceso que mande instruir a este militar 
produjo consecuencias de mucho tamano; y me 
parece que es muy a proposito publicar cuanto 
ocurrio, con el fin de que puedan ser examina- 
dos los hechos a toda luz. 

De los documentos que se ponen al fin bajo 
el N. 3 resulta probado que la autoridad crea- 
da por la ley conocio de los descomedimientos 
que Raoul tuvo con el Gobierno Supremo, y 
que con suficientes compr~baciones dicto el 
auto de arresto, pasando el aviso correspon- 
diente a la Comandancia General de las Arnias 
de la Federacion para que se mandara ejecutar: 
que el Comandante General comisiono al Ca- 
pitan Espinola para el cumplimiento del auto 
judicial: que en consecuencia marcho este ofi- 
cial para el pueblo de Jalapa, a donde se habia 

(*) Es falso: el Ciudadano Jose Mariano Batres era 
aprobado de Raod para tomar sus sueldo3, y se le entre- 
gaban. 



traslado el tratado como reo: que sabedor Es- 
p i d a  de que Raoul se hallaba en casa del Ciu- 
dadano Solis, recibio la informacion que pre- 
viene el articulo I 68 de la Constitucion, para 
tener asi facultad de buscarlo en la expresada 
casa: que en el propio Jalapa se intento quitar 
al reo de manos de la justicia, lo cual envalen- 
ton6 a R a ~ d  hasta el extremo de tratar a Es- 
pinola de intruso: que este ocurrio al auto de 
prisi6n y a la le)? para satisfacer el cargo que se 
le hacia, y en su vista Raoul enmudecio: que el 
comisionado tuvo noticia que por parte del Go- 
bierno del Estado se le procesaba y en efecto 
se le acecho para aprehenderlo: que posterior- 
mente fue avisado que se preparaba tropa en 
Chiquimula para verificar su prision: que el Al- 
calde Qiiinones ruvo orden de apresarlo: que 
con estos acontecimientos se agitaban los pue- 
blos: que la senora que entonces era esposa de 
Raoul amenazo al juez de la causa con una 
revolucibn: y finalmente que el Gobierno Fede- 
ral interpelo al Jefe del Estado para que se re- 
mediaran estos escandalos y se observara la 
ley, cuya interpelaciori no fue atendida ni con- 
testada. 

Tampoco lo fue otra nota que se le paso di- 
ciendo, que si Espinola habia infringido la ley, 
se formase la debida comprobacion y se dirigie- 
se al Gobierno para mandar que el Tribunal 
competente juzgara al infractor con arreglo a 
derecho; pero que nunca seria permitido que lo 
redujera a prision y conociera de su causa nin- 
guna autoraad del Estado, porque tal procedi- 
miento atentaba coritra todas las leyes y contra 
el Supremo Poder Ejecutivo. [*] 

(,) Un celelro autor que ha escrito sobro las revolu- 
cionea de America dice: "Que verificada en Francia le 
caida de la ~ozarquia se ensayo el sistema republicano y 
aqui fue donde los extranjeros pusieron en accion todas 
sila Eaerzas; lo aonstit.uyeron por blanco g dirigieron 6 81 
todoa sua t i rw:  ganaron 5 Robespierre y 6 lo! que eete- 



Este era el estado de las cosas cuando lleg6 
a: mis manos la carta siguiente. Ciudadano 
Presidente. [ "Pronto hara dos meses que he 
tenido el honor de dirigir al Gobierno la dimi 
sion de mi empleo: no he tenido contestacion, 
renienda mi grado deretho a consideraciones: 
no puedo atribuir este silencio mas que a una 
4alta grave que he cometido y que debo repa- 
rar tanto cuanto yo soy capaz, porque mi orgu- 
Iio, que es el d e  un soldado sin miedo ni tacha 
alguna, no es tan vano que sostenga En paso in- 
considerado y que me atrevo a calificar de in- 
voluntario. Se halla U. ofendido del estilo de 
mi cp ta  del i ?  del pasado, y con razon: yo qui- 
siera por el interes mismo de mi reputacion po- 
der borrarla con Ia ultima gota de mi sangre, 
porque no ha podido ser concebida por un ce- 
rebro sano: en efecto despues de haber dirigido 
mi dimisi6n1 creido de obtenerla regresaba a 
Guatemala, cuando he sabido en Zacapa lo que 
pasaba entre el Gobierno y el Congreso. Mi 
delicadeza me advirtio, no ir a acalorar los es- 
piritus con mi presencia, y tanto por inclinaciGn 
como por necesidad vine en casa de un amigo 
que tengo aqui, en donde llegue creo e1 26 de 
mayo; inmediatamente cai enfermo y no S ,  e me 
quito la fiebre hasta pasados ocho dias. La 
influencia del fisico sobre el moral, Ia irritacion 
de mi honor que crei ultrajado, ei sentimiento 
penoso de ver escapar la ocasibn clue se nie 
presentaba de ir a Norte-America como Inge- 

b,an eo t.1 Cobieeno, al mismo tiempo que nicieroti morir 
por ruedio dr 10s Jacobinos ;i los hombre, rnaa ilo.itres d e  
le Francia. Asi fue como el inflqjo de lo= estrangeros 
inundo aquel pais e n  sangre,  hizo odioso cl sistema (!e li- 
bertad por los desordenes de toda3 clases tameiio que 
sostuio y prornorio, y causo una reaccion funesta que 
hasta el (lia se estan sintiendo sus perniciosos efectos." 
Lo rniemo deben decir los Contro--Ainc~ricano~ de varios 
extranjeros y cspecialtnenke de Itaoul, qua en carta dt. 
10 de julio de 1926 Iia reconocido I ( ( F  > , r  y r w e ~ t c ; ~  c a  ;' Gtnlenurln acolornOn k ~ s  cspir;f~!s. 



niero del Canal de Nicaragua, han producido 
lo que no dudo desconocer, como no pudiendo 
ser un efecto de mi sana voluntad, pues quien 
quiere una cosa ha de querer los medios de ob- 
tenerla, y por la fatalidad de las circunstancias 
que han dictado mi carta, le he dado a U. el 
derecho de suspender lo que me parecio que 
U. no podia rehusar. Un hombre que con de- 
tenimiento escribiese semejante carta, debia te- 
ner una grande confianza en la generosidad de 
la autoridad a quien la dirigiese: Ciudadano 
Presidente, no intento desarmar a U: castigue 
U. 1. si he ultrajado las leyes que sean satisfe- 
chas; pero me tomo la libertad de hacerle notar 
que un destierro de cuatro meses y] y las mor- 
tificaciones que estoy sufriendo hace dos, que- 
dan sin utilidad para la causa publica. Hiera 
U .  - - . hiera fuerte, pero hiera prontu. El exi- 
to de los debates entre U. y el Congreso le ha 
probado que jamas ha habido plan ninguno con- 
tra el Gobierno, y cuando hubiera habido algu- 
no esculqueU. mi vida, vea U. quien soy yo: 
siempre los grandes crimenes estan preparados 
por otros pequenos. Un hombre que a la edad 
de 27 anos, s in proteccion ninguna, se habia 
hecho paso hasta el grado de Jefe del primer 
cuerpo de Francia, de un cuerpo sabio, ' en el 
cual se gloriaba de llegar a ser Capitan, el que 
habia encanecido en el servicio, un tal hombre 
digo, instruido en la escuela del infortunio, no 
puede conspirar e n  Guatemala. Un mortal vir- 
tuoso no se vuelve en un dia solo un traidor, un 
perfido: los traidores, los perfidos no tienen mi 
indiscreta franqueza. Ciudadano Presidente, 
me lisongeo de que en el interior de su cora- 
zon me hace U. justicia y que su conciencia es- 
ta en mi favor: mi carta inconsiderada ha sido 

--- 

(*) Es falso no hubo tal destierro; estaba destinado 
al servicio; mas Ragul dii este nombre d todo lo que no 
era vivir en Gustemala atizando la discordia. Obserw- 
se ,con ciudad0 s i l  conducta para conocer esta verdad. 



la crisis de mi resentimiento: ya no existe: no 
me queda mas que el deseo y la firme voluntad 
de probar mi conducta y mi sacrificio a la Pa- 
tria, que ha sido un error poner en la obliga- 
cion de retirarse de las filas del ejercito un ofi- 
cial de honor, que bien empleado prestaria ser- 
vicios en todo tiempo. Desearia e n  el interes 
mismo de la causa publica se me concediese mi 
retiro, porque la perdida de un empleo como el 
que tengo, que considero como el m;is honrado 
del ejercito, es un castigo bastante severo de 
mi culpa. Ya se ha hablado demasiado de mi; 
quisiera no estar obligado de remover materias 
que ya han fermentado; sin embargo puesto an- 
te las leyes no puedo prescindir de mi defensa 
[*] Tengo el honor de ser, Ciudadano Presi- 
dente, con un profundo respeto su humilde y 
obediente servidor. 1 N. Raoul. 1 Chiquimula, 
10 de julio de 1826." 

Esta carta me habia arrancado un perpetuo 
olvido de los excesos de su autor, de la misma 
manera que posteriormente tuve el gusto de 
dar un decreto salvandole la vida, si hubiera 
estado en mi poder la concesion de semejante 
gracia, porque jamas nadie ha perdido conmigo 
la ocasion de ser perdonado; pero no me era 
permitido en esta suspender un asunto que es. 
taba en el conocimiento del tribunal de justicia, 
en cuyas atribuciones y actos la ley dispone 
que el Gobierno no se mezcle. aun en negocios 
comunes, mucho menos en el presente que ha- 
bia tomado un aspecto muy serio, por el carac- 
ter revolucionario que manifestaba. Lo unico 
que podia C hice fue compadecer la suerte de 
este hombre, que con una cabeza debil y un 
-- - - - - - - - - 

(*) Coma, pues, deeerto del ejercito federal ain de- 
fenderse? &Por que sr paso fi las filas revolucionarias de 
h a d o  y ataco al Gohierno Federal en su propio asiento 
en Marzo de 1827? Acaba de decir que no es traidor, 
que no es parfido. 

~ Q u 6  entiende por traicion v por perfidia? 



genio versatil, se encharco en lances de p6sima 
naturaleza ara el y para la Republica, redu- 
ciendose a f' a extremidad de no quedarle otra 
acogina que los disturbios politicos. 

Nota i jP 

Sib embargo si Arce huhiera hecho algo mus que com- 
padecer 6 Raoul, procurando con la influeocia y prestigio: 

.de su autoridad que este incidente hubiese quedado ter- 
minado, perrniticndo que Raoul saliese del pais, so ha- 
brian prevenido los gravieitnos sucesos que ocasiono ta' 
asunto. C o s u  del destino! S o  preve Arce Ir, que m& 
tarde hara Iiaoul: no estudia, no comprende al hombre. 
Raool foe despues el Coiiscjero dc 310razBn en los com- 
bates, aquel a quien reconoce eetc como maestro suyo el' 
en el arte de la guerra. 

Mis conatos por evitarlos partian de una VG- 
luntad muy fuerte: pensar en los medios de con- 
seguir el acierto era mi unica ocupacion; y del 
mismo modo que u n  naufrago, en medio del 
Oc6ano agitado por los huracanes, forcejea 3- 
lucha para salvar la vida, que mil veces las olas 
contrarias le hacen retroceder el espacio que 
habia adelantado; pero que s in  desmayar reite- 
ra todos sus esfuerzos para volver sobre el rum 
bo de la deseada ribera; yo solicite, busque, in- 
quiri la paz por todas partes, y con este objetcl 
me llegue al Senado que en semejantes ocasio- 
nes debe extender al Gobierno una mano de 
sabiduria, de calma y de ayuda. Dirigi a estt 
respetable Cuerpo las notas que copio. 

ldAl Secretario del Senado. Las copias ad. 
juntas impondran al Senado de los nuevos inci- 
dentes que han ocurrido en Gualan y en el Gol- 
fo por la captura y prision del Corone1 Raoul. 

Persuadido sin duda el Juez de s u  causa de 
que los ataques que se disponian por el Jefe de 
este Estado [el de Guatemala] contra el Capi- 
tan Espinola, encargado de guardar la persona 
del preso, se dirigian principalmente a extraer 
y a vengar al mismo Raoul y que acaso se evi- 



taria la ejecucion de las ordenes del Jefe del Es- 
tado quitando a Raoul de Gualan, habia dado 
ordenes anticipadas, como dice ahora el Co- 
mandante General de la Federacion, para que 
en el caso de que el CapitAn Espinola conocie- 
se algun peligro, lo trasladase al Golfo. Bien 
se conoce que Espinola ha procedido con ma- 
durez, pues que sin embargo de los primeros 
movimientos que observo y de que supo con 
anticipacion que el Alcalde Quinones tenia or- 
den de aprehenderlo, no se creyo todavia en el 
caso de verificar la traslacion, hasta que ultima- 
mente supo que el Jefe Departamental de Chi- 
quimula marchaba contra el. 

"Aunque el Presidente ha procurado cuida- 
dadosamente obrar con la mayor delicadeza en 
el negocio de Raoul abstenihdose enteramente 
de indicar lo mas leve acerca de su persona, sin 
embargo de los muchos datos que tiene para 
creerlo un hombre perjudicial a la Republica, 
en  el dia se ve precisado a dirigirse al Senado 
manifestandole, que la llegada de los dos fran- 
ceses procedentes de New Orlearis es peligro- 
sa, y que muy facilmente sera comprometida la 
tranquilidad publica, si tales hombres y otros 
que quiza le seguiran, tienen un  acceso libre a 
Centro- America. [*] Esto necesita alguna ex- 

(*) Ocasiono esta consulta el art. 12 de la Constitu- 
ci6n Federal que dice: "La Republica rs  un asilo sa- 
grado pera todo extranjero y l a  patria de  todo el qrie 

-quiera residir en so territorio." Con todo, hemos visto 
en la administracion que se establecio despues que capi- 
tul6 Guatemala, que sagiin prometian los que se han 
apoderado de los negocios, en ella iba ser observada la 
ley; hemos visto qne en providencia de 3 de Setiembre se 
ha mandado que ge cierren los puertos para que ninguno 
entre ni salga del pais. Esto se ha practicado 5 pesar 
de la Constitucion, sin facultades ni autoridad alguna; 
pero loa hombres que me han calumniado de infractor de 
la ley, ni siquiera saben cubrir las apariencias de sus pre- 
vsriwiones. 



plicacion porque el Gobierno quiere prevenir 
oportunamente males los que amenazan; y si esto 
no fuese posible, a lo menos quiere que jamas 
se le pueda atribuir el menor descuido e impre- 
vision. 

"Debe notarse que Raoul entro al servicio 
de la Republica acomodado en Colombia por el 
ciudadano Pedro Molina, a virtud de una ley 
especial que autorizo al Gobierno para tomar a 
sueldo en el servicio militar cierta clase de ofi- 
ciales del extranjero. Por esta ley y por las 
consideraciones que tuvo el Presidente al prc- 
cedimiento del ciudadano Molina por su carac- 
ter y opinion publica, fue Raoul incorporado en  
el ejercito de la Republica. Cuando el senor 
Alvarado dio a luz s u  famoso escrito sobre nuli- 
dad de eleccion de Presidente, Raoul dio parte 
al que obtiene este destino de haber asegurado 
en una conversacion, que si el Gobierno le da- 
ba orden para poner al autor del papel una co- 
rona de plomo en la cabeza, el con su espada 
y sus artilleros se la pondria en la plaza. Raoul 
recibio por este parte la reprension que mere- 
cia, y el Presidente desde entonces juzgo que 
era un hombre a proposito para auxiliar y con- 
cluir la ruina de la Republica, y en consecuen- 
cia se puso en perspectiva de sus procedimien- 
tos. 

"Cuando esto acontecia y un poco despues, 
Raoul era reputado por adicto al Gobierno pe- 
ro muy luego este hombre se convierte; contra 
el Ejecutivo; se mezcla en el partido de oposi- 
cion; se hace un furioso, y lo insulta traspasan- 
do las leyes, tanto en el desempeno de sus fun- 
ciones, como en su comportamiento con el Go- 
bierno. Publica fue y el Senado debe acordar- 
se de la conducta que Raoul observo con el o- 
ficial Molina, comprometiendo a este centroa- 
mericano hasta el extremo de ocasionarle un 
proceso. Tambien es publica la sagacidad con 
que supo promover y empenar las ruidosas de 
savenencias por su persona entre el Congreso 



y el Gobierno, abusando de la sencillez y buen 
caracter de algunos Diputados para formar dis- 
turbios que pudieron tener consecuencias muy 
serias y que nos han puesto en ridiculo con las 
naciones que nos han visto desunidos y que 
han notado amagos de la mayor gravedad, co- 
mo fue el de deponer al Presidente de la Re- 
publica por u n  hombre extrano a nuestros in -  
tereses. Publica es, por ultimo, la conducta de 
la Asamblea y del Jefe del Estado de Guate- 
mala, dirigida por los agentes de Raoul, con 
los cuales esta en continua correspondencia, 
quienes para sostenerlo ajan las leyes, las pisan 
y se las echan al pueblo que representan sobre 
el rostro, estropeadas y sucias; y su calor llega 
hasta el grado de organizar una guerra civil 
entre los centroamericanos, que nos traera 
muerte y destruccion, cuyos sacrificios se van a 
ofrecer en holocausto en las aras del extranjero 
Raoul. iciudadanos Senadores! La Patria os 
reclama y os pide que la defendais de la muerte 
y del oprobio: si hemos de hacernos pedazos, 
que sea por los intereses de Centro America o 
por el infimo centroamericano, pero que no sea, 
Senadores, por un estranjero que se vale de 
riosotros mismos para destrozarnos!!!! que 
concepto merece el extranjero que se porta asi? 

"Tenidos en consideracion estos procederes, 
debe fallarse, que los franceses que han llegado 
21 Golfo, procedentes de New Orleans, llama- 
dos por el Coronel Kaoul, son hombres malos, 
que no pueden ser admitidos en la Republica, 
sino es queriendo que vengan a obrar como ha 
procedido Raoul. Como se ve en los partes 
de los ciudadanos Polanco y Nufio ya se ingie- 
ren en nuestros neg~cios, vertiendo ideas con- 
denadas en la Constitucion y propias unicamen- 
te para acalorar los partidos. El Presidente 
consulta al Senado, si anunciandose estos hom- 
bres de tal manera puede permitirles su inter- 
nacion y residencia en la Republica; y ya sea 
que el Senado opine por la afirmativa o nega- 



tiva, el Gobierno Supremo espera que en uno 
y otro caso le diga como debe proceder, por- 
que en la Constitucion y en las leyes no en- 
cuentra una guia segura que concilie todas las 
dificultades que se pulsan en este negocio. An- 
tes de acabar esta nota quiere satisfacer el Pre- 
sidente el reproche que alguno podia hacerle, 
porque declara el parte que le dio Raoul sobre 
la corona de plomo, pues una triste experien- 
cia lo tiene convencido que frecuentemente se 
equivocan las ideas por sostener un capricho 6 
un designio. Debe tenerse presente, pues, que 
el Gobierno y la persona en que reside no pue- 
de ni debe admi ir secretos de esta clase: que 
si los admitiera haria una traicion horrible a los 
deberes que se ha impuesto cuando admitio las 
confianzas de la Patria; y que a estos deberes 
estan subordinados todos los actos humanos, 
que comprometen o atacan las libertades publi- 
cas. La Patria hace confianza de sus funcio 
nes: les encomienda sus mas caros intereses; y 
solo haciendose traidores pueden estos funcio- 
narios recibir secretos que ofenden estos inte- 
reses. Todo lo que tengo el honor de decir a 
U. para conocimiento del Senado, de orden del 
Supremo Gobierno. Dios, Union, Libertad. 
Agosto 3 I de I Sz6.-Manuel de Arzu-Secre. 
tario de la Guerra. 

"Al ciudadano Secretario del Senado.-Ili 
cuenta al Presidente de la Republica con l a  no- 
ta de U. de 21 del corriente, en que se ha ser- 
vido trascribir la proposicioii de un Senador 
por el Estado de Guatemala, (") pidiendo que 
d Senado haga informar al Ejecutivo "cual es 

(*) Era el C. Jose 14-aocisco Iiarrundia, hermano del 
Jefe del propio Estado, quien se interesaba tanto en sos- 
tener sua providencias, como era uatural, que preeiodia 
de 1a.e kyes  y del bien general por su mstenimiento. 
Examinando con imparcialidad los motivos que obraban 
en 103 que se oponian al Gobierno en aquella Epoca se 
encuentra qoe todos son como este. 



el objeto de la fuerza que ha marchado a Chi- 
quimula y cuales son los motivos, que pueden 
ocasionar un  paso tan extraordinari~." El Pre- 
sidente en su vista me manda contestar en los 
terminos siguientes: Evaminada la Constitu- 
cion en las atribuciones del Senado y en los de- 
beres del Gobierno, no se percibe la autoriza- 
cion con que este alto cuerpo exige un informe 
de la naturaleza del presente. El articulo gg 
le atribuye. el cuidado de sostener la Constitu- 
cion: de velar sobre el cumplimiento de las le- 
yes generales y sobre la conducta de los fun- 
cionarios del Gobierno Federal: es decir, no 
quiere la Constitucion que el Senado vele so- 
bre la conducta del mismo Gobierno, porque 
este encargo lo ha puesto en otras manos. De 
aqui es, que los informes que al Gobierno le 
obliga a dar el articulo I 23 nuncaapueden ser 
sobre su propia conducta; por el articulo I 25 

manda que cuando los informes sean necesa- 
rios para exigir la responsabilidad al Presiden- 
te, no podran rehusarse por ningun motivo ni 
reservarse los documentos, despues que se ha- 
ya declarado haber lugar a formacion de causa. 
Asi es que, si el Senado intenta ahora hacer 
una acusacion contra el Gobierno por la tropa 
que se dice haber marchado 5 Chiquimula, n o  
puede pedirle informe con este objeto y sobre 
un asunto que solo puede producir responsabi- 
lidad; porque no puede obligarle a que coopere 
a su acusacion. Lo contrario seria ofender la 
ley natural; y la Constitucion, respetandola, ha 
querido que los informes y documentos que 
pueden formar el proceso del Presidente de la 
Republica, no puedan rehusarse, despues que 
este separado del Gobierno; que es lo mismo 
que decir: los dara otro y no el mismo Presi- 
dente. Es, pues, inconcuso que ni el Senado 
puede exigirle informaciones sobre hechos gil- 
bernativos, ni el Gobierno esta obligado a exhi- 
birlas. Pero estas verdades que se manifiestan 
so1amente:con el designio de que cada autori- 



dad respete la lfnea que le ha trazado la ley, no 
impiden al Presidente contestar en el negocio 
por una mera consideracion al Senado y ram- 
bidn porque su conducta contenida perpetua- 
mente en la esfera de sus deberes, no teme pre- 
sentarse en el salon del Senado, n i  en parte al- 
guna de la Republica. Contrayendome pues a 
la proposicion del ciudadano Senador por el 
Estado de Guatemala, digo: que no ha salido 
tropa alguna para el pueblo de Chiquimula ;. 
que sin la menor duda la noticia de este ciuda- 
dadano padece equivocacion. Aqui pudiera ha- 
cer punto mi exposicion; pero habiendo llegado 
la nota de esa Secretaria al mismo tiempo que 
meditaba el Presidente consultar al Senado so- 
bre los incidentes que actualmente ocurren por 
un destacamento de tropa de la Federacion que 
hay en el pueblo de Gualan, aprovecho esta o- 
casion para'buscar el consejo del Senado. Es 
posible que al Coronel de Artilleria Nicolas 
Raoul se le instruye un proceso en el tribunal 
de I R  instancia por insultos de gravedad que 
hizo al Gobierno Supremo en repetidas veces. 
Tambien es publico que la captura de este hom- 
bre se ejecuto por el Capitan Espinola de orden 
de Juez competente: igualmente es publico que 
esta arrestado en el pueblo de Gualan, previas 
las formalidades de la ley, porque asi conviene 
al orden y al mejor servicio, en cuyo arresto lo 
custodia un piquete de tropa al mando del mis- 
mo Espinola. El Gobierno estQ enterado de 
que la conducta de Espinola en el desempeno 
de s u  comision ha sido arreglada, y aunque al- 
gunos rumores le han imputado descomedi- 
mientos, no se ha ocurrido a donde debia con 
las justificaciones necesarias para mandarlo juz- 
gar. Con todo, este oficial ha dado repetidos 
partes de que el Jefe de este Estado, ciudada- 
n9 Juan Barrundia ha librado ordenes para a- 
prehenderlo y se sabe con toda certeza que u- 
na comision del seno de la Asamblea de este 
Estado presento ha pocos dfas un dictamen, 



que en la parte resolutiva contenia e n  s~bs tan-  
cia los puntos siguientes: I ?  .Se autoriza al 
Jefe del Estado para que lleve adelante la pri- 
sion del Capitan Espinola: 2? Para esto pon- 
drA sobre las armas toda la fuerza que crea ne- 
cesaria: 30 En caso de resistencia repelera la 
fuerza con la fuerza: (") 40 Si continuare ia 
negativa y resistencia del Presidente de la Re- 
publica, lo desconocera el Jefe del Estado; sien- 
do autorizado para ello aunque la .Asamblea 
haya entrado en receso. (%*) "Este dictamen, 
que merece la atencion del cuerpo moderador, 
fue  indudablemente desechado en todas sus par- 
tes, y sin embargo el Gobierno ha tenido avi: 
soc de que salifj de esta ciudad el 2 1  del LO- 

rriente el Capitan Cayetano de la Cerda, de 
orden del Jefe del Ystado, a ejecutar la prisibn 
de Espinola y asi mismo la del Capitan Zea, a 
quien todavia ningun rumor lo ha acusado de 
descomedimientos. Zea no ha intervenido en 
cosa alguna en la prision de Raoul: condujo u- 
nicamente un psco de tropa a Gualan; y el es- 
tar comprendido en la orden de prision, segsn 
se ha  avisado, es una circunstancia muy agra- 
vante que da luz en el negocio. La tropa que 
condujo Zea fue destinada a reforzar a Espino- 

(a) Los iiombrcs que en el ano de 1826 acaloraron 
Ics partidos, promovieron la' revulucioii 6 hicieron la gae- 
rra contra mi, no sabian los mas de ellos ni la intsligen- 
cia de las palabras mas comunes. Repeler 2aJjicerza can 
la fuerza? solo decirlo el que cs invadido con res- 
pecto al invasor, pero Este nunca: el Gobierno del Este- 
do iba a invadir al Supremo Poder Ejecutivo; yo era pnes 
el que debia repeler la fuerza. 

(a*) Aqui se advierte bien la avilantez con que proce- 
dian los autores de este dictamen y se descubre el aepiri- 
tu que dominaba 6 los p'romovedures de aquella revolu- 
cion. ;Desconocer al Gobierno Nacional porqne hacia 
cumplir las leyes! Fue mi, y los que entonces incitaban 
y nostenian estos procederes son los mismoe que encarce- 
I m n  al Presidente y lo hen expatriado negandw a oir 
BU defenon. 



la por disposicion del Gobierno, para contener 
cualquier atentado que se intentara contra la 
autoridad y fuera de los funcionarios de la Fe- 
deracion, porque se haria altamente responsa- 
ble, si viendo venir atentados que ofenden la 
inagestad de la ley, que ha fundado esta auto- 
ridad y este fuero, fuese un espectador pasivo 
de unos procederes que ejecutados, converti. 
rian en escombros la mejor obra del Pueblo 
Centroamericano. Hablo este lenguaje porque 
ine escuchan los autores de la Constitucion. 
Cuando el Capitan Espinola dio el parte de que 
se ha hecho mencion, dispuso el Presidente que 
se pasase al Jefe del Estado la nota que se lee 
en la copia adjunta y todavia no se ha obtenido 
una respuesta sobre su contenido. [X] En ta- 
les circunstancias, deseoso el Gobierno de que 
se evite el escandalo que se daria procediendo 
5 la prision de los Capitanes Espinola y Zea 
por una autoridad desconocida, que la ley ha li- 
mitado para estos actos, el Presidente ocurre 
del Senado en solicitud de su consejo en este 
asunto grave de Gobierno interior de la Repu- 
blica, porque dejando bien puesta la observan- 
cia de la ley, que ha hecho independientes de 
los Estados las Autoridades Federales, quiere 
y pide al Senado un expediente que evite un 
lance desastrozo. Y de su  orden tengo el ho- 
nor de decirlo a U. para que se sirva ponerlo 
en conocimiento del cuerpo moderador. Dios, 
Union, Libertad: Giiatemala, agosto 23 de 1826. 
-Manuel de Arzu-Secretario de la Guerra." 

Mientras se versaban tan desagradables ocu- 
rrencias entre el Gobierno Federal y el Jefe del 
Estado de Guatemala, otras de igual temple 

PJ En esta nota se reclamaba al .Jefe Barrundia la 
observancia de Ir ley y se le inclinaba ;I moderar sus pe- 
soe hostiles: el Gobierno protesto, que si Espinola habia 
delinquido, seria juzgado por el Tribunal competente. 
Yero nada atendia aquel hombre; la voz de siie pesionee 
eficnchaba unicamente. 



preparaba la Asamblea del propio Estado, por- 
que cuando la fatalidad comienza a funcionar 
no se limita a un punto ni a un objeto solo, si- 
no que cunde generalmente sin perdonsr lo 
mas sagrado. 

La Renfa de Tabaco es designada por la ley 
a los gastos de la Federacion: los Gobiernos de 
los Estados deben administrarla, y el Gobierno 
de la Republica debe invertirla. La Asamblea 
de Guatemala decreto la retencion del produc- 
to de este ramo; yo reclame como era de'mi de- 
ber esta arbitrariedad. Se me contesto, que 
estaba completada la cantidad que correspon- 
dia al Estado por cuenta de su cupo pecuniario, 
pretendiendo que unicamente en este caso lia- 
bia obligacion de dar esta contribucion: reitere 
el reclamo, comprobando la falsedad de estos 
fundamentos tanto con el texto de la ley como 
con las partidas de la administracion, de las 
cuales resultaba que se adeudaba aun una can- 
tidad de pesos considerable. Tampoco fue 
atendido 9: Gobierno esta segunda vez. Yo 
podia eiitonces, autorizado por la ley de I 5 de 
Diciembre de 1825 usar de la fuerza para lia- 
cer cumplir la de 1 5  del propio mes del ano de 
1824; pero muy ajeno de emplear el rigor en 
las medidas gubernativas que dictaba, tome el 
partido de consultar con el Senado, rogandole 
que interpusiera sus respetos para obviar estos 
disgustos y que aconsejase al Gobierno como 
debia proceder. La nota adjunta fue remitida 
a este Cuerpo. 

ddAl Ciudadano Secretario de1 Senado. Por 
el parte que en copia se acompana con el N9 I ?  

se  impuso el Presidente de la Republica de que 
las Autoridades de este Estado han mandado 
retener los productos de la Renta de Tabaco 
perteneciente a la Federacion por la ley de r 5 
de Diciembre del ano pasado de 1824. 

68La copia del N? 2 contiene el requerimien- 
to que se le hizo por parte de este Gobierno al 
Jefe de este Estado Ciudadano Juan Barrundia 



a virtud de la ley de ro de Diciembre del ano 
proximo pasado. Sil contestacion consta en la 
copia N? 3 y la N? 4 acredita que se han Ilena- 
do todos los tramites que la expresada ley esta. 
biece para evitar la defraudacion de los fondo- 
designados al Gobierno para sus precisas eros 
gaciones. 

6'Inutilizadas estas medias porque la Asam- 
blea no ha contestado, el Presidente se encuen- 
tra en la dolorosa necesidad de ocurrir al Sena- 
do manifestandole: que es llegado el caso de 
dar el ultimo cumplimiento a la propia ley: de 
poner las cosas en el estado que &a quiere que 
tengan, para que pueda permanecer la obra que 
los Representantes del Pueblo Centro America- 
no concluyeron el 2 2 de Noviembre del aiio 
de I 824. 

llPara que el Gobierno entre en esta cues- 
tion con la superioridad que debe darle la con- 
ducta que ha observado con los otros Estados 
recuerda al Senado que en 2 I de abril le con- 
sulto sobre la manera en que debera ejecutar 
la orden del Congreso Federal de i 5 del mis- 
mo mes que original se paso a esa Secretaria. 
Esta orden y la nota con que fue remitida con- 
vencen a todo pesar que aunque el Presidente 
de la Rep~iblica tiene el honor de ser hijo del 
Estado del Salvador, nada ha omitido para que 
alla tenga la administracion y las rentas el or- 
den y la inversion que ha senalado la ley ["] 

(*) En el a50 de 1526 que ocurrian estoa eucesos na- 
da ee perdonaba para exaltar las pasiones: loe mismos 
hombres que tuvieron la deetreza de inflamar los espiritu- 
en San Saivador y de extraviar la opinion de aquel puee 
blo, sorprendiendo 6 los que lo gobernaban y principal- 
mente al Vice-Jefe Prado, de cuyo poca capacidad y pe- 
netracion se aprovecharon, me acusaban en Guatemala 
de qae no hacia que el propio San Salvador llenara sus 
deberes. Por esta razon me vek preciado en la mayor 
parte de los negocios a manifestar que en este respecta 
ningun cargo se podia haeer al (fobierno Federal. 



"Es verdad que dijo en aquella conisulta que 
las tropas que se hailen de servicio, apenas Ile- 
nan por su corto numero los objetos a que el 
Gobierno las tiene designadas; porque al Sena- 
do no puede ocultarse que para emplear la fuer- 
za contra cualquiera de los Estados, distantes 
de donde residen las Autoridades Supremas, es 
precisa una columna proporcionada a la resis- 
tencia, que pueda hacer el Estado que va 5 es- 
perimentar la coaccion sin desatender al servi- 
cio indispensable de la Corte, que como el Se- 
nado sabe tiene periodos de ser de la mas alta 
y urgente necesidad. Esto proviene de la na- 
turaleza de las cosas, que ni el Prisidente ni el 
Congreso con toda la plenitud de su autoridad 
pueden variar; y asi es que si las Autoridades 
Federales recidiesen en San Salvador, por ejem- 
plo, jamas se hubiera hecho I'a consulta citada; 
porque su  presencia y las tropas que hicieran 
la guarnicion habrian sido bastantes para obrar 
de la manera a que hubiese dado ocasion. En 
tal caso si Guatemala hubiera procedido, como 
procede ahora, la consulta se habria hecho con 
respecto a este Estado y se habria dicho lo que 
se dijo con relacion a El Salvador. 

'6El Senado recordar5 que en 26 de Noviem 
bre del ano pasado de I 8 2 5 ha dicho al Gobier- 
no: 'Que resultando d e  disposiciones legisla- 
tivas de la Asamblea Constituyente del Estado 
de Honduras que ha autorizado a su Jefe para 
que use con calidad de reintegro de los produc- 
tos de algunos fondos pertenecientes a la Fede- 
racion, el Gobierno Supremo como encargado 
del cumplimiento de las leyes le manifiesta que 
no pudo dictar providencias de esta clase sea 
cual fuere el motivo que las produjo, pues en 
ningun caso tienen facultad las autoridades de 
los Estados para contravenir a las leyes gene- 
rales; y que ocurriese con el expediente de la 
materia al Congreso Federal, tanto para que se 
auxilie con la cantidad posible al Estado de 
Honduras si fzdere da setesidad tan zgyeeszfc to- 



?m se asegura, cuanto para que se sirva conce- 
der la aprobacion y dispensa que se solicita." 

"El Gobierno adopto la opinion del Senado, 
menos en la parte que quiso se indultara la in- 
fraccion de la ley que cometio la Asamblea de 
Honduras, no obstante que reconocia que su 
procedimiento fue  arrancado por la necesidad; 
y hablando de este negocio al Congreso le dijo 
en 1 I de diciembre que sus principios son di- 
versos de los del Senado; que creia justo auxi . 
liar al Estado de Eonduras para que pudiera 
constituirse, y opinaba que no podia darse la 
dispensa de una ley infringida. Lo primero 
acreditaria que las Autoridades Supremas dan 
su proteccion a los Estados: 10 segundo proba- 
ria que el-Cuerpo Legislativo no excede los 1i- 
mites de sus facultades descritas por la Consti- 
tucion''; porque en efecto es prohibido todo in- 
dulto que exceda la balla del articulo 69 para- 
grafo 24 de la Carta Fundamental. 

"Cuando esto acontecia no teniamos aun la 
ley de 10 de diciembre que fue dictada en con- 
secuencia de estos acontecimientos y si el Se- 
nado entonces se penetro de que Honduras ha- 
bia faltado a sus deberes hasta el grado de ne- 
cesitar un indulto, que nunca le fue concedido, 
porque no podia serlo, y que en su lugar dis- 
puso el Legislador que emplease la fuerza en 
semejantes ocasiones, parece indudable que en 
el negocio del dia es preciso obrar sobre la ba- 
se del exacto cumplimiento de la Constitucion y 
de las leyes de la materia. 

"Hechos los debidos requerimientos por d 
Gobierno Supremo al del Estado de Honduras 
este volvio sobre si: recunocio su error y pro- 
testo poner las cosas en el estado de la ley; y 
aunque hasta ahora no ha tenido la Federacion 
ingresos de aquellas rentas, ni se han rendido 
las cuentas de su inversion, ha confesado cons- 
tantemente sus deberes, excusandose de no lle- 
narlos por las circunstancias particulares de 
aquel Estado cuya remocion esta mas alla del 



poder que la Constitucion ha conferido al Go- 
bierno Supremo. 

"Pero finalmente para no omitir cosa alguna 
que conduzca a la buena administracion del Te- 
soro, el Presidente dispuso en 2 2 del mes pro- 
ximo pasado que el Ciudadano Vicente del 
Aguila, marche a los Estados a examinar el me- 
todo administrativo de los funcionarios de la 
Federacion, a establecer los que todavia no es- 
ten funcionando, a reclamar de los jefes respec- 
tivos los productos de las Rentas Federales que 
manejan sus dependier tes y a observar todo 
aquello que merezca correccion o reforma para 
que informe al Gobierno, y este obrando en to- 
do segun sus atribuciones, ocurra a remediar 
los males que actualmente se sienten. 

llDetallada asi la conducta imparcial del Go- 
bierno no se pensara que tiene deferencias por 
ningun Estado y que al hablar al Senado el 
lenguaje energico de la ley, su unico objeto es 
que esta Patria sacada de enmedio de la oscu- 
ra esclavitud en que el americano gimio mas 
de trescientos anos, se conserve en los derechos 
que ha conquistado y no exponga el interes mas 
caro que tienen.10~ hombres a la disolucion y 
perdicion. Porque supongase que celebrado el 
pacto y dada la constitucion que debe asegu- 
rarlo, varias partes de las pactadas no cumplen 
con las obligaciones que se impusieron; no es 
posible deducir de aqui que las otras no deben 
cumplir y que el pacto debe disolverse. Nadie 
ignora que al constituirse una Nacion se pade- 
cen repetidos defectos de esta naturaleza y si 
por ellos debiera deshacerse la Constitucion, 
abolirse el Gobierno y volver cada ciudadano o 
cada pueblo al estado natural, el mundo no co- 
noceria otras naciones que las que hubiese for- 
mado la espada de un despota vibrada sobre la 
cabeza de los hombres ;triste humanidad si tal 
cosa pudiera decirse! La sana politica y la ex- 
periencia de todos los s iglp  ensenan que el con- 
trato social se sostiene por el patriotismo y por 



el cumplimiento de la ley, vario en los princi- 
pios segiin las circunstancias de los gobiernos y 
de los pueblos, constante y exacto cuando se 
llega a s u  consolidacion, siendo en  este punto 
cuando se desarrollan y se gozan los bienes del 
sistema adoptado De aqui es pues, que las 
sinrazones de una parte de los asociados, sus 
descuiaos 6 errores no disminuyen el vigor de 
la ley Fundamental y solo provocan los rigores 
con que mutuamente se han penado los hom- 
bres en garantia de la constante fe con que de- 
be observarse la estipulacion. 

E n  la aplicacion de las penas hay siempre de - 
sigualdad cuando los gobiernos estan en la in- 
fancia, bien porque sea preciso disimular algu- 
nos extravios en consideracion a ser originados 
de causas inevitables, o bien porque el Gobicr- 
no no es bastante poderoso para reprimir a los 
que no cumplen; pero cuando faltan estos mo- 
tivos, es decir, cuando el Gobierno puede sos- 
tener la ley y cuando la infraccion es un acto 
voluntario y de malicia, la autoridad que opina- 
se por la impunidad decretaria la disolucion del 
pacto social, el trastorno y la anarquia de los 
pueblos; y si esto debe entenderse con respecto 
a cualquier parte de las que constituye la aso- 
ciacion, debe precisamente aplicarse con suma 
escrrmpulosidad a aquella que forma el tesoro; 
porque asi como ningun ser puede existir sin 
los jugos de que se alimenta, las naciones no 
pueden formarse ni permanecer sin el tesoro que 
las sostiene. 

"De otro modo el Gobierno protesta al Se- 
nado que no responde de las consecuencias, y 
se cree en el deber de hablar a la Nacion di- 
rectamente, informandola del proceder de las 
autoridades de este Estado, que hace tiempo 
que con hechos muy marcados ataca el orden 
publico y la existencia del mismo Gobierno; 
pues es el silencio con que hasta ahora se ha 
comportado por un mero efecto de su patriotis- 
mo, que le ha aconsejado prescindir de repeti- 



dos ataques a beneficio de la consolidacion del 
sistema adoptado se le obliga a romperlo; si- 
tiandolo do tal manera que se le pone en la du- 
ra alternativa de publicar la conducta de las 
autoridades del Estado, o de permitir que la 
Republica sea precipitada a un caos de desor- 
denes. No querria el Presidente recordar aqui 
que la revolucion del 14  de Setiembre tuvo lu- 
gar por la falta del prez de la tropa. Notoria 
es la ineptitud e insignificancia del autor de 
aquella revolucion y solo el descontento del sol- 
dado que carecia de su haber, pudo dar facul- 
tades a un hombre que en cualquiera otra situa- 
cion no era capaz de pensar en lo que hizo; y 
no se diga que ahora no habra Arizas; porque 
las circunstancias los producen siempre, aunque 
!os hombres de revolucion nacen raras veces. 

La guarnicion de la frontera se paga con los 
productos del tabaco: lo mismo sucede con el 
presupuesto militar y civil de esta ciudad, tanto 
que para cubrirlos este mes fue preciso echar 
mano en calidad de deposito de varios fondos 
que tienen otra aplicacion: los sueldos del En- 
cargado de Negocios cerca del Gobierno de los 
Estados Unidos, que ya ha marchado a su des- 
tino, es indispensable proporcionarlos de mane- 
ra que pueda permanecer sin deshcinor de la 
Republica en la Corte de Washington: si la ca- 
sa de Barclay no ha habilitado a nuestro Mi- 
nistro residente en Londres, es indispensable 
acudir de aqui con las sumas de su dotacion; y 
en fin debe sostenerse todo lo que constituye el 
Gobierno si es que lo ha de haber, y si no se 
intenta llevar la Republica a la desorganiza- 
cion. 

IrEl Presidente suplica al Senado en nombre 
de la Patria que interese sus respetos, que in- 
terponga s u  patriotismo y que en el ultimo caso 
use de sus facultades para remediar los males 
que amenazan. Esta suplica es la expresion 
de los deseos mas sanos: la hace en el ardor de 
su patriotismo porque anhela que la Republica 



avance en sus destinos no retrograde a las 
desgracias y espera que el Senado la atendera 
con toda la plenitud de sus virtudes. 
'IY de su orden tengo el honor de decirlo a 

U. para que lo ponia en conocimiento de ese 
Alto Cuerpo. 1 De U. L. 1 Guatemala, 3 de se- 
tiembre de 1826. 1 Francisco Gomez de 
Arguello." 

Nota 1 6 ~  

Marure contradice abiertamente lo asegurado por Ar- 
ce a este respecto. Reconoce que la Renta de Tabacos 
'&a del Gobierno de la Federacion; pero dice que los 
otros cuatro Estados de la Union no habian ~ a ~ a d o  sii . D 

contribucidn al Gobierno Federal: que Arce, no obstante 
las ordenes del Congreso, no Iiabia puesto en observan- 
cia la Ley de Tabacos respecto de ellos: que si esa ley 
era impracticable, no habia derecho para hacerla efrcti- 
va en Guatemala unicamente, aun supuesto el coso de ser 
cierto que dicho Estado debia aiin !$ 34,000 y que sin 
embargo, para obligar 6 Guatemala a dejar libre la Reu- 
ta  de Tabacos Arce llego hasta amenazar con el uso de 
la fuerza para lo cual le autorizaba la misma Evy de 
Tabacos. Se ve aaui siemnre asomar el localismo. en 
nombre del cual se acusaba a Aree de preferencias inde- 
bidas Iiacia el Salvador. En la nota que dirigio Arce al 
Senado, inserta en su Dlemoria, g qu? acaba de verae, 
Arce se ba anticipado a contestar esos cargos, explicando 
por que no habia podido valerse de la fiiena para hacer 
cumplir la ley en los demas Estados, cumo, de acuerdo 
con el Senado, procedio respecto de IIondnrae, U infor- 
mando de la comieiGn aue habia dado al Ciudadano Vi- 
cente del Agiiila paro organizar las Kentns F~derales en 
los Estados y rrclamar sus productos cle los jefths r~spec- 
tivos. Harure no se fija en que ninguna Ssab!ca de Es- 
tado, salro la de Hondiiras, que pronto volviii sobre sus 
pasos, se habia atrevido como la de Guatemala a infrin- 
gir abiertamente y con pertinacia la Ley Federal do Te- 
bacos,.y esto en frente del mismo Congreso y del mismo 
Ejecutivo de la Federacion y calificando la conducta del 
Preeidente "de parcial y escandalosa, que ataca la in- 
depcndeueia soberania del Estado, usurpa sus propie- 
dades por tanto e8 digna de una severa animadversi6n." 
Marure. Obra cit. PSgs. 163 y 164. 

Como la mayoria de los miembros del Sena- 



do era partidaria del Jefe Barrundia y se habia 
propuesto efectuar la rebelion contra el Siipre- 
mo Gobierno, se formo en esta ;Corporacion un 
enredo horroroso para sacar de ella a un indi. 
viduo, que hacia contrapeso en las resoluciones, 
y sin reparar en las leyes ni en miramiento al- 
guno, se acordo su expulsion antes de resolver 
sobre las consultas expresadas, lo cual motivt 
que se separasen otros dos Senadores: el cuer- 
po ,quedo disuelto por esta separacion, y ella 
comunico un movimiento mas veloz a la'c ope- 
raciones de los conjurados: el Gobierno se en- 
contro repentinamente sin consejo ni apoyo, y 
por doquier que echaba la vista encontraba re- 
voluci6n y golpes. 

Nota I 7 "  

El Qesideiite en un informe que di6 al Senado sobre 
el envio de tropaa al Departamento de Chiquimula acoin- 
pano doctimentos comprobantes de la ohstinacidn del Jefe 
de Guatemala en pretender capturar al Oticial Espinola, 
porque iba 5 cumplir la orden del Presidente de arrestar 
ti PIaonl. El Senador Cordova abrio dictamen acoii- 
sejando se previniese 5 dicho Jefe su~prodiera su ilegal 
procedimiento, so pena de ser acusado ante la Asamblea. 
Esta proposicion alarmo 6 los liberales, y para impedir 
su progreso promovieron la salida del Senado del Rrprr- 
sentante de Honduras senor Nilla, por haber vencido su 
periodo constitucional. Se acaloru el debate. Uno J 

otro partido en el Senado protestaba abandonar su asien- 
to, si se aprobaba uiia resolucion contraria u sus opiniones. 
Habiendo abstenidoac de votar el senor Milln, en la cupe- 
tiGn que con el tocaba, triunfaron 10s que pedian su stili- 
da, y entonces Cordova y Zelaya abnndonnrnn sus a s i ~ n -  
tos, protestando contra ese acuerdo, que infringia. el te- 
nor expreso del articulo 1 7  del Reglamento Interior del 
mismo Senado. La disolucion se verifico el P d e  Sctiem- 
bre de 1826. 1 Marure. i Obra cit. P6g. 164. 



CAPITULO VI 

Resolucion del Jefe Juan Barrundia de atacar 
confaerza armada /a tropa del Gobierno Fe- 
deral para quitar a l  Coronel &aod de la au - 
toridad legitima que do juzgaba.- Como se e -  

fectuo esta resolucion.-Aviso que tztvo e l  Go- 
bierno de que este ataque era 74na parte del 
plan de revolucion que se estaba ejecutando.- 
Providelrcias dictadas contra Bnrrzrndia $07- 

esta cama.- Fundamentos legades de cstns 
providencias. 

El Capitan Mayor Cayetclno de la Cerda ha- 
bia salido de Guatemala con orden secreta del 
Jefe Barrundia de dirigirse a Chiquimula, po- 
nerse alli al mando de una fuerza y obrar con- 
tra la tropa Federal hasta reducir a prision a 
Espinola. Yo mismo vi esta orden, y ya no 
era posible dudar que iba a haber un rompi- 
miento, y que Raoul seria arrancado del Poder 
Judiciai para colocarlo al frente de los trastor- 
nos publicos, que era la principal mira de Ba- 
rrundia. 

Para '10 dar lugar a este atentado y evitar 
los males que de el resultarian indefectiblemen- 
te,'se.dispuso que Raoul fuera trasladado a 0- 
nioa y se le previno al Comandante General, 
que al momento que este hombre estuviera mas 
alla de donde Cerda pudiera apoderarse de s u  
persona, regresara Espinola para Guatemala, 



procurando no encontrarse con la fuerza desti- 
nada a atacarlo. (*) 

De los documentos NC 4 consta, que la Mu- 
nicipalidad de Giialan enterada de que el refe- 
rido Espinola estaba para ser invadido por Cer- 
da, acordo en pleno cabildo interesarse a fin de 
que el primero desocupase aquel punto; y que 
celebrada una Junta entre los Oficiales de la 
Federacion, s e  resolvio convenir con los deseos 
de los gualantecos. Pocos dias antes de estos 
acontecimientos y puedo decir que al preparar- 
los, solicito del Gobierno el Capitan Jonama 
que se le permitiese dejar la carrera militar en 
las tropas Federales y pasar a servir en las de  
Barrundia. Cuando present6 esta solicitud ya 
estaba nombrado sargento mayor en el bata- 
llbn del Estado. Varias cosas hay que adver- 
tir en esta conducta: la primera es que siendo 
Jonama Oficial de la Federacion no podia ser 
empleado por ninguno de los Jefes de los Esta- 
dos sin obter previamente su licencia o pase 
del Presidente de la Republica: la segunda es 
que Jonarna admitio el destino dado por Ba- 
rrundia sin este requisito y despues de admiti- 
do lo procuro; y la tercera es que Jonama no 
era entonces n i  es hoy ciudadano de Centro 
America y no podia por tanto darsele ni el ob- 
tener algun empleo; si el estaba empleado en 
la Federacion, era en virtud de una ley partl- 
cular dada por la Asamblea Constituyente, au- 
torizando al primer Poder Ejecutivo para traer 
del extranjero unos pocos militares cientificos: 
fue colocado antes que yo fuese Presidente, lo 
mismo que Pierson, de quien ser6 preciso ha- 
blar mas adelante. lonama es espanol: en su 
pais pertenecio al rito masonico que trajo a tie- 
rra la Constitucion del ano de 1823, porque la 
exaltacion era su principal caracter, era su al- 
ma, y puede decirse que aquellos partidarios no 
tenian absolutamente cabeza sino solo un cora- 

(*) Orden de 3 de setiembre de 1826. 



zon de fuego. Ellos quisieron 6 afectaron que- 
rer afirmar la libertad de su patria, pero eligie- 
ron la via mas absurda para llegar a su fin, y 
el resultado fue que en vez de libertad obtuvie- 
ron una esclavitud perpetua. Hicieron la gue- 
rra mas ciega a cuanto no era exaltado, a todo 
lo que partia de la meditacion y del juicio: sus 
armas eran la detraccion y lz calumnia, la ma- 
ledicencia y la infamia, hasta que lograron se- 
parar a los hombres de bien y disgustar a la 
Nacion. Entonces triunfo el absolutismo y los 
exaltados deben sefialarse como la causa prin- 
cipal de la ruina de la Nacion Espanola. De 
aquE se deduce que el Jefe Barrundia habh reu- 
mido todos los elementos que estaban a su al- 
cance para poner en practica los trastornos y 
d c a r  la Republica. Yo, a pesar de sus medi- 
das tan desorganizadoras, conservaba la espe- 
ranza de que habiendo recibido Espinola la or- 
den de regresar a la capital, podia muy bien 
ser que no se encontrase con Cerda, que habfa 
d i d o  secretamente de Guatemala a tomar fuer- 
zas a Chiquirnula para irle al encuentro y ata- 
carlo. En esta espectativa estaba el dia 5 de 
setiembre cuando llego el parte oficial de que 
Espinola fue acometido por Cerda con una 
biierza muy superior y de que se vi6 en la ne- 
cesidad de solicitar un acomodamiento. He  a- 
qui el parte: 'cEn el pueblo de Acasaguastan, 
5 3 de setiembre de i 826.-El Capitan Mayor 
C. Cayetano de la Cerda, Comandante de la 
fuerza unida del Estado y el Capitan Jose Ma- 
ria Espinola, Comandante de la fuer~a de la 
Federaci6n,- considerando - que un' rompi- 
miento de  armas entre las divisiones del mando 
de u n o  y de otro seria la senal terrible de dis- 
cwrdia civil en la Republica, que 'estp no haria 
m4s que sacrificar a los ciudadanos de la misma 
Patria, y que este mismo pueblo en que se ha- 
Uan no podrla menos de sufrir menoscabos y 
padecimientos funestos, han convenido en los 
articulos siguientes: I? HaLrfi suspension de 



armas absoluta a toda operacion hostil entre la 
fuerza del Capitan Cerda y del Capitan Epfno- 
la, hasta que los Gobiernos resuelvan sobre el 
particzda~, atendidas, las circunstancias expre- 
sadas: 2? Que para el efecto se oficie por uno 
y otro Comandante a sus respectivos Gobier- 
nos, dando cuenta del estado de las cosas para 
s u  resolucion: S!' Los cuales articulos han ce- 
lebrado y firmado ambos Jefes, obligandose por 
su propio honor y en obsequio de la Patria a 
ejecutar y cumplir fiel y exactamente. 1 Caye- 
tan0 de la Cerda 1 Jose Maria Espinola." 

No es necesario ser muy reflexivo para coa- 
vencerse de que si hubo suspension de armas, 
hubo indispensablemente un rompimiento O a 
lo menos tenia ordenes de romper una de las 
partes que contrataban. No era ciertamente 
Espinola quien estaba autorizado para pelear, 
pues que lejos de eso se le previno que re- 
gresara .procurando evitar un encuentro, ni 
podia ser que se le diesen semejantes ordenes, 
porque apenas se componia s u  fuerza de 50 
hombres. Cerda, por el contrario, va a buscarlo, 
se situa militarmente y llevaba 300 hombres; 
parece. pues, claro que este oficial iba dispuesto 
a cometer la agresion y que asi lo ejecuto, una 
vez que redujo a Espinola a la alternativa de 
ser derrotado o de capitular y <habra alguno 
tan iluso que niegue que este fue un verdadero 
ataque con fuerza armada contra el Gobierno 
Supremo de la Federacion? Podra suceder 
que los que lo hicieron y que aquellos que  
han sostenido tan anti. social hecho, pretendan 
negarlo; pero los imparciales, el mundo que ha 
de juzgar de estos acontecimientos, si confesa- 
ran que el jefe del Estado de Guatemala Juan 
Barrundia se sublevo contra el Poder Supremo 
de la NaciFn y que debia ser contenido y juz- 
gado. 

El propio dia 5 de Setiembre en que se reci- 
bi6 el parte de la capitulacion de Espinola, vino 
a mis manos una carta de la Antigua Guatema- 



la, en que se decia respecto a un sugeto muy 
instruido en los secretos de Barrundia e intere- 
sado en el buen suceso de de este funcionario: 
que habia un plan para apoderarse de los cuar- 
teles de la Capital en que estaban las tropas Fe- 
derales y tambicn de mi persona: que el pro- 
yecto era atacar a Espinola por Gualan con la 
mira de hacer que se le auxiliase y quedara por 
esto debilitada la Guarnicion de Guatemala: 
que estaba dispuesto a hacer la bendicion de 
banderas el dia 3 prGximo: que con este pre- 
texto se pondrian sobre las armas 500 hombres 
de  la tropa del Estado; y que al tiempo de la 
funcion de banderas se echaria sobre los cuarte- 
les y sobre el Palacio el batallon de milicia ac- 
tiva, en el concepto de que a esta hora an- 
darfan los soldados federales por las calles, 
puesto que nada se sospechaba en lo interior de 
la Ciudad y no habria que sufrir otra resisten- 
cia que las de las pocas guardias que cubrian 
las carceles y algunos otros puntos. 

El parte de Espinola daba un carjcter de 
verdad a esta denuncia, que se palpa al primer 
golpe de visto. @mo era posible dudar de un 
aviso cuya p-incipal operacion estaba ya practi- 
cada? podra decir: yo  rto do Azdiera 
creido? Las gentes se burlarian del que profi- 
riera tan ridiculo dislate y lo calificarian de un 
loco o de un embustero. El batallon de milicia 
activa tenia orden de estar dispuesto a reunirse 
alprimer toque de caja y de antemano habia 
Barrundia mandado acuartelar 200 plazas de 
este cuerpo en el convento de San Agustin. Es- 
te indicante corroboraba todas las noticias que 
se tenian acerca de la revolucion. El Gobierno 
se encontraba en un conflicto de desesperacion. 
Considerese que la autoridad del Supremo Po- 
der Ejecutivo habia recibido un ataque con 
fuerza armada: piensese que era amenazado en 
su propio domicilio: que el Jefe del Estado se 
conducia con una arrogancia y un aferramiento 
insufribles, porque la capitulacion de Espinola 



10 enorgullecio y cerraba la puerta a toda espe- 
ranza de conciliacion: reflexionese que los hli- 
nistros residentes en esta Republica y los ex- 
tranjeros que habitan entre nosotros darian a 
sus paises la idea mas triste y risible del pri 
mer funcionario de Centro- AmCrica; y por ui - 
timo tengase presente que el principal deber de 
un Gobierno es conservar el orden y mantener 
las leyes. ;Podia, debia yo ser indiferente, ser 
tibio para proceder viendo que el Iiigar de  
aquel y de estas era ya ocupado por la anarquia 
y por la guerra civil? Yo estaba obligado a 
perder la vida antes que consentirlo, y de lo 
contrario no cumpliria las obligaciones que me  
impuso la ley, ni llenaba los deberes del pn+ arrlo- ' 

tismo; a pesar de que no se me ocultaba que 
siendo las niismas autoridades las ,que promo- 
vieron y haclan la revolucion, mis esfuerioc po- 
dian quedar perdidos por Ia esencia de las co- 
sas [*] 

La influencia de tan poderosas consideracio- 
nes aumentaba el natural anhelo que en mi ha 
bia de conciliar el trance en que se me puso. 
Fue por tanto que inmediatamente indague de! 
Presidente del Senado, si este Cuerpo estaba 
reunido y funcionando otra vez: me contestt, 
"que se hallaba disuelto, y que aunque habia 
mandado citar a sus miembros, reprodujeron los 
Senadores Zelaya y Cordova sus protestas de 
inasistencia, que habian, hecho en la ultima se- 

(") En las monarquias este desorden [el tIc las revo- 
luciones] es mas rLo ,  o 5 lo rne'nos puede con mlis faci- 
lidad prevenirse, pero en las republicas es mas frecuente 
y el  impedirlo mas dificil. En las primeras la autoridad 
del monarca es bastante fuerte para apagar en su8 prin- 
cipios estas centellas, que rodeadas de  materias combw- 
tibles prodacen despues grandes incendios. Una facci6ii 
alimentada en una monarquia es senal de  la mayor neg- 
ligencia del Gobierno. .... Pero no puede decirse lo mismo 
de  las republicas. En estas el poder se halla en las mis- 
mae manos de los que componen l a  faccion. 1'0s prime- 
ros nhgiutrados de  la Republica pueden ser loe primero3 



sion. Ko funcionando el Senado, cuya respe- 
tabilidad hubiera podido acaso detener a Ea- 
rrundia icterponiendola para que alzase la ma- 
no de la obra que tenia comenzada, era inutil 
intentar cualquier otro medio ?e conciliacion- 
;Y cual era el que podia adoptarse? En vano 
hubiera sido reiterar las instancias, que antes 
se le hicieron para que reconociese sus atribu- 
ciones y se limita~a a ellas conforme la l e ~  ; mas 
en vano ocurrir 5 la Asamblea. puesto que esta 
Corporacion quiso que el Jefe del Estado pro- 
cediera como obraba: lo autoriz6: lo auxilio: y 
de ella partio todo, p'rincipalmente el acalora- 
miento que se percibia en los animos de su fac- 
cion. Nada ignoraba ni podia ignorar; y si 
hubiera queribo, una sola palabra suya hubiera 
disipado la tempestad y el sol benefico de Cen- 
tro- America no se habria oscurecido. 

Yo me encontraba en una alternativa muy 
cruel, 6 dejaba ajar y destruir el Gobierno Fe- 
deral, o contenia al Jefe IEarrundia: debia de- 
terminar por mi mismo, y resolvi conservar el 
Gobierno, haciendo los esfuerzos posibles para 
que la ley se cumpliera. Entre otros muchos 
apoyos que me indujeron a tomar esta resolu- 
cion tenia el de que el Goljierno de San Salva- 
dor me expuso e n  nota oficial del nies de agos- 
to de I 8 2 6, que  era llegado e l  caso de obi-m- coz 

a7-mns @es estaba~c nfotados los g-eczt ~ s o s  de 
nmtonia  y p7 ztdmcin.  El Salvador era el uni- 
co Estado que en aquella epoca podia tomar 
parte en las acontecimientos ,de Guatemala, 
pues Honduras y Nicaragua estaban demasia- 

faccionarios. El Soberano mismo. sea el Senado o e1 
pueblo, esta dividido entre los part,idos opuestos. La 
Isy, qiie es iiiuy diferente de la administracion, es poco 
poderosa pura prevenirla ..... pi~rdc castigar a los faccio- 
nario~, si llegan a las manos: puede castigar la kuerra 
privada, pero no las fncciooe~. Su imperio solamente se 
dara 5 conocer cuaodo el inal ha llegado al ertreiiio, pe- 
ro entonces el remedio es por lo regular inutil. Yilang. 
tom, 7 pag. 9'7. edicion de Madrid de 1813. 



do ocupados en sus revueltas interiores, y Cos- 
ta Rica habia dado ya todos los auxilios que 
podia suministrar. Laprovidencia que se dic- 
tara debia ser indispensablemente descisiva, 
porque de otra manera era indudable que des- 
de entonces comenzaba a correr sangre; evitar 
e~te~terrible mal ha sido todo el objeto de mis- 
deliberaciones. No podia este lograrse si ns 
se afianzaba la tranquilidad publica, si no se 
sostenia la ley, si no se vedaba que una autori- 
dad inferior debelara a otra superior, si no se 
aclaraba en'fiti la linea que separa el poder de 
los Jefes de los Estados del poder del Jefe de 
la Republica y se aseguraba la respetabilidad y 
la obediencia que se debe a este. Con estas 
solas intenciones dicte el decreto siguiente: 

"Palacio d e l  i;obitwno F e d e r a l  en (I'ztateaza- 
da, a 5 de setientbre de 1826.-Visto el parte de 
la Comandancia General de la Federacion a 
que acompana> la capitulacion habida entre el 
Capitan Jose Maria Espinola y el Capitan Ca- 
yetano de la Cerda, en el puebIo de Acasaguas- 
tlan a 3 del corriente mes y ano, y los demas 
documentos pertenecientes a este negocio: vis- 

, to asi mismo el oficio del expresado Espinola 
de la propia fecha, en que manifiesta que la tro- 
pa que conducia Cerda es en numero de 300 
hombres y la de 61 apenas tiene 50: visto, por 
ultimo, que por nota del Presidente del Senado 
con data de este dia, se sabe que este Alto 
Cuerpo se ha disuelto, sin resolver la consulta 
que el Supremo Gobierno le hizo sobre los a- 
contecimientos anteriores entre las tropas de 
Espinola y Cerda. Visto tambien que las pro- 
videncias del Jefe de este Estado para impedir 
el libre ejercicio de las tropas, que estan al ser- 
vicio de la Federacion, son terminantemente o- 
puestas a los articulos 94  atribucion 5" 146 
de la Constitucion del propio estado: visto por 

, otra parte que el Presidente de la Republica 
esta facultado: I ?  Para cuidar de la observan- 
cia del orden ~ublico (articulo 1 15 de la Const. 



Fed.) 2? Para contener insurrecciones, (art. 
I 20). 3? Para dar ordenes de arresto e inte- 
rrogar a los que se presuman reos, poniendolos 
a la disposicion del Juez respectivo, cuando sea 
informado de alguna conspiracion [Art. I 2 73. 
l? Para recoger las armas en caso de tumulto 
6 rebelion, 6 ataque con fuerza armada a las 
autoridades constituidas [Art. I 761. Visto que 
el ataque que Cerda ha hecho al Capitan Espi- 
nola es directo a la autoridad del Supremo Go- 
bierno por cuyas ordenes obraba:-El Presi- 
dente de la Republica meditando: I ?  Que ha- 
ce tiempo que el Jefe del Estado unido A una 
faccion que hace la mas viva resistencia a la in- 
dependencia de la Nacion, hollando todas las 
leyes y procurando por todos los medios que es- 
tan a su alcance alterar la tranquilidad publica. 20 
Que habiendo dado ordenes expresas para ata- 
car las tropas de la Federacion, el Gobi~rno 
Supremo le oficio para que se abstuviese de ta- 
les procedimientos, cuyo oficio no ha contesta- 
do hasta ahora, ni ha querido prestarse a obrar 
de un modo legal y pacifico. 30 Que consul- 
tado el caso al Senado este cuerpo no ha re- 
suelto la consulta y antes bien se ha disuelto 
por el empefio con que los Senadores partida- 
rios de aquel Jefe han querido tergiversar los 
hechos y han manifestado una intencion decidi- 
da contra el Supremo Gobierno y a favor de la 
faccion perturbadora. 40 Siendo de la mayor 
entidad en las circunstancias que rodean a la 
Republica mantener a todo trance la tranquili- 
dad y el orden publico, sofocando en sus pric- 
cipios el germen de la guerra civil que ya ha 
con~enzado: habido todo en consideracion: 

"El Presidente de la Republica con el unico 
designio de llenar sus deberes y el de cumplir 
con la Patria, ha tenido a bien disponer: I ?  
Que el Comandante de las armas de la Fede- 
racion con la mayor reserva acuartele esta no- 
che toda la fuerza con su respectiva oficialidad. 
2? Que haga preparar municiones competentes 



para que obren los cuerpos de artilleria, infar - 
teria y caballeria. 30 Que puesto todo en el 
mejor estado para hacer cumplir y ejecutar 2 
viva fuerza las providencias del Gobierno en 
caso de oposicion, proceda a las seis y media 
de la manana o a la hora que pueda d arrestar 2'1 

Jefe del Estado C.  Juan Barrundia, retenihdc - 
lo en la Comandancia General hasta nueva or- 
den. 40 Que al mismo tiempo que se ejecute 
el arresto o inmediatamente que sea ejecutadc,, 
recoja con la fuerza todas las armas que tenga. 
el Gobierno del Estabo con sus pertrechos y 

municiones; trasladandolas con la debida sepa- 
racion al parque y sala de armas. j? Que 
mientras ejecute estas brdenes de partes por 
medio de sus ayudantes de todo lo que ocurrz. 
6? Que en el caso de resistencia obre fuerte- 
mente hasta concluir el arresto y ocupacion de 
las armas. 70 Que cumplida esta orden se 
mantenga sobre las armas hasta nueva order.. 
-Arce.-El Secretario de Estado y del Des- 
pacho de la Guerra-Mmzzrted de A rzkJ '  

La ejecucion de este decreto fiie muy feliz a 
pesar de que la tropa del Estado se encontro 
prevenida .para batirse, mas las medidas que se 
tomaron para desarmarla tuvieron tanto aciertc. 
que no pudo oponer la menor resistencia, ccp. 
lo que se consiguio que no  hubiese la. mencr 
desgracia. El pueblo vio este suceso con en- 
tera alegria; porque no obstante que hoy ha 
cambiado todo como debia ser, siempre sera c -  
na verdad innegable que a las autoridades de 
Guatemala acompanaba en aquel tiempo la de- 
sopinibn y el descontento general, frutos nece- 
sarios de sus locuras y faccionisrno: no faltarc2 
algunas personas parciales de Barrundia qc e 
fogosamente censuraron por la imprenta el prc- 
cedimiento del Gobierno, entre quienes se dis- 
tinguio el Senador Jose Barrundia, hermaco 
del Jefe que fue arrestado, lo cual solo sirvio 
oara probar que enmedio de una revoluciCa 
kantuve yo la libertad de imprenta; pero los 



centroaniericanoc y con- especialidad los guate- 
naltecos calificaron el proceder deltGobierno 
Federal por el triunfo y seguridad de su bien 
estar. 

Nota r S n  

"El contento de la capital por la prisiori cle L'arrundicc 
be manifestaba en todos los semblantes. Estaba Ba- 
rtnndia muy desconccptundo, tanto como la :isamhlea 
el Consejo de Estado, y la opinion do Arce gano mochc 
e n  esta vez, no sulo en la Capital, sino en todo el Kstado 
Le Guatemala." Montufar, Ohra cit. PBg. 53. 

el Eetado de Guatemala casi todos los pueblos es- 
taban 6 favor del Gobierno Fedoral, y el descontento 
rantra el del Estado estallo en Veraprz contra el Jefe 
1"olitico don lialbino dlvarado y contra el Comandante 
Militar, que reunian tropas contra el Presidente; lus tro- 
leas reunidas en Shlama se sublevaron y llevaron presoe 
n Guatemala a los dos funcionarios, poniendose las tropas 
'2 las o'rdenes d ~ l  Presidente," hlontufar. Obra cit 
I'dg. 54. 

S i n  perdida de instante se puso en el conoci- 
miento del Vice- Jefe Ciudadano Cirilo Flores 
e2 arresto del Jefe Barrundia, previniendole que 
tomase el mando del Estado por ser el llamado 
por la ley a ejercerlo en casos semejantes; fran 
2ueandoJe al propio tiempo la tropa veterana 
para que la emplease en la conservacion del or- 
den y en el servicio de s u  persona y de la 
Asamblea. Tambien se le previno que man- 
&ara desarmar al Capitan Mayor Cayetano de 
la Cerda que permanecia en el Departamento 
de Chiquimula alborotando los pueblos y per- 
turbando la tranquilidad publica con la tropa 
con que ataco a Espinola: Flores se encargo de 
la Jefatura; pero se nego a obedecer al Gobier- 
no en todo lo demas, y particularmente en el 
pmto tan esencial de desarmar a Cerda, que 
continuo sus correrias hasta el extremo de ame- 
nazar la Capital situandose a diez leguas de 
distancia, en donde se le disolvio la fuerza por 
haber entendido que  se intentaba emplearla en 



atacar al Gobierno Supremo. Documento N? 5 .  
A los Jefes de los Estados se comunico todo 

lo acaecido. Documento N? 6. 
Fueron respetados los cuerpos deliberantes 

del Estado: y lejos de tocar a ningun miembro 
de la Asamblea ni del Consejo, se les dejo en 
total libertad de funcionar: ellos estaban en el 
estricto deber de manejarse en aquellas circuns- 
tancias con circunspeccion e imparcialidad pues 
de otro modo iban a empeorarlas, como sucediol: 
estaban obligados a mantenerse serenos en el 
lugar de su residencia y a juzgar al Jefe del Es- 
tado por las vias de derecho. Absolverlo si era 
inocente y castigarlo resultando culpable debio 
ser su conducta. Con respecto al Gobierno 
Federal era necesario que se condujeran de la 
misma manera: acusarlo ante el Congreso, si se 
habia excedido, mas era preciso reconocer y 
conformarse con sus mandatos. es dado 
a los miembros de una faccion tener esta regu- 
laridad? No por cierto, pues solamente la ra- 
zon y nunca el espiritu de partido puede guiar 
los pasos que dirigen al desierto. 

Suspendo aqui la narracion de los hechos pa- 
ra tratar la celebre cuestion que se promovi6 
con motivo del arresto del Jefe Barrundia, pre- 
tendiendo establecer por maxima, que el Go- 
bierno Federal ninguna autoridad podia ejercer 
en los Jefes de los Estados. Este es un acerto 
que no pudiera sostenerse en un tiempo menos 
calamitoso que el que ha tenido Centro-Ameri- 
ca y que por desgracia aun no acaba de pasar: 
mas cuando los resentimientos y las aspiracio- 
nes son las balanzas en que se pesan las accio- 
nes del hombre ;cual es el error que a su vez no 
se hace lugar? Debo combatir tan chocante 
doctrina por la Republica, por mi y por los que 
posteriormente sean Presidentes bajo la actual 
Constiucion Politica: sacare mis fundamentos 
de fuentes puras, a donde no pueda llegar el 
contagio revolucionario; y si se atreviere a in- 
sultarlas, se estrellad. Como en tiempos de 



revolucion todo es delirio, no ha faltado entre 
nosotros quien se atreva a proferir la blasfemia 
polftica de que los Jefes de los Estados no son 
subditos del Presidente de la Republica, y es 
asi que me veo en la necesidad de hablar hasta 
sobre esta impertinencia. La Constitucion en 
el art. I 2 8  dispone: qze P~esidente prevenga 
d dos Jefes de los Estados lo conveniente en to- 
2'0 do que concierm ad servicio de da Federal 
ciorz; y siendo innegable que se debe obedecer 
esta ley, lo es igualmente que tienen una obli- 
.gacion perfecta de obedecer al Presidetlte en 
toda la extension de sus atribuciones que no 
tienen otro objeto que el servicio de la Federa- 
cion; de lo que resulta, a pesar de esas almas 
nerturbadoras que han puesto a Centro Ameri- 
ca en el borde del sepulcro, que son subditos 
del Gobierno Supremo. 

El Vattel en el parrafo 273 pagina 348 dice: 
e Quienes son los 7.e beldes? L Mmanse de ldes  a - 
todos dos subditos p toman injustamente las ar- 
snas contra e l  caudillo de la sociedad, ya sea que 
prentendan desjojnrdo de la autovidad sujrema, 
ya sea que se pmjongan wsisth a sus ordenes 
2% adgzin negocio pni&cucar y de z;lizjonerZe con- 
diciones. El Jefe Barrundia tomo las armas pa- 
ra resistir al Gobierno Supremo de la Nacion, 
e n  el negocio de Raoul, luego cometio una re- 
belion. Esto es tanto mas cierto, cuanto que 
no solamente se armo contra el Supremo Go- 
bierno, sino que lo ataco con las armas. Pero 
como pudiera oponerse que aquella opei lcion 
no fue injusta, en cuyo unico caso seria L:> re- 
belde, es menester probar que si lo fue: I ?  Por- 
que yo le ofreci que si Espinola habia dclinqui- 
do se le instruiria un proces?: 20 Porque era 
un  exceso de facultades mandar aprisionar a un 
oficial en quien ninguna autoridad tenia: 30 
Porque obrando como obro, quebranto, a mas 
de otras leyes, la Constitucion del Estado de 
Guatemala en los articulos 94 y 146. Luego 



fue injusto su procedimiento y de consiguiente 
se rebelo. 

Mas supongamos que cuanto mandaba el Go- 
bierno Supremo era injusto, aun cometio Ba- 
rrundia un delito de Estado tomando las armas 
contra la primera autoridad de la Republica. 
Oigamos otra vez al Vattel, que hablando de 
las asonadas, sublevaciones ), sediciones dice en 
el parrafo 290 pag. 350: Todas estas ziolencins , 

turban e l  orden p?ibZzco y son crimenes de Esta- 
do, aun cztando se funden en jz~stos W Z O ~ ~ Z J O S  de 
que&, porque Za v h  de hechos se inteidke e7z la 
sociedad civil y que se creen ofendidos deben 
dhigirse d los magistrados y si no les hacen jus- 
ticia pueden elevar szts quejas ad trono. Ahora 
bien: yo prometi, yo inste a Barrundia para que 
admitiera la justicia de sus quejas y no quiso 
oirme, no quiso atenderme, sino que tomo las 
armas para resistir las providencias del Supre- 
mo Poder; luego turbo el orden y cometio un 
crimen de Estado, que en mi  era un deber im- 
prescindible reprimir. 

La Constitucion dice e n  el articulo I r 3. E l  
Presidezte de la Rcpzi bdicn pubdica~a da dej~: cui- 
dara de su obsehaizcia, y deel oden  p7i6Cico. {Y 
que se entiende por orden publico? La exis- 
tencia de la ley, la permanencia del pacto social, 
la quietud de las facciones, el ejercicio pacifico 
de la autorida y que la fuerza no se oponga al 
derecho. Platon ensena, que edqzrc intenta des- 
truir e l  poder, e l  que procura sustitub- ed nrbi- 
trio del hombre vigor de las leyes, e l  que intez- 
ta subyugar da Patuia covtfaccio?zes y oponien- 
do h das leyes da fuerzn, ldena da ciudad de sedi- 
ciones y rebeldes y este es e l  mayor de dos enemigos 
de toda da sociedad. [*] Barrundia atacando 
con armas al Gobierno Supremo lleno la Re- 
publica de sediciosos, quiso sustituir su arbitrio 
al de la ley, destruyo pl pacto social y pervirtio 
el orden publico. La ley exijia de mi que lo 

(e) Plat. de ligib. Dialogo 9. 



conservara, q u ~  cuidara de 61; debi pues repri- 
mir al perturbador 

El que quisiere convencerse mejor de esta 
verdad, que reflexione que la Constitucion de 
Centro-America establece esencialmente la 
conservacion del orden y puede decirse con Fi- 
langieri, que tiene su influencia inmediata a no 
turbar ni violar la justicia publica, la tran- 
quilidad publica el derecho publico, o sean 
las leyes fundamentales que regulan el gobier- 
no. Es asi que consultando a que no fue- 
se facil alterarlo, puso grandes excepcio- 
nes 5 los titulos 10 y I 1 en que estan conteni- 
das las garantias de la libertad civil: y por tan- 
to cuando se presente una rebelion o hubiere 
un ataq'~e con fuerza armada, pueden ser dis- 
pensadas las formalidades sagradas de la ley 
para desarmar las poblaciones y recoger toda 
clase de armas. [*] Barrundia, pues, al frente 
de una faccion trastorno el orden, dando al Go- 
bierno Supremo un ataque con fuerza armada 

debia yo hacer? Desarmarlo para resta- 
blecer la quietud publica y lo desarme. 

Previene la Constitucion en el articulo 127: 
que, "cuando el Presidente sea informado de 
alguna conspiracion o traicion a la Republica, 
y de que la amenaza un proximo riesgo, podra 
dar ordenes de arresto e interrogar a los que 
se presuman reos; pero en el termino de tres 
dias los pondra a disposicion del Juez compe- 
tente." Es preciso notar que el Presidente 
puede con una simple informacion mandar arres- 
tar y que bacta la p. esuncion de que alguien ' 
sea reo para que sea afrestado. segun el texto 
de esta ley: luego cuando la conspiracion y el 
riesgo de la Republica estin efectuados y son 
tan positivos que es preciso que el Gobierno 
Supremo repela la fuerza con la fuerza, con mu- 
cha mas razon puede mandar arrestar a los que 
con reos. Barrundia corispirb y puso a Centro 

- - . -. - - - 

( f )  Constitucido Federal de Centro America art. 175.  



America en los peligros que ha corrido e n  tres 
anos escasos de guerra civil, luego debio ser a- 
rrestado. Debio serlo indispensablemente por- 
que abuso de la autoridad que tenia para re- 
volver su Patria; y asi es que 1;ilangieri enu- 
merando los arandes delitos que pueden come- 

a, terse en esta linea pme entre ellos, "el servirse 
del deposito de las leyes para violarlas y ser- 
virse de u n a  autoridad conservadora del orden 
dublico para turbarlo." [*] 

Sin embargo, los mismos que han pretendido 
sacar a los Jefes de los Estados de la clase de 
subditos del Supremo Gobierno, han intentado 
sembrar el error de que sus personas no pue- 
den ser arrestadas por' Ia autoridad del Presi- 
dente de la RepublicaQ aun en el caso de que 
sean traidores, conspiradores .6 sediciosos; pero 
por mas' que semejantes hombres se fatiguen, 
no podran jamas encontrarlos excepcionados en 
la ley. quien pudiera encargarse del Go- 
bierno Federal con tal condicion? Es cierta- 
mente imposible que hubiese alguno que con 
sinceridad tomara sobre si la regencia de la Na- 
cion, habiendo en ella personas que pudieran 
sevolucionar sin que el Gobierno Supremo tu- 
viera facultad de reprimirlas. Era entonces 
muy risible que en la ley se le diese la atribu- 
cion de cuidar del orden publico,, que es el pri- 
mer deber de todos los gobiernos, 6 por mejor 
decir, es lo que constituye su esencia. Par o- 
tra parte: si en los negocios particulares el ho- 
nor del hombre se compromete, si no van bien 
por falta de arreglo y de r~gularidad, es evi- 
dente que en los negocios publicos, que son de 
un caracter sagrado, se pierde la reputacion de 
ios funcionarios si por negligencia o por otro 
motivo culpable se desordena la sociedad. 

Para no dejar el menor resquicio a los patro- 
nos de la revolucion, satisfare tambien a otro 
error que han querido hacer valer en apoyo de 

( S )  Filang. tom. 7 tit. l? pig. 88. 



Barrundia. Este se reduce a pretender que 
cuando el Jefe de un Estado cometa una rebe- 
lion 6 ataque al Gobierno con fuerza armada, 
el Gobierno Supremo debe ocurrir a su Asam- 
blea para que lo contenga. Pero yo pregunto: 
si Iu Asamblea no esta funcionando se ha- 
ce? E1 Jefe revolucionario continua entonces 
su revolucion sin que nadie le embarace. Mas 
supmiendo que esta Ccrporacion tenga abier- 
tas sus sesiones. imaginable buscar en e- 
lla el remedio de un mal que esta talvez auto- 
rizando? Asi lo hizo la Asamblea de Guate- 
mala el ano de 1826 y lo mismo han hecho o- 
tras en Centro America: han autorizado o sido 
indiferentes en las rebeliones que han ejecuta- 
do sus Jefes y vice-Jefes.' 

En fuerza de todo lo expuesto es preciso con- 
fesar: que si por la ley son Ios Jefes de los Es- 
tados subditos del Gobierno Supremo: que si 
los rebeldes san aquellos subditos que toman 
las armas contra el caudillo de la sociedad, ora 
se propongan resistir sus Ordenes en algun ne- 
gocio particular, ora se propongan despojarle 
de Pa autoridad suprema, o de imponerle con- 
diciones: que si el Jefe Barrundia tomo las ar- 
mas contra el Gobierno Supremo, sin embargo 
qrre este le propuso mandar hacer justicia con- 
tra-Espinola: que si en su conducta infringio, 
Barrundia, a mas de otras leyes de la Republi- 
ca, los articulas 94 y 146 de la Constitucion del 
Estado de Guatemala, que debiera observar: 
que si empleo las armas, que la ley le confiara 
-para mantener el orden, en atacar las tropas 
del Gobierno Federal: que si todas estas vio- 
Pencias son crimenes de Estado aun cuando se 
funden en justos motivos de quejas: que si con 
semejantes procederes puso la Republica en to- 
dos los riesgos que son inherentes a una gue- 
rra desastrosa de casi tres anos: que si el obje- 
to esencial de la Constitucion es conservar la 
tranquilidad y el orden publico, a cuya conser- 
vacion ha hecho fuertes excepciones e n  los ti- 



tulos r Q  y I I en que se fijan las garantias de la 
libertad civil: que si tcdas las disposiciones le- 
gales que quieren asegurar la tranquilidad pu- 
blica, evitar los tumultos, impedir las rebelio- 
nes, desterrar los ataques con fuerza armada 
contra las autoridades constituidas, precaver las 
conspiraciones, las traiciones y los riesgos pr6- 
ximos de la Republica, son generales y no ex- 
ceptuan ni privileuian a ninguna persona, sea 
del rango y condi;ion que hese; y por ultimo, 
si hay una grande implicancia, una contradic- 
cion ridicula pretendiendo que el Gobierno con- 
serve la quietud y el orden de la Xacion, no 
pudiendo detener 'a 10s Jefes de los Estados 
cuando osen perturbar esta quietud y este or- 
den, cuando empleen contra el Gobierno Fede- 
ral sus fuerzas; es preciso confesar, que no falte 
a. la ley, que use de rnis facultades y que llene 
mis deberes. jCiego es el que no ve la lilz, y 
estas verdades son rnhs claras q u e  la luz! 

Marure en la obra citada pBginav 166 y 16; die: que 
Arce creyo que le autorizaba para el arresto de Barrun- 
dia, la dieposicion d d  articulo 127 de la Ley Fundamed- 
tal segun e l  cual el Presidente, cuando sea informado de 
alguna conspiracion 6 traicion contra 1s Republica y d e  
qne le amenaza un prbximo rieego, puedo dar ordenes de 
arresto 6 interrogar a IWI que m presuman reos. Pero 
que los partidarios d r  Brrrnoiia sostenian que esa dispo- 
eicion era aplicable solo 6 los particulares; pues si se en- 
tendiera sin liinitacibn, se llegaria al absurdo de que e l  
Preeid~nte pudiera aprisionar ti las autoridades de  todoa 
los Estados y redurirlos a la nnlidad y aun a los d e m h  
altos funrionnrios de  la Federacion y asi convertirse en el 
Poder unico omnipotente en la Republica; y que para ro- 
bustecer m6s este argumento brrstn fijarse en que igual 
autorizacion de arrestar en caso de conspiracion, tienen 
los Jefe8 de los Estados segun el articulo 145, y estos d e  
la misma manera podrim llegar hauta poder apriionar 
s l  primer Magistrado de la R~puhlica, siempre que lo 
creyeran traidor 81 E~tado. Marure no se pronuncia por 
ninguno de los contrincantes, uioo que dice que lo que 



puede asegurar es que el Presidente dejo pasar el termi- 
no de ley sin poner a la disposicion de la Asamblea h su 
primonero; que aunque despues de algunos dias y cuando 
ya le habia pneato en libertad bajo fianza, invito a aquel 
Cuerpo para que le juzgase, nunca paso la informacion 
justificativa del delito. ('Arce, dice, ha pretendido excu- 
sar eeta omision con el temor de queise perdiesen compro- 
bantes de tanta importancia; tal temor habria desapare- 
cido pasandolos en testimonio, que era facil compulsar." 
Tampoco Montuhr se pronuncia en favor ni en contra 
de la legalidad del arresto de Barrundia, limitandose a 
decir: que '(en la esposicion documentada que publico el 
Presidente, todo era conjeturas, razones de congruencia 
y documentos diversos: debiles unos, ridiculos otros, y to- 
doa capaces'de persuadir en lo privado, .q?e existia una 
ebnspiracion; pero no para convencer en juicio." M. Mon- 
tufar. Obra cit. Pgg. 54. 

El &iior Garcia Granados contemporaneo, aunque mu-  
joven, de aquellos sucesos, dice: . '<En cuanto a la pri- 
sion del Jefe del Estado, bien que Arce habia sido alta- 
mente provocado a ello, y esto hasta cierto punto lo jus- 
tificaba, no se puede deeconocer que obro extralegalmen- 
te, puesto que In Constitucion no le daba esas facultades. 
Fa6 un verdadero golpe de Estado para el cual Arce no 
tenia tamauoa. Arce era atrevido para emprender, pero 
sus capacidades no estaban en la relacion con NI atrevi- 
miento." Alemoria~. Pag. 74. 

No hay justificaciou ni mucha ni poca cuando se ' pro- 
cede c o w a  le le~-. Si. por tanto, Arce obro ilegal- 
mente, no se le puede suponer 1whz ckrtoputzto itcst$va- 
do. Esto es contradictorio. 

Pera gfue ilegal el procedimiento de Arce? Limitada 
la disposicion del articulo 147 de la Constituci6n Federal 
a solo loa particdares, obligaria al I'residente a cruzarse 
de brazos ante una ineurrrcciiin promovida no solo por 
nn Jefe de Estado, sino tnmbih por la Asamblea del 
mismo, como sucedia en Gc~ternala donde Barrundia 
obraba no d o  por si, sino tambieu por mandato de la 
Asamblea, prcoorando imprdir con la fuerza el cuu~pli- 
miento do las ordenes del Presidente de la Federacion, 
mandando al efecto ii atacar tropas de ese mismo Presi- 
dente, como en el caso de Eapinola que tuvo que capitu- 
lar con el Jcfe enviado en su contra por Barrundia. Que 
con tal auto'rizaciou es posible anular los poderes de los 
Estedoe y hasta el mismo Congreso Federal, tambien es 
cierto; poro no hay farultad do que no pueda abusarse. 
por laudable que s ~ s  el fin con que M de. Limitada 



tambien esa facultad a 103 particulares, iin Presidente 
caprichoso y tiranico, puede hacer sufrir a muchos ino- 
centes; y ni lo uno ni lo otro ha querido el Legislador. 
Esa atribucion tan absoluta, tan deanuda dc reglamenta- 
cion, es:indudablemente mala, es uno de tantos ejemploa 
de la festinacion y de la inexperiencia que caracterizaron 
la conducta del primer Ccmgreso lederal compuesto de 
hombres enteramente nuevos en la vida publica y cuyo ce- 
rebro estaba lleno de las ilusiones de los hombres del S9 y 
de las fantasticas teorias del C o d ~ a t o  Social de Eoiisseai:. 
Pero era una ley; y ella favorecia a Xrce. Mas para 
justificar el procedimiento de este no hay necesidad de 
buscar articulos especiales en la Constitucion. Era e 
Presidente de la Federacion: no reconocia m&s superiol 
que el Congreso y el Senado; tenia de~echo de emitir or- 
denes no contrarias a la ley, y de consiguiente en los de. 
mas habia la obligacion de acatarlas; tenia derecho de 
hacerlas cumplir p de consiguiente era nn delito en los 
demas re~istirlas: el valerse de la fuerza para impedir 
su cumpliiniento; y en tal caso tenia derecho, era deber 
wyo, repeler la fuerza con la fuerza so pena de ser el 
Presidente una sombra, una irrikon.' Esto es lo que el 
hizo capturando a quien en verdad no conspiraba, porque 
esto se hace secretamente. sino auc abiertamente se re- 
belaba contra la autoridid. ~ a '  cuestion no era de pre- 
caver un mal, de prevenir una rebelion; era de reparar 
ese mal, de debelar esa rebelion: era cuestion de set 6 
no:eer. *Que seria del orden publico, de la paz y tran- 
quilidad de un pueblo, ai un gobierno eskuviese impedido 
de a~focar una faccion solo porque la encabezaran pereo- 
najes revestidos de inmunidad constitucional? 



CAPITULO 11. 

Conducta del Vice-Jefe Cirido Floves y de la 
Asnnz ;tea Estado de Guatenzada, despues 
de Z arresto de Barrundia.-Muerte de Z Vice- 
Jefe y disod~rcioit de da Asambka y Consejo.: 
Deireto de Pz'crson.- Vaelve Bawzndirt a 
tomar e l  mando y se esconde luego aa6andonun- 
dodo.-El Congreso citado a sesiozes extr~or-  
dinavias no puede reunirse, no obstante dos ( S -  

fuerzos de ai,p?zos dz@tados,-Decreto de I ?  

dc octubre de 1826. 

Puesto Flores en el Gobierno del Estado de 
Guatemala, despues del arresto de Barrundia, 
todo debio ser concluido con respecto a opera- 
ciones militares y debieron dejarse todos los 
negocios para que se decidieran por el tenor de 
la ley; pero lamentablemente no fue asi y el 
primero que se nego a tomar una actitud paci- 
fica fue el mismo Flores, rehusando desarmar a 
Cerda y previniendo secretamente elementos de 
guerra. Si no se hubiera obrado de esta ma- 
nera, yo habria devuelto las armas que tome a 
Barrundia, porque en verdad nada queria me- 
nos que el que continuaran las desavenencias,.y 
me propuse no hacer gias que lo muy necesari6 
para contener al Jefe de Guatemala; de suerte 
que los civicos que no fueron empleados en la 
revolucion, mande que conservaran sus armas, y 
varios trosos de ropa que estaban fuera de la 
ciudad tambien las conservaron. La Asamblea 



que debio abrir los ojos con el suceso de 3a- 
rrundia y tomar una direccion distinta de Ya que 

GT en hasta entonces habia llevado, lejos de entr- 
juicio acabo de enloquecerse; y no solo no pre- 
vino como debiera al Vice- Jefe Flores que nan -  
tuviese el Estado en paz, sino que todo lo agra- 
vo y fue causa de la muerte tragica de yste 
infeliz hombre. 

En medio del aturdimiento y sofocacion en 
que se'pusieron los miembros de aquella Cor- 
poracion, de la que hacia mucho tiempo esta- 
ban desterrados los circulos justos y metrjdiros 
de un Legislador, su primera medida lrego que 
Barrundia fue arrestado, se dirigio a mudar de 
residencia sin examen ni prevision alguna; pero 
10s Diputados estaban demasiado complicados 
en  los desaciertos del Jefe, o mas bien dire) que 
ellos eran los autores principales de estos desa- 
ciertos; y a manera de unos ninos timidos y es- 
pantadizos, no se acordaron de otra cosa que 
de ocultarse. Decretaron sii traslacion a la 
Ciudad de Quezaltenango y la verificaron al 
momento con la mayor precipitacibn y sin nin- 
guna apariencia que indicara su caracter, pues 
rodos llevaban nnas trazas de hombres perdi- 
dos, poniendose dos en un mismo caballo y mar-  
chando otros a pie: de modo que puede asegu- 
rarse que mas huian que se trasladaban. Ellos 
no advertian que su sitriacion era muy delicada: 
que necesitaban de mucha circunspeccion en 
todo su comportamiento; y que !a menor falta 
los exponia a los desacatos de unos pueblos que 
inuy de antemano estaban mal dispiiestos con 
tra sus personas. Llegaron a Chimaltenango y 
de este pueblo pasaron A San Martin, donde se 
fijaron por las solicitudes reiteradas del vice- Je- 
fe Flores, que era hijo de Quezaltenango, te- 
nia alli sus arraigos y relaciones, y conocia que 
iban a sufrir un descalabro; se empeno cuanto 
pudo en evitarlo. 

La Asamblea desde que comenzo a funcio- 



nar e n  su nueva residencia, no se propuso otra 
cosa que arruinarlo todo: concito el Estado al 
mayor desorden: faculto a su Gobierr.0 con u -  
na plenitud ignorada hasta entonces, pKes que 
el vicc-Jefe no solo p ~ d i a  mandar desp6tica- 
mente sin sujecion a la ley ni a miramiento al- 
guno, sino que estaba autorizado para comuni- 
car a los Jefes departamentales todo su poder. 
Gajo estos auspicios se reunieron tropas. se ar- 
maron, y por todo el Estado de Guatemala ce 
hizo resonar el clarin 'de la guerra civil. El 
Presidente observaba estos pasos con sumo do- 
lor y se conducia con prudencia y aun con sir- 
frimiento. Conforn~e a la ley puse al Jefe Ba- 
rrundia a disposicion de la --lsamblea, no  obs- 
tante su criminal conducta y que no se me  0- 
cultaban cuales serian sus ulteriores procedi- 
mientos: mas para mi la ley era un baluarte e n  
que resolvi hacerme fuerte. 

:'k'lofeu nego ai i  cbediencia ai Prrsidente, especial- 
mente en cuanto a mandar qne Crrda depueic~e las ar- 
mas en Chiquimula: la Asamblea mando levantar fuerzar 
en todo el Estado, antorizo extraordinariamente al vice- 
.I d e  para ,ocupar todos los fondoe de ciialquiers clase; 
para deportar y aprisionar, para proveerse de armas y 
de mmiciones de cualquier modo, y para delegar eataa 
facultades en siis agentes inmediatos. Todo esto era 
proclamar la insurreccion contra e1 Gobierno Federal p 
organiz'arla; y todo esto se hacia con el pretexto de ROS- 
tener la soberania del Estado."-N. Xontufar, obra ci- 
tada.-Pag. 54. 

Tan luego como se presento Barrundia en 
San Martin, la Asamblea lo absolvio sin espe- 
rar que el Gobierno Supremo le pasara los do- 
cumentos en que constaban sus delitos; los que 
no fueron al mismo tiempo que la persona del 
Jefe, porque de ella quiso encargarse gratuita- 
mente el ciudadano Pablo Matute, con la Unica 
mira de que pasara a su casa a reponerse algo 



del abatimiento en que estaba; y salio de Gua- 
temala c o ~  una prisa que a nadie dio tiempo. 
Absuelto Barrundia ya no convenia poner en 
manos de la Asamblea unos comprobantes muy 
graves, que se abrian perdido seguramente, y 
me parecio mejor dejarlos en el archivo de la 
Secretaria de la Guerra, donde paraban hasta 
el mes de agosto de 18-29. La Asamblea ofre- 
cio a Earrundia el mando, pero no se atrevio a 
admitirlo, y continuo Flores en el. Perrnitase- 
me en este lugar hacer a los hombres que cohi- 
ponian aquella Corporacion esta pregunta: 
dia darse una demostracion mas patente de que 
estaban en una abierta insurreccion, que el ha- 
berse negado a juzgar a Barrundia? O sabian 
pue era inocente o sabian que era criminal: si 
10 primero, daban un golpe sobre el Gobierno 
Supremo, acreditando su inocencia: si lo segun- 
do iqui6n los autorizo para perdonarlo? 
para estos hombres la responsabilidad de los 
funcionarios que establece la ley, una palabra 
sin significacion? .Eralo en efecto, y lo que mas 
era fue que ellos no podian reconvenir a Ba- 
rrundia porque les hubiera contestado: nada he 
hecho p e  vosot~os no me2 hayais mandado o a- 
consejado. 

Kota  31' 

"El I'reuidente, qiie, si11 datos para juzgar culpable de 
conspiracion al Jefe Barrundia lo habia anunciado asi en 
sus proclamas y en sus comunicaciones oficiales, ea vez 
de pasar al reo con la cansa a la Asamblea del Edado 
en el tiempo que previene la Constitiicion, resiilto CM el 
parto de los montes; puso en libertad a Ewrundia en- 
viandolo a San Martin bajo la fianza de don Pablo Ma- 
tute".-11. Montiifar, obra. y Pag. citadas. Si, como di- 
ce Arce, la Asamblea no podia reconvenir a Bnrrundis 
porque el lea habria contestado: &da he lleclio q u e  coso- 
tros no me kayuis mandado o uco~zscjado, no se explica 
pos que puso 5 Barrundia a la disposicion de ese Cuerpo 
ptwa que lo juzgase. Convencido Arce de la solidaridad 
de Barrmdia con la Asamblea, S anibes debia haber 



comprendido su providencia. Arce se excusa de esta in- 
coherencia, con la ley que asi lo prevenia. Pero si Jefe 
y Asamblea habian perdido el amparo de la ley, hacien- 
dose culpables de insurreccion, no era logico considerar 
a uno de ellos como Juez de lo mismo de que era respon- 
sable. Esta falta 6 la Ionica debia traerlr a Arce. como 

D 

veremos, con~ecuencias hartn desagradables. 

Yo no perdia la esperanza de lograr que en- 
traran en reposo los animos exaltados de los 
individuos de la Asamblea y meditaba dia y no- 
che en los medios de alcanzar un resultado fe- 
liz. En medio de mis meditaciones concebi el 
proyecto de mandar a San Martin una persona 
allegada a los facciosos y en quien tuvieran con- 
fianza por ser de su mismo partido: con esta i -  
dea comisione al ciudadano Antonio Rivera Ca- 
bezas para que fuera a hablar con los Diputa- 
dos y con el vice- Jefe Flores y les manifestara 
los niales que estaban causando y que en ade- 
lante ocasionarian con su indiscreta exaltacion: 
que les propusiera que todos nos pusieramos 
bajo el poder de las leyes, porque solamente de 
ellas y nunca de las armas debiamos confiar. 
Flores se avino a mis indicaciones, pero los 
miembros de la Asamblea cerraron los ojos a 
lodo lo que era racional, y contestaron con al- 
taneria, pprque supusieron que aquel era un 
oaso de debilidad, !que error! iy que desgracia 
B?a de un Estado tener su suerte en manos de 
unos hombres que no pueden o no quieren re- 
conocer lo que es prudencia, lo que es lenidad! 

Despues de este hecho se presento otro su- 
ceso que comprobaba la verdadera insurreccion 
en que estaban las autoridades de Guatemala. 
El Teniente Coronel Jose Pierson, Comandante 
de un escuadron de la Federacion. se mante- 
nia destacado en San Marcos: el Supremo Go- 
bierno dispuso que el Coronel Manuel Montu- 
far tomara el mando de dicho Cuerpo y que 
Pierson viniera a Guatemala a contestar algu- 
nos cargos que el Juez militar le encontro en el 



proceso que se instruia contra el Capitan Ma- 
nuel Jonana. Yo sabia que Pierson podia re- 
sultar sin complicidad en esta causa, mas no me 
era permitido prohibir al Juez el uso de sus 
atribuciones: lo llame, pues, con el designio de 
que en satisfaciendo los cargos, se quedara en 
Guatemala con la Comandancia del escuadron 
de Montufar y que estk Jefe permaneciera en  
San Marcos. Esta medida era muy politica y 
Pierson la malogro, desertando del servicio Fe- 
deral: burlo la administracion de justicia, porque 
rehuso responder ante el Juez; y paso a servir 
en la milicia del Estado, reunida de orden de la 
Asamblea, por Flores, en San Martin y en Pas- 
sun. Muy bien; tanto la Asamblea como el Vi- 
ce-Jefe sabian que la ordenanza general del 
ejercito y una ley particular vedan que los ni- 
litares de todas clases y graduaciones de la tro- 
pa veterana puedan ir a servir a las milicias sin 
obtener primero su licencia o permiso del Go- 
bierno Supremo, y cooperaban al delito de 
pierson recibiendolo en sus banderas; pero ;qae 
digo cooperaban? autorizaban un  crimen que en 
la carrera de las armas es de los mayores: con 
todo, lo admiten, lo hacen Comandante en Jefe 
de las fuerzas revolucionarias, sustituyendo s u  
propio arbitrio a la voluntad de la ley. 21' 
puede darse una mayor prueba de sedicih? 
Pusieron las armas que debian sostener al Go- 
bierno Supremo en manos de un hombre, q u e  
por un grave delito que quiso cometer, tenia 
necesidad de pelear contra el mismo Gobierno. 

Pierson, con una actividad verdaderamente 
admirable, reunia'tropas, las disciplinaba y se 
preparaba todo lo que podia para hacer la gce- 
rra: se dio ocasion que veinticuatro horas m- 
duvo treinta leguas, lo que parece increible te- 
niendo idea de lo que son nuestros caminos. 

La descompostura con que vivian en San 
Martin los Diputados y algunos consejeros que 
llegaron alli, disgusto mucho a los habitantes 
de aquel pueblo, que comenzaron a dar mues- 



trzs de su desagrado; lo que siendo advertido 
por la Asamblea decreto segunda vez trasla- 
darse con los otros funcionarios a Quezaltenan- 
cm. Flores cbntrariaba fuertemente esta dispo - 
a. sicion, fundado en que en aquella ciudad esta- 
ba..~ en extremo desconceptuados: hizo todo lo 
que  pudo para impedir que tuviera efecto, y no 
lo Togro. Tuvo que ceder a un destino inicuo, 
qudleno de escandalo a toda la Republica!! Se 
adelanto esta victima de la imprevision y del 
furor de las pasiones a preparar los edificios en 
que habian de funcionar las autoridades que iban 
de San hlartin; y no habian llegado aun todos 
los Diputados, cuando estallo un horrible le- 
vantamiento de toda la poblacion contra los 
miembros de la Asamblea y contra el mismo 
Flores. Kunca se ha visto un pueblo mas fu- 
rioso que el de Quezalten~ngo en esta ocasion; 
y en la historia apenas podra encontrarse una 
semejanza de lo que alli se hizo: las mujeres se 
amotinaron con un despecho imponderable: el 
Vice-Jefe se refugio en el templo huyendo de 
ellas: la santidad del lu  ar y la formidable pre- 
sencia del sacramento f e la eucaristia no al- 
cazaron a contener a este seso naturalmente 
duke y piadoso. Supongase a este desgracia- 
do hombre metido dentro del pulpito bajo los 
habitos de un sacerdote que tenia en sus manos 
el copon de las hostias sagradas, y que las gen- 
tes traen escalas para subir y sacado a darle la, 
muerte mas oprobiosa y cruel: murio a palos y 
a pedradas, con la particularidad de que ningun 
hombre toco su persona y las mujeres fueron 
unicamente las que lo mataron. Se le encon- 
traron en la faltriquera un par de pistolas de 
las que no se valio para defenderse. Los hom- 
bres atacaron la tropa que estaba al mando del 
Oficial Corzo, a cuyas Imprudencias fue debida 
en gran parte la muerte de Flores: la vencieron 
y desarmaron. Documento M? 7. Los Dipu- 
tados fueron perseguidos, buscandolos con furor 
increible, y el Ciudadano Mariano Vidaurre re- 



aibio una herida en el cuello de que curo con 
suma dificultad. Los otros se escondieron y 
lograron salir de aquel Iugar aciago disfraca- 
dos y con la ayuda de varios sugetos que sedo- 
van de su desgracia. 

"Ln Asamblea del Estado reunida en San Martin era 
un objeto de desconcepto: la conducta particolar de 40s 
Diputados y Consejeros igualaba al furor e impolitica de 
sus providenciae, todas violentas y alarmantes." M. 
Montufar* Obra cit. Pag. 55. 1 

"La conducta poco decorosa que observaran algmos 
funcionarios del Estado durant.e su mansion en Jilotepe- 
que, y las vejaciones que hicieron sufrir 6 los pueblos ea 
sus frecuentes traslaciones, deben considerarse como una 
de lae causes que m6s influyeron en la roina y descr6dito 
de los liberales." Marnre. Obra cit. B6g. 172. 

Montufar dice que es una suposicion injusta la de atri- 
buir 6 influjo del Presidente Arce y 6 los frailes, le su- 
blevacion de Qoeialtenango. Reconoce a> que los frai- 
les tuvieron la hprasdencia de decir en publico: que su- 
puesto el poeblo los dejaba atropellar, iban a retirarse a 
su convento de Guatemala g que eeta voz alarmo 6 la 
multitud, especialmente a los indigenas." Obra cit. pag. 
58. 

Marure dice que el partido liberal la considero como el 
aeaultado de una combinacion particular de Arce j sus 
partidarios; pero que 61 (Marore), despu6s de on eacru- 
poloso es6men de todos los documentos que podian dar 
loz sobre este asunto, no encumtra que haya habido uaa 
combinacion especial para hacer perecer 6 Flores; pero 
que ei debe estimarse en gran parte como el resultado de 
los resortes puestos en juego por el l'reeidente y MIS 

adictos contra  la^ Autoridades del Estado. Xeconoce, 
~ i n  embargo, que las contribuciones, prestamos formaos 
y requiaiciones de armas y cabellos, realizados con vio- 
Boncia y atronamiento, dieron an pretexto especioso para 
le insurreccion y los deeordenes. Dice que los religiosw 
frnnciscanoa tenian muy indispuesto al pueblo con los ru- 
mores que espgrcian de que los liberales eran masonea, 
quo acabarian con los conventos, se tomarian el oro y 
plata de las iglesias, proscribirian el colto externo, &. &; 
y que tambi6n les ajudabti:i algunos vecinos en esta in- 
grata tarea. "Estaba, pue~,  preparada la mina; y estallo 
el dia siguiente en que las tropas de Piereon desempena- 



ron con imprudencia y escandalo su comision de  recojer 
caballos en la Ciudad, allanando varias caaas, forzando 
a sablazos las piiertas del convennto y entrando de  mano , 
armada :i sacarse las cabalgaduras d e  los religiosos." En- 
tonces: <'Fray Jose Antonio Carrascal, Fray Juan Balles- 
teroe y Fray Manuel Carranza impusieron de esas ocu- 
rrencias 5 las mujeres y ociosos que concurrian a l  templo; 
Irs dijeron qne iban a abandonar la Ciudad, porque ya 
no les  era dado tolerar el desoot,ismo de los fiebres 6 hi- 
cieron su despedida con ~ u e s t r a s  de  tanto sentimiento. 
qae algunas m~ijeres lloraron, Ilenandose todoe de  indig- 
 nacio^?^ D e  modo patetico y con todos sns detalles re- 
fiere Marure el asesinato d e  Flores, h~ciendo notar la cir- 
cunstancia de  que caando Flores juraba a la mnltitud que 
ai momento saldria de la Ciudad "los frailes Carranza 
Ballesteros inspiraban dadas 5 la misma sobre el cumpli- 
miento de  las ofertas del Vice-Jefe". Xo dice, sin em- 
bargo, quienes presenciaron esto u%mo que parece inve- 
roeiniil haberse notado en un tiimalto donde. fuera de los 
frailes, no ha d e  haber habido mas qne las gentes enfu- 
recidas que pedian !a sangre de  Flores. Los adicto0 al  
Vice-Jefe 6 los im~arciales. deben haber estado a una 
distancia tal que 1;s garantizara tle ser tambien victimas 
de la desenfrenada t ~ r b a .  Hay que desconfiar de  1s 
certeza de ciertos detalles que muchas veces inventa la 
pasion de  partido 6 terjiversa conforme a su interes. Es- 
to  mismo que dice Marurc? ya lo hace mas p a r e  GBmez, 
afirmando qiie los dichos frailes "aeueaban a la mnltitud, 
diciendo que eran mentiras todas aquellas promesas" 
Historia de Nicaragua. Pag. 380. 

bLDe este modo, continua diciendo Marnre, termino sas 
dias a la  edad de  40 anos el primer Vice-Jefe del h a d o  
de Guatemala, Ciudadano Cirilo Flores: patriota distin- 
gaido por sue acreditadoa conociniientos en la ciencia m& 
dica, por su laboriosidad infatigable, por su caracter tul-  
ce y humano, y eepecialmrntr por sn amor fi la indepen- 
dencia y g la  cansa de  11, libertad. Estns prendas le 
crearon enemigos y envidiosos que aI fin lograron Iiacerlo 
perecer en medio de  un purhlo que lo hahia adorado, en 
cuyo seno hahia fijado so domicilio, y .que por espacio d e  
rnn~hos anos habia ~ r n t i d o  la iiifluencia de  sus virtodee 
beneficas. Fjores fue el padre de  Quezalfenango; en el 
deeempeno de los cargos piihlicos, Flores dedico constan- 
temente sus desvelos al bien de  aqi-ella Ciudarl; rn lo 
privado, los infelicrs hol aron siempre favor y proteccion 
en eu alma generoara Con RUS tdrntor ,  con su persona 
y sua intereses, P l o r e ~  acredito al pueblo queealteco qae  



lo amaba y que deaeaba sinceramente s i l  feiici,iau. E'l o- 
res no carecia de presencia de animo; eI la habia msni- 
festado muy grande, ciiaudo el 14 de Setiembre de 1823, 
el faccioso Ariza hizo oir, por la primera 1 ez, eii el recin- 
t o  pa&co de Guatemala, los ecos temibles de la guerra. 
Solamente la sorpresa que IP ca11G la ingratitud de un 
p ~ e b l o  que tanto le habfa querido. pudo anonadarlo er. 
los iiltim~s instantes de sil !ida," M a r w ~ .  Ohra cit. 
Pags. 179 ;i 185. 

Desde este acontecimiento quedaron disrrei- 
tas las autoridades del Estado de Chtemala. 
pues el Vice- Jefe era muerto y los individuos 
de la Asamblea y del Consejo, lejos de presen- 
tarse a funcionar, se dispersaron en  distintas- 
direcciones: atemorizados del riesgo que habian 
corrido, su unico anhelo era ocultarse. Nada 
quedo, nada se encontraba que pudiese ser ali- 
toridad: los representantes del Estado lo deja- 
ron acefalo, y todas las miradas de los guate- 
malteco~ se dirigieron al Gobierno Federal: to- 
do se concentro en este poder. El Comandan- 
te Pierson fue el unico que se mantuvo al fren- 
te de las tropas que s e  habian reunido en Pas- 
sum con el destino de hacer la guerra 6 la Fe- 
deracion. Este oficial marcho contra Quezal- 
tenango a castigar a aquella Ciudad con todo 
el ardor de su resentimiento: los quezaltecos lo 
esperaron en Salcaja, donde hubo una accion 
bastante sangrienta que se decidio por Pierson. 
A1 momento que se apoder6 de la plaza hizo 
publicar el memorable bando con que Murat 
aterro a los madrilenos el 2 de mayo de 1808. 

[Cualquierz reunion de dos personas seria 
disuelta a fusilazos: cualquiera que se encontra- 
ra en la calle con palo o piedra, seria fusilado: 
cualquiera que llevase arma cortante 6 de fuegrj 
de cualquiera clase, seria fusilado: cualquiera 
que tuviese estas armas en su casa, sufriria la 
misma pena." Esta terrible amenaza con tristo 
5 todos los guatemaltecos que nunca habian 
oido tan fulminantes decretos; y el Gobierno 
Supremo no debia permitir que un extrangers 



revolucionario comeetise atrocidades en los cen- 
troamericanos. Pierson ya de nadie dependia: 
era un Jefe de cuadrilla y no un  militar, por cu- 
yo motivo mandC tropas contra el. Sus parti- 
darios lo han convertido en un lieroe, lo que 
prueba muy bien cuanta razon tuvo Montes- 
quieu para decir, "que el espiritu del hombre to- 
do es contradiccion": porque es que se 
ha zaherido tanto al Supremo Gobierno por ha- 
, k r  desarmado al Jefe Barrundia que cometio 
un crimen de sedicion atacando a la primera 
Autoridad de la Republica y se aplaude a Pier- 
con que ejerce violencias sobre un pueblo ente- 
ro sin exceptuar & nadie? en justicia 
Pierson, porque se rebelo Quezaltenango? 'Pues 
obre yo en justicia porque se revelo Barrundia. 
Yo jamas aprobare el procedimiento de Que- 
zaltenango, y si hubiera podido habria castiga- 
do los moviles de el; pero jamas tampoco podra 
justificarse la ferocidad de Pierson con toda una 
poblacion. Por tanto dicte contra este y los 
demas extranjeros que lo acompanaban una or- 
den severa para que los aprehendieran cuales- 
quiera personas de la manera que pudiesen; 
mientras tuvieran las armas en la mano. La 
tropa de la Federacion march6 contra aquellos 
hombres que en Malacatan se dispersaron, des- 
pues de un pequeno tiroteo que sostuvo el Ca- 
pitan Saget. 

Sota 23' 

"Arce se ha empenad9 en probar que las autoridades 
del Estado se disolvieron por si, y qiie 61 no tuvo parte 
en so desorganizacion; dsnds  tambien f i  entender. qoe las 
tropas que mando a los Altos, no marchaban pare obrar 
contra dichas autoridades, sino con el unico objeto d e  
castigar a Pierson por los excesos que habia cometido en 
Salcaj6 y Quezaltenango y en e? supue~to  de que aquel 
extranjero de nadie dependia y cra rn8s bien un Jefe de 
cuadrilla que un militar. Pero estas aserciones so con- 
tradicen con la intimacion que hizo ei mismo Arce 4 la 
Asamblea para que se disolviera cuando funcionaba libre- 
mente en s a n  Martin, g no e ~ t a b a n  m armonia con lao 



cirdenes que al  propio tiempo dicto, despejlndolos de to- 
das sus rentas, 6; pretexto de reintegrarse de los produc- 
tos de tabaco aue se le habian retenido. Por lo ane hace 
al castigo de Pierson por los excesos cometidos en Salca- 
ja, es muy chocante que desde el 15 de octubre estuvie- 
sen ya en marcha las fuerzas federales para castigar de- 
litos que no se perpetraron sino tres dias despues." Ma- 
rure- Obra cit. Pag. 189. 

No es de extraiiar que Arce que veia ya en la Asam- 
blea un enemigo declarado se lanzaba a la guerra 
civil hobiera querido que se disolviese; pero indu- 
dablemente, sus providencias a este respecto no produ- 
jeroh tal resultado. La intimacion de que habla Maru- 

' la hubo, y. la ocupacion de rentas por deuda 6 la 
racion, no impidieron 6 la Asamblea continuar fun- 

cionando. Lo que de hecho disolvio todo el Gobierno, 
fue la qiuerte del Vice-Jefe Flores; entonces los Diputa- 
dos ya no pensaron mas que en su propia salvacion. Es 
innegable que Arce mando fuerzas contra Pierson que ya 
en iusurreceion se organizaba y fortificaba en Patsum; y 
asi no es chocante que desde el 15 de octubre tales fuer- 
zas estuvieran en marcha, pero, como dice don Manuel 
Montufar, .permanecieron en Mixco hasta e1 19 que tu- 
vieron aoticia de l a  revolucion de Ouezaltenanno. Es  - <3 

probable que sabedor entonces Arce de los excesos de 
Pierson en Salcaja haya hecho que las tropas siguieran 
su camino para aprehenderlo batirlo. Vease a .M. 
Monttifar. Obra cit. Pag. 56. 

Pierson fue el primero en huir, de forma que 
abandono todos sus papeles, y por ellos se su- 
po que despues de la muerte de Flores volvio 
a tomar el mando el Jefe Barrundia y que nom- 
br6 su Secretario a Sirnon Vasconcelos: que tan 
pronto como las tropas federales se movieron 
de Guatemala, Barrundia se oculto, y que Pier- 
son quedo facultado por el para hacer la gue. 
rra, pudiendo fornar los caudales publicos y dis-' 
poner de todo. Era'propiamente u n  Jefe de, 
Estado con facultades omnimodas. [*] Mas yo 
requiero la buena fe de los hombres instruidos 
para que con ella decidan, si podia Barrundia 

(a) Los papeles de Pievson existian en el archivo de 
la Secretaria cie la Guerra hasta el mes de agosto de 
1829. 9 



procesado volver a funcionar antes de indemni- 
zarse: si el Gobierno Supremo podia reconocer- 
lo, y si tenia facultad para delegar la Magistra- 
tura del Estado en un extranjero que no era 
ciudadano, o sea para autorizarlo como lo auto- 
rizo. Estas cuestiones son muy graves y no es 
posible callarlas. No es preciso conocer nues- 
tras Constituciones para fallar en este negocio; 
basta saber los principios generales del derecho 
ciad, y segun ellos resolver; pero como no ha 
de faltar entre nosotros algun entusiasta que 
imprima en el Boletin o en otro periodico de 
Centro America una diatriba para convencer 
que si podia Barrundia recobrar el Gobierno 
del Estado, muerto que fue Flores, me es pre- 
ciso reiterar que requiero a los hombres de bue- 
na fe, y no a los miembros de faccion, ni a los 
que han hecho su fortuna a la sombra de la re- 
volucion, ni a aquellos que si desmoralizando 
al pueblo habian de medrar, lo desmoralizan. 
Para no dejar en fin, ningun resquicio a las ca- 
viIaciones, creo conveniente decir, que aun su- 
poniendo que pudiera Barrundia tomar otra vez 
eI mando sin embargq de las prohibiciones le- 
gales, era indispensable para que el Supremo 
Gobierno .lo reconociera, que participara oficial- 
mente y en debida forma su nuevo rango, por- 
que el Presidente no tiene obligacion de adivi- 
nar estas metamorfosis de las revoluciones. 

Se cruzaban todos estos acontecimientos pun- 
tualmente al tiempo en que el Congreso debia 
reunirse y abrir s u s  sesiones extraordinarias de 
19 de octubre del ano de 1826. La convocato- 
ria se dio a solicitud mia en el Senado, como he 
manifestacts antes; y sin embargo de que era la 
misma Corporacion en que, hablando ingenua- 
mente, tuvo el primer origen el trastorno pu- 
blico, yo me encontre en Palacio el dia desig- 
nado con todas las autoridades para ir al edifi- 
cio de sesiones a abrirlas. En este acto me ha- 
bia propuesto hacer al Cuerpo Legislativo uria 
relacidn exacta del estado de la Republica 6 



indicarle los remedios que a mi juicio podian 
curar los males de la Patria. Ciertamente hu- 
biera propuesto al Congreso el decreto de 10 

de octubre de 826 como unico medio de evitar 
las catastrofes que hemos presenciado: para mi 
es indudable que el Congreso no lo hubiera ad- 
mitido; pero al menos habria yo llenado mis 
deberes sin ningun compromiso. Las divisio- 
nes en que estaban los Diputados entre si im- 
pidieron mas que nada, que tuviese efecto la 
convocatoria: testigos de ello son muchos de 
los Diputados actuales, que ernpeiiaron todos 
sus esfuerzos para completar el numero de fe- 
presentantes que por la Constitucion es nece- 
sario para que haya Congreso, y por mas que 
se fatigaron no lo consiguieronl [*] Se apelo 
a las facultades que da la ley de 29 de junio de 
1826 en cuya virtud se hicieron todas las com- 
pulsiones que estuvieron al alcance del partido 
exaltado, y ni por esto se logro que se presta- 
ran a concurrir muchos Representantes propie- 
tarios y suplentes. Por ultimo vino a aumen- 
tar las dificultades una disposicion de la Asam- 
blea del Estado del Salvador, en que previno a 
lo# miembros del Congreso que representaban 
aquel Estado: que concwriesen u das referidas 
sesioms con e l  zinico olyeto de acordar da trasda- 
ti& de das Su$remas AutorAdes  Federales a 
un punto distinto de Guafemala y mas en con- 
tacto con dos otros Estados de la Unih. No 
quedaba, pues, la menor esperanza de que el 
Congreso funcionara, y los apuros del Supremo 
Gobierno eran muy crecidos y urgentes. Ro- 
deado de tan tremendas circunstancias y de o- 
tras mas graves aun, que he de desenvolver. 
dicte el bendfico decreto de so de octubre, lla- 
mando a la Nacion a que viniera ella misma a 
poner las manos en las llagas de que adolecla y 

(e) Cuando escribi esto estaban funcionando sque- 
110s mismoe Dipntadoe, que eon loe que han decretado le  
proecricion mis. 



que solo ella podia curar. Esta medida en na- 
da se opuso a que el Congreso ordinario abrie- 
ra las sesiones extraordinarias, si el numero de 
Diputados llegaba a completarse, como que 
permanecieron las juntas preparatorias todo el 
tiempo que gustaron asistir al edificio los Dipu- 
tados que las componian: por ultimo se cansa- 
ron de una faena, que la experiencia les acredi- 
to cuan inutil era, y cesaron dichas juntas. 

Nota 24a 

Marrure inculpa a Arce por no haberse reunido el 
Congreso, fundado en lo siguiente: l ?  Sue adictos y 
amigos se oponian ii ello; 20 E1 Gobierno del Salvador 
con qnien estaba intimamente ligado, previno a su8 Dipu- 
tados que %o concurriesen a2 Congreso s i ~ o  era para 
w r d a r  la traslacion de las Autoridades Federabs a un 
punto distante de Guatemala y mus en contacto con los 
otros Estodos. 38 Arce elogio esta providencia en cir- 
cular de 7 de Setiembre de 1826, calificando de patrio- 
tica la conducta renuente de los Diputados serviles. 49 
Aseguro en su decreto de 10 de Octubre que una de las 
cansas para emitirlo era el deseo de que su conducta fuese 
marninada por Representantes imparciales que no estu- 
viesen complicados en 70s sucesos que lo habian estrecka- 
do." Marure. Obra cit. Pag. 173. "Era infalible 
que al reunirse el Congreso declaraba haber lugar a for- 
macion de causa contra Arce, y que si este se resistia, 
las hostilidades comenzaban dentro de la misma Capital 
y de todas suertes San Salvador haria la guerra a Gua- 
temala para sostenerlo. Asi es que muchos Diputados 
por afecto a la persona de Arce, y otros por evitar la 
guerra, no querian la reunion del Congreso, y la impedian, 
negandose a concurrir." 11. Monttifar. Obra cit. PBg. 16. 

Pero entretanto hicieron todo el mal posible 
acerbando los animos con sus papeles publicos, 
con sus correspondencias privadas, y particu- 
larmente, reprobando el decreto, porque sabian 
bien que reunida la Nacion estaban perdidos; y 
prefirieron sus intereses personales a la conve- 
niencia publica. Yo presento hoy el expresa- 
do decreto, en comprobacion de que el unica- 
mente pudo salvar a Centro America: s 



"El Preeidente de la Republica ee ha servido expedir 
el decreto que sigue: 

"El Presidente de la Republica de Centro 
America, 

CONSIDERANDO: 

c 6 ~ ! '  Que la Constitucion Federal lo hace res- 
ponsable de la conservacion del orden publico: 
que este es la primera necesidad de los pueblos, 
y que sin el no existen las garantias individua- 
les y sociales. 

"2? Que los atentados contra la Ley Funda- 
mental, que desde principios de este ano ame- 
nazan trastornos y provocan la guerra civil, han 
tomado origen en muchos de los funcionarios 
encargados de los poderes publicos; y que 
cuando se encuentra la division de las autorida- 
des, y estas complicadas en las facciones do- 
mesticas de los ciudadanos, no tiene medios la 
Constitucion para salvar la libertad y el go- 
bierno establecido. 

"30 Que el Estado de Honduras se halla des- 
organizado, habiendose disuelto por la imposi- 
bilidad de funcionar su Asamblea Legislativa, 
no existiendo el Consejo representativo n i  Cor- 
te de Justicia. 

"40 Que en el Estado de Nicaragua la gran- 
de oposicibn que existe entre los Representan- 
tes qUe ejercen el Poder Legislativo y el fun- 
cionario encargado del Ejecutivo, ha re~ovado 
la antigua division de aquellos pueblos, exalta- 
do las pasiones de partido y armado las pobla- 
ciones que se amenazan mutuamente y procu- 
ran su ruina. 

"50 Que el Gobierno del Estado de Guate- 
mala, conspirando contra el General de ia Re- 
publica, ocupo Rentas Federales, levanto fuer- 
z a s  y organizo la guerra civil en auxilio de un 
extrangero criminal, para impedir el ejercicio 
de las facultades gubernativas y de las judicia- 
les de las Autoridades de la Federacion, ata- 



cando a sus tropas, y protegiendo e1 crimen de 
desobediencia y de insubordinacion, bajo el 
pretexto de sostener las leyes fundamentales; 
cuando contra ellas mismas se obraba de un 
modo directo, y la Asamblea y el Jefe destruian 
la Constitucion Federal y la particular de Gua- 
temala, arrogandose y ejerciendo un poder dis- 
crecionario e ilimitado. Que el mismo Gobier- 
no, perseverando en sus planes de conspira- 
cion, continua levantando fuerzas contra las 
prbhibiciones constitucionales, y de un modo 
arbitrario y violento: administra los caudales 
del Estado privadamente sin orden ni regla: 
ataca la propiedad particular, haciendo exaccio- 
nes forzosas, sin ser generales ni estar propor-- 
cionalmente distribuidas; y por fin, pone las ar- 
mas del Estado en manos de extrangeros y de- 
sertores, con solo la mira de destruir al Gobier- 
no Nacional; contrariando con esta conducta la 
opinion de los pueblos, manifestada con hechos 
positivos, especialmente en varios de ellos que 
han resistido las ordenes de sus autoridades. 

"60 Que el Congreso Federal, al terminar sus 
sesiones ordinarias de este ano, no tenia la re- 
presentacion completa de los Estados; y de su 
mismo seno partian las dudas y las contradic- 
ciones sobre la validez con que ejercia el Poder 
Legislativo; que por este motivo se retiro la 
Representacion del Estado del Salvador y la 
de Costa Rica; que el de Nicaragua con una 
representacion supletoria e incompleta, lo mis- 
mo que el de Honduras, no podian contra ba- 
lancear la representacion del de Guatemala, 
que sola excede a la de los demas Estados ;- 
tiene una preponderancia indestructible en las 
deliberaciones. Que estas circunstancias uni- 
das a los negocios a que el Congreso dedico su 
atencion, debilitaron su fuerza moral en los Es- 
tados de la Union, alentando al mismo tiempo ! 
al Gobierno de Guatemala para tomar una ac- 
titud hostil contra el Poder'Ejecutivo de la Re- 
publica, al que por todos medios se procuro im- 



posibilitar para el desempeno de sus atribucio- 
nes. Que el Congreso convoca,do a sesiones 
extraordinarias no ha podido reunirse hasta 
ahora, cuando debio abrirlas desde el I ?  del co- 
rriente mes: que no ha concurrido la rqpresen- 
tacion de los Estados que se retiro en las se- 
siones ordinarias, y que su renuencia a concu- 
rrir persuade la imposibilidad de la reunion del 
Cuerdo deliberante: que aun cuando fuera posi- 
ble que esta se verificase, seria en fuerza de me- 
didas ilegales y violentas, que adoptan los mis- 
mos representantes, cuyas operacimes anti- 
constitucionales y arbitrarias motivaron ante- 
riormente la separacion de los del Salvador y 
Costa Rica: que no concurriendo mas que un 
representante por el primero de estos Estados, 
tres por el de Nicaragua y dos por el de Hon- 
duras; el de Guatemala con su representacion 
completa de disisiete Diputados decidiria de la 
suerte de la Republica, sin que toda ella este 
representada, anulando asi el derecho y repre- 
sentacion de los otros Estados: que el Congre- 
so se compondria de la misma mayoria de Re- 
presentantes complicada con las autoridades de 
Guatemala en las infracciones de la Ley F u n -  
damental; y que en medio de tales circunstan- 
cias el Cuerpo Legislativo seria impotente para 
restablecer la paz y quietud publica, refrenar el 
desorden y remediar todos los males que ame- 
nazan a la Nacion. 

'"? Que el Senado de la Republica no exic- 
-te funcionando por la no concurrencia del nu-  
mero de Senadores que requiere la Constitu- 
cion; y que en consecuencia el Poder Ejecutivo 
se encuentra aislado, sin consejo y sin la coo- 
peracion de aquellas Supremas Autoridades 
para restablecer el orden consdtucional. 

418? Que la opinion publica esta decidida y 
clama porque se adopten medidas bastantes pa- 
ra asegurar el logro de objetos de tanto inte- 
res: que estas medidas son superiores a las fa- 
cultades con que obra el Ejecutivo; y que en tal 



concepto los mismos pueblos deben ser infor- 
mados de la actual situacion y de las circuns- 
tancias que rodean a los depositarios de los po- 
deres publicos, para que en su vista puedan o- 
brar con 12 plenitud de facultades anexa a la 
soberania que reside solo en ellos. 

"g? Que no hay sino el Tribunal imparcial 
de la Nacion, por medio de sus representantes 
nueva y libremente electos, que pueda juzgar 
de las causas de sus delegados, cuando existen 
acusaciones reciprocas fundadas en la infraccion 
de la ley; y que un primer pronunciamiento es 
necesario para que los mismos pueblos pongan 
en ejercicio de sus derechos. 

l c ~ o ?  Que la situacion de la Republica, asi 
par los ultimos acontecimientos, como por las 
actitudes de Europa y los intereses de Centro 
America en la posicion de las demas Republi- 
cas continentales, exijen un examen detenido y 
mas providencias legislativas tan escrupulosas 
como extensas. 

"I I Que en este concepto es necesario e in- 
dispensable la reunion de un Congreso Nacio- 
nal plenamente autorizado por Ics pueblos para 
restablecer el orden constitucional y proveer a 
todas las necesidades de la Republica en cir- 
cunstancias tan urgentes. 

"I 2 Que de lo contrario las mismas circuns- 
tancias y la necesidad de alejar los males con 
que la desorganizacion, la anarquia y el desen- 
freno de las pasiones amenazan a los pueblos, 
acumularian sucesivamente sobre el Ejecutivo 
un grado de poder y autoridad, tants mas pe- 
ligroso para las libertades publicas, cuanto que 

, la Suprema Magistratura esta confiada a una 
sola persona. 

"Habiendolo Vodo en consideracion; y no 
queriendo el Presidente arrogar sus plenas fa- 
cultades: deseando que su conducta sea exami- 
nada por representantes imparciales no compli- 
cados en los sucesos que la han estrechado: ha- 
llandose en la necesidad de asegurar la paz in- 



terior, y de destruir las facciones que han to- 
mado las armas para atacar al Poder encarga- 
do .de la conservacion del orden: con el objeto 
de satisfacer el voto publico, y cumplir con los 
deberes de su cargo, correspondiendo a la con- 
fianza de la Nacion; 

DECRETA : 

" i ?  Se convoca un Congreso Kacional ex- 
traordinario, plenamente autorizado por los pue- 
blos para restablecer el orden constitucional, y 
proveer por todos los medios propios de su po- 
der y sabiduria a las necesidades de 12 Repu- 
blica. 
1 1'2? Se compondra de representantes libre- 
mente electos por los pueblos con arreglo a la 
Constitucion, en razon de dos por cada treinta 
mil habitantes. 

"30 Se instalara en la villa de Cojutepeque, 
luego que se haya reunido la mayoria absoluta 
de los Representantes de toda la Republica; y 
despues de instalado designara el mismo el lu- 
gar de su residencia. 

"4? Entre tanto el Ejecutivo protejera con 
todo su poder el libre uso de la propiedad y ga- 
rantira la seguridad y libertad individual, sin 
desviarse de la Constitucion Federal y de las 
leyes vigentes: conservara el orden; y respon- 
dera de su conducta y de todas las medidas ,que 
exija la conservacion de la tranquilidad publica 
ante el Congreso Nacional extraordinario. 

"50 Este decreto se comunicara a la Comi- 
sion permanente del Congreso Federal, a la 
Suprema Corte de Justicia, 'al Presidente del 
Senado y demas autoridades y funcionarios de 
la Federacion y a los Jefes de los Estados; a 
cuyo efecto, imprimase. 

 dado en el Palacio Nacional de Guatemala, 
a ro de octubre de I $26.-oO-4?-ManacedJo- 
se Arce.-E1 Oficial Mayor encargado del Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores-Francisco 
,W. Beteta." 



Marure censura fuertemente el decreto de Arce, que 
considera atentatorio a la ley. Pero no ea tanto por ee- 
to que lo critica acerbamente, cuanto porque jozga que 
lo que se proponia el partido servil era centralizar el 
Gobierno, darle m5a Diptitados al Salvador y poner el 
Congreso bajo la influencia de este Gobierno, uno de los 
uiae empenados en que no se declarase la responsabilidad 
al Presidente. 

La centralizacion de que habla Marure y a la que alu- 
di6 tambien la Junta preparatoria del Congreso, habria 
sido ano de los remedios mas eficaces para curar ii Cen- 
fro-America de revoluciones y asegurar la estabilidad de 
la Reptiblica. El dar m5s Diputados al Salvador asi co- 
mo a loa otros Estados, era cabalmente un acto de es- 
tricta josticia hacia ello8 6 quienes se tenia en ridicula mi- 
noria en el Congreso Federal, siendo Guatemala q ~ i e n  
daba la ley, por constituiroe la mayoria con solo so8 Di- 
putados. En cuanto a la responsabilidad del Presidente, 
si el contaba con la mayoria del Congreso, como natu- 
ralmente habria de suceder, pues todavia no se ha dado 
caso de que esta clase de Congresos declare responsable 
a1 mismo que mando elegirlo, no se necesitaba de que la 
reunion re verificase en El Salvador para resultar ab- 
snelto. 

A1 convocar la Nacion para un  Congreso ex- 
traordinario, mis miras se dirigieron a reunir 
todas las ventajas posibles y a remover todos 
10s males posibles. Yo habia meditado muy 
detenidamente en la posicion politica de Cen- 
tro America y estaba bien penetrado de que las 
atribuciones que la Constitucion de la Republi- 
ca confiere al Congreso ordinario eran ipsufi- 
aientes para obrar como en aquella epoca co- 
rrespondia. Esta Corporacion no puede en- 
sanchar dichas atribuciones porque al momento 
se convierte en una autoridad, que abusa del 
deposito de las leyes para violarlas: era indis- 
pensable que obrase con entera sugecion a sus . 
facultades, desentendiendose de la politica. Por 
tanto, todo lo que legalmente podia hacer esta. 
ba reducido a decretar una amnistia que pusie- 
ra en perpetuo olvido las acusaciones mutuas 



que habia entre las autoridades, en las que tenia 
el peor lugar una gran parte ck los mismos Di- 
putados que formaban la Legislatura: pero para 
poder emitir semejante decreto, debia salir la 
iniciativa del Presidente de la Republica; y el 
honor exijia de mi  que nunca diera un paso de 
esta naturaleza, porque, aunque falsamente se 
heria mi reputacion por el partido revoluciona- 
rio, como acontece siempre en las revueltas in- 
testinas, debia sugetar mi administracion a un 
examen rigido a la faz de los Centroamerica- 
nos. Todo esto hq de entenderse suponiendo 
que el Congreso no estuviera enfermo de fac- 
eionismo y de anarquia, porque de lo contrario 
muy ajeno de hacer el menor bien, lo llevaria 
todo a fuego y sangre hasta consumirlo. (") 

Tres fueron los ataques que dieron contra el 
decreto de 10 de octubre, los que lo desapro- 
baron. El primero consistio en ocurrir a1 ta- 
lisman del federalismo, iaventando a pesar de 
la verdad, que se proyectaba destruirlo. El se- 
gundo se redujo a vociferar que era obra de al- 
gunas personas, que por ser las principales en 
el partido moderado pareceria odioso lo que de 
ellas procediera: y el tercero fue apelar a la 
frusleria de que solo el Senado puede por la 
Constituciih convocar. Nada de esto era cier- 
to ni hubiera sido posible sostenerlo, proce- 
diendo con integridad y escuchando la raz6n: 
porque ningun sistema se procura destruir, 
manteniendo la tranquilidad y el orden publico 
y haciendo que en el prosperen los pueblos. Yo 
querria esto, pues que me esforzaba en que ter- 
minasen las agitaciones en las que no puede en- 
contrarse ninguna ventaja y solamente se reco- 
gen por fruto de ellas desastres que aniquilan 
los hombres y las cosas. Para que las institu- 
-- 

(a) La experiencia ha acreditado con cuanta exacti- 
tud juzgaba yo asi coa respecto al Congreso que fuocio- 
nabe en 1526, pues que reunido en 829 ha deatrvide 
hada asociarse en destruccioneri. 



ciones politicas lleguen a fijarse, es preciso que 
hagan la felicidad de los pueblos, que es el uni- 
co y esencial objeto de todos los gobiernos; pe- 
ro si en vez de hacerlos felices los llenan de 
desgracias, es de necesidad variarlas porque no 
corresponden a su objeto. Consultando los 
principios, el pueblo es el soberano y el que 
unicamente puede dictar la forma de la admi- 
nistracion cuando lo tenga por conveniente: en 
las transiciones politicas el pueblo se propone 
pasar de lo malo a lo bueno; y como no puede 
negarse que la guerra civil y la anarquia no so- 
lo son malas sino pesimas, es indispensa- 
ble convenir en que el que trabaja por librar a 
la sociedad de tan crueles azotes, es el que se 
propone consolidar un sistema de gobierno. 
Discurriendo en sentido opuesto, debe decirse 
lo contrario de los promovedores de la revolu- ' 
cion y de los trastornos publicos, porque atra- 
yendo perjuicios incalculables sobre la Na- 
cion, la fatigan de tal manera, que a ocasiones 
la ponen en el extremo de preferir el dominio 
de un despota para descansar de los estragos 
de hombres perfidos, que bajo la mascara del 
patriotismo son unos verdaderos asesinos na- 
cionales. Yo se muy bien que hay algunas re- 
voluciones beneficas y por tanto necesarias, cs- 
mo la que ha hecho la America para recuperar 
sus derechos y librarse del dominio espanol; pe- 
ro se tambien que hay otras muchas perversas 
y que es un crimen promoverlas, como es la de 
Centro America en 1826, que no tuvo otro fin 
que saciar las ambiciones de sus autores, la ma- 
yor parte de ellos sin ocupacion, sin talento, n i  
moralidad. 

Las personas a quienes se atribuyo el referi- 
do decreto, puedo decir, que mas lo desapro- 
baron que influyeron en su emision: conocian 
que era la unica medida que salvaria la Patria, 
pero temian que sus consecuencias no fueran 
muy favorables a sus intenciones; asi lo expuse 
en aquel tiempo en un Manifiesto que hice pu- 



blicar bajo el titulo de Verdaderos reszcltados del 
decreto de 10 de Octubre. 

Es  cierto que la Constitucion confiere al Se- 
nado la facultad de convocar el Congreso, ci- 
tando dos szt.fdentes de dos re#~esentantes, que 
hubieren fallecido durante e l  receso: Art. I o I . 
Mas de este mismo texto se advierte con toda 
claridad, que habla del Congreso ordinario, pues 
llama a los supernumerarios en falta de los Di- 
putados en propiedad. Esta es una cosa muy 
distinta de mi decreto, en el que propiamente 
llame a la Nacion y no a sus representantes del 
Congreso ordinario: ella debia deliberar si los 
nombraba y autorizaba de la manera que se 
proponia, y su voluntad no debio oprimirse.con 
las armas. Supongase que cualquier centro- 
americano, considerando que su Patria esta en 
un inminente peligro, levanta la voz para con- 
vocar a sus compatriotas a que elijan unos apo- 
derados que examinen su estado y le apliquen 
los remedios adecuados. este hombre 
la ley? No por cierto. decirse que le 
era vedado dar este paso? Tampoco, puesto 
que es miembro de la Republica y como tal tie- 
ne interes directo en su bienestar y tiene 
igualmente un perfecto derecho para procurar- 
lo. ;Y es posible que lo que es licito en el u1- 
timo individuo de Centro America le este pro- 
hibido al primer Jefe, a quien las leyes encar- 
gan y hacen responsable del orden y prosperi- 
dad nacional? Yo recuerdo, que con igual mo- 
tivo decia el Abate Sieyes en la Asamblea de 
Francia: "No se preguizte quiex puede convocar 
sino qzcien izo puede com~ocar." 

La Nacion y solo ella podia deliberar sobre 
su  estado politico, que era peligroso a par de 
la muerte: solo ella podia abrazar todos los in- 
convenientes prever todos los riesgos: solo 
ella podia dispensar las leyes comunes para 
contener males extraordinarios: solo ella podia 
perdonar a unos, reprender a otros, y castigar 
5 los que fuesen incapases de enmienda sin su- 



gecion ni traba alguna: solo ella con su pleno 
poder tiene facultad para separar de los nego- 
cias a los malos y reponerlos con personas de 
cdma y de justificacion: solo ella en fin, podia 
decretar con acierto y prontitud su bien y su 
propia existencia, que ya desfallecia. Si, des- 
fallecaa por un desconcierto general provenido 
de intereses opuestos y de pretenciones desa- 
rregladas, de que habia resultado la furiosa 
exdtacion de las pasiones, y de esta el movi- 
miento convulso de todo lo malo y la paralisis 
de  todo lo bueno. Una medida que conciliara 
10s intereses y satisficiera las pretenciones 
cuanto fuese posible: que calmara las pasiones 
y aquietase las convulsiones sin abrir nuevas 
llagas: que diese accion a lo bueno y suspen- 
diera la accion de lo malo, era la unica que de- 
bfa aplicarse a Centro-America; y tal fue la que 
contenia el decreto de ro de Octubre de 826. 
'Yo pregunto si se hubiera adoptado 
hay la Patria la perdida de diez mil personas 
que han perecido por la guerra y por sus con- 
secuencias? el incendio de los pue- 
blos, los saqueos de las ciudades, el robo de 
los campos, el aniquilamiento de las fortunas, 
la desmoralizacion publica y ese tremendo en- 
carnizamiento de odios, que tenemos por fruto 
de la revolucion? Puede contestarse que no. 
Pues si tales hubieran sido sus resultados ;co- 
mo era posible decir, que el Presidente no po- 
dha dictarla? 

Hoy muy al reves puedo yo decir lo mismo 
que un escritor francds, que recogio las leccio- 
nes de la Revolucion de Francia para ensenan- 
za de los hombres de Estado: las copio porque 
deseo vivamente que los que se han puesto al 
Gente de los negocios de mi pais, recobren el 
juicio que hace tiempo perdieron, y que no lo 
pierdan Pos que les sucedan, para que la her- 
mosa Centro America escap? en lo venidero de 
los efectos terribles de los Sandos. Estas son 
sus palabras: 



"Tiempo es de descubrir una verdad doloro- 
sa, no obstante que puede irritar contra el es- 
critor por demasiado atrevido, por revelarla a 
aquellos hombres que tienen mas celo en hacer 
pruebas del poder y dominio, que en adquirir 
las luces necesarias que ensenan a usar bien de 
el; pero no importa, pues que ya lo exige el 
bien comun, voy a descubrirla. Admirados de 
que la felicidad que nos anunciaron, solo haya 
sido un sueno que al despertarnos, se ha des- 
vanecido, preguntamos, que a pesar de 
cuantos sacrificios tenemos hechos y delas am- 
plias facultades que dimos a los que nos go- 
biernan para que cumpliesen sus promesas, no 
obstante estamos luchando contra toda clase de 
calamidades, sin que podamos esperar de lo fu- 
turo, sino un estado mas desastroso que el ac- 
tual? He aqui la causa de este triste fenome- 
no. Nuestras desgracias nacen de que ha cin- 
co anos que los bandos son los que nos gobier- 
nan. Toda 1a Republica dividida en varios 
partidos, no debe esperar ningun orden ni  di- 
cha, porqz4e l a s  leyes se hace% a f a v o r  d e  los ven- 
cedores y no por e l  bien g e x e m l ;  y los que mas 
se rigen por parcialidades que por leyes justas 
necesariamente se ven en un continuo estado 
de division: por lo que ni aun el partido domi- 
nante puede defenderse del origen que fue cau- 
sa naciesen los poderes divididos entre si, que 
el mismo creo para su propia conservacion. 
Vemos renovarse cinco anos ha las lamentables 
escenas que en el siglo XV trastornaron una 
Republica de It,alia y acabaron de exterminar- 
la. Se vio en Florencia suceder los Guelfos a 
los Gibelinos: arruinarse unos y otros, y divi- 
dirse la ciudad en blancos y negros. Acaba- 
dos ambos partidos dieron entrada a los Ricci 
y a, los Albizi; y habiendo estos ultimos gana. 
do a los primeros, tambien llego tiempo en que 
se dividieron." 

Mr. Montjoye-Sucesos Memorables" de la 
vida de Robespierre, pag. 56 



CAPITULO VI 11. 

Comjortamicnto de das autoridades Estado 
dcd ~alvador  alprinc9io de la ~evolz~cion.- 
Se canziiia rejentinameltte e l  Gobierno del 
propio Estado.-Causas de este cambio.-Coz- 
vocatoria dada por e l  mismo Gobiemo para 
que se remiese e l  Congreso ordinario en A-  
,'tuacAapan.-El Supremo Poder Fjecativo 
convoca al Estado de Guatema lo para q u e  eZi- 
ja sus ntdoridndes propias. 

He manifestado anteriormente que . cornuni- 
caba a los Jefes de los Estados de la Union to- 
dos los acontecimientos de gravedad que ocu- 
rrian en la administracion interior de la Repu- 
blica. Esta practica me parecio siempre justa 
y necesaria: justa, porque aquellos funcionarios 
son unos miembros principales en la arganiza- 
cion de nuestro sistema de Gobierno; y necesa- 
ria, porque ellos ciertamente tienen grandes 
medios para resistir, cuando quieran, las provi- 
dencias del Poder Supremo. Asi es que esta,- 
ban muy instruidos del principio y progresos de 
Ba revolucior, de Guatemala en el mes de se- 
tiembre de 1826. Ya se ha visto que el Jefe 
de San Salvador, ciudadano Juan Vicente Vi- 
llacorta me represento en el mes de agosto del 
mismo ano: que ya era tiempo de emplear la 
fuerza de las armas, porque estaban agotados 
los med,ios de armonia y prudencia. Tanto la 
Asamblea de aquel Estado como el referidovi- 
Ilacorta, aprobaron las medidas dictadas por el 



Gobierno Federal para reprimir a Barrundia 
(Documento N. 8) en cuya consecuencia mar- 
charon 300 hombres de las tropas de San Sal- 
vador con el unico designio de sostener el Go- 
bierno Supremo y de contener el desorden. Es- 
:a pequena fuerza hizo la guarnicion de Guate- 
mala mientras la de la Federacion se ocupo de 
Pierson. El comportamiento que tuvieron en 
aquella ocasion estas autoridades, nacio de que 
conocian a fondo los acontecimientos de la epo- 
ca. N o  se puede omitir lo que en el particular 
dijo la comision que nombro la Asamblea para 
que se dedicara exclusivamente a depurar la 
certeza de los hechos. "La comision especial 
nombrada para examinar los expedientes remi- 
tidos por el Gobierno relativos al estado inte- 
rior y exterior de la Republica y para dar a es- 
te Cuerpo Legislativo su dictamen sobre todo, 
10s ha examinado con la detencion que ha per- 
mitido la premura del tiempo: ha oido al Secre- 
tario del Gobierno [*] en sus confermcias: ha 
acumulado las luces de las personas que pudie- 
ran darselas: ha visto los papeles publicos, que 
dicen relacion a uno y otro objeto, y ha reuni- 
do las noticias y documentos que pudo haber." 
Por manera, que los individuos de la comision, 
y por tanto la Asamblea y el Jefe de San Sal- 
vador acopiaron y revisaron todos los rnateria- 
les de que se puede sacar una certeza moral; y 
era totalmente imposible que el Presidente pu- 
diera hacerles proceder por engano o seduc- 
cion, estando tan al corriente de todo lo que- 
podia suministrarles las mejore? nociones. El 
decreto de 10 de octubre fue celebrado por la 
referida Asamblea y autorizo al Jefe del Esta- 
do para que lo admitiera con acuerdo del Con- 
sejo: y para no alargar este escrito, dire por ul- 
timo, que todo en San Salvador respiraba en- 
tusiasmo por el Presidente de la Republica y 
contra Barrundia y sus parciales. iMas como 

(a) Del Jefe del Estado. 1 O 



p u b  obrarse una mudanza tan repentina y ab- 
soluta de parte de los que ejercian el Gobierno 
cual la ha presenciado toda la Republica y que 
incendio las mejores porciones de Centro Ame- 
rica? Varias causas concurrieron a producir 
este fenomeno, que es menester desenvolver. 

Ea principal esta en nuestras propias institu- 
cisnes, que han Iiecho del Gobierno, que ellas 
llaman Supremo, un ente sin movimiento ni po- 
der. nulo y ridiculo; y como si no bastaran la 
insuficiencia y degradacion de este ser ideal, lo 
rodearon de otros gobiernos inferiores en la 
nomenclatura, pero realmente superiores por- 
que abundan de medios para avocarse faculta- 
des discrecionales, a que no puede resistir el 
Jefe de la Nacion. En una combinacion tan 
monstruosa del sistema gubernativo, un mila- 
g m  pareceria, que en tiempo en que las pasio- 
nes rompen todos los diques y se desencadenan 
con mas furor la ambicibn, Ia avaricia y la ne- 
gra envidia, permanecieran quietos unos subdi- 
tos que pueden rebelarse facilmente y conse- 
a-uir sus miras a favor de una hipocresia patrio- 
&a, que no es conocida por los pueblos hasta 
despues que ha ocasionado los mayores males: 
e n  este caso nada importan la consecuencia y 
el pundonor: se desprecian los sentimientos de- 
centes; y lo unico que se proponen en los tras- 
tornos es ganar abusarido de la sencillez y po- 
ca versacion de los centroamericanos. De aqui 
proviene que sea tan laudable la conducta que 
ha tenido el Estado de Costa Rica: el, apegado 
siempre a la ley, jamas ha querido traspasar 
sus deberes; y en la revolucion solo se ha mez- 
clado para mediar, conservando en todas sus 
intervenciones una constante cordura y regula- 
ridad. Ecta especie de prodigio se debe a las ' 
buenas costumbres de los habitantes de Costa 
Rica y de los funcionarios que los han regido; 
pero en donde los pueblos son gobernados por 
hombres sin aptitudes y sin virtud, que botie- 
nen los empleos por la ceguedad con que se 



procede generalmente en epocas de inexpe- 
riencia y de confusion, no es posible que bejen 
de ser envueltos en las revoluciones, porque 
sus mandatarios no pueden resistir los estimu- 
los de elevarse mas, de enriquecer y de arrui- 
nar a las personas que con su merito hacen re- 
saltar sus defectos. Los gobiernos se constitu- 
yen por la voluntad de la Nacion, pero se sos- 
tienen por la fuerza: un Gobierno que no tiene 
lo que es cecesario para mantenerse, no mere- 
ce el nombre de tal, porque solo durara mien- 
tras falte alguno que quiera destruirlo; y como 
debe haber muchos que lo deseen 6 intenten 
porque no esta o porque no se dirige conforme 
a sus opiniones o a sus intereses, tampoco pue- 
de ser que subsista, y de consiguiente no es 
Gobierno. He aqui la esencia del Supremo 
Poder Ejecutivo de Centro America, y la per- 
sona que lo ejerza ha de ser siempre victima de 
su impotencia. De dos clases es la fuerza que 
apoya los gobiernos, moral y fisica: aquella es 
la mejor por ser la mas analoga a1 bienestar de 
la comunidad; pero en la infancia de las nacio- 
nes en que la ilustracibn y la fuerza de Ias cos- 
tumbres no han convencido aun a la masa ge- 
neral de que su propia conveniencia exije que 
no permita ni se preste a que los genios inquie- 
tos destruyan el poder creado por el pueblo pa- 
ra su conservacion y prosperidad. Es preciso o- 
bligar con la fuerza fisica a los demagogos a 
que rio derroquen el Gobierno, infeccionando el 
espiritu publico con planes venenosos en que 
se proponen hacer sus suerte personal a costa 
de arruinar la Nacion. "Tal es el orden esta- 
blecido en las cbsas humanas, decia Focion, que 
la prosperidad de los Estados es la cierta y 
constante recompensa de sus virtudes y la ad- 
versidad el castigo infalible de sus vicios. La 
historia de los siglos pasados instruye al nues- 
tro de esta verdad, y pasando el tiempo tam- 
bien nosotros serviremos de leccion a nuestros 
nietos. Es menester que un pueblo sepa esti- 



mar la virtud para dar a sus magistrados el a- 
nimo y constancia que necesitan en el ejercicio 
de sus funciones. Debe amar la justicia para 
desear un magistrado que sea siempre justo, fir- 
me y tan inflexible como la misma ley. Los 
ciudadanos viciados lo repugnaran y su probi- 
dad les servira de carga: preferiran un Cleon 
que alhague sus vicios, cuyo corazon este abierto 
al interes y cuya mano descuidada deje torcer 
desigualmente la balanza de la justicia." (") 

En la America antes espanola se ha sentido 
mas este mal, porque el regimen colonial fue en 
extremo duro y barbaro, como que se apoyaba 
principalmente en no consentir que los ameri- 
canos saliesen de la ignorancia y del fanatismo 
a que los redujo la conquista; y no es por esta 
razon extrano, que en las nuevas Republicas de 
nuestro continente carezcan las masas todavia 
de las virtudes que han de afianzar sus verda- 
deros bienes, distingui&ndolos de los intereses 
de los hipocritas politicos. En Centro-Ameri- 
ca hay un obice mas que enerva la fuerza mo- 
ral y que detienehel progreso de las virtudes, 
cual es que todo el mundo esta autorizado para 
calumniar principalmente ,al que manda, para 
verter a buen seguro las mas horrorosas detrac- 
ciones; y se ha venido a formar una manera de 
patriotismo el mas extravagante y nocivo de la 
calumnia y de la detraccion: a esto debe agre- 
garse que la poca fuerza fisica que la ley ha 
querido dar al Gobierno es casi ilusoria por las 
dificultades que se presentan siempre para or- 
ganizarla. 

Muy al contrario acontece con los Jefes de 
los Estados: ellos tienen u n  poder real y positi- 
vo en todos los habitantes del territorio: man- 
dan por si mismos sin el estropiezo de tocar 
con otros funcionarios que puedan enfrentar 
sus ordenes; y aunque las asambleas deben ve- 
lar e n  sus acciones y declararlos responsables 

(.) Entretenimienton de Pocion-pag. 31 y 42. 



por la infraccion de la ley, han encontrado el 
secreto de dominarlas, ora sea porque pueden 
influir inmediatamente en las elecciones y sacar 
los Diputados de entre sus amigos y familiares- 
ora sea porque pueden disolverlas emplean- 
do la fuerza si son opuestas a sus procederes. 
Asi lo han ejecutado el Vice-Jefe de Nicara- 
gua y el Jefe de Honduras en el ano de 1826; 
y aunque en San Salvador no ha sucedido otro 
tanto, es porque ia Asamblea ha observado u- 
na prudencia rara; pero muy claramente se ha 
quejado de las violencias de Prado. En la con- 
testacion que dio a las amenazas de este Vice- 
Jefe en I 7 de diciembre de 1828, se explica en 
estos terminos: 

"Las protestas de obedecer la ley y hacerla 
respetar, no tienen otro objeto que amenazar e 
intimidar a la Asamblea, y mas oportuno hu- 
biera sido que categoricamente lo expresase, 6 
de hecho atentase contra el Poder Soberano, 
que usar de frases que indican lo mismo." 

La Constitucion no creo las autoridades, que ' 
debieran estar respecto de los Jefes de los Es- 
tados en la misma proporcion que estan ellos 
respecto del Gobierno Federal: esta es una fal- 
ta grave de la ley, pues que no supo enlazar 
con igual fuerza todas las partes de la maquina. 
Las atribuciones del Presidente de la Republi- 
ca son tan febles que nada puede por si: si se 
trata de conferir empleos, los ha de proveer a 
propuesta del Senado y de las otras autorida- 
des por una terna rigorosa: si estos se compor- 
tan indebidamente, no puede separarlos sin 
pruebas justificativas de ineptitud 6 inobedien- 
cia y con acuerdo, en vista de ellas, de las-dos 
terceras partes del expresado Cuerpo. Para 
todo lo que concierna al servicio de la Republi- 
ca debe entenderse con los Jefes de los Esta- 
dos; y de ellos ha de recibir los hombres para 
la tropa federal y el dinero para los gastos de 
la administracion. El Senado es una autori- 
dad que ha extirpado el dogma de la division 



de los poderes, porque reune los tres; el Eegis- 
lativo, porque tiene la sancion de la ley: el Eje- 
cutivo, porque puede pedir informes al Gobier- 
no y debe aconsejarlo sobre la inteligencia de 
la ley, en los negocios diplomaticos, en los del 
gobierno interior de la Republica y en los de 
guerra e insurreccion: interviene en el nombra- 
miento del Jefe de armas y de todos los oficia- 
les del ejercito de Coronel inclusive arriba: y 
ha de declarar la responsabilidad a los Secreta- 
rios del Gobierno Supremo, al Comandante de 
las armas, a los de los puertac y fronteras y a 
los Ministros de Hacienda Publica; y por tanto 
es una verdad que dependen mas del Senado 
los funcionarios del Gobierno Federal, que del 
Presidente de la Republica. En fin, esta inves- 
tido del Poder Judicial, porque ha de juzgar a 
los individuos de la Corte Suprema de Justicia 
un Tribunal compuesto de los Suplentes del Ce- 
nado y del Congreso, y en apelacion jugara  
tambien al Presidente y Vice- Presidente. Re- 
sulta de aqui naturalmente que siendo tan in- 
significante e! Jefe de la Republica es muy fa- 
cil q u e  los Jefes de los Estados se subleven 
contra el, y que es un interes mutuo en estas 
autoridades ayudarse reciprocamente en las su- 
blevaciones para que nunca pueda ser destrei- 
da su supremacfa. 

Las elecciones que se celebraron en Guate- 
mala para Diputados al Congreso extraordina- 
rio y para las autoridades del Estado, tue otra 
causa del cambio de San Salvador, porque los 
mas de los electos eran sujetos decididos en el 
partido moderado y habia muchos que pertene- 
cian a lo que los exaltados llaman nobleza. No 
era facil que sucediese de otro modo; porque 
habiendose sublevado Barrundia con los cori- 
feos de la faccion de los Fiebres, y habiendo 
caldo todos ellos por los diversos acontecimien- 
tos que provocaron, lo natural era que les suce- 
diesen los del partido opuesto. Con todo, yo 
no aprobC que se colocaran en los primeros em- 



pleos a los acusados de nobles; porque conocia 
que los enemigos del Supremo Gobierno atri- 
buirian a este poder el exito de aquellas eleecio- 
nes, con el perfido objeto de desopinarlo, y se 
corrfa el riesgo de que la revolucion tomara o- 
tro giro. Si se hubiera escuchado mi voto par- 
ticular, que confie a algunos a migos, el Jefe del 
Estado habria sido el ciudadano Juan Franeis- 
co Sosa y en su defecto el ciudadano Juan de 
Dios Mayorga. Pero yo no podia violentar la 
voluntad de los sufragantes y debfa reconocer 
el derecho que la ley les dio de elegir libremen- 
te; y mucho mas en las referidas elecciones en 
que se reunieron, por decirlo asi, todos los ciu- 
dadanos del Estado de Guatemala, y desde que 
la Republica existe nunca se han visto unas e- 
lecciones mas numerosas y en que reinase mas 
libertad. 

Nota 

"Arce acababa de conseguir un gran triunfo sobre, el 
partido que habia intentado arrojarlo del solio de la I're- 
sidencia; pero este triunfo no podia afirmar su poder: (;1 
quedaba a merced de los serviles. Su union con &tos 
no podia ser duradera, porque no estaba cimentada en la 
simpatia de sentimientos. Arce no podia haber olvidado 
tan pronto el agravio que le hicieron las familias de Gua- 
temala en tiempo de la dominacion mejicana: 6 pesar de 
so afectada impasibilidad, nadie creia que se hubieee des- 
nudado enteramente de su espiritu de provincialiemo; y 
aunque procuraba ocultarlo, era partidario de la nneva 
Mitra y mantenia intimas relaciones con su tio el Padre 
Delgado; se recelaba, por lo mismo, encontrarle parcial en 
todo lo que tuviese atingencia con este asunto o con otros 
en que estuviese interesada la provincia de so naturale- 
za". - - - - ."Mas estas deferencias (las de Arce), no im- 
pedian qiie secretamente le contrariasen en puntos de 1s 
mayor importancia; puesto que la eleccion para la prime- 
r a  Jefatura del Estado de Guatemala, no recago ni en el 
cindadano Juan de Dios Mayorga, ni en el ciudadano 
Juan Francieco Sosa 6 quienes el Presidente habia de- 
signado para aquel destino; al paso que si obtenian los 
votos de los pueblos para las Diputaciones y otros em- 
pleos de primer rango, algunos candnigos y curas de los 
que se hahian pronunciado con mas animosidad contra la 



Alitra de San Salvador."-Marure.-Obra citada.-Piigs, 
Ei y 7.- Tomo 2. 

Por la fuerza inevitable de los acontecimien- 
tos, los moderados habian reprobadd la Mitra 
de San Salvador desde sus principios: su opi- 
nion en este particular fue muy tenaz; y entre 
ellos se encontraban sujetos que entusiasmados 
por el fanatismo o dirigidos por el Arzobispo 
Casaus, se desataron furiosamente contra la e- 
leccion del Obispado y contra la persona del e-  
lecto, Es verdad que a fines de 1825 y hasta 
setiembre de I 826 los exaltados estaban en este 
punto en el mismo sentido que los moderados; 
y aun puede decirse, que al comenzar la revo- 
lucion, estos empezaron a manifestarse mas a- 
nuentes o por lo menos no ya tan determina- 
dos a contrariar la Mitra, porque era interes su- 
yo que San Salvador no protegiera a los de la 
faccion de Barrundia. Pero los directores de 
este bando mas diestros y mas activos que sus 
contrarios, se apresuraron, aprovechandose de 
las elecciones, a seducir al P. Obispo electo 
doctor Jose Matias Delgado, que era a la sazon 
el que todo lo podia en San Salvador: lo sor- 
prendieron diciendole que el Presidente estaba 
unido con los serviles y con el Arzobispo de 
Guatemala: que iba a caer el federalismo, y por 
consiguiente la mitra. Todo esto era falso e 
imposible; mas Delgado lo creyo no obstante 
su madurez y buen juicio y las conexiones que 
nos ligaban. 

Kota 27'  

"Por este tiempo llego a San Salvador, de Panama, el 
senor don Pedro Molina con el tratado que se ajusto en 
la Asaulblea l'lenipotenciaria, y encontrando caido y de- 
rrotado su partido en Guatemala, permanecio en San 
Salvador, negandose a dar cuenta al Presidente con la 
Convenci6n de Panama, por no existir ni el Congreso ni 
el Senado. Una ocurrencia bien despreciable habia dis- 
gustado al doctor Delgado con el Presidente Arce, su 
sobrino. IIabia &te permitido la publicacion del jubi- 
leo del Aiio Santo, cuya bula se le presento al pase, y en 



el edicto o pastoral con que la publico el Arzobispo, m- 
sultaba excluido del jubileo el Estado del Salvador, por- 
que alli no se reconocia la autoridad del Metropolitano. 
Delgado hubiera querido que en Guatemala no se publi- 
caee el jubileo, porque en El Salvador no se indispnsie- 
sen los pueblos contra el nuevo Obispo que no podia co- 
muuicarles estas gracias espirituales. Por otra parte, los 
nuevos Diputados de la Asamblea de San Salvador no 
estaban por el Episcopado, ni por sas escbndalos, y 6 
Delgado le convenia llamar la atenciGn de todo el Esta- 
do  6 un asiinto mas grande. Estas son las camas que 
han influido en las anomalias de San Salvador, dnrante 
el cuma de la revolucion. Siempre la mitra de De lgad~  
sobresalia en todos los intereses. Molina tenia los suyos 
y sua opiniones, y diestro en aprovecharse de todo, saco 
partido de todos los elementos que encontro en El Sal- 
vador.''-M. Montufar-Obra cit.-Pag. 60. 

"Los liberales de Guatemala que conocian el cariicter 
de SUR vecinos, dice Marure, volaron a San Salvador, 
despertando el localismo con la asercion de qne se ibs a 
establecer un Gobierno central y que por el iban a que- 
dar sujetos 6 su antigua Metropoli: que los principales 
destinos estaban en manos de nobles: que mas de 200 
espanoles anti-independientes prestaban servicid militar 
en las tropas de Arce, y que los serviles habian pedido 
auxilio a la Habana y que, eii fin, nada era m& fBcil que 
t.rianfar de Arce que estaba completamente desopinado." 
-Marure.-Obra citada.-Pag. 13.-Tomo 3. 

Los que con mas calor y mejor suceso em- 
plearon este resorte con .el doctor Delgado fue- 
ron el Secretario del Jefe Villacorta, ciudadano 
Ignacio Marticorena, hombre perdido en toda 
su conducta, y el Dr. Pedro Molina, Ministro 
Plenipotenciario en la gran Asamblea Ameri- 
cana, que regresaba de Panama con los trata- 
dos celebrados entre las potencias reunidas y 
debia entregarlos personalmente en la Secreta- 
ria de Relaciones. Este funcionario del Go- 
bierno Federal se quedo en San Salvador pro- 
moviendo la revolucion: el traia dispuesto un 
papel que iba a publicar por la imprenta, con- 
vocando a la Nacion para que se constituyese 
en un regimen central, y a mas de esto era ene- 
migo de la Mitra; mas como las citcunstancias 



le ofrecieran un campo espacioso para revolu- 
cionar, abandono s u  proyecto, y haciendo trai- 
cion a sus convencimientos, tomo la mascara de 
los federalistas y episcopales. Molina ha aspi- 
rado siempre a ser el primero en Centro Ame- 
rica; y si lo lograre, el mejor sistema de gobier- 
no sera aquel en que tenga el menos trabas y 
pueda su familia representar mas. Otros tam- 
bien intrigaron de la misma manera que los an- 
tedichos, pero eran gentes en lo general de po- 
co valer, que por si unicamente nada habrian 
podido y por tanto debemos considerar autores 
principales de los males pasados a los sujetos 
que he nombrado; los cuales no solo pervirtie- 
ron al Dr. Delgado, que tenia una influencia 
definitiva en San Salvador, sino que al mismo 
tiempo abusaron de la decrepitud del Jefe Vi- 
llacorta para convertirlo contra el Supremo Go- 
bierno: dirigieron sus maquinaciones sobre e9 
flanco debil de aquel pobre anciano que erz 
meterle en la cabeza que solo de el esperaba la 
Patria su salvacion y libertad por su caracter 
fuerte y constante, inculcandole igualmente la 
doctrina anarquica de que el Presidente no pue- 
de poner las manos en las personas de los Je- 
fes de los Estados, sea cual fuese s u  proceder. 
E n  fin, no quedo patrana n i  astucia que) no em- 
plearan para pervertir los animos en San Sal- 
vador, y tuvieron la cruel complacencia de con- 
seguirlo. En tal estado, se hizo aquella ciudad 
un punto de acogida para todos los enemigos 
del Supremo Poder Ejecutivo que por los a -  
contecimientos de Guatemala andaban disper- 
sos por los pueblos, ya pcjrque la execracior. 
publica los perseguia y ya porque no podian 
soportar la verguenza de sus desaciertos. Se- 
mejante reunion de hombres acabo de empeo- 
rarlo todo, y ni la Asamblea ni el Consejo del 
Estado, que continuaron consecuentes con el 
Gobierno Supremo, pudieron detener el torren 
te que se precipito 5 su presencia. 

Bien fuese que Villacorta conociera la gra- 



vedad de los empenos que contrajo con los te- 
vollicionarios, o bien fuese que su avanzada e- 
dad y sus contfnuas dolencias no pudieran re- 
sistir los sucesos, el se desprendio del mando y 
lo puso en mmos del Vice- Jefe ciudadano Ma- 
riano Prado, con lo que llego a su ultimo t h -  
mino lo malo de las cosas Este sujeto reu- 
ne  una porcion de cualidades muy a proposito 
para obarr mal: tiene un cerebro pobre e indi- 
gente y necesita siempre ser dirigido: tiene un 
corazon insano que 'abriga constantemente o- 
dios y venganzas: esta dominado por la ruin a- 
varicia, y nunca se sacia con lo que posee, an- 
siando siempre poseer mas: su ambicion es del 
tamano de su insuficiencia, y s u  caracter se dis- 
tingue por una terquedad brusca. Es sizmiso 
con los poderosos y arrogante con los infelices. 
Colocado en el Gobierno de San Salvador. se 
abandono a los hombres mas malos y bajo su 
direccion ha dado horribles punaladas a sir ?a- 
tria. Comenzo s u  administracion reprobando 
el decreto de ro de octubre de 1826: enseguida 
emitio por si otro decreto convocando al Csn- 
p e s o  ordinario, que no pudo reunirse en el 
mismo octubre de aquel ano, para que fuese a 
abrir sus sesiones a la villa de Ahuacliapan; lo 
que en verdad era una positiva infraccion df: la 
ley, porque, como se ha visto, solo el Senado 
tiene facultad de convocar a los miembros de 
esta Corporacion y solo ella puede senalar el 
lugar de sus sesiones. [*] Asi daba golpes 
mortales sobre la tranquilidad y el orden publi- 
co, porque congregar a unos hombres, que pue- 
de decirse fueron los primeros que encendieron 
el fuego revolucionario, cuando todo zozobraba 
en la Republica, era lo mismo que abrir el cra- 
ter de un volcan, cuyos fuegos convertirian en 
pavezas a Centro America. Se puso en  el co- 
nocimiento del Supremo Gobierno esta medida 
de destruccidn, quien se abstuvo de aprobarla, 
p. - -- - - -. - --- . - - 

(*) Constitucion Federal, articulos 101 y 64. 



pero tampoco quiso desaprobarla, para dejar en 
libertad a los Diputados de concurrir a Ahua- 
chapan si gustaban reunirse, y a los pueblos de 
reconocer aquel Congreso, si les convenia. Los 
Representantes de Guatemala, aquellos que 
mas se habian declarado contra el Presidente 
de la Republica y que por tener mayoria en los 
acuerdos invalidaron la Legislatura, introdu- 
ciendo en ella cuatro suplentes que no eran lla- 
mados por la ley, se presentaron primero en  
Ahuachapan: a mi presencia prepararon su via- 
je y lo emprendieron; no quise detenerlos. 

Nota 28: 

~LVillacorta se habia retirado del mando por enferme- 
dad, y entro a ejercerlo el Vice-Jefe don Mariano Prado, 
verdadera maquina dispuesta a dejar que jugasen todo8 
sus resortes los perversos que le rodeaban. Molina saco 
provecho de todo: inspiro el pensamiento de que el Go- 
bierno de El Salvador convocase el Congreso Federal pa- 
rs la villa de Ahuachapan, y la convocatori~ se expidio." 
-M. Montufar.-Obra cit.-Pag. 61. 

6'Prado era el hombre que necesitahan los liberales, 
porque estaba dotado de un cargcter decidido, de una 
fipmeza ti toda prueba y de un valor civil que jamas se 
desmintio en medio de los m6s grandes apuros. Durante 
ara Gobierno, Prado desplego tanta actividad como rigor 
y siempre goberno por las inspiraciones de sus Minietros 
y consejeros bajo cuya direccidn obraba ciegamente."- 
Marare.-Obra cit.-Pag. 15.-Tomo 2. 

Despues de su decreto de convocatoria, Pra- 
do se ocupo de levantar tropas y San Salvador 
parecia una plaza de guerra. Se vociferaba 

, que el destino de aquellas fuerzas era sostener 
las deliberacionds del Congreso de Ahuacha- 
p h ,  y con este pretexto se acantonaron en San- 
ta Ana. Yo, sin embargo de tanto desconcier- 
to, me mantenia con solo la tropa federal, que 
no pasaba de 500 hombres, porque me propuse 
dejar las desconfianzas que pudieran afectar los 
enemigos del Gobierno Supremo. FUE avisado 
de que intentaba Prado invadir el departamen- 



to de Chiquimula, que pertenece al Estado de 
Guatemala y situe en aquel punto 2 0 0  hombres. 
Me dedique a observar las operaciones del Vi- 
ce-Jefe de San Salvador, que se pronuncio a- 
biertamente contra el Supremo Poder Ejecuti- 
vo y en favor de los facciosos, que antes lo ha- 
bian atacado; y enmedio de tantos cuidados 
volvi mi atencion hacia los guatemaltecos, que 
estaban sin autoridades propias. 

La Asamblea de San Salvador decreto en 28 
de octubre de I 826: qae se exitara al Gobierno 
de da Nacion para qm convocase U I Z L ~  naeva A - 
sam ?dea Legislativa en e l  Estado de Guatemah, 
por si mismo, en caso de %o existir Senado. 
Habia disueltose esta Corporacion y me pare- 
cio que era digna de considerarse la insinua- 
cion de la Legislatura de San Salvador. En- 
cargado el Presidente de la Republica de con- 
servar el orden, era en mi una obligacion 
proveer a Guatemala de autoridades que de- 
sempenasen las partes de la administracion que 
la ley les ha encomendado: si yo me encargaba 
de las atribuciones que a ellas corresponden, el 
orden estaria alterado; y si me desentendia de 
que los pueblos guardasen el rCgimen debido, 
lejos de llenar mis deberes, delinquia. Nn se 
encontraba fuera del Supremo Poder Ejecutivo 
autoridad alguna que debiese convocar, porque 
s610 a este Poder atribuye la Constitucion la 
vigilancia sobre la conservacion del orden, que 
ciertamente consiste en que existan todos los 
funcionarios y esten expeditas sus respectivas 
funciones: las Municipalidades unicamente ha- 
bian escapado de la jornada sangrienta de Que- 
zaltenango, pues los Jefes departamentales fue- 
ron quitados y perseguidos en muchos pueblos 
por ser adictos a Barrundiat y ni eran aquellas 
Corporaciones las que habrian sido escuchadas, 
si ellas hubieran dado la convocatoria. Funda- 
do en estas razones llame a los pueblos de Gua- 
temala a que se congregaran para elegir sus 
representantes en el Estado y el Jefe y Vice- 



Jefe de CI: mi llamamiento fue admitido con las 
mayores demostraciones de gozo y de gratitud, 
porque, en verdad, estaban los guatemaltecos re- 
sueltos 5 no admitk otra vez los hombres que 
los condujeron a la revolucion; y si el Gobierno 
Supremo se hubiera propuesto compelerlos a 
que continuaran obedeciendolos, lo habrian des- 
conocido sin remedio.-Veanse los documentos 
No 9. 

Es puntualmente de lo que mas se han que- 
jado los que cesaron de mandar el Estado de 
Guatemala el ano de 1826, y han querido su- 
ponerse despojados de sus destinos con conoci- 
&a injusticia; y de aqui proviene que han llama- 
do y reputan en la actualidad intrusos a los 
hombres que fueron escogidos por los pueblos 
en  defecto de ellos. Pero yo aseguro que en 
sus conciencias tienen otra cosa, porque es im- 
posible que desconozcan que fueron disueltos 
por sus mismos cornitentes, que conforme a los 
principios politicos que ellos profesan, gozan 
dd irnprescriptible derecho de insurreccion. A 
mas de que es innegable que abandonaron el 
Estado, puesto que despues de la muerte del 
Vice- Jefe Flores no se presentaron a. funcionar 
en parte alguna, ni era posible que se presen- 
taran, s610 renunciando la existencia, porque si 
antes de la catastrofe de Quezaltenango eran 
aborrecidos, en lo de adelante fueron a m& 
despreciados, y la menor indicacion de preten- 
der entrar de nuevo a los negocios, los exponia 
a desacatos e insultos que les serian muy cos- 
tosos. De contado perdieron, desde que se 
dispersaron, cualquier caracter que tuviesen por- 
que se pusieron en la imposibilidad de llenar 
sus deberes, y recibieron sus empleos de los 
pueblos para que los administraran y no para 
que anduviesen escondidos. . Barrundia por e- 
jemplo, que estando en Solola acompanado de 
los consejeros ciudadano Gregorio Salazar y 
ciudadana Jose Maria Santacruz, se fugo sin 
que estos lo pudieran entender y sin dejarles 



aviso del punto a donde se dirigia, ya no podia 
gobernar el Estado, porque huyendo y ocultan- 
dose no se gobierna. El derecho de mandar 
solo se conserva manteniendo la aptitud de 
mandar, porque el gobierno no es una quimera 
sino una cosa real y cierta que demanda opera- 
ciones de presente y asiduas: si uno se pone en 
incapacidad de obrar, cae en la incapacidad de 
gobernar. Cuando el funcionario es despojado 
de sus funciones por la astucia o por la fuerza 
y tan luego como esta expedito se presenta a 
funcionar, conserva el derecho de ejercer su 
empleo; pero si en vez de hacerlo asi, huye y 
abandona a los mismos que debiera regir, los 
dispensa de obedecerlo y se despoja de todo 
derecho, Solo loco ~udiera  reclamar el carac- 
ter que perdi6 por su cobardia y apocamiento. 
Mucho pudiera escribirse sobre esta materia, 
mas no es facil llegar a decir lo que en pocas 
palabras ensena un escritor celebre del dia: oi- 
gamoslo: 

"El hombre considerado en el estado de la 
naturaleza, es independiente: considerado en el 
estado de la sociedad es subdito del Gobierno 
que puede dirigirlo y defenderlo, pero si este 
gobierno lo abandona ya no puede dirigirlo ni 
defenderlo y el hombre no esta obligado a obe- 
decerlo. La sociedad contrata con el Gobier- 
no, ofreciendo obedecerlo para que la gobierne, 
si no puede gobernarla ningun derecho tiene a 
exigir obediencia. Los oficios de un gobierno 
no son una cosa especulativa y abstracta, que 
pueden hacerse en cualquier lugar como las me- 
ditaciones de un filosofo: son acciones de pre- 
sente: son operaciones que han de ejecutarse 
sobre el mismo pueblo. Desde el momento 
pues, en que el Gobierno se halle separado y 
sin comunicacion con la sociedad, cesa su ac- 
cion y cesa por consecuencia la sumision co- 
rrespondiente de los subditos. Cualquiera que 
sea el origen, cualquiera que sea el sistema de 
que se derive la obligacion del pueblo de obe- 



decer a s u  Gobierno, cesa todo el tiempo que 
este le desampara, porque la dominacion se 
funda o en la fuerza, y faltando ella ces6 la ne- 
cesidad de obedecer, o en un establecimiento 
legal, cuyos efectos tambien han cesado en el 
acto de la separacion. Faltando el Gobierno, 
sea por necsidad o voluntad, al empeno a que 
se habia obligado y abandonando el pueblo a 
si mismo 6 a sus enemigos, cesan los efectos 
del contrato y los ciudadanos quedan libres de 
sus obligaciones. Cuando los pueblos dictan la 
forma de su Gobierno y nombran el Jefe o Je- 
fes que han de desempenarlo, el depositario del 
poder es un  oficial del Estado, y en el momen- 
to que se inhabilite para desempenarlo, cesan 
los efectos de su nombramiento. En este sis- 
tema, los ciudadanos, faltando el principe, en- 
tran a la igualdad que les dio el contrato primi- 
tivo, segun el cual ninguno tiene derecho de 
exigir de otro lo que 61 mismo no hace. De 
dos modos puede faltar el Gobierno, por exceso 
6 por defecto del uso del poder: falta por exce- 
so, cuando por intereses particulares pasa los 
justos limites de su autoridad, hollando las le- 
yes y los pactos de su institucion: falta por de- 
fecto cuando nada manda ni obra, abandonan- 
do el pueblo asi mismo. En ambos casos el 
pueblo esta dispensado de obedecer." [*] 

Aplicando esta doctrina a las autoridades de 
Guatemala del ano de 1826, es menester conve- 
nir, en que dejaron de ser los Jefes del pueblo 
desde que infringiendo las leyes y hollando el 
pacto, se excedieron en el uso del poder; y a 
mas de esto, habiendo abandonado los pueblos, 
fugando y dispersandose en varios puntos, na- 
da podian mandar ni obrar y de contado dis- 
pensaron a sus subditos de que les obedeciesen. 
En tal concepto era preciso que otros funciona- 

(*) Examen de los delitos de infidencis, Cap. 2.  



rios repusieran a I s s  que ~'cabaron, porque los 
pueblas no pueden existir sin quien los gobier- 
ne: era'justo y urgente darles sucesores, y los 
que entraron por defecto de ellos, nombrados 
con los requisitos de la ley y por la voluntad 
del pueblo, eran los mandatarios legales a quie- 
nes se debh obedecer. 



CAPITULO 

Motivos que tuvo ed Gobierno Supremo para $0- 

ner una guarnicio~ en e l  departamento de 
Gracias, Estado de Honduras.-Compor- 
tamiento del Jefe de este Estado.-Rebelion 
del V k  ley5 de San Salvador contra ed Su- 
premo Gobierno. - Cowzienza da guerra.- 
Raoud.-Muerte d8 Pierson.-Exito de da 
primera campa6a.-Indu Zto de Raou d. 

Restablecida en Guatemala la tranquilidad 
publica y el orden legal, era un deber del Go- 
bierno velar sobre los demas ramos de la ad- 
ministracion, especialmente en lo que tocaba a 
la Hacienda, porque sin fondos de que dispo- 
ner en las circunstancias dificiles en que se en- 
contraba la Republica, seria inevitable su total 
ruina. Reiterados avisos se tenian de que los 
tabacos almacenados en los Llhos de Santa 
Rosa iban a ser tomados por el Jefe de Hondu- 
ras ciudadano Dionisio Herrera, que estaba en 
continuas agitaciones, En efecto, Honduras 
sufria un fuerte sacudimiento, por el choque en 
que estaban entre si las primeras autoridades y 
por las exiciones de los pueblgs. La Asamblea 
declaro accidental la Jefatura de Herrera y de- 
creto que se procediese a nuevas elecciones: es- 
te funcionario desconocio el decreto de la A- 
samblea y conservaba el mando. Al mismo 
tiempo sostenia una especie de guerra con el 
Provisor Irias que refluia funestamente en los 
pueblos; porque se dividian mutuamente, unos a 
favor del Provisor y otros por el. Jefe; y los es- 



candalos llegaron al punto que Irias excomulg6 
a Herrera y este dicto fuertes ordenes para re- 
ducir a prision a su enemigo. Entre tanto, los 
departamentos desconocian al Jefe del Estada 
y uno de los mas pronunciados fue el de Gra- 
cias que ocurrio al Gobierno Federal, ponien- 
dose bajo su proteccion y manifestando las cau- 
sas que lo obligaban a no obedecer mas al Go- 
bierno de Honduras. Como he declarado a- 
rriba, se encontraba el Gobierno Supremo con 
una fuerza muy corta, pues que en mis combi- 
naciones no entraba invadir ni queria provocar 
malignas sospechas; y f u i  necesario disminuirla 
mas para mandar 2 0 0  hombres a situarse en I o s  
Llanos de Santa Rosa con el destino de q u e  
guardaran los tabacos que estaban en aquel 
punto. El Teniente Coronel Justo Milla fu6 
encargado de la Comandancia de este destaca- 
mento. En las instrucciones que se le dieron, 
se le previno, que se situara en Los Llanos y 
custodiase los tabacos: que mantuviera el orden 
en aquella poblacion: que reclutara mas tropa 
del pais, si la creia necesaria para desempenar 
su comision; y que si Herrera lo atacaba pri- 
mero, batiese sus tropas. Despues de lo qite 
he expuesto acerca de la ocupacion de las ar- 
mas del Jefe Barrundia y del arresto de su per- 
sona, seria fastidioso reiterar las pruebas de de- 
recho que justifican la ultima parte de estas ins- 
trucciones. Es de necesidad desenganarse; si 
ha de haber Gobierno Federal, si ha de regir 
la Constitucion que lo ha creado, es inevitable 
que cuando los Jefes de los Estados tomen las 
armas para atacar y rebelarse contra este Go- 
bierno, sean reprimidos con las armas, porque 
el poder que se quiere conservar es preciso que 
repela la fuerza con la fuerza. 

El Jefe del Estado de Honduras muy luego 
dirigia tropas contra el destacamento de Los 
Llanos, y esta agresion prueba cuanta razon 
hubo para prevenir a Milla que no permitiera 
ser atacado impunemente. Entonces, a mas 



de que ei Gobierno Federal hubiera llegado a 
un grado vergonzoso de abatimiento, habria 
sido consecuencia necesaria de la invasion de 
Herrera apoderarse de los tabacos y con su 
producto continuaria haciendo la guerra al S u -  
premo Poder Ejecutivo; y en tal caso debiera 
evitarse la custodia de aquellos caudales, por- 
que era un menor mal que se perdieran, que el 
dejar ajada la respetabilidad de este Poder, y 
violadas las leyes que lo han establecido. Mi- 
lla batio la tropa del Jefe Herrera, y en seguida 
marcho sobre Comayagua, en donde aquel fun- 
cionario se fortifico, insistiendo en desconocer 
al Gobierno y agitando desde sus trincheras la 
guerra civil por todas partes, hasta que al fin 
la entrego por una capitulaci6n el mismo Co- 
mandante de la plaza, de la que  se apodero la 
herza de la Federacion. [*] 

Nota 29: 

''El pretexto osteneible de eeb oxpedicide fne po- 
.er es segaro los tabame de los Llanoe; pero en reali- 
dad, llevaba por principal objeto mudar la Administra- 
cion de Hoadri- como se habia hecho ya con la de 
Guatemala, 8i no se tenia tal mira, han dicho loa lihe- 
relee hondarenoe-ipor que los tropas de la Pederacida 
d d e  el momento de su llegada, armaron d las de Iria 
y se pneieron en combineci6n con ellae? iPor que su Je- 
fe obro de acuerdo con la Junta clerical, aprobd todos 
sue procedimiento8 y tolerd todos los actoe dc srbikarie- 
dad, que cometio i sn presencia? 4Po: que avanco beata 
Istibsd, 29 legua8 adelante de Loa Llanos? &Por qo6 
atad en Yamarangnila B ana partida de laa t ropa  del 
Gobierno, y despob de haberla sorprendido marcho r8pi- 
domente cobre Comayagna y embisti6 aquella pl- ein 
entrar e n  ninguna previa explimiun oon sne aotoridadee? 
)E, precb todo eeto pare cuetudiar los tabacos de los 
Uewd Ciertamente, 1s condude que obsclrv6 Milla, 
d d e  el momento en que pied el brritorio de Hondnm, 
no dejaba 18 menor duda acerca de loa vedadema obje- 

p) 130 l w  Secretarira de Q.uerra y de Relaciones que 
daron lor dmumenbn de t d o  lo que queda expueeto 



tos con quc: ae le Iichie enviado ti aquella Provincia; ob- 
ietoa que pusieron enteramente 6 descubierto lee ordenee 
que poco despues se comunicaron 6 aquel Jefe, mandlb 
dole que acelerme sus operaciones sobre Is plsm de Cr- 
mayapa, y que, rendida esta, se movieae sobre el depar- 
tamento de San Miguel para flanquear por eate rumbo al 
Estado del Salvador."-Marnredbra cit.-P6ge. 30 y 
31.-Torno 2. 

El Goueral don Francisco Morazbn, en sus rnemorioa, 
lejos de afirmar que en Yamaranguila fueron sorprendi- 
das y atacadas las fuerzas de Honduras, da 6 entender 
lo contrario, explicando, sin embargo, que aisndo ellas 
tan reducidas no podian haber sido destinadas por He- 
rrern sino como una fuerza de observacion, pues para 
combatir & Milla tenia en Comayagua 600 hombres qw 
podia haber movido; hace observar que Milla se interno 
B Yamaranguila, 28 leguas distante de los Llanoa,.y 6 
Iatibuc6 que dista 30 de los mismoe Llanos; y que sien- 
do esto asi. la colision de eea escolta hondurena con la@ 
federales que se introducian desautoriradauiente, no p- 
dia ser una provocacion de Herrera, quien en neo de 8UB 

facultades podia dirigir las milicias a i  cualquier punta del 
Estado. En comprobacioo de que Arce fue el agresor, 
cita una nota reservada que dirigio 6 Milla en 7 de mar- 
zo el Jefe de Estado Mayor, Coronel Manuel Montufar, 
en la que le previene sustancialmente que ponga k h i ~  
ti los males que cama el Jefe Herrero, hucimh aso dc 
las amas, y que proteja a los que estepersrguio; nota, di- 
ce, que se tomo coo la en que se previene, cm fmha & 
ocluhre, al miemo Milla pase a custodiar los tabacos, de 
resultas de 1; derrota de Milla en la Trinidad. Los enc- 
migos de Herrera contaban en Guatemala con el apoyo 
de los moderados que rodeahan a Arce. Milla pudo, e& 
timulado por aquellos, traspasar loa limites de su comi- 
aion, internarse maa alla de los Llanos, y despu6s del 
choque con fuerzas de Honduras, hacer comprender B Ar- 
ce la necesidad de obrar sobre Comeyagua. La nota 
que cita Morazgn esta escrita cinco meses deepues de  la 
expedicion de Milla 5 los Llanos, cuando ya la guerra 
estaba encendida en Honduras. Es muy posible qoe los 
nuevos amigos que rodeaban a Arce y que 5 cada paeo 
le contrariaban, hagan tergiversado eus ordenes haciendo- 
le aparecer en Honduras como un injusto agresor. M 
menos, no conozco un documento en que conste que m- 
Ila recibio orden de internarse m6a al16 de loa Llanoe, 
par8 poder creer que Arce, bajo un pretexto futil llev6, 



la guerra 5 aquel pais. Tanto cree Arce que fue agre- 
dido Milla injustamente, que llega 6 presumir un conve- 
nio entre Herrera y Prado por haber coincidido este he- 
cho con la agresion de Prado. 

Por otra parte, Arce bien sabia que Herrera no era 
Jefe  legitimo de  Honduras. Habia concluido su periodo 
interinario; la Asamblea mando reponerlo, y Herrera dee- 
obedecio su decreto y continuo mandando. Podia Arce 
conforme al e s~ i r i tu  de  l a  Constitucion Federal interve- 
nir para restablecer el regimen de  la ley, como intervino 
el Gobierno Pederel en Xicaragua en 1824. Si el, pues, 
hubiera desde un principio abrigado ese proposito, no 
habia r a t h  para que buscara un pretexto en la guarde 
del tabaco de  los Llanos. ni se hubiera ruborizado de 
confeearlo en sus Memorias. Su carscter frauco y leal, 
que sue mimos enemigos lo han reconocido, no se avenia 
eon un proceder equivoco o doble. 

Es de presumirse que hubiese una combina- 
cion entre Herrera y el Vice-Jefe de San Sal- 
vador Mariaco Prado, porque aquel cometio su 
agresion cuando puntualmente este hacia otra 
mas atrevida y mas criminal. 

Se habian reunido en Ahuachapan los Dipu- 
tados ,de Guatemala y comenzaban a llegar al- 
gunos de San Salvador, los mas de ellos cono- 
cidos por el furor que desplegaron contra el 
Gobierno Supremo en las ultimas sesiones del 
Congreso Federal; de forma que parecia ya in- 
dudable que el decreto autorizado del Vice- Je- 
fe Prado convocando 'esta corporacion, iba a te- 
ner un cumplido efecto, cuando las tropas acan- 
tonadas en Santa Ana, con el designio aparen- 
te de sostener la reunion y las deliberaciones 
del referido Congreso, se movieron repentina- 
mente y con tanta celeridad sobre la capital de 
Ja Republica, que muy poco falto para que el 
Supremo Gobierno fuese sorprendido y disuel - 
to. Era muy peligrosa la posicion del Presi- 
dente, porque estando casi inerme y siendo la 
agresion de Prado tan alevosa, no se encontra- 
ba la manera de organizar una defensa: todo 
indicaba la destruccion del Gobierno, en la que 
anticipadamente se complacian los pertarbado- 



res del orden; mas si la tropa arreglada que ha- 
bia en Guatemala era insuficiente por s u  nume. 
ro para contener a los invasores, se encontraba 
en los pueblos, sin exceptuar al mismo San 
Salvador, un entusiasmo decidido por defender 
al Jefe en la Republica y por escarmentar la 
oudacia y la perfidia de Prado. Fue por esto 
que en cuatro dias arregle varios cuerpos de 
patriotas, que inexpertos y tales como salian de 
la masa general los saque a la campana y los 
puse delante de los soldados preparados c o ~  
anticipacion para dar los ultimos golpes sobre 
el Supremo Gobierno y arruinar la Republica 
Habiendo yo tomado el mando del ejercito, se 
encargo del ejercicio del Supremo Poder Eje- 
cutivo el senor Vice- Presidente Mariano Bel- 
tranena: su primera operacion fue oficiar al que 
que mandaba las tropas de Prado, exigiendole 
que declarara las causas y las pretensiones de 
la agresion que estaba ejecutando: lo interpe 
laba para que reconociese la autoridad Supre 
ma, y le prevenia que suspendiera su marcha 
hasta recibir nuevas ordenes del Vice- Jefe de 
San Salvador. La contestacion que obtuvo ei 
Vice- Presidente fue enteramente negativa y ~i 
siquiera se presto a declarar el Comandante in 
vasor, cuales eran las solicitudes del hombre 
que lo lanzaba como un rayo para aniquilar el 
Poder Nacional. Documento N? 10. Ya no 
restaba esperanza alguna de conciliacion y era 
preciso combatir. Los salvadorenos comenza- 
ron la acccion y fueron deshechos en el primer 
encuentro en  la llanada de Guadalupe: se reti 
raron entonces a Arrazola que es una posicion 
fuerte, y en ella los acabo de romper la milicia 
bisona y los pocos veteranos que defendian 1s. 
causa de Centro America. El 23 de marzo de 
1827 se sello en nuestros anales por el triunfo 
de Arrazola, conseguido sobre el rebelde y per- 
fido Vice- Jefe Mariano Prado. 



i6Mas de dos melres se perdieron en vama s f u e t m  , 
sin que pudiera verificarse la inatcrlacion del Congreso. 
Entre tanto, el Gobierno del Salvador hacia grandes 
prepartrtivoa de goerra y reunia tropas en Santa Ana y 
AhuachapBn. Estas tropas se estaban reuniendo con el 
preciso objeto de hacer cumplir las determinacionee del 
Congreso y Senado, de darles respetabilidad y la sega- 
ridad necesaria para que pudiesen deliberar libremente 
y fuera de la influencia del I'residente; maa cuando de#- 
pnes de esperar muchos dias, se vio que era imposible 
la reorganizacion de la6 Autoridades Nacionales, se acor- 
do destinar contra Guatemala las fuerzas qne estaban 
scurtelladas en Ahnachapan." Marure. Obra cit. Page. 
16 y 17, tomo 2. l'Ni el Gobierno de San Salvador ni 
el ejercito dieron un manifiesto, ni hicieron el menor re- 
querimiento al Gobierno Federal ni al de Guatemala: la 
cm presa de tomar la capital, les parecia tan jueta como 
f M . "  ' M. Montufar. Obra cit. Pag. 62. 

Marure trata de explicar el procedimiento del Vice- 
Jefe Prado, diciend~ que no influyeron poco en so drter- 
minacion lo8 fundados motivos que se tenian para creer 
que Arce meditaba una incursion sobre la Provincia: que 
Bato ~ ie  sospecho, porque Arce acnmulabo fuerzas en Chi- 
quimula y se confirmo despues enteramonto 'Lpor el con- 
texto de algunas comunicaciones que ee interceptoron 6 
loe serviles." El documento m& notable para Marure, 
Pa una carta de don Manuel Montufar fechada en Que- 
zaltenango el 19 de enero de 1827, en la que entre otra8 
cosas, dice, que decia a un amigo: "va a haber dos ex- 
pediciones: saldra una el 2 y a U. le sera dificil escapar". 
&Donde est'aba ese amigo? $Para donde eran eses ex- 
pediciones? hEl 2 de que mes debia ealir esta expedi- 
cion? Nada de esto explica lo carta, ni dice Marure. 
Es probable que epe 2 sea el de Febrero, puesto qne 
Montufar escribia en Enero. v trascurre ese dia v el ei- 

l il 

quiente 2 de Marzo y sin embargo no hay la eupuesta 
expedicion. Debil nos parece, pues, el fundamento de 
la carta que se aduce, aun suponiendo que hubiese sido 
escrita con autorizaci6n del I'residente; pero no coustan- 
do tampoco cato, y siendo posible que ia amenaza de 
Nontufar haya sido con el objeto de retraer a ese su 
amigo de la caoae contraria, pnedc comprenderse cuan 
inconsisti'nte es In ~ r u e b a  aue se adnc~.  En caanto al 
otro motivo de la ~cumnlac'ioo de fuerzas en Chiquiuiule, 
t . 4  mismo Marure se encarga de refutarlo eu 10s pirrafos 
jiguientes diciendo: qrie ('Xrce sus partidarios vieron con 



desprecio los preparativos hoetilee de Prado, confiadw en 
que la Asamblea g Consejo del Salvador estaban de su 
parte o que los liberales no se recobran'an en m u c b  
tiempo, y quc les fuerza8 federales estaban diseminadae: 
una en Qnemltensngo, otra en Honduraa y le otra en 
Chiquimula scgun se decia con el destino de protejer IOU 
intereses de los comerciantes g~iatemaltecoa contra cud- 
quiera sorpresa; la qzce ya hbcsbiun ibvat& los salvado- 
reiaos, azlnque si% kxilo.'' Marure. Obra cit. P*. 17. 
romo 2 .  

Cuenta Montufar que Arce, aprobando un opinion (la 
de Montufar) con quien conferencid, sobre no invadir al 
%lvador, envio ti este ii proponerlo el Vice-Presidente y 
al Jefe de Eetado Ayciuma: que Beltranena eetaba de 
acuerdo: que Aycinena opinaba por continuar la gwra  
y atacar y &str&r en San Salvador el gervnm ievolw 
~ionario; mas snjetaba en todo, eu opinion, a laa resolu- 
ciones del Presidente; pero que, sin discutir de nuevo g 
ain fijarse en estas contestacionee, resolvio Arce conti- 
nuar la guerra al ver que le llegaban las armee y re- 
fuerzos que habia pedido. M. Montufar, Obra citada 
Psg. G5. 

Es probable que con tales armas y refuerzos Arce se 
haya sentido m& animado para su expedicion; pero hay 
que observar que, como dice Marnre (Obra c~t .  Pag. 
33.-Tomo 2), la vacilaciiin de Arce era en Guatemala 
criticada por sus mismos partidarios que enorgullecidoe 
con el triunfo, creian cosa muy facil vencer al Salvador, 
y asi, no es aventurado snponer que Arce, ti quien como 
salvadorrno suponian siempre m& amigo del Salvador 
que de Guatemala, estimulado por esa critica se haya re- 
suelto al fin 6 dar e1 paso quo su natural circunepecto le 
hacia temer. 

Desde esta epoca la Republica fue envuelta 
en  la atroz guerra civil que la ha destrozado, 
ocasionandole inconmensurables danos y una 
retrogradacion de muchos anos, pues que la 
discordia germino en casi todos los angulos de 
la Republica, y a la voz de la ley se sustituyo el 
trueno del canon. Prado fue el agente de este 
funesto cambio y el debe responder de la@rui- 
nas que ha producido; porque si bien es cierto 
que otros dieron principio a las sublevaoiones, 
nadie practico un plan de destruccion combina- 



do de tal suerte, que el Supremo Gobierno se 
viera comprometido a no impedir su realizacion. 
Bajo los auspicios de reunir la representacion 
nacional y de restablecer el orden imaginaron 
los directores de este funcionario formar las 
fuerzas necesarias para consumar la revolucion; 
el Presidente no quiso oponerse a una medida, 
que aunque ilegal, no descubria el veneno que 
en ella estaba oculto, porque deseaba que el 
Congreso funcionara y no ser causa de su diso- 
lucion; pero los perversos abundan siempre en 
disfraces y simulaciones que las almas rectas no 
conocen a las veces. Conseguida la victoria 
de Arrazola se dispersaron los Diputados que 
se habian reunido en Ahuachapan; y pudiera 
decirse que Prado destruyo su misma obra, si 
de buena fe y con una intencion sana hubiera 
cocvocado el Congreso para aquel punto. Yo 
s6 muy bien que la persona que proyecto la 
convocatoria tiene una honradez a toda prueba; 
mas tampoco se me oculta que el Vice-Jefe de 
San Salvador y los que lo dominaban se valie- 
ron de ella para esconderse y herir al Supremo 
Gobierno sobre seguro. 

Este crimen se cometio en union de otro que 
no se puede pasar en silencio porque descubre 
la maldad con que se procedia en todos aque- 
llos acontecimientos. Raoul fuC uno de los Je- 
fes que condujeron la tropa de San Salvador 
que invadio la capital de la Republica y que 
ataco al Gobierno de Centro America. El es- 
taba en Omoa segun qued6 indicado en el lu- 
gar correspondiente: se quejaba con amargura 
de la prision, del clima y de todo lo que puede 
merecer y aun de lo que no mereciera la pena 
de quejarse: la senora que entonces era su es- 
posa se intereso con muchas gentes para que 
se le nviara a otra parte y pidio que fuese a 
San & alvador; no siendo mi animo mortificarlo, 
sino impedir que agitase la revolucion, ningun 
embarazo tuve en que el Juez de su causa man- 
dara trasladarlo a donde se solicitaba y se dic- 



taron al efecto las ordenes convenientes. Yra- 
do lo recibio en calidad de preso, sugeto 5 las 
disposiciones del Supremo Poder Ejecutivo y 
le asigno un cuartel para prision. Al comen- 
zar a descomponerse las cosas en San Salvador 
reclame vivamente a Raoul para que continuara 
su proceso y respondiera a los cargos que te- 
nia, puesto que el Juez Militar estaba expedito 
para finalizar el juicio; mas Prado se nego a en- 
tregarlo como debiera y se burlo de las leyes y 
de s u  propio honor. Lo puso en las tropas que 
destinaba contra el Supremo Gobierno, sin te- 
mor ni  verguenza de cometer una accion tan 
depravada y ruin. Con la unica mira de que no 
hubiesen motivos de rompimiento me interese 
con el Dr. Delgado para que se devolviera a 
Raoul, diciendole que no se hiciera en  San Sal- 
vador con este hombre, lo que en Guatemala 
se hizo con Pierson; su contestacion fue en es- 
tos terminos: ''Aqui no se hara con RaozlG h 
gae se hizo en GuatemaGn co?c Pie~son, j o q w  
San Salvador no es Gzcatemala." Pero su equi- 
vocacion fue suma porque se procedio peor res- 
pecto a aquel, que respecto a este. Raoul 
obrando como un  hombre de bien, no hubiera 
admitido una colocacion en que se infringian 
todas las leyes, y se faltaba al honor, y en que 
61 personalmente cometia una desercion asque- 
rosa y daba una prueba de que nunca podra: 
evadirse, de tener u n  espiritu innoble y bulli 
cioso. 

La invasion de Prado fue un crimen de Es- 
tado como quiera que se examine. Se rebelo 
contra el Poder Supremo, de quien era subdito. 
E n  su rebelion incidio' en una manifiesta in. 
consecuencia, porque estaba aprobada por el 
Gobierno del Estado del Salvador la conducta 
del Presidente de la Republica relativa 5 las 
Autoridades de Guatemala en el mes de Se- 
tiembre de 1826. Di6 un decreto inconstitu- 
cional convocando el Congreso ordinario para 
que se reuniese en la Villa de Ahuachapan. 3. 



oretexto de sostener la reunion y las delibera 
ciones del referido Congreso puso tropas sobre 
hs armas y las acantono en la Ciudad de San - 
?,a Ana. Acecho la ocasion en qne el Gobier - 
no Federal estuviese mas indefenso, para sor- 
prenderlo y atacarlo con las armas. Procedio 
en esto por si solo, sin noticia de la Asamblea 
ni del Consejo del Estade. No declaro la gue- 
rra ni descubrio el motivo que tenia para ha- 
cerla. El Jefe a quien encargo las operaciones 
militares, se nego 5 declarar sus pretensiones; 
y para colmo de la enormidad del delito, se le- 
vanta con la persona de un preso que recibio 
en calidad de deposito, lo arranca de manos de 
manos de la justicia, favorece sus atentados y 
lo coloca en las tropas que lanza contra la Pri- 
mera Autoridad de la Nacion. !Gobiernos! 
cualesquiera que sean vuestras formas: ihom- 
bres de todas clases! decid: <delinquio Prado? 
pudiera el Presidente de Centro AmCrica disi- 
mular sus crimenes, sin faltar a los sagrados 
deberes que le impusieran la Patria y su propio 
honor? 

Ciertamente es el Viee- Jefe Prado un fun- 
cionario criminal, que abusando de su empleo se 
sublevo contra el Poder Supremo, abolio las 
leyes y entrego su pais a los horrores de la 
guerra civil. Colocado en esta categoria era 
necesario reducirlo a sus deberes para que no 
pudiera perpetrar ulteriores males: solamente 
asi serian satisfechas las leyes que ha fundado 
el Gobierno, cuya existencia ha de ser positiva 
y nunca es posible que dependa de las pasiones 
e intereses de hombres facciosos. Pero si 
suponemos que no hubieran leyes, que arre 
glando el pacto social, hayan calificado de cri- 
menes las rebeldias, las traiciones y subleva- 
ciones, todavia era una obligacion del Gobier- 
no Federal y de los habitantes de Guatema- 
la proveer a la propia seguridad en lo sucesivo. 
Dice el Vattel; Za iinjuria da este derecho, pui- 
k n h  injusto dos m~diOs de hacer daza, y es 



.rro sob  flrmikido sino fauabbu asislir ~t 10S i p  

son opr2mz'dos e in justamede atacados p) Tal 
debla ser mi resolucion respecto a Prado, y tal 
fue la del Supremo Gobierno y la de la opinioo 
publica. El impugnador de los asuetistas de 
San Salvador ha escrito: que si despues de 12 

invasion de Prado no hubiera el Gobierno Fe 
deral hecho marchar las tropas federales contra 
ei, la Asamblea habria exigido la responsabili- 
dad al injusto agresor. Esta es una mera pa- 
radoja porque en aquel tiempo Prado dominaba 
en San Salvador como un conquistador del Asia, 
de quien refiere la historia que reconvenido en 
estos t6rminos: Si eres Dios Aaznos e l  bien: s i  
eres Profeta ensenufios da ley; si eres Rey de 
/U!~dems; contesto: no soy Dios papa hnce~o2 
bitn, zri e l  Profeta para emenaros, si Rey j a r a  
de/GlEde~os, Y o  soy wt hombre a p i e s  Dio' 
h ~~zandado para castigo de vuestros pecados 
Esta calificacion no es voluntaria ni emana de 
resentimientos que jamas han tenido cabida en 
mi pecho: es la misma que ha consignado al 
tiempo la Asamblea de San Salvador eg I 7 de 
Diciembre de I 828. Dice entre otras cosas: 
tsjreciso y a  h b h r  rotr rlesembarazo e8 obseq~rio 
de la verdad .... La Asamblea iza investz'do ai 
Gob&ww & cuantas faculfades ha guerdo? 
se hz l l e g d  a t e m z i ~ o  en e2ocas anteriomx 
que m ha hecho s i m  60 que a 7uismo ha #a- 
?aci&. 
Conseguida la victoria de Arrazola, lo mas 

oportuno era marchar al alcance de los derro- 
tados y tomar a San Salvador para reducir al 
Vice-Jefe 5 la obediencia de la ley; pero no fui 
posible ejecutar esta operacion, porque no ha- 
bia fuerza bastante para pelear si llegaba el ca- 
so de encontrar resistencia y se iba a correr e1 
peligro de sufrir las consecuencias de un azar, 
que es comun en las viscisitudes de la guerra. 
La prudencia dictaba formar antes tropas su- 

(*) Wethl, tomo 3. Yar& 45. PQgina '55.  



ficientes y capaces de concluir la empresa de 
restablecer el orden en casi toda la Republica 
y ponerla en el estado de que los perturbado- 
res no pudieran en lo venidero volver 5 tras- 
tornarla con las facilidades que en aquella epo- 
ca alcanzaron entronizar la anarquia. Me de- 
dique pues a levantar un ejercito que mediante 
la cooperacion general estaba formado y ocu- 
pando la ciudad de Santa Ana a la mitad del 
mes de Abril: todos anhelaban defender al S u -  
premo Gobierno, todos querian ver a Prado 
contenido y todos por esto tomaban las armas 
en el ejercito federal. El Departamento de 
Sonsonate se separo del Estado del Salvador y 
solo reconocia al S. P. E. Los mejores jefes y 
oficiales de las milicias del mismo San Salvador 
se me presentaron a servir bajo mis ordenes; no 
en verdad porque ellos fuesen desertores ni mi- 
litares en quienes se apreciara menos la cons- 
tancia y el honor, sino porque instruidos en las 
leyes de su patria y testigos de todos los wce- 
sos, estaban convencidos de que Prado violaba 
la Constitucion rebelandose contra el Poder 
Supremo de la Nacion, y ellos no querian ser 
complices en un delito de Estado que tanto 
comprometia su reputacion. Se condujeron es- 
tos valientes como buenos centroamericanos. 

Nota 31 

D e s ~ u e s  de esta accion. el Presidente aano mucho en 
o 

el afecto de los guatemaltecos; se vi6 como una virtud 
heroica haber combatido en persona a sus propios paisa- 
nos; se olvidaba el eiiipeno y el interes personal d-l Pre- 
sidente para acordarse de que habia salvado a Guaterna- 
la a cuyos intereses se le creia unido para siempre: pocos 
previeron que no podian ser constantemente iguales los 
intereses, ni confundirse las causas por que cada uno pe- 
leaba. M ,  Montufar. Obra cit. p6g. 63. Estas pa- 
labras de  Montufar que hemos subrzyado, revelan clsra- 
mente la dificil posicion en que Arce se hallaba colocado 
respecto de los &temalteckq no eran iguales para ellos 
sus intereses y su causa con el interes y la causa de Arce. 
M6s claro: Arce era salvadoreno: los niiatemaltecos no le 

. o  -. 

contarian nunca como suyo: el ahiemo regional los divi- 



dia; Arce era liberal, ellos conservadores: un abiamo po- 
litico los dividia tambien. 

"Nunca hubo una guerra mas justa, pero no por eso 
fue politica. Despues del triunfo de Arrazola, el Presi- 
dente y el Estado de Guatemala debieron traneijir, y pu- 
dieron hacerlo con ventajas, con honor y conservando 
una reputacion que se perdio despues con la union g bue- 
na armonia que proporcionaroa la victoria. M. Montu- 
far. Obra cit. Pag. 63. 

Obcecados en la rebeldia, Prado y su@ direc- 
tores, y muy ajenos de aprovechar la leccion que 
recibieron el dia 23 de Marzo, se aprestaban 
para seguir empleando las armas en sosten de 
sus crimenes: se fortificaron en San Salvador; 
compelieron con toda clase de apremios a los 
habitantes del Estado a que se presentaran a 
servir en la guerra civil: publicaron por la im- 
prenta las calumnias mas atroces y ridic~las 
contra el Presidente de la Republica: ningun 
medio, por vil que fuese, omitieron para conci- 
tarle enemigos; y como si Raoul fuese un Ney 
lo hicieron General en Jefe de sus tropas. No 
hubo aventurero, no hubo holgazan, no hubo 
perverso que no tuviese lugar en estas filas. 
Estaba el ejercito federal proximo a moverse de 
Santa Ana sobre San Salvador, cuando el ciu- 
dadano Carlos Antonio Meany me ?emitio una 
carta del nuevo Jefe Raoul, en que me hablaba 
de los motivos por que tomo partido con los 
sublevados y me proponia qve se hiciera la paz. 
Mr abstuve de contestar a este hombre, pero 
permiti al Coronel Manuel Montufar que entra- 
se en comunicaciones con el para escudrinar sus 
intenciones. El ejercito evacuo a Santa Ana y 
el cuartel general se establecio en el putblo de 
Nejapa a 4 leguas de San Salvador: en las in- 
mediaciones de este lugar hubo una entrevista 
de Montufar y Raoul, y fue resultado de ella 
dar principio a una negociacion, que a los dos 
dias propuso el Vice- Jefe Prado. Siendo el de- 
creto de 10 de octubre la causa ostensible que 
alegaban los agresores para haberse sublevado, 



me dlanaba a derogarlo y a emitir otro conior- 
me 5 la Constitucion: fueron varias las contes- 
taciones que hubo en el particular: al fin se ad- 
miti6 por parte de Prado lo ue yo proponia: 
mas a la hora misma en que 1 ebio extenderse 
el tratado, recibi su retractacion, como un nue- 
vo documento de perfidia y mala f6. Las con- 
5ecuencias de este negociado fueron funestas 
para Raoul porque se le despojo del generala- 
to y p&6 del campo a la carcel. Es preciso 
no defraudar nada: Raoul se condujo bien en 
a t a  ocasibn y fu& preso injustamente, lo cual 
acredita cuanta era la sevicia y sed de sangre 
que tenla Prado, pues que lo trato tan mal por 
haberse empenado en que se hiciese la paz. 

Mientras yo me hallaba del todo dedicado 5 
estos acontecimientos, e n  Guatemala se repre- 
sentaba la escena de la muerte de Pierson, que 
ha influido de u n  modo muy eficaz en los suce 
sos posteriores de la revolucion. Este prime 
agente de la anarquia huyo al Estado de Chia- 
pas en la Republica Mexicana despues de la 
jornada de Malatan. Son muy inconformes las 
relaciones que hacen de su vuelta a Centro- 
AmCrica; el partido exaltado vocifera que se le 
obligo 5 volver por una intriga dispuesta para 
apresarlo y ponerlo en el patibulo: otros asegu- 
ran que llamado por s u  companero Saget se de- 
termino a introducirse en San Salvador para 
continuar haciendo la guerra contra el Supremo 
Gobierno; y otros dicen, que cansado de la in- 
digencia y sabedor de que el Gobierno de Me- 
xico t n p b a  de expulsarlo del territorio, se 
aventurb a regresar 5 Centro-America, con la 
esperanza de que penetraria con felicidad a San 
Salvador al favor de los disfraces con que se 
habia desfigurado. Lo cierto es que animado 
por la buena acogida que daba Prado a todos 
bs extranjeros, enemigos de la tranquilidad pii- 
blica y que buscaban en los desordenes su bue- 
oa suerte, Pierson se determino a pasar ii San 
Salvador, en donde conseguirla graduaciones y 



sueldos que lo sacaran del abatimiento y mise- 
ria en que yacia. El Gobierno entendio que se 
preparaba para introducirse en la Republica 
por aviso que tuvo del Gobernador de Chiapas. 
que lo observaba cuidadosamente, temiendo que 
en su territorio alterase la tranquilidad. Tomo 
entonces las correspondientes providencias pa- 
ra capturarlo y sus ordenes fueron cumplidas. 
Murio por una sentencia ed que se omitieron 
las formalidades del juicio. Este hecho fue rui- 
doso y de el hizo la oposicion una arma, que 
empleo contra el nuevo Jefe y las demas Auto- 
ridades de Guatemala. Si Pierson hubiera si 
do juzgado conforme a las leyes,' el convenci . 
miento de sus delitos lo hubiera llevado al ca- 
dalso, pues que atento directamente contra el 
orden publico, desertandose de sus banderas 
con este objeto, y tanto la Constitucion Fede- 
ral como la Ordenanza del ejercito le imponian 
esta pena. Sufrio la muerte con valor y de- 
coro. 

Nota 32 

Marure despues de varias conjeturas sobre la causa de 
la captura de Pierson, y de referir la suposicion de los 
liberales de que Pierson fue traidoramente inducido por 
los serviles a internarse en Guatemala, .quienes le'envia- 
ron dinero y suplantaron la firma del Diputado Vidaurre, 
dice: que "prescindiendo de tales conjeturas, lo cierto es 
que el Gobernador de Chiapas dio parte anticipado a las 
autoridades de Guatemala del rumbo que Pierson habia 
tomado." 

"El valor heroico que ostentaba este hombre desgra- 
ciado en medio de todos los aparatos de la muerte: la vi- 
va ex~resion de sus miradas aue lad volvia ibdistintarnen- 

1 

te a todas partes, eomo en ademan de despedirse y un 
no se que de melancolico y aterrador quo se difundia sobre 
toda esta escena Itigubre; el acompanamiento militar y el 
ruido de los instrumentos belicos: todo esto produjo en 
el animo de los espectadores una conmocion profunda.,' 
Marure. Obra cit. Pags. 38, 39 y 40. 

Montiifar enumera crimenes, graves muchos, de que 
se acusaba 6 Pierson y dice que todoe pedian la muerte 
y que si Aycinna se hubiera resistido habria perdido el 



prestigio que tenia en Guatemala como lo perdio d$spues, 
por el indulto de Eivern Cabezas. "Se conietio sin em- 
bargo, contintia, la falta de  no haber hecho juzgar a 
Pierson por !as formas legales: sus respuestas al interro- 
gatorio que sufrio, hacen honor 6 su firmeza y a su talen- 
to: murio con el valor de un soldado y la serenidad de  
un filosofo." M. Montufar. Obra cit. Pag. 71. 

Aun observando las formas legales, esa ejecucion de- 
bia tener consecuencias funestas Dara sus mismos auto- 
res. El cadalso politico suprime un enemigo j- cria cen- 
teaares; la sangre derramada hace germinar odios y ren- 
cores ~rofundos: el liorror hace adversario al  indiferen- 
te, enardece al  enemigo pasivo y 96 valor y brios al  
timido. En In guerra, el temor de  ser uno vict,ima del 
Jefe de  un bando, ,le obliga a tomar resueltamente un 
puesto en el contrario; despejase un campo de  gentes 
inofensivas o cuando mas, sospechosas de mala voluntad; 
mas el otro se acrecienta de enemigos decididos que com- 
batiran con valor desemerado. 

Asi sucedio h Aycinena, pues segiin refiere Marure, 
desde aquella fecha emigraron muchas personas de  Gua- 
temala y vinieron 5 aumentar el numero de los defenso- 
res de San Salvador. Marure. Obra cit. Pag. 41. 
Tomo 2. 

Ea posible que, como dice Montufar, el ahorramiento 
de la sangre de Pierson hubiera prodncido en algunas 
gentes el descontento; porque desgraciadamente en nues- 
tras guerras hay siempre un nucleo de  hombres esajera- 
dos, intolerantes, sanguinarios, que rodean al Gohernari- 
te y le azuzan constantemente procurando lanzarle a 
medidas extremas, rigores inmotivados e innobles y viles 
ultrajes: son regularmente los que nunca van G la guerra, 
J en la hora del desastre se ocultan, se evaporan para 
aparecer al poco tiempo ensalzando al vencedor. Pero 
se enganan los que creen que esos constituyen la opinion 
publica; y el Gobernante que sabe como se pueden suje- 
t.ar, no les debe nunca temer. 

Entre esas gentes debe haber producido desaniniacion 
y frialdad, como dice Montufar, el indulto de Rivera Ca- 
bezas, no eii el publico sensato en quien la compasion no 
esta divorciada del patriotismo, ni la generosidad del va- 
lor. Cuando el indulto de Rivera Cabezas, ya Aycinena 
eataba desprestigiado, como lo reconoce Montufar. Pag. 
114. Su inconsecuencia con Arce, sus medidas de ex- 
cesivo rigor, sus persecuciones, su intolerancia, los em- 
prestitos forzosos continuo;, y sobre todo, los reveses que 
habia experimentado el ejercito en la campaua contra el 



Salvador, le hicieron perder el prestigio que le habian 
dado los primeros triunfos. El triunfo: la popularidad; la 
derrota: el desprestigio; y con el la desgracia, la critica 
de la buena intencion como mala, del error como falta y 
de la falta como crimen. Esa es la historia de iiuestres 
guerras civiles. 

Estaba el ejercito federal situado en Apopa 
y yo preparaba el ataque sobre uno de los flan- 
cos de Milingo, que era la parte debil de las 
fortificaciones de San Salvador, cuando fui in- 
formado de aquel acontecimiento: el demanda- 
ba acelerar las operaciones militares y resta- 
blecer el orden para que no se repitiesen los 
motivos de semejantes escenas. Mi plan con- 
sistfa en llamar la atencion por el frente de la 
linea y cargar por la derecha, continuando un 
movimiento circular que me colocara a la espal- 
da del enemigo. Un dia antes de ejecutar es- 
ta operacion se presentaron las fuerzas de Pra- 
do en las cercanias del reducto de Apopa. Era 
cosa en extremo extrana que tuviesen tanto 
atrevimiento unos hombres que desde Arrazola 
tomaron-por costumbre no pararse delante de 
los soldados del Gobierno Supremo, y desde 
luego me persuadi de que aquella salida era una 
consecuencia del aturdimiento y desesperacion 
en que estaban. El ejercito se formo con el 
entusiasmo que lo caracterizaba y a punto ya 
de cargar, llego un parlamentario haciendo pro- 
posiciones de paz. Cometi un error en escu- 
charlas, porque la victoria era indudable, pero 
;pude yo dejar de tener un corazon centroame- ' 
ricano? No es posible. El Jefe de las tropas 
de Prado paso a mi campo: le propuse que se 
reuniesen los dos ejercitos bajo las ordenes del 
S. P. E.: que juntos entraran a San Salvador: 
que restauradas las leyes y la tranquilidad pu- 
blica, a nadie se perseguiria: y que estas deli- 
beraciones se habian de tomar sin la anuencia 
de Prado. Se  retiro a s u  linea para conferen- 
ciar con los otros Jefes y oficiales sobre mis pro- 
puestas, obligandose a dar una contestacion en- 



tre media hora. En vez de cumplir su palabra 
retiro aceleradamente las tropas, de suerte que, 
aunque los escuadrones marcharon sobre ellas, 
no pudieron darles alcance. Un oficial se pre- 
sento de nuevo excusando aquella falta y pro- 
testando que a las seis de la manana del dia si- 
guiente se daria la respuesta prometida; pero 
ya no era posible creer a los que no querian 
pelear ni someterse, sino enganar y entretener. 
Mi intento al proponer que Prado no inter- 
viniera en la negociacion, se dirigia a evitar 
nuevas felonias, porque de el no esperaba yo 
nada buerio, pero era un engano mio pensar que 
los que sostenian derramando la sangre de sus 
hermanos, podian ser mejores. S e  falto tam- 
bien a la promesa de contestar al otro dia, 
y no se veia otro medio de tranquilizar la Re- 
publica, que pelear. 

Nota 33 

Marure dice que por consejo del Padre Delgado se 
presentarm las fuerzas salvadoreiias en las cercanias 
del redncto de Apopa. Pag. 44. Tomo 2. Yero no 
dice como sabe que Delgado dio ese consejo tan de- 
sacertado que segiin el mismo Marure era un motivo 
Dara desconfiar de las intenciones de auien lo habia 
hado. i'LComo es que los salvadorenos' cometieron la 
torpeza de salir de sus atrincheramientos y presentar 
batalla al ejercito federal, es lo que no tiene explica- 
cion; y la unica que yo me doy, es que en nada co- 
mete la inexperiencia mayores desaciertos y torpezas, 
que en la guerra! Garcia Granados. Memorias. Pag. 
73. . - 

*'Cuando los dos ejercitos estuvieron 6 la vista, los 
saIvadorenos se creyeron perdidos, y lo estaban realmen- 
te: se recurrio a la perfidia; enganaron al Presidente 
coc proposiciones de paz. . . . Desde entonces comen- 
zaron a disgustarse la oficialidad' y tropa guatemalte- 
ca: creveron oue el Presidente habis renunciado a la 
victoria por ahorrar desgracias de sus paisanos." M. 
Montufar. Obra cit. Pag. 67. 

"Arce se condujo como nn militar inexperto dejsn- 
do que el enemigo se retirase tranquilamente, cuando 
sus tropas manifestaban el mas vivo deseo de batirse: 



cuando toda le oficialidad solicitaba la senal del com- 
bate: cuando todas las probabilidades del vencimiento 
estaban a su favor. Empero, esta faIta militar hace 
honor a sus sentimientos, pues no es inlprobable que 
solo un resto de consideracion hacia sus paisanos pu- 
do contenerlo en tan propicias circunstancias. L a  am- 
bicion le habia cegado, pero nunca pudo olvidar que 
habia nacido en el suelo salvadoreiio." Marure. Obra 
cit. 1'5g. 46. Tomo 2. 

El I 8 de mayo de I 82 7 desplego el ejercito 
sus columnas delante de Milingo y todo anun- 
ciaba un proximo triunfo. El ardor de las tro- 
pas era sin ejemplo: los Jefes, los Oficiales, ca- 
da uno en su lugar respectivo, llevaban en sus 
semblantes las imagenes del patriotismo y del 
valor: atentos todos a cumplir con sus deberes, 
eran admirables el orden y la disciplina que rei- 
naban. Solo se aguardaba la senal de pelear 
para comenzar el combate; y parecia perdido eI 
tiempo que se empleaba en dar las disposicio- 
nes previas. Las fortificaciones disparaban in- 
cesantemente su artilleria y las balas y metra- 
l l a ~  que lamian las puntas de nuestras bayone- 
tas infundian en el soldado una especie de furor, 
que lo arrojaba. En este estado ~nande que la 
linea guardara su posicion, y que no se rompie- 
ra el fuego, a menos que saliesen de las trin- 
cheras las fuerzas de San Salvador. La tropa 
ligera comenzo un movimiento de flanco para 
principiar el ataque sobre la derecha del ene- 
migo; yo me encontraba a una distancia consi- 
derable dirigiendo esta operacion, cuando vi 
que por nuestra parte se hacia un fuego vivo en 
el mismo foso de las trincheras. Regrese ace- 
leradamente, pero siempre tarde, porque la ac- 
cion habia comenzado a pesar de mis ordenes 
contrarias y el numero 2 de linea estaba en su- 
mo grado comprometido. El Comandante de 
este cuerpo, hombre valeroso pero inconsidera- 
do, empeno el combate desobedeciendo a su Je- 
fe, y el hubiera tenido el castigo correspondien- 
te, si una bala de canon no hubiera escarmenta- 



do su temeridad, quitandole la vida. Entre un 
momento la accion se hizo general; los cuerpos 
marcharon formados bajo de un fuego mortife- 
ro y se apoderaron de los fosos, cuya anchura 
y la de los parapetos los separaba unicamente 
del enemigo. Obraron como en una parada, y 
los salvadorenos empezaban a retirarse asusta- 
dos y confundidos, cuando nuestras munlcionec 
faltaron. Sobre uno de los parapetos habia un  
puente resguardado por una bateria y toman- 
dolo se reparaba aquella falta: la caballeria pe- 
netraba las fortificaciones y nada era capaz de 
resistirla. Mande cargar y los dragones ejecu- 
taron la carga con una bizarria digna de elog,io. 
Subieron a galope por una cuesta bastante in- 
clinada y que no permitia presentar mas frente 
que el de tres caballos: la adversidad estaba en- 
tre nosotros, y por ella fue que habiendo caido 
algunos, cerraron el paso a los demas y el mo- 
vimiento se retardo algo. De aqui provino que 
pudieron, los que defendian el punto, retirar el 
puente, y, sin embargo, los dragones llegaron 
hasta la orilla del foso. Ellos eran acreedo- 
res a la victoria!! ya no era posible seguir pe- 
leando porque no teniamos fuegos; lo que ad- 
vertido por los contrarios, recobraron alguna 
entereza y volvieron a sus puestos. Nuevas 
victimas se iban a sacrificar sin utilidad, y para 
evitarlo resolvi replegarme. 

Nota 34 

Montufar, testigo y 'actor de ese sangriento combate 
nada dice respecto a ese Comandante que, segiin Arce, 
empeno la accion desobedeciendo a su Jefe; pero por lo 
mismo que era actor, desempenando el puesto de Coman- 
dante de Caballeria, no podia conocer todas las ordenes 
del General en Jefe ni cual de ellas habia sido desobe- 
decida. Garcia Granados, Memyia Pag. 95, dice a 
este respecto. "Sin embargo, algun tiempo despues, 
hablandome Arce del ataque a Nilingo me dijo: que su 
plan era JEaquear ape l  puesto, pero que el Cowtccndantc 
Sanehez cornprowtetio el ataque sin ordegz para ello, y 
agrego Si Sanchez no ltz~biera mzcerto de su herida yo 



lo kabrla Iiecho juzgar en Consejo cle Guerra y fuszlar." 
Pero este aserto carece de verdad. Todos loa Jefes y 
oficiales de  aquel ejercito con quienes yo he Iiahledo, ee- 
tan de acuerdo en que Sanchez fne herido por una bala  
de  canon, cuando a menos de tiro de  fusil estabaforman- 
do sn batallon en batalla;-y la bala que le llevo la ma- 
no y parte del brazo, le vedo la cabeza a un guia a quien 
S h c h e z  estaba alineando. Este, despues de herido, se 
retiro del puesto, tomando el mando del cuerpo su ?-e- 
gnndo, el Sargento Mayor. El no lla podido, pues, 
cornprometcr la accion o ataque sobre Milingo y debe- 
mos mas bien creer que Arce procuro disculparse con la 
supuesta desobediencia de  aquel digno Jefe, quien estan- 
do ya muerto, no podia defenderse del cargo que gratui- 
tamente se le hacia." 

Sin embargo del respeto que nie inspira este escritor 
por l a  imparcialidad que muestra en sus Xemorias debo 
observar: que Marore que escribio cuando aun no habia 
trascurrido mucho tiempo de esos acontecimientos y que 
no puede ser sospechoso de parcialidad ed favor de  Arce, 
esta de acuerdo con las afirmaciones de  este. "Arce, 
dice, parecia disponerse a repetir sil tentativa por el mis- 
mo Chagiiite, cuando la vanguardia de  su ejercito, abn- 
tada por el Teniente Coronel Sanchez, se precipito te- 
merariamente sobre las fortificaciones de Mi1ing.o. sin ha- - ,  
ber hecho antes el rnas ligero reconocimiento." Marure. 
Obra cit. Pag. 46 y 47. Tomo 2. 

No es ve'rosimil que todos esos oficiales qrie hablaron 
con el senor Garcia Granados hayan estado presentes 
cuando Sanchez alineaba su t r o ~ a  en batalla. Alg.unr>s 
6 muchos de ellos han de haberL sido de otros batalrones; 
pues muchos de  los del batallon de Sanchez, perecieron 
en Milingo; pero no dudo que todos ellos le contaron al  
senor Garcia Granados que habian visto lo que asegura- 
ban; pues ya sabemos e l  prurito de  muchos oficiales de 
contar, despues de un combate, como si lo hubieran tiisto 
todo, hasta el iiltimo detalle de  lo ocurrido. Mas es 
bueno fijarse en que, segun esa relacion, Sanchez estaSa 
6 m n o s  de tiro defitsil formando sus tropas en batalla, y 
no seria remoto que al presenciar que el Jefe habia sido 
herido, enardecidas las tropas se hubieran lanzado sobre 
las fortificaciones de Milingo y que Arce naturalmente 
su~usiera  aue Sanchez habia sido herido en el combate v 
qu'e de con'sipiente la habia empenado desobedeciendo 
sus ordenes. Resultaria entonces, pues, que el cargo de 
Arce, si no enteramente justificado, no era tampoco hec:lo 
gratuitawzente, 



S e  practico el retroceso con sangre fria cu- 
briendo la marcha los mismos dragones que 
acababan de acometer y un cuerpo de infante- 
ria: el ejercito no recibio heridas por las espal- 
das, pues diinque el enemigo intento perseguir- 
nos, fue obligado a meterse en sus trincheras: se 
dirigio a la ciudad de Santa Ana a paso regular; 
]las tropas de Prado no se atrevieron a insultar- 
lo, sin embargo de que seguian de cerca nuestra 
tetaguardia y que no ignoraban, que toda nues- 
rra defensa consistia en las bayonetas. El dia 
23 de mayo se situaron los salvadorenos en las 
alturas de San Antonio; la caballeria arrollo las 
partidas que se atrevieron a bajar, y los batallo- 
nesse desplegaron en la llanura resueltos a com- 
batir a bayonetazos. El enemigo estaba cierto 
de que en el ejercito federal no habia muni- 
ciones, y con todo temio dejar la guarida a que 
se habia acogido desde muy temprano. En fin, 
al anochecer se concentraron nuestras tropas a 
Santa Ana para confeccionar municiones, o pa- 
ra seguir aproximandose a un punto mas inme- 
diato a Guatemala; y apenas advirtieron los sal- 
vadorenos esta operacion, se dispersaron aban- 
donando su artilleria y en un total ,desorden: 
sintieron todos los efectos de una derrota con la 
presencia solamente de los soldados de la Fede- 
racion. Varias circunstancias que sobrevinie- 
ron aquella noche me obligaron a mandar que 
continuase la retirada sin saber nada de lo que 
acontecia en San Antonio, por la defeccion de 
los espias. El cuartel general se establecio en 
el pueblo de Cuajiniquilapa y recibio auxilios 
de Guatemala, que repararon las bajas del ejer- 
cito. 

Conociendo Prado que se iba a abrir una 
nueva campana y desconfiando de ser tan fe- 
liz en ella como lo habia sido en la anterior, 
conceptuo que debia interponer una negocia- 
cion que le proporcionara el tiempo suficiente 
para aprestarse: la inicio dirigiendo al Supre- 
mo Gobierno proposiciones de paz, concebi- 



das en terminos que produjeran largas discu- 
siones. Esencialmente eran inadmisibles, por- 
que si bien ofrecia renunciar la intervencion 
que de su arbitrio pretendio tener en los nego- 
cios de Guatemala violando el principio cons- 
titucional de no ingerirse un Estado en el regi- 
men interior de los demas, proponia igual- 
mente irracionalidades, que a concederlas, ha- 
bria alcanzado tanto como si por un triunfo de- 
cisivo se hiciese dueno de la contienda. El S. 
P. E. le remitio por respuesta las observa- 
ciones mas razonables, manifestando con per- 
suacion y veracidad la inexactitud de sus aser- 
ciones y la demasia de sus demandas. Llamo 
con particularidad la atencion de los lectores al 
documento N? 1 1 .  Prado se nego, como siem- 
pre, a convenir en lo que era de razon y de jus- 
ticia, porque su animo estaba endurecido y por 
que solo queria tomarse algun tiempo. 

El ejercito estaba enteramente repuesto, tan- 
to en hombres, como en caballos, equipos, mu- 
niciones y trenes; y se disponia a ocupar otra 
vez el Departamento de Sonsonate, cuando so 
licito el Coronel Raoul un perdon de sus faltas, 
porque no podia sufrir mas tiempo el desorden 
de San Salvador: se encontraba a la sazon so- 
bre las margenes del Rio de Paz, formando pla- 
nos de fortificacion en servicio del mismo que 
en dias anteriores lo depuso del mando de ar- 
mas y lo encarcelo. Sus protestas de arrepen- 
timiento y de enmienda eran tan ardientes, que 
me parecio un hombre desenganado de la clase 
de revolucion en que se habia metido, y le con- 
cedi b gracia que pedia, librandolo de la pena 
de muerte que mereciera por sus perfidias. 
Raoul volvio a aparecer en la misma ciudad que 
acababa de invadir y fue recibido con tanta ge- 
nerosidatl, que lejos de perseguirlo o de insul- 
tarlo, encontro toda clase de proteccion en las 
gentes de quienes ha sido despues mas enemi- 
go, y un enemigo atroz. 



CAPITULO X. 

Se abre de nuevo cam$a?Za.-Mi sepavacion 
del ejeycito.- Vzdvo Li tomar Gobierizo.- 
Decreto de 5 de Diciembre de rSz7.-Conzba- 
te i@ Sazta A n a  e l  17 del 7-nismo nzesy a ? ; ~ . ~  
0rga;lzizaciorz de un nuevo q2rcito.-Se abrm 
otra vez Las ~ze~ociaciones de paz. 

La mala suerte que corrio en Milingo el ejer- 
cito federal, no atenuo su valor, n i  le atrajo el 
menor descre'dito: las tropas enemigas se asus- 
taron de verlo pelear atacando sus fortificacio- 
nes y del denuedo con que las espero en la lla- 
nura de San Antonio reducido a batirse a la 
bayoneta. Estaba en posesion de ahuyentar 
las fuerzas de Prado, donde quiera que los en- 
contrara fu6 asi que habiendo en Santa Ana 
800 hombres de guarnicion, cuando se abrio de 
nuevo la campana, se retiraron a San Salvador 
antes que los cazadores se movieran de Chal - 
chuapa. 

Me dedique al momento a organizar los cuer- 
pds de Sonsonate e Izalco, los de Santa Ana y 
Ahuachapan, cuyos soldados eran decididos por 
el Supremo Gobierno y valientes como los me- 
j ores. Entre tanto una columna de San Sal- 
vador se atrevio a salir de sus trincheras y Ile- 
go hasta el pueblo de Quezaltepeque, y el Ge- 
neral Francisco Cascara marcho contra ella 
y la forzo a meterse otra vez dentro de sus para- 
petos. El  Teniente Coronel Agustin Prado es- 
taba de guarnicion en Izalco con una fuerza 
muy corta que mas servia para observar al ene- 



migo, que para defender aquel puesto: las par- 
tidas de San Salvador, conociendo la poca tro- 
pa que habia en el destacamento, dieron en mo- 
lestarlo; pero Prado se reatrinchero y las espe- 
raba a pie firme. Por mis espias estaba yo 
cierto de que el enemigo no tenia todo el ar- 
mamento necesario para atacar el cuartel gene- 
ral que se habia fijado en Santa Ana, y por 

, otra parte el invierno era tan crudo que parecia 
imposible intentar una accion decisiva, porque 
el menor accidente adverso comprometeria en 
medio de los fangos y bajo unas lluvias deshr- 
chas al que tomase la iniciativa. No obstante 
estas circunstancias, se recibieron partes de Pra- 
do de que se aproximaba a Izalco una division 
fuerte que amenazaba aquel punto. Calcu99 
que el designio de este movimiento era dar iin 
golpe de mano sobre la poca tropa del destaca- 
miento, que distaba I 2 leguas del cuartel gene 
ral, apoderarse de sus armas y demoler las for- 
tificaciones: si se sus lograba batir aquella divi- 
sion, San Salvador no se sostendria mas tiempo, 
pues que venia a convertirse toda su defensa 
en un piquete reducido que quedaba de guar- 
nicion en la plaza y en algunos dispersos q r e  
escapasen de la derrota. El ejercito federal te- 
nia una gran superioridad peleando en cam- 
po abierto, porque constantemente habia venci- 
do, mientras que los salvadorenos solo se para- 
ban al abrigo de los fosos y de las trincheras; 
no porque sean soldados de poco valor, sino 
porque carecian de Jefes y Oficiales instruidos 
y denodados. La menor desgracia hubiera en 
aquellas circunstancias perdido al Vice Jefe 
Prado que no contaba para hacer la guerra coa 
la opinion del *pueblo, y sus rpedios eran. ex- 
traidos por el despotismo que ejercia. Resolvi 
con presencia de estos datos forzar una marcha 
y colocarme a la espalda del enemigo, en la in- 
teligencia de que si se conseguia ejecutar bien 
el movimiento, la victoria, era indefectible qsni 
disparar un fusil. Con la mayor reservase 



dieron las disposiciones previas y todo estuvo 
1.icto entre pocas horas. 

El Coronel Manuel Montufar llevaba la van- 
guardia con orden de tomar el camino de Guai- 
moco a un lado de Coatepeque: yo me detuve 
hasta tanto que el grueso del ejercito pudo mo- 
verse, y ya marchaba siguiendo la direccion di- 
cha, cuando me encontre con el oficial Mendez, 
que estaba apostado de orden de Montufar pa- 
ra darme parte de que habia variado de ruta: 
fu6 preciso seguir la vanguardia, porque tenia 
mas de una hora de distancia; y el motivo que 
obligo a aquel Jefe a extraviarse de la via de- 
signada provino de informes que recogio de ser 
mas breve la una que la otra. Por esta equi- 
vocacion se encontro el ejercito en un camino 
escabrosisimo, que en partes era necesario pa- 
sar sobre los pretiles de una laguna, y no fue 
posible iendir la jornada el mismo dia. Bien 
fuera que las tropas de Prado entendieron nues- 
tro movimiento y se retiraron, o que no habien- 
do salido dispuestas para atacar habian regre- 
sado a sus posiciones, el ejercito federal no pu- 
do encontrarlos y malogro su marcha. Aun e- 
ra facil sacar ventajas de aquella operacion des- 
tacando una fuerza a Coatepeque capaz de cu- 
brir nuestra izquierda y sostenida por otra que 
en Santa Ana evitas2 que el enemigo pudiera 
asechar nuestras espaldas: de este modo se po- 
dia tantear una entrada repentina a San Salva- 
dor por un camino antiguo que pasa por entre 
el Guarumal y la falda del volcan. S e  fijo el 
cuartel general en Izalco para adquirir los co- 
nocimientos necesarios a fin de asegurar este 
golpe, que hubiera sido decisivo. Era una 
parte de mi plan de campana fbrtificar Coate- 
peque, Santa Ana e Izalco para que el ejercito 
tuviera en todo evento puntos de apoyo en que 
hacerse fuerte. Meditaba tambien obligar a 
Ios salvadorenos a combatir lejos de sus trin- 
cheras, lo cual solo podria alcanzarse incitan- 



dolos a que acometieran algunas de nuestras 
posiciones con la esperanza de que no pudiera 
resistir a todas sus fuerzas. En consecuencia 
de estos calculos se dictaron las providencias 
conducentes a'exarnina'r el camino dicho y 5 
que se levantaran las referidas fortificaciones. 

Las fuerzas federales adquirian por estos 
preparativos una aptitud mas imponente, por- 
que la guerra se iba a hacer teniendo una base 
de operaciones de donde se sacasen viveres y 
toda clase de recursos y en que seria facil re- 
poner cualquiera desgracia que sobreviniera. 
Los directores de Prado conocieron que sobre 
sus cabezas se levantaba una tempestad, tanto 
mas temible, cuanto que en San Salvador no 
habia un hombre medianamente capaz de diri- 
gir las armas, y llego el caso de encontrarse en 
la necesidad de sacar de los talleres, artesanos 
que las mandaran. Estaban en un extremado 
conflicto de que era dificil escapar sin proponer 
una conciliacion. En efecto, hicieron proposi- 
ciones de paz, manifestandose dociles a entrar 
por un avenimiento con las modificaciones q u e  
se les impusieran. Los Capitanes Francisco 
Gomez y Timoteo Menendez se presentaron en 
los puestos avanzados con pliegos que conte- 
nian las propuestas de Prado, e insinuaron a 
varios oficiales que el pueblo y la tropa de San 
Salvador estaban resueltos a convenir en todo 
con el Supremo Gobierno, sin exceptuar el de- 
creto de 10 de octubre. Era natural que tu- 
viesen todos esta disposicion y que trataran de 
buena fe, porque estaban debiles y sabian, que 
reportarian menos males de cualquiera nego- 
ciacion con el Presidente de la Republica, que 
de un encuentro de armas. 

E s  necesario advertir que pocos dias antes de 
que el cuartel general evacuara a Santa Ana, 
recibi una nota del Supremo Gobierno, en que 
contestando otra en que expuse que el ejercito 
tenia pocos fondos pecuniarios, se me indico 



qile regresara a Guatemala a ejercer el Supre- 
mo Poder Ejecutivo: yo repuse que estaba 
pronto a servir en el destino que se me consi- 
derara mas util a los negocios de entonces, y 
qire esperaba una resolucion. K t r e  algunos 
Jefes del ejercito hubo ana repugnancia muy 
pronunciada a tratar con San Salvador, porque 
en tiempos de disturbios intestinos son raras 
las personas que no se afectan de las ofensas y 
de los intereses que se cruzan y en quienes no 
tiene lugar el espiritu de partido: se considera- 
ba proxima la rendicion de Prado y de todos 
los que componian su faccion, y no se pensaba 
en otra cosa que en vencer )- en recoger los 
frutos de la victoria. Dimano de aqui que los 
qLe repugnaban un acomodamiento dispptaron 
sobre si yo podia ajustar el tratado de paz, y se 
remitieron a Guatemala, para impedirlo, cartas 
qtie contenian especies equivocas e inciertas. 
Yo consulte al Supremo Gobierno con las pro- 
posiciones que condujeron Gomez y Mendndez 
haciendo todas las reflexiones que juzgue ade- 
cuadas para fundar que no debia dejarse pasar 
la oportunidad de transijir nuestras desavenen- 
cias: el Vice- Presidente resolvio con presencia 
de todo, que yo volviese a reasumir el Gobier- 
no para que en el proveyera a las necesidades 
de la Nacion. La Asamblea de Guatemala, 
que tuvo conocimiento de estas ocurrencias, 
dio u n  decreto declarando que el Estado no pa- 
saria por ninguna conciliacion en que sus de- 
rechos no obtuvieran una total seguridad. Es- 
to era desconocer )- agraviar de una manera 
bien expresa al Supremo Poder Ejecutivo que 
por defender el propio Estado y por sostener 
el orden constitucional hacia la guerra contra 
los que se sublevaron e invadieron a Guatema- 
la. Habiendo meditado muy detenidamente 
en estas circunstancias dispuse que tomase el 
mando militar el Brigadier Francisco Cascara, 
con el proposito de ir a encargarme de nuevo 
de la Administracion de la Republica con 



arreglo a lo dispuesto por el Gobierno. e) 
Nota 35 

Segiin Montufar, Marure y Garcia Granados, todos es- 
critores guatemaltecos, deede la desgracia de Milingo 
perdio Arce el prestigio que tenia en el ejercito y en el 
pueblo de Guatemala, y fueron preparando su ruptura 
con el Gobierno de aquel Estado, el desvio, reserva y 
desconfianza con que miraba a los Jefes guatemaltecos; 
su preferencia con los Oficiales salvadorenos que le ro- 
deaban, sus manejos impoliticos y arrebatados respecto 
de aquellos y sus inteligencias secretas con amigos del 
1-ice-Jefe Prado. Es tambien cierto que los Jefes gua- 
temalteco~ murmuraban de Arce, le expiaban, le inter- 
ceptaban su correspondencia, y a cada paso le me1 iofor- 
rnaban con las autoridades de Guatemala. En poeo es- 

(Y) El Presidente de 7a Repzi.bZiea que manda en J& 
el Ejkrcito; teniewlo en consideracion: 

19  Que el Gobierno Supremo en carta de S8 del pro- 
ximo pasado se Iia servido decirme: 

"La posicion actual de la Republica convence cada 
dia mos al Vice-Presidente, de la necesidad que la estre- 
cha a tener ci su cabeza a su primer Magistrado. Ella 
demanda conocimientos militares en el Gobierno y une  
actividad y energia que apure todos los arbitrios para su 
existencia y conbervacion. El Vice-Presidente, por esto ha 
visto con particular satisfaccion la nota de U. fecha 21 
del presente, en que expresandose con su natuial deci- 
sion en favor del bien de la Patria. se manifiesta dispues- 
to a servir el destino en que el Supremo Gobierno lo con- 
sidere mas util. No es ahora cuando el Gobierno ha re- 
suelto el problenia, de si resulta mayor bien a la Repu- 
blica de los servicios de U.'en el maodo general de ella, 
que en el ejercito solamente. C. en el primero, sin dejar 
de dirigir ei ejercito, proveer8 tambien ii las demas nece- 
sidades de la nacion con la energia y a:tividad que lo ha 
hecho otras veces; siendo indudable que de esta suerte 
sus ,servicios seran mucho mas utiles y prorecliosos a 1s 
Repiiblica, que si solo se contraen a las operaciones mX- 
tares. Tales consideraciones. midas al convencimiento 
que de si tiene el Tice-Presidente, le obligan a resnlver 
como LT. desea, terminantemente, que el bien de la Na- 
cion demanda que dejando U. el mando del ejercito a 
quien corresponda, vuelva al  ejercicio del S. P. E. Ten- 
go la honra de manifestarlo a TT. de orden del Vice-Pre- 



tuvo para que le acusasen de traicion. "La separacion 
de Arce, dice Marnre, hacia tiempo se meditaba por los 
aristocratas y era objeto de las intrigas de los primeros 
Oficiales del eje'rcito y asunto d2 la activa corresponden- 
cia que mantenian con los gobernantes de Guatemala. 
Copia en seguida parrafos de cartas autenticas que fue- 
ron recogidas despues de la toma dc Santa Ana, y pu- 
blicadas en San Salvador en 1827. T dice: "AEadian 
muchas cosas que 920 seria decoroso referir."-N. Montu- 
far.-Obra cit.-Pgs. 73, 74 y 75.-1larure.-Obra cit. 
Pgs. 61 a la 65.-Tomo 2.-Garcia Granados.-Memo- 
rias, citando 6 Montufar.-Pgs. 118, 119 y 121. 

Deje en Izalco un ejercito capaz d e  empren- 
derlo todo, tanto por su fuerza numerica como 
por la disciplina y entusiasmo que tenia: lo de- 
je con sentimiento, porque estaba cierto de que 
mi separacion iba a producir una mudanza en 
San Salvador y que el estado de debilidad en 
que se encontraba el Vice-Jefe Prado, se con- 

sidente de la Republica, y de renovarle mis expresiones 
de aprecio y respeto. Dios, Union, Libertad. Palacio 
Nacional: Guatemala, 28 de setiembre del 27.-Manziel 
zea." 

29 Que mi primera obligacion es obedecer a la auto- 
ridad legitima. 

30 Que ademas de esto, no debo fiar de mis juicios ii- 
nicamente cuando se trata del bien de la Patria. 

49 Que todos mis conatos son dirigidos al solo objeto 
de que se restablezca el orden perdido, de que la Repu- 
blica sea feliz, y de restaurar ini antigua cualidad de ciu- 
dadano privado; he resuelto: 

l ?  Restituirme 6 Guatemala, y encargarme del ejerci- 
cio del Gobierno, tan luego como restablezca mi salud. 

29 Que el ciudadano Francisco Cascara, Brigadier del 
ejercito y Comandante General de la Federacion, tome 
el mando de las fuerzas federales. 

30 Que en este concepto sea enteramente obedecido, 
sin otra sujecion que la que debe tener al Gobierno de la 
Republica. 

49 Que este decreto comience a ser observado desde 
el dia de su publicacion, sin que puedan suspenderse ni 
dilatarse sus efectos. 

59 Se publicara por bando con toda la solemnidad que 
sca posible en este cuartel general.-Izalco, 12 de octu- 
bre de 1827.-Arce.-Manuel Montufar." 



vertiria en una situacion fuerte, que le diera la 
iniciativa. El General Cascara no revoco las 
ordenes dictadas por mi para que se fortifica- 
ran Izalco, Santa Ana y Coatepeque; pero solo 
en este ultimo punto se hicieron fortificaciones, 
despues que el cuartel general de aquel Jefe se  
situo en el. 

Cada dia se complicaban mas las cosas por la 
exaltacion de las pasiones, que era mayor a 
medida que se prolongaban los acontecimien- 
tos de la revolucion. El paso que dio la Asam- 
blea de Guatemala descubria bien el estado de  
los animos, y era muy perceptible la influencia 
que recrecia las dificultades del Gobierno para 
proseguir la guerra con imparcialidad. De  mo- 
mento a momento se hacia mas necesario po- 
ner termino a los desordenes publicos, que por 
la continuacion de la guerra, tomaban u n  as- 
pecto mas amenazante. Someter la faccion del 
Vice- Jefe Prado al cumplimiento de las leyes 
y a la obediencia del Supremo Poder Gj ecutwo 
era muy justo y conveniente; pero si las autori- 
dades de Guatemala comenzaban a desregula- 
i-izarse y a desconfiar de la direccion que tenian 
los negocios, indicando estar en disposicion de  
avocarselos el Estado, todo variaba; y ya no se- 
ria el Gobierno Supremo quien empleaba las 
armas para poner un subdito en sus deberes, 
sino dos subditos que contendian entre si, y que 
con relacion al Gobierno Federal, se encontra- 
ban casi en un mismo paralelo. Para tomar un 
giro que terminara los males publicos concebi 
la idea de inquirir con toda certeza cuales eran 
las pretensiones de San Salvador despues que me 
separe del ejercito. Con esta intencion me tras- 
lade a Sta. Ana, en donde hice que el Sr. Boni- 
facio Paniagua se dirigiera al P. Obispo Delgado 
instandole 5 que se conformara aquel Estado 
con el decreto de 10 de octubre, o a que decla- 
rara con franqueza el sesgo que podia darse 5 
los asuntos de aquel tiempo. El doctor Del- 

13 



gado contesto a Paniagua negandose, como 
siempre, a la admision del predicho decreto, y 
le afirmaba que emitiendo el Gobierno de la 
Republica otro en que se convocara al Congre- 
so con arreglo a la base de poblacion fijada en 
la Carta Fundamental y sin mas atribuciones 
que las que esta ley le atribuye, San Salvador 
lo adoptaria y la guerra seria concluida. Esta 
medida era la misma que propuse a Prado an- 
tees de la accibn de Milingo; y si entonces me 
parecio preferible a los estragos de las armas, 
con doble motivo conceptue que no debia per- 
derse la proporcion de transigir por medio de 
ella las desavenencias de la Republica, que 
mientras mas se dilataban, adquirian un carac- 
ter mas temible Inmediatamente parti para 
Guatemala a reasumir el mando, para dictar el 
decreto de 5 de diciembre, que es como sigue; 
pero antes de insertarlo debo prevenir una re- 
plica que pudieran hacer los de la oposicion, 
aunque no fuera con otro designio que el de 
poner en duda la consecuencia del Supremo 
Poder Ejecutivo. He dicho que el Vice Jefe 
de San Salvador convoco el Congreso ordina- 
rio a la Villa de Ahuachapan inconstitucional- 
mente, y es una verdad demostrada en Ios arti- 
culos ror y 64 de nuestra Carta: de aqui pu- 
dieran valerse para decir que el mismo defecto 
se  observa en mi decreto; y es necesario hacer 
notar la diferencia de ambos actos. El Presi- 
dente de la Republica dicto una medida que 
tenia por objeto restablecer el orden en un tiem- 
po en que la Constitucion no existia, porque la 
habiaq abolido Barrundia, Herrera y Prado, 
sobreponiendose a ella y organizando la gue- 
rra civil: a su voz sustituyeron la fuerza de las 
armas, y era un deber del Presidente no omitir 
medio alguno para revocar este estado de co- 
sas, haciendo que callasen las armas y se escu- 
chara la ley. No asi Prado: su providencia fue 
un ardid para levantar tropas y sublevarse, o a 
lo menos la convirtio en tal; y por otra parte, 



la tonstitucion nunca ha dejado de existir para 
el ni para Barrundia, ni para Herrera, porque 
la violacion de la ley, en ningun caso puede fa- 
vorecer a los perjuros que la violan. Si pudie- 
ra favorecerlos seria una conveniencia infringir- 
la; y los perversos, que son siempre los mas au- 
daces en las sociedades, tendrian una garantia 
para ejercer sus crimenes. 

"El Presidente de la Republica se ha servido 
expedir el decreto siguiente: 

"E,? P~esidente de Za Rejubdica de Centro A-  
~nh'rica. 

"Habiendo visto que el decreto que emitio 
en 10 de octubre del afio anterior, no ha sido 
aceptado por todas las Adtoridades de los Es- 
tados de la Union; y que, embarazada la reu- 
nion del Congreso Nacional extraordinario, ei 
trastorno y desorganizacion que sufria la Repu- 
blica se han aumentado: no habiendo sido su 
intenrion hacer efectivo dicho decreto por me- 
didas violentas; y 

l l l ?  Que aunque subsistan y aun se hayan 
incrementado las causas que lo motivaron; una 
vez que no ha surtido los efectos que el Gobier- 
no se propuso al dictarlo, por las dificultades 
que se han opuesto a su ejecucion no4hay, in-  
conveniente en adoptar otro medio para lograr 
el restablecimiento del orden constitucional: 

1 1 2 ?  Que ninguno queda mas a proposito pa- 
ra conseguir este objeto, que la convocatoria y 
reunibn, con arreglo a la Ley Fundamental, del 
Congreso Federal ordinario y del Senado, re- 
novados ambos Cuerpos en la totalidad de sus 
miembros; porque esta medida ha sido solicita- 
da por las autoridades que resistieron el decre- 



to de octubre, y porque no han manifestado o- 
posicion a ella los pueblos que lo aceptaron: 

"30 Que la honvocatoria del Congreso Fede- 
ral y del Senado, debe ademas producir el efec- 
to de poner termino desde luego a la guerra ci- 
vil que aflige a la Republica, volviendo el repo- 
so a los pueblos y disminuyendo el peso de los 
males que han sufrido durante un ano de hosti- 
lidades: 

"40 Que debiendo formarse ambos cuerpos 
de miembros nuevos que sean nombrados con 
conocimiento de las agitaciones y trastorno ac- 
tuales, porque ha expirado o esta para expirar 
el periodo constitucional para que fueron elec- 
tos los Representantes y Senadores que fun- 
cionaron el ano d~ 26; es de esperarse que 
puedan acertar en la eleccion de medios para 
corregir los males que han sufrido los pueblos, 
y para afirmar sobre bases solidas, la concor- 
dia, la paz y el orden interior en la Republica, 
sin cuyos bienes tampoco puede haber garan- 
tias para la propiedad, la seguridad y la liber- 
tad civiles: 

"S? Que atendiendo a los deseos que han 
manifestado desde el ano anterior la mayor 
parte de las autoridades de los Estados, es con- 
veniente que el Congreso y el Senado se reu- 
nan en lugar distinto de esta ciudad: 

"Teniendolo todo e n  consideracion; y anima- 
do el Presidente del constante deseo de no 
prescindir de medio ni de esfuerzo alguno, pa- 
ra terminar las desgracias publicas, restablecer 
el imperio de la Iey, y dar nuevo ser a la Na- 
cion: 

"DECRETA: 

"1.-Se convoca el Congreso Federal y el 
Senado, que se compondran de Representantes 
y Senadores nuevamente electos en su totali- 
dad, con arreglo a los articulos 55 y 89 de la 
Constitucion. 

"11.-Se excita a las primeras autoridades 



existentes de los Estados, para que a la mayor 
brevedad manden practicar las elecciones de los 
Representantes y Senadores, que a cada uno 
de ellos corresponde. 

"111.-Estos cuerpos se reuniran en la ciu- 
dad de Santa Ana el dia I ?  de marzo del ano. 
de 1828, a CUYO efecto los Representantes y 
Senadores que sean, electos, deberan concurrir 
a aquel punto con la debida anticipacion. El 
Congreso determinara despues el lugar de su 
residencia. 

"1V.-El Gobierno asistira a la apertura de 
las sesiones del Co,ngreso, y le dara cuenta de 
su conducta. 

"V.-Todos los sucesos que han ocurrido 
desde la disolucion de los cuerpos deliberantes 
de la Republica, se someteran al conocimiento 
del Congreso, quedando unicamente sujetos a 
s u s  resoluciones. 

"VI.-Desde la publicacion de este decreto 
en cada Estado, deberan cesar las hostilidades, 
cualesquiera que sean las cuestiones que las 
motivan, puesto que todo queda sujeto y pen- 
diente de las resoluciones del Congreso. E c  
consecuencia, se restableceran las comunica- 
ciones interrumpidas: los correos seguiran sus 
rutas qrdinarias; y tanto en esta parte, como en 
todo lo, concerniente a la administracion, se ob- 
servaran las leyes. 

i6VII.-El Gobierno y los Jefes de los Esta- 
dos dedicaran desde luego su atencion a reco- 
ger las noticias y datos ~iecesarios para calcu- 
lar los gastos que se han causado durante las 
actuales disenciones, con el objeto de que, po- 
niendose este negocio en conocimiento del 
Congreso, pueda deliberar acerca del pago 6 
indemnizacion que deban hacerse. 

'$Dado en el Palacio Nacional de Guatema- 
la, a 5 de diciembre de I 82 7.- Manuel Jose 
Arce.-El Secretario de Estado y del Despacho 
de Relaciones Interiores - Juan Francisco de 
Sosa. 



Sucedio, entre tanto ocurrian estos inciden- 
tes, que arribaron 5 San Salvador los tres her- 
manos Merino y un frances Sumaestre, que se 
decia cunado de ellos. De  estos cuatro hom- 
bres se mantuvo trrnquilo uno, que administra- 
ba unos pocos generos mercantiles pertenecien- 
tes a todos, para no exponerlos en caso de un 
mal suceso; los otros tres tomaron servicio en 
las tropas de Prado. Venian expulsados de 
Colombia por complicidad en una sublevacion 
militar intentada contra el Libertador Bolivar 
en Guayaquil. Fueron recibidos con todo a-  
grado, porque habia una carencia total de Jefes 
y Oficiales y lograron las mejores colocaciones; 
tanto que el Sr. Rafael Merino obtuvo la Co- 
mandancia General de las Armas. Los nuevos 
guerreros valian muy poco y menos que nadie 
el Comandante en Jefe, pero traian los presti- 
gios de ser militares colombianos y de ser unos 
fanfarrones que mataban a diestro y siniestro, y 
que cada uno prometia aventajar a Mucio Sce- 
vola. 

Era cuanto Prado podia apetecer para no 
hacer la paz, a la cual solamente compelido por 
la necesidad se hubiera prestado, porque los 
que lo aconsejaban estaban empenados en res- 
tablecer las autoridades del Estado de Guate- 
mala, que fueron disueltas y abandonaron sus 
empleos en octubre de 1826, y en que volvie- 
ron a funcionar los miembros del Consejo y del 
Senado, que por la ingerencia en la revolucion, 
no pudieron continuar funcionando en el propio 
ano. Deseoso el Presidente de la Republica 
de no omitir ningun arbitrio que tendiera a 
que fuese admitido el decreto propuesto por el 
doctor Delgado, hice que lo condujese a San 
Saloador el ciudadano Juan de Dios Mayorga 
y llevaba instrucciones analogas a este objeto. 
La esencia de su mision consistia en que habla- 
se con el P. Obispo electo y le persuadiera lo 
mucho que interesaba a Centro America que 
tuviese fin la guerra civil, inclinandolo a es- 



forzarse con los disidentes a que no evitasen 
aquella ocasion de entrar en reposo y tranqui- 
lidad. Mayorga era la persona mas 5 proposi- 
to para manejar la negociacion, por la intimidad 
que lo unia con Delgado, por la deferencia que 
debian tenerle Prado y sus directores, pues que 
siempre pertenecio al partido exaltado y aca- 
baba de llegar de Mejico, por lo cual no habia 
podido intervenir en los trastornos publicos, y 
porque estaba convencido de que era muy ile- 
gitima la pretension de que volviesen a los em- 
pleos de Diputados, Senadores y Consejeros 
unos hombres que el menor defecto que tenian 
era no ser ya apoderados de los pueblos por 
haber fenecido el tiempo para que fueron elec- 
tos y de contado no podian representar la Na- 
cion ni el Estado de Guatemala, por falta de po- 
deres. Mayorga escribio y habia publicado un 
manifiesto sobre esta importante cuestion, de- 
mostrando con los principios de derecho publi- 
co que los funcionarios por elecciones popula- 
res no pueden tener mas duracion en sus desti- 
nos, que la senalada por la ley: que si no ejer- 
cen las funciones que les son anexas, sea cual 
fuese la causa que lo impida, concluyen al ce- 
rrarse el periodo en que debieron funcionar, y 
que de lo contrario los pueblos serian privados 
del uso de la soberania, porque se les despojaba 
de la accion de elegir sus Representantes y 
mandatarios en las epocas en que debian nom- 
brarlor. Trajo al intento las doctrinas y los e- 
jemplos que otras veces arreglaron el proceder 
de otros paises; y sobre esta materia tenia un 
conocimiento extenso. 

Bajo tales conceptos marcho a San Salvador 
por una providencia reservada: tuvo la desgra- 
cia de encontrar al nuevo General Merino en 
el pueblo de Nejapa, en marcha, segun vocife- 
raba, para atacar al ejercito federal; y falto muy 
poco para que concluyesen alli su comision y 
su existencia, porque aquel Jefe, a pesar de las 
credenciales de Mayorga, lo reputo espia y es- 



tuvo muy cerca de hacerlo fusilar. Le prohi- 
bi6 continuar su viaje y participo al Vice- Jefe 
lo que ocurria. Prado paso 5 Nejapa y se im- 
puso del decreto de 5 de diciembre: oyo al co- 
misionado del Supremo Gobierno y le ofrecio 
que al dia siguiente partirian juntos para San 
Salvador, pero no verifico su ofrecimiento; otro 
dia cuando todo estaba dispuesto para ir ade- 
lante, lo mando regresar a Guatemala sin per- 
mitirle ver al doctor Delgado. p) 

(+) Coatepeque, diciembre 13 de 1827.-A1 C. Juan 
Francisco Sosa, Ministro de Estado y del Despacho de 
Relaciones.-Con el objeto de dar cuanto antes noticia 
a l  Gobierno del resultado de mi viaje, me apresuro a PO- 
ner este con el correo que sale hoy mismo. 

El  11 sali de este pueblo para San Salvador y encon- 
contre en Nejapa la division Salvadorena. Se me detu- 
vo por el Comandante a pretexto de que no podia permi- 
tirme pasar adelante sin consultar al Gobierno. Llego 
6 poco por casualidad, 6 por prevision el Vice-Jefe del 
Estado, y convino en que al dia siguiente marchariamos 
los dos a San Salvador. En la noche se r e u ~ i o  el mismo 
Jefe, Comandante y Oficiales, y me parecid oportuno tre- 
t a r  del decreto de 5 del corriente que restablecia la 
Constitucion, el Congreso y e1 Senado, y que este decreto 
llenaba el objeto que el Estado del Salvador se habia 
propuesto en la presente cuastion. Hubo una larga dis- 
cusion sobre el particular con todos. Yo sostuve las 
ventajas del decreto y que era el medio de terminar l a  
guerra que exponia demasiado nuestra independencia y 
estaba arruinando de todogunto el pais. Los de la o- 
posicion, que este acuerdo solo servia para detener SU8 O- 

peraciones militares en ocasion que tenian la preponde- 
rancia y seguridad del vencimiento. Se hablo mucho 80- 

bre los particulares indicados, y se concluyo la se- 
sion. 

Ayer como B las ocho de la manana le manifeste al 
Vice-Jefe que marchariamos a San Salvador, cuando el 
lo tuviese 6 bien, y me contest6 que habia acordado que 
no convenia que yo pasase 6 aquella ciudad. 

En atencion a esto me he vuelto g llegue anoche, y 
continnare mi viaje a esa capital, aunque con menos ra- 
pidez que cuando vine. 

El Comandaute de la division me dijo y lo mismo el 
Vice-Jefe del Estado que su intento era pasar cuanto an- 



Es indudable que si Mayorga entra a San 
Salvador, se avoca con Delgado C informaal pue- 
blo de mis intenciones, la paz se habria logra- 
do;-mas era puntualmente de lo que huia Me- 
rino y Prado, el uno por hacer su fortuna revo- 
lucionaria que principiaba en Centro America 
y el otro por acrecentar la suya, que a la som- 
bra de los trastornos esperaba que llegaria a su 
mayor auge. 

Nota 36 

Marure dice aue los Directores del Salvador no se e- 
quivocaban creyendo que los serviles no aceptan'an ex- 
preeamente ni de buena fe, el ultimo decreto del Presi- 
dente. v Dor eso ellos cometieron una falta inexcusable 
e c h & d & ~  sobre si la odiosidad de una  repulsa que po- 
dian endosar a sus enemigos. Al efecto cita fragmentos 
de cartae quitadas 6 los guatemaltecos, despues de la to- 
ma de Santa Ana, en las que tanto el Jefe de Estado 
Aycinena, como su hermano el ex-Marques y don Ma- 
nuel Montufar, "hacen duras apreciaciones de ese decre- 
to que no parecen dispuestos a cumplir'7.-Marme.-O- 
bra cit.-P5g. 72.-Tomo 2. 

Cascara permanecia en Coatepeque y antes 
de mucho fueron insultadas las avanzadas de su 
cuartel general. La ciudad de Santa Ana te- 
nia una guarnicion de 300 hombres al mando 
del Teniente Coronel Agustin Prado y en Son- 
sonate habia un destacamento de 2 0 0  plazas. 
Varios dias amenazo Merino las fortificaciones 
de Coatepeque y de repente hizo un movimien- 
to de flanco, atravesando el penosisimo cami- 
no de la laguna, por el cual coloco su vanguar- 
dia a espaldas de Santa Ana, bajo l a s  ordenes 
del Teniente' Coronel Isidoro Saget. Como 
treinta horas estuvo esta abandonada a una le- 
- - - 

\ tee 6 esa capital, a restablecer todas las cosas al ser y 
estado que tenian el 6 de setiembre del ano anterior. Yo 
supongo, pues, que luego verificaran e ~ t a  marcha. 

Todo lo que tendra U. la bondad de elevar al conoci- 
miento del C. Presidente, mientras yo lo, hago de pda -  
bra,.y de admitir las protestas de mi consideracion y a- 
precio, con que soy so muy obediente y atento servidor. 
-Juan de Dios Mayorga. 



gua de distancia de la plaza, porque el grueso 
de las fuerzas se enredo tanto, que no pudo lle- 
gar oportunamente. Hubo tiempo sobrado pa- 
ra derrotar a Szget, cbya tropa no excedia en 
numero a la que tenia Prado y era inferior en 
disciplina y armamento: lo hubo tambien para 
dar ordenes al desiacamento de Sonsonate que 
inquietara la reserva de Merino, que se com- 
prometio en sendas muy asperas y demasiado 
lejos de su base, donde pudo ser acometido en 
detal y cortado por el ejercito de la federacion 
que era mas numeroso, mas instruido y mejor 
armado; pero un destino adverso que parecia 
intimamente unido a la buena causa, no permi- 
tio que se obrara en regla. Instruido Cascara 
de lo que pasaba a su retaguardia, emprendio 
una marcha retrograda en auxilio de Santa A- 
na, mas no llego en la ocasion precisa y Meri- 
no ataco y tomo la ciudad, lucgo que se reunio 
a Saget. Esta ciertamente no debia estimarse 
por ventaja y mas bien era una situacion muy 
peligrosa, porque los salvadorenos habian per- 
dido en el ataque la mejor tropa y los oficiales 
mas atrevidos, porque se encontraban en medio 
de pueblos enemigos, que peleaban en sostCn 
del Supremo Gobierno, porque no podian sino 
con suma dificultad comunicarse con San Sal- 
vador y porque les restaba resistir el choque de 
fuerzas frescas, que venian a vengar a sus com- 
paneros de armas y a resarcir un punto de to- 
da importancia. 

Fue asi que entraron los federales, aunque 
en desorden, acometiendolos por todas partes: 
que los rompieron en todos los encuentros: y 
que los obligaron a eneerrarse en el corto re- 
cinto de la plaza. La gente del pueblo quito 
el agua de la fuente, rompiendo la caneria; y 
en un clima calido en medio de un sol abraza- 
dor y de un fuego vivo no podian resistir la 
sed que los sofocaba: les falto parque y se vie- 
ron reducidos a implorar la paz, victoreando al 
Gobierno Supremo y a Guatemala. E n  un 



conflicto tan desesperado aconsejo Saget a Me- 
rino que pasara a las filas enemigas a tratar, 
ofreciendo acompanarlo: aquel no estaba en 
capacidad de pensar; era un automata, y siguio 
sin conocimiento el dictamen de este. S e  pre- 
sentaron juntos a los primeros oficiales que ha- 
llaron, llamandolos. hermanos y pidiendo que 
todo se acabara: el Jefe salvadoreno entrego su 
espada, suplicando con humillacion que lo con- 
dujeran a presencia del General Cascara, quien 
impuesto de lo que ocurria, se negaba a escu- 
charlo y dio repetidas ordenes para que siguie- 
se el fuego: algunos de sus mismos Jefes y ofi- 
ciales le instaron para que se suspendiese la 
accion, y cedio al fin, porque todos cayeron en 
el lazo, juzgando que de veras querian la paz 
los que con tanta reiteracion la imploraban. 

.Tu\r'o lugar un tratado de armisticio en que 
sustancialmente se acordo: que el ejercito fede- 
ral se retirara al pueblo de Chalchuapa y el de 
Prado al de Coatepeque: que uno y otro se en- 
tregaran los prisioneros; y que por medio de 
comisionados que se reunirian en Santa Ana 
se haria el arreglo formal de paz, adhiriendo el 
Vice- Jefe de San Salvador al decreto de 5 de 
diciembre. Este convenio debia, segun lo es- 
tipulado, efectuarse el siguiente dia en lo rela- 
tivo a la desocupacion de la ciudad, y Casca- 
ras lo cumplio con exactitud; pero Merino pre- 
texto algunos embarazos para retirarse al pun- 
to que le fue senalado y se quedo en dicha ciu- 

\dad. En el momento que no tuvo al enemigo 
al frente, se desatendio de cuanto acababa de 
estipular, y contesto insultante y burlescamente 
a las reclamaciones que tuvo por parte del Ge- 
neral con quien habia tratado, exigiendole que 
no faltase a la fe de su compromiso. Mando 
saquear.Santa Ana, de suerte que los habitan- 
tes sufrieron indecibles vejaciones y estropeos 
en tan malhadada ocasion. Tomo mas de mil 
fusiles que estaban almacenados, mucho parque, 
equipo y una pieza de a ;. 



La Asamblea del Estado del Salvador abrio 
s u s  sesiones al tiempo que acababan de pasar 
las ocurrencias referidas: su primera atencion 
la fijo en los males de la epoca, porque estaba 
persuadida que debfa con toda preferencia re- 
mediar los desastres que sufrian los pueblos; y 
conociendo que en el decreto enunciado habia 
todo lo que apetecian los disinentes para depo- 
ner las armas, acordo su admision, previniendo 
al Vice-Jefe que procediera a celebrar un con- 
venio de paz, bajo las seguridades de que era 
adoptada la medida propuesta por el Supremo 
Gobierno. Prado enfrento la providenci; de 
la Asamblea como quisiera el General Merino, 
que amaba la guerra por los medios que tenia 
en ella, sin importarle la sangre que vertia, que 
era centroamericana. Todas las combinacio- 
nes de los que lo conducian en la carrera 'de in- 
surreccion se hacinaron, tanto como sus deseos 
particulares, en un solo punto: destruir a l  Su- 
premo Poder Ejecutivo par& reponsr en los ne- 
gocios h los hombres que eran menos amigos de 
Centro Amirica. Arranco, pues, de todos los 
habitantes que 'estaban sujetos al despotismo o 
a la influencia revolucionaria con que domina- 
ba, sacrificios muy costosos en hombres, en di- 
nero y en toda clase de efectos para levantar 
un ejercito suficiente a realizar su proyecto: en 
la villa de Ahuachapan se acantonaron las tro- 
pas que a viva fuerza se reclutaban en los pue- 
blos. Merino las disciplino con infatigable teson 
y con un rigor que jamas probaron los salva- 
dorenos anteriormente: las fusilaciones eran 
muy frecuentes sin proceso ni formalidad algu- 
na: media hora bastaba para matar a cualquie- 
ra que a juicio de aquel Henriot, hubiese de- 
linquido; y con semejante terrorismo forzo a 
servir ta jo  sus ordenes a los hombres que des- 
tinaba a perecer en los campos de Chalchua- 
P=- 

E1 Presidente de la Republica, que presen- 
ciaba los aprestos extraordinarios de Prado, a-  



presuro la reorganizacion del ejercito federal: 
la milicia activa y la de patriotas de Guateina- 
la se incorporaron en el; y muy luego volvie- 
ron a experimentar los facciosos que las ven- 
tajas dolosas conseguidas en Santa Ana, nada 
habian podido sobre la constancia de los que 
sostenian la causa de las leyes. El Coronel 
Ramon Pacheco invadio el departamento de 
Chiquimula, cometiendo en el toda clase de a- 
gresiones: el comercio de Guatemala con espe- 
cialidad padecio mucho por los saqueos de car- 
gamentos enteros y valiosos que mando hacer, 
remitiendolos a San Salvador con toda la cele- 
ridad posible: marcho una division a arrojarlo 
de aquel territorio a las ordenes del Coronel 
Guillerrno Perks, que despues de la jornada del 
I 7 de diciembre en Santa Ana tuvo colocacion 
en las tropas federales; y ya se creian Merino 
y Prado conquistadores de los chiquimultecos, 
y esperaban el rico botin que el Comandante 
invasor les habia anunciado, cuando supieron 
que este Jefe apurado por Perks tuvo necesi- 
dad de retirarse y de abandonar :a mayor par- 
te de la presa; no atreviendose a esperar a los 
que le iban al encuentro, porque no ignoraba 
cuan cierta era su derrota, pues que tenia que 
haberselas con soldados instruidos y valientes. 
Se encontro en su evasion con el Coronel In- 
dalecio Perdomo, que debia cerrarle el paso, 
pero no teniendo este Jefe la fuerza necesaria, 
lo forzo Pacheco, peleando en la proporcion de 
diez contra uno, y pudo asi evitar la total des- 
truccion de su columna. 

La decision de los pueblos por el Gobierno 
Supremo y el pronunciamiento simultaneo de 
los hombres honrados y patriotas en toda la 
Republica, hicieron aparecer en las llanuras de 
Ciudad Vieja un  ejercito mayor que los que se 
batieron en Milingo y en Santa Ana, bien dis- 
ciplinado y aprestado, y entusiasta como siem- 
pre por defender el orden y las leyes que de 
continuo insultaba la faccion contraria: partio 



en derechura a buscar a Merino en su mismo 
cuartel general; y ya vacilaban las esperanzas 
de Prado al traves de las promesas y seguri- 
dades de vencer del Jefe y de los oficiales pro- 
fugos de Colombia, cuando se acogio al recur- 
so acostumbrado de solicitar la paz, y dio cuen- 
ta al Presidente con el acuerdo de la Asamblea 
del Estado del Salvador mandando celebrar 
por medio de comisionados un arreglo definiti- 
vo, mediante la adopcion del decreto del S. P. 
E. de 5 de diciembre, El Gobierno desenten- 
diendose de las reiteradas veces en que fue 
burlada su invariable propension a calmar el 
furor de las armas y a que le sustituyese el e- 
jercicio de la ley, oyo con dignacion y con a- 
grado las palabras del hombre que repetia can- 
ciones sobre las ruinas de la patria, incendiada 
por su propia mano. Desde luego contesto 
que nombraria personas que de consuno con 
las que nombraba el Vice- Jefe de San Salvador 
tratasen definitivamente de la paz de la Repu- 
blica: la Asamblea de Guatemala tambien eli- 
gio otras para que interviniesen en la negocia- 
cion; y el pueblo de Jutiapa se asigno en los 
preliminares para que conferenciasen las partes 
con tratantes. 

En las instrucciones que el Gobierno dio a 
sus  comisionados, se procuro cuanto -mas pude 

, discurrir, facilitar la negociacion a terminos que 
no pudiera dejar de obtenerse un feliz resulta- 
do: otro tanto entendi que hizo la Asamblea 
con los suyos, y salieron unos y otros al lugar 
convenido con toda prontitud 6 interes: perma- 
necieron en el varios dias mas de los que se a- 
just\aron en los preliminares y regresaron a 
Guatemala con el pesar de no habei- evacuado 
su encargo, porque faltaron los comisionados de 
Prado. <Y puede darse una conducta mas fa- 
laz y atroz? Si se escribiera la historia de los 
engaios, tendria en ella una pagina muy nota- 
t l e  el Vice- Jefe Mariano Prado. La Asamblea 
del Estado del Salvador ha recomendado al 



tiempo este y otros pasajes en la contestacion 
que di6 al mismo Prado en I 7 de diciembre de 
1828. <'Es preciso, le dijc, hablar ya con des- 
embarazo en obsequio de la verdad y en bene- 
ficio de los pueblos. La Asamblea en sus pe- 
riodos ordinarios y cuando ha sido convocada 
extraordinariamente, ha trabajado con teson en 
cuantos medios ha creido oportunos para me- 
jorar la administracion publica, promover la fe- 
licidad general, y salvar al Estado de los ries- 
gos que lo han amenazado: ha investido al Go- 
bierno de cuantas facultades el ha querido, y se 
ha llegado a termino en las epocas anteriores 
que la Asamblea no ha hecho sino lo que a el 
mismo ha parecido; y cuando en beneficio de 
la humanidad, y para aliviar el enorme peso de 
al guerra civil a Centro America, se propuso al 
Cuerpo Legislativo conciliar la paz que al fin 
ha tenido el Gobierno que proponer, se opusie- 
ron embarazos de todas las maneras imagina- 
bles, se hablo sin rebozo contra el mismo ciier- 
po, y por ultimo se consiguio la mision de los 
comisionados para tratar cuando vueltos los 
de Guatemala solo fueron a presenciar la des- 
graciada jornada de Chalchuapa, y se llego en 
esta epoca al extremo de atribuir la derrota a 
la Asamblea desde el mismo Gobierno, por no 
confesar la precipitacion del General Merino, 
que al fin probo su imprudencia con hechos 
subsecuentes que le produjeron por ultimo re- 
sultado la separacion del mando", iPueblos! 
Ved aqui la conducta del que hoy lleva el titu- 
lo de Benemerito. Si la Asamblea dictaba la 
paz, la desobedecia; y si era derrotado en el 
campo de batalla, calumniaba a la Asamblea 
atribuyendole la derrota. cumplen asi las 
leyes? es una injuria hecha a ellas mis- 
mas, hecha a la Republica y hecha a todos los 
hombres, qul: se apropiase Prado el sagrado ti- 
tulo de defensor de las propias leyes qpe in- 
fringia? es un insulto hecho a la moral 
burlarse con esta impudencia de la verdad? 



concepto tiene Prado de las sociedades 
del siglo presente, puesto que las considera in- 
capaces de discernir la engrme distancia que hay 
de sus procedimientos a las leyes? iOh Cen- 
tro America, patria mia! ;Es. posible q u e  en 
tu orbita sacrosanta haya nacido y haya gober- 
nado el hombre que para desgarrar tus entra- 
nas unio a los crimenes la burla de la virtud 
que te distingue entre las naciones? icentroa- 
mericanos! Reconquistad las leyes y la verdad 
para que tengais Patria!!! 



CAPITULO XI. 

M o t i ~ o s  que t u v e  p a r a  e m i t i ~  e l  decreto dc 14 
d e f e b m r o  de  1829- Reclamo que hice a l  Vi- 
ce-Presidente j a r a  que  m e  devolviese d Go- 
bierno.-Inteligencias que tuve  coiz e l  Doctor 
Delgado y con e l  V ice-Je fe  P r a d o  e n  j u l i o  y 
agosto de  1828.-Atentado cometido p o r  este 

func ionar io  contva mi persona y agravado 
p o r  ed Genera l  F ~ ~ E c ~ S G O  kforazan.-Sucesos 
de  H o n d u r a s  que hicieron aparecer ri este 
hombre e n  da escena de  da revolzccio?z. 

La expedicion que hizo el Coronel Perks 
contra Pacheco le granjeo la confianza, o mejor 
dire, aumento la que ya tenian en 41 las autori- 
dades de Guatemala. Hacia tiempo que el Je- 
fe del Estado ciudadano Mariano Aycinena me 
propuso que lo empleara en las armas, y no me 
preste a sus Seseos, porque no tenia el conoci- 
miento correspondiente de este hombre, y temi 
que se convirtiese en otro Rabul: mas como 
guardase un comportamiento bastante pruden- 
te, y hubiera ademas necesidad de un Jefe de 
aptitud, en el supuesto de que el la tenia, lo 
coloqu4 y su colocacion fue del beneplacito de 
todos. Cuando regreso a la capital di orden 
de que sirviera en el Estado Mayor, parecien- 
dome que las funciones que iba a ejercer eran 
las que desempenaria mejor: con todo, el ex- 
presado Jefe Aycinena me icsinuo que seria 
conveniente que se le confiriera el mando ge- 
neral para que marchara contra Merino con la 

= 4 



actividad que acredito en el ensayo que tuvo en 
el departamento de Chiquimula; vine en acce- 
der, nombrandolo General en Jefe, por no se- 
pararme del Gobierno y aprovechar la ocasion 
de concluir la paz, de que debio tratarse en Ju- 
tiapa. 

Desde los primeros dias en que comenzo 
Perks a funcionar en el nuevo destino que le 
confie, suscitaron algunos Jefes quejas de mal 
caracter por haber dado inconsideradamente el 
nombre de Jefe de su Estado Mayor a un ofi- 
cial que s610 era Teniente Coronel, sobrepo- 
niendole a otros que le eran superiores en gra- 
duacion. Yo ignore lo ocurrido y la causa de 
ello hasta que todo era pasado; y desaprobe a 
Perks que hubiese excedido mis ordenes, pues 
que le previne fuese el enunciado oficial su Se- 
cretario y no otra cosa. Los que desconocien- 
do los tramites prescritos en la ordenanza para 
indemnizarse de las postergaciones y agravios 
que les infirieran sus superiores, intentaron re- 
parar por si mismos el que recibieron aquella 
vez, quiza no previeron que preparaban con su 
precipitacion nuevos lances que compromete- 
rian en extremo la causa pfiblica. Debieron a- 
cercarse a mi y exponerme el proceder de su 
General, y yo le habria ordenado que revocara 
la provision que hizo, porque era justo impro- 
barla: s in  embargo, me desentendi de este su- 
ceso con relacion a los mal contentos, porque 
juzgue que era bien no darle importancia, y tan 
luego como Perks se ajusto a mis prevenciones, 
no se volvio a h,~blar  de losacaecido, y todo fiie 
como en tiempo de la buena disciplina. 

El ejercito se movio con direccion a jalpata- 
gua, donde fue preciso que estuviese estaciona- 
rio durante las negociaciones de Jutiapa, y alli 
fermentando las pasiones, presentaron un com- 
probante de lo contradictorio que es el es- 
piritu humano, pues los n~ismos que empuna- 
ban la espada para reponer el orden invertido 
y para obligar al cumplimiento 'de las leyes a 



los que las violaran, no se detuvieron en poner 
con sus hechos el sello de la aprobacion sobre 
la conducta de sus propios enemigos: y he aqui 
la razon de que exista la anarquia y de que ha 
ya penetrado entre nosotros; porque si el Go- 
bierno estuviese de continuo bien obedecido, y 
las leyes bien cumplidas en una parte de la Na- 
cion, conteniendose los funcionarios en los limi- 
tes que les son senalados j7 desempeiiando con 
puntualidad sus deberes, a una con los ciudada- 
nos y habitantes, que deben siempre estar su- 
misos a la autoridad y reclamar sus derechos 
por las vias legales; en esta porcion se encon- 
traria el orden publico y la observancia del pac- 
to y tendria los titulos nacionales para reducir 
a los que se separaran del gremio indebidamen- 
te o perturbasen el regimen de la administra- 
cion, al estado que les correspondiera segun el 
pacto social. Por el contrario, si cada uno pro- 
pende a hacer su voluntad, siguiendo el rumbo 
de sus preocupaciones o de sus conveniencias, 
se desata el nudo de los mutuos deberes, y de- 
ja de ser licito hacer la guerra por defender las 
instituciones y por sostener el Gobierno; la so- 
ciedad toda entera en la anarquia, convirtien- 
dose en facciones que reciprocamente pueden 
decirse, vosot~os vzoZasteis Ley ;con quefkn- 
danzento pretendeis a que ~espe- 
temos, si -dosotros infringz's? Ya no es justo 
en tal caso ocurrir a las armas para restaurar 
el orden y solo puede ser permitido emplearlas 
en la defensa local o personal, si un injusto a- 
gresor insiste en invadir el territorio o las per- 
sonas radicadas en $1, porque nunca puede pri- 
varse a los hombres del derecho que les dio la 
naturaleza de prover a su propia seguridad. 

El dia g de febrero de 1828 se reunieron al- 
gunos Jefes y despojaron al Coronel Perks del 
empleo que ejercia, no obstante de que estaba 
dispuesto a dejarlo voluntariamente dentro d e  
pocas horas y encargarselo al Coronel :. ntonio 
Jose Irisarri: los motivos que se pretextaron 



para excusar esta demasia eran insignificantes, 
y ningunos podian ser poderosos para librar a 
sus autores de haber incurrido en una defeccion 
de gravedad; mucho mas cuando el Jefe en 
quien se puso la autoridad militar que residia 
en Perks, no rindio, como debiera, el reconoci- 
miento que correspondia al Supremo Gobierno, 
dandole parte inmediatamente de lo ocurrido y 
de ser el el sucesor del General deputsto; y so- 
lo se entendio con el Jefe de Guatemala, tras- 
tornando asi la esencia de los negocios, que 
consistia en que el Gobierno Federal lidiaba 
con los que se sublevaron desde el ano de 1826 
para reponer las cosas al estado de la ley. Si 
ya no era reconocido el ejercito, ya no podia 
tampoco insistirse en que Prado reconociera en 
este ejercito la fuerza de la Federacion de Cen- 
tro America, porque era dado el ultimo golpe 
sobre los restos de la existencia constitucional 
que habian conservadose en la conflagracion de 
la Republica. 

Mi primer sentir al ser informado de aconte- 
cimiento tan penoso fue negar mi connivencia 
con energia hasta el extremo de separarme en- 
teramente de los negocios politicos y militares 
si era menester, para no incidir en la falta de 
convertirme en director de facciones, debiendo 
ser tan solo el Magistrado de la Nacion; y en 
la amargura del pesar por tanta peoria en nues- 
tras desavenencias, que llevaban la patria a la 
total ruina de que es susceptible UD. Estado que 
se abandona al frenesi de las pasiones, y con la 
conciencia, con aquella conciencia, que es bien 
llamar del buen ciudadano que entra a los pues- 
tos y los sirve, por espinosos que ellos sean, re- 
suelto a sacrificarse si su sacrificio ha de coad- 
yuvar al comunal provecho, manifeste a la A- 
samblea de Guatemala: "Que largo tiempo' 
habia meditado el Presidente sobre los medios 
de restablecer el orden en la Republica, que 
sus pasos en este respecto estaban a la vista d e  
todos y consignados en documentos irrefraga- 



bles: que en setiembre de 827  cuando mandaba 
e l  ejercito, se separo de aquel mando por se- 
guir firme en sus conatos de adquirir la paz, y 
volvio 21 ejercicio del Poder Ejecutivo para dic- 
ta; el decreto de 5 de diciembre: que habia o- 
currido el mas terrible estrago en el ejercito fe- 
deral, porque algunos Jefes desconocieron el 
Gobierno, y el que tomo el mando solo se diri- 
gia al Jefe del Estado: que este era un golpe 
tremendo a la atribucion principal del Presi- 
dente, quien no tenia en los otros Estados re- 
cursos para reparar tan funesto mal: que al sa-  
ber el extrano acontecimiento de Jalpatagua, 
su primera inspiracion habia sido separarse en- 
teramente del Gobierno: que solo lo detenia el 
temor de que su separacion causase mayores 
males, y con particularidad a Guatemala: que 
firme en su constante conducta de no hacerlos 
y de procurar el bien, tenia suspensa su resolu- 
cion y deseaba que la Asamblea le franquease 
s u  opinion, porque queria que nunca se le pu- 
diese culpar en la catastrofe que inminentemen- 
te amenazaba: que otro tanto haria con las A- 
sambleas'de los otros Estados, si las circuns- 
tancias dieran tiempo y si las comunicaciones 
estuviesen expeditas, pues que de esta manera 
habia obrado en los negocios importantes de la 
Republica, siempre que habia sido posible: que 
nada era, a juicio del Presidente, desesperado: 
que se podia enmendar el suceso de Jalpatagua 
sin perjuicio de la causa publica, y podia ase- 
gurarse que con ventajas tambien; pero que na- 
da ce conseguiria sin que las autoridades de  
Guatemala sostuvieran el Gobierno Federal, y 
que era por esto necesario que la Asamblea di- 
rigiera su atencion a la medida que conviniese 
dictar; que el Presidente sabria aprovecharse 
de su dictamen, si le parecia oportuno". 

La contestacion que dirigio la Asamblea al 
Secretario de Relacioiies estaba en todo con- 
forme con la conducta de los Jefes que depusie- 
ron al Coronel Perks, porque desentendiendose 



de  este hecho asombroso, decia que el paso 
franco del Presidente previno en cierto modo a 
la misma Asamblea que meditaba aquel dia ex- 
citar su patriotismo y natural desprendimiento 
para que ofreciendo a la Patria un nuevo sacri- 
ficio dictase la medida de su separacion". Aven- 
turo fundar su enunciativa, suponiendo que ha- 
bia desconfianzas de mi persona en el ejercito 
y en los pueblos, lo que era del todo volunta- 
rio tomandose en un concepto general, y nin- 
g u n  docun~ento ni indicio hubiera sido posible 
presentar en apoyo de semejante asercibn. 
Nunca se vio un papel publico, y menos una 
manifestacion de algun pueblo que indicase 10 
que exponia la Asamblea, porque no existia si- 
no en los que pensaron que era provechoso ha- 
cer valer aquella especie. Yo por la inversa, 
pudiera insertar aqui pruebas incontestables de 
que tanto en el ejercito, como en los mismos 
pueblos colectivamente gozaba la confianza que 
ha de tener siempre el que en su carrera sigue 
el camino recto de sus obligaciones; pero me 
es mortificante tratar esta materia y a no re- 
querirlo la satisfaccion que debo a Centro A- 
merica de las funciones que me encomendo, ja- 
mas la habria tocado, porque tengo que refe- 
rirme a personas agobiadas por el infortunio. 

Para mi no era sacrificio retirarme de los ne- 
gocios considerando mi persona; mas si lo era 
y muy costoso ver que el acrecentamiento de 
las novedades, los complicaba al punto de des- 
aparecer todo consuelo: solo la falta de expe- 
riencia en el curso de los grandes aconteci- 
mientos que forman la carrera de las naciones; 
podia ocasionar que unos .hombres que entra- 
ron a figurar para mantener el orden y las le- 
yes, porque sus antecesores no pudieron guar- 
darlas, y que aspiraban a siistraerse de una 
suerte dura que les estaba preparada, proscri- 
biesen los medios de conseguirlo, extraviando- 
se al extremo de pensar que se alejaban del 
precipicio, tornando el camino que mas en bre- 



vc: los conducia a el. Yo preveia el desenlace 
que iban a tener las cosas, presentandose a mis 
ojos el fin funesto de la Patria y temi que esta- 
ba mas cerca de la epoca en que se verifico. 
Merino tenia en Ahuachapan un ejercito cual 
no se habia conocido en San Salvador en toda 
la revolucion: numeroso y bien armado, bien 
disciplinado y con una porcion considerable de 
oficiales utiles, transfugas de las banderas de la 
Federacion que se pasaron el I 7 de diciembre 
en la jornada de Santa Ana; y esta fuerza fisi- 
ca adquiria superioridad por la fuerza moral 
que le comunicaban las voluntarias innovacio- 
nes de los Jefes militares y de la Asamblea de 
Guatemala, que en proporcion se debilitaron 
por los mismos medios que creyeron fortalecer- 
se. Porque en verdad facilitarse el res- 
tablecimiento del orden acabando de invertirlo? 
<Podria restaurarse el vigor de las leyes aca- 
bando de infringirlas? Era contradictorio, y es 
este el punto de vista en que yo examine los 
hechos y por el cual 'juzgaba que igualandose 
los beligerantes en predicamentos por la incli- 
nacion del Supremo Poder Ejecutivo de parte 
de los que al principio lo sostuvieron, desapa- 
recia la disciplina en el ejercito federal, y todos 
los ramos del Gobierno se perderian en la ener- 
vacion que hemos presenciado, mientras que 
Prado, mejorando en su causa, era siempre, no 
obstante su estolidez, el punto de concentracion 
del partido revolucionario. 

Yo busque en la Asamblea un consejo que 
me ayudase a acertar en aquellas dificiles cir- 
cunstancias, y ella me dirigio un pronuncia- 
miento tan precipitado, que se atrevio a decir: 
que me sizviese comz~mcav m i  en todo 

resto d d  dia, pam que ea su vista pudiera 
dictarse pov pavte del mismo Cuerpo da que con- 
vilzieru. Era necesario tomar algunas horas 
para deliberar en un asunto de tanta gravedad, 
y desde luego me ocupe de preparar un comu- 
nicacion en que declaraba: "que la paz decreta- 



Qa por el Supremo Poder Ejecutivo estaba pen- 
diente: que actualmente se trataba de ella, y 
que dentro de cinco dias se sabria si se ajusta- 
ba o se comenzaban de nuevo las hostilidades: 
que el deseo de no interrumpir esta negocia- 
cion, era el unico motivo porque el Presidente 
no se resolvio a separarse totalmente de la ad- 
ministracion cuando supo el fatal acontecimien- 
to de Jalpatagua, y este mismo deseo era el 
que en el dia le obligaba a no desprenderse vo- 
luntariamente del ejercicio del Poder". Mas 
los miembros de la expresada Asamblea en su 
mayoria, no estaban en capacidad de conocer 
lo que hacian, y sin detenerse en ninguna con- 
sideracion, pasaron un requerimiento a la Se- 
cretaria de Relaciones reclamando mi determi- 
nacion, porque en el calor de sus errados cal- 
culos la menor demora los consumia, y se me 
aviso al mismo tiempo que estaba dispuesto un 
decreto, separando el Estado, de la Federacion 
de los demas, que equivalia a decretar la des- 
truccion de la Republica. Como mi anhelo e- 
ra hacer la paz, yo estaba decidido a no ceder 
a las pretensiones de los que daban estos pasos 
de perdicion, y no habria conventdo con sus e- 
rrores, a no ser que en el mismo momento de 
negarme, se puso en mis manos uca nota de 
Merino dirigida a Perks, en que, a vuelta de 
innumerables falsedades, aseguraba, que man- 
dando otro que no fuese yo, la paz se haria. 
Crei que debia, por si era cierto lo que aseve- 
raba, proveer mi separacion de una manera que 
siquiera con respecto a las naciones extranjeras, 
salvara las apariencias legales de que existia un 
Gobierno en Centro America, y que pasado 
aquel torbellino de pasiones y de excesos me 
encontrase expedito para volver al ejercicio del 
Ejecutivo, si la paz de jutiapa no se efectuaba. 
Emiti, pues, el decreto siguiente: 

"MINISTERIO D E  RELACIONES.- El Presiden- 
te de la Republica se ha servido expedir el de- 



creto siguiente:-EL P~esidente de da Republica 
de Celttro A?H~Y~~~.-CONSIDERANDO: Que la 
negociacion de paz que ha promovido la Asam- 
blea del Estado del Salvador a virtud de la a- 
ceptacion del decreto de 5 de diciembre ultimo, 
esta-adelantada cuanto el Presidente pudiera 
adelantarla en las actuales circunstancias: 

([Que si esta negociacion no tiene efecto, el 
Presidente que ha procurado por todos los me- 
dios evitar la guerra, no quiere que se tome 
por pretexto su persona para continuarla: 

"Animado del constante deseo de ver termi- 
nados de cualquiera manera los desastres que 
afligen a la Republica: siendo el primero en 
practicar con este laudable fin todo lo que pen- 
da de su arbitrio; ha tenido a bien decretar, y 
DECRETA: 

"I? El Presidente se separa del ejercicio del 
Supremo Poder Ejecutivo, temporalmente. 

"2? Volvera al desempeno de sus altas fun- 
ciones, cuando el deber se lo exija. 

"30 Durante su separacion, el Vice-Presiden- 
te  de la Republica se encargara del mando Su- 
premo. 

"40 Mientras el Presidente no lo ejerciere, 
dejara de percibir las asignaciones que le co- 
rresponden. 

"50 'Queda obligado a dar cuenta de su con-' 
ducta al Congreso Federal. 

"Imprimase, publiquese y circulese, comuni- 
candose desde luego a las Asambleas y Jefes 
de los Estados de la Union. 

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guate- 
mala a I 4 de febrero de I 828.- ManzleG Jose 
Aree.-,El Jefe de Seccion, encargado del Mi- 
nisterio de Relaciones-Fmncisco M. Befetn". 

Conseguida la victoria de Chalchuapa, el e- 
jercito federal se situo en Mejicanos, a una le- 
gua escasa de San Salvador: hacia mas de un 
mes que permanecia en este punto como en a-  
deman de sitiar la ciudad, de donde era moles- 



tado diariamente; y la plaza entre tanto levan- 
t6 fortificaciones. 

Nota  j 7  

"Aun cuando Arce de buena fe se hubiera determina- 
do a separarse del mando, los terminos en que la Legis- 
latura intrusa le contesto sobre este particular, lo ha- 
brian obligado a revocar so primera determinacibn; ja- 
mas sus enemigos le habrian hablado en un lenguSa,je mis  
depr&vo aunque revestido con las apariencias del decoro 
y de una falsa urbanidad. E o  quiso, pues, el Presidente 
anadir a IR debilidad de sufrir el ultraje, la bajeza de 
ceder a la primera intimacion, y acordo continuar con ei 
Gobierno, fundandose en que la paz decretada por el E- 
jecutivo Kacional estaba aun pendiente, y que era pre- 
ciso esperar el Pxito de las negociacionos, que estaban 
ya iniciadas con la Asamblea del Salvador; declaro asi- 
mismo que no podia ni debia desprenderse voluntaria- 
mente del ejercicio del Poder, mientras subsistiesen las 
circunstancias extraordinarias que habian alterado la 
tranquilidad de 1s Republica. Sin embargo, la Asam- 
blea habia dado un paso dcmaeiado atrevido para que pu- 
diese volver atras: insto, pues, al Presidente, para que 
hiciese efectivo su primer acuerdo y le insto tomandose 
la libertad de requerirlo oficialmente y do exijirle en un 
termino estrecho y perentorio, su contestacion definitiva: 
para que en. su vista pudiera dictarse por parte de la 
?nisma Asa?izbba la resohrci6n p e  m i s  conviniese ci los 
intereses clel Estado. A1 mismo tiempo el Secretario de 
Aycinena y los Ministros federales le estrechaban en lo 
privado, para que cediese a las instancias de la Asamblea, 
anunciandole que si persistia en su negativa, aquel cner- 
po estaba resuelto 6 decretar la separacion del Estado 
del pacto federativo y so absoluta independencia del Go- 
bierno Nacional. Viendo que toda resistencia era infitil, 
Arce acordo inhibirse temporalmente del Poder Ejecuti- 
vo encargandOle por segunda vez al Vire-Presidente Bel- 
tranens, sujeto de quien disyonian nd libitlilil, las auto- 
ridades intrusas." 

''La forzada aunque aparentemente voluntaria cesa- 
cion de Arce en el mando, no debe considerarse como el 
resultado exclusivo de las amenazas e intrigas de los ser- 
viles; acaso tuvo iiia's parte en ella, la astuta politica de 
los IiberaYes que en sus reclamaciones contra la perma- 
nencia de aquel funcionario en el Gobierno se propiisie- 
ron la doble mira de privar a los serviles de un Jefe dis- 
tinguido y valiente, y hacer recaer sobre ellos toda la 



culpabilidad de las ofensas que se hacian a la 'u'acion en 
la persona de su Primer Magistrado. ?\'o se enganaron 
en sus esoeranzae: v este acontecimiento debe senalarse 

I d 

como uno de los que influyeron maa de cerca en el dee- 
credito y vencimiento de la oligarquia guatemalteca."- 
Marure.-Obra cit.-Pags. 107 y 105.-Tomo 2. 

La batalla de Clialchuapa a que se refiere Arce, Fe 
verifico en ese lugar, el l ?  de marzo de 1828. El cj& 
cito salvadoreiio que constaba de 3.500 hombres seglin 
Garcia Granados, y de 3.000 segun Marure, estaba co- 
mandado por Merino y el guatemalteco que, segun el 
mismo Marure, constaba tambien de 3.000 y segun Gar- 
cia Granados era de 2.400. era comandado oor Arz5 

I 

quien ocupaba la plaza de Chalchnapa. A las 7 y me- 
dia de la mauana los salvadorenos emprendieron el ata- 
que con bastante denuedo, pero sin plan, orden, ni con- 
cierto alguno, dirigiendose el grueso del ejercito por la 
entrada del pueblo y nna columna por un punto er izad~ 
de penascos llamado El Platancw y detras de los cuales 
los invasores eran fusilados c a ~ i  impunemente. La ac- 
cion duro unas Docas horas. El desastre de los salvado- 
renos fue compieto. Dejaron en el campo d m o  3519 
muertos segiin Garcia Granados, aunque segun Jiontufa? 
eran 500, y toda su artilleria y demas pertrechos de gue- 
rra. Como en esa triste epoca no se daba coarte1 al 
vencido, muchos de esos muertos lo fueron cuando ya es- 
taban rendidos. La culpa de esta infortunada accion la 
tuvo toda Merino. A su incapacidad militar se agregG 
entonces la circunstancia de aue estaba ebrio. De ese 
hermoso ejercito con que se soiiaba llegar de triunfo has- 
ta  Gnatemala, volvieron a San Salvador apenas 700 hox- 
bres.-V6ase ii Montiifar.-Obra cit.-Pags. 87 y 88.- 
Garcia Granados.-Memorias.-Pags,. 159 a 170.-Ms- 
rure.-Obra cit.-Pa~s. 112 v ll3.-Tomo 2. a 

Dice Marure que luego que Arce resigno el Poder, se 
retiro 6 la Antigua Guatemala bajo el pretexto- de rests- 
blecer su salud, pero con el verdadero designio de avo- 
carse con los liberales residentes en aquella ciudad y fo- 
mentar la reaccion aue se estaba  reoa arando secretamen- 

1 L 

te  en el departamento de Sacatepequez: que descubrio a 
Galvez sus planes, pero este no quiso comprometerse ex- 
presamente, limitandose a ofrecimientos vagos, y que l o  
mismo hicieron otros liberales. Mas a renglon seguido 
dice, que de acuerdo con Brce y cowlo consectteneia de2 
so.liylof de la Antigua, el Teniente Coronel C. Carlos 
Salszar preparaba en la nueva, Guatemala una conspira- 
cion en la cual estaban comprometidos, el Senador Ba- 



rrandia, el ex-Ministro Ibarra  y otros liberales de la ca- 
pital, asi como los extranjeros Perks y Terrelonge. Perks 
denuncio a Salazar, y el Jefe Aycinena le mando apre- 
hender y le desterro. Lo mismo hizo despues con Perla,  
g pesar de su delacion, pues su conducta vacilante y fa- 
laz lo habia hecho odioso a todos los partidos. 

No sabemos que prueba tendria Marure de esa cons- 
pirecion de  Arce 6 que se refiere, pero notamos que hay 
alguna contradiccion en sus afirmaciones, diciendo prime- 
ro que los liberales desconfiaban de  Arce, y despues, que 
puestos de  acuerdo con 61 como consecuencia del com- 
plot de  la Antigua, preparaban una conspiracion en la 
capital. Pero lo extrano de todo esto es que, sabedor 
dgeinena de  la complicidad d e  Arce, no hubiera dado 
niogfin paso en contra suya. 

Permitir a Prado abrir fosos y formar para- 
petos al frente de los vencedores, era perder la 
superioridad adquirida por el triuiifo reciente, 
y bajar a la condicion de necesitar de otro, de 
que se hiciese el debido uso. Yo sabia que el 
descalabro de Chalchuapa apuro el sufrimiento 
del pueblo, que ya deseaba una transaccion que 
finalizara los estragos de que era victima y una 
nueva solicitud de paz debia ser el resultado de 
la disposicion que tenia. Prado, aunque con 
su mala fe acostumbrada, se burlo de la Asam- 
blea del Salvador y del Supremo Gobierno, no 
mandando a tiempo los comisionados que de- 
bieron concurrir a Jutiapa; estaba amilanado y 
no podia sustraerse a la fuerza de la opinion 
piiblica. En sus alcances y en los de sus di- 
rectores estaba fuera de las probabiljdades sa- 
car ventajas de la guerra, sin embargo de que no 
se les constrenia como pudo haberse hecho, y 
debian reputar por mejor tener un acomoda- 
miento que ser vencidos. Ademas, yo obser- 
vaba con pena que no habia regularidad en las 
hostilidades, porque el mutuo encarnizamiento 
habia desterrado las leyes que se guardan en 
las contiendas de armas, entre pueblos cultos. 
En fin, el curso de los sucesos habfa demostra- 
do que no se lidiaba por mi persona, puesto 
q u e  retirado a una vida privada, los desordenes, 



los escandalos y las matanzas, aumentaron le- 
jos de cesar o disminuir. Convencido, pues, de 
que los deberes que contraje en Centro Ameri- 
ca admitiendo la primera Magistratura, a mas 
de las obligaciones que me impusiera la calidad 
solamente de Centro America, exijian de mi 
que volviese al ejercicio del Poder para insistir 
en tranquilizar la Republica, o en regularizar 
la guerra, si lo primero. no era posible; con es- 
tas unicas intenciones reclame el Gobierno al 
Vice-Presidente en quien lo deposite mientras 
me restituia a la administracion. Se me con- 
testo en frases no claras, rehusando devolver- 
me las funciones que la Nacion me confio; y co- 
mo no pudiese ser que en este asunto faltara 
claridad, inste para que se me respondiera si o 
no, con franqueza. Se me repuso en sustancia, 
que no habia autoridad que decidiese si yo ae- 
bia recobrar el mando. Hasta aqui llegaban 
mis deberes: los habia llenado, y ni la ley ni el 
mundo pueden reconvenirme por los males de 
Centro America. Con semejante resolucion 
determine dedicarme a mis negocios particula- 
res, y me retire a la ciudad de Santa Ana para 
pasar en seguida a mis haciendas, lo que no 
pude verificar por algunos embarazos que se 
me opusieron. 

He explicado como funcionario mi conducta 
publica con la ingenuidad del hombre que tie- 
ne conciencia, y que no pudiendo creerse ex- 
ento de yerros, que son el patrimonio de los 
humanos, esta cierto que no ha delinquido, ul- 
trajando las leyes o siendo remiso en procurar 
con la dedicacion de que soy capaz, la prospe- 
ridad de Centro America. Hallo e n  mi cora- 
zon que puedo decir con Aristias: "Sin duda 
es profanar la politica, que debe hacer las so- 
ciedades dichosas y florecientes, dar nombre 
semejante 5 este corto manejo, siempre incierto, 
de astucias, enredos y enganos, que efectiva- 
mente no ha sido imaginado mas que por hom- 
bres ignorantes e incapaces de elevarse a otras 



ideas mas superiores, o por malos ciudadanos, 
que no consideraban en la administracion de la 
Republica, sino la infeliz ventaja de satisfacer 
ellos mismos su ambicion y avaricia." Hallo 
igualmente, que nunca he obrado si11 conven- 
cerme antes de que debia hacer lo que he he- 
cho, siendo por esto mis pasos tan firmes como 
la razon en que se han fundado: si alguna vez 
se me persuadio de que estaba errado, enmende 
el error; si mis convencimientos han prevalecido, 
ha sido imposible doblegarme. Hallo por ulti- 
mo, que jamas me he vengado de ningun agra- 
vio; y los que me han inferido en la carrera de 
los negocios, ni en mi memoria se han conser- 
vado, porque opino que la ruin venganza s610 
p ~ e d e  agradar a los espiritus mezquinos y que 
la unica que es noble tomar, ha de consistir en 
hacer que prospere !a causa que se defiende: 
asi se adquiere un verdadero honor y se con- 
funde a los enemigos; en proporcion que se en- 
vilecen esas almas rastreras, elevan a sus con- 
trarios, cuando el dia del triunfo gozan de las 
persecuciones que hacen o promueven, y se a- 
limentan del dolor y de las lagrimas de los des- 
dichados. 

Despues que se me nego el regreso al Go- 
bierno, todavia proveche la ocasion que se me 
presento de intentar conciliar los animos, por- 
que conservaba siempre fija mi atencion en los 
males de unos pueblos por quienes tenia y con- 
servare durante mi vida el mas sincero afecto. 
En Santa Ana recibi una carta del Padre Obis- 
po Delgado, y desde entonces comenzo de nue- 
vo nuestra correspondencia, suspensa desde 
poco antes de la batalla de Arrazola: le hable 
sobre las cosas de la guerra, y pasados algunos 
dias, tuve su contestacion y tambien una carta 
de Prado acerca del mismo asunto. Varias o- 
casiones nos escribimos, y en una de ellas se 
me hablo c l a r ~ ,  principalmente por el Vice Je- 
fe, diciendome, que pasara a San Salvador: res- 
pondi que para deliberar necesitaba que tuvie- 



semos antes una entrevista en la que declararia 
mis intenciones; las que si parecian bien y eran 
adoptadas, iria a aquella ciudad a ejecutarlas. 
Mi plan era establecer en ella el Gobierno Fe- 
deral e inmediatamente repetir el decreto de 5 
de diciembre, mandando al mismo tiempo sus- 
pender las hostilidades; en el supuesto de que 
si el ejercito acantonado en Mejicanos o el Es- 
tado de Guatemala no reconocian en mi al Pre- 
sidente de la Republica, o se obstinaban en con- 
tinuar la wuerra, yo la hubiera dirigido a nom- 
bre de la Federacion. Este proyecto podia u- 
nicamente calmar las animosidades de los par- 
tidos y poner termino a las calamidades publi- 
cas, o justificar la intervencion de las armas pa- 
ra restablecer el orden, porque contenia una 
medida aprobada por las autoridades de Gua- 
temala, que no pudieran sin incurrir en una fal- 
ta inexcusable repugnar; y porque habiendo la 
Asamblea de aquel Estado sostenido la defec- 
cion de los Jefes Militares, que en Jalpatagua 
depusieron a Perks y desconocieron al Gobier- 
no Supremo dz que dependian, y habiendo asi- 
mismo negadoseme el mando con infraccion del 

'decreto de 4 de febrero en cuya virtud lo ejer- 
cia ternporalrnente el Vice-Presicjente, renacia 
la administracion legal en cualquier Estado de 
los de la Union, donde yo hiciese aparecer el 
Supremo Poder Ejecutivo con arreglo a la 
Constitucion de la Republica; y a los que quisie- 
ran persistir en la confusion politica en que es- 
taban, era justo reprimirlos por la fuerza hasta 
que depusieran sus equivocaciones, concentran- 
dose en la ley. es susceptible Prado de 
una combinacion racional, en que el, asi como 
todos los demas funcioiiarios quedasen sujetos 
a sus deberes, y que por ellos depusiera la am- 
bicion, la avaricia, la envidia, las venganzas que 
lo dominan sin que pueda contenerse, de la 
misma manera que los israelitas no podian con- 
tenerse en la observancia de la ley, sin embar- 
go de tantos prodigios que Dios obro para a- 



rrancarlos de la idolatria, porque sus corazones 
estaban formados sobre los idolos de Egipto y 
bajo la vara de los Faraones? No podia ser. 
Prado nacio en el rigor del despotismo espa- 
nol: en el cieno de las ruines pasiones que ins- 
piraba, formo su alma, adquirio su fortuna y 
fue todo lo que puede ser un hombre sin talen- 
to y sin cultivo; era pues imposible que en la 
edad avanzada, cuando los vicios estan arraiga- 
dos, pudiese cambiar repentinamente en un re- 
publicano virtuoso. No tuvo por tanto lugar 
la entrevista y posteriormente se me comunico, 
que al convidarme Prado a que fuese a San 
Salvador, pretendia que tomase el mando mili- 
tar bajo sus ordenes. ;Es creible este exceso 
de necedad? Es preciso confesar que el en- 
greimiento es el producto de la ignorancia y de 
la torpeza. 

Nota 3S 

"Estos planes deslumbraron 6 primera vista y muchos 
llegaron a creer que la presencia de Arce en San Salva- 
dor. ~roduciria una alteracion favorable en el estado de 
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las cosas. Para acabar de alucioar a los salvadorenos, 
el Presidente ofrecio presentarse en compania de varios 
oficiales de credito que le eran personalmente adictos, y 
atraerse 6 otros de los mas distinguidos del ejercito. 
Delgado era el que tomaba mas empeno por que se acep- 
tasen las propuestas de Arce, e hizo no pocos esfuerzos 
para comprometer al Vice-Jefe a que tuviese una entre- 
vista con aquel; pero nada pudo conseguirse, porque Mo- 
razan, a quien se mando consultar sobre el particular, se 
opuso a semejante resolucion que tambien combatieron 
el Ministro Vasconcelos, Rodriguez y casi todos los emi- 
grados guatemdtecos. La entrevista, pues, no llego a 
verificarse, ni Arce quiso pasar a San Salvador, como se 
lo proponia Prado; porque estaba en la inteligencia de 
que solo se le llamaba para encomendarle el mando mili- 
tar de la plaza, sobre lo cual, acaso, se le informo con 
poca verdadv.-31arure.-Obra cit.-Pfigs. 138, 141 y 
142.-Tomo 2. 

Cuando la tropa de San Salvador ocupo la 
ciudad de Santa Ana en consecuencia de la ca- 
pitulacion de Mejicanos, me encontro en aquel 



lugar viviendo privadamente y muy ageno de 
sospechar que debia temer, porque la regulari- 
dad de mis procedimientos mientras goberne, 
de que solo podia juzgar la Nacion representa- 
da en un Congreso legitimo, y el absoluto ais- 
lamiento de todo negocio publico despues que 
emiti la providencia de mi separacion del Su- 
premo Poder Ejecutivo, debian darme garan- 
tias de seguridad; y en efecto nadie me molesto. 
Pero llego el tiempo en que Prado compelido 
por los pronunciamietitos de algunas Municipa- 
lidades y por la expresion de la opinion publi- 
ca, dio un decreto citando el Estado a eleccio- 
nes, y la voz de los pueblos comenzo a agitarse 
en virtud de las pretensiones opuestas que aso- 
maron: el Vice- Jefe queria continuar en el man- 
do, haciendo recaer en su persona los sufragios 
para Jefe; mas la confianza publica se decidia 
sin embargo en favor de otros sujetos; y por 
mas que se hizo, recayo la mayoria de votos 
para la Jefatura en el ciudadano Antonio J. Ca- 
nas. Luego que se conocio el resultado de las 
elecciones, el Vice- Jefe que habia expedido la 
convocatoria, manifestando para excusarse de 
haberla dictado, que era innecesario, pues al 
llegar al periodo designado debian los pueblos 
proceder a elegir s in excitacion de la autoridad: 
tuvo por conveniente declararlas nulas, dando 
por causa que solo la Asamblea o el Consejo 
podian convocar para ellas. Asi se mofaban 
de la soberania del pueblo los que aconsejaban, 
ejecutaban y aprobaban una conducta tan bur- 
lesca; y aunque varias Municipalidades del Es- 
tado representaron a la Asamblea contra la po- 
litica falaz con que se insultaba la ley y el de- 
coro publico por los que se arrogaron los inme- 
recidos titulos de patriotas, liberales y protec- 
tores de la propia ley que ultrajaban; y aunque 
esta Corporacion no pudo disimular la justicia 
del reclamo, se vio no obstante compelida a 
dictar u n  decreto en que convocaba otra vez 

' 5 



los pueblos para que reiteraran las elecciones. 
Como era natural, volvio a agitarse la opinion: 
se obro con mayor actividad por los que prote- 
jian las esperanzas de Prado; y concibiendo es- 
te pretendiente que yo ejercia influjo en el Es- 
tado y que habia inclinado los animos por el 
ciudadano Canas, se imagino indispensable ale- 
jarme de aquel territorio, y dando un golpe de 
arbitrariedad dicto mi expulsion. El General 
Morazan quiso oficiosamente admitir el cargo 
de ejecutarla; y si bien Prado solo me violenta- 
ba a dejar el suelo salvadoreno, Morazan puso 
un nuevo peso a esta medida de ambicion y de 
escandalo, estrechandome precisamente "a reti- 
rarme al Estado de Guatemala. Los motivos 
con que se procuro cohonestar este hecho esta- 
ban reducidos a decir vagamente que yo era e- 
nemigo y dividia la opinion del Salvador, lo 
que valia tanto como manifestar impudentemen- 
te, que habiendo Prado anulado las primeras e- 
lecciones, porque en ellas no fue electo Jefe de 
Estado, y considerando que la influencia mia 
en aquellos pueblos era inconveniente para se- 
ducirlos o compelerlos a que lo eligiesen en las 
nuevas elecciones, disponia que yo dejase el te- 
rritorio para poder con seguridad hacerse norn- 
brar a pesar de que no obtenia la confianza pu- 
blica; porque, en verdad, que ninguna otra di- 
vision ce advertia, y puede asegurarse que es 
la ocasion en que los habitantes de todo aquel 
pais estuviesen mas tranquilos, y mas que tran- 
quilos, aletargados por la consecucion del triun- 
fo de Mejicanos, que como por fuerza los lleva 
al reposo consiguiente a las fatigas en que Pra- 
do los tuvo desde que se rebelo contra el Su- 
premo Gobierno en marzo de I 82 7. Todos los 
deseos, todas las pretensiones, todos los animos 
se reunieron en un solo punto, que era descan- 
sar y reparar los males de la guerra; y como 
para lograrlo fuera menester que tomara otro 
la administracion del Estado, nadie disentia, a 
excepcion de los perversos, de la resolucion d e  



no elegir a Prado sino a una persona entera- 
mente opuesta al proceder de este hombre; de 
suerte que lo que el llamaba division, era en 
realidad una uniformidad de todos los salvado- 
renos; que aborrecian al autor de sus prolon- 
gadas desgracias, y sucedio que quedaron inu- 
tilizadas las ilegalidades, las intrigas y las ame- 
nazas que empleo el aspirantismo del Vice-Je- 
fe, porque el voto de los pueblos no pudo ser 
sofocado, como otras'muchas veces, y recayo 
en el ciudadano Jose Maria Cornejo, que hoy- 
rige el Estado en paz y en orden. 

El General don Francisco Morazan en sus memorias 
escritas en David (Colombia) en 1841, explica el hecho 
a que Arce se refiere diciendo: que el Jefe Politico don 
Joan Manuel Rodriguez recibio orden d e  hacer ed i r  al 
senor Arce y qae, en Eumpliniiento do esa orden tenia 
aquel lista una escolta para hacerle conducir hasta el Rio 
d e  Paz; que una persona afecta al Presidente Arce le su- 
plico a Morazan que le evitase este ultraje: y que este en 
consecu~ncia mando al Coronel Gutierrez que comunicase 
al  Presidente la orden del Gobierno, y le expresase los 
deseos de Morazan de evitarle el compromiso en que po- 
dia rolocarlo su permanencia por mas tiempo en Sanb 
Ana. En vista de  la discordancia en  la relacion de es- 
tos personajes, creemos posible que, como frecuentemeo- 
t e  sucede, el Oficial haya dado una mala interpretsciun 
a la orden de  Morazan. 

Cuando el Coronel Jose Maria Gutierrrz me 
notifico las disposiciones de Prado y de Morazan 
en que atentaban contra mi persona, contest& 
I'que ningunode los fundamentos que seexpresa- 
ban para hacerme salir deaquel territorio era cier- 

1' to: que jamas fui enemigo del Salvador ni po- 
dia serlo de ninguna comunidad; que lo fui uni- 
camente de la sublevacion que el primero co- 
metio contra el Supremo Poder Ejecutivo en 
tanto que se restableciera el orden invertido: 
que se me ataco en la misma silla del Gubier- 
no, y debi reprimir esta audacia: que los que 
me ultrajaban injustamente no escuchaban su 



concienbio, no respetaban la ley ni amaban la 
Patria; y que el insulto que se me hada, atro- 
pellando mi comportamiento que en nada ha- 
bia compro'metido la dignidad de mi caracter, 
debia ser reclamado por la Nacion, que mas 
que yo era ofendida." Pero como no se aten- 
&a al bien obrar sino a remover los obices que 
pudieran oponerse a las intenciones de Prado, 
empleando la fuerza y todos los recursos que 
sugerian la ambicion y la desverguenza, yo tu- 
ve que ceder a las coacciones; porque no tenia 
otra fuerza que contrarrestara a la de los que 
escribian sus mandatos con la punta de la espa- 
da. Evacue, pues, la ciudad de Santa Ana y 
me dirigi a Guatemala 

Se presenta un hombre nuevo en nuestra re- 
volucion, que se ignora quien es, de donde ha 
salido y como pudo apoderarse de la suerte de 
Centro Am&rica, que por algunos dias estuvo 
en sus manos y que a no ser tan malo la liu- 
biera hecho feliz en lugar de las desgracias que 
ha ocasionado: es menester hablar de este hom- 
bre que vino a poner el ultimo gravamen en 
los'sufrimientos publicos; y a la vindicacion de 
las injurias mas innecesarias y detestables, es 
preciso ofrecer el sacrificio de ocuparme de su 
aparicion y de su depravada conducta, desde 
que acecho mi persona por un calculo meditado 
con frialdad. A la historia corresponde el pe- 
noso cargo de retratar toda la vida politica del 
General Francisco Morazan, para que nuqstros 
descendientes lean en ella todas las perfidias y 
ios estragos que ejercio en sus progenitores la 
inmoralidad de este hijo de la anarquia. 
Las victorias conseguidas por el Coronel Mi- 

lla debieron ser provechosas a la causa del Go- 
bierno Nacional, y fueron adversas o a lo me- 
nos se inutilizaron, por no haber hecho de ellas 
el uso correspondiente. Las ordenes que tenia 
este Jefe eran terminantes para apoderarse del 
departamento de' San Miguel luego que tomara 
5 Comayagua, manifestando al mismo tiempo 



a los lioi~durefios, que constante el Cobierrro 
Supremo en no permitir alteraciones en la f o ~ -  
ma politica, lejos de aprovechar los pronuncia- 
mientos de los pueblos que se ponian bajo su 
proteccion, para aumentar su autoridad, pro- 
pendia al restablecimiento de todo lo que era 
constitucional, y que en este concepto debian 
elegir sus representantes y demas funcionarios, 
o llamar a los que Herrera habia dispersado. 
En consecuencia se verificaron nuevas eleccio- 
nes, y el .Estado se reorganizo cuanto era posi- 
ble; y entonces debio salir la fuerza federal y 
ocupar el departamento de San Miguel, ya que 
no lo habia ejecutado inmediatamente que ca- 
pitulo Comayagua, porque los hombres de pro- 
bidad y las principales poblaciones de aquel Es- 
tado temian que, en alejandose la tropa del Go- 
bierno, promovieran reacciones los partidos de 
Herrera, y deseaban reorganizarse antes. Los 
directores de Prado conociendo lo riesgoso que 
era esta operacion, le aconsejaron dirigir una 
division que entretuviese 5 Milla G impidiera su 
marcha, lo que ocasiono una nueva victoria pa- 
ra las armas del Gobierno y una derrota mas 
para las de la revolucion, porque en Sabana 
Grande fue batida la tropa de San Salvador 
completamente, haciendose el referido Milla 
dueno de todo su parque y de parte de su as- 
~namento. Pero todavia se malogro esta oca- 
sion de apoderarse 'de San Miguel, cuyos ha- 
bitantes ofrecian engrosar la fuerza federal, y 
remitieron dinero para que por falta de soco- 
rros no permaneciera en Tegucigalpa, donde 
invernaba. 

Cuando todo esto acontecia, el General Mo- 
razin no era aun militar ni era conocido en la 
Republica, y solo se sabia en el Gobierno que 
un hombre llamado asi, firmaba en clase de Se- 
cretario de Herrera, durante la administraci6n 
de este en Honduras. El Coronel Jose Maria 
Gutierrez, concuno de Morazan y que tampoc-,, 
era nada, y se ignoraba si existia e n  aqeulla 4- 



poca, me dijo en Santa Ana, hablando sobre las 
cosas de la revolucion, que Morazan fue preso 
de orden de Milla, despues que capitulo Coma- 
yagua, infringiendo el convenio. celebrado: que 
su Senora recibio del propio Jefe varias ofensas 
en la ciudad de Tegucigalpa: que habiendo re- 
suelto Gutierrez y Morazan trasladarse a Me- 
jico por la caida de su partido, en el momento 
de embarcarse en el Realejo tuvieron avisos de 
que iban a ser perseguidas sus familias: que 
despechados por estas noticias determinaron 
buscar en Leon algunos hombres para ir en su 
socorro: que los cpnsiguieron, aunque de los 
mas depravados, en la anarquia de aquella mi- 
serrima ciudad: que con ellos se introdujeron 
en Ciroluteca, donde engrosaron su pequena y 
funesta fuerza con las heces de aquellos luga- 
res; y que deshicieron a Milla en la Trinidad, 
debilitado en gran manera por las deserciones 

- y otras causas nacidas de su inaccion en unos 
puntos e n  que ya no era necesario; porque, en 
verdad, si haciendo a un lado los temores de 
reacciones en Honduras, es ocupado San Mi- 
guel y se triunfa sobre las fuerzas de Prado en 
San Salvador, el fruto indispensable de esta 
victoria )hubiera sido la general pacificacion de 
la Republica, y Morazan no habria /logrado el 
golpe de fortuna que lo saco a figurar, y supo 
aprovechar desbaratando cuanto encontro re- 
gularizado, y poniendolo todo de modo que le 
fuese util. Milla se retiro a Guatemala, y su 

, vencedor se hizo elegir Jefe del Estado preva- 
lido de las bayonetas, quc aumento poniendo- 
las en las manos de cuantos malhechores en- 
con traba. 

Uno de los primeros( companeros de Mora- 
zan, y d e  los que mejor le han servido en sus 
correrias es Narciso Benitez, desertor de Co- 
lombia por delitos infames que cometio en Pa- 
nama: el Ministro Plenipotenciario de aquella 
Republica senor Antonio Morales, me reclamo 
este hombre con arreglo al Tratado celebrado 



en Bogota, y mande ponerlo a su disposicion. 
Lo remitio preso a su pais para que se le juz- 
gara y castigase por los grandes crimenes que 
habia perpetrado, burlando la vindicta publica 
por medio de una evasion atrevida, y acostum- 
brado a fugarse, tambien se fugo del camino y 
fue a esconderse en las cercanias de Honduras, 
de donde salio para unirse a Morazan: en Co- 
mayagua asesino a sangre fria a varias perso- 
nas cuando los revolucionarios recuperaron es- 
ta ciudad. Tales son los companeros de Mo- 
razan, cuyo numero aumento el Coronel Nico- 
las Raoul por la mal entendida misericordia con 
que se le concedio permanecer en Guatemala, 
aboliendo un decreto del Sup\remo Poder Eje- 
cutivo que prevenia saliese de la Republica des- 
pues que se le perdono la vida; pues que si en 
beneficio de la humanidad y por su postracion 
podia hacerse esto, por la tranquilidad y bien 
de  Centro America era absolutamente necesa- 
rio que no habitase entre nosotros; pero nues- 
tras dergracias en una no pequena parte han 
venido de no conocer a los hombres, y de tra- 
tar especialmente a estos segun sus exteriorida- 
des, no obstante lo que se debe 5 la autoridad 
y a la experiencia. 

El Coronel Milla fue puesto en Consejo de 
Guerra de orden del Supremo Gobierno y por 
solicitud suya: se examino su conducta, y fue 
absuelto por dictamen del abogado Larrave; 
mas importaba que fuese inocente si Mo- 
razan quedaba figurando, y si la anarquia ha- 
bia renacido en Honduras y tomado un vuelo 
raudo por no haber ocupado en tiempo el de- 
partamento de San Miguel? La consecuencia 
ha sido una cadena de desgracias que aflige a 
Centro Amdrica y que el ojo mas perspicaz no 
alcanza a divisar hasta donde se extendera. 



CAPITULO XII  

CrtpituCacion de Guatemala.-Primeras jra'sio- 
nes ejecutadas de orden de Morazan.-Pri- 
siones posteriores.-Es anudada Zii cajituLx- 
~iolZ por el acto mas escandaloso de malaje.  

Yo vivia privadamente en la capital de Cen- 
tro America. obligado a residir en este punto 
por los atentados del Vice Jefe Prado y del 
General Morazan, cuando las tropas de uno y 
otro al mando del segundo, se situaron en las 
inmediaciones de la ciudad: tiempo hacia q u e  
ninguna intervencion tomaba en los negccios 
publicos, y en mas de dos meses de asedio fui 
un espectador pacifico que lamentaba en  silen- 
cio los malcs de mi Patria, victima de la inex- 
periencia y de las pasiones. 

El dia g de abril de 1829, fue atacada la pla- 
za: permaneci tranquilo en mi habitacion, sin 
otra compania que la de mis hijos, esposa y do- 
mesticos, a pesar de las instancias de algunos 
sugetos que instruidos de las amenazas que 
Raoul produjo contra mi persona en las confe- 
rencias de Ballesteros, querian que me preca- 
viese de un insulto; pero a mas de que la auda- 
cia de los malvados nunca ha influido en rni 
conducta, no tenia en que fundar la idea de o- 
cultarme, ni la sufre mi espiritu. Presencie va- 
rios encuentros de las tropas combatientes: au- 
xilie algunos heridos que quedaban en la calle: 
socorri a muchos soldados de Morgzan q u e  no 
tenfan que comer; y fui testigo de unos cuan- 
tos saqueos cometidos en las vecindades de mi 
casa. Por manera que desde el principio hasta 



el fin del ataque, estuve entte las tropas inva- 
soras sin recibir ningun agravio de aquellos 
hombres, que en otras partes nada respetaban, 
y que vagaban las mas veces por las inmedia- 

- ciones con un sargento 6 cabo d lo sumo, q u e  
j amh pensaron en contenerlos. 

Mal defendida la plaza, tuvo necesidad de 
ceder a los tres dias de ataque: el Jefe Aycine- 
na propuso una capitulacion, que tuyo lugar en 
los terminos siguientes: 

"Art 1.-Desde esta hora habra una suspen- 
sion de armas, y tanto el ejercito del General 
Morazan, como el que se halla en la plaza, re- 
cojeran sus partidas a los puntos que ocupan, 
evitando todo acto de hostilidad. 

"Art. 2.-Manana a las 10 del dia entrara el 
ejercito sitiador a la plaza principal de esta cio- 
dad. 

"Art. 3.-Las tropas sitiadas se retirarh an- 
tes de este acto 5 sus cuarteles y se deposita- 
ran en la sala de armas todas las existentes en  
la misma plaza mayor. 

"Art. 4.-Ei General Morazan, si lo tuviea8 
por conveniente, incorporara a su e jh i to ,  los 
individuos de las fuerzas capituladas q u e  w0 
quisieren ser licenciados, ya sean de las mili- 
cias del Estado o de la fuerza federal que exik- 
te unida a ellas. 

"Art. 5.-Cuatro comisionados del ejercito 
sitiador pasaran manana a las S del dia a la 
plaza para asegurarse del cumplimiento del ar- 
ticulo 3, y luego que se hayan recibido formd- 
mente de todus los elementos de guerra y ar- 
mas que existan en la plaza, daran aviso de e- 
llo para la ocupacion de la misma plaza. 

ltArt. 6.-E1 General Morazan garantiza las 
vidas y propiedades de todos  OS individuos qiae 
zxisten en la plaza. 

llArt. /.-Les dara pasaporte, si lo t u v i e r ~  
por conveniente, para que salgan a cualquie; 
punto de la Republica o fuera de ella. 

"Art. 8.-E1 General hiorazan y los cornis1~- 
; 



tiados a nombre del Jefe que representan, ofre- 
cen bajo su palabra de honor cumplir esta ca- 
pitulacion en la parte que les toca. En Guate- 
mala a 12 de abril de 1829.- Fram,'.vo Mora- 
z&- Manuel de Arzu.- MazueZ J'rnnc2sco 
Pavon." 

El mismo dia a las S de la noche fue ocupa- 
da Ia plaza contra lo convenido en los articulos 
2 y 5, y desde aquella hora todo y aun las car. 
celes estuvo a cargo y al arbitrio de  las au- 
toridades militares del ejercito vencedor; lo 
cual provino de que habiendo entendido la tro- 
pa que la guarnecia que Ose habia capitulado, 
se exalto tanto que no pudo ser calmada ni con- 
tenida por sus Jefes que consideraba ya perdi- 
dos,.y el desorden llego a tal punto que el Jefe 
Aycinena se conceptuo en la obligacion de en- 
viar al cuartel gengral de Morazan al Sargento 
Mayor Pedro Gonzalez a invitarlo para que o- 
cupara la plaza en la misma noche; pero el se 
abstuvo de acceder a la demanda que se le hi- 
zo, pues que el Teniente Coronel Gregorio Vi- 
llasefior que la ocupo, fue poniendose a las or- 
denes de Aycinena, y don este objeto lo busco 
en el palacio del Arzobispo, prueba convincen- 
te de no haber sido admitida la invitacion y, 
que solo se di6 un auxilio: sin embargo, Ayci- 
nena no mando mas en lo interior de las forti- 
ficaciones, porque habiendo entrado Raoul po- 
co despues, se apodero de todo. 

El dia 12 entro todo el ejercito a las 10 de la 
manana: Morazan fue en derechura a ocupar 
para su habitacion el palacio del Gobierno que 
no era habitado desde que yo deje el mando: alli 
encontro al Vice-Presidente, y sin la menor cor- 
tesia le intimo lo mismo que al Ministro de Es- 
t3d.o ciudadano Juan Francisco Sosa, que fue- 
sen presos a un cuartel, e hizo conducirlos por 
dos oficiales: otro tanto se ejecuto con el Jefe 
Aycinena y con su Secretario ciudadano Vicen- 
te del Pielago. 



Nota 40 

"La plaza fue ocupada al siguiente dia de la capitula- 
ci6li, y yo me aloje en la casa de  Gobierno. Pasados 
algunos minutos se me prento el Ministro de  Relaciones 
de; Gobierno Federal y me entrego una nota del Vice- 
Presidente de la Republica, ciudadano Mariano Beltrane- 
na en la que me preguntaba si deberia continuar en e l  
ejercicio del Poder Ejecutivo. Los que recuerden que el 
Vice-l'rcsidente, apoyado en el ejercito del Estado d e  
Guatemala, habia usurpado el mando al Presidente de la 
Repubiica, burlandose de  los repetidos reclamos que este 
le hizo para obtenerlo, que era uno de los poderosos mo- 
tiaos de 10 guerra que se llevd 7~asia la capital de la Re- 
publica a nombre de la nzngorda de los Gobiernos de los 
Estados que comqlonen la Federncidn, se persuadiran fa- 
cilmente de  que mi contestacion fue por ln negativa."- 
lV!orazan.-Memorias. 

Yo fui informado de estos sucesos por $1 Co- 
ronel Jose Gregorio Salazar que se presento en 
mi casa diciendome: que tenia orden de su Ge- 
neral para ponerme en prision de la misma ma- 
nera y e n  el propio lugar en que se hallaban 
las personas predichas: no me admire de estos 
golpes de anarquia; pero si quise exigir la or- 
den escrita en que se le mando que me apresa- 
ra, y no pudo manifestarla Salazar, porque Mo- 
razan que habia apropiadose para enganar los 
pueblos el pomposo titulo de protector de la 
ley, no hacia caso alguno del articulo I 55 de la 
Constitucion que previene, que nadie puede ser 
preso sino en virtud de orden escrita de autori- 
dad competente; y dispuso verbalmente y sin la 
menor apariencia de autorizacion, de mi liber- 
tad. Tampoco atendio a los articulos 143, 144 
y 149 que a la letra dicen: Aberu declatarse 
que ha lugar a formacion de causa contra los 
Repmsentantes del Congreso por traicion, vena- 
lidad, falta grave en el desemq&e2o de sus jun .  
ciones, y delitos conzunes gue merezcan pena mas 
que correccionad: en todos estos casos y en los de 
infraccion de ley y usurpacion, habra igualmen- 
te lugar a formacion de causa cont~a dos indivi- 
daos del Senado, de la Corte Sz@rema de Jus- 
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EZcia,, coiztra e l  Presidente y Vzcc-Presidgnle dt 
da Republica y Secretarios del Despacho: en las 
atlrsaciones colztra Presidente y Yice-Presa- 
dente, si ha hecho sus veces, declarara el Coa- 
greso mando ha l a g w  a formacion de causa, 
jnzgara la SSuprema Corte, y conocera en apela- 
cion el TribzcnaZ pne establece articulo 147. 
;Y era Morazan Congreso para declararme res- 
ponsable, era Corte Suprema de Justicia para 
juzgarme? iOh! que no. Solo era un Jefe de 
soldados, peor que Atila, porque en sus agre- 
siones no ha tenido como aquel mas ley que la 
de la espada, y ha invadido lo mismo que los 
barbaros, pueblos de su Patria para devastaa- 
10s. Fue por esto que declare a Salazar que 
viendome ajado y compelido por la fuerza, me 
era imposible excusar la prestacion a un acto 
tan violento y ofensivo a la Republica y A las 
leyes; pero que me dejase algunas horas pasa 
preparar a mi esposa que estaba mala de un 
acceso de fiebre: me contesto que consultaria a 
su General, y a poco rato me  dio la resoliicibn 
cruel de que estado de sazud de mi m z j e ~  
no era obstdczdo$ara que desde luegofuese a la 
prision, respuesta muy apropiada a los senti- 
mientos de una alma como la de Morazan, e n  
la que ninguna virtud podra nunca penetrar. 

Nota 41 

Cualquiera que sin conocimiento de nws t ra  11iutor;a 
hubiera leido lo que en l e  nota anterior trascribimos, e n  
la que dice Morazan qiie la usrii-pacion que B e l t r a n e ~ s  
hizo ti Arce del Poder Ejecutivo, era uno de los mcispo- 
derosos motivos de la guerra que hacian los Estados, Iin- 
bria hallado como natural y logica consecuencia el resta- 
blecimiento de  Arce en el Poder; pero socedio lo contrea- 
rio. "Arce y otros funcionarios, dice el mismo Morazfin 
A renglon seguido, fueron apresados en cumplimiento de 
las 6rdenes que habia recibido de los Gobiernos de los 
Estados y en consonancia con mi opiriion de reducir el 
numero de  los presos al  menor posible, .poniendo asi rR ., 
absoluta ibcapacidad de  obrar a loa principales .Scfee que 
habian llcvado la guerra 5 los otros Estados." 

1 



!! una persona que como yo, ha visto el cur- 
ca de las revoluciones, que ha gobernado en e-  
Ilas y que esta aleccionada en los extravios del 
corazon humano, que en vez de escucliar la razon 
se abandona a los vicios y A las pasiones, no 
podia sorprenderle que las leyes del terror de- 
rogasen las leyes del pueblo por conseguir un 
fin: pero si es muy repugnante, por muchas que 
sean las experiencias adquiridas en los trastor 
raos politicos, que se haga mal solo por el gus- 
to de hacerlo. Yo estuve entre las tropas de 
Prado y Morazan, en la ciudad de Santa Ana, 

.mas de tres meses: estuve tambien entre ellas 
toda el tiempo que duro el ataque de Guatema- 
la, y ni e n  una ni en otra ocasion se nie apreso. 
Entonces duraba la lucha entre los partidos; y 
si de mi se temia, era una conveniencia poner- 
me en estado de no tomar parte en la cuestion: 
jamas hubiera sido legal ni decoroso a Centro 
America: siempre habria sido un atentado;) mas 
a lo menos hubiera podido explicar Morazan lo 
que despues hizo sin necesidad, y es posible 
que tenga como disculpar. Se acrecienta la 
maldad de este hecho, considerando que cuan- 
do el General Veerver, Ministro del Rey de los 
Paises Bajos en Centro America, vio a Mora- 
zan en Mixco con el objeto de inclinarlo a la 
paz, le opuso como un motivo para no convenir 
con las autoridades de Guatemala, que se me 
habia despojado del ejercicio del Supremo Po- 
der Ejecutivo siendo yo la autoridad legitima 
que existis; y que cuando el ciudadano Manuel 
Francisco Pavon le pedia que las garantias qpe 
se ofreciati en la capitulacion para las vidas de 
los sujetos que se hallaban en la plaza, se ex- 
tendieran a favor de la seguridad personal, lo 
rehuso diciendo: que este,requisifo era innecesa- 
rio porqu~ sus e'7ztenciozes estaban muy conoci- 
das, como acreditaba ed hecho de qz4e ~ a d i e  
me kahia tocado, shz zlnbargo d~ encontrarme 
mire sas topas  duraizte el ataque de ciudad. 
Es, pues. indudable que Morazan me acecho 



con una intencion detenida y friamente inedi- 
tada de descargar en mi un golpe sobre seguro, 
sin causa alguna publica ni privada, porque lle- 
vaba catorce meses de no funcionar, decidido 
4 concluir mi vida apartado de los negocios, dan- 
do cuenta al momento que se reuniera la Re- 
presntacion Nacional, de mi conducta adminis- 
trativa, cuyo conato consigne en los decretos 
de ro de octubre de 1826, de 5 de diciembre de 
1827 y de 14 de febrero de 1828, e igualmente 
porque este hombre aparecio en la revolucion 
despues de haberme separado, y ningun en- 
cuentro he tenido con el, ni conozco siquiera 
su continente. 

El dia I g mando Morazan citar para que con- 
currieran a las 4 de la tarde al palacio don- 
de habitaba, todos los Jefes y algunos oficiales 
militares, el Jefe Politico, los Consejeros y Di- 
putados de Guatemala, los Ministros de la Cor- 
te de Justicia, el Intendente y Auditor de Gue- 
rra y otros funcionarios del Estado y de la Fe- 
deracion, y varios vecinos particulares: todos 
presumieron que se les llamaba con una mira 
muy diversa de la que en realidad hdbia; y ii- 

nos pensaban que era para exhortarlos a la con- 
f o r ~ i d a d  con el cambio politico que acababa de 
suceder y a la union con el partido dominante, 
proponiendo que se prescindiera de intereses 
privados, y que todos olvidaran sus agravios 
para que unidos trabajasen por la Patria; y o- 
tros creian que era para proponer alguna con- 
tribucion, manifestando en aquel acto las razo- 
nes que le arrancaban semejante medida. To-  
dos muy gustosos se apresuraron a asistir po- 
niendose s u s  vestidos de lujo y ceremonia, y lle- 
vaban preparadas contestaciones generosas que 
dejasen satisfechos los deseos que suponian en 
el tramposo que los convidaba a su casa. iC6- 
mo se enganan nuestros sencillos hombres! Y 
era menester que asi fuese, porque nunca entre 
nosotros habia resultado un falaz tan astuto y 
descarado que abusara del candor con que se 



concurre a los actos sociales para ejecutar pri- 
siones enganosamente. Estaban reuidos todos 
en un salon esperando que Morazan se presen- 
tara, cuando en su lugar se presento el Coro- 
nel Gutierrez y dijo: Sefiores, t enp  eldisgusto 
de decir a UU. p e  el General ha disjuesto que 
vayan U U. presos al  edzjEcio del Congreso; y a1 
instante los satClites del protector de la ley con 
cenudas faces metieron en medio de ur. cuadro 
de bayonetas a los citados, y los condujeron 
con grande aparato de terror a la prision, pues- 
tos de lujo y ceremonia. Ya habia obscurecid~ 
cuando llegaron los nuevos presos al lugar se- 
nalado que estaba sin preparar para convertlr- 
lo en carcel, ni se podia introducir trastos, pon- 
que lo prohibian los oficiales de la guardia que 
se puso, y pasaron la noche aquellos hombres 
rodeados de soldados, sin camas, sin asientos y 
hacinados en unas piezas en que abundaban 
las mortificaciones. Entre ellos se encontra- 
ban algunos ancianos enfermos que por su edad 
y mala salud no merecieron consideracion e n  
los primeros dias, y otros que jamas la logra- 
ron: alguien hubo que consiguio salir para su  
casa solo a fallecer. (*) La noche del 19 de 
abril era Guatemala un cuadro de dolor: la ma- 
dre buscaba a su hijo: la esposa a su marido: 
la hermana a su hermano: la hija a su padre: y 
no quedo una familia decente que no tuviera un 
deudo por quien llorar, o a lo menos un amigo. 
En la calle del Congreso se agolparon las se- 
noras y las nifias, que en tiempos tranquilos e- 
ra raro que se presentaran en publico a horas 
regulares, solicitando de los oficiales y solda- 
dos, que les concedieran alguna gracia para sus 
parientes, porque ningun hombre se atrevia 5 
andar fuera de su habitacion, y los mas se es. 
condieron al momento que se divulgaron los e- 
fectos de la citacion de Morazan. 

(*) Este f116 uno de los Astorias: miirio luego que Ile- 
g6 6 su casa. 



Nota 42 

"Los presos no fueron conducidos a bovedas mortife- 
ras. como el Dr. Molina. don Jose Mariano Vidaurre v , 
otros mucl~oa en tiempo de Carrera. Se les traslado al 
Convento de Belen, donde recibian 5 sus familiali, y te- 
aian bastante espacio no solo para vivir con desahogo, 
aino para ejercitarse en juegos higienicos, que freciiente- 
mente los entreteniann.-Dr. Lorenzo 3lontufar.-Rese- 
na historica.-Pag. 107.-Ciertamente, no puedc paran- 
gonarse la conducta de Carrera con la de Morazan; pero 
aquel era un salvaje y estc un hombre culto; a aquel le 
rodearon hombres que no podian 6 no se atrevian a mo- 
sigerar sus instintos, y a este hombres que ejercian en el 
aina influencia decisiva Y 6 la cual. mas aue a la voluntad . - 
de Morazan, pudieran, acaso atribuirse las persecuciones 
de aquellos dias. 

ElVice Consul de Chile, senor Carlos Trumk, 
h e  incluido en la encarcelacion general a pesar 
de su caracter, que atropellandolo se agraviaba 
i una Republica de America hermana y amiga, 
que siempre ha conservado con el Centro rela- 
ciones de amistad y buena correspondencia, a -  
segurando el interds que tiene por nuestro en 
grandecimiento: el senor Trumk no se compro- 
metio en la menor cosa en la revolucion, y a 
mi me consta que su comportamiento fue en 
todos los sucesos cual debia ser como funciona- 
rio de otro Gobierno; pero el habia reclamado 
al Vice Jefe Prado las propiedades de varios 
chilenos que secuestro -y  de que dispuso bajo 
pretextos especiosos, y le hizo protestas muy 
energicas hasta obligarlo a declarar, que no re-  
conocza ed derecho de  genta. El senor Trumk 
elevo sus quejas al Gobierno Federal; mas ellas 
no pudieron tener un resultado favorable, por- 
que Prado se sublevo en todos conceptos, y no 
entendia de leyes ni de relaciones ni de nada 
que fuese arreglado: este ha sido el motivo de 
su prision, pues que Morazan mgnos que Pra- 
do si cabe, reconoce derecho alguno o tiene 
mas atrevimiento para violarlos; y era me- 
nester que vengara la ofensa inferida en su alia- 
do de querer exigirle la devolucion de unos ha- 



beres que ocupo s in  ser suyos y sin ninguna o -  
tra facultad. 

H u b o  una circunstancia muy notable en esta 
medida, que no debe callarse, porque aclara 
bien las intenciones que animaban los procede- 
res del Jefe y de los secuaces de la inmorali- 
dad. Entre las personas aprisionadas, se com- 
prendio a oficiales rnuy subalternos que por su 
destino debieron obedecer a sus superiores, sin 
pararse a examinar si en venciendo el bando a- 
narquico, se convertiria en mala la causa del 
orden y de las leyes, y habia hijos de familia y 
dependientes de casas que no tenian de que 
responder en 61 Tribunal de los vencedores; pe- 
ro se exceptuo a diversos sujetos que obtuvie-\ 
ron empleos del primer rango, y que toda su 
vida han pertenecido al partido que cayo, ha- 
biendo ademas emp,pi'iadose de varios modos 
en la guerra, y estos quedaron entre sus fami- 
lias muy tranquilxnente, porque en tiempo die- 
ron su dinero, que era el punto a donde diri- 
gian sus miradas avidas los hombres rapaces, 
que invocaron libertad y Constitucion para e- 
charse sobre la riqueza del ciudadano industrio- 
so, y que atisbaban la ocasion de avanzar sobre 
las de las comunidades regulares. Guatemala 
e n  esta epoca era mas desgraciada que Roma 
en tiempo de Catilina, de quien dice Salustio: 
" p e  sin mayor trabajo congmgo zmas tropas de 
nzadt'zecJzo;t.es, y qzle ~odendo cdc eddas estaba cus- 
todiado: que todos dos dicenciosos, des- 
cnfiena  do^, insodventes, parricidas, sacrz'degos, 
condejzados n' muerte, o que temian serdo, dos que 
p a r a  vivir ,.p mantenzan dedpe~jwio o entrega- 
ban la snngm de sus compatriotas, y enj in  todos 
los que por su gula, juego, dest'zonestidades, in- 

famia, indigencia y renzodinzientos, se veian 
arrastrados a da desesperacion, eran sus amigos 
y cony&-ientes". ;Y por que razon Morazan en 
vez de tomar por modelo a Catilina no imito al 
t'ribuno Marco Duellio que promulgo u n  edicto 
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prohibiendo a todos sin excepcion, delatar du- 
rante un ano a ningun ciudadano romano, y asi 
calmaron los encarnizados bandos de aquella 
Republica? Porque para desgracia de Centro 
America, Morazan tiene el alma de Catilina y 
no la de Marco Duellio. 

El dia 23 de abril se publico por bando un 
decreto del 20, en que Morazan burlandose de 
Dios y de los hombres, anulo la capitulacion .. 
que celebro el I 2, y por la cual se le rindio la 
plaza, que aun podia sostecerse un poco de 
tiempo mas, y que quiza hubiera salvadose por 
uno de aquellos sucesos que estan mas alla de 
las previsiones, y que trastornan subitamente 
los resultados que parecen indefectibles. 

4 1 C ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~  GENERAL de dos ej2rcitos a -  
liados protectores de da ley. 

((En la ciudad de Guatemala a 2 0  de abril 
de I 829. Vista la informacion sumaria manda- 
da a instruir con el objeto de averiguar la con- 
ducta que observo el Jefe de las fuerzas enemi- 
gas que se hallaban en la plaza mayor de esta 
capital el dia I 2 del corriente, despues que es- 
ta se rindio a los e j h i t o s  aliados por la capi- 
t. acion celebrada en el mismo dia: deducien- 

ose por el merito de lo actuado, que varios c.? 
Jefes y oficiales influyeron activamente a vista 
de sn General, para que los soldados se retira- 
sen con sus armas a los pueblos de los Altos: 
considerando que las deposiciones de los testi- 
gos intachables que han declarado, son confir- 
madas con el hecho de no haberse entregado 
mas que 43 I fusiles de los 1.500 que existian 
entonces en manos de los que se hallaban en la 
plaza, como lo acreditan los estados del dia 8 
de este mes, advirtiendo tambien que esto lo 
hacen mas indudable las actuales vejaciones que 
experimentan los qne transitan los caminos de 
estas inmediaciones, en donde varias partidas 
de infanteria y caballeria se hallan asesinando 



y robando: estando al mismo tiempo demostra- 
da la ocultacion de armas por haberse entrega. 
do al Jefe de Estado Mayor un numero consi- 
derable de ellas despues de reducidos a prision 
los Jefes que existian en esta plaza, sin haberse 
podido lograr, antes 5 pesar del bando publica- 
do el 13 del corriente: y observando por ultimo 
que fueron inutiles las diferentes reconvencio- 
nes que con este objeto se hicieron a varios su- 
jetos que tenian un interes en que se cumplie- 
se la capitulacion, he tenido a bien declarar y 
declaro: 

"I? La capitulacion celebrada con los Comi- 
sionados del Jefe Aycinena en concepto de Co- 
mandante de Armas de esta plaza, es en todas. 
sus partes nula y de ningun valor y efecto. 

162? Que en consecuencia se haga publicar y 
circular esta declaratoria para los efectos con- 
venientes.-Francisco Movazan". 

Es menester examinar los fundamentos en 
que se pretendio apoyar este acto de escandalo 
para los hombres, sin exceptuar los cafres ni 
los iroqueses, y en que deshonrando al Ser 
Supremo que preside los convenios de sus cria- 
turas, principalmente aquellos en que se inte- 
resa la humanidad, se ultrajo el respeto del cie- 
lo y de la tierra. 

PRIMER FUNDAMENTO.- Dice Morazan: "qzte 
se mando instruir infoormacion sumaria con el 
objeto de averiguar la conducta del Jefe Ayci- 
nena, y que de ella resulto que a su vista influ- 
yeron dos Jefes y oyiciabs activamente para que 
los soldados se retirasen con sus armas a dos pue- 
blos de los Altos, lo cual constaba de declaracio- 
nes de testigos intacha 3 les". , 

PRIMERA OBSERVACION CONTRA ESTE FUNDA- 

MENTO.-La pretendida informacion se siguio 
por el Coronel Raoul, hombre a la verdad de 
ningun credito, porque indiferentemente cam- 
bia en las facciones tan "luego que le conviene; 
y si no abundaran las constancias de sus inve- 
racidades, serian cobradas para jamas creerlo 



las que imfiimio en Guatemala en 8 de mayo 
de 1829: entre las muchas imposturas que con- 
tiene aquel escrito son notables las que copio. 
I i  Arce arresto sziz tener faczd dtad a l  Jefe legz'ti- 
mo de Guatemala: desovganizo ed Estado, y 
mando hacer ekcciortes cuando estaban oprinzi- 
dos dos adictos a da ley. IaJz~yo en la  eleccion 
de Aycinena, y este epz da suya: fue' una  cq?v-es- 
pendencia recijjroca de in~zq'o".  [*] <Y; puede 
probar algo un instrumento creado por quien 
asi desprecia su conciencia? <Que seria enton- 
ces de la justicia tan necesaria para el regimen 
de las sociedades? 

SEGUKDA OBSERI-ACION.-S~ 10s Jefes y ofi- 
ciales influyeron en que los soldados se retira- 
.sen con sus armas a los pueblos de los Altos, 
algunos de ellos hubieran sido aprehendidos 
por las partidas de Morazan que se cruzaban 
en todas direcciones, o los Jefes departamenta- 
les de Quezaltenango y de Totonicapan, tan e-  
nemigos del partido vencido, habrian aprehen- 
dido a varios, o en Guatemala hubiera declara- 
do esto algun soldado de los que despues de la 
publicacion del bando de nulidad de la capitu- 
lacion entregaron armas: semejante prueba era 
muy importante; no aparece ningun documen- 
to, no lo ha visto el publico, y de consiguiente 
debe reputarse que no ha existido, y se infiere 
sin remedio que el hecho es falso. 

TERCERA OBSERVACI~X.- Testigos intacha- 
bles son los que el derecho llama superiores a 
toda excepcion: es decir, hombres de bien por 
todos lados; unas tales personas concurririan 
con Morazan y Raoul a anular un tratado en 
que era preciso prostituirse al extremo de apos- 
tatar de toda virtud? prescindir de 
los sentimientos naturales que solo olvida el 
malevolo para poner a sus parientes, amigos y 
paisanos en manos de, gente atroz? 

(+) Informe dado por Itaoul 5 Morazan sosteniendo la 
nulidad de la capituiacion. 



agravar la desgracia de los desafortunados? 
hacerse autores de las lagrimas y mi- 

serias de muchas familias virtuosas? cua- 
les son sus nombres? que no se publican? 

que han quedado condenados a los oscu- 
ros misterios? que, en fin, procedieron Mo- 
razan, Raoul y sus dignos companeros en un 
negocio de este tamano, y en una Nacion libre, 
de la misma manera que obraba la inquisicion 
de Espana para saciar en sus victimas los furo- 
res del fanatismo? 

SEGUNDO I;G'NDAMENTO.-D~C~ Morazan: "pie  
no se entregaron mas que 43r fz~siles de dos 1500 
que existz'an entomes en manos de los que se Aa- 
dlaban e z  ZLZ #Zazn, como do acreditan dos estados 
del dia 8 de abrid." 

PRIMERA OBSERVACION CONTRA ESTE FUNDA-  

MENTO.-Luego que cesaron las hostilidades 
en consecuencia de la capitulacion, se hizo en 
la plaza un deposito de armas de todas las que 
sirvieron en 10s dias del ataque, bajo la inspec- 
cion del Coronel Jose Valdes: se depositaron 
separadamente de las que estaban en la sala 
de armas; y en este deposito tomo Morazan 
1.201 fusiles.-Documento N? 12.- Y aunque, 
como se vera, en el hay una nota expresamen- 
te que 770 eran inutiles, no se comprobo la i- 
nutilidad para que sobre ella pudiera recaer la 
anulacion. Es  verdad que debio haber muchos 
descompuestos, porque los soldados los golpea- 
ban y los tiraban despechados de que se hubie- 
se capitulado; pero no era este un cargo en que 
pudiera fiindarse la nulidad, pues que Aycine- 
na al momento que entendio el desorden y que 
cqnocio que no podia contenerlo pidio auxilio 
al mismo Morazan, quien mando a la plaza un 
batallon a las ordenes del Teniente Coronel 
Gregorio Villasenor, y asi se contuvo este mal 
y otros que amenazaban. Es  menester tam- 
bi&n convenir en que algun armamento debio 
descomponerse en los continuos fuegos de tres 
dias; y resulta de todo, que no fueron 431 fusi- 



les los que entrego la plaza, sino 1.201, que no 
se hizo constar que de ellos hubiera 770 inuti- 
les, y que suponiendolo cierto, no pudo formar- 
se un cargo para anular la capitulacion. 

SEGUNDA OBSERVACI~N.- E1 estado de las 
f~erzas  de la plaza por el cual reclamo Mora- 
zan 1 . 5 ~ 0  fusiles y corre impreso en los partes 
que dio Raoul a los Gobiernos aliados en 2 0  de 
abril, y en el informe que dirigio al $xpresado 
Morazan en 8 de mayo, es de 30 de marzo, y 
Morazan se contrae en su declaratoria a esta- 
dos de 8 de abril que no se han publicado, y 
que sin aventurar se puede decir que no los hu- 
bo, porque por mucha que sea la torpeza que 
se le atribuya, no puede tener tanta que pre- 
tendiera acreditar un hecho existente con otro 
que existio diez dias antes; mucho menos sien- 
do innegable que en una plaza apurada por los 
que la invaden y mal sostenida por los que la 
defienden, se experimentan perdidas conside- 
rables de hombres y armas en el espacio dicho. 
Vease el estado a que me refiero, presentado 
por Raoul en los documentos citados.-Docu- 
mento NC 13. 

TERCERA OBSERVACI~N.-En el referido esta- 
do se encuentra que Guatemala tenia una fuer- 
zc  disponible de 1.453 infantes y Morazan re- 
clama 1.500 fusiies: hay un exceso de 47. Raoul 
ha dicho, "que el aguacwo de balas que cayo so- 
bre da ciudad todo el dia I I  habza provocado u- 
Iza desercion que se h a b h  nzanzj5estado desde da 
;ttoche anterior j r  fzd facilitada, segzin dzj'eron 
los desertores, p o ~  u72 ojcind de da fanzidia de 
A7zpiano p c e  tenia a su, cargo una trinchera". 
[*] Calculando muy bajamente que la plaza 
perdiera en esta ocasion IOO fusiIes, que, como 
se colige de las palabras copiadas, todos o la 
mayor parte fueron tomados por las partidas o 

(") Partes dados por Raoul a los, Gobiernos aliados, 
pag. G .  



por los Jefes del ej6rcito enemigo, [**] y calcu- 
lando ademas que tambien se perdieran 153 
en la toma del Guarda de Chinautla en la salida 
que hicieron los de la plaza sobre el Convento 
de San Francisco, y en otras muchas guerrillas 
que casi siempre fueron batidas y no volvian al 
recinto, resulta una disminucion de 253 fusiles, 
d e  que no debio hacerse cargo y anular por 
ella la capitulacion, porque fueron mermas ne- 
cesarias e inevitables, cuya cantidad agregada 
a la de 1.201 fusiles que se encontraban en el 
deposito, hace la suma total de 1.453 que apa- 
recen en el estado de 30 de marzo. 

TERCER FGYDAMENTO.-Dice Morazan: "pue 
da conducta de Aycinena se hizo mas indudabb 
por das vejaciones que exjerinzentaban dos que 
transitaban dos caminos de das inlnediaciozes de 
Guatemala, en donde varias partidas de infan- 
feria y cabaddeda se hadlaban asesinando y ro- 
bando; deinostrhzdose a l  mismo tiempo da ocud- 
tacion de armas por haberse entregado ad Jefe 

Estado Mayor ulz numero considerabde de 
ellas, despues de redzccidos a prision dos Jefes 
que existzan en da $dazav. 

PRIMERA OBSERVACION CONTRA ESTE FUNDA- 
MENTO.-@~ hubiese partidas de infanteria y 
de caballeria asesinando ); robando en las cer- 
canias de Gnatemala, quiere decir que no eran 
pocos los asesinos y ladrones y que eran fre- 
cuentes los asesinatos y los robos. es cref- 
ble que estos delitos se ejecutasen por gentes 
del partido vencido, que estaban ?terrados y 
perseguidos de mil modos? ;Es creible que 
anduviesen cometiendo excesos por los mismos 
lugares por donde transitaban las patrullas de 
los vencedores y que nunca se encontraran, que 
no se batieran y que alguna vez no fuesen a- 

(**) Debe advertirse:que los desertores de la trinchera 
de Aoguiano, y generalmente todos los que desertaban 
en los dias del ataque, llevaban sus arnias para presen- 
tarlas al eiiemigo. 



prehendidos los malhechores? ;Es creible que 
entre diversos asesinatos, no se supieran los 
nombres de algunos asesinados? creible 
en fin que de tantos robos no se averiguasen 
unos cuantos? Solo un asesinato hubo en a- 
quel tiempo, perpetrado en la persona del ofi- 
cial Gutierrez por Aparicio Perez, natural del 
pueblo de Petapan y desertor del escuadron del 
Coronel Jose Valdes; pero este hecho aconte- 
cio cuando puntualmente sucedia el ataque de 
la plaza, y el asesino fue aprehendido. Mora- 
zan lo mando fusilar en Guatemala sin forma 
alguna de juicio. ;Y com0 es que'habiendose 
sabido tambien este suceso, que merecio un 
castigo tan severo a pesar de todas las leyes 
que quieren se convenza y se defienda el reo, 
por horribles que sean sus crimenes, se ignora- 
ron los demas y no se castigaron de ninguna 
manera? En punto a latrocinios es menester 
confesar que abundaban; mas no eran los sol- 
dados capitulados los que robaban en la capital, 
en los caminos y en los caserios, sino los del 
ejercito aliado y con exhorbitancia los deserto- 
res que en bandadas salian de Guatemala para 
sus pueblos, llevandose no en pocas ocasiones 
las armas, y acometiendo con ellas a todos los 
que querian despojar, porque no se tuvo en esa 
parte el menor cuidado; y acontecio asimismo 
que no habiendo cumplido Morazan la oferta 
q;a hizo a la tropa en visperas de atacar, de 
gratificar a cada individuo con una o dos pagas 
en co,nsiguiendo el triunfo, ellbs se creian auto- 
rizados a tomar lo que les gustaba de los par- 
ticulares. 

SEGUNDA OBSERVACI~N-PubIicado el bando 
de la nulidad de la capitulacion, se aumento el 
terror, que ~ u c h o  antes se habia esparcido, y 
era natural que todos entregasen cualesquiera 
elases de arvas  que tuvieran para evitar las en- 
carcelaciones y la insaciable persecucion de los 
qoe por adular a los vencedores o por gozar 
sin miramiento de la voraz venganza, largo 



tiempo reprimida, atisbaban 6 inquirian ince- 
santemente, y eran los perpetuos delatores y 
los inexorables verdugos del pueblo guatemal- 
teco; pero el haber exhibido aquellas armas 
nunca probara que se ocultaron con quebranta- 
miento del tratado, porque es innegable que 
sin esta circunstancia habia porcion de fusiles 
regados por toda la ciudad desde el ano de 
I 8 r 4, en que se formaron los cuerpos de Fer- 
nando VII: los habia tambien desde las expe- 
diciones contra San Salvador en 1822  y 2 3 ;  

desde la creacion de los civicos en I 824 y 25 ,  
desde el principio de la guerra de I S 2 7, y los 
habia particularmente por la perdida de los com- 
bates de San Miguelito y de las Charcas: des- 
pues da tan desgraciadas'acciones, muchos sol- 
dados se retiraron y conservaban en sus casas 
las armas y fornituras; y de todas estas epocas 
se reunieron cuando Morazan desarmo a Gua- 
temala; y es muy injusto deducir de aqui una 
causa falaz para anular el contrato sagrado de 
la capitulacion. 

OBSERVACIONES GENERALES.- Raoul ha di- 
cho bajo su firma: "yo ocupe la plaza d las nzoe- 
ve de la noche. - . . . . $%se efectivanzente elz liber- 
tnd las victimas de la tivnnza, que e l  usur$adov 
ejercia sohe e l  desgrnciado pueblo de Guatenza- 
la". [*] Esta noche fue la del I 2 de abril, an- 
tes con mucho de que la plaza estuviera por 
Morazan, que debio tecibirla el 1 3  a las I o de 
la manana. es, pues, que Raoul se in- 
troduce en ella y saca de las prisiones a los que 
encuentran gracia en el, suponiendolos victimas 
de la tirania? esta la exactitud con que se 
cumple un tratado, o es abusar de las armas 
para violarlo? Entonces aun mandaba Aycine- 
na, o por lo menos debia mandar; pues que 
aunque por invitacion suya entro el T e n i e ~ t e  
Coronel Gregorio Villasenor a contener los de- 

(*) Informe dado por Raoul s Morazan, sosteniendo la 
nulidad de la capitulacion. 



sordenes, este Oficial llevaba orden de Mora- 
zan de ponerse a la de Aycinena, y asi lo prac- 
tico. ;Cual seria en este caso la autoridad de 
Raoul? Ninguna. El infringio el tratado, y 
este hecho fue sostenido por Morazan, porque 
Aycinena lo reclamo en 26 de abril y no fue a- 
tendido su reclamo. Un poco mas tarde de la 
misma noche entro un escuadron de caballeria, 
que no era perteneciente al auxilio pedido por 
Aycinena, y fue esta una segunda infraccion 
del tratado. Por ultimo, Raoul ocupo la refe- 
rida noche todo el armamento recogido en la 
sala de deposito y el que estaba aun en las trin- 
cheras y en los cuarteles. como era posi- 
ble entregar otro dia las armas, si las tomo 
Raoul anticipadamente? <Que derecho podia 
conservar para exigir la entrega de 1500 fusi- 
les, ni de 400 ni de uno siquiera, si el se pose- 
ciono de todo cuanto fue su voluntad sin cons- 
tancia ni requisito alguno? Las garantias que 
anulo Morazan por el fingido quebrantamiento 
de la capitulacion, eran en favor de las vidas y 
propiedades de todos dos individuos que exis- 
tian en la plaza; luego la intencion que se tuvo 
con respecto a tanta gente era asesinarla y to- 
mar sus bienes. Tal era en efecto, puesto que 
Raoul ha publicado el concepto siguiente de la 
misma manera que voy a copiarlo. " S i n  da 
cajitudacion innecesaria pa7.a das armas vence- 
dof.as - - - . . - - - - , . - . . - - - . - . . . - - . , . - - . . . - - -  
y da Rejubdica se& satisfecha. [*] ;Y quien 
confirio poder a Morazan y a Raoul para ase- 
sinar y empobrecer a los centroamericanos? 
Ellos peleaban con razon o con injusticia, con 
error o con sabiduria por una causa que es muy 
suya, que les pertenece: por esto matarlos y 
quitarles sus propiedades? en que tiempo? 
Xo fue por cierto en el de los antiguos norman- 
dos, pero es en el de Morazan y Raoul. 

(*) Informe dado por Raoiil a Morazan, sosteniendo la 
nulidad de la capit,ulacion. 



Ahora bien: si la informacion sumaria infrin- 
gida por Raoul ningun credito merece: si no 
h a i  una sola prueba de las que indispensable- 
mente debieron haber en el caso de que los Je.  
fes y onciales hubiesen influido en que los sol- 
dados se retirasen a los Altos con las armas: 
si los testigos intachables ,de que habla Mora- 
zan jamas existieron, nl podia ser que fuesen 
superiores a toda excepcion, prestandose a ca- 
lumnias que iban a producir innumerables ma- 
les: si se formo un deposito de armas, distinto 
del conocido con el nombre de Sala de Armas, 
para entregar las que estaban en manos de la 
tropa: si de este deposito tomo Morazan I 201 

fusiles, y no 43 I como quiso pretextar: si no se 
comprobo que de ellos fueran inutiles 770: si 
aunque fuese cierta la inutilidad no arguia in- 
fraccion del tratado: si el estado de las fuerzas 
de la plaza inserto en los partes dados por 
Raoul y en el informe que dirigio a Morazan 
sosteniendo su decreto de 2 0  de abril, es de 30 
de marzo y no de 8 de dicho abril: si es sin du- 
da que no se encontraron otros, porque no ha- 
bria entonces pretendidose probar un hecho 
existente con un hecho pasado: si es innegable 
que en los dias corridos desde el 30 de marzo a 
S de abril, debio perder la plaza algun arma- 
mento: si consta por el atestado de Raoul, que 
desde la noche del 10 se manifesto una deser- 
cion facilitada por Anguiano: si los desertores 
se presentaron al ejercito sitiador: si ademas 
fue forzoso que se sintieran otras perdidas de 
armas: si calculadas todas muy bajamente nin- 
guna ocultacion resulta: si es enteramante falso 
que hubiese partidas de infanteria y caballeria 
de los soldados capitulados asesinando y roban- 
do en las inmediaciones de Guatemala: si el u- 
nico asesinato que hubo fue bien sabido y bar- 
baramente castigqdo: si por confesion propia 
de Raoul, el falto a la capitulacion, sacando va-' 
rios presos de las carceles antes que concluye- 
ra el mando del Jefe Aycinena: si Morazan coin- 



cidio en esta falta, no atendio al reclamo que 
se hizo, y por ultimo, si se falto tambien intro- 
duciendo anticipadamente un escuadron de ca- 
balleria y ocupando Raoul de autoridad propia 
todo el armamento del deposito, el de los cuar- 
teles y el de las trincheras, sin esperar que se 
entregase y sin constancia ni requisito alguno; 
;como podra responder Morazan de haber anu- 
lado el contrato sagrado por el cual se le rin. 
dio la plaza? haberlo anulado habiendolo 
infringido el antes? haberlo anulado para 
acometer las vidas y propiedades que garanti- 
zo? haberlo anulado haciendose juez y 
parte en este negocio? haberlo anulado 
en fin por autoridad propia, no siendo un Jefe 
absoluto, ni pudiendo serlo? habra en lo 
sucesivo quien crea los jurament.0~ de este hom- 
bre? 

S o t a  43 

No es de  este lugar referir la larga discusion que ha 
motivado la orden del General Jlorazao, anulando la ca- 
pitulacion celebrada con el Jefe Aycinena. Kos limita- 
mos eimplemente a manifestar nuestra opinion de que 
cualesquiera que hubiesen sido las razones que Morazan 
tenia para creer que Aycinena habia infringido la capitii- 
lacion, no fue ni legal, ni politico ni iitil el anularla. Mo- 
razan obraba en Guatemala en representacion de  los Go- 
biernos de  Honduras y El Salvador; si el creia que se 
habia faltado a lo convenido, debia haber informado a 
esos Gobiernos para que rcsolvieran lo que habia de ha- 
cerse. Asumiendo una responaabilidad que correspondia 
5 otros, hizo suyos odios agenos. K o  habiendo dejado 
de  dar las garantias que otorgaba la capitulacidn, pues, 
como dice, nadie se quito l a  vida ni sus bienes, ningu- 
na utilidad produjo la anulacion. Por el contrario debe 
haber producido no solo en los vencidos sino en algunos 
d e  los liberales, no cegados por la pasion, el efecto in- 
grato que ahora a iiosotros nos produce de ver que en 
virtud de  la capitalacion Moraza'n m t r a  6 l a  plaza, obje- 
t o  principal de su empresa, y despues anula esa misma 
capitulacion. 

Maquiavelo quiere que sii principe sea tira- 
no, injusto y enganoso, y quiere no obstante 



que parezca clemente, fiel a su palabra y reli- 
gioso; dice que Alejandro VI no hizo otra cosa 
que enganos, y que siempre le salieron bien; . 
pero es imposible convenir en nada de lo que 
propone este escritor, porque el hombre publi- 
co no puede estar oculto: enganara una vez, 
pero no tnas: el odio y la desconfianea de los 
hombres ha de ser su recompensa. Alejandro 
VI vivi6 excecrado: murio tragicamente y su 
nombre es el tipo de la infamia. Puede asegu- 
rarse que Morazan no ha leido a Maquiavelo, 
y esto'prueba que el maquiavelisn~o fue primero 
que su autor: ha existido desde que existieron 
los personajes parecidos al Papa Alejandro VI, 
y seran maquiav&licos todos los que tuvieren 
sus mismps pasiones y vicios, su alma deprava- 
da, sin necesidad de tomar lecciones de hipo- 
cresia y de perfidia. 

Los proyectos fraudulentos que hemos visto 
ejecutar al General Morazan, se meditaron con 
mucho detenimiento, y habia una colusion muy 
perceptible entre los principales Jefes del de- 
sorden para no acceder a ninguna propuesta 
que los evitara o atenuase: este ha sido el mo- 
tivo de tantas conciliaciones sin efecto, y de 
que se malograra la mediacion del senor Juan 
Veerver, Ministro del Rey de los Paises Bajos 
en Centro America. En la casa de campo de 
Ballesteros, se reunieron los comisionados de 
Guatemala autorizados por el Vice-Presidente 
de la Republica y por el Jefe del Estado: con- 
cedieron a Morazan cuanto quiso solicitar: lo 
erigieron en un dictador arbitro de los destinos 
de la Republica, y solo le pidieron que no en- 
traran sus tropas a la ciudad, y hasta esta con- 
dicion era quimerica porque quedaba en su vo- 
luntad introducirlas despues.-Vease el docu- 
mento N. 14.- Pero Morazan solo se satisfacia 
con poder desde luegoesaquear la poblacion, a-  
tacar las propiedades que por fortuna se exi- 
miesen del saqueo, y quitar unas cuantas vidas 
que a su juicio eran embzrazosas para sus de- 



signios. A tan bella causa sacrifico los cen- 
troamericanos que murieron en los combates 
despues de las conferencias de Ballesteros, y la 
Nacion debe reclamarle la existencia de estas 
victimas. Imposible era, pues, que hubiese 
cumplido la capitulacion, y anularla fue un he- 
cho que medito al tiempo de celebrarla. 



CA.PITUL0 XIII. 

La fuerza armada reune /as autovidades de2 
Estado de Guatemala que funcionaban ela 

I 826. -Ilegitimidad de estas autoridades.- 
Decretos memorables emitidos por da Asam- 
blea. 

Asediaba todavia Morazan la ciudad de Gua- 
temala, cuando puso en la antigua una sombra 
de Jefe del Estado, encargando este empleo al 
ciudadano Mariano Centeno, que en 1826 era 
Consejero; no se penso que esta politica se di- 
rigiese a otro fin que al de facilitar hombres y 
dinero para la guerra, porque en verdad que e- 
ra lo que menos convenia a la tranquilidad ul- 
terior de los pueblos y era asimismo muy ilegal 
restablecer unas autoridades, que a mas de que 
fueron disueltas por sus comitentes, ellas igual- 
mente abandonaron sus empleos, y por otra 
parte tantas veces aseguro este General que no 
las restableceria sin embargo de ser su rekta- 
blecimiento el blanco de todas las operaciones 
del partido revolucionario, que se creyo que el 
ciudadano Centeno serviria tan solo para pro- 
porcionar medios de aumentar y sostener el e -  
jCrcito. Pero todos se enganaban miserable- 
mente, y puede decirse que una de las causas 
que cooperaron a la rendicion de la capital, ha 
sido la nimia credulidad que se tuvo en los o- 
frecimientos del que la invadia: no era posible 
que Morazan dejase de reunir a los mismos que 
iba a tomar de instrumento para practicar sus 
miras: el es un hombre que aparenta todo lo 
contrario de lo que quiere: las palabras de la 



sensibilidad, humanidad y filantropia, estan 
siempre en sus labios, y al mismo tiempo care- 
ce de todo sentimieqto, y tiene un alma fria co- 
mo la de Tiberio, que calcula sobre lo que le 
conviene sin contar con afecciones ni con debe- 
res; y para desempenar su plan de disimulos, 
procurando que no recayesen en el las conse- 
c~encias de los procedimientos que se prepara- 
ban contra las fortunas y las personas, necesita- 
ba de escudarse con la exaltacion del partido 
que se sublevo en r 826 y 27. Si tuviera un 
corazon centroamericano no habria procedido 
asi, porque es imposible que unos funcionarios 
inautorizadoc y que iban a recorrer el espacio 
del poder, armados con la cuchilla del extermi- 
nio para vengarse de los resultados que produ- 
jeron sus propios desaciertos, llegasen a fijar 
ningun orden de cosas: siempre evanzarian de 
error en error, y la Rerfiblica era preciso que 
acabara de zozobrar impelida por los huracanes 
de las pasiones, pues que la satisfaccio~ de  u- 
nas, provoca el deseo de satisfacer otras mas 
ruines y destructoras, y divide necesariamente 
a los que antes obraron de acuerdo para hacer 
el mal. Es con exactitud 18 que ha acontecido 
en Nicaragua, y lo que debe temerse en Hon- 
duras y en Guatemala y tambien en San Sal- 
vador, si volviere a caer este Estado en manos 
de  un Jefe como Prado. Solo Costa Rica sera 
entonces la porcion privilegiada de Centro A- 
merica, por las virtudes de los mandatarios y 
de los pueblos. 

Sin otro derecho que el que da una agresion 
feliz que pudo dominar el Estado de Guatema- 
la, volvieron a aparecer aquellas mismas auto- 
ridades que en 1826 disolvieron los pueblos sin 
el auxilio de fuerzas extranas, teniendo por el 
contrario las autoridades disueltas tropas de 
que disponer para sostenerse, y que lejos de 
emplearlas para hacerse respetar, abandonaron 
sus puews,  dejaron el Estado acefalo, lo en- 
tregaron a un extranjero sin patria y compro- 



metido con los delitos que cometio. ,\qui se 
presentan varias contradicciones del partido 
exaltado: el dice que profesa el dogma de que 
los pueblos tienen el derecho de insurreccion; y 
repone unas autoridades disueltas por la mayo- 
ria de estos propios pueblos, porque separan- 
doce del cumplimiento de las leyes los condrr- 
jeron al-desorden: el hace alarde de llamarse 
l ibre y despoja al pueblo de la libertad que tie- 
ne en virtud de las instituciones, para elegir 
sus representantes y mandatarios: el predica 
que la fuerza no es derecho, y con todo, la con 
vierte en tal para restablecer unos funcionarios 
que solo por el lapso del tiempr: ya no debian 
existir, y para quitar otros que no tenian esta 
nulidad. 

Es incuestionable que ningun poder legal, 
ni un solo soldado de la Federacion, ni de al- 
auno de los otros Estados intervinieron en la 
a. 
disolcicion de la Asamblea y del Consejo y er! 
la muerte del Vice- Jefe de Guatemala: los que 
para fomentar la revolucion, proferian que es- 
tas autoridades fueron perseguidas por el SL- 
premo Gobierno, faltaban a la verdad y no po- 
dran jamas senalar el menor indicio de seme- 
jante conducta en mi. Muy al reves acontecib, 
pues aunque mande arrestar al Jefe Barrundia 
por haberse sublevado contra el orden consti- 
tucional, mis primeras providencias despues de; 
arresto y sin perder un solo instante, se diri- 
gieron a que el Vice-'Jefe Cirilo Flores se en 
cargara del mando del Estado con arreglo a Pa 
ley: esto es conservar y no destruir la autori- 
dad. Nadie compelio ni indujo a la .Asamblea 
a salir del lugar en que residia: nadie la expul- 
so de San Martin, a donde se traslado: nadie 
la arrojo de la ciudad de Quezaltenango donde 
finalizo: ella sola, sus propios desaciertos, sus 
frecuentes y enormes infracciones han sido las 

,causas que de uno en otro peligro la arrastra- 
ron al ultimo de que no pudo eximirse, y en 

' 7  



que envolvio a todos los funcionarios. Tam- 
poco puede someterse a cuestion que los Di- 
putados y Consejeros que componian los cuer- 
pos deliberantes en 1826, no 'obtuvieron unos 
destinos vitalicios, sino unicamente para el 
tiempo prescrito en la Carta: que esta previene 
como punto inalterable que se renueven por 
mitad cada ano, pudiendo ser reelectos una vez: 
que en 1826 debieron mudarse las dos mitades 
mas antiguas de los expresados cuerpos: que 
en 1827 debieron relevarse las otras dos que 
quedaron: que en 1828 ningun miembro de los 
que representaban anteriormente, podia con- 
tinuar representando sin lograr una eleccion 
reiterada; y que.no es posible imaginar un solo 
motivo que sea bastante a alterar estas disposi- 
ciones, porque no se acordaron en beneficio de 
los Diputados y Consejeros, sino a favor de los 
pueblos que ejercen su soberania en el iinico 
acto de dirigir y renovar en el periodo desig- 
nado, sus apoderados y mandatarios. Tratan- 
do del Jefe Barrundia, se encuentra una razon 
mas, que persuade la inconsecuencia de su re- 
posicion: el era un funcionario ilegal por virtud 
de la Constitucion del mismo Estado que pre- 
sidia, porque fue nombrado antes de que ella 
existiera, y de consiguiente su nombramiento 
debio ser interino, puesto que cuando aparecio 
se ignoraban los deberes de que se iba a en- 
cargar, y no' se podia saber si era apto para 
desempenarlos; y asi hemos visto que los Jefes 
de Honduras y Nicaragua en quienes concu- 
rrio igual circunstancia de haber sido electos 
antes de formar la ley que cre6 sus obligacio- 
nes, fenecieron por declaratorias de sus respec- 
tivas Asambleas, tan luego como aquellos Es- 
tados se constitujeron. Si en Guatemala no 
se declaro la interinidad de Barrundia, no se 
deduce de ello otra cosa, que un nuevo atenta- 
do de su faccion, que por conservarlo en el em- 
pleo violo el derecho de la soberania del pue- 
blo. 



En las elecciones de Guatemala que se hi- 
cieron despues de acordar la Constitucion del 
Estado, la Junta electoral dispuso por si misma, 
que se renovasen los individuos que componian 
el Consejo Representativo, por haber sido elec- 
tos antes que se constituyese el Estado, y de 
hecho se eligieron otros nuevos. El procedi- 
miento de la Junta electoral fue muy censurado 
por la imprenta y satisfaciendo los argumentos 
con que se improbo, el ciudadano Pedro Moli- 
na, que entonces fue elector y hoy es Jefe del 
referido Estado, dijo: que debio renovarse el 
Consejo porque era inconstitucional, puesto que 
existio antes que la Constitucion. debio 
aplica.rse la misma doctrina a Barrundia? Si: 
2 y por que no se le aplico? Porque una fac- 
cion quiso conservarlo en el mando, no obstan- 
te lo que ella misma practico con respecto al 
Consejo. 

El faccionisnio siempre injusto e inconsecuen- 
te, y en mil ocasiones ridiculo, ha pretendido 
que se introdujeron ilegitimamente las autori- 
dades que Guatemala se dio por la disolucion 
y abandono de las que regian el Estado en 
1826: parece que adolece del mismo mal de los 
monarcas absolutos que consideran a sus vasa- 
110s como una propiedad que nunca puede va- 
riar de dominacion; y procede de este modo, sin 
perjuicio de execrar de continuo a todos los po- 
deres que no residen en el, y no son de su opi 
nion, injuriandolos cor. los epitetos de despotas, 
tiranos, etc. etc. Pero como las injusticias, las 
contradicciones y las riiliculeces, no pueden for- 
mar convencimientos por mas que el faccionis- 
mo reme y sude, han de convenir todas las per- 
sonas imparciales que conozcan poco o mucho 
la ciencia de las instituciones politicas, que un 
pueblo que adquiere el derecho de senalar sus 
oficiales, en llegando a faltarle, sea cual fuere 
la causa de su desaparecimiento, debe reponer- 
los, porque no puede estar sin ellos, y que los 
que pusiese, esos y no otros, son los encargados 
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de la administracion. El Estado de Guatema- 
la, pues, se encontro sin directores a fin del afio 
de 1826; pudo, debio y quiso elegirlos: hizo su 
primera eleccion el mismo ano: la reitero en 
1827 y la repitio en 1828; de suerte que por la 
reproduccion de tres actos distintos, y en las 6- 
pocas y de la manera que la ley ha arreglado 
las elecciones, Guatemala habia dadose sus fun- 
cionarios. No se me oculta que el partido exal- 
tado vocifera: que desde que el cayo, no tuvie- 
ron los pueblos libertad: que las intrigas esco- 
gfan los sujetos que habian de mandar, y no el 
expontaneo consentimiento publico, con otros 
cien "dislates despreciables que ya aburren; pe- 
ro yo pregunto ;que sucedio en las votaciones 
de 1824 y 1825? ha sucedido en las de 
1829? ;que sucedera siempre que hubiere aspi- 
rantes? Sucedera lo que dice un Diputado al 
Congreso Federal de 1825, que siendo elector 
en Guatemala e intrigando para que los sufra- 
mios recayesen en sujetos de su devocion, ma- -' . 
nifesto a uno de sus colegas: p e  ernjreciso dar 
x n  bote a la Constitucion. El es exaltado, lee- 
ra sus palabras y no conocera en ellas el valor 
de estas reconvenciones. 

Si a cada miembro de la faccion revoluciona- 
ria se le tomara, o si se reunieran todos los que 
la componen para proponerles el problema de 
si la fuerza es derecho o puede producirlo, se- 
ria muy curioso presenciar el alboroto que le- 
vantarian: Rousseau y Raynal circularian de 
boca en boca; y sin duda por fortuna o privile- 
gio si se quiere, de esta cofradia, no hubiera u- 
no solo que no haya leido veinte veces a estos 
escritores, a Montesquieu y a todos los que de 
intento o accidentalmente han tratado de los 
derechos y deberes de las sociedades y de la 
formacion de los Gobiernos. Pero joh, hom- 
bres que os habeis ilustrado con la lectura d e  
los sabios, que entre vosotros no faltaran algu- 
nos, que en el concepto de su propia vanidad 
aventajen a los publicistas mas consumados, 



presentaos y mostrad, decid el fruto de vuestro 
saber! es? Toda la America lo ha vis- 
to: es que os sublevasteis contra el orden y las 
leyes; es que antes de vuestra sublevacion no 
teniais miramientos para cometer infracciones; 
es que por tan fuertes motivos os grangeasteis 
las desafecciones de vuestros comitentes: es que 
ellas os produjeron la persecucion publica: es 
que no pudiendo resistirla abandonasteis viies- 
tros puestos: es que apenas conValecisteis del 
terror panico que os obligo a huir, continuas- 
teis revolucionando: es que sorprendisteis con 
vuestras arterias a varias personas de San Sal- 
vador, y os aprovechasteis de las malas dispo- 
siciones del Vice-Jefe Prado, para incendiar a- 
quel Estado con la guerra civil: es que habeis 
abusado de la sencillez de todos los pueblos 
para fascinarlos con promesas de Libertad e i- 
gzcaldad, que nunca cumplis: es que sin pudor 
ni remordimiento improperais a los que 'no opi- 
nan como vos3tros: es que si el Gobierno se 
niega a vuestras maquinaciones y no sirve a 
vuestros intereses y caprichos, lo calumniais 
imputandole servilismo, tirania y despotismo; y 
es, en fin, que no os desdenais de emplear los 
medios mas ruines para apropiaros los mandos, 
y os creeis duenos exclusivos de Centro Ame- 
rica. H e  aqui el fruto de vuestro saber. ;Y 
romo es que ensenando esos libros que blaso- 
nais tener en las cabezas, lo contrario de lo que 
practicais, es tan amargo el fruto de vuestra sa- 
biduria? Es porque no teneis virtudes, porque 
no teneis virtudes, porque no teneis virtudes. 
Es cierto que algunos entre vosotros han leido, 
pero que de nada hacen un uso regular, o por 
explicarme con propiedad, que no han aprendi- 
do; pues que R'lontesquieu les ha ensenado 
que las Republicas solo se sostienen por la vir- 
tud, y ni siquiera les ocurre adquirir las mas 
comunes. Por mucho que sepan los que entre 
vosotros saben mas, no alcanzan ni pueden lle- 
gar a lo que supieron Pericles y Alcibiades, y 



son constantes en la historia los males que es- 
tos grandes hombres causaron a Atenas y la 
Grecia toda, porque no tuvieron las mismas vir- 
tudes que Platon, Milciades, Temistocles, Aris- 
tides y Focion; y si la Atica en manos de aque- 
llos personajes tuvo que sufrir, ;que sera de 
Centro America en las vuestras? Sera una con- 
fusion, sera un vortice: porque en ocasiones el 
pueblo tendra el derecho de insurreccion, si vo- 
sotros quisiereis insurrecciones, y no lo tendra, 
si la insurreccion os fuere adversa: porque lo 
despojareis de su soberania para colocaros, y 
con este objeto anulareis las elecciones que no 
recayeren en vosotros: porque condenar& la 
fuerza cuando se emplee en conteneros; y por- 
que ultimamente, vosotros la empleareis para 
oprimir y ensenorearos de los empleos, a pesar 
de que la Republica se arda, se agote y perez- 
ca. 

Aunque lo expuesto hasta aqui es suficiente 
para persuadir de la ilegalidad con que volvieron 
a funcionar la Asamblea, el Consejo y el Jefe 
del Estado de Guatemala que en 1826 fenecie- 
ron, volvere a tratar de este asunto cuando ha- 
ble del Congreso y del Senado de dicho ano y 
del Poder Ejecutivo Federal que han brotado 
de las bocas de los fusiles en 1829; porque res- 
pecto de unas y otras autoridades militan las 
mismas razones por la identidad de circunstan- 
cias que concurren en ellas; paso ahora a pa- 
tentizar los primeros resultados de las reposi 
ciones, deteniendome a reflexionar brevemente 
sobre algunos lugares de estos abortos de la 
barbarie. Dos decretos emitieron a un mismo 
tiempo los cuerpos deliberantes de Guatemala, 
que concluyeron en 1826, despues de su repo- 
sicion en 1829: ellos merecen un lugar muy 
preferente en el catalogo de los grandes desa- 
ciertos. 

"Millistevio General del Gobierno Esta- 
do de Gr4atemnla.-De$artaine?zto de Gobevna - 



cion.-El ciudadano Jefe del Estado se ha s w -  
vido di~igirme e l  siguien fe &veto. 

"Por cuanto la Asamblea Legislativa tuvo a , 
bien decretar y el Consejo ha sancionado lo 
que sigue: 

"La Asamblea Legislativa del Estado de 
Guatemala, considerando: que el mismo Estado 
es independiente y soberano en su Gobierno 
interior: que el Presidente de la Republica, so- 
breponiendose a la ley, traspasando los limites 
de sus atribuciories, disolvio por la fuerza las 
legitimas autoridades en el ano de 1826 y con- 
voco a nuevas elecciones: que no obstante la 
nulidad de los jueces y magistrados que funcio- 
naron en la epoca de la revolucion, se segui- 
rian graves inconvenientes si el Cuerpo Legis- 
lativo no subsanase los actos judiciales emana - 
dos de aquellos tribunales ilegitimos; ha tenido 
a bien decretar y DECRETA: 

d 1  I .  O- Se  declaran nulos y contrarios a las le- 
yes fundamentales de la Republica y del Esta- 
do, las elecciones practicadas en virtud del de - 
creto anti-constitucional del Presidente. de la 
Republica de 3 1  de octubre de 1826 y las si- 
guientes de 27 y. 28. 

l<z?-En consecuencia se declaran revolucio- 
narios y usurpadores de la soberania del Esta- 
do, todos los que en virtud de tales elecciones 
ajercieron los Poderes Legislativo, Moderador, 
Ejecutivo y Judicial en los anos de 27, 28 y 
parte del 29. 

"3?-Estos funcionarios y todos los que en 
la Cpoca referida coadyuvaron con actividad a 
sostenerlos, son reos de alta traicion, y como 
tales, acreedores a la pena capital. 

"4?-Son nulas y de ningun valor las deter- 
minaciones que con el nombre de leyes, decre- 
tos, ordenes, acuerdos, providencias y regla- 
mentos, hayan sido dictadas por estos poderes 



ktrusos, y quedan en su vigor y fuerza las e -  
mitidas por las legitimas autoridades hasta el 
2 r de oct~ibre de 1826. 

"S?-Se han por validos y subsistentes los 
actos emanados de la Corte Superior y Jueces 
de r ?  Instancia en lo civil y criminal en todas 
las causas, con excepcion de las que versan so- 
bre materias politicas; pero quedan espeditos 
a las partes en las causas puramente civiles, los 
recursos de nulidad e injusticia notoria, debien- 
do correr el termino designado por la ley des- 
de ja publicacion de este decreto. 

'lCornuniquese al Consejo Representativo 
para su sancion. Dado en Guatemala, a 4 de 
junio de I S 29.-Eusebio A rzate, Diputado Pre- 
sidente.-J. Gregorio Marquer, Diputado Se- 
cretario.-Quirino Flores, Diputado Secretario. 

66Sala del Consejo Representativo del Estado 
de Guatemala, en la Corte a 1 2  de junio de 
1829.-A1 Jefe del Estado.-IMariano Centeno, 
Vice- Presidente. - Jose Mar ia  Santacruz. - 
M. Judian 1 barra. - Jose Remardo Escobuv, 
Secretario. 

"Guatemala, junio I; de 1829.- Por tanto: 
ejecu tese.-Jaan Barrzndia.-Por disposicion 
del Poder Ejecutivo.-Ma~iano Calvez." 

Si de intento se pusieran los autores de este 
documento de exaltacion a compilar las ideas 
cie anarquia e injusticia, no pudieran asemejar 
la obra de sus pasiones. Declarar nulos los 
actos del Gobierno Suprenio no puede ser fa- 
cultad de un poder inferior: las Asambleas de 
los Estados e n  todos conceptos son inferiores 
al Supremo Poder Ejecutivo. porque, en pri- 
mer lugar, 4 procede de la Nacion, y ellas e -  
manan de una parte mu). pequena comparan- 
Gola con el todo, y en segundo, reside en el el 
ejercicio de la soberania general, que consiste 
ers hacer las leyes [*] y nunca ni de manera al- - --- 

(*) Para dar 6 negar (el Senado) la sanciari, toniara 
informes del Poder Ejecutivo, que deber5 darlos en el 
t+:nino de  ocho dias.-Const. 1 ed. art. 79. 



guna en las Asambleas. Un escritor celebre 
dlce: [[Cuando hablo del Soberano entiendo a- 
pella persona moral que ejercita Poder Su- 
premo, 3; e l  Poder Supremo es e l  Poder Legis- 
dativo. Si e l  Rey, por +m#do, en Ingdaterya 
no tuviese parte en e l  Parlamento, no tendrza 
parte en Zu soberanzal'. [ *X] .  La providencia 
librada por el Gobierno Supremo mandando 
hacer nuevas elecciones en el Estado de Gua- 
temala, no partio de una voluntad arbitraria, 
sino que provino de la Ley Constitutiva que le 
encargo la conservacion del orden politico. -('C) 
<Y podra una Asamblea, la mas legitima que 
se quiera concebir, declarar nulos los actos del 
Poder Soberano Nacional fundados en el cum- 
plimiento de. la Constitucion de la Republica? 
No en verdad. como, pues, podra hacerlo 
una reunion de hombres que se denomino A- 
samblea por su propio capricho apoyado en la 
fuerza de las armas? Mas si desapareciesen es- 
tas razones que son de un peso irresistible, que- 
daba en pie otra de que no hubieran desenten- 
didose los menos delicados, porque hiere mucho 
el decoro personal, y es, que se fallaba en una 
causa en que tanto interes tenian, y en que se 
suponian agraviados los mismos que se adjudi- 
caron la facultad de decidir. !La Nacion me- 
nos pundonorosa se avergonzaria de que pu- 
diese haber en ella legisladores tan s i n  pudor! 
!Solamente la furia de sentimientos freneticos, 
que nada perdona, pudo sugerir a varios cen- 
troamericarps que se abandonaron hasta este 
extremo! Debo hacer al ciudadano Mariano 
Vidaurre la justicia a que es acreedor. Era 
Diputado, y tuvo u';i'a cooperacion principal en 
los acontecimientos de 1826: por este motivo, 
y porque conocia cuan inutiles son las-vengan- 
zas e n  politica, se opuso a los decretos barba- 
ros de sus companeros y sufrio algunas injurias 
por su comportamiento decoroso. 

(*S) Filang. tomo 7 cap. 46 ptig. 62. 
I*) Const. Fed. art. 113. 



Fue una consecuencia de la decision de nuli- 
dad que se pronuncio contra las elecciones ce- 
lebradas a virtud del llamamiento que el Presi- 
dente hizo a los pueblos para que repusiesen 
las autoridades que fueron disueltas e hicieron 
dejacion de sus empleos el ano de 1826, decla- 
rar revolucionarios y usurpadores de la sobera- 
nia del Estado a todos los que obtuvieron los 
poderes en 1827, 28 y parte del 29; pero ya se 
entiende que siendo los antecedentes tan pesi- 
mos, la inferencia no podia dejar de ser absur- 
disima. Revolucionarios son los que promue- 
ven, auxilian o ejecutan los trastornos politicos: 
usurpadores son los que se arrogan la dignidad 
o destino de alguien y usan de el como propio; 
asi es que los funcionarios de Guatemala que 
se nombraron a fin de I 826 y duraron hasta a- 
bril de 1829, no promovieron, ni auxiliaron, ni 
ejecutaron las revueltas intestinas que empeza- 
ron, se aumentaron y concluyeron en el predi- 
cho Estado desde marzo del 26 hasta noviem- 
bre del mismo ano, en cuyo periodo aun no 
existian; luego no pudieron ser revolucionarios. 
Asi es tambien que no se arrogaron ninguna 
dignidad, porque cuando los destinaron a ellas 
estaban vacantes, y el voto general los coloco, y 
a algunos muy contra s u  voluntad; luego, no 
fueron usurpadores. En seguida se ofrece el 
ejemplo mas espantoso de tirania, pues que sin 
ningun examen ni detenimiento, ciegos de odio, 
y poseidos aquellos hombres del temor de que 
sus sucesores demostraran su inculpabilidad, lo 
que produciria el exclarecimiento de sus injus- 
ticias y de la positiva usurpacion que cometie- 
ron, quedando por tanto muy expuesto su pre- 
dominio; los condenaron a muerte bajo la hipo- 
tesis de. alta traicion, sin tomarse la molestia 
de mandar siquiera que se les interrogara pre- 
viamente. Abundan estos hechos de singula- 
ridades que parece dificil explicar. que 
se juzgarian traidores a los que salierop electos, 
y como a tales se previno que se les aplicaria 



la pena capital y ninguna mencion se hizo de 
los electores? Los unos entraron a ejercer u- 
nas atribuciones que se les confirieron y de que 
no podian excusarse: los otros procedieron por 
una deliberacion espontanea, y pudieron haber 
sufragado en distintas personas; de haber, pues, 
causa para el castigo, seria en los que se eli- 
gieron, y de ningun modo en los electores; mas 
estos eran sujetos temibles para el partido ven- 
cedor, y semejante cualidad n o  aprovecha disi- 
mular a los que se apoderan de los pueblos. 
"De la misma manera cuando Sextus Tarqui- 
nus consulto a su padre, que nosotros Ilama- 
mos Tarquino el Soberbio, sobr- el modo con 
que debia conducirse con los gabianos, Tarqui- 
no, que se paseaba en su jardin, no le respon- 
dio mas, qne derribando las cabezas de las a- 
dormideras mas altas. Su hijo lo entendio, 6 
hizo morir a los ciudadanos principales. Y he 
aqui el emblema de la tirania". (*) 

El decreto inserto sobre el cual quedan indi- 
cadas'algunas reflexiones, se dio como un pre- 
liminar del que sigue, no obstante que ambos 
fueron datados en un solo dia; y si el que ya se 
ha visto es un testimonio de lo que son capaces 
las pasiones desenfrenadas, el que se va a ver 
asombrara a los mas desmoralizados y perver- 
sos; pero antes de trascribirlo es necesario ad- 
vertir que temerosos sus autores de reportar 
mas temprano o mas tarde el premio de sus in- 
justicias, procuraron cubrirse con la efervescen- 
cia publica que desde el principio procuran de 
mil modos contra los presos, y finalmente se 
!mprimieron papeletas y carteles en que se de- 
cia- "Guatemadtecos, patriotas, se va ci cEiscu- 

da coizducta de vuestros enemigos: se va a de- 
cidir da suerte de dos tiranos: vais a ser venga- 
dos". El crimen en todas partes es el mismo: 
estas propias medidas tomaban en Paris las 
juntas revolucionarias para preparar los acon- 

(") Voltaire, Diccion. Filosof., torno 4, pag. 234. 



tecimientos del 3 I de mayo de J 793, en que es- 
tuvo amenazada la existencia de la Convencion 
porque se nego a entregar al partido de los ja- 
cobino~ los Diputados que eran aborrecidos por 
el sanscudotismo. Pero el tranquilo pucblo de 
Guatemala, lejos de prestarse a tan detestables 
incitaciones, las miro con horror, y no quiso 
concurrir a las galerias, donde solo unos pocos 
hombres marcados por sus vicios asistieron a 
d t a r ,  ?)zueran dos tiranos. Del fondo de tan 
9. 
Inicuos manejos broto el siguiente decreto: 

'6~ini5terio Generad del Gobierno Estado 
de Guatemala. -Dejartamento de Gobernacion. 
-El Jefe del Estado se ha semido dirigi~nze 
e l  sigaiente 

DECRETO. 

"Por cuanto la Asamblea Legislativa tuvo a 
bien decretar, y el Consejo ha sancionado lo 
que sigue: 

"La Asamblea Legislativa del Estado de 
Guatemala, considerando: que la vindicta pu- 
blica, la seguridad y tranquilidad del mismo 
Estado demandan imperiosamente el castigo 
de todos aquellos que en los anos de I 826 has- 
ta el presente, atentaron contra el orden publi- 
co, usurpando sus Altos Poderes, y d e  los que 
con mas actividad y energia, coadyuvaron a 
sostenerlos J- fomentar la revolucion y el tras- 
torno general, llevando por todas partes, con- el 
incendio, la guerra, asesinatos atroces y violen- 
tas exacciones, el terror y la desolacion: que 
por otra parte es conveniente y necesario para 
el restablecimiento del orden y consolidacion de 
la paz. un olvido y perdon general CI favor de 
Iac demas que en alguna manera cooperaron y 
se complicaron en la misma revolucion; ha te- 
nido 5 bien decretar y D E C R E ~ A :  

"1.-Se concede una amnistia e indulto ge- 
riera1 a todos los habitantes del Estado que 
corFperaron a la revolucion desde el ano de 826 



hasta el presente, o tomaron las armas a favor 
de los intrusos. 

"11.-Queda% excluidos de esta gracia: 
"19 Los que usurparon y ejercieron los Po- 

deres Legislativo y Moderador en Iss afios de 
S27, 28 y parte del 29. 

"20 Los que en la misma epoca usurparon el 
Poder Ejecutivo, y sus Secretarios. 

"30 Los concitadores del pueblo de Quezal- 
tenango en 13 de octubre de 826, y los que e- 
jecutaron la muerte del Vice-Jefe, C. Cirilo 
Flores. 

"40 Los que influyeron inmediatamente en 
la sublevacion de la fuerza de Verapaz contra 
los Jefes Politico y Militar, y los que de la mis- 
ma manera influyeron en los asesinatos de Ma- 
lacatan y los que los ejecutaron. 

"50 Los que votaron pena de muerte en cau - 
sas politicas, y los que han cometido asesinatos 
frios. 

"60 Los que funcionaran como Jefes Politi- 
cos, Jzfes Militares, Inspectores, Auditores de 
Guerra, Individuos del Consejo Militar y Bre- 
fkctos de Policia. 

"70 Los espanoles y demas extranjeros na- 
turalizados no comprendidos en las excepcio- 
nes anteriores que hayan tomado armas o ma- 
nifestado con hechos expontaneos su adhesih, 
a la causa de los usurpadores. 

"111.-Todos los contenidos en el articulo 
anterior seran juzgados y sentenciados con a- 
rreglo a las leyes de la materia. 

"1V.-Ningun Juez podra excusarse del co- 
nocimiento de estas causas, bajo la pena dr 
quedar privado de su cmpleo e inhabilitado pa- 
ra obtener otro, ni podra ser recusado por e: 
reo, sino en el caso de parentesco dentro del 
cuarto grado, o por enemistad contraida por a- 
suntos particulares. 

"V.-Los Jueces deberan sustanciar y fene- 
cer dichas causas en I?  Instancia dentro de 
veinte dias, en 2: dentro de quince, y en 31' 



dentro de doce perentorios e improrrogables, 
dandose cuenta a la Asamblea, y en s u  falta al 
Consejo, de haberse verificado asi por los jue- 
ces, cada uno al expirar su termino respectivo. 

"VI.-Los reos ausentes, si no comparecie- 
ren dentro del termino de 2 0  dias contados des- 
de la publicacion de este decreto, seran juzga- 
dos y sentenciados en rebeldia. 

"VI1.-El Juez que entorpeciere el curso de 
tina o mas causas, no desempenare fiel y legal- 
mente sus funciones, 6 fuere sobornado para o- 
brar en contravencion al presente decreto, a 
mas de: incurrir en las penas del articulo 4 sera 
confinado por dos anos al Castillo de San Fe- 
lipe. 

"VII1.-Son comprendidos en la amnistia 
los empleados publicos que habiendo continua- 
do en sus destinos u obtenido otro durante la 
revolucion, los sirvieron sin haber cooperado 
con actos positivos al sostenimiento del Gobier- 
no intruso. 

"1X.-Son igualmente comprendidos en e -  
lla los que, sin embargo de hab,r influido y 
coadyuvado a su permanencia, hayan desertado 
de su faccion 6 prestado servicios conocidos pa- 
ra el restablecimento del orden y de las legiti- 
mas autoridades; pero si alguno, sin embargo 
de estar comprendido en la gracia del indulto, 
pusiese de nuevo actos en favor de los intriisos, 
se tendra por no indultado, y sera juzgado por 
los Jueces por sus hechos anteriores y poste- 
riores. 

"X.-Todos los individuos que por este de- 
creto estan exceptuados del indulto y deben ser 
juzgados, si quisiesen renunciar esta garantia y 
ser de hecho expatriados, ocurriran dentro del 
termino de diez dias de la publicacion de esta 
ley, al Gobierno, quien lo concedera, designan- 
doles un punto de confinacion que no sea de 
esta Republica, ni  de la Mejicana, debiendo ve- 
rificar su salida dentro de quince dias. 

"XI-No podrhn renunciar el juicio los con 



tenidos en las excepciones, segunda, tercera, 
cuarta y quinta del articulo 11, ni  los que fun- 
cionaron como Comandantes Generales en la e- 
poca de la revolucion. 

"XI1.-Los espanoles y demas extranjeros 
no naturalizados que hayan tomado armas o 
manifestado con hechos expontaneos su adhe- 
sion a la causa de los usurpadores, seran ex- 
pulsados perpetuamente del territorio del Es- 
tado, dentro de ocho dias de la publicacion de 
este decreto; solicitando el Gobierno, del Con- 
greso Federal, tan luego como este reunido, 
haga extensiva esta providencia fuera de la Re- 
publica. 

"XII1.-El Gobierno dispondra que todos 
los que de cualquier manera fueren expatriados 
o expulsados, costeen de su cuenta los gastos 
de custodia y fletes de buques, dejando ademas 
en deposito en la Tesoreria del Estado, una 
tercera parte de sus bienes para amortizar la 
deuda contraida por el mismo Estado en la re- 
volucion. 

"X1V.-Todos los comprendidos en las ex- 
cepciones primera, segunda y sexta del articu- 
lo 11 y ademas los jefes de rentas nombrados 
despues del 28 de octubre de 826, devolveran a 
la Tesoreria los sueldos que como funcionarios 
hayan percibido hasta el 1 3  de abril del pre- 
sente ano. 

"XV.-El Gobierno usara, con acuerdo del 
Consejo, por quince dias, de la facultad econo- 
mica gubernativa para hacer. salir del Estado o 
de un domicilio a otro, por termino designado, a 
toda clase de personas que no hallandose ex- 
cluidas de la amnistix e indulto general, se ha-. 
yan distinguido en la epoca de la revolucion en 
atropellamientos, allanamientos de casas y en 
haber prestado auxilios expontaneos y obrado 
activamente en favok, de la causa de los intru- 
sos. 

l "XV1.--Se faculta al Gobierno para que en 
cualquier caso en que por la permanencia de 



alguno o algunos de los reos sujetos a los j u i -  
cios, amenace peligro a la tranquilidad y al or- 
den publico, disponga inmediatamente su sali- 
da de acuerdo con el General en Jefe, fijan- 
doles el punto y termino de su confinacion, sin 
perjuicio de la pena que deba imponerceles por 
sentencia judicial. 

"XVI1.-Quedan fuera de la ley todos los 
que habiendo sido expatrizdos perpetuamente 
volviesen al territorio del Estado; y, asimismo 
los que habiendo sido temporalmente volviesen 
a el, antes de expirar el termino de s u  expatria- 
cion. 

"XVII1.-E1 Gobierno acompanara a este 
decreto una lista nominal de los que con arre- 
g;o al articulo XII  deban ser expulsados del 
territorio del Estado. 

d'Cornuniquese al Cuerpo Representativo pa- 
ra su sancion. Dado en Guatemala a 4 de ju-  
nio de 1829.-Eusebio Arzate, Diputado Pre- 
sidente.-J. Gregorio Maquez,  Diputado Se- 
cretario.-Quirino Flores, Diputado Vice-Se- 
cretario. 

'Sala del Consejo Representativo del Esta- 
do de Guatemala, en la Corte a I 2 de junio de 
I 829.-Al Jefe de Estado.- Mariano Centeno, 
Vice P r e s i d e n t e .  J. Marza Santacruz.- M. 
Judian Ihawa.- Jose Bernardo Escobar, Se- 
cretario. 

iGuatemala, junio 13 de 1829.- Por tanto: 
ejecutese.-Juan 23arrundiu.-Por disposicion 
del Poder Ejecutivo-Mariano Gadvez". 

Me abstengo de hacer comentarios acerca de 
esta produccion maligna, porque no son nece- 
sarios; pero no puedo omitir dos sucesos que 

'son muy a proposito para acabar de conocer a 
los hombres que han revolucionado a Centro 
America. Se  habian publicado las intenciones 
de los Diputados cuando se trataba de resolver 
sobre la suerte de los presos en la Asamblea 
repuesta por Morazan. Algunas familias de 
los pacientes, aturdidas con los peligros que a-  



menazaban a sus deudos, empenaron los rue- 
gos mas expresivos para conmover la sensibili- 
dad de 10s proseritores y lograr de ellos alguna 
compasion en los tremendos fallos que iban a 
dictar: no hubo uno solo a quien varias veces 
no se le suplicara, y todos contestaban: "nada 
deje~zde rZC nosofros: @Y nuestra parte quisie'ra- 
7720s no hacer cosa algzma, pem e l  General es el 
alma de todo /o pwe se hace, y no joclenzos ojo- 
wernos. que sc de habde a Cd p e  es h m b w  com- 
pasivo, y con I ( N ~  soda jalaura suya todo se com- 
pondra". En tal concepto se dirigian a Morazan 
las plegarias con la esperanza de que se ablan- 
dara y otorgase la conmiserakion que afectaba; 
pero muy en vano, porque con mil exageracio- 
nes de pesar se negaba manifestando: .'que no 
consistza en ed do qzrajensaban obrar los miem- 
bros de La Asamblea: que refetidas instancias 
des habh  hecho para que moderaraiz su ardor: 
que ya estaba cansado de indicardes do que debzan 
de hacer; y que E l  scntza muchz'simo que no es- 
tuviera en S% mano joder excarcelar a iodos los 
presos, que seguram nte eeran das personas mas I  estimable^". Mas como se le repusiera que los 
diputados se excusaban d e  aplacarse por o b e -  
quiar sus miras, protestaba qae aso.tdecian, por 
que eran unos debiles que no- t~niaiz valorpara 
# Y O C G ~ ~ Y  y querian escudarse con su nombre; y 
aconsejaba que se reiteraran &S diligencias, que 
por no se ofonza embarazo adguno. Asi que 
daron las familias que interpusieron los ruegos 
en la desolacion, burladas por los legisladores 
y el General, que se entendian reciprocamente 
para remitirse las personas afligidas y gozar de 
su dolor. 

Persiguiendo siempre las fortunas de los pro 
pietarios que era el objeto predilecto de los 
vencedores y que les inspiraba ~ o y R t o s  de 
exterminio, a mas del deseo de vhgarse  y de 
quedar solos en el campo de la elevacion, acor- 
daron los famosos arriculos XI 11 X I V  com. 

r 8 



peliendo a los proscritos a costear sus viajes de 
mar y tierra, a dejar la tercera parte de sus bie- 
nes, y a devolver los sueldos que como funcio- 
narios habian percibido: cuando se aproximaba 
el dia senalado en los consejos tenebrosos de 
los que disponian de las vidas, libertad y ha- 
cienda de muciiisimos centroamericanos nota- 
bles para dar el ultimo golpe, comenzaron a sa- 
lir boletas de cantidades de pesos pagaderas 
entre pocas horas, por cuenta de las rentas sa- 
tisfechas a los empleados; mas como las contri- 
buciones del tiempo de la guerra, el saqueo de 
las tropas de Morazan, los quebrantos de Ia 
prision y otras varia: causas tuviesen a casi to- 
dos en estado de no poder exhibir dinero tan 
pronto, hacian sus protestas o pedian plazo se- 
gun la situacion de cada uno. Las boletas tenian 
la condicion de que si no se cubrian inmediata- 
mente pasaran los supuestos deudores, del Con- 
vento de Belen dondr estaban presos, a la car- 
cel publica: el 26 de junio a las tres de la tarde 
se notificaron a los Diputados, Dr. Anto io 
Croquer, Dr. Vicente Carranza, Dr. Angel Ma- 
ria Caudina, Dr. Mariano Dominguez, Licen- 
ciado Luis Pedro Aguirre, Lic. Manuel Arbeu 
y Lic. Manuel Pavon, y a los Consejeros Lic. 
Juan Esteban Milla y Lic. Valerio Coronado. 
Todas son personas condecoradas: el Sr. Cro- 
qu :r, Canonigo de la Catedral de Guatemala: 
el Sr. Carranza, Medico Decano: el Sr. Caudi- 
na,'Cura del Calvario de Guatemala: el Sr. Do- 
minguez, Promotor Fiscal del Arzobispado: el 
Sr. Aguirre, ha obtenido diversos empleos de 
rango: el Sr. Arbeu era un joven que comenza- 
ba a sobresalir en la carrera de las letras: el Sr. 
Pavon fue Diputado en el primer Congreso 
Federal y Fiscal de la Corte de Justicia: el Sr. 
Coronado es un letrado de merito, y el Sr. Mi- 
lla fue Diputado en las Cortes de Espana; lo 
fue tambien en nuestra Asamblea Constituyen- 
te  y en seguida miembro del Senado. No pu- 
diendo estos sujetos reintegrar las asignaciones 



que les exigian en el corto termino de cuatro 
horas, los llevaron a la carcel escoltados de un 
grueso piquete de tropa y los hacinaron en Ta 
pequena pieza que sirve de capilla para prepa- 
rar al suplicio a los ajusticiados: alli pasaron la 
noche sin camas, sin cena y entregados a los 
pensamientos mas atormentadores: el dia si- 
guiente exhibieron el dinero los Sres. Carran- 
za, Aguirre y Croquer, y asi salieron de aquel 
lugar y volvieron a Belen; los demas permane- 
cieron en su nueva prision. Al anochecer in- 
trodujo el alcaide en la misma capilla doce hom- 
bres medio desnudos, sacados de los calabozos 
y escogidos entre los mas criminales: todos e- 
ran ladrones y asesinos, y los encerro bajo de 
llave, en union de los presos extraidos de Be- 
len. Luego que entraron aquellos infelices (que 
tenian necesidad de cumplir las ordenes que 
recibieron) principiaron la funcion para que los 
habian preparado: hablaban palabras y hacian 
ademanes obcenos: retozaban arrojandose enci- 
ma de los presos de Belen; y se tiraban latiga- 
zos, que algunos tocaban a estos. Se  adelan- 
taba la noche en tan desagradables preludios, 
cuando uno de los asesinos descubrio con mu- 
cha reserva, que estaban alli para matar a los 
que se decian reos de Estado, y al efeto tenian 
armas ocultas. iconsiderese la impresion que 
haria este espantoso aviso en unos hombres ab 
solutamente desacostumbrados a correr peli- 
gros! !Como no murieron de pena antes que 
intentaran acuchillarlos! En tan apurado ron- 
flicto ocurrio a los eclesiasticos rezar el rosario, 
y este acto de piedad calmo algo la borrasca, 
lo que advertido por los que eran destinados al 
sacrificio, cobraron animo y se-insinuaron blan- 
damente con sus temibles companeros, ofre- 
ciendoles dinero y que les favorecerian para que 
alcanzaran su libertad; finalmente, alla como a 
las 3 de la manana lograron ganarlos del todo 
regalandoles cuanto tenian en numerario, la ce- 
na y algunas otras frioleras, bajo la promesa 



de que aumentarian las dadivas. Entonces se 
aquietaron y empenaron su palabra de que na- 
da harian: manifestaron que para ellos habia 
sido sensible aquel lance, pero que no tenian la 
culpa: entregaron los latigos, huesos aguzados, 
unas navajas y un cuchillo, y declararon expre- 
samente que los encerro el alcaide para que a- 
sesinaran a los de Belen. Sabido este aconte- 
ciminto en el publico, se esforzaron las familias 
y los amigos de los presos para proporcionar- 
les las cantidades que les cobraban, y sin per- 
dida de momento fueron entregadas: la que co- 
rrespondia al Dr. Caudina se reunio en pocas 
horas ,en su curato por contribucion generosa 
de sus parroquianos y le manifestaron que por 
dinero no lo llevarian otra vez a la carcel! 

Despues de este hecho no sacrificaria 
cuanto hay caro en la tierra para evitar que le 
pusieran en la capilla de los ajusticiados? il'al 
era la intencion de los protectores de da ley y 
ado~idades  degz'timas!!!.' 



L a  j u e r z a  arnzarln r e u z e  zlega Zmente r l  ~Angw- 
so y e l  Senado  pwe func ionaban e n  1826; .& 
timbargo opedz' que se m e  juzga9.a y se m e  m- 
go.-Aspira Mo2~azan  d ejercer e l  S z p r e m o  
Poder  E2ecutivo.-Se e;tabZecc un G o b i e r m  
arbi trario,  -Pr ime  r a  $roswz&ibn.- - S e p n -  
da.-Decreto nzemorabb de l  Congreso subla 
~roscr+ciomes.-O9-den d e l  nctua Z (Zobierm 
e n  cumjdimiento  d d  este dccreto. 

Estaban en ejercicio la Asamblea, el Conse- 
jo y el Jefe del Estado de Guatemala que aca- 
baron en 1826, cuando se trato de reunir el 
Congreso y el Senado de la propia epoca: para 

,que pudieran aparecer estas presuntas autori- 
dades se encontraban dificultades que no hubo 
para la reunion de aquellas. porque varios DI- 
putados habian muerto, y porque tampoco po- 
dian concurrir los de Eicaragua y Costa Rica 
por la guerra civil y total desorden del uiio, y 
por la mucha distancia del otro Estado. Asi- 
mismo era necesario para los intereses del par- 
tido excluir la diputacion de San Salvador, que 
en 1826 se retiro de las sesiones, no queriendo 
complicarse en los prevaricatos del Congreso; 
estas causas hacian que se sintiese una gran 
deficiencia de individuos para completar el nu- 
mero preciso de Representantes; mas como la 
fuerza todo lo allana, si falta otra que la conten- 
ga, muy facilme'nt~ se congregaron 2 j O 26 per- 
sonas electas e0 distintas ocasiones, para que 
sirvieran en diversas legislaturas, y ninguna de 



ellas con mision legitima para legislar entonces. 
El articulo I ?  de la Constitucion Federal di- 

ce: clpueado de la Rcjzialica de Ct?nt;ifo.Anzeri- 
ca es soberano c^ iizdepemiie 'e: tiene, pues, un 
derecho incontrovertible d;: elegir y renovar 
sus oficiales. Escogitese el motivo que se quie- 
ra: si se llega a encontrar alguno por el cual 
los Diputados y Senadores puedan extender su 
duracion mas alla del termino senalado en el 
pacto social que es la Ley Constitutiva del Es- 

, tado, se encontrara ciertamente para que el 
pueblo alguna ocasion no sea soberano e inde- 
pendiente; se encontrara por tanto para domi- 
narlo, y he aqui la existencia del dogma de la 
legitimidad de los reyes absolutos, y he aqui 
tambien legitimado el despotismo. Esto no 
puede decirse sin echar por tierra la justicia con 
que la America se emancipo, y sin abonar la 
conducta del Gobierno Espanol relativa a esta 
porcion del globo; luego siempre, eternamente 
debe ser el pueblo soberano e independiente; 
luego en ningun caso puede perder el derecho 
de elegir y renovar sus oficiales. E! art. 58 di- 
ce: e l  Congreso se renovara por mitad cada ano, 
y los nzisnzos ~~prese;lztantes #odyn'~ seu ~eelegi- 
dos z4na vez sin intwvalo alguno, no tienen, 
pws,  si no son reelectos, en que fundar que su 
duracion sea de dos o tres anos. El articulo 
Sg, dice: hnb~~k  ztn Senado conzpuesto de miem- 
bros elegido flopz~larmente en 7-azon cdc dos jou 
cada Estado: sc renovaran anz~alntente por teu- 
cios, pudiezdo se?. sus imiividzos mdectos una 
w . z  sin inteswzlo; no pueden, pues, los Senado- 
res permanecer cuatro anos por su voluntad. 
Si fuera posible imaginar una causa para que 
los apoderados del pueblo retuviesen los Pode- 
res mas tiempo de'aquel que prefijb el Sobera- 
no al conferirlos, ninguna pudiera discurrirse 
tan a proposito como el golpe de fuerza arma. 
da que descarga un usurpador o' un tirano so- 
bre el regimen por la voluntad de la Nacion; 
sin embargo, nunca ha prevalecido semejante 



opinion, porque es opuesta, dianietralmente 
opuesta a la justicia; y encontramos en los a- 
contecimientos de Espana del ano de 18 14 que 
Fernando VI1 abolio la Constitucion, y que 
restablecida en 1S20 no volvieron a las Cortes 
los miembros que las componian cuando el Rey 
las disolvio, sino que la Nacion reasumiendo la 
soberania, su primer cuidado fue ejercerla nom- 
brando sus apoderados, Despues de la inde- 
pendencia de nuestro Continente liemos pre- 
senciado un ejemplo semejante a este, de que 
todos estan impuestos y seria enfadoso referir. 
Si en Roma no habia eleccion de Consules, o si 
los designados no entraban a gobernar, los del 
ano anterior no continuaban siendolo, y se nom- 
braba un Inter- Rex que rigiese la Republica. 
Los decenviros fueron perseguidos como tira- 
nos porque prorrogaron su jurisdiccion despues 
de haber fijado las doce tablas, no obstante los 
cuidados de una guerra extrangera. Jamas los 
dictadores excedieron en la Dictadura prorro- 
gandose los seis meses para que se les nombra- 
ba, cualesquiera que fuesen las circunstancias 
que ocirrian; y si Sila y Cesar se mantuvieron 
mas tiempo en esta suprema dignidad, la Re- 
publica dejo de existir, y ellos se convirtieron 
en tiranos. 

Es fuera de toda duda que el Congreso, que 
a duras penas legislo el ano de 1826, debio'mu- 
darse en la mitad de s u s  miembros en diciem- 
bre del mismo ano, [*] y la parte restante en el 
propio mes del ano de I 827; de suerte que el 
Congreso que representara la Nacion en 1828 
debia ser enteramente renovado. Es tambien 
fuera de toda duda que el Senado que se reu- 
nio en Abril de 1825, era indispensable que se 
relevara en el primer tercio, en Diciembre de 
1826, en el segundo, en Diciembre de 1827 y 
en el tercero, en ~iciiembre de I 828; de suerte 
que en I 829 debia ser este Cuerpo de nueva 

(*) Constitucion Federal, articulo 29. 



eleccion en su totalidad. Ningun niotivo pue- 
de inventarse bastante a legitimar la perrnanen- 
cia de los apoderados del pueblo, pasado el pe- 
riodo de su duracion, aunque sean los de tira- 
nia o usurpacion; luego los Diputados y Sena, 
dores cuyo termino fenecio en I 827 y 1828, no 
pudieron por causa alguna representara Centro- 
America en 1829, sin embargo de que sus fun- 
ciones hubiesen sido suspensas por un tirano 6 
por un usurpador. Pero si nadie ha inquieta- 
do en el ejercicio de sus atribuciones a los 
Cuerpos Representativos de I 826, y antes al 
contrario, los que los componian principiaron 
la revolucion de la Republica, infringiendo la 
ley, cuyo deposito les encargo la Nacion, pues 
que formaron un bando en el mismo seno de Ba 
Representacion Nacional para destruir el S u -  
premo Poder Ejecutivo, e introducir el desor- 
den, y amalgamandose con los que conspiraban 
en union del Jefe Barrundia, con el objeto in- 
noble para Centro-America de protejer a un 
extrangero criminal, intentaron arrancarlo de 
manos de la justicia, siendo sus excesos .tan ex- 
tremados que cooperaron a la sublevacion y 
ataque con fuerza armada que se ejecuto contra 
el Supremo Gobierno, lo cual produjo la guerra 
civil en el Estado de Guatemala, y posterior- 
mente la anarquia general; si por otra parte, 
ellos han hecho la guerra sirviendo en destinos 
militares y tomando empleos civiles y eclesias- 
ticos bajo la autoridad de Prado y de Barrun- 
dia, no obstante lo dispuesto en el articulo 62 
de la Constitucion, es evidente que solo por uu 
acto de violencia apoyado en las armas que ha 
arrasado con el decoro de estos hombres, con 
los principios de justicia, conlas leyes estableci- 
das y con todo lo que hay de respetable entre 
los hermanos, han podido reunirse arrogandose 
las funciones del Congreso y del Senado para 
vengar sus agravios personales y para levantaa- 
se con la Republica, extirpando el dogma de  la 



soberania del pueblo;y erigihdose en tirano. PJ 
Todavia es preciso recorrer la linea de las 

arbitrariedades de la faccion revolucionaria. 
aunque parezca que es sobrado lo que queda 
expuesto para poner en claro la nulidad de los 
actos que han emanado de los que tuvieron la 
imprudente audacia de apropiahe los poderes 
de Centro-America. Previene el articulo 62 de 
la Ley Fundamental, que Los empleados del Go- 
bierno de la Federacioiz o de los Estados, no $0- 

ctran se? representaztes en el Cmgreso o en das 
Asambleas por e l  territorio e n  que ejercen su  
cargo; vzi los Keprzsentaiztes sev-a?z empbados fiw 
estos gobierms durante sus funciones. Que- 
brantando esta disposicion sirvio de Secretario 
del Gobierno civil y militar del Vice-Jefe Pra- 

(*) "Tirano tanto quiere decir, como senor cruel, que 
es apoderado en algun regno 6 tierra, por fuerza 6 por 
engano, o por traicion: et  estos tales son de tal natura, 
que despues que son bien apoderados en la tierra aman 
m6s de facer su pro, inagiier sea a dano de  la tierra, qne 
l a  pro comunal de  todos, porque siempre viven 5 mala 
sospecha de  la perder, e t  porque ellos pudiesen cumplir 
su entendimiento mas desembaragadamente, dijeron lo8 
sabios antiguos que usaron ellos de  sil poder contra los 
del pueblo en tres maneras de arteria: la  primera es que 
punan que los de bu senorio sean siempre necios e t  me- 
drosos, porque cuando & tales fuesen non osarian levan- 
tarse contra ellos nin contrastar sus voluntades; la seguo- 
da, que hayan desamor entre si, de guisa que non se fien 
unos de  otros, ca mientras en tal desacuerdo vivieren, non 
osaran facer ninguna fabla centra el, por miedo qne non 
guardarien entre si fe, nin poridat; la  tercera razon, que 
punan de los facer pobres, et  de  meterlos en tan grandes 
feclios, que los nunca puedan acabar, porque siempre he- 
llan que ver tanto en su mal, que nunca les venga 6 co- 
razon cugdar de  facer ha1 cosa que sea contra su senorio; 
e t  sobre todo esto siempre punaron los tiranos de  astre- 
g a r  6 los poderosos, et  de matar a los eabidores, e t  ve- 
daron siempre en sus tierras cofradias y aynntarnientm 
de  los Iiomes; et  punaron todavia de saber lo que se de- 
cie o se facie en la tierra, e t  fian maa sus consqjos et  l ~ .  
guarde de su cuerpo en los estranoa." Le ; 1 O: tit. l? 
pda. 2: 



do, el Diputado ciudadano Doroteo Vasconce- 
los: fue Tesorero del ejercito de San Salvador 
con grado de Teniente - Coronel, el Diputado 
Ciudadano Manuel Franco: obtuvo destinos 
eclesiasticos e1 Diputado Presbitero Lorenzana: 
el Diputado Ciudadano Simon Vasconcelos, 
hermano del Secretario de Prado, fue tambiCn 
Secretario de Barrundia; y ultimamente ocupo 
este empleo el Diputado Ciudadano Mariano 
Galvez. [*] Esta prevenido por los articulos 
143, 144 y 145: que en todas das acusaciolzes 
contra dos Representantes en e l  Conpvso, decda- 
?.e este puc ha Zugnr aformac@n de causa pam 
que queden suspensos en szbs funcioms. Los Di- 
putados Jose Francisco Cbrdova, Policarpo Bo- 
nilla, Miguel Alegria, Joaquin Duran, Higinio 
Sanchez, Juan Jose Funes y el Padre Cura Pe- 
na, no tuvieron parte en el Congreso repuesto, 
sin embargo de que eran miembros de la mis- 
ma epoca, porque de hecho los excluyeron sin 
declaratoria previa de responsabilidad; otro tan- 
to se practico en el Senado con los Senadores 
Zelaya y Cordova, de manera que es menester 
decir respecto a los intrusos que en 1829 se 
apoderaron de los salones de los cuerpos deli- 
berantes de la Republica para tener en ellos 
juntas que quisieron llamar sesiones del Con- 
greso y del Senado sin otro derecho que el de 
la fuerza: que por todos aspectos y en cuantos 
conceptos se explore su conducta, infringieron 
y se burlaron de las cosas y de los hombres; 
porque era el privilegio que gozaban pa- 
ra representar la Nacion, escogiendose ellos 
mismos, y repudiando de su propia voluntad sin 
formuias n i  requisitos a los que no eran de su 
beneplacito? 2 Hay en nuestra Constitucion 
semejanie facultad? i Oh pueblos de Centro- 

(*) Ciiando este Diputado recibio el llamamiento de 
!os que se juntaron en Ahusichapan para qiie cnncurriera 
a i  la i.awnion del Congreso convocado por Prado contesto: 
que su mision habia concluido; despues Iia proscrito co- 
mo miembro del Congreso reunido por Moraran. 



Am&-ica! i Sois el ludibrio, sois el escarnio de 
los que tienen la destreza de enganaros! ! ! ! ! 

El menos aprensivo presumira que estando 
yo preso y en manos de los que comenzaron y 
llevaron adelante la revolucion desde el ano de 
I 826, rehusaria ser juzgado por los mismos que 
para revolver la Republica me calumniaron de 
muy atras, imputandome infracciones de ley y 
cuantos crimenes puede cometer un gobernan- 
te, adelantandose sus furores a introducirse en 
mi vida privada para manchar mi reputacion 
con las imposturas mas ofensivas. todo con el 
fin de arrancarme de la administracion por la 
unica causa de que no quise prestarme a sus so- 
licitudes temerarias para anonadar a sus enemi- 
gos privados, disponer de los negocios y colo- 
carse en los destinos; pero se equivoca: el sen- 
tido intimo de mi inocencia valia mas que las 
bayonetas y que las pasiones de mis enemigos, 
o mejor dire, de los enemigos de la Nacion; y 
como si fuesen unos funcionarios legitimos y 
justos los que se levantaron con las atribucio- 
nes del Congreso, el mismo dia que se dieron 
por congregados, les pase la nota que literal- 
mente dice: "CONGRESO FEDERAL.-E1 que 
suscribe, ha podido entender desde antes que 
se le pusiera sin comunicacion, que e1 24 del 
corriente comienzan las sesiones del Cuerpo 
Legislativo de la Federacion. Ya incomuni- 
cado nada ha podido saber sobre el particular, 
no obstante que le interesa mucho informarse 
de un suceso de que esta pendiente; pero por 
si tuviere efecto la reunion del Congreso, como 
se ha anunciado dirige la exposicion siguiente: 

"Desde el I; de Abril m e  hallo preso por 
una orden verbal dcl General Francisco Mora- 
zan, que me fue comunicada por el Coronel 
Ciudadano Gregorio Salazar; yo me sujete a 
esta orden como se sujetan todos los seres de la 
naturaleza aIla ley del mas fuerte, cuando los 
derechos son desatendidos y falta otra fuerza 
con que rpistir. El General Morazan no po- 

, 



dia arrestar mi persona en el concepto de Bro- 
sidente de la Republica, y como hombre priva- 
do no he  intervenid,^ en la menor cosa en la re- 
volucion. 

"Al atacar esta ciudad el General MorazAn 
me encontro en mi casa quieto y pacifico, y me 
quedC en medio de sus tropas durante el ata- 
que: pudo haberme apresado entonces, si me 
creia sospechoso, puesto que asi lo hizo con el 
Padre Aycinena y con otras personas: no par: 

apreso, luego de mi estaba satisfecho. 
"El encontrarme yo en Guatemala cuando 

esta Ciudad fue tomada, ha provenido de vio- 
lencias y mas violencias que se ejercieron en mi: 
el Vice-,fefe Prado dispuso arbitraria e injusta- 
mente que yo saliese del Estado del Salvador, 
a donde me habia retirado, porque concibio que 
mi residencia en aquel territorio, le perjudicaba 
para ser electo Jefe del propio Estado. El 
tiempo ha hecho ver que se engano, porque yo 
sali y el no fue electo. 

"El General MorazAn tuvo orden de hacer 
ejecutar la providencia de Prado y me obligo & 
venir precisamente al Estado de Guatemala: 
me encontraba enfermo y necesitaba auxilios 
para curarme: en los pueblos pequenos no se 
hallan, y en aquel tiempo tampoco habia sega- 
ridad; me fue, pues, indispensable llegar hasta 
esta Capital, donde permaneci 'sin mezclarme 
en nada. 

'Verdaderamente no encuentro, atendiendo 
a lo dicho, como pueda explicarse mi prision: 
por una medid? politica no podia dictarse, por- w 
que desde el dia 14 de Febrero del ano pasado 
de 1828, no intervenia en los negocios de nia- 
gun modo, y me habia retirado a vivir privada- 
mente en la, Ciudad de Santa Ana. De ser pe- 
ligroso podia serlo durante la guerra, y enton- 
ces hubiera convenido ponerme en estado de no 
poder obrar: no se me apreso en Santa Ana, si- 
no que al contrario fui compelido a trasladarme 
al teatro de las operaciones: no en Guatemala 



mientras duro la accion de armas. por la cual 
fue tomada. ;Cual, pues, podia ser el objeto de 
apresarme cuando todo era concluido? 

"Conforme a las leyes tampoco podia decre- 
tarse mi prision, porque para ello debla antes 
2eclarar el Congreso que soy responsable, y 
sblo la Suprema Corte de Justicia en virtud de 
Ea naturaleza de los cargos que me resulten, y 
de los documentos con que se comprueben, pue- 
de con su autoridad mandarme arrestar. 

<'Yo deseo satisfacer a la Nacion sobre mi 
Gobierno: el Congreso puede hacerme las re- 
convenciones que tenga a bien, que contestare; 
y aun ahora dirigiria una manifestacion de mi 
conducta administrativa, si no me hubiera en- 
fermado desde el principio de este mes; pero 
no quiero, ni el Congreso debe permitir, que se 
me degrade, que se me mortifique sin motivo: 
mis derechos de Ciudadano de Centro-Ameri- 
ca, no los he perdido y los reciamo, porque en 
la prision en que se tne tiene, soy tratado como 
reo, sin estar acusado siquiera. 

"Asi es que, si el Congreso se ocupare de los 
sucesos de la revolucion, pido que se me oiga, 
para que en virtud de lo qbe exponga en mi 
defensa, se me dzclare la responsabilidad, o se 
me absuelva de ella; y si solo convocare a la 
Nacion, como he oido decir que se piensa ha- 
cer. pido que se me mande poner en libertad, 
porque seria una injusticia inaudita qu\: sin te- 
ner delito [pues no puedo tenerlo mientras no 
se me declare responsable] se me tenga preso 
mas tiempo 

"Deseo al Congreso los niayores aciertos pa- 
ra el bien de la Patria, y le ofrezco mis respe- 
tos y aprecio. Dios, Union, Libertad. Gua- 
temala: 23 de junio de I ~ ~ ~ . , - M A N u E L  J. AR- 
CE." 

Todo lo que hasta aqui he escrito. s in  temor 
del poder absoluto que me amenazara, hubiera 
dirigido a los que quisieron erigirse en Jueces, 
para confundir ante ellos mismos sus propias 



calumnias, y para presentarlas a la considera- 
cion de Centro-America tal como son: la espec- 
tacion nacional fijaria entonces sus perspicaces 
miradas en la conducta pasada de los que me 
juzgaran y en la del Presidente de la Republi- 
ca, que la manifestaba con toda la energia del 
justo y con la confianza del que ha de: vencer: 
me atrevo a asegurar que no era posible que 
habiendose enterado la Nacion de la verdad de 
los acontecimientos, hubiese permitido a los que 
tuvieron la insolencia de intentar asesinarme, 
y que despues me proscribieron, que ejercieran 
estos nuevos atentados; porque, ciertamente, 
aunque todos los sucesos que han trascurrido 
en el fatal periodo de tres anos,. han sido noto- 
rios; los ha visto la Republica desfigurados en 
el momento aciago de ocurrir, por las impostu- 
ras de los demagogos, y nunca han podido ser 
examinados, pues llamaba la atencion publica 
la importancia de los presentes, y se descuida- 
ba de los anteriores, porque en la calculacion de 
los males es natural olvidar los preteritos, por 
sentir los actuales y temer los futuros, cuya 
oportunidad aprovechaban los impostores para 
alucinara los pueblos 'con las promesas de liber- 
tad, igualdad y ley, que nunca se han cotejado 
con el texto puro de las leyes, con los mutuos 
enlaces de las ocurrencias, y con la inteligencia 
de secretos que no podian estar al alcance de 
muchos, y menos al de la generalidad. Pero 
esto precisamente procuraban impedir los que 
me senalaron por victima: sabian que eran per- 
didos si llegaban a publicarse sus tortuosas 
operaciones: sabian que si yo hablaba, se ha- 
bian de publicar porque nunca me intimido la 
iniquidad; les era, pues, necesario abrumar mi 
reputacion con injurias de toda especie,' y me 
injuriaban; les era necesaria oprimirme, y me 
oprimian; Ies era necesario que callase, y no 

-consintieron que me defendiese; les era, en 'fin, 
necesario arrancarme del suelo patrio, y no sien- 
doles posible matarme, me deportaron. Asi es 



que estoy obligado a delatar todavia atentados 
que quisiera no referir y que los voy a someter 
al juicio de mi Patria, no para que los castigue, 
pues no aspiro a venganzas, sino para que en 
lo sucesivo los precava, y no otorgue que sus 
preciosos destinos se malogren, en las manos de 
los que la invocan para arruinarla. 

Tan luego como se hicieron reconocer por 
el Congreso los Diputados que en su mayoria 
habian promovido la revolucion, con todos los 
vicios de quc he hablado, se ocuparon de poner 
un hombre que llevase el titulo de Presidente 
de la Republica para embaucar los pueblos, 
extraerles el fruro de su trabajo, y afianzar el 
dominio de la faccion en que la inmoralidad era 
el unico elemento: hubo un partido formidable, 
que estaba resuelto a colocar a Morazan en la 
silla del Gobierno. Se componia de los Jefes mi- 
litares, oficiales y tropa de Honduras: de los in -  
dividuos del Congreso mas desalmados por sus 
opiniones politicas y sus procederes privados, y 
de algunos que mal de su grado se comprome- 
tieron con el pretendiente para evitar persecu- 
c iyes .  Otro partido se decidio por el Ciuda- 
dano Jose Francisco Barrundia, que habia sido 
Senador, y cuyo periodo concluyo en Abril de 
1828: a este se inclinaron las pocas personas de 
honor y providas que entraron a la farsa com- 
pelidas por sus mismos adversarios; porque de 
no ser asi no habrian completado el numero de 
miembros que requiere la Constitucion para for- 
mar el Cuerpo Legislativo: conocian que tan 
nulo e ilegal era entregar la administracion pu- 
blica a Morazan, como a Barrundia, porque 
ambos eran absolutamente extranos a un des- 
tino de eleccion popular, y que solo violentan- 
do la esencia de las cosas y burlandose de los 
centro-americanos, seria posible disponer de el 
a su antojo; pero estando forzados a escoger, en- 
tre los males el menor, se pronunciaron por Ba- 
rrundia que tiene un caracter del todo destitui- 
do de accion, y aunque es uno de los Jefes de 



la revolucion y sus pasiones son muy violentas, 
casi se inutiliza el ardor de ellas en la inercia 
que le domina; no es militar, ni tiene espiritu 
para serlo, y tambien por esta razon lo prefi- 
rieron los que suspiraban por una aurora que 
anunciase los dias de paz, de orden y de pros- 
peridad para la Patria, E n  el debate de estos 
dos partidos supero el que desaprobaba a Mo- 
razan, y Barrundia obtuvo el Supremo Poder 
Ejecutivo, porque expusieron sus .parciales que 
la Constitucion previene, que en falta del Pre- 
sidente haga sus veces el Vice- Presidente, y 
que faltando los dos, el Congreso nombre un 
Senador que ejerza las funciones del Primer 
Magistrado:'muy bien; mas a un hombre que ha- 
cia un aiio que habia acabado de ser Senador, 
y que ya no existia en semejante concepto, 

el Congreso atribuirle la Presidencia 
de la Republica en el supuesto de que actual- 
mente es Senador? !ES extravagante, es ridi- 
culo, es burlesco! Pero la fuerza armada habia 
de violentar las leyes y habia de afrentar al sen- 
tido comun para tener u n  mandarin a s u  gusto: 
no logrando que fuese Morazan, debia tom3rse 
otro de los principales Jefes del desorden, que 
caminara intimamente unido con el, y que a su 
sombra pudiera obrar todos los danos que con- 
viniera y agradara hacer [*] 

No obstante que el Ex-Senador Barrundia 
estaba en el Gobierno, todo corria por la direc- 
cion y bajo el poder militar: el dia 8 de Julio 
a las cuatro de la tarde se presento en Belen, 
en donde permanecia la mayor parte de los pre- 

(O) Una eleccion de un Emperador Romano (la de 
Conatantino) hecha en York por cinco o seis mil hombres, 
casi no podia parecer legitima en Roma; a lo menos le 
faltaba la fiirmiila scnatuspopulusque romanus. E1 Se- 
nado, el pueblo romano y las guardias pretonianas eli- 
,8ieron por consentitnimto unanime 6 Maxincio, que ya 
era'cesar. Este Maxincio es llamado tirano y usurpa- 
dor por los que estan siempre por las gentes felices. Vol- 
taire, diccion filosof. palab. Constantino. 



sos, el Coronel Jose Maria Gutikrrez, y mandai 
al oficial de guardia que los reuniera en una 
sola sala: enterado que fui de esta novedad, sa- 
li de mi prision y me dirigia al lugar designa- 
do, cuando me encontre con Gutierrez, que me  
dijo: SeZor Preszdente, coyz U. no se entieizde &a 
citacion. Regrese a mi encierro con una vivi- 
sima curiosidad por saber que nuevo atentado 
se i t a  a ejecutar: a poco me informaron varias 
personas de las que fueron llamadas, que Gu- 
tierrez intimo de orden de Morazan, que todos 
se dispusiesen para marchar aquella misma n o -  
che con inclusion del Vice-Presidente y del Se- 
cretario de Relaciones; y que unicamente el Jefe 
Aycinena y yo nos quedabamos. No vacile en 
creer que se habian decretado los sacrificios, y 
que el mio era perder la vida. Permitaseme 
explicar este hecho, porque merece la atencion 
de los pueblos de Centro-America y aun la de 
todos los hombres; mas antes debo prevenir, 
que aquella tarde fue muy cruel pasa Guatema- 
la, pues que a la hora misma de la intimacion 
se puso toda la tropa sobre las armas, se repar- 
tieron patrullas que apresaron a muchos que es- 
taban en sus casas, y otras que se entraban en 
las de los presos a embargar lo que conserva- 
ban, so pretexto de exijir la tercera parte de 
sus bienes a que fueron condenados por la 
Asamblea repuesta, y otras en fin andaban qui- 
tando los caballos de los vecinos que n o  perte- 
necieran a ia faccion dominante. EI estruendo 
pavoroso de las armas se escuchaba en la alco- 
ba de los esposos y de las virgenes sin ningu- 
na consideracion, no digo a las leyes, porque d 
despotismo las habia abolido, p] pero ni a la 

(O) Ko podr:in el Congreso, las Asambleas ni las do- 
mas Aiitoridadee, sino en e1 caso de tumulto, rebelion 6 
ataque con fuerza armada :i las AUTQBIDADES CONSTI- 
TUIDAS, dispensar las formalidadea sagradas de la Iry 
para allanar la casa de algun ciudadano 6 habitante. 
Const. Fed. art. 176, paragr.,3O. 19 



decencia ni a la compasion, que jamas dejan de 
hacerse sentir, sino es en los corazones que se 
han del todo depravado: las familias lloraban 
sin consuelo: suplicaban por sus deudos, que- 
dan que las privasen de cuanto tuvieran por 
rescatarlos; y sus ruegos y ofrecirnientos, sus 
lagrimas y su dolor irritaban a los barbaros en 
vez de suavizarlos. 

Entre el gran numero de presos q u e  se des- 
tino a sufrir aquella nueva y atroz venganza, se 
encontraban personas de muy diversas circuns- 
tancias: las habia pertenecientes a la .Federa- 
cion, y sobre quienes ningun fallo estaba pro- 
nunciado: las habia pertenecientes al Estado y 
que con arreglo al decreto de 4 de Junio, inser- 
to en el capitulo anterior, renunciaron los jui- 
cios y pidieron sus pasaportes: las habia con 
causas pendientes, porque solicitaron ser juzga- 
das; y las habh tambien de las que debieron 
gozar de la amnistia del expresado decreto, que 
jamas consiguieron que se les aplicara por mas 
que gestionaron, porque todo fue arbitrario y 
engafioso, y se mofaban de los hombres y de 
los pueblos imprudentemente los que tuvieron 
el arte de alucinar llamandose liberales y adic- 
tos a la ley. 2 Como, pues, deportar a tanto 
infeliz sin atender B los comprometimientos pu- 
blicos y solemnes que contrajeron los autores 
de este golpe rudo por sus propihs decisiones? 
Se  invento una conjuracion que se dijo tenia el 
objeto de degollar a los presos: se arresto para 
fingir mejor, 5 una mujer de la hez del pueblo 
y sumamente prostituida,' tomandola por agen- 
te principal del movimiento: se arrestaron asi 
mismo algunos oficiales y un Jefe militar, a 
quienes se atribuyo complicidad en el proyecto; 
y se hizo de manera que pudiese parecer que 
la violencia horrible que se cometia era en be- 
neficio de los presos y no en su contra; !que 
torpes! aseritirse a u n  ardid tan gros>e- 
ro? Por que si se pudo descubrir la trama de 
los conjurados, si se pudo aprehenderlos, si se 



pudo evitar que efectuasen su intento, que 
venia arrancar de Guatemala a los presos sin 
permitirles siquiera el tiempo indispensable pa- 
ra disponer de lo mas minimo? ;a que venia 
embargarles sus bienes en aquel propio mo- 
mento? Y los hombres que se levantaron con- 
tra el Gobierno legitimo proclamando la ley y 
orden, que teniar! cna fiierza numerosa de que 
disponer qud no hacian respetar estas le- 
yes, por que no establecian este orden, por que 
no empleaban estas fuerzas en conservar a los 
que debian servir de escarmiento, si en realidad 
resultaba de los juicios pendientes que habian 
delinquido? El exito de tan inmoral intriga fue, 
que despues de haber salido los presos de Be- 
1611 jr despues de andar el proceso de la femen- 
tida conjuracion de uno en otro fiscal, poco a 
poco iban poniendo en libertad a los arrcktados, 
puesto que ya no era util dilatar su encarcela- 
miento. 

No fue posible ejecutar la expulsion la noche 
del 8 de  Julio; sin embargo en la nota que Mo- 
razan paso al Congreso solicitando que apro- 
bara su providencia, [s610 con Fernando VI1 
podia hacerse una cosa como esta] manifesto 
que ya irian caminando los expulsos: en la mis- 
ma nota pedia que se le diera facultad para ha- 
cer juzgar sumaria y militarmente a los mas cri- 
minales, que por serlo, no habian marchado con 
los otros, pues debian satisfacer la vindicta pii- 
blica: era decir que queria matarlos sin reme- 
dio, porque de otro modo no los habria exclui- 
do para escarmentar precisamente; debio decir 
que los destinaba a aterrar con su muerte y 5 
coronar las venganzas. No expre .o los nombres 
de los que habian de morir, temiendo sin duda 
que tuviesen defensores entre los mismos Di- 
putados, y entre otras personas; de forma que 
todo era capciosidades, inmoralidad y crueldad. 
A las 10 de la noche se  abrio la sesion del 
Congreso para deliberar acerca de tamanos 
acontecimientos: los miembros que cooperaron 



anticipadamente con Morazan a acordar las ini- 
cuas medidas que quedan relatadas, tenian ya 
formado el decreto de aprobacion y autoriza- 
cion que pretendia, y Iiiego que se leyo su men- 
saje, hablaron con vehemencia sosteniendolo: 
procuraron intimidar a los que tuvieran inten- 
cion de oponerse, y se desataron como unos 
energumenos contra las personas separadas pa- 
ra saciar, si pudieran saciarse, las pasiones vi- 
les que hervian en los pechos de aquellos injus- 
tos. Pero los Diputados de probidad, y aun 
entre los malos algunos, pues que era imposi- 
ble fuesen muchos los capaces de amoldarse a 
la iniquidad de los Morazanes, de los Barrun- 
dias, de los Vasconcelos, de los Flores y de 
unos cuantos mas, se mostraron firmisimos en 
no convenir con las miras de los asesinos: la 
discusion fue muy renida, y a las cuatro de la 
madrugada nada estaba resuelto, porque los que 
se opusieron a los asesinatos rehusaron apro- 
bar la expulsion, sin que se desechara al mismo 
tiempo la pretension de matar; y al fin consin- 
tieron en aquella y se reprobo esta. !Triste 
epoca para los pueblos! !LOS legisladores, los 
justos legisladores tenian que transigir con los 
depravados, tenian que prestarse a los meno- 
res crimenes para evitar los mayores! es 
asi como se restablecen y se protegen las le- 
yes? !Que inversion de ideas! El g de julio a 
las 1 1  de la manana se efectuo la salida de los 
presos, escoltados por un batallon de 400 hom- 
bres: todos iban desprovistos: algunos a pie. 
aunque era en la estacion de las agiias y actual- 
mente llovia: se agolparon en B e l h  sus mise- 
ras familias para abrazarlos y decirles el ultimo 
adios; pero antes de que llegara este penoso 
trance, las despidieron los Ministros del Soldan 
de Guatemala: en la calle los esperaba multitud 
de gente para Ilorar al verlos separarse del sue- 
lo patrio; mas este desahogo les fue negado por 
los crueles, y a .varias mujeres que no pudieron 

.. contenerse, las encarcelaron. Raoul y otros co- 



mo el tambien asistieron a aquel espectaculo, 
pero con distintos sentimientos: fueron a gozar, 
a complacerse en la desgracia de los presos, 
ectre quienes habia varios que en los dias de 
su felicidad y cuando Raoul era infeliz, lo soco- 
rrieron y le dispensaron generosa proteccion. 

Paso este lance que hubiera contentado a 
unos enemigos menos inexorables con los que 
no opinaban como ellos, y con quien no les 
permitio ingerirse en la autoridad que la Na- 
cion le confiara, ni revolucionar la Republica 
sin la menor oposicion: a los liberales fingidos 
y de c5lculo no pudo, sin embargo, entibiarlos, 
y todavia se hablaba entre los audaces de fusi- 
lar al Presidente y al Jefe Aycinena. No des- 
cansaban en proyectar males, y siempre los dis- 
currieron lucrativos. A los tres dias de haber 
marchado los presos, se echaron subitamente 
y a media noche, sobre los frailes y sobre el 
Arzobispo: los sacaron de sus conventos y los 
hicieron caminar una legua a pie y bajo 
el agua: en la garita del Golfo los reunieron 
y en seguida los llevaron, escoltados por otro 
batallon a Gualan, y de alli a Omoa, donde los 
embarcaron para la Habana. Ya se habia des- 
cargado el golpe, cuando se ocurrio al Congre- 
so demandando la aprobacion de los que, si hu- 
biesen podido corresponder al caracter de que 
se invistieron, habrian sido los depositarios de 
las leyes, y en tal predicamento jamas sufririan 
que se les pidiera mas que si fuesen los treinta 
tiranos de Atenas. El Congreso aprobo o re- 
probo, popo importaba; lo hteresante, fue avan- 
zar a la riqueza de los frailes y cebarse en ella. 
Ricas haciendas: inmensidad de plata labrada: 
mucho oro: joyas preciosas: dinero: casi todo 
fue el premio de los rev~lucionarios, y nada to- 
mo el pueblo, como falsisimamente dijo la An- 
torcha de Centro AnzErica en uno de sus p~ ime-  
ros numeros, ni le toco algo al soldado que .ex- 
puso su vida. En la goleta norteamericana 
"AMbany Pakett" metieron cuarenta y tantos 



frailes; buque en que despuds viaje yo a Nueva 
Orleans, y me cerciore de que fue inhumanidad 
introducir en el tanta gente: dieziseis dias dilatd 
de Omoa a la Habana, porque es malisimo, y 
cincuenta y dos del Golfo de Honduras a la ca- 
pital de la Luisiana. En la navegacion tuvie- 
ron los frailes, por cuenta del Gobierno que los 
proscribio, la racion de un  marinero, y el agua 
qne se les suministraba era muy corrompida 
porque no teniendo suficientes barriles el bu- 
que, se hizo la aguada en toneles de aguardien- 
te y vinagre, y no habihdolos lavado, se infect6 
el agua y resulto de un sabor infernal. Murieron 
a bordo cuatro, y once A pocos dias de haber 
desembarcado, porque en verdad fue inconci- 
liable este trato con el que se daban en sus con- 
ventos, y debian morir. (") 

[O] Otro si decimos que maguer alguno hobiese gana- 
do senono de  regno por alguna de las derechas razoner 
que dijimos en las leyes ante de esta, que si 61 nsase mal 
d e  su poderio en la8 maneras que dijimos en esta ley, 
que1 puedan decir las gentes tirano. Ca tornase el se- 
norio que era derecho en tortizero, asi como dijo Aristo- 
telee en el libro qne fablrr del rigimiento de las cibda- 
dca et de 108 regnos.-Ley PO, tit. 10, partida 2f 



CAPIrl'ULO XV. 

Confimacion ded capz'tzdo anterior. 

Por fin se renuncio del todo al intento de h- 
silarme: el Jefe actual del Estado del Salvador 
requirio oficialmente al General Morazan en 20 

de julio, para que a~nombre de aquel Gobierno 
recomendase al Congreso el cumplimiento de 
h s  leyes con respecto a mi persona; y si bien 
Morazan nada dijo al Congreso de oficio, es 
sin duda que la insinuacion expresada asi como 
algunas otras de personas, que si no eran que- 
ridas habia necesidad de atenderlas, detuvo a- 
demas, la cuchilla de los que consideraban mi 
vida embarazosa a sus aspiraciones y a sus de- 
seos de ser solos en Centro AmCrica. El ex- 
Senador encargado del Supremo Poder Ejecu- 
tivo ocurrio con posterioridad al Congreso soli- 
citando un perdon (de los delitos que ellos, y 
no yo, han cometido) en favor de las vidas de 
los que quisieron que sufriesen la muerte: se 
entiende que esta afectada gracia solo habia de 
aprovechar 5 Aycinena y /a Arce, porque eran 
los unicos que no estaban aun deportados de 
10s que hubiera convenido matar; y en aquies- 
cencia de la filantropka solicitud del ciudadano 
Barrundia, se dicto el famoso decreto de 2 2  de 
agosto del afio proximo pasado. El Senado 
rehusaba sancionarlo por lo execrable que es, 
a pesar de haberlo trazado una mano mas ejer- 
citada que la que trazo los de la Asamblea de 
Guatemala en 4 de junio. Para que se conoz- 
ca con la puntuaiidad posible el espfritu de 
aquel tiempo, voy a copiar parte del articulo e- 



ciltoriai del .'Boletin de Guatemala" de I ?  de 
setiembre. Dice: "Mr. Larriviere decia en Ia 
Convencian Nacional de Francia: no fue por 
haber destronado a Tarquino, que Roma tuvo 
republicanos. Este nombre glorioso no perte- 
necio a sus habitantes hasta en el instante en 
qce con valor y fiereza nivelaron todas las ca- 
bezas, abatieron las que se elevaban, y prohi- 
iiieron a la misma virtud de exceder los limites 
de la igualdad. Los solas Iiornbres verdadera- 
mente dignos de ser libres, J- que siempre lo 
seran, son aquellos para quienes todo es sospe- 
choso, y que se recelan de las mismas cualida- 
des que admiran, y que no pueden sufrir que 
se les sirva con talentos superiores. Aristides 
fue desterrado en Atenas". En el parrafo an- 
terior inculcaron los editores la necesidad del 
ostracismo. Pero los hombres que saben lo 
malo que se ha dicho de la revolucion francesa, 
)- cuyas consecuencias debieran buscar en las 
a m a s  del Cena y del Eoira, que llegaron a te- 
n k e  con la sangre derramada por el rniniste- 
rio de los verdugos; estos hombres, aseguro que 
~a.0 han aprendido lo que ensenan los filosofos 
)- cuyas cc-nsecuencias debieran buscar en la 
felicidad y grandeza de las naciones. "Arreglad 
ur. Estado como se arregla una familia, y una 
familia no  se puede gobernar bien sin darle e- 
jernplo. La virtud debe ser comun al labrador 
y 31 mcnarca. Oclipate del cuidado de preve- 
nir  los crimenes, para disminuir el de castigar- 
ic:. Los chinos fueron buenos bajo los buenos 
reyes Uao y Xu, y bajo los malos reyes Kic y 
CIlu fsercn perversos, EJ pueblo no esta bien 
,-sbernado 3 si no esta bien mantenido. Haz con 
otro ccmcr contigo mismo. Ama A los hom- 
"rses en general, pero hucho mas a los hom- 
byres de bien. Olvida las injurias, y nunca las 
ieneficios". Estos son los preceptos de la sa- 
::a politica. necesarios en todas las formas de 
gobierno, mas necesarios en las democracias, 
dondeso1an;ente la virtud puede sostener las 



instituciones y conducir el pueblo a su bienes- 
tar. 

Por ultimo sanciono el Senado el predicho 
decreto, en lo que nos interesabamos los mis- 
mos que hemos experimentado sus tremendos 
efectos, porque todo era menos peligroso que 
estar a disposicion de los discipulos de Mr. La- 
rriviere; tanto que en los ocho dias ultimos de 
prision en Guatemala, continuamente estaba- 
mos amenazados de muerte, pues habiendo tra- 
mado una nueva intriga de contra revolucion, 
que es preciso manifestar, tenian orden los cen- 
tinelas que nos guardaban, de que si en la ca- 
lle hubiese algun ruido o algazara, nos fusila- 
sen: para excitarlos a que perpetraran los ho- 
micidios, escribian algunos oficiales, que hacian 
la guardia, letreros infames tratandonos de ti- 
ranos, que siempre concluian con las senten- 
cias de muera A m e ,  m u e m  Aycimena; pero los 
soldados centroamericanos son muy valientes y 
no es posible que sean asesinos; siempre me a-  
seguraron que no me mztarian, aunque hubiese 
cualquier alboroto. Es menester hacer justi- 
cia: en las clases de sargentos, cabos y solda- 
dos, fue raro que hubiese quien agraviara a los 
presos, y entre la oficialidad habia muchos que 
se hubieran expuesto a todo por salvarlos; o- 
tros, empero, no hay como ponderar su mal- 
dad, instigaban a la tropa para que nos insul- 
ra de todos modos. 

Las ordenes enunciadas nacieron de una 
conspiracion que se invento: el Coronel Caye- 
tan0 Cerda, Diputado a la Asamblea de Gua- 
temala, encontro en la calle al senor Pedro 
Gonzalez y le dijo: L ' ~ s  m-cesakio p e  U. este' re- 
volucionando, po7fpe yo revo hc lo id  constante- 
~~ze?zte mientms CZz~yo a n t e ~ i o r  Gobiewzo, sin 
embargo pse S~L '~?Z#YC Lo negaba". A las I n 
de la noche del dia siguiente en que esto ocu- 
rrio, una patrulla cerco la casa de Gonzalez, la 
allano para buscarlo, y no habiendolo encontra- 
do tomo en rehenes a su  hermano Agustin y lo 



condujo d la carcel: enterado el senor Gonzalez 
de 10 que acontecia, fue al momento a ver al Je-  
fe del Estado ciudadano Pedro Molina, quien 
b mando arrestar. El Capitan Manuel La- 
guardia y los alfereces Manuel y Miguel Gar- 
cfa Granados tuvieron la desgracia de ser com- 
prendidos en esta intriga, y los encerraron en 
bartolinas sin comunicacion: Molina comisionb 
al Diputado Cerda para que instruyera el pro- 
ceso; tal era el estado de este negocio cuando 
se me deporto. Por cartas de Guatemala he 
sabido en Nueva Orleans que el Consejo de 
Guerra absolvio a los presos declarandolos ino- 
centes: que se descubrio ser Cerda el que bus- 
c6 testigos contra ellos; y que no obstante ha- 
berse comprobado su crimen, no ha sido casti- 
gado. 

Me ha parecido conveniente no omitir los p a  
sajes que precedieron 5 la ejecucion del decreto 
en que se me proscribio, porque ellos conducen 
a exclarecer las intenciones que lo dictaron, y 
que sus autores obraban como enemigos y no 
como jueces: tengo necesidad de no entrar en u- 
na discusion especial de lo anti-liberal y anti- 
polltico que el es; mas si demostrar6 que es ab- 
solutamente injusto y abusivo, insertandolo des- 
puCs de copiar el texto puro de la ley, lo cual 
es bastante para que el mencjs inteligente, el 
menos delicado en materia de justicia, descubra 
a la primera ojeada de este documento, lo que 
son los revolucionarios de Centro America, que 
se sublevaron contra el Presidente que gober- 
naba la Republica. 

El articulo I 75 de la Constitucion Federal 
dice en el paragrafo cuarto y en el paragrafo 
octavo: que no podran e l  Confieso, las Asam- 
bleas, n i  las demas autoridades tomar la pro- 
piedad de ninguna persona, ~i turbarle en e l  
libre uso de szls bienes, si no es en favor publico 
czkando lo exya una grave urgencia, legalmente 
comjrobada, y garantizandose previamente Za 
justa indemnizaCion. Dar leyes de p?vscr+- 



r i h ,  retroaciivas, ~i que hagan trascertdmt~i 
/a infamia. Y puesto que es retroactivo, es 
de confiscacion y es de proscripcion el decreto 
siguiente, es, pues, absolutamente injusto y a- 
busivo: 

"Ministerio de Estado y del Despacho ole 
Relacianes, de Justicia y de Negocios EclasiAs- 
tico. El Presidente de la Republica se ha ser- 
vido dirigirme el decreto siguiente: 

"El Presidente de la Reptiblica Federal de 
Centro America. POR CUANTQ el Congreso 
decreta, y el Senado sanciona lo siguiente: 

"'El Congreso Federal de la Republica de 
Centro America, restablecido especia!mente pa- 
ra acordar las leyes represivas y preventivas 
que exige la seguridad y el bien de la Nacion; 
y CONSIDERANDO: 

"I?  Que en la guerra civil que acaba 4sta de 
sufrir, el objeto del Gobierno Federal, no fue 
otro que el de abolir la Constitucion jurada por 
el mismo y proclamada por los pueblos: 

"2? Que Cstos, en todo sistema politiso que 
respete sus derechos, tienen el de resistir la o- 
presion de sus gobiernos: 

"30 Que cuando los mismos gobiernos se so- 
breponen a las leyes, sus actos administrativos 
no pueden ser reconocidos. 

"40 Que si son dignos de consideracion los 
derechos sagrados de los pueblos, los que ma- 
quinan para sofocarlos son dignos de sasti- 
90. [*l 

" 5 0  Que el que en tal concepto merecen los 

(S) En todo delito, dice Becaria, debe hacer el Joes 
nn silogiemo perfecto: la mayor debe ser la ley general: 
la menor, la acci6n conforme 6 contraria ti la ley; (bien 
eomprobade) la cousecuencia, la libertad 6 el cnetigo. El 
Preeidente pidiu un juicio: el Congreso ee lo neg& luego 
fae un acto deepotico y tiranico proscribirlo pmrn toda sn 
vida. 



autores y complices de la guerra, es el de muer- 
te con arreglo a las leyes que le imponen a to- 
bo el que se rebela contra el pacto fundamen- 
tal y con arreglo a las leyes que la imponen a 
todo el que se rebela contra el pacto fundamen- 
tal j- conforme al articulo I 5 2  de la Constitu- 
eiori, que reservando para los delitos atroces el 
ESO de esta pena, la decreta respecto de los que 
atentan directamente contra el orden publi- 
CD. 

' (6? Que, sin embargo, el Gobierno ha pro- 
puesto se indulte de ella a todos los que debie- 
ran sufrirla: que ha hecho esta propuesta, con- 
siderandose en el caso en que la permite el ar- 
tfcwilo I 18 de la Ley Fundamental, y que la ha 
apoyado en razones de  conveniencia general, 
bastante solidas y dignas de atencion. 

" 7 9  Que ademas de lar que expone el Go- 
bkrno, la multitud de personas complicadas en 
la guerra: las circunstancias de ser puramente 
politicas sus causas: la indulgencia con que en 
otras naciones se han visto las de esta especie 
eri cacos semejantes, y a la cual no pocas ve- 
ces se han debido muy saludables efectos; y las 
luces mismas del siglo, que han sugerido ya 
ideas mas filosoficas y humanas en todas las 
materias de la Legislacion Criminal, ofrecerian 
hoy nuevos y poderosos motivos contra las eje- 
cuciones capitales: que en fuerza de todo pue- 
de muy bien otorgarse el indulto de ellas; y que 
el Congreso por el parrafo 24, articulo 69 de 
]la Constitucion, esta autorizado para conce- 
derla. 

"80 Oue - dispensandose esta gracia, ella sin 
enbargo no puede pasar de una conmutacion 
de pena, por ser justo que todos sufran la que 
corresponde y que a cada uno >se le imponga 
e? proporcion a' su mayor o menor culpa. 
'y? Que a esta imposicion en lo general, no 

es menester que preceda formal juicio, por 
cu'anto se trata'de hechos cuya criminalidad es 
b;:n publicz y notoria, y de personas que a- 



biertamente se rebelaron contra el pacto funda- 
mental de la sociedad. 

"10 Que no obstante, a los que puedan re- 
ner las excusas y excepciones calificadas en es- 
te decreto, la razon, la equidad y la justicia dic- 
tan se les de lugar a producirlas, y que en caso 
de que justifiquen su conducta, se les modere 6 
remita la pena. 

"I r Que despues de senalarse las que d e b e  
sufrir los autores y complices de la guerra, es 
todavia muy debido obligarles al resarcimiento 
de los danos que causaron, sin .desatender por 
otra parte la subsistencia de aquellos indivi- 
duos, ni las de sus familias. 

"12 Que para afianzar el acierto en las me- 
didas y providencias relativas a este asunto, 
conviene las tome el Gobierno de  acuerdo co-il 
el Senado. 

"Y finalmente: que dada en estos terminos 
la resolucion general del Congreso, deben que- 
dar subsistentes, en cuanto no la contrarien, 
asi las de las autoridades particulares de los 
Estados, como los juicios fallados en sus tribal- 
nalec: resuehe y decreta lo siguiente: 

"Art. 1.-Se declara injusta la guerra que e: 
Gobierno de la Federacion hizo a los Estados 
que la componen, desde fines del ano de 1826, 
hasta principios del de 1829; y legitimo el uso 
que los mismos Estados hicieron del derecho 
inherente a los libres, de resistencia 5 
la opresion. 

"Art. 11.-Son nulos todos los actos emana- 
dos del Gobierno Federal desde el dia 6 de se- 
tiembre de 1826, hasta el 1 2  de abril del co- 
rriente ano; y quedan sujetos a la revision del 
Poder Legislativo, o la del Ejecutivo legitimo, 
segun su naturaleza respectiva. 

"Art. 111.-Se concede indulto general de la 
pena de muerte a todos los habitantes de la Re- 
publica que la mereciesen conforme a la ley, 
por haber sido autores 6 complices de la gue- 



rra civil que acaba de 'experimentar la Na- 
ctbn. E*] 

6 % ~ ~  HV.-Seriin expatriados perpetuamen- 
te, y confinados fuera de la Republica al pais 
que designe el Gobierno, de acuerdo con el Se- 
nado: 

( 'I?  El ex- Presidente y ex- Vice- Presidente 
de la Republica, Manuel Jose Arce y Mariano 
de Beltranena. 

"20 Los ex-Secretarios de Estado y del Des- 
pacho de Relaciones, Juan Francisco de Sosa y 
de Guerra Manuel de Arzu. 

"30 I,os Jdes  de seccion que funcionaron 
como Secretarios en los mismos ramos, Fran- 
cisco Maria Beteta. y Manuel Zea. 

"41 Los primeros y segundos Jefes del ejer- 
cito federal que sirvio a disposicion del Gobier- 
no durante la Kevolucion, Francisco Cascara, 
Manuel Montiifar y Jose Justo Milla, pues los 
demas quedan incluidos en este articulo bajo 
otros recpectos. 

"5? El que se titulo Jefe de Estado de Gua- 
temala, Mariano de Aycinena. 

"60 Los que le sirvieron en calidad de Se- 

(+) Este articulo no es serio, sino burlesco e insultan- 
be, porque para castigar d e  muerte a todos los que se  
oomplicaron en 'sostener el orden establecido y el Gobier- 
no de  la Republica, era necesaria una epidemia en que le 
implacable Parca discurriendo por Guatemala, pi r El 
Bslvador, por Honduras, por Nicaragua y por Costa Ri- 
aa, matara interuiioablemente. A la gran mayoria de  
presos no podfa aprovechar, porque ya e-taba fuera de  
Centro-America deportada tirsnicainente; a los frailcs 
tampoco, porque tambien estaban deportados; ba quienes, 
pues, pudiera coovmir? JR Arce y Agcioena?; pero es un 
insalto inaiidito, que a un preso que reclama ser juzgado 
con arreglo a las leyes y se lo niega: que se hace todo lo 
posible para asesinarlo, y no se consigue; digan sus rnis- 
m08 enemigos que lo relevan de la pena de  muerte, . por 
loa delitos que a310 ellos han cometido. y lo proscriban 
para toda su vida, que era  cnanto mal podian hacerle. 



cretarios: Agustin Prado. Jose Francisco de 
Cordova, Antonio Jose de Irizarri, Jose de Ve- 
lasco, Vicente Dominguez y Vicente del PiCla- 
P. 

c67? El Comandante General que fuC de las 
armas de la Federacion y del Estado, Antonio 
del Villar. 

"80 Todos los Jefes militares desde sargen- 
tos mayores inclusive, que no siendo origina- 
rios de AmCrica, hayan servido en el ejercito 
de la Federacion- o en el del Estado durante la 
guerra. 

"g? Los espanoles no naturalizados que hu- 
biesen tomado armas en favor del Gobierno i n -  
truso. a menos que acrediten haber sido forza- 
dos a este servicio. 

6 ' ~ o  Los individuos del Consejo Militar crea- 
do en el Estado de Guatemala en el ano de 
1827, que como tales hubiesen votado pena ca- 
pital en causas politicas; y los magistrados de 
la Corte Superior de Justicia del mismo Esta. 
do que hubiesen confirmado las sentencias del 
Consejo, en que se imponia esta pena. . 

"Art. V.-Seran expatriados temporalmente 
y confinados fuera de la Republica, al pais que 
designe el Gobierno de acuerdo con el Sena- 
do: 

<(I? Los Diputados que abandonaron sus 
aientos y desacreditaron al Congreso ante el 
Gobierno del Estado del Salvador, y que de u- 
no u Gtro modo influyeron en la disolucion de 
la Representacion Nacional en el ano de 1826. 

'(20 Los Senadores que por haberse retirado 
en  el citado ano de 26 de sus respectivos asien- 
tos, ocasionaron la falta del Senado.) 

"30 Los Jefes militares originarios de Ame- 
rica, desde Teniente- Coroneles inclusive, que 
hayan servido en el ejercito de la Federacion 6 
del Estado, durante la guerra. 

"40 Los espanoles naturalizados que hubie- 
sen igualmente servido en el ejercito desde al- 



ferez inclusive, a menos que acrediten haber si- 
do forzados al servicio: 

"5? Los espafioles naturalizados que volun- 
tariamente hayan servido como sargentos, ca- 
bos 6 soldados, si habiendo sido casados con 
americana, no tuvieren mujer 6 hijos; pues en 
caso de haber lo uno o lo otro, no seran expa- 
triados, a menos que el Gobierno de acuerdo 
con el Senado, juzgue peligrosa la residencia 
de alguno de ellos en el territorio de la RepG- 
blica: 

"60 Los Diputados elegidos para la Asarn- 
blea del Estado de Guatemala despu6s del 6 
de setiembre de 1826, que hubiesen servido en 
ella, en cualquier periodo del corrido hasta que 
ceso la guerra: 

'(7? Los individuos elegidos desde igual fe- 
cha para el Consejo Representativo del Estado 
que hubiesen servido en el, en cualquier perio- 
do del que expresa el parrafo anterior: 

"80 Los Jefes departamentales que hubiese2 
' funcionado en el mismo tiempo: 

eCg? Los prefectos de policia: 
i i ~ ~ ?  LOS que a juicio del Gobierno, de acuer- 

do con el Senado, hayan hecho servicios positi- 
vos y acreditados durante la revolucion, contra 
la justa causa de la Republica o los Estados. 

"Art. VI.-E1 maximum de la expatriacion, 
respecto de las que deben ser temporales, sera 
de ocho anos, y el minimum de dos, segun la 
mayor o menor culpabilidad de cada individuo, 
y s u  mayor o menor influencia en el pueblo. 

l6Art. VI1.-Seran exceptuados de la pena 
de expatriacion: 

"I?  Los Diputados y Senadores que se reti- 
raron del Congreso Federal y del Senado, y 
que por este motivo impidieron la continuacion 
de uno y otro Cuerpo en 1826, si despues de 
su retiro y durante la revolucion, acreditaron 
2dhesion al ~ i s t ema  constitucional, y no recibie- 
ron de las autoridades ilegitimas, empleo, co- 
mision ni  oficio de ninguna clase; dando sobre 



uno y otro punto pruebas plenas a juicio del 
Gobierno de acuerdo con el Cenado. Pero aun 
en este caso, quedan en virtud del presente ar- 
ticulo, declarados indignos de la confianza pU- 
blica, y esta pena durara hasta que dando prue- 
bas plenas de patriotismo, 6 de haber hecho 
posteriormente servicios importantes a la causa 
publica, el Congreso los reabilite en vista de 
ellas: 

"29  Los Diputados, Senadores, Magistrados 
o funcionarios legitimos, que comprueben ple- 
namente a juicio del Gobierno de acuerdo c m  
el Senado, haber hecho en el ejercicio de siis 
destinos y oficios, o fuera de ellos, servicios i r -  
portantes a la causa de la Nacion o de !os Es- 
tados. 

"3? Los Diputados, Consejeros y demas fun- 
cionarios elegidos o nombrados ilegalmente du- 
rante la revolucion, que acrediten plenamente 
a juicio del Gobierno de acuerdo con el Sena- 
do: los dos puntos siguientes: I ?  Haber re- 
nunciado el cargo, destino u oficio a que se les 
llamaba, y que a pesar de su renuncia fueron 
obligados a admitirlo: 20 No haber hecho en 
el servicio de su cargo, oficio o destino, acto al- 
guno hostil 6 directamente contrario a la causa 
de la Nacion o de los Estados. 

"40 Todos los que presenten pruebas plenas 
a juicio del Gobierno de acuerdo con el Sena- 
do, de haber prestado servicios importantes a 
la causa de la Nacion 6 de los Estados, cuy2 
excepcion comprende asi a los funcionarios y 
empleados, como a simples particulares, y ten- 
dra lugar aun cuando los primeros no hayan 
hecho la renuncia de que habla el parrafo 30, 
y sea que hayan prestado los servicios en el e -  
jercicio de sus destinos, o fuera de ellos. (") 

(O) Los que hoy e ir ven si loe actuales gobernantes del 
Estado de Guatemala y de la Federacion de Centro A -  
merica, deben tener muy presente este articulo, porque 
e0 regular que llegue el coso de quo lee aproveche 19 



~ ~ A r t .  VI1 1.-Los comprendidos en este de-  
creto que tengan impedimento fisico, no saldran 
de la Republtca mientras dure el impedimento. 

{'Art. 1X.-Los ancianos mayores de sesenta 
aiios, que a juicio del Gobierno, de acuerdo con 
el Senado, no pudieren salir de la Republica 
sin peligro de  su vida, seran destinados al lu- 
gar de la misma Republica que parezca conve- 
niente al Gobierno, de acuerdo tambien con el 
Senado. 

"Art. X.-Los que deban salir expatriados, 
de ia rh  apoderado que rinda las cuentas de los 
empleos que hayan servido. 

'*Art. XL-Los funcionarios ilegitimos que 
segun los articulos anteriores, deban sufrir la 
expatriacion, devolveran los sueldos que Iiu- 
bieren percibido. 

+.Art. XIL-Los funcionarios ilegitimos que 
tambien deban sufrir la misma pena, devolve- 
ran igualmente los que hubiesen devengado y 
percibido durante la revolucion. 

"Art. X1II.-Los Diputados al Congreso y 
los individuos del Senado, por cuya causa no 
pudo uno y otro Cuerpo continuar sus sesiones, 
devolveran tambien las dietas que hubiesen de- 
vengado y percibido despues que abandonaron 
s u s  siilas. 

'Art.  X1V.-Los expatriados perpetua o tem- 
poralmente con responsables a la indemniza- 
ci6n de gastos o danos ocasionados por su cau- 
sa 5 la Nacion 6 a los Estados; y para cubrir- 
las en parte, se les hara exhibir el tercio de su 
capital o propiedad, y se hara el entero con la 
cuenta y razon correspondiente. 

';Art. XV.-A consecuencia de lo dispuesto 
en el articulo anterior, el Gobierno dictara las 
rnedidas que estime mas justas y prudentes pa- 
ra averiguar el capital efectivo de los expatria- 
dos, y del que resulte tener cada uno  de ellos, 
mandara exigir la tercera parte. 

"Art. XV1.- Es tercera parte no se podr !F 



compensar con sueldos o dietas que hayan de- 
vengado los expatriados. 

"Art, XVI1.- Tampoco sera compensable 
con suplementos pecuniarios hechos ai Gobier- 
no ilegitimo durante la revolucion: lo sera sola- 
mente con los que ce hayan hecho antes de es- 
ta, entendiendose en la parte que designa el 
articulo 2 del decreto de la Asamblea Nacional 
de 16 de noviembre de 1824; y podra ser com- 
pensada en el todo con los suplementos hechos 
para auxiliar a la justa causa de la Nacion 6 
los Estados. 

'(Art. XVII1.-La coinpensacibn en los ca- 
sos en que haya lugar segun los articulos an- 
teriores, solo podra declararse respecto de los 
cretitos activos personales del mismo interesa- 
do que la pidiere. 

IArt. XIX.-En caso de justificarse que los 
expatriados han oc~iltado bienes 6 supuesto 
creditos pasivos iniaginarios, el Gobierno les 
hara exhibir los dos tercios de su capital. 

('Art. XX.-En el mismo caso se dara, por 
&a de gratificacion, la decima parte de las dos 
que debe exhibir el culpado al denunciante que 
haya descubierto la ocultacion de bienes, o la 
suposicion y falsedad de los creditos imagina- 
rios. 

"Art. XX1.-El Gobierno hara tambien exi- 
gir el duplo del credito imaginario: I'! Al que 
se finja acreedor del que ha de sufrir la pena 
pecuniaria: 2? -%l escribano que a sabiendas 
otorgue la escritura publica en que se suponga 
la deuda, o se atrace la verdadera fecha de su 
otorgamiento: 30 A los testigos que teniendo 
noticia cierta del fraude, firmen el documento 
privado en que se finja. Y estas penas seran 
sin perjuicio de las que por Juez competente se 
deban imponer, con presencia de las circuns- 
tancias del caso y con arreglo + las leyes. 

"14rt. XXI1.-Pero si ocurrieren acreedores 
efectivos, alegando prelacion a la Hacienda Pu- 



blica, el Gobierno tendra presentes las leyes, y 
debera arreglarse a lo dispuesto en ellas. 

"Art. XXII1.- Quedan inhabilitados para 
continuar su servicio en el ejercito, los oficiales 
militares desde Capitanes inclusive que lo hu- 
biesen prestado al Gobierno ilegitimo; pero si 
durante la revolucion los hubiesen hecho im- 
portantes a la causa de la Nacion o los Esta- 
dos, seran restablecidos en las plazas o desti- 
nos que obtenian. 

"Art. XX1V.-Aquellos que debiendo ser ex- 
patriados segun este decreto, no se presentaren 
para su cumplimiento dentro de treinta dias 
contados desde su publicacion en la capital de 
cada Estado, quedaran fuera de la ley. 

"Art. XXV.-Quedaran igualmente fuera de 
la ley, todos los que, contraviniendo a este de- 
creto, volvieren al territorio de la Republica. 
despuCs de haber salido de el. 

"Art. XXV1.-El Gobierno dispondra que 
la salida del territorio de la Republica, de los 
que deban ser expropiados de ella conforme a 
este decreto, se verifique a la mayor brevedad 
posible, y con la seguridad correspondiente: 
que se haga a expensas de los que pudieren 
costearla, y por cuenta de la Hacienda Publica 
la de aquellos que no pudieren erogar los gas- 
tos de su expulsion. Encargara especialmente 
a los Comandantes de los puertos el cumpli- 
miento del articulo XXV, y celara y hara se 
castigue conforme a derecho, toda correspon- 
dencia sospechosa con los expatriados. 

"Art. XXVI1.-Quedan en su vigor y fuer- 
za los decretos que acerca de esta materia ha- 
yan expedido las Asambleas de los Estados, en 
todo lo que no se opongan al presente. 

(~Art .  XXVII1.-Los que con arreglo al de 
la Asamblea de este Estado, de 4 de junio ulti- 
mo, hayan sido juzgados como autores y c6m- 
plices de la revolucion, y tengan ya fenecidos 
sus juicios, quedaran sujetos a las sentencias 
pronunciadas en ellos. 



Art. XX1X.-Lo quedaran a las disposicio- 
nes contenidas en este decreto, aquellos que 
aun no hayan sido juzgados conforme al de di- 
cha legislatura; o cuyas causas no esten feneci- 
das, o hayan sido declaradas nulas por tribunal 
competente. 

"Art. XXX.- Los individuos respecto de 
quienes haya habido resolucion particular de la 
Asamblea o del Gobierno de este Estado, que- 
daran sometidos a ella, si no fuere contraria a 
alguno de los articulos del presente decreto. 

"Art. XXX1.-A1 circularlo el Gobierno ha- 
ra le acompane una lista de todos los compren- 
didos en 61, con expresion de sus condenas res- 
pectivas. 

"Art. XXXI1.-Oportunamente dara tam- 
bien cuenta o razonindividual de su cumplimien- 
to, y lo mandara imprimir, publicar y circular. 

"Pase al Senado.-Dado en Guatemala a 2 2  

de agosto de I Sz9.-IWn~iazo Gn'lvez, Diputa- 
do Presidente.- Simon Vasco7zcelos, Diputado 
Secretario.- Francisco FZol.es, Diputado Se- 
cretario. 

"Sala del Senado.-Guatemala, 5 de setiem- 
bre de 1829.-A1 Poder Ejecutivo.- JOSL' AIZ- 
tonio A Zcnyaga.-Jose Miguel A Zvnvcz, Sccre- 
tario. 

"Por tanto: ejecutese.-Palacio Sacional de 
Guatemala a 7 de setiembre de I 829.-Josi Ba- 
i.mmr/la.-Al Secretario de Estado y del Des- 
pacho de Relaciones, Justicia y Negocios E- 
desiasticos. 

"Lo comunico a U. para su inteligencia y e- 
fectos correspondientes, acompanandole com- 
petente numero de ejemplares para su circula- 
cion.-Dios, Union, Libertad.-Palacio Nacio- 
nal, en Guatemala 5 7 de setiembre de rS2g.- 
Iba 7r.a. 

Nota 34 

ESO decreto es un cLjeerplo triste y desconsolador del 
extravia d e  la razon, del envenenaiiiiento dcl alma, que 
prodccen las pasiones de partido! 



Por (;1 se condeiio a centenares de lrornbres sin forma 
ni figura de jiiicio y por quien sielido T,cgisladoi. no podia 
ser al mismo tiempo Juez; se les inipone pena d ~ s p u e a  
que el hecho no la tenia 6 tenia otra; se confiscan bienes 
y se dispone la expatriacion perpetua y la proscripcion! 
Asi se pretendia cimentar el nuevo ordeii de coaa6: y re- 
p n c r a r  las instituciones! Contrista wbcr, que el tiabio 
Josh Cecilia del Valle fu6 el iiutor de t w  monii~n~nto de 
ceguedad, de ira y de reiigaiixa, y qne liberales como 
GRlvez y Barrundia lo sancionaron! 

Como u n  destello de seguridad y de dias 
mas tranquilos para mi, llego finalmente el ins- 
tante apetecido de salir del poder de los hom- 
bres que arruinaron a Centro Ambrica. El dta 
7 de setiembre a las 10 de la noche entro a mi 
prision el Coronel Isidoro Saget, y me notific6 
la providencia que literalmente copio: #'Al ciu- 
dadano Comandante de la Federacion.-El Se- 
cretario de Estado y del Despacho de Justicia 
y Relaciones, me ha dirigido el decreto siguien- 
te: El Presidente de la Republica Federal de 
Centro ilm6rica. A consecuencia del cumpli- 
miento que con esta fecha se le ha puesto al 
decreto expedido pQr el Congreso Federal, de 
2 2  de agosto ultimo, que indulta de la pena ca- 
pital a los que dieron impulso y tomaron una 
parte activa en la revolucion y guerra desastro- 
sa que acaba de terminarse, y conmuta dicha 
pena en confinacion perpetua y temporal, con- 
siderando que la permanencia por mas tiempo 
de los reos que por dicha causa se hallen arres- 
tados en esta-ciudad, es arriesgada para la tran- - 
quilidad publica, y aun a la seguridad de sus 
propias personas, principalmente la del es-Pre- 
sidente Manuel JosC Arce y la del que se nom- 
bro Jefe del Estado de Guatemala, Mariano 
Aycineria; en esta virtud y habiendo oido pre- 
viamente el dictamen del Senado, acordo: I ?  
Que la confinacion perpetua de los expresados 
Manuel Jose Arce y Mariano Aycinena, sea en 
cualquier punto de los Estados Unidos de Nor- 
te America: 2 0  Que antes de su salida nom- 



Bre cada uno de los referidos individuos u2  a -  
poderado con quien deba entenderse el Gobier- 
no en la tercera parte de sus bienes, y para que 
rindan las cuentas de su administracih confor- 
me al articulo X del expresado decreto: 3? 
Qye no podran salir de la Republica del Norte, 
porque de 10 coiitrario los perseguira el Go- 
bierno hasta lograr su captura, haciendoles sen- 
tir todo el peso de las leyes, principalmente si 
tocan en la Repilblica Mejicana. 4:' Q u e  c m -  
brme al articulo XXV del mismo decreto, que- 
daran fuera de la ley si voIvieren 5 cualqiliier 
punto de Centro Amhrica: S? Que el Comas- 
dante General de la Federacion disponga que 
e n  la noche del dia de hoy, haga inzrchar con 
unz escolta competente a los expresados ex- 
Presidente ilrce y .4ycinena para el puerto de 
Omoa, en donde se embarcaijn e n  'el primer 
buque que se proporcione, cuidando que el 
Comandante de dicha escolta trate A los referi- 
dos presos con la suavidad y moderacion que 
sea compatible a la seguridad de sus personas: 
60 Que el propio Comandante General acom- 
panado de un escribano les notifique esta pro- 
videncia: 70 El Secretario de Relaciones y 
Justicia qiieda encargado de este decreto. Da- 
do en el Palacio Nacional de Guatemala, a / 
de  setiembre de I 829.-JOsc!' Unr~wzdia.-  Por 
disposicion del Presidente- Mamiei Juliiiiz 6- 
barra. Y lo traslado a U. para su  cumpli- 
miento en la parte que le corresponda.-Dios, 
Union, Libertad-Palacio Xacional de Guate- 
mala, 7 de setiembre de 1-829.- Esjimzn.  

Centro America debe avergonzarse de que 
se publique esta disposicib, porque es tan bar- 
bara tanto en el lenguaje, como en  los concep- 
tos y en las intenciones, que descubren r?na ig- 
norancia sapina de los hombres qEe estan al, 
frente de los negocios, y el pueblo mas abyecto 
se creeria muy  ofendido en s u  orgullo de  que 
lo gobernasen; pero debo pablicada para dar- 
los A co?locer c-n la Repfiblica, puc-s que  hasta 



&::ora han deslumbrado con pomposas e insig- 
~ificantes ofertas que todos deben saber que 
son incapaces de cumplir. ;Como pudieron 
pensar qne 14 tierra clasica de la libertad de loi 
Estados Unidos de Norte Am6rica puede  se^ 

12 carcel de los proscritos por los anarquistas 
<el Centro? ;Y cuales son las leyes con cuyo 
;>eso me amenazan si salgo de estos Estados? 
En Centro America no existen, ni han existido 
ep, Nacion alguna, porque no puede ser que 
existan, pues ni los cafres ni los hotentotes son 
tan barbaros que pudieran cHY semejantes le- 
yes; a los unicos que Ics ocurrio perseguir a los 
cue no pueden protejer, porqiie ya no son ni 
Audadanos, ni habitantes, ni pertenecen al pais 
d r a s  reine la tiranfa, es a los revoluciona- 
rios de mi desgraciada patria. ;Y por que te- 
men que vaya a hIejico? Pero no.. . . -. no 
irrsiscarnos en estas barbaridades. Ya es tiem- 
po de levantar la pluma y dejar a los hombres 
que mediten y juzguen. 

Antes de mi ultima adversidad estuve siem- 
pre resuelto a dar cuenta a mi Nacion de ini 
conducta administrativa, ya en el Gobierno, ya 
en e! ejercito, y este pdso hubiera cerrado mi 
a r r e r a  politica llenando el ultimo deber que 
todo funcionario tiene. Calumniado y preso 
por hombres inmorales y procaces, pense en 
defmderme, y hubiera expuesto ante la ley la 
serie de mis acciones publicas, para que ella 
pronunciara mi absolucion o ;ni castigo; pero 
habiendo robAdome este derecho los mismos 
qLre iian atentado contra mi honor y mi perso- 
rA2, m e  pusieron e n  la necesiaad de imprimir es- 
t z  menoria jiictificatisa de mis proceaeres, que 
comprende desde id (.poca a que se remontan 
iec calumnias. y qL:e hubiera presentado para 
defenderme a mis propios enemigos; porque 
E,cllandome si:] iortiii:a, pces en 18 aiios de re- 
volucion PO he podido n i  he sabido adquirirla, 
1 antes si he perd id~  el patrimonio que me le- 
rnaron mis mayores, mi honor es toda ini rique- .-, 



za, y la unica herencia que hasta ahora tienen 
mis hijos. Centro America que me encomen- 
do sus destinos: yo que acepte tan grave en- 
cargo: y mis descendientes que es indispensa- 
ble participen de lo que yo soy, exigen de mi 
que defienda mi reputacion y buen nombre. 
Cometeria una falta insubsanable si con tan po- 
derosos motivos callara, por mas que en mi i n -  
terior este seguro de la pureza con que me he 
conducido: en este arduo empeno no me ha si- 
do posible omitir la manifestacion de los proce- 
dimientos de  mis detractores, puesto que ellos 
me han provocado a una lid de hechos, inten- 
tando, para l o p a r  sus fines, amancillar mi vida 
y ensalzar sus feas acciones; poner pues mis 
procederes y los suyos en su verdadero punto 
de vista, fue el unico reciirso que ellos mismos 
me dejaron en la contienda. (") 

Otra razon tambien muy mas poderosa toda- 
via me indujo a tomar la pluma, no obstante 
mis pequeiios talentos, y es, el sentimiento vi- 
vo que devora mi corazon por los males de 
Centro America: la veo desacreditada por su 
total dislocacion interior: agotadas las institu- 
ciones fundamentales: desatendida la ensenan- 
za: decaida la industria: debilitada la moral, 
fuentes de la civiliiacion y riqueza, y sin las 
cuales seran siempre efimeras cuantas formas 
gubernativas se discurran; y ultimamente la veo 
destrozada por las facciones que creo la ambi- 
cibn, que han alimentado las venganzas y que 
han de perpetuar las desavenencias de los mis- 
mos que vencieron, porque despiies del triunfo 
no cambiaron los vicios que tienen con las vir- 
tudes que debieran tener; no han abandonado 

(a) Al p t i  swzt 16 (rui ~ e ~ q ~ z i b l i c a ? ~ ~  octipavere! Ho- 
tw'nis scele~atissim', im~zun i  avnritia. nocentissinti ii- 
demquc SZ~C).~~SS~~~?.-SALCSTIO.  pero  quienes son los 
que se apoderaron de la liephblicat Los malvados, los 
avarientos, los lionibres que en todo hacen mal, y loe que 
tienen u n  orgul!o comparal~le iiiiir:*m~nte con ellos mis- 
mos. 



sus propios intereses para ocuparsc de los de 
la Nacion; han continuado siendo ainbiciosos, y 
no han sabido ser patriotas. Este cuadro tan 
aflictivo me causa u n  pesar intenso, y me ha 
parecido que debia instruir a Centro America 
en lo malo que han ejecutado algunos centrsa- 
mericanos, con el objeto de que entrando en la 
consideracion de sus errores, levante s u  voz so- 
berana y ordene el remedio que urgentemente 
reclama la deplorable situacion a que la han a-  
r rastrado. 

Yo no quiero exccptuarnie de este juicio, y 
no solo deseo, sino que invito a todos los Iioni- 
bres a que detesten mis defectos: he expuesto 
todo lo que he practicado con una fe ingenua 
para sujetar ini vida como funcionario a un 
examen rigido; y exijo, absolutamente exijo 
que se condenen mis yerros, tanto. si es posi- 
ble, como yo los condeno. 

Para llenar mis ideas en este respecto, co- 
mence mi menioria indicando las causas porque 
tuve un lugar preferente en la revolucion, 6 hi- 
ce reminicencia de la expedicion que lleve a 
NicZragua, con el intento de fijar el verdadero 
motivo de haber sido electo Presidente de la 
Republica; porque rebaja m.uchisimo el credito 
de una Nacion el que- los  destinos, y mayor- 
niente los del primer rango, se adquieran por 
manejos sordidos que a la par infaman a los 
que, desnudos de merito y de virtud, los ejer- 
cen, pervirtiendo la moralidad publica. Con- 
signC mis opiniones relativas al sistema politico 
que se adopto en la Constitucion Nacionial: se- 
nale los primeros pasos que di siendo miembro 
del Supremo Poder Ejecutivo, y declare el abu. 
so que se ha hecho entre nosotros de la ilimita- 
da libertad de imprenta, quiza mas por una in- 
discrecion pueril en aquella epoca, que por ma-  
licia. 

Aunque fueron pequenas y despreciables Eas 
primeras desavenencias de las autoridades del 
Estado de Guatemala con el Supremo Gohier- 



no, no  pude pasarlas e n  silencio parque era ne- 
cesario dar A conocer quienes fueron 10s que 
empezaron a infringir las leyes y 5 concitas al 
desorden. Yo debia descubrir el fondo de mi 
administracion: lo que hice para que la Repii- 
blica estuviese 5 toda hora en posibi!idad de 
defenderse, y mis conatos por cerrar nuestros 
puertos al comercio de Espana. Porque, cier- 
tamente, sin poseer estos datos n o  pudiera fm- 
mar la NaciGn u n  concepto exacto del bien y 
del mal que se ha obrado, y de las personas 
que han procurado servirla, distifiguiendolas de 
las que han ido solamente en pos de su apro- 
vechamiento particular; y seria muy dificil que 
meditara en las precauciones que deben impe- 
dir se reiteren e n  la marcha ulterior. las inex- 
periencias y los crimenes de la marcha pasa- 
da.- 

Me interne en el provincialismcj, que por des- 
gracia reina entre nosotros, por ser este u n  ori- 
gen de los mas fecundos de que han provcnido 
los desastres generales, y que con relacion 3. mi 
persona lia tenido una influencia palpable e n  
Giiateinala: estoy cierto que si los hombres q u e  
en lo sucesivo dirijan los negocios, no abjura? 
Ia mania aneja de pertenecer exclusivamente 
cada uno a la provincia en que la casualidad 
lo hizo nacer, y no  se refunden t o d ~ s  en la con- 
dicion de centroamericanos, no puede ser q u e  
haya Nacion, porque los que hoy estan dividi- 
dos en provinciales, despues se subdividiran e n  
departamentales, y mas adelante e n  municipa- 
les: no es nimio n i  afectado este temor, puesto 
que ya en Nicaragua las diferencias locales has 
contribuido a derramar torrentes d e  sangre, y 
a que aquel infeliz Estado fluctue mortalmente 
en el desorden y en  la inmoralidad. 

Haciendo mencion de las disposiciones cleI 
Congreso Federal y de las autoridades de3 Es- 
tado de Guatemala referentes al Salvador, me 
propuse despertar la atencion de los salvadore- 
nos al punto importante de q!ie 10s mismos 



hombres que acababan de ser contrarios a sus 
intereses, los aluciiiaron fingiendose adictos 5 
las opiniones de su Estado, y los excitaron a 
una guerr; '  justa que les ha traido dafios irre- 
parables: nu he intentado, al tocar esta materia, 
atizar las desconfianzas, sino inculcar la pru- 
dencia con que es necesario se comporte El 
Salvador. 

Si toque las elecciones de Diputados para el 
Congreso Federal de 1826 me propuse en ello 
hacer ver que la revolucion que despues se e- 
fectuo era un mal preparado con anticipacion, y 
que el Presidente fue asestado desde entonces 
por los mismos que lo han cubierto de negras y 
calumniosas acusaciones. Las raices de esta 
planta mortifera se .  encuentran en los articulos 

- 14 y 61 de la Constitucion de la Republica, 
porque el primero es muy vago en la califica- 
cion de los ciudadanos que pueden sufragar, y 
los demagogos y aspirantes han abusado facili- 
simamente de su  vaguedad, y porque el segundo 
es escandaloso y ridiculo, pues llama a legislar 
a toda clase de ciudadanos sin exigir virtudes 
ni saber, y a los jovenes de veintitres anos en 
cUya edad teniendo talento aplicacion y recogi- 
miento estan adecuados para aprender lo que 
son las leyes y no para hacerlas. La ley de 
Solon prohibia perorar en la plaza publica an- 
tes de los 50 anos, y por una infrzccion 6 pri- 
vilegio se permitio a Demostcnes decir su pri- 
mera Filipica a los treinta ;Y cuales son los 
Demostenes que tiene Centro America? A 
formar idea por el articulo 61 de nuestra Ley 
Fundamental, todos los centroamericanos dejan 
muy atras al orador griego! Es  por esto que 
disuelta la Asamblea Constituyen-te se inunda- 
ron nuestros cuerpos deliberantes de toda es- 
pecie de hombres, y mas todavia de jovenes fo- 
gosos, inexpertos y pedantes que dieron con la 
nove del Estadc! e n  los escollos destructores de 
las revoluciones: ellos si, serian utiles en los co- 
legios o en el ejercito, pero perniciosos en la 



casa de la madurez, de la templanza, d e  la im- 
parcialidad, del desinteres y de la sabiduria. 
De  aqui partio el grado de exaltacion a que vi- 
nieron los animos durante las sesiones del Con- 
greso de 1826: de aqui las prevaricaciones co- 
metidas dentro del propio santuario de las le- 
yes por la persona del extranjero Nicolfis 
Raoul: de aquf, de una vez, el trastorno politi- 
co y la disolucion de la Republica. 

Dos razones me movieron 5 recordar la con- 
vocatoria promovida por el Supremo Gobierno 
para la reunion extraordinaria del Congreso en 
octubre de 18 26: la una fue acreditar que 1% 
cuenta de los gastos publicos, por la cual tanto 
se ha injuriado al Presidente, estaba concluida 
y expedita para que la revisaran los autores de 
las infundadas injurias, y la otra fue patentizar 
que sin embargo de las elecciones que me die- 
ron los miembros del Cuerpo Legislativo que 
formaban la oposicion; preferi el curso de los 
negocios a todas las demas consideraciones. 
Se advertira en esta conducta, que perpetua- 
mente he solicitado que se espulguen mis fun- 
ciones administrativas sin recelar de la animad- 
version de los que me han calumniado, y que 
miprimer cuidado como funcionario ha consis- 
tido en procurar la conveniencia publica, des- 
entendiendome de la mia. 

Mi ahelo vehemente ha sido publicar mi ad- 
ministracion, porque estoy cierto de que el cen- 
troamericano ha de conocer el contraste que 
presenta, comparandola con los sucesos que 
por la persona del Coronel Nicolas Raoul tu- 
vieron lugar en el Gobierno del Estado de 
Guatemala, y comparandola al mismo tiempo 
con la conducta de todos los que en distintas 
epocas y por diversos motivos de la revolucion, 
se declararon contra el Presidente de la Repu- 
blica. Este cotejo es de justicia; y yo lo recla- 
mo, y es tambien muy importante para conocer 
quienes son los que han errado, quienes los que 
han delinquido y quienes los que han acertado: 



ei pueblo debe hacerlo, porque de el reportara 
la ventaja de saber en lo sucesivo a que sujetos 
debe encomendar sus negocios y a c ide s  debe 
desechar. 

.Si las constituciones politicas no con unos 
ciradernilloa de papel, sin virtud ni  poder algu- 
sro si las leyes no son unos farragoc escritos 
para engaAar la multitud: si los funcionarios de- 
ben contenerse en la valla que la niisnia ley lia 
hjado: si los que son inferiores deben respetar 
5 tos que son superiores: si la administracion 
de justicia Iia de ser cumplida porque ella es la 
3-arantia positiva de los gobiernos y de los pue- 
? rrlos; y en fin, si el que se burla de la Constitu- 
ci6nr e1 que infringe las leyes, el que excede 
5uc facultades, el que no acata 5 sus superiores, 
4 que impide la recta zdministracion de justi- 
cia y el que trastorna el orden publico en la so- 
ciedad, es u n  criminal que se hace merecedor 
de que en el se eiiiplee la fuerza de las propias 
leyes; yo obre como debia conteniendo al Jefe 
Barrundia y disponiendo que fuese juzgado por 
10s tribunales conipetentes. Para Centro Ame- 
rica es muy bochornoso y humillante, que se 
publiquen los excesos de u n  magistrado del 
rango de Barrundia, cometidos por u n  extran- 
jero indiferente a los intereses de la patria, y 
que con posterioridad ha manifestado cuakinu- 
ti1 y malo es para el piiblico, y que solo es bue- 
no para sus conveniencias personales; pero por 
Ea misma razon que es tan degradante un acci- 
dente de esta naturaleza, es indispensable que 
se recojan las lecciones que presenta para no 
malograr el siifrimiento y Ia vergiienza de tan- 
tos extravios e ignominias. 

El  proceder del Vice Jefe Cirilo Flores y de 
la Asamblea de Guatemala despues del arresto 
de ~a r run&a ,  es un cumulo de desaciertos pro- 
venidos de la naturaleza de nuestras institucio 
nes y de la edwacion y demas cualidades per- 
sonales de los individuos que ccmponian aque- 
I h  Corporacion: se encuentran en 61 percepti- 



bles diferencias, pues Flores era un hombre 
bastante desemejante de los miembros de la 
Asamblea que fiie arrastrado a obrar por el mo- 
vimiento revolucionario de unos cuantos jove- 
nes inexpertos y ardorosos, que tenian el difi- 
cil y tremendo encargo de hacer leyes, y que 
algunos de ellos ya se han arrepentido y en- 
mendado de sus enormes faltas. Los controa- 
mericanos es necesario que examinen con aten- 
cion lo que practicaron los Representantes del 
Estado de Guatemala para perderse y para 
perder la Republica, porque es inconcuso que 
ellos ocasionaron su disolucion !. que fueron la 
causa de las desgracias de Quezaltenango, que 
empenaron a Pierson en los delitos que a poco 
le trajeron una muerte violenta, que estorbaron 
en gran parte la reunion del Congreso, convo- 
cado por el Senado a exitativa mia, para sesio- 
nes extraordinarias, y que si hubiesen procedi- 
do como debieran, se habria podido omitir o 
dilatar el llamamiento a la Nacion del decreto 
de 10 de octubre de 1826. Remediar para lo 
venidero tan funestos males, deben ser los co- 
natos de un pueblo que aspira a ser libre y 
grande 

Reprimir las turbulencias que introdujeron 
en 12 Nacion las autoridades particulares de 
Gnatemala, era en mi una obligacion sagrada 
en que no debia descuidarme: la Asamblea y el 
Jefe del Estado del Salvador estaban muy pe- 
netrados de esta verdad, y aun fui excitado ofi- 
cialmente por el ciudadano Juan Vicente Villa- 
corta para que empleara las armas, una vez que 
los medios de armonia y prudencia no.habian 
tenido efecto; pero subitamente se cambio el 
Gobierno del referido Estado, en consecuencia 
del influjo que ejercieron en el algunos guate- 
malteco~ diestros en desfigurar los hechos y en 
abrirse la senda que los ha llevado a los pues- 
tos elevados, pasando sobre cadaveres y desor- 
ganizando la Republica. Hubo tambien salva- 
dorenos que pos los propios motivos contribu- 



yeron a la calamidad nacional, y que fueron 
los mas aparentes para pervertir la opinion de 
unas poblaciones que tienen espiritu publico, y 
sus habitantes son de una fibra fuerte: todos 
han logrado en mucho sus miras y proyectos a 
medida que los pueblos han recogido por unico 
fruto de su prestacion, incendios, muertes, po- 
breza y la orfandad y viudez de las esposas y 
de los hijos. Si es cierto que en Centro Ame- 
rica hay una voluntad general, decidida a lor- 
mar una Nacion libre bajo un sistema republi- 
cano; que se ocupen los centroamericanos con 
mas atenciCii todavia de observar lo que en El 
Salvador han practicado Prado y su faccion, 
que de lo que hicieron en Guatemala Barrun- 
dia, Flores y la Asamblea: que vean al sustitu- 
to del Jefe Villacorta convertir contra el 5upre- 
mo Gobierno en una misma causa, las armas 
que acababan de auxiliarlo y sostenerlo: que lo 
vean convocar al Congreso ordinario a la villa 
de Ahuachapan y valerse de este medio para 
reunir tropas con que sublevarse; y que lo vean 
por ultimo, ser el perseguidor mas tenaz del or- 
den establecido y del Ejecutivo Federal, por 
haber dispuesto que el Estado de Guatemala 
eligiese nuevos representantes y oficiales, cuya 
medida fue acordada por la Asamblea del Sal- 
vador y comunicada al Presidente de la Repu- 
blica por el propio Prado. En todo acto se en- 
cuentra un principio de inmoralidad que ame- 
naza las instituciones republicanas, que hasta 
ahora no han podido ni nunca podran prospe- 
rar, si no es por la verdad y la virtud. 

No concitar desconfianzas era uno de los pri- 
meros objetos que se propuso el Supremo Go- 
bierno, y a pesar de que penetraba las intencio- 
nes de la politica manosa de Prado, consultan 
do esta idea, se mantenia sin tropas para resis- 
tir una agresion; falta grave en tiempos de a- 
narquia y cuyas consecuencias han sido muy 
costosas. De la poca guarnicion que tenia 
Guatemala, marcharon 2 0 0  hombres al depar- 



tamento de Gracias para precaver los efectos 
de las tentativas que en Honduras se atribuian 
al Jefe Dionisio Herrera. Este funcionario se 
decidio contra la Federacion, y la guerra broto 
por aquel lado al mismo tiempo que Prado lan- 
zo sobre la capital de la Republica las fuerzas 
que anticipadamente habia preparado: en ellas 
obtuvo colocacion el Coronel N. Raoul, que es- 
taba en San Salvador preso y tratado como 
reo, a la disposicion del Juez de su causa, en el 
concepco de que Prado lo entregarla al rnornert- 
to que se le previniese. Toda !a Republica y 
con mas razon el Estado de1 Salvador, debe2 
reclamar esta invasion alevosa, que produjo Ea 
mortandad de Arruzola, la marcha del ej6rcito 
federal contra el p6rfido invasor, la catastrofe 
de Milingo, la porfiada guerra que ha aflijido a 
Centro America, y !a desorganizacion y exter- 
minio en que continua el pais, y cuyo fin se 
pierde en los abismos del tiempo. 

La mala suerte que los federales tuvieron e n  
Milingo, ,se reparo con increible facilidad: al co- 
menzar de nuevo la campana, recuperaron el 
departamento de Sonsonate, y eran muy lison- 
jeras las esperanzas que se presentaban, pero el 
rigor de los destinos, injusto y ciego, se opuso 
a que se hiciera la paz en Izalco, y como En re- 
sultado de aquel desacierto, fue en Santa Ana 
vencido por la astucia, el valor ya victorioso 
del ejercito de la Federacion. Antes de aque- 
lla jornada emiti el decreto de 5 de diciembre 
de 1827,  que adopto la Asamblea del Salvador 
y que, desobedeciendola, rehuso Prado, porque 
se creyo capaz de rendir a Guatemala: un h u e  
vo ejercito aparecido en las llanuras de  Ciudad 
vieja le impuso miedo, y entonces abrio las ne- 
gociaciones de paz, que no s e  efectuaron por la. 
mala fe y enganos con que procedio. Hay en 
todo lo referido un conjiinto de falsedades, de 
malas intenciones .pd de maleficios que ha gra- 
vitado sobre la N n d n  y especialmente sobre 
San Salvador; y debe despertar la vigilancia, y 



debe crear las precauciones del pueblo: cuanto 
han ejecutado sus enganosos demagogos lia si- 
do en su perjuicio; y sera feliz si la experiencia 
de lo pasado lo alecciona para lo futuro. 

Luego que arregle lo necesario para asegu- 
rar la paz en las conferencias de Jutiapa, que 
frustro Prado, dicte el decreto de 14 de febrero 
de 1828 por la defeccion de los Jefes, que e n  
Jalpatagua depusieron a Perks, y porque tanto 
para cohonestar aquel suceso, como porque el 
General Merino queria retirarme de las opera- 
ciones de la campana, la Asamblea de Guate- 
mala y el Jefe del ejercito salvadoreno convi- 
nieron en que yo me separara del ejercicio del 
Poder: quise dar una prueba de que no estima- 
ba este Poder, conferido legalmente por la Na- 
cion, como una propiedad que sin embargo de 
los padecimientos publicos, me habia de perte- 
necer: quise tambien que los resultados dijesen 
si era o no mi persona la causa de la guerra; y 
cuando ninguna duda podia caber en estas 
grandes cuestiones, porque durante mi separa- 
a. , cion, los asuntos politicos y militares empeora- 
ron notablemente, intente recobrar el Mando y 
me fue negado por el Vice- Presidente. Ha- 
biendo cumplido con el ultimo deber que me 
impusiera el caracter de Presidente, me retire a 
la ciudad de Santa Ana, donde procure aun a- 
provechar la oportunidad que se me asomo de 
finalizar la guerra; mas lejos de conseguirlo, me 
arrojaron hacia Guatemala los proyectos de 
Prado y Morazan, por el acto mas injusto y es- 
candaloso que pueden cometer unos hombres 
calculados para todo genero de males. 

La debilidad con que los gobernantes resi- 
dentes en aquel punto defendieron su propia 
morada, puso la plaza en manos de Morazan, a 
POCO de haberla asediado el ejercito aliado: se 
rindio por una capitulacion celebrada para anu- 
larla; y Dios ha sido testigo de la perfidia con 
que se violo el sagrado compromiso!!!!! 

Los que pertenecen a la faccion que triunfo, 



se erigieron en autoridades del Estado: llama- 
ron intrusos a sus antecesores, y decretaron su 
muerte. Tambien se erigieron en autoridades 
de la Federacion, apropiandose el poder, que 
un tiempo tuvieron como Diputados: que ha- 
bia ienecido porque concluyh el periodo de sus 
funciones: que no podian volverlo a ejercer por- 
que era atentatorio contra los principios y con- 
tra las leyes; y que obrando como lo hicieron, 
se transformaron en unos verdaderos y perfec- 
tos tiranos. 

Necesitaban de un hombre a quien ataviar 
con los resplandores de la gran Magistratura, y 
no pudiendo subir hasta esta eminencia al Ge- 
neral Morazan, pusieron en ella al ex-Senador 
Jose Barrundia, a quien, n i  la fuerza de las bays- 
netas ni las ilusiones de los sofismas podran.exi- 
mirlo de ser un Ejecutivo tiranico. 

Obraron bajo el despotismo militar la expul- 
sion de todos los que cargaban el encono de 
los vencedores: asestaron sus bienes: les exigie- 
ron los sueldos que ganaron con su trabajo: a- 
cecharon a los frailes y al Arzobispo: sorpren- 
dieronlos al silencio de la noche: los deqortarsn 
y se han enriquecido con sus caudales. 

Cobardes en la ejecucion del crimen 6 insa- 
ciables en venganzas, quisieron asesinarme; pe- 
ro pretendieron cubrir su delito con el barniz 
de la ley: concibieron mal su plan, porque lo 
concibieron con injusticia, y encontraron obsta- 
culos invencibles: decretaron entonces un indul- 
to barbaro y burlesco en que sistemaron !as 
proscripciones, que de antemano estaban eje- 
cutadas. 

Se disolvieron, quedando Barrundia en pose- 
sion de la regencia de la Republica, y la con- 
serva en calidad de Senador, aun despues de 
haberse renovado el Senado, sin obtener el re- 
lacion para miembro de este Cuerpo. ;Es asi 
como se restablecen las leyes? 

icentroamericanos! reparad en el cuadro qile 
pregnta vuestra patria: en ella se han recopi- 



Iada Las desdiclias y se carece de todo bien, de- 
biendo ser unicamente la residencia de la feli- 
cidad Entre tanto padezcais en vez de gozar, 
r,o estais gobernados por los sanos principios 
Ge la politica, sino por el impulso de la revolu- 
cion y de los intereses particulares: no sois li- 
bres, sois esclavos de los mismos que os aluci- 
mn. Ellos no os pueden sacar de la funesta 
situacion a que os han reducido, porque no tie- 
fien virtudes para desprenderse de sus aprove- 
chamientos y reducirse a vuestras convenien- 
cias: estareis siempre en revolucion, porque a 
vuestros actuales directores les falta grandeza 
y generosidad para elevarse a la esfera del rec- 
to proceder; y aunque de todo corazon procu- 
raran introduciros en las vias del orden, adq~ii- 
riendo por un milagro, capacidad, buenas incli- 
naciones y mejores habitudes, han llevado su 
obra a tdes extremos, que estan destinados a 
presentdr al mundo la incontestable prueba de 
la 1-erdad que ha dicho Maquiavelo: nadie pien- 
se fm-olmver una  revodzm'o~z, cyeyendo pie la a- 
$ a c i ~ z ~ a ~ a  segzin p iera ."  

~ o ' t a  final. 

Arce Iia sido ol~jeto d r  la saiia tiel liberalisino guate- 
:nei;teco, corno Morazan el bianco de loe odios del partido 
conservador de Guatemala. 

Se ha a c u d o  a Arce do traicion a1 partido liberal pqr 
la prision q ~ c  ejecuto del Jefe liberal del Estado de 
Guatezuala, aelior don Juan Barrundin y por haberse 
e:.hrrdo en brazos del partido conservador. 

Esta aciisacioii lanzada en los cacritos dp aquella 
epoca, se h n  repetido copihllose en obras y articutos de 
periodico, hsstii  en estos ultimoa aiios. 

Juzgando dt.sapasionadati1~11t~, cretino.: ir~justo ese 
c a r p  

A n t e  todo debcilios hacer observar iluc,: aunque en 
Guatemala Bgui.aba la mayoria di? los Iiornbrea prominen- 
tc.3 dcl libc:disnio, tambien eran libersles e~itonces y con 
qjec!itorias irrefraoablca, los hombres que dirigian ia po- 
Iiticir de! Gobicri;o del Salvador, coino t.1 1'. Natiak Del- 
na&, 1'. ?rlertcindiz, Vnsconcelos r tc .  

Ciiarir!~ Arce a p s 6  -5 Barr!~n~!i;+ p~-o::!!d!(i (IP nc!ierdo 



con los liberales del Salvador y aun h sus instancias; pues 
estaban indignados por la conducta Iiostil de  ese Jefe ha- 
cia* el Gobierno Federal. El Salvador envio fuerza 6 
Arce paru apoyar sus providencias. 

D e  manera, pues, que ese hecho no constituye la trai- 
cion de un hombre d un partido, sino la ruptura de libe- 
rales entre si. 

Pero don Jnan Barrundia no reuresentaba a los libe- 
rales de  Guatemala. Aunque e r i  ~ e f e  del Estado no era 
Jefe de  ese partido. Todos reconocian como tales, al doc- 
tor Gdvez,  a don Jos6 Francisco Barrundia y nl doctor 
Molina. 

Ni 5 &te ni 6 ningun otro liberal s e  extendio Iii, pro- 
videncia de Arce. 

Antes por el contrario, arrestsdo Barrundia, Arce lla- 
mo al Vicc.Jeft3 doctor don Cirilo Flores para que se hi- 
ciera cargo del I'uder. Flores asumio el mando, y junto 
con los miembros de la Asanibles, liuyo 6 los Departa- 
mentos de Occidente, sin que para elio Aice les hubiera 
obligado en manera alguna. Las  disposiciones primeras 
del Vice-Jefe y de la Asamblea, fueron entonces d r  
abierta insurreccion contra el Gobierno Federal. 

Arce no se lanzo, pues, contra el partido liberal de 
Guatemala. Este, asumiendo la causa del Jefe Rarriin- 
dia, le declaro la guerra. 

L a  traicion implica falta a la confianza, a la amistad. 
Todos 10s escritores, asi liberales como coriservadores, es- 
tan contestes en que cuande Arce aprisiono a Barrundia, 
ya los liberales eran enemigos de  Arce: le denostaban 
por la prensa: le increpaban en el Congreso y en el Se- 
nado y en :a Asamblea del Estado: conspiraban contra el, 
y apelaban a la fuerza para anular sus providencias. No  
se hace traicion al enemigo a quien se Ic devuelve la o- 
fensa que el hace. 

En cuanto 6 lo de haberse echado Arce cw brazos del 
partido conservador, el lieclio principal que se aduce pera 
probarlo, es la eleccicn que eri seguida se hizo de J e -  
fe de  Estado en don liiariano de Aycinena y de  Vice- 
Jefe en don Manuel Monttifar, corifeos del partido ccn- 
servadcr. 

Pero este resultado no dependio de  Arce. El Go- 
,bierno Pederal r,o intervino en la elecciori. El mismo 
Arce dice: qoe 61 habria deseado que Nayorga y Sosa 
fueran electos en vez de Aycinena y Montufar. Sin esa 
interseri:ion, y no habiendo querido conciirrir Ci la olec- 
cion lo2 liberales por sostener que ella era ilegal, el 
campo quedo a discrecion del partido conservador. Fue 



sin duda error de Arce no haber procurado de modo 
eficaz que el partido conservador escuchara su voz. 
30 previo, sin duda, que la eleccion de  Aycinena, 9- 
gado Intimamente con el Arzobispo, enemigo del Pa- 
dre Delgado por la cuestion de  Nitra, podria ser co- 
mo fu6, uua arma que, esgrimida por sus contrarios, 
le  enagenaria la amistad del Gobierno del Salvador. 
Fuc' tambien error de  los mismos conservadores, que, 
ciegos con el triunfo, no dirigieron sus miradas allen- 
de  el Paz, dondo tenian cuentas pendientes, como an- 
tes lo hicieran al  saocionar el establecimiento del Go- 
bierno Federal, para evitar la guerra con E1 Sal~ndor ,  
que lo proclamaba i i  todo trance. 

Se  alega que Arce fue elegido Presidente por el par- 
tido liberal en cuyas filas militaba, y que, sin embar- 
go, le fue inconsecuente separandose de ese partido. 

Yrr vimos que Arce procedio contra Barrundia de 
acuerdo con los liberales del Salvador. D e  acuerdo 
con los mismos dicto sus providencias Iiasta la convo- 
catoria del Congreso Constitujente, inclusive. De suer- 
te, pues, que la inconsecuencia de que se  habla, scria 
solamente respecto de una fracciiin de ese partido, los 
liberales de Guatemala; inconsecuencia tambien corne- 
tida por los del Salvador. 

Pero la Iiistoria nos esta diciendo que, aunque el 
partido liberal proclamo a Arce como su candidato, la 
eleccion de  este fuo debida a ambos partidos que con- 
vinieron en defraudar a Valle, candidato conservador, 
d e  la mayoria que efectivaniente tenia, para elegir a 
Arce. 

Blas bien dicho, el partido conservador renuncio ti su 
triunfo por inspirarle Arce mucha mas confianza que 
Valle. 

Viendose de  este modo Arce investido de la Auto- 
ridad Suprema,  cual debio ser su politica? ~ H u b i e -  
r a  sido leal, consecuente, inspirado en la prudencia, 
conveniente a la Repiiblicrr que, qiiien aparecia como 
punto de  conciliacion de  los dos bandos, se apoyara 
exclusivamente en uno de  ellos? Su deber y su honra 
y el bien publico estaban diciendole quc no. 

Pero Arce se rc abandonado de los mismos libera- 
les guatemaltecos desde su inauguracion en el Poder. 
Barrundia renuncia indeclinablemente la Vice-l'residen- 
cia dc l a  liepublica y Galvez y Rfolina no quieren 
formar  arte de su Gabinete. Estos eran los corifeos de 
los l i b e h e s  de  Guatemala. 

Li31i plan de administracion, dice Arce, se apoyaba en 



dos puntos cardinales: en cumplir exactamente las leyes, 
y rodearme d e  ios hombres de  mas suposicion en el 
nuevo orden de  cosas que se estaba planteando. El  
primero estribaba unicamente en mi, y me esforce en 
llenarlo; pero el segundo dependia de otros que, por 
explicarlo bien, anhelaron desbaratarlo. De todos los 
Secretarios que escoji, s d o  el Manuel Arzii entro 
5 la  Secretaria de 1s Guerra." 

,Qui tenemos, pues, que el partido liberal de Gua- 
temala no quiere rodear Arce. 

Bfas,. ipor  ventura a eso se limita su actitud! Si 
asi hubiera sido, todavia habria algun motivo pera cen- 
murar a Arce. al menos de voco tacto en sus relacio- 
nes con ese partido. 

DesgraciaQatnente, ya vimos en sus Memorias, y ello 
no esta contradicho por ningun historiador, las Autorida- 
des del Estado rehusan cumplir la ley que les impone la 
concurrencia a una funcion civica: el Connreso Pederel 

C> 

ordena a Arce que haga efectiva' la ley; J este, siendo 
inutiles sus suplicas y ruegos, se ve en la necesidad d e  
obedecer la orden legislativa. Arce es desde entonces, 
en vez de serlo el Congreso, el blanco de los odios 
liberales. 

Aun m&: pretende el Gobierno del Estado una expro- 
piacion ilegal, arrebatando a dos ciudadanos sus casas 
para edificios nacionales. El Congreso manda amparar- 
les contra ese atentado. Arce encargado de  cumplir esta 
orden no toma el camino del ejecutor severo 6 inflexible: 
cree que todavia trata con amigos: ocurre a la  persuacion 
y al ruego y busca con ahinco una conciliacion. . . .El re- 
sultado de  estas gestiones es un mensaje furibundo del 
Jefe Barrundia a la Asamblea pidiendo fondos para un 
armamento con pzre contener el clespotismo de un tiratto 
que prete~zdiu bvantarsc; ,J la prensa liberal se desata 
en dicterio3 contra el Presidente Arce. Y como si no 
bastara todo Csto, cuando Arce manda 6 aprehender a un 
subalterno suyo, el Coronel Nico16s Itaoul, que estaba pro- 
cesado por desacato a la  Autoridad y por abandono del 
puesto a que se le habia dest,inado, el Jefe Barrundia, de  
acuerdo con l a  Bsamblea del Estado, manda fuerzas para 
sustraer del castigo a ese militar. Ya sabemos que el 

.Jefe de la escolta federal, para no exponersc a ser batido 
por esas fuerzas, tuvo que firmar una especie de capitiila- 
cion. 

Es evidente, pues, que no fue Arce el inconsecuente 
con los liberales de  Guatemala, sino ellos con Arce. 

Muclios acostumbrados a leer solamente lo que se ha 



escrito contra Arce, pues sus Memorias 11si como las de  
Jalapa de  don Manuel Montiifar, que tambien le hacen 
justicia, son libros raros, rarisimos, quizas hasta se sor- 
prendan de esta afirmacion. Pero les ruego lean aten- 
tamente este libro con sus correspondientes anotaciones. 
Tal  vez modifiquen su opinion como yo l a  he modificado, 
buscando en loa escritore3 contemporaneos l a  verdad que 
obras de trasiego, de criterio apauionado, escritas 
dentro y fuera del paid, nos presentan oscurecida o te+ 
versada. 

Dice Arce yue en presncia de las dificultades que se le 
presentaban, se resolvio decididamente 5 renunciar el 
destino de  Presidente; pues era  imposible dudar que el 
edificio social se iba a conmover y que cualqniera que fue- 
se el exito del sacudimieuto que ya comenzaba, el habia 
de  quedar envuelto en sus ruinas; pero que desistio de  su 
proposito por la oposicion firme que le hacian sus amigos 
do San Salvador, los patriarcas de  la independencia ab-  
soluta, que sostenian con mas entusiasmo las nuevas ins- 
tituciones. ,Triste ha i d o  el error, exclama, eu que to- 
dos incurrimos! 

Efectivamente fue error muy grande el conlinuar Arce 
e n  el Poder, viendo que hasta el Coiigreso, que al princi- 
pio le a p o ~ a b a ,  le era ya completamente hostil. , E n  pug- 
na con el Gobierno del Estado y con el Congreso &que 
podia esperar para el futuro? R o  pudiendo entablar una 
politica de  conciliacion entre los partidos, si queria con- 
servarse en el Poder no le quedaba mas recurso que, o go- 
bernar sin ninguno, es decir, formarse un partido con ele- 
mentos de ambos, o unirse con los conservadores, ya que 
los liberales le deteetaban. Un ~ a r t i d o  no se fornia con 
una palabra ni en un momento: es obra d e  los intereses, 
y las ideas que germinan y se d e s a r r + m  lentamente. 
Un gobernante puede recliitar entre los partidos, gentes 
que le sigan y le obedezcan y le aplaudan;-pero esas 
no son las que en la hora del peligro ofrendan su sangre 
por una causa. La union con los conservadores no podia 
ssr  sincera ni estable. Arce era liberal, y representaba 
la aspiracion y la idea salvadorena de  una Patria inde- 
pendiente de  Guatemala en lo politico, y por ello se  
habia derramado sangre dos veces en Mejicanos y en San 
Salvador; 6 independiente en lo eclesiastico y por 40 
cual surgio el cisma de  la Mitra del Padre Delgado. 
Arce no podia echarse en brazos de  ese partido, sin ab- 
dicar de  sus tradicionea de  liberal de  1811 y de  anti- 
anexionista de  1822. Los conservadores de  Guatemala 
no podian dejarse dominar de Arce, sin olvidar sus habi- 



toa de predominio colonial, sin renunciar 6 ese orgullo ne- 
cional guatemalteso, de ser su Estado el i n b  grande, ri- 
co y culto de la America Centrnl, y por consiguiente el 
!lamado gobernar :i Ins drrziss seccioiies del Istmo. 
Por eso, aunque hac iedo  por el momento cause comun, 
iio estuvieron nrinca idrntificados. Triunfnnte Arce en 
Arrazola, se le festeja, se le llama hFroc-. De~graciado 
en Milingo. no se hace justicia iii 6 su valor, y ya se le 
mira con desconfianza; empieza entonces p i ra  el una vi- 
de  de amarguias y decepciones; los Jefes guateiiialtecos 
murmuran de el, le espian, le informan iii 11 ante el Oo- 
bierno de Guatemala y &te se prepara para arrebatarle 
e1 Poder. Cae Arce victima de la iucori~ecuencia y le 
perfidia. Arrazola fue su Tabor, Milingn au Calva~io. 

El abandono del Poder cuando Ins circunstancias se lo 
aconsejaban habriale ahorrado disgustos y coleras que 
envenenaron sn alnia durante toda sil agitada vida. Sii 

nombre habria pasado a le histwia no euipanado por el 
11Hlito de la injusticia, del odio, de la envidia _v del des- 
pecho. 

Otro de  los cargos que sa han Iiecho 6 Arce es el si- 
guiente: 

"El admitio la Primera Magistratiire de  un Gobierno 
contrario B sus opiniones, 7 presto el solemne juramento 
de ejecutar y hacer cumplir una Constitucion, que, segGn 
lo repite tantas veces en sus Meinorias de 1830 impresas 
en M6jic0, sistema la anarquia y autoriza el desorden." 
Morazan.-Memorias. D e  esto han deducido algunos, 
que la ruptura de  Arce con el partido liberal, y la con- 
vocatoria de la Constitnymte para Cojutepeque y la gne- 
rra con El Salvador, tenian por o b j ~ t o  el variar las insti- 
tuciones estableciendo un Gobierno central. 

No hay inconsecuencia en Arce aceptando e: Poder y 
teniendo al miemo tiempo opinion tan desfavorable de l a  
Constitucion. Esta podia ser reformada por las vias le- 
gales en un sentido mas d e  acuerdo con el orden y al 
principio de  autoridad; y d esa reforma podia el Presiden- 
te contribuir. Arce podia pensar que cumpliendo estric- 
tamente esa Constitucion, como el lo prometio, ee pon- 
drian de bulto sus grandes defectos y asi de  ellos conven- 
cidos todos. ~rocurar ian  enmendarlos. 

I I 

Las ideas cambian con el tiempo. Lo que antee en 
politica se creia no 8610 un error sino uno blasfemia, un 
absurdo, es ahora u ~ a  verdad que lamentauioe no haya 
aido entonces conocida. Tal  ha eucedido con la idea del 
Gobierno unitario. Salvajes unitarios llamaba el tirano 
Rosas B los que proclemaban eee forma de Gobierno uni- 



tsrio, qne ha enlvndo del fraccionamiento A Chile y zi C .  

tras Republicas siidatiicricanas y traa la cual van Coloin- 
bia, la  Argentina y Y6jico. Parn los liberales de 182:; 
el sistema i~riitnrio era tamhicn an absurdo. De querer- 
lo aciisnhan ii los conservadorcs. como de an crimen cu- 
v:, conaecuwcie aeria un nuevo Imperio 6 lo Ttorbide. 
1,us libernles de 1873, creen al contrario que si se )ni 
de reorga~izar  el riiehlo criitro3mericano ha de ser so- 
bre la h n w  de n;, (>,4i,t\rno iiniturio. '&Una sola Patria 
y on solo Gohic.r!ln, es 19 qiir quvremop, ee lo qne neee- 
sita C e ~ t r o  Ainbiw; el federaliazno eirvio 6610 para abre- 
viar el dia de su fraccionamieiitd'. Esto decian en su 
manifiesto a la  Amr'rica Central el General Maximo Je-  
rez y el Dr. Adolfu Zunign, fervorosos nacionalistae. 

Prics de es:% t,.!idtncia al Gohierno unitario que indn- 
Jnhl~inonte  hul,ic.r.~ ;i.lt~gurado la eetabilidad de la Re- 
yiihlica de Ccntro Amhica,  ce ncusabn en 1828 al Prc- 
s i d e ~ t e .  AMAS ewa cierto que Arce penso aeriamente ea 
le reforma de las instituciones? No conucemos, no aabe- 
iuos que exieta un docnmento en que apoyarse para sos- 
pechnrlo siqniera. Al contrario, oigamos lo que dice Dn. 
lrlanuel Montdfar, que estuvo riierupre muy cerca de  Aree 
J qne no puede ser tachado de parcial en an favor. 

"El I'rc~sidriit~ Arce puedo ser culpado; es dificil en 
tiempoe de re) o:ucifin y anarquia dirigir le Administra- 
cion Suprcma bin ilifiir;g-ir Ins leyes; pero no ea cierto 
qne l e  g u ~ r r a  tuviree por objeto destrnir la Constituci6w 
Pederritiva, ni variarla siquiere; no hay un solo docnmen- 
to, un so!o dato que ptieda apoyar esta acusacion. Loi  
que un a50 antes htibiau confesado francamente que la 
i'uristitucioo no era bnena, ni la que convenia a Centro 
Amt;rica, prio tal como se hallaba era preciso sancioner- 
la, para &tar una guerra civil, inevitable si no se san- 
cionaba ~hnhrinn dado la sancion para promover des- 
pues esta guerra con el ohjeto de destruir lo mismo que 
ssnciunnron? Es precie0 estar ciego por el espiritu de  
partido para desconocer la fuerza de este argnmento que 
consiste en 1iechos."-Montufar.-Obra cit.-Pbg. 184. 
i Se habrian economizado saugre y lagrimas abandonan- 
d o  Arce 5 t i e m ~ o  el Poder? H a  sido aventurado el de- 
cirlo. La  Constitncion Federal que ponia unos poderes 
en frente de otroa, que no fijaba limite claro a sus atri- 
bucicnee, y que establecia el Gobierno g v e r a l  dentro da 
un b t a d o  donde regia tambien otro Gobierno, sin que 
iste le estoviree sometido en manera alguna, era la caja 
de Yaiidora de donde habrian de resultar d cada pego 
clesaveneocilis que acarrearian la guerra civil, con todo 



as-cofiejo de caIaliiidadee. Eetaba tambien de p u ~  
dio la suimceidad entre G~inteiuala Y El Salvador. Este - 

babia eido invadido dos vrces por Guatemala: estaban 
vi?os los resentimientos: k a b h  aritipadia, odio, de la pr0- 
rincia 6 la inetropoli; la guerra, con cualquier pretexto, 
bahia d ~ .  ectdtar: era iin sefitimiento popular en e ~ t e  ' 
paia Habia en fin, iin fermento de pasiw,ps, oca&nado 
por la ambicion, ei drapc-cbo J la waigsnxii. La Presi- 
dencia de IR Jit>pUblica, la Jefatura del Krit~dsr, ! S St'- 
rretariaa de  K L * ~ ~ O ,  las Siwaciuriafi y Eipat.crcior,es dc- 
mas deatinou impurtrtntm ez, pueblos ami-ouoa de !o do-' 
tiiinacidn > del p~edcminio, ajemos ai toda ediicacih re- 
pnbliesua, eran raanrrnas de diecordia, sc~inillero d e  di* 
patae, ceho de apetitoe inkwperanks, ocasidn de  rivoli- 
Qades y cetfrnnlo de las m 6 s  hajaa psiones. Cego Arce7 
caja Ayeiiic na; .llegd Moraxdn, y la hidra revolucioriaria ' 
1n6 muere, a n t ~ e - p e r e w  tener m& c-abezaa Ayr, ece en 
Guabrmala, en E1 Snlsador, ea I+ondurar y Xiciiragua 
. . . . Por f i r ,  la Ilrpiibiica Federal d e s e g a r e ~ i 6 ~  q u i d '  



En carta de r 5 de junio del corriente a n ~ l  
ei doctor don Jose Maria Paredrs se sirvio rec- 
tificar 10s siguientes puntos tocados en el pre fc i -  

. , 
eio de esta hlernoria, I ?  La caca en que mi!ri•á 
don Juan Manuel Arce. 2? El estado dt: mi-  
seria en que murio. 30 El lugar donde fue ectc- 
rrado. 

El sefior Paredes dice que Arce murio en 
$a casa del General don Fermin Paredes, asisti - 
do por &te, Fermiii, Angel, joie Maria. Policar . 
po y Ahustfn Paredes y u n  sefior Francisco N a  - 
vas: q u e  aunque murio en la miseria, n o  lo man- 
tuvieron vivanderas, y q u e  fue enterrado e n  la 
iglesia, de San Francisco, convertida hoy en 
cuartel de artilleria. 

En carta de 4 de j~i!io del corriente ano. e! 
senor don Pedro Arce, sobrino del General Ar- 
ee confirma lo dicho e n  el prefacio sobre la a- 
asistencia que dieron las vivanderas ai dicho Ge- 
neral Arce. H e  aqui sric palabras: 

'cReeuerdo que una vez que la criada de  
Arce no fu6 al mercado, por motivos que se 
comprenden, fueron varias senoras de la plaza 
[mercado] a informarse de la causa de aquella 
falta, y al rato llego una canasta provista de to- 
do lo necesario, obsequio que continuo todos los 
dias." 

En Ia necrdogia de Arce publicada po-r el 
periodico oficial de esta Republica en 1842, s e  
asegura que los restos de aquel hombre ilustfe 
fueron depositados en  la iglesia de la Merced, y 
que .sus funerales se hicieron en la de San 
Francisca 



(DOCUMENTO N!' r )  

Nombrada por la Asamblea Legislativa del Estado del 

Salvador, reunida extraorclinariamerite en I 8 de octubre 
d e  1826, para examinar los documentos remitidos por el 
Supremo Gobierno de la Federacion al del Estado, 
relativos todos a la posicion peligrcsa d e  la Republica 
en cuanto al orden interior y exterior de ella, aprobado 
por la Asamblea. 

dsamblea Legislativa: 
La Comision especial nonibrada para exaininrir los expedien- 

tes remitidos por el Gobierno, relativos al estado interior y ex- 
tenor de la Republica, y para dar a este cuerpo legislativb su 
dictamen sobre todo, los ha examinado con la detencion que le 
ha permitido la premura del tiempo: ha oido a! secretario de 
Gobierno en sus conferencias, ha acumulado las luces de las 
personas que pudieran darselas: ha visto todos los papeles pu- 
blicos que dicen relacion a uno y otro objeto, y ha reunido los 
documentos y noticias que pudo haber! y en vista de todo, pro- 
cede a proponer las medidas que a s~ juicio conviene adoptar, 

Es inmenso el campo que se presenta 6 la comision. Una 
pluma diestra lo recorreria en todos sus angulos, pero los que 
suscriben no son filosofos ni sabios. 

Amaestrados en la. escuela del infortunio, y con los poccs co- 
nocimientos que les proporciona el manejo de algunos nego- 
cios+ se atreven a proponer las medidas que contiene este dic- 
tamen. 

Para proceder con orden hablara la coinision, primero del 
estado interior de la Republica: despues, de los riiotivos que ha- 
cen temer una agresion extranjera; y por ultimo propondra las 
proyectos que convcnga adoptar, y las razones principales en 
que se funden. 

Estado interior. 
El Estado d: Giiatcmah se lialla en completa anarquia y en 

una hostilidad abierta contra el Gobierno Federal.--En el de 



Nicaragua parece que amenaza muy proximamente 12 guerra 
civil que causo tantos estragos en el ano de 24. 

Las ocurrencias de Guatemala han tomado un aspecto bas- 
tante serio, y. no parece sino que el genio del mal ha  podido 
sembrar la discordia entre los pueblos y las autoridades del ES- 
tado, y entre estas y el Presidente de la Republica. ES sensi- 
ble referir hechos escandalosos o ilegales y descubrir el origen, 
progresos y estado actual de dichas ocurrencias. Poco acos- 
tumbrados los salvadorenos a censurar la conducta agena, se li- 
mitan a arreglar a la ley la suya propia. Si nuestra posicion no 
nos obligase, nada diriamos de las autoridades de un Estado que 
por tantos titulos nos merece consideracion y aprecio, ni de una 
capital que es el centro del Gobierno. Queremos que nuestras 
autoridades se respeten, y sabemos que el medio de conseguirlo 
es respetar las agenas. Ko diremos, pues, sino lo absoluta- 
mente preciso, sin que nos arredren las invectivas que contra 
nosotros pueden hacerse. Nada ambicionamos y manana vol- 
veremos gustosos a adquirir nuestra subsistencia con la labranza 
y el ejercicio de nuestra industria. 

Admitido al servicio de la nacion el coronel N. Raoul, fran- 
ces, por consideraciones legales hacia nuestro enviado cerca del 
gobierno de Colombia, se le nombro comandante de artilleria e 
individuo de la junta consultiva de guerra: en esta hizo que se 
trasladase al cuerpo de su mnndo el oficial de infanteria C. Pe- 
dro Molina que estaba destinado por el Presidente para que fue- 
se a traer el cupo de Costa Rica. El  gobierno desaprou  el 
procedimiento de la junta, y previno que el oficial nombrado 
marchase a su destino. Nombro en seguida al coronel Raoul 
para que pasase a las costas del No] te a evacuar ciertos recono- 
cimientos militares. Se hizo en el Congreso una proposicion 
del momento, y en virtud de ella se previno al Gobierno sus- 
pendiese la marcha de Raoul, entre tanto informaba sobre si 
era absolutamente necesaria. Se paso la orden directamente 
al Gobierno sin sancion del Senado. Aquel consulto a este al- 
to cnerpo manifestandole que en su concepto la orden atdcaba 
la Constitucion, coirtandole sus facultades, y que ademas riece. 
sitaba la sancion del Senado por contener una verdadera reso- 
lucion. Sabedores los diputados de dicha consulta, acordaron al 
siguiente dia, se sujetase la orden a la sancion del Senado, pero 
sin recoger entre tanto la que obraba en el Gobierno El  Se- 
nado nego la sancion a la orden y el Congreso no la ratifico. 
Este incidente indispuso sobre manera los animos de los dipu- 
tados, senadores y Presidente de la Republica, y cada cual sos- 
tuvo con ardor el extremo que creia o justo o arreglado a sus 
opiniones. 

Agocos dias nombro el Congreso comisionados que pasasen 
a los Estados a inculcarles la necesidad de que aprontasen el cu- 
po que la ley les designaba. Nombro, en efecto, para el de Gua- 
temala al coronel Raoul (que se hallaba a la zazoo en la costa 
del Norte), para el del Salvador al Coronel Ordones, y para el 
de Costa Rica, al teniente Campero, oficiales todos veteranos 
y del servicio de la Federacion. Se comunico el nombramien- 
to al Gobierno, y este manifesto al Congreso que no era de su 
resorte nombrar militares que habia destinado a comisiones mi- 
litares importantes: que a el corresponde distribuir la fuerza: 
que el nombramiento coartaba sus facultades y que producia 
ademas un deservicio nacional. Fueron muy ardientes las dis- 



cusiones del Congreso sobre este incidente, y acordo que el Go- 
bierno pusiese a la orden la formula constitucional, y que repre- 
sentase por separado con decoro lo que creyese conveniente. 
El Gebierno contesto que desde el recibo de la ordey estaba 
puesta la formula, e insistio en las reflexiones que tenia hechas. 
Hubo en el Congreso declamaciones bastante fogosas, y ca- 
da  cual de los diputados protectores de Raoul, parcce que se 
propuso traspasar los limites del decoro. 

Entre tanto los representantes de este Estado que observaban 
en el Congreso una mayoria que todo lo precipitaba a su 
antojo: quc habia inconstitucionalmente cuatro diputados 
suplentes por el de Guatemala: que sus reclamaciones para que 
saliesen eran desoidas: que Guatemala tenia el solo mas repre- 
sentantes que todos los Estados juntos: que 6 la prcponderan- 
cia de derecho agregaba la de hecho, y en fin, que un cumulo 
de circunstancias fatales anunciaban un proximo rompimiento; 
manifestaron a este Gobierno en 22 de mayo proximo pasado 
hallarse resueltos a retirarse del Congreso por las razones ex- 
puestas. El Jefe del Estado, de conformidad con el parecer del 
consejo, acordo contestarles, manifestandoles el muy particular 
aprecio a que eran acredores; pero que solo en el caso de que 
lamayoria o la mitad del Congreso se compusiese de diputados 
del Estado de Guatemala, pudiesen retirarse Era efectiva- 
mente asi, y por esta causa y porque las circunstancias se ha- 
cian en cada momento mas criticas, se retiraron y pub~icaron 
un manifiesto de su conducta. 

El  Presidente de la Rq&lica comunico a este Gobierno las 
ocurrencias sobredichas, a que se le contesto que quedaba pe- 
netrado de la rectitud y legalidad de sus procedimientos y que 
su conducta merecia el aprecio de este Gobierno. 

El nismo se diririo tambien al Conoreso excit,indole. oidien- 
dolo y s ~ ~ l i c a n d o l ~ ~ u e  se limitase al ejercicio de sus a t r h c i o -  
nes constitucionales v evitase lances desaeradables. Se hace 
reparable que no merecio este Gobietno -contestacion alguna 
del,Congreso, y esto prueba el espiritu que animaba a su ma- 
yoria. 

Entro el Congreso en receso y al espirar, designo sin la con- 
currencia de nuestros representantes, la ciudad de Guatemala 
para la reunion de la proxima legislatura. 

Entre tanto, Raoul habia cometido excesos que lo hacian 
acreedor a un severo castigo. Contra una orden del Presidente 
regreso del Golfo, y se situo en Gualan y pidio su licencia ab- 
soluta en terininos desacatados. El Presidente no se la conce- 
dio porque tenia causa pendiente. El juez de esta mando pren- 
derlo y llevarlo a Omoa: se encomendo la prision a l  capitan 
Jose Maria Espinola, que la verifico y condujo al reo a su des- 
tino. 

Se dice que Espinola allano una casa en Chiquimula: que el 
Jefe departamental ocurrio al del Estado de Guatemala y este 
a su Asamblea, la que lo autorizo extraordinarianlente para que 
sostuviese los derechos del Estado. Lo cierto es que Espinola 
y su tropa fueron atacados por trescientos soldados del Estado 
al niando del C. Cayetano Cerda, y que por mutuos miedos e 
intercesiones de algunas personas, celebraron una especie de 
convenio. No se batieron y dieron cYenta a sus respectivos go- 
biernos. 



En Guatemala se p~bl ico  un partc de Espinola en que decia 
q:ie se habia unido a Cerda. La realidad fui., que Espinola 
aparecio en Chiquimula como en especie de  arresto. A poco 
tizmpo Hego Espinola y su tropa a Guatemala, Se ha  tlicho 
que en Chiquimula se divulgo la noticia de que estaban en ES- 
quipulas quinientos salvadorenos: que Ccrda entro en tenior y 
q w  dejo i r a  Espinola. 

E l  Presidente tuvo noticia de'que el Jefe departamental de Chi- 
quimula habla dado orden de prendera Espinola, y de quc se tra- 
maba una conspiracion para deponerlo. Manifesto entonces al 
Jefedel Estado de Guatemala estos avisos! y le excito para que 
SI Espinola habia infringido las leyes, hiciese instruir la corres- 
pondiente justificacion, y se la pasase para hacerlo castigar. 

E n  nota de 22 de agosto proximo pasado, el Presidente se di- 
rigio a este Gobierno manifestandole cl estado desagradable en 
que se hallaban las cosas. El Jefe que advirtio se aproxiniaba 
el dia en que debia estallar ya la revolucion forjada por una 
fzccion, le contesto que era llegado el caso de obrar con la fuerza 
pues estaban agotados los recursos de armonia y prudencia: 
que el Gobierno del Salvador apoyaria sus procedimientos le- 
gales, sin omitirsacrificio de ninguna clase; y que desde luego 
preparaba mil hombres que marcharian al primor aviso. El 5 
de septiembre proximo pasado recibio el Presidente el parte 
oficial de Espinola de haber sido atacado per una fuerza del Es- 
tado de Guatemala. Fue igualmente informado de q u e  estaba 
preparada una conspiracion para deponerle, y en su censecuen- 
cia dicto en la inisma fecha su acuerdo en virtud del cual fue el 
dia siguiente arrestado el Jefe del Estado y recogidas las armas 
que tenia la milicia activa amartelada y otras pertenecientes al 
mismo Estado. El acuerdo se cumplio puntualmente y sin la 
menor efusion de sangre. El  Jefe de Guatemala fue puesto en 
el termino constitxional a disposicion de su autoridad respecti- 
M y e! segundo jefe tomo el niando. El Presidente requirio a 
este, para que previniese a Cerda depusiese las armas; cuya no- 
ta no fue contestada. 

La Asamblea del Estado se traslado a San hlartin, y se dice 
que decreto su traslacion a Quezaltenango. Ella y cl Gobierno 
del Estado se ocupan en hacer armas contra el de la Federa- 
cion. 

Mientras estos sucesos sobrevenian, el Estado de Guatemala sc 
apropio la renta del tabaco, y la Asamblea ha concedido al Go- 
bierno y,aun alos jefes departamentales de aquel Estado faculta- 
des extraordinarias desconocidas en',la Constitucion. Contra una 
ley terminante ha admitido al servicio del Estado, oficiales vete- 
ranos que se hallaban al de la Federacion: se preparan tropas en 
Chiquiinulaal mando de Cerda y en Totonicapan al del Tenien- 
te coronel N. Pierson. 

Con infraccion de una ley general, se fabrica polvora en 
aquel Estado y se han hecho tentativas para fundir canoncs, y 
para reunir fusiles. 

Aquellos pueblos, entre tanto comienzan a coninoverse. En 
Verapaz hubo una escision verdaderamente hostil. m San 
Juan Sacatepequez se ptesento una conmocih y los sintomas 
que se dejan ver en Chiquimula y Quezaltenango haccn temer 
que en ellos se haran vex iguales faltas segun el otden natural 
de cosas, y que los partidos de aquel grande Estado irremisi- 
blemente se conmoveran. 



Estas escisiones de los pucblos respecto de sus superiores le- 
gitimos, y de las autoridades del Estado respecto al Presidente 
de la Re~ublica. son demasiadamente ~eriudicialec v de una . 
trascendenciagenera!: reclaman, por tantc. altamente la atencibn 
de la Asamblea: v la coinision cree •áiie e! medio de sofocarlss , , 
es adoptar les proyectos que propon>. En csta difusa narra- 
cion, se oi.wrva un  hecho sencillo de que la comision no p u d e  
prescindii. 

Espinola obraba en la prislor, de Raoul como q c n t c  del Go- 
bierno: Cerda lo ataca con tropzs; hay pues en este suceso m 
verdadcro a:aque con fiierza armada ii 1s autoridad constitui- 
da. 1'oc;i 1Ggica se neccsita p a n  cl conocimiento de esta vcr- 
dad. 

Es asiinismo inforinado el Presidente de qi:? se tr2rnat.a una 
conspiracion y de que amenazaba u n  proximo riesgo del orden 
publico, en que tenia mucha parte el Jefe del Estado de Guate- 
mala. Todos los antecedentes, y el hecho de Cerda daban a 
estos informes deinasiada:fiierza. Recogiendo, pues, las armzs, 
y arrestando al Jefe, obro conforme h la Constitucion. Se 
aproxiinaba una insurreccion, y preparo las armas para conte- 
iierla. Su conducta fue arreglada a los articiilos 120, 127 y :76 
de la Constitucion Federal. 

Si los espiritus no estuvierm acalorados, nadie negaria la ver- 
dad de lo expuesto, mas, por  desgracia, 12s pasiones son las que 
han obrado cn este negocio, y ellas precipitarian A !a Republica 
si El Salvador no estuviera de por medio. La comision supoxe 
quc Espinola allano casas y cometio delitos de  aved dad: el or- 
den legal exigia que se iiislriiyese el corresparidiente sumaria y 
que se hiciese juzgar en consejo de guerra. 

No cree la comision que el Estado de Giiateri~ala haya podido 
usar de la fuerza para castigar los excesos de militares sugetos 
a la federacion. Si cl hecho fuese asf, no Iiabria orden ni Cons- 
titucion. El Presidente no puede castigar A un subdito del Es- 
tado; debc quejarse de 61 a la autoridad redpectivn. El jefe del 
Estado no puede por si reprimir los excesos de un subdi:o de  !a 
federacion, sin contrariar la ley fundamental. No hagamos elas- 
tica la Constitucion. Amemos y sostengamos de buena fe e1 . 
sistema, y no se repetirjn sucesos que nos desacrediten. 

Aun cuando el siiperior respectivo no hiciese castigar (I sus 
subditos, sufrir esto seria menos mal que tomarse por si la ven- 
ganza. Estos son sacrificips indispensables en todos los pue- 
blos; y mie~t ras  los Iioinbres compongan I?&s mciori~s hsbr5 ir,- 
fracciones de ley, injusticins y defectos. 

Ningun Estado de la federacion puede quejarse mas s o h e  
este punto que el del Salvador; y su conducta ha  comprobado 
que esta resuelto a sostener el sistema a costa de sufrimientos. 

En Jutiapa se formo un club cle pcrsonas enemigas de este 
Estado, que desde alli perturbaba la tranquilidad p5blica. El 
director dcl Estado denuncio zi la federacion dicha junta, y pi- 
dio que sc entregaran las personas a las autoridades de este Es- 
tado para hacerlas castigar, y que de no, mandaria una parti- 
da  de tropa L prender a los delincuentes: la federaci6n vio con 
desprecio esta justa solicitud, y el Estado sdriii, guardo silen- 
cio. 

El Padre Arzobispo, por si y por medio de los c1Sri:;os y frai- 
les, sus agentes, ha soplado de continuo el h e g o  de !a discor- 
dia, y ha agotado sus arbitrios psra sembrar entre nosotros !a 



F 
gxerra civil. El  Gobierno del Estado requiere ri las autorida- 
des de la federacion y a las del Estado de Guateinala; y. sin ern- 
bargo de que antes el esfiortode un alcaide era cumplido: que 
la Constitucion establece que los Estados deben entregarse mu- 
tuamente los reos que se reclamen, y que la comunicacion se 
hizo en el orden constitucional, los reos no han sido entregados 
y el Estado ha tenido qUe sufrir. Easte esto, porque siempre 
es odioso referir hechos de esta naturaleza. Lo cierto es que 
El Salvador ha heclio sacrificios de toda especie por sostener el 
sistema adoptado. 

E n  Nicaragua se ve aproximar la guerra civil que lo destru- 
yo: la Asamblea 1- Gobierno dc aquel Estado se descorioccn mu- 
t ~ a m e n t e  y los preparativos amenazan un rompimiento hostil. 
Si hubiese permanecido alli una fuerza neutral, no se verian re- 
novar males que horrorizan a la humanidad. Debe gobernarse 
a los hombres como son en si y no como quisieramos que fue- 
scn. La ciencia del Gobierna no consiste en vanas teorias: es- 
tas han influido demasiado cn nuestros negocios, y hoy experi- 
menta ~ i c a r a g u a  sus efectos. Es regular que el Estado de 
Guatemala ausilie a nuestros hermanos nicaraguenses. El  Sal- 
mdor lo hizo asi, y lo har6 con placer, siempre que lo permitan 
S>.; circunstancias. 

EsLado exLcriov 
Noticias oficiales nos indican que se aproxiina una invasion 

contra las Americas independientes: han arribado a la Habana 
veinte mil hombres sobre la guarnicion ordinaria, y se esperaba 
una escuadra que debia conducir cuarenta mil hombres mas. 
El Dr. Francia, dictador del Paraguzy, mando a Madrid al Co- 
ronel Yegres a ofrecerle e Fernando VI1 aquel territorio y do- 
ce millones de pesos para lareconquista de srrs colortias. Se di- 
ce que se habia propuesto por los ministros de la liga un aco- 
modamiento al Gabinete de S. James en que se exigia que In- 
glaterra no favoreciese a las Americas, aunque la Espana fuese 
auxiliada por las potencias extranjeras; ofreciendo en recom- 
pensa a la Inglaterra el reconocimiento de los tratados que ha- 
bia celebrado con las nacioncs americanas independientes, y 
qoe su comercio respecto de ellas quedaria iz slatu pro. De 
forma que todas las probabilidades nos anuncian un inminente 
riesgo, y se cree que por este motivo se ha trasladado la Dieta 
Americana a Tacubaya. Entre tanto, nuestros puertos no se 
hallan en el mejor estado de defensa: el Presidente se ve sin 
tropas bastantes, sin rentas y hostilizado, y los Estados de Gua- 
temala y Nicaragua presentan un orden de cosas nada hala- 
gueno. Hasta cuando conoceran los americanos sus verdade- 
ros intereses? La mayoria del ultimo Congreso se ocupo de 
fruslerias; y aunque el Gobierno lo excito repetidas veces, solo 
despertaba de su letargo para proteger 6 determinadas perso- 
nas. La mayoria del penultiino Congreso, por distintos prin- 
cipios, obraba de la inisma mancra. Los partidos de Guate- 
mala han sido en iodo tiempo niicstra cuchilla y nuestro eadal- 
so; y ya es llegada la ocasion de que nosotros obrcinos con mas 
Zecision. 

Se deduce cle lo expiiesto que es preciso que. El Salraclor se 
maneje con la franqueza y energia que lc son caracteristicas: 
Ira heclio sacrificios p t r  la iridependcncia absoluta: ama deb 
bueiia fe el sistema adoptado y quiere la Constitucion. La san- 
gre salvadoreiia de:-1-ainada en el cainpo de batalla es la colurn- 



iia que sostienc nuestras institiiciones. Sabemos ser libres y 
sabremos imitar a nuestros ilustres guerreros que murieron con 
las armas en la mano en defensa de nuestra libertad. 

E1 Estado, pues, debe hacer una declaratoria solemne que 
garantice la Constitucion, las leyes y las autoridadcs constitui- 
das, y que asegure el orden y la tranquilidad publica: nuestro 
Estado no vera con indiferencia que la Asamblea de un Estad? 
no obre libremente; que su jefe sea desconocido de sus subdi- 
ios o que el Gobierno de lafederacion sea hostilizado. 

El Estado debe liacer saber a los crueles espanoles que no es 
este el siglo de las conquistas: que los americanos amamos de 
corazon nuestra independencia, y que sabemos ya empunar la 
espada y manejar el fusil: que nos liaran sentir males, pero que 

, nosotros les haremos beber el caliz amargo de una guerra de- 
nodada y el de la muerte. Si senoi: los salvadorenos no 
transigimos con los espanoles: moriremos en hora buena, pero 
inoriremos como libres con las armas en la mano y regaremos 
con nuestra sangre el arbol de la libertad para que nuestros hi- 
jos gocen de sus opinios frutos. 

Nuestros puertos hasta el dia siguen abiertos al comercio es- 
panol, al paso que otras potencias de nuestro continente, tiempo 
ha que cerraron los suyos: esta es una medida dictada por la 
naturaleza, apoyada por la justicia y sostenida por la necesidad 
de velar mucho sobre la conservacion de nuestra independen- 
cia. 

Los puertos dcben cerrarse para los subditos de la Espana; 
pero esta providcncia ha de ser acordada por el Gobierno de la 
federacion; por esto se propone el proyecto de ley numero 8. 

H e  aqui los principales fundamentos dc los proyectos nume- 
1'0 1, 2, 3, p Y 5. 

E n  el primero, ademas de la declaracion de que se ha habla- 
do, se proporciona a la federacion y a los Estados los auxilios 
que necesiten; se evitan las escisiones de los pueblos y sc dan 
al Gobierno facultades extraordinarias que lo coloquen en ap- 
titud de obrar con energia y respetabilidad, y que le proporcio- 
nen los auxilios que necesite para defender nuesua indepen- 
dencia y sostener el orden publico. 

El Gobierno ha dado pruebas repetidas de liberalidad y pa- 
triotismo, y de que sus providencias tienden al bien publico. 
Fundada en esto la comision, le concede facultades extraordina- 
rias, temibles siempre en manos de los gobernantes. Pero las 
ha  coartado cuanto la salud de la patria lo ha permitido, y ella 
confia en que el jefe del Estado sabri liacer un uso prudente de 
estas facultades, y que las empleara solo cn beneficio de los 
pueblos. 

Sin tropa organizada no puede sostenerse la independencia 
ni cuidarse de1,orden. Existe en el Estado una legion organi- 
zada, armada y con todos los equipos de guerra; mas esta no es 
suficiente en las circunstancias actuales. Por otra parte, la ex- 
periencia lia acreditado que la milicia civica no produce salu- 
dables efectos bajo el reglamento actual, fuera de qne su insti- 
tucion tiene por objeto defender en lo interior nuestros hoga- 
res. 

Por esto propone la comision, en el proyeclo numero 2, que 
la legion sc aumente a doble numero del que hoy la compone. 
Para la designacion de los lugares en que dcben organizarse los 
cuerpos militares, ha tenido presente la mayor o menor dispo- 



sicion de los Iiabiran:e.;, y que las crcrg,~s gravitc-n con la igual- 
dad posible, 

Existe en ei almacen del Estado suficiente numero de fusiles 
de superior calidad: poco n15s de seiscientos deteriorados, y 
pronto seran introdiicidos en el mil trescientos nuevos. Hay, 
pues, un armamento abundante en toda clase de arnias; y si 
este armamento no fuese suficiente, queda el GoSierno autori- 
zado para proporcionar el inas que se necesite. 

Pero con soldados y armas nada sc ha hecho si no ha); rcntas 
suficientes. El tabaco, la alcabala maritima, la polvora y co- 
rreos estan aplicados a la federacion, y el Estado no las toca. 
Las rentas ordinarias apenas bastan a cubrir el presupuesto de 
la misma especie; es preciso, pues, acudir a contribuciones ex- 
traordinarias. En ningun Estado es mas respetada la propie- 
&d que en el del Salvador; los propietarios son testigos de es- 
ta  verdad, y ellos saben que 5 pesar de 1% urgencias del Esta- 
do, no se Ics ha gravado con nuevas cantrihuciones, y que han 
sido religiosamente reintegrados de los prestamos que han he- 
cho. 

S610 la dura necesidad obliga i la coinision a proponer el 
proyecto de ley numero 3; en el no se hacc m& que hacer se 
Ikve a debido efecto la contribucion decretada por la Asamblea 
Nacional Constituycnte en 7 de febrero de 824, sobre las fincas 
eclesiasticas, aumentando la cantidad de siete al quince por 
ciento. Estas fincas y establecin~ientos que han estado exentas 
de contribuciones,. que se hallan en manos muertas, que poco 
producen a la agricultura y a sus mismos poseedores, que no 
pertenecen a particulares sobre quienes ha recaido siempre el 
peso de las contribuciones, quc la sociedad garantiza y que tie- 
nen objetos piadosos, deben justamente contribuir con la can- 
tidad considerable para la libertad e indcpendencia de la pa- 
tria y para el sosten del orden publico. 

El  quinto proyecto contiene un decreto para que nuestros 
diputados concurran al Congreso al solo acto de fijar el lugar 
de su residencia, y que si acordase ser este Guatemala, se re- 
tiren y no se reconozcan las providencias de las autoridades fe- 
derales. 

La imperiosa necesidad obliga a la comision d proponer esta 
medida. Guatemala es el foco de la discordia y el centro de 
los partidos. Aun no olvida su antigua dominacion. Tres- 
cientos anos fuimos siis esclavos, y quisiera que  lo fuesemos 
aun. 

Aqui recuerda la coiii.isi6n, no sin dolor, los ominosos escan- 
dalos del memorable 4 de octubre de 823, cuandouna faccion, o 
Ilamese mayoria de 12 A. h:. echo por tierra leyes fundamentales 
de  la Republica y articulos de sir reglamento interior, tan 5610 
por colocar en el suprerno gobierno individuos que tenia pre- 
parados para embarazar la entrada en Guatem~la  de las armas 
salvadoreiias, que volaban con el solo objeto de destruir a los 
rebeldes que en 14 de septicnibre anterior desconocieron toda 
autoridad y se dieron por jefe al execrable Ariza y Torres. 
N o  quiere la conlision continuar recorriendo esta epoca, porque 
los hechos entonces ocurridos eubriran para siempre de igno- 
minia 5 los que tuvieron la avilantez dc figurar como caudillos. 

Los hombres del Estado de Guatemala reducen su atencion 
Unicamente 5 la ciudad; los partidos se hallan bastantemente 
cncarnirados; l n  rriinn y ia destruccion de tin partido c. !a pa- 



tria y el patriotismo de los partidarios del otro; no tratan r c ~ 5  

que de acuchillarse mutuamente, entre tanto que lanacion f l ~ r -  
tua en medio de los mayores peligros. 

Los iiincionnrios no pueden alli obrar con energia e iinpar- 
cialidad. Entre las oscilaciones de los partidos y sus mutuas 
pretensiones, se paraliza la accion del Gobierno. El nspiran- 
tismo es excesivo y produce desafectos. La masa del 1 :xbh 
no ha tomado parte en los negocios, y los pocos que los rnane- 
jan lo hacen segun sus pasiones. Pocos hombres hay cn Gua- 
temala verdaderamente centroamericanos. Entre tanto no se 
acaben los prestigios de la antigua capital, y los partidos no M 
amortiguen, Guatemala sera el peor plinto para la residenci~: 
de los gobernantes. 

Fundado en estas razones el Gobierno de cste Estado, iristru- 
yo a los Diputaclos para que promoviesen en cl Congreso varin- 
se de residencia. La Asamblea lo excito con cste mismo obje- 
to, y sin embargo de todo, el Congreso acordo que la proxima 
reunion se verificase alli. hlientras el Congreso exista en Gua- 
temala, este Estado nada ticne que esperar de las autoridades 
federales. Una triste experiencia le ha dado esta leccion. El 
Congreso dominado por serviles le ha infcrido males. El  Coz- 
greso dominado por liberales guatemaltecos se los ha hecho 
igualmente: sirva de ejemplo la orden cle cupos que fij6 el uno 
y ratifico el otro. Acaba de observarse esto mismo respecto del 
Senado de una manera bastante ostensible. Convoca extraordi- 
nariamente al Congreso, y como si fuera .ordinario, le llana i~ 
atencion a negocios de poco momento y no iirgentcs, y no se 
olvido dc colocar entre ellos el montcpio de cosecheros de anil 
y las reclamaciones de algunos santan ecos para separarse dc 
este Estado. Hay todavia otras mas refleccionej que hacci. 
El  clima de Guatemala es regularmente perjudicial a los prc- 
rincianos: por esto y por la distancia concurren pocos Diputn- 
dos. El  Estado de Guatemala tiene diez y ocho reprejentar,- 
tes, asi es que ellos disponen a su arbitrio de los negocios. Es, 
pues, necesario que los poderes federales fijen su residencia iuc- 
ra  de Guatemala para que de esta suertc obren en beneficio ie 
la nacion. 

Con el fin de que se halle plenamentc instruido de Lis oc,i;- 
rrencias que diariamente sobrevienen en Guatemala, y que el 
Estado pueda obrar con imparcialidad, se le autoriza en la or- 
den N. 7 para que pucda nombrar algun agente sccreto que rc-  
sida en aquella capital. 

Cree tambien conveniente la comision que el Padre Obispo 
electo s e  dirija a los pueblos por medio de tina pastor31 que de 
a los curas parrocos, exhortandoles sobre la obligacion de cor.- 
servar la tranquilidad publica: de servir a la patria cpn las ar- 
mas, y de contribuir para los gastos publicos. Estc es el fin dr 
la orden n.umero 8 que propone la conlision. 

Por ultimo, se ha  pasado tambien a la co~nision la reclamr- 
cion del Presidente de la Republica, y documentos que !a 
acompanan sobre haber traspasado la Asamblea de Guatemala 
los limites constitucionales. El  negocio debia venir por COK- 
ducto del Senado, pero constando oficialmente que dicho 
cuerpo no se halla reunido, y urgiendo por otra parte la re- 
solucion, hizo el Presidente dirigiendose A este Estado, !o qr,: 
las circunstnncias le permitieron. Xiiiqiie cl expcdientc S:- 



ministra bastantes luces, no esta bien que se resuelva sin oir 
5 la Asamblea de Guatemala. 

E n  consecuencia de lo expuesto la comision opina: I Que 
ln Asamblea pueda servirse decretar los proyectos que lc pre- 
senta con los numeros I ,  2, 3, 4, 5,  6 y 7 . ~ 2 .  Que se ma- 
nifieste al Jefe del Estado que ha sido de la aprobacion de la 
Asamblea su conducta y procedimientos de que queda hecho 
merito; y 3. Que se pase el expediente sobre liaber traspacado 
la Asamblea de Guatemala los limites constitucionales a infor- 
ine de la referida Asamblea, manifestandole que si entre tanto 
evacuase su informe, se reune el Senado, pase a este alto cuer- 
po e! expediente para los efectos que asigna el articulo 194 
de la Constitucion.-San Salvador, Octubre 2 1  de 1826.-Ro- 
d&ua -Meleizdez.-Casfvo. 

Los decretos que se anuncian, se omiten por no aumentar el 
volumen, no siendo necesarios, porque aqui se expresan sus 
objetos. 



[DOCUMENTO N? 21 

I,OS REPRESENTANTES 
Del Estado del Salvador en el Congreso Federal de  Centro 

America a los pueblos que los constituyeron. 

El z del corriente dcjamos nuestros asientos, retirhdono? 
del Congreso Federal; y debemos dar cuenta i iiucstros comi 
tentes de las razoncs quc han dirijido nuestra conducta politica 
como diputados del Estado libre del Salvador. Ni las pasiones, 
ni los intereses'han tenido parte en nuestra retirada, sino quc 
huimos de unas y otros desde que los vimos apoderarse del San- 
tuario de las leyes, y desde que pudimos convencernos de que 
la coustitucion federal no era observada cn la organizacion del 
congreso y en el ejercicio de las atribuciones que la ley fun- 
damental ha determinado para cada u o  de los poderes consti- 
tucionales. 

Desde que cn el mcs de xarzo abrio sus sesiones el Congreso 
federal se observo una tendencia decidida en la mayoria de sus 
miembrosa organizar ella misma, y porsueleccion, el cuerpo le- 
gislativo como un cuerpo aristocritico. Se vieron pues repro- 
barse escandalosamente varias credencialcs, dandose otras tan- 
tas resoluciones contradictorias, segun lo exijian los intereses y 
las circunstancias dcl moinento. Un hijo del Estado deHondu- 
ras, que no rcsidc ni ejerce en dicho Estado, y que fuC electo re- 
presentante, cs rcpelido por una interpretacionjvio1enta:y arbitra- 
ria del art. 62 de l ; ~  Ley fundamental. El Estado de Costa 
Rica,.que no tenia en el Congreso sino un representante, eligio 
const~tucionalmente otro que le correspondia, y bajo el pretexto 
de no haberse verificado la eleccion a virtud de una convoca- 
toria del Congreso anterior, sino como dispone la Icv funda- 
mental en el titulo 3.,  fueron desaprobadas las credenciales, ha- 
biendo el electo regresado con desaire de sus comitentes des- 
pues de un largo camino, y con la certeza de que su pais no 
tendria completa su representacion en esta legislatura, por la 
distancia que separa a Costa Rica de esta capital. 

Entre tanto, liallandose el Estado de Guatemala con mas de 
los dos tercios de sus representantes, siendo estos mayores en 
numero quc los de cualquiera dc los otros Estados dc la Fede- 
racion, y no faltandole para su totalidad sino dos, o tres pro- 
pietarios, se creyo la mayoria autorizada para llamar suplentes, 
sin arreg!arse al art. 57 de la constitucion. Si el Congreso no 
tenia en marzo el numero constitucional para estar constituido y 
funcionar como tal Congreso no dcbio abrir sus sesiones; 
pero si tuvo completa la mayoria absoluta dc los miem- 
bros que deben componcrle, si no ocurrieron cn caso dc 
muerte o imposibilitlad en algunos diputados propietarios, 
sino falta de elecciones, o falta de coiicurrc~icia en los 
elegidos 6 nulidad de los nombr;~dos, no se estaba en el 
caso de llamar suplentes, y fui: un procediiiiiento diametralmen- 
te opuesto i la constituci(>n, y por tanto arbitrario, abuso de 
poder, dirijido a formar el Congreso por clcccion del mismo 
como un cucrpo aristocritico, y no como un cucrpo legislativo 
popular y constit~~cionalinentc organizado. 

Pcro aun siipoiiicndo quc los suplentes se hubiesen llamado 



por faltas de los propietarios, como irnposiblcs de vencer de 
otra manera: suponiendo que la mision de los suplentes fuese 
lepitinia. aoraue un estado como el de Guatemala no tuviese 
cokpleta ;u r'epresentacion: suponiendo que estas faltas fuesen 
al ~r incipio de la leeislatura necesarias de llenarse por medios 
exkaordinarios; des$es que tomaron asiento otros propietarios 
debicron salir los suplentes, que ni la necesidad ni la Constitu- 
cion autorizaban ya su permanencia. La ley :fundamental la 
resiste, y resistie ndola, invalida todos los actos del Congreso que 
tengan lugar con la concurrencia al cuerpo Legislativo de unos 
hombres sin representacion legitima, sin mision constitucional. 
Esta infraccion es mas notable iespecto tlei suplente por el es- 
tado de Nicaragua, ciudadano Cayetano Bustamante, cuyas cm- 
denciales no fueron vistas ni aprobadas por el Congreso, sino 
que fue llamado por un acuerdo dictado sin solemnidad alguna 
constitucional, y sin salvarse al menos las apariencias 6 !as for- 
mulas constitucionales 

Esta conducta del Cougreso chocaria aun en un CUlrFO cons- 
tituyente de facultades menos expresas o niis amplias; pero en 
un cuerpo constitucional, con una ley expresa y terminante, in- 
frinjida esta, sin resultado nuestra proposicion dirijida a que 
saliesen los suplentes: despreciada tambien otra que se hizo so- 
bre qne el Ciudadano IJustamantc se hallaba cii cl Congreso 
sin credenciales aprobadas, no nos ha dejado dudar que esa 
mayoria del Congreso, compuesta con la concurrencia de los 
suplentes ha tenido el objeto de forinar y mantener el Congreso 
como un cuerpo aristocratico. Que hay tambien el de trastor- 
nar y destruir las autoritindes constituidas de In federacion, y 
llenar asi los votos y los planes. de la ninbicion y de la vengan- 
za, que'sr: abrigan en ei scno niisino de esa mayoria ariti-cons- 
titucional. 

E n  febrero de Szj ,  y par 1i1 existencia de iin solc. suplente en 
la Asamblca constituyente dei estado de Giiatcinala, abando- 
naron sus pucstos los diputados que sostenian en aquel cuerpo 
el partido de la libertad: quedaban reunidos diez representan- 
tes incluso el suplente; eran la mayoria de la legislatura com- 
puesta de diez y nueve miembros; tomo asiento otio rcpresen- 
tante cuyas credenciales estaban aprobadas por la Asamblea 
antes del rctiro de aquellos; y, sin embargo, la existencia de 
aquel solo suplente en un cuerpo constituyente, hizo descono- 
cer su autoridad por el jefe del Estado y por los mismos que se 
retiraron: ellos protestaron la nulidad de todos los actos de la 
Asamblea durantc su ausencia, y en efecto no sc ejercio ningu- 
no hasta su vuelta. Si esto fue considerado leg4timo y justo- 
no hay razoil alguna para que bajo e1 orden constitucional, y 
determinados por el los casos e n  que un sup1en.e puede ocu- 
rnr, permanezcan cuatro cuya existencia no autoriza la Consti- 
tucion, sino que vienen y funcionan por la designaciun que han 
hecho los que a su arbitrio, y por miras mas extensas y menos 
sanas han querido y logrado organizar discrecionariamcnte el 
Congreso para dominar en el y tiranizar los otros poderes. 

Tal es el plan de la a.mbicion y de la venganza y a cuya coo- 
peracion nos hemos resistido, abandonando nuestros asientos 
por ultimo recurso, y con nosotros el representante Ynicp de 
Costa Rica, cuyos csfuerzos fueron vanos para que aquel Esta- 
do tuviese en el Congreso la representacion quc'le correspon- 
de. Nosotros observanios de que espiritu estk nnimda la ma- 



yoria incon~titucional del Congreso. Veiamos dentro de ella al 
ciudadano que habiendo aspirado a la presidencia de la Repu- 
blica y sostenido en papeles publicos que El es el presidente le- 
jitiinamcnte electo por los pueblos. quitandose la mascara y sin 
disfraz alguno, cuando los medios empleados para insurreccio- 
nar toda la nacion no tuvieron efecto, buscar otros en el seno 
del Congreso pasa derribar al electo del puesto que ocupa y n 
que lo elevarori !os votos dc los pueblos, y la eleccion legitima y 
constitucional del anterior Congreso, fundada tambien sobre la 
opinion publica por los servicios que ha prestada a la causa de 
la independencia y de la libertad. Facilmente se fornio una 
alianza entre ia rivalidad atnbicioca; y los resenti:iiientos de los 
inismos que sufragaron por el actual Presidente, design;indole 
como el llamado al puesto que ocupa por sus servicios y por la 
opinion publica. 

Para llenar 61 objeto indicado, la legislatura no se ocupS de 
otra cosa en los tres iueses Corridos hasta fin de niayo que en 
pedir informes a1 Ejecutivo para descubrir los caminos que 
conducen a la responsabilidad. Entre mas de cien Jrdenes o 
resoluciones que se han expedido, apenas pueden senalarse 
unas pocas que se refieran a un objeto legislativo, y en 
las mas de ellas aparecen medidas,, gubernativas O que 
tienden a un objeto ejecutivo. La nacion no Iia visto el re- 
sultado de los trabajos de los representantes en tres meses 
de sesiones. La responsabilidad del Presidente parecia 
ser el objeto de esta legislatura, y para prepararla era preci- 
so dictar resoluciones que no siendo conformes a la Cons- 
titucion iio fueran cumplidas por el Ejecutivo; o que siendo 
cumplidas, anulasen sus atribuciones o le presentasen a la Iiepu- 
blica ya como el complicc de la infraccion de la ley, o como un 
poder debil y despreciable que se deja arrebatar sus. atribucio- 
nes y abandona el deposito que le confio la Constitucion. Los 
patriotas mismos, olvid6ndose de todos los antecedentes y de 
todos Ics principios que han sostenido y estan consignados en 
la ley fundamental, han venido a ser los complices de un solo 
hombre, para servir a sus personales miras Han cerrado los 
ojos sobre los peligros de la patria, confiandose tal vez derna- 
siado de los que no tienen interes en sostenerla, acasmtam- 
bien de los que trabajan por un trastorno cuyas consecuencias, 
despues d e  desgracias muy dolorosas, vendrian a ser cuando 
menos la variacion del actual sistema de gobierno, cuya doble 
mira abrigan y ocultan los que Iian buscado y buscan un tras- 
torno en las autoridades constituidas. 

El  Poder Ejecutivo, que por 1.i Constitucioo tiene facultades 
muy limitadas, se vio contrxiado al destinar a las costas al de- 
sempeno de una comision al coronel frances que esta al servicio 
de la Repiiblica, N. Raoul. Se opuso el Congreso a su mar- 
cha b a 9  el pretexto de estar destinado para auxiliar a la comi- 
sion de guerra, y mando suspender dichainarcha hasta tanto in- 
formase el gobierno sobre el objeto de ellas; pero como esta era 
una resducion y debia ser sancionada, el Congreso despues de 
commicarla al gobierno tuvo que recojerla y pasarla al Senado, 
que nego la sancion. 

Por los mismos dias fue destinado rin subtcniente ri atra co- 
mision: ocurrio al Congreso y su recurso fue acogido, pidien. 
dose informe al gobierno para exigirle la responsabilidad, que 
no pcdo encontrarse. Otro medio proporciono despues la oca- 



sion de exijirla. E1 Ejecutivo propuso al Congreso que para 
recabar los cupos de hombres de los Estados nombrase comi- 
siones de su seno compuestas de aquellos diputados de mejor 
opinion de los pueblos. Creyo el Congreso que adoptando la 
medida del gobierno se disohia el cuerpo legislativo, y acordo 
este nombrar el mismo los comisionados de fuera de su seno. 
LOS nombro, en efecto, y para inutilizar las medidas militares y 
gubernativas del Ejeciitivo, fuit electo el Coronel Raoul para el 
Estado de Guatemala, cl coronel Ordonez para el Estado del 
Salvador, y el Tenientc Camperos para el de Costa Rica Pres- 
cindimos ahora de haberlo sido para el de Honduras el Director 
del Credito Publico, sin que este establecimiento util y necesa- 
rio haya llegado a orgsnizarse, pues esta bajo la inspeccion del 
Cuerpo Legislativo; pero el gobierno no podia prescindir de 
que tiene empleados a los tres militares, uno en el golfo, otro 
en la junta de guerra, y otro en el fuerte de San Carlos: cono- 
cia el gobierno que correspondiendole por el articulo 110 de la 
Constitucion la facultad de dirijir la fuerza armada, si el Con- 
greso podia disponer de los militares empleados, variandoles 
los destinos que les ha dado el que dirije la fuerza, no solo pa- 
raliza y enerva el Cuerpo Legislativo las medidas gubernativas, 
sino que se introduce a dirigir la fuerza armada, que se formla 
de individuos, pues el que puede disponer de tres puede disponer 
de ciento y de mil; burlando bajo cualquier pretexto el principio 
constitucional relativo a las facultades del gobierno. Sucede otro 
trastorno, y es el de que la subordinacion y obedicncia militar 
se pierden desde que cl boldado encuentra recursos en el cuerpo 
legislativo para desobedecer a sus superiores. 

Esto ha sucedido tambien, y es tanto mas escandaloso, cuan- 
to que la mayoria inconstitucional del Congreso, por humillar 
y despreciar al Gobierno supremo de la Republica, ha protegi- 
do la desobediencia de un militar extranjero que contrato sus 
servicios con la Republica, y que ha dejado el puesto que se le  
destino contra todas las ordenes que se le habian dado, y des- 
pues de esta falta ha cometido el crimen de insultar al Gobier- 
bierno en terminos que ningun hijo de la Republica, ninguno 
de  los que la han hecho servicios se habian atrevido a hacerlo 
respecto de la, ultima de las autoridades. 

E n  tales circunstancias, y cierto el Presidente de la Republi- 
ca de que envileceria el puesto que ocupa, si consintiese en el 
desprecio de su autoridad, puso por respeto al cuerpo legislati- 
vo la formula constitucional a la orden en que se le comunica- 
ron los nombramientos, y en la que sin haberse pasado a san- 
cion, se le manda llamar a los nombrados para que desempenen 
la comision, cuya segunda parte, por ser una resolucion,, y reso- 
lucion que se introduce en las facultades que tiene el Ejecutivo 
para destinar a los militares, es t i  sujeta a lo que dispone el ar- 
ticulo 77 de la Constitucion, es decir, que para ser valida debe 
tener la sancion del Senado, pues que no es de los casos termi- 
nantemente exceptuados en el mismo articulo. Pero al mismo 
tiempo represento el Gobierno al Congreso sobre que el nom- 
bramiento hecho en los militares infringia los ~rincipios de la 
Constitucion, coartaba las facultades dGl ~ o b i e r n o ,  -paralizaba 
sus medidas ~ubernativas v anulaba todas las que pudiese to- 
mar sobre laudeiensa de lad~epublica,  y conclu$5 e i n  pedir al 
Congreso hiciese nuevos nombramientos. 

Esta representacion, concebidaen los terminos en que un po- 



der puede hablar a otro, y en que es permitido y debido h a b l x  
bajo nuestro sistema republicano, se tomo por una ofensa a !a 
representacion nacional, y por ella quiso exigirse la responsabi- 
lidad al Presidente; pero por entonces se limito el Congreso a 
mandar que manifestase haber ordenado el cumplimiento de  !a 
orden, y representase con el decoro correspondiente lo que !e 
ocurriese. Al tomarse esta medida se nos hizo entender, y se 
nos ofrecio, que serian variados los nombramientos, en vista de 
las razones que expusiera el Gobierno. Manifesto este que la 
orden estaba diligenciada desde el dia de su recibo, y repre- 
sento de nuevo y esforzadamente todas las razones de hecbo 
y de derecho que le impiden cumplirla respecto de los z i i -  
litares. Ellas son convincentes, claras, justas y arregladas 5 I,i. 
ley; las notas oficiales son decorosas al cuerpo legislativo y 
decorosas a la autoridad que las dirige: se estaba en el caso 
de  hacer los nuevos nombramientos; pero en vez de  ellos se 
hizo proposicion indicando la responsabilidad, y sin duda al- 
guna se habla extendido el dictamen en que se pide la de- 
claratoria de haber lugar a formacion de causa contra el Pre- 
sidente. 

Antes de este paso, la Asamblea de este Estado dio orden A 
jefe para que en caso de que el Presidente no obedeciese !a 
dcl Congreso se desconociera su autoridad,. y al mismo tiern- 
po se mando poner sobre las armas la milicia civica. E n  la 
Asamblea del Estado juegan y obran las mismas pasiones quc 
en la mayoria anti-constitucional del Congreso, y tal vez se 
mueven por otros resortes que hacen menos honor a algunos 
representantes. S e  ha dicho con generalidad que el Coronel 
Raoul, desobedeciendo las ordenes del Gobierno, estaba en 
Chiqqmula, y que alli se reunia la milicia provincial que de- 
bia ponerse bajo las ordenes del m i s m ~  Coronel. El  deseo 
de derrocar al Presidente se manifestaba sin embozo: todzs 
las pasioncs y todos los intereses se habian reunido en !a 
mayoria del Congreso, sobre este punto: la revolucion debia 
ser su consecuencia, y nosotros hemos querido evitarla, de- 
jando nuestros asientos. Nosotros no podemos concurrir a 
un aeto nulo por todas sus circunstancias, pero de resultados 
muy trascendentales. Nulo, porque el acuerdo va a ser h 
obra de una mayoria formada por suplentes que, sin niision 
legitima y contra la Constitucion, se hallan iuncionando a pe- 
sar de nuestros reclamos, y nulo porque el agitador mas 2c- 
tivo de la responsabilidad cs cl mismo que ha pretendido ser 
Presidente de la Republica, y ni por su concepto ni por c i  
del Congreso, ni por delicadeza, se ha abstenido de t o m x  
parte en un negocio en que es recusable, como que se re- 
fiere a juzgar i su competidor, y al ciudadano con quien 
siendo colega en cl gobierno provisorio, choco abiertamente 
por los negocios dc Nicaragua, hasta obligarle a renunciar ;a 
silla. 

Nosotros no podiamos concurrir a la obra de las pasionez 
no debiamos autorizar actos nulos estabamos y estamos se- 
guros de sus consecuencias. para no evitarlas; la Legislatura 
habia terminado el 31 de mayo: el acuerdo de prorrogarla 
por otros 30 dias del presente, se dio con el objeto de con- 
tinuar tratando este asunto: no h a  podido lograrse que se 
despachen otros del interes general de la Republica, tales co- 
mo el presupuesto de gastos del ano entrante, cupos de los 



Estados, etc: las comisiones mas importantes estan compue~- 
tas de aqucllos Diputados que tienen interes en la caida del 
Presidente: no se ha  tratado sino de esto; ninguna Legisla- 
tura ha trabajado menos, ninguna ha comprometido mas los 
intereses de la Kepublica, y es imposible que en los 30 dias 
de prorroga despache 10s grandes ncgocios que reservo para 
ei fin de las sesiones. 

Apartandonos del Congreso lieiiios creido evitar a la patria 
males de mucha trascendencia y ~!cg i r  el menor; no hemos 
hecho mas que rcalizar lo piie muchos de los representantes 
que estan reunidos iban a practicar al fin de las sesiones del 
ifio ultimo, cuando se trataba de exigir la responsabilidad a 
los senadores que abiertamente se negaron a poner la formu- 
la de de sancion en un decreto constitucionalmente ratifica- 
do por el Congresu Entonces no se atendio al honor y res- 
peto de este, al cumplimiento de la ley y al decoro del cuerpo 
lenislativo. insultado en todos conccotos Dor los senadores. 
~ o 6 o t r o s  hemos sostenido una causa jk ta ,  !iemos combatido 
contra :os que arbitrariamente y contra !a ley fundamental 
organi;aron a' su antojo el congreso: hemos sostenido al Go- 
bierno que, constituido con arreglo a la Constitucion, usa de 
:as facultades que esta le da: nos henios opuesto a la desor- 
ganizacion' de la Republica, oponiendoiios al juicio tumul tua- 
rio de las pasiones: y por iiltimo hemos seguido el espiritu 
de los pueblos, nuestros comitentes, no queriendo que un 
Estado que excede legalmente a los demas en representacion, 
haga mas sensible este exceso, aumentando sus Diputados in- 
constitucionalmente con solo el objeto d e  derribar del puesto 
que ocupa un hijo del Salvador. 

Los pueblos que nos eligieron juzgaran nuestra conducta, 
que les manifestamos franca y sinceramente, protestandoles 
que no volveremos anuestros puestos, mientras que el Con- 
greso no este organizado con z ~ e g l o  a la Constitucion, 7 
aientras que todas las leyes y el gobierno patrio sean sacri- . 
ficadas al interes de un extranjero y al de la venganza. 

Giiatemala, 8 de junio de 1826. 

Jose Miguel Ahyria. - Buenaventura Gecerrel-o. - 
Mariano Funes.- Jose Antonio Pena.- Mame lino Me- 
&ade?.-tJose Higiaw San~hez .~Joaquin  Duran. 

 JOTA 
Aunque siempre nos propl icirn~ dar cuenta al publico, y 

specialmente a nuestros comitentes, de los molivos que nos 
obligaron a dejar nuestros asientos e n  el Congreso, este ma 
nifiesto no se habla dado a luz por no contribuir por nuestra 
parte al descredito del mismo Congreso y por consiguiente al 
de la Republica a quien debe representar; pero una vez que 
en el numero 35 del mal titclado Liberal de 17 del corriente 
se ha hablado de nuestra retirada, pintandose con los colores 
negros de  que usa siempre el tosco pincel de sus editores, 
entre los cuales se halla uno de los suplentes cuya perma- 
sencia se ha reclamado: se halla otro de los que han dirigi- 
do en la Asamblea de estr Estado, los pasos tortuosos que todos 
s b e n  en estc negocio, y por miias hartu vergonzosas; una vez, 
en fin, que los que aparentan tanto interes por la Republica no 
'e tienen en su buen credito, y habian en iin lenguaje tan inde- 



:oroso o tan soez, como ellos ilainan, nosotros no debemos cz- 
llar mas nilestra jiisticia. 

Que sea honroso el permanecer en un Congreso organizudo S- 

prichosa y anti-constitucionalmente; qiie lo sea sostener en 61 
6 un extranjero que ha venido a trastornar todo el orden, pro- 
metiendo ser el apoyo y el sosten de hombres nial contentos y 
ambiciosos: que ha  venido 6 insultar toda in Repiiblica, hacikn- 
dolo B su legitimo Gobierno: qiic lo sea, sirviendo a las mirns 
personales de un particular que quiere burlarse de toda ella por 
nohaber sido su Presidente y vengnrsc del que lo es; el juzgai- 
de estos y mil escnndalosos licchos corresponde 'a los pueblos y 
no 5 los editores del llamado Lihval, +e se cuenta entre esos 
Diputados quc se quedaron reunidos y que sr  nombran con 
tanto elogio por la heroicidad de liabcr seguido coiicurrieniio 21 

edificio. Es bien sabido que despues del dia 1 2  del corrier~: 
estos 1)iputados Iian coinpletado el numero de 22, sin niiestac 
concurrencia ni la dcl Dipiitado de Costa-Rica y otro de Nice- 
ragua, y puedcn ahora ejercer [tan legalmente como todo lo 
que hagan y se Iia hecho con los suplentes) todos esos actos de 
justicia contra lo qiic e!los Ilanian aristocracia de nuestro Estado 
del Salvador. 

Es bien notable que estos mismos sujc~os Ixin sido antes de 
ahora !os mas adictos a esa xistocracia del Salvador; los que 
han sostenido con energia esa mitra, io:; yue no  han visto liber- 
tad sino en el Salvador, los que no han contacto con otro apoyo 
para ella que con las fuerzas del Salvador, !os que creyeron 
muy justo que esas mismas fuerzas intervinieran en octubre de 
823 en los actos legislativos de la A. N. C.: los qiie Ilainaron 
la fuerza para este objeto y los que quisieron ectonces, y han 
amenazado siempre, con la preponderancia de nuestro Estado. 

Este no ha  tenido, ni tiene, ni pretender5 tener tal prepon- 
derancia: la que quiere es la intervencion constitucional que de- 
be tener en los negocios de la Republica; no quiere que incons- 
titucionalmente tenga otro Estado m6s preponderancia, por 1u 
mayoria de votos de suplentes, que terininantemente excluye la 
ley, y que con desprecio de esta no quieran soltarse, porq~ie sor. 
de  aquellos votos que se prestan a todo. 

Entre los editores del Liberal hay uno que por igual motivo 
de  existir un suplente, se retiro de la Asamblea del Estado de 
Guatemala en la ocasion de que habla este manifiesto, y no lo 
hacia por sostener al jefe del Estado, y ;por queen un caso m& 
claro, con-mejores motivos y con una Constitucion como la que 
tenemos habra cambiado de par-cer? 

Es  muy distinto el caso del Ciudadano' nonilla y del Ciuda- 
dano Sanchez, del de los cuatro suplentes. Bonilla era suplen- 
te  del diputado Zaniora: no vino este a tomar asiento, porque 
era diputado y ejercia e- la Asamblea del Estado deNicaragua: 
el Congreso lo declaro en imposibilidad de ejercer en su seno, 
y fue llamado Bonilla a ejercer constiti~cionalmente como pro- 
pietario. El ciudadano Menendez estaba ejerciendo la diputa- 
cion; fue nombrado Senador, salio a ejercer este cargo; no po- 
dia obtener a un mismo tiempo ambas representaciones; se le 
declaro en imposibilidad de ser Diputado, y entro su suplente el 
Ciudadano Sanchez a ejercer como propietario. Esto sucedio 
desde el anterior Congreso, y como todo se hizo constitucional- 
mente, no sehandaron hacer nuevas elecciones2y es esto igual 
al caso de llamarse caprichosamente los suplentes que mejor 
convinieron con el pretexto de - que no habian llegado pro- 

2 



pietarios, o cuyas elecciones no $e habian verificado; o se 
habian dado por nulas las practicadas solo porque se temia 
que los clcctos no convendrian a sus planes? E1 articylo 57 
de la Constitucion dice: Los st~jlcntes co7rc11l-vi~n'n   alta 
dc  los $qiiefavios, rn  caso de m?~rvfc o in~josihilidad ci juicio 
drl Con,~ucso. Cuando no ha!- propietarios porque, no se han 
electo, o cuando se han mandado repetir las elcccioncs porque 
no acomodaron los ectos, se estara En el caso de imposibilidad 
de un propictario ;quien es el imposibilitado cuando este no 
existe? ;qnien c,s el pri-~crso y cl iujztsfo, el quc se atiene al 
texto dc la Constitucion, o el quc la interpreta como con- 
viene ri SUS miras 6 intereses? Cuando .no ha!. eleccion legitima 
!- constitucional, no Iiay Diputado propietario ri quien suplir. 
Este es el scntido literal de la Constitucion. Asi lo interpre- 
taron y practicaron constanten~entc la Asanib1c;i Nacional cons- 
tituyente y el Congreso anterior. 

El descaro, la insolencia y la groseria del Liii~7al, justifican la 
del semanario politico del Salvador: nosotros no sornos sus edi- 
tores y podcnios asegurar quc no liemos visto el papel a que se 
refiere aquelg periodico; pero sea el que fuere, nada autoriza al 
Lihetal para decir sin pruebas que u11 primer funcionario es 
un dilapidador, un ladron, un tirano infractor de las leyes: que 
nosotros soinos perversos 6 injustos: que dos representantes 
continuaron en el edificio en calidad de espias, >- inenos para 
nominar a un Ciudadano con apodos vulgares y groseros. El 
que escribe para el publico esta en el dcber de hablar con justi- 
cia, con decoro y sin ese indecente lenguaje, que ofende al que 
lo usa y desacredita sus principios y sus sentimientos tanto co- 
rno a In causa que defiende. 

Kosotros presentaiiios a los pueblos los lieclios que so11 noto- 
rios: les recordamos la lcy con que estan en oposicion los con- 
trarios, y que justifica nuestra conducta, ). desprecianlos los in- 
sultos dc una faccion anarquica. 

La aristocracia tambien esta aqui cn su rigor 4- fuerza; no ha 
hecho mas que niudar de manos, y nosotros presentaremos al 
publico el arbol 81 sus enlaces, a que ha querido darse el sa- 
crosanto nonibrc del arbol de la Libertad. En el Congreso Fe- 
deral, en el Senado, en el Gobierno del Estado, )- sus dependen- 
cias, alli estan las raices, el tronco, las ramas, el jugo; y los amar- 
gos frutos para la Republica. 

Como d Liberal, o su farsa, vaya presentando al publico sus 
groseras imposturas, contestara la representacion del Salvador. 
,Guatemala Junio 19  de 1826. -Gwervcyo. -Alcg~ia.-.Fzmes 
Peca. -ilfc~~e)~de.~.-Scinchez. -Duvci~~. 



(DOCUMENTO N? 3) 

C.  Coinandantc gcncral.-El auditor de guerra cc I ia ,  ini- 
puesto en el merito de cste esptdiente y de SLI merito deduce 
que el coronel Raoul se Iia excedido de sus deberes, haciendo 
uso de espresiones desconiedidas y ofensivas a1 Supremo Go- 
bierno, segun se ve cn Lis exposiciones que le ha dirijicio de 
Gualan. h o  es dc n:cnos In que ultimamente se ha inandado 
agregar, remitida por el mismo Raoiil al Gobierno, fcchacla en 
Chiquimula cn 10 de: presente mes. 

Xada es in5s recoiiicndal~le en la Ordenanza dcl ejercito que 
que la subordinacibn y respeto 5 las autoridades: ella fija penas 
muy severas a los que inlrinjen y desprecian las ordenes co1n.u- 
iiicadas por los superiores: asi tambikn determin;~ el castigo que 
debe sufrir el que osa iilLrajar a la ;i~itoridad que por todos as- 
pectos dcbc respetar. El coronel Raou!, desviandose de la or- 
den que le previno cl Supreiuo Poder Ejecutivo, lia salido del 
Golfo hasta ponerse en Chiquimula de donde escribe ultima- 
mente.-A el mismo cc le mando que concluida su coiiiision en 
el Golfo, lo participase al (iobieruo para cornunicarlc las Orde- 
nes convenieiites.-'chiquimula i:o es el punto que la orden Su- 
prema le designa en donde debe esperar la comunicndOioii de 
ordenes, y he aqui que con desprecio de aquel precepto se ha 
regresado contra la intencion c l ~ l  mandato que se lo prohibe. 

Las injurias que contienen las tres exposiciones dirijidas al 
Supremo poder, son de la mayor consideiuci$n: exijen un casti- 
go, y estc es absolutaincntc necesario para contener Ics desas- 
tres que resultarian de no hacer guardar ci 'respeto y decoro 
que le es debido 5 la prinicra autoridac! de esta Republica. 

E n  vista, pues, de qrie la falta de subordinacion respeto es 
un delito segun la ordenanza, y cs'te se agrava segtin la persona. 
contra quien se comete; estando probado bajo la firma dcl mis- 
mo Raoul que el es el autor de su perpetracior., y que esto 
basta para juzgarsele en concepto dc reo, segun lo prevenido 
en el articulo 156 de rruestro Cocligo Ccnstitucional, no debiendo 
diferirsc el castigo para escarmiento dc este oficial, y ejemplo 
de los dcrr,as, soy de opinion: (que interin el Congreso federal 
designe 61 modo de proceder en las causas contra oficiales en 
atencion a no ser facil rcunir los que la ordenanza esije, por no 
haber cn nuestro ejercito militares de la graduacion que ella 
previene, esto es, nurixro competente) se sirva 1'. mandar re- 
ducir a prision al cxpreiaclo Raoul, designando para esta el pun- 
to y lugar que le parezca ;i V. niis ri propsito; y que evacuado 
lo que consulto, vuelvan los autos 5 este ministerio, para acon- 
sejar los tramites subsecuentes. Guateinaln, junio 17 de 1826. 
- U ~ m t i a .  

Jose Maria Espinola, capitan de1 Escuadron numero z., co- 
misionado actualnieiite en la captura del coronel E. Kaoul, y 
para verificar lo que mvnda el art 168, nombro secretario para 
actuar lo prevenido en las, leyes vigentes, al ayudante mayor 
del batallbn de Chiquimula C .  Manuel Calderon, segiin la or- 
den verbal del C. Comandante General de la federacion, y ha- 
biendo aceptado dicho nombramiento proinetio bajo su palabra 
de honor guardar siniln en ciianto se actiie, y para que coiistc 



lo Rrino conmigo lioy 17 de julio de 1825, en el pueblo de ]a- 
lapa -Josf Maria Espino1a.-Manuel Calderon. 

En acto continuo el C. Secretario, hizo comparecer iinte si ai 
sargento I! Antonio hionroy, 5 quien juramentado en iorma: 
promctio dccir ~ x r d a d  e11 cuanto fuesc interrogado, y prcgunta- 
do por su nonibrc, empleo y patria, dijo llamarse como queda 
dicho; quc 2s sargento primero dc la segunda compania del cs- 
cuadron niiinero 2 :  que nacio en provincias de Mexico, y su pa- 
tria es (;u-temala. IJreguntndo sjsabe el objeto con que cntri, 
ayer a cstc pueblo el C. Capitzin Josc Maria Espinola, que dili- 
gencias se practicaron, cn ci moniento que sc verifico la entra- 
da en la plaza, 5 qiiC hora iuc, a que casas sc han dirijido, ;i 
a que personas liab!ci diczo capitan y diga cuanto sea relativo ,i 
todo esto, dijo: quc cl dia (le zyer dicz y seis, a las cinco y rnc- 
dia de la iiianaiia cntri, cr. este pueblo con el esprcaado capi- 
tan, quien lc advirtio fuese con cuidado, lo inismo que los cabos 
BartoIome Morales y Santiago Gatina quc componian la parti- 
da, fuesen con ciiidudo, pues el objeto era asegurar en pri- 
sion al coronel de artilleria N. Kaoul, pero que en todo guar- 
dasen la mayor moderacion; en seguida se dirigio dicho capitan 
al cabildo del pueblo donde se Iiallaban reunidos los municipa- 
les, a quienes les pregunto en voz alta 12 inteligible: dan 
VV. razon del coronel frances Raou!, en que casa.se halla alo- 
jado? y contestaron todos a una voz, senalando para una casa 
de  teja: allt en aqrtella casa se apeo tzyer y repitieron nl/i alli. 
que es la casa del C .  Solis, y en- sl mismo niomento se dirigio 
el capitan a dicha posada. a tiempo que llegaba un muchacho 
alto, como de 2 0  anos de edad y tuerto del ojo derecho, con un 
caballo del diestro ypreguntandole el referido capitan por laper- 
rnanencia del coronel Raoul en aquella casa, contesto diciendo: 
Sa, sefior, nqai esta; #tres si es asi  dile que me haga el favor a'/ 
oirme dospalabras: entro, y despues de 20 nlinutos, salio el cri- 
pitan mayor del batallon de Chiquimula Indalecio Perdomo, ne- 
gando lo que ya se habia hecho positivo, pues dijo p e  Hnozrl no 
sehallaba alli, que lo habia &judo muy descansado en Chipciin:t- 
b, que aquella habia sido u7ru eqzrivocacidn dejartede todos los PUL. 

izabian asegurado la existencia de dicho coronel en aqueljucblo; 
en estas altercaciones salio el dueno de la casa, ayudo a la ne- 
gativa y entonces oyo el que declara, decir al capitan: $ z m  <iu: 
dalano, yo no estoy obligado ci creerlo bajo su palabra, y asz o 
nombre de la Macioz 20 vegltiero a V. j a r a  el aZlanamiento de 
su casa; contesto el dueno que desde.luego lo ejecutase, con- 
cluido este acto, mando el capitan desensillar bajo de la Ceiba 
.ue se halla situada en la plaza. Preguntado en que se ocupo 

dia de ayer, y por fin a que horas vio al coronel Raoul, dijo: 
.: todo el dia se dedico en hacer indagaciones acerca de este 

relativas a su paradero, y que observaba cierta inquietud 
s mas visibles del lugar, y que hoy a las cinco y media de 
nana vio venir al citado coronel,. quien le pregunto inme- 

ente que donde estaba su capitan y le contesto el que 
que en el cabildo, a donde se dirigio inmediatamente: 
.ianto tiene que decir, que lo dicho es la verdad en lo 
'rma y ratifica, leida que le fue esta su declaracion, di- 

or de treinta y seis anos de edad y la firmo con dicho 
11, y ante miel presente Secretario.-.Jose Maria Es- 
tonio Monrroy.-Manuel Calderon. 

del 20 testigo.-Incontinenti se hizo comparecer 



a1 cabo z0 ljartilomt. Morales, ii quien jiiraiiieiitado cii debida 
forma y preguntado su nombre, empleo y patria dijo: que se 
llama como queda diclio, quc es cabo z Q  de la 2" Compaiiia del 
esctiadron de caballeria numero 2 .  Preguntado si sabe con 
que-objeto ha llegado el dia dc aycr ri este pueblo con el capi- 
tan Jose Maria Espinoia, en que se ocupo, qiie es lo que ha 
presenciado que oyo decir, dijo: que ayer 5 las seis de la ma- 
Cana entro a este pueblo escoltando al referido capitan, quien 
se dirigio :iI cabildo, y prcgunto 5 los niunicipales que sc halln- 
ban alli por la permanencia dcl coronel Raoul, y oyo cl quc 
declara que contestaron a una voz: alli esfu €71 agztelkr cnstr, SP- 
7?alanrio 7ma teja, qiie es segun dicen del C. Solis: quc in- 
iriediatan~ente se dirigio dicho capitan 5 la csprcsada casa: 
dondc iba entraildo un muchacho con uii caballo del diestro: 
&te dijo que efcclivanrctzle allise hniiabn Rlzazrl, y desde 
luego le encargo el referido capitan entrase con un recado para 
que le permitiese oir dos palabras; d ~ s p u e s  de muclio rato sa- 
lio el capitan mayor de Cliiquimula C. Indalecio Perdomo ne- 
gando abiertamente la csisrcncia del jeic que se I~uscaba: que 
a poco salio el dueno dc la casa y dijo lo mismo que  Perdoirio; 
por 1.0 que les pidio el capitrin a nombrc de la Nacion el alla- 
namiento de la casa, loque Ic facilitaron dc buena voluntad, y 5 
este tiempo se fue 5 Ilainar al alcalde para que se ratificase en 
lo qiie ya habia diclio antes, pero llego negando, lo n~ismo que 
el casero: que habia padecido equivocacion, pues creyo el, y 
los municipales que se les preguntaba por el capitan Pcrdomo. 
Preguntado-a que Iioras vio llegar al coronel, dijo: que hoy a 
las cinco y inedia de la manana estando limpiando s;i caballo, 
vio entrar al coronel Raoul al cabildo donde se hallaba cl capi- 
tan Espinola: que es cuanto ticne que decir sobre el particular, 
en lo que se afirma y ratifica; leida que le fue esta su declara- 
cion, dijo scr de edad de rg anos, y s :~ patria es Gualemala, y 
firmo con dicho C. juez fiscal y ante mi el pi-esentc Secretario. 
-Jose Maria Espinola.-Bartoloiiie Morales.-Manuel Calde- 
ron.-Pasan a manos de V. las diligencias practicadas rclativas 
5 la captura del coronel N. Raoul y son arregladas al articu- 
lo 168 de la Coiistitucion quc nos rije; cn Jalapa a divz y siete 
de junio de mil ocliocientos veinte y seis. Jose Mari;! L:spli:ci- 
la.-Ante mi Manuel Calderon. 

C. Sccrctrryio de Kstaa'~ y (id despnc.ha u't! 1lz gutw 1;. -En cstir 
Comandancia generalse instruiacausa contra el coroncl N. Raoiil 
por faltas de respeto al Supremo Gobierno, y en 2 de junio Ulti- 
mo a virtud de dictamcn del Auditor de guerra se decreto su 
prision cuya ejecucion fiie coinctida al capitan Josk var ia  Es- 
pinola quien con fecha 21 del x t u a l  mc dicc.descle Gualan lo 
que sigue: 

"Desde el pucblo de ~ a l a p  tuve In sntisfacci8ii de partici- 
par 6 V. la verificacion del detenimiento del coronel ?\T. Raoul 
y mi inmediata salida para este, de Gual5n. Eicctivaiiiciitc lo 
hubiera verificado a no ser la maliciosa detencion dcl:ilcaldc 
C. Carlos Estrada, en suministrarme los hagagcs iieccsarios. de 
niodo que sospeche liubicse algiin mistcrio en tan  escandalosa 
falta conio cn efecto sucedi6. 

"Como Raoul se manifesto muy paciiico cn su llegada, yo lo 
vi con la mayor consideracion y coinediniien~o, hasta dejarlo 
alojado en In casa del docto: C. liamoii Solis, 1i quien dijo ser 
rscomciidndo por pai-ic dcl jefc departninei-iial de Cliiquirnriia. 



Esto sin duda sirvio de  apoyo a1 descabellado 'proyecto que en 
c~ d ia  se tra1116: conlo y o  te& rspias pagados para prc descu- 
briesen lo q ~ t e j l ~ s t a v z e ~ ~ t e  ~sopechuoa m e  avisaron a las diez de  
la noche que habia llegado orden expresa para qiic me pusie- 
sen preso; a este aviso y a los preparativos quc vi, me inanifes- 
te con la mayor indiierencia. A las 1 I 6 12  de la noche reunio 
el citado alcalde veinte o mas hombrcs, sin duds  para la c j c x -  
cion de la  orden o bien del proyecto; pero \.iendo que yo no 
dormia ni mis cuatro unicos soldadosquc me acompanaban, se 
rctiro, pcro creo sin perder sus esperanzas. A todo csto no 
cesaron de entrar en el alojamiento de  12aoiil cl paisano Maria- 
no Solis en compania del citado alcalde: la casa del primero 
fue allanada, pero con todos los requisitos quc pi-eviene el arti- 
culo de esta n-iatcria sin omitir el mas leve. 

"Al dia siguiente 18 emprendi mi marcha sin darme por en- 
tendido de la ocurrcncia; pero el coronel Raoul me hablo de la 
orden, afirm.indose en qne Martinez tenia justicia, pues no ha-  
bia sido avisado con anticipacion de  mi llegada )- que dcsde 
luego era yo un criminal intruso; por cuyo motivo quedaban 
formandome causa,y p;r ultimo ya me hacia reclamos serios, pe- 
ro yo no le conteste mas que con la Constitucion q u e l a  llevaba 
Ii mano y cl auto de  prision, con lo que enmudecio. T'io 
dejaba por esto de  darse por satisfecho de  ver 'armarse un 
pueblo por su causa, y me aseguraba haber contribuido mucho 
en mi libertad o no qecucion del mandato: esto es, en  suma, lo 
ocurrido hasta la fccha en que ya se halla cl citado S. Raoul, 
seguro e n  el destacaincnto, confornie tu1.o V. ;i bien prevenir- 
ine en  su instruccion." 

El parte original se ha  pasado al Auditor de guerra como 
juez de 1:' instancia en l a  causa de aquel jefc, y lo traslado a 
V.  a fin de que el Suprerno Gobierno tcnga el debido cono- 
cimiento de los Iieclios que se refieren. -Dios, union, lib5rtad. 
Guatemala, -6 de junio de 1826. Francisco Chscara. 

C.. S~.cvettzrio dz Estado y cr'esjacho dc g ~r~.vr(z.- El capi- 
tan del l%cuadron niimero 2 Josi- Maria Espinola a quien se 
dio comision para el arresto del coronel de  artilleria X. Raoul, 
m e  dice dcsde Gualan, con fccha i g  de jiilio, cntre otras cosas 
lo siguiente. 

"Hace tres dias que recibio el coronel S. ICaoul, dos pliegos 
del diputado C. Marlano Galvez y le avisa este que sc instruye 
una terrible causa por el allanamiento de la casa en que se  m e  
dijo sc hallaba cl citado coronel: las adjuntas diligenc:as prac- 
ticadas con relacion h csto, indican como procedi. Por esto pa- 
rece, o es efectivo, segun me dijo cl Administrador de esta 
Aduana, que ya cstaba decretado el auto de prision por el jefe 
del Estado." 

"El departamental de Chiquiinula envio hace poco un agen- 
tc para examinar mi situacion y la de  Raoiil, y al mismo tiem- 
po  me Ilcna de improperios por medio de un recado que para 
mi di6 al subteniente Cccilio Nufio. De todo csto esta pen- 
diente el rcfcrido Raoul, y es muy conocida su  satisfaccion, 
irianiiestandolo en sus conversaciones, y en una de estas tuvo el 
descuido de  decir quc habia perdido tiempo: pero que con los 
dos mil itisilcs qiie tiene Chiqiiimiila y la disposicion tlc aque- 



llos hoiiibies habia de sostener la Constituciun que 1i;i jurado, 
v es  infringida por el C. Presidente de la Repi~blica." 

' l A ~ ~ n q u e  no se trasluce interes cii los extranjeros qiic s t  ha- 
llan en este piieblo por el mencionado Iiaoul. lo manifiestan 1:i 

mayor parte de  los vecinos, justihc;ido '' 
Y lo trascribo li V. para que se sirva ponerlo en  cl conoci- 

miento del Supremo Gobierno conio lo .hice con ot1-6 parte, 
que ihe di6 el citado 1-:;pinol:l y remiti con nota X'! jS7 dc 76 
de  julio i11tirno.-Dios, Union. libertad. Guxtc!n:ila agosto ; 
de  1826. / Francisco CAscara. 

Coinandancia general dc  las arnias de la feder;i~icin.-El ca- 
pitiin Jose Xlarin Espinola, coinisionado para el arresto de! co- 
ronel Raoul, con fecli;~ 3 de agosto, desllc Cual;iii me dice lo 
que sigue: 

'.'Acabo de recibir una carta de  un desconocido de Lacapa, 
en  la que m e  dice hay disposiciones nliiy activas en Cliiqiiiinu- 
la para ponerme preso: yo me veo cornproinctidisin~o en estc 
caso, porque ;como sufro un ultraje semejante? ;Y como tain- 
bien, C. General, ver6 con ojo cnjuto un resiiltado f:inesto? y 
asi espero ,Se dignara IJd. darme sus instrucciones para salir de  
este apuro. No solo esesta$ unica noticia: :i m;iyor abunda- 
niiento hay otras inhs veridicas: cntre estas la de Raoul, como 
dijc ;i U. en mi oficio del 31  del proximo pasado. y ciertas cx- 
presiones muy nlarrnantes del espanol Cagigao, que segun cl 
Adininistrador de In Renta, son nacidas de la vivisima corres- 
pondencia cluc los dos primeros mantienen con cl Dr. (;;ilvez y 
el Comandante de Chiquiii l~~la." 

"Ko espero mas quc el nxis prqueiio moviniicnto p:ira haccr 
trasladar a Raoul, porque y veo~~qiie cs tan peligrosa sil pcr- 
n~anencia  en  este punto, como lo era en  Chiquiinula." 

Y lo traslado ;i U. para las providenciiis que estinic conve- 
nientes.-Dios, union, libertad. Guatemzl ;~  7 di. agosto de  
1826.--Francisco Ciscara.--C. Secretario dc Es t ;~do  J- del des- 
pacho dc  1:i Giicrr;r. 

C Se~-whzrio d? Esttzrhy ( i r /  d~,.$nc/ro [ir / C I  .;r: ' l:rml. --El ca- 
pitan Jose Maria Espinola con fec!in de 22 dcl corricntc iiir di- 
ce, desde Gualan, lo que copio: 

"El 13 dije a U. que  nada se advertia en  c l~pucblo  con ris-  
pecto a la tranquiliclacl piiblicn, pero el 14 'comenzaron los p r -  
parativos. E? In noche cle este dia n.ie avisaran que habia iir- 
gado orclen a los r Quiiioncs (el uno es alcalde y el otro oficial 
de  milicias) para que me pusiesen preso ;i toda costa, e y i -  
niencloles quc si con el pueblo, y veinte solcla~los de  las inilicias 
no bastaban, estaban cincuenta a las ordenes del capitrin Indn- 
lecio Perdomo en Zacapa, ). los que los alcaldes cn aquel pite- 
blo pudiesen reunir. Seguramente se hubieran determinado, 
pero como yo doble mi vigilancia y destaqui. una avanzada, 
mudaron de resolucion, sin embargo: yo no me desentendi. y 
e n  una entrevista que tuve con el alcalde Qiiinones, este me 
hablo con franqueza; yo le conteste lo mismo: me rilanifesto ias 
ordenes de blartinez jefe departamental, y coaoci quc no eran 
equivocas las noticias que m e  daban, m e  leyo la contestacion: 
en  la que le hablaba en tkminos  decisivos, clicifnclo!e cju? !!e 



ninguna niancra con-lproinctia al pueblo que inandaba, y que 
jamaj atacaria la detern~inacioiies del Supremo Gobierno: que 
yo tct?i:i cincuenta Iionibrcs disciplinados y resueltos. Por ul- 
timo el 16 vino un oficial de los que estaban en Zacapa y dijo 
q13e todo es taba deshecho. 

Esto es lo ocurrido desdc cl di.i 13; sin embargo, yo ~ i o  nic 
fio de lo que dijo el oficial, pucs se sabe que han pedido tropa 
5 Ver-ipiz. C. Gciieral, yo llorar6 eternamente por la inas pe- 
o,,?ier?.a gota dc sangre que se derrame, pucs por fin somos anie- 
r icxoj ,  pero si pcrsistcri, no Iiabri mris remedio quc cumplir 
c m  ni deber. 

Todo lo que trascribo a L'. para que se sirva dar cuenta al 
C. Prcsidcntc de !a Republica.--Dios, union, libertad. Cua- 
teclnla. agosto 27  dc de 1826. i Francisco Cascara. 

I k  -4tanasio Urrutin, auditor interino de guerra de la Co- 
mandancia (le armas de la federacion y juez de l a  instan- 
cia del ejercito &. 
C'er:iiico: que habiendo ociirrido ri nii casa Teresa 'Alvora de 

Raoul en solicitud dc que se trasladise de Gualan a esta Corte 
2i corotic! injpector de aitilleria ?i. Raoul su esposo, a quien es- 
toy proceja!ido; le iriaiiifestE que por niotivos graves que cons- 
tabaii cn la causa, no cra posible acceder a lo que pedia. En- 
tnTi.ces n1c contesto entre otras cosas: que hwiern 7fJllZ ~ - E ~ J O ~ Z L -  . , 
C7f ! ! . . - - - -  

':Ii:icg~i~ U.  a Dios, continuo que no haya una revolucion en 
Gi?aicniala, pues cntonces U. vera sus i.esultados": inanifestan- 

d o m e  que seria yo victima cn ella. 
Y para constancia y que obre donde convenga, doy cste. 

Juzgadn militar de r ?  instancia,-cn Guateinala A, 4 dc scptiem- 
Ixe de iS26.-Atanasio Urrutia. 

/ L .  J z f ~  d: l-.rfc EsY1rdo.-E1 Presidente de la Republica 
ha recibido p?rtes: dc la Coinandancia general de la federacion 
insertando los que ha dado el capitan Espinola en diversas fe- 
chas sobre 1% i~idican:es que ha observado y las noticias quc 
liz tenido de quc se intcnta apresarlo, de ordcn del jefe depar- 
tamental de Chiquirnula y por disposicion de U .  Las copias 
adjcr;:as le iri~pondraii dc lo conducente a este negocio, cl cual 
i?o I:a podido s x  iiidiferentc al alto Gobierno: que por cstas in- 
cidencias desagradables en sumo grado a su caracter natural y 
5. sus principios gubernativos, se Iia visto en la precision de 
dictar proviclc:?ci~is, qu: dcjen bien puesto el orden publico y 
q:!e eviten ataques inipuiics contra la ~iiagestad de la ley, si 
ruccdicsr <;u- iueseii invadidas cstas coluiiiiias sagradas dc 
i::!csti.o Ii;.riiio~o edificio. El Presidente debe y quiere conser- 
v:i:-lo iicso, y no pucdc linccrlo, sin defcndcr sus principales 
fundn:i~cntos ;i costa de todo precio 1. sin econoiiiizar los sacri- 
ficios que ;i la vez s c m  ncccsarios; sin olvidar nunca el tacto y 
prudencia con que debe proccc1i.i. 

U:, su orden tengo cl Iioiior de clecirlo A U. para s?i inte!i- 
ps:!ci,k y efectos coiisiguicrtcs.--Dios, union, libertad. Pala- 
(;;> iricionai, Guate-ii-,ala 7 de agocto (!e 1826. I Arzi~. 



[DOCUMENTO N? 43 

C. Coiiiandaiitc Jose Maria Espinola. IA iiiunicipalidad 
de este pueblo, en junta cxtraordinaria quc celcl,ro hoy, acordo 
el acta quc a la lctra copio: 

"En In sala niunicipal de Gualan estacdo reunidos los intii- 
viduos quc componen el cuerpo, con ;isistciicia del Padrc cura, 
Adniiiiistradoi e inter\.entor de alcabalas, diputado del comer- 
cio, y demas sujetos visibles del pueblo; atendiendo i la fatal 
noticia que con toda reserva sc Iia comunicado al alcalde I O  de 
que viencn tropas de Cliiquimula en numero considerable, con 
cl objeto de praceder a la prision de los ciudadanos oficiales 
principales que se hallan acantonados en cstc pueblo, y sabien- 
do de positivo que dichos oficiales tienen la niisnia noticia, )- 
estan preparados con un fortin que han puesto en el cabildo 
que se esta construyendo en la plaza publica para esperar la 
tropa, con soldados disciplinados, y dispucstos ;i rechazar cual- 
quier ataqiic que se intente darles; teniendo al mismo tiempo 
en consideracion quc cn cl caso quc sea efectiva esta ocurren- 
cia, son de esperarse iiiuy nialas consecueiicias, pues en tal 
evento Ilegarii el caso de hacerse fuego por una y otra parte, )- 
de consiguiente seriii victimas desgraciadas muchos de los vc- 
cinos del pueblo, cuyas casas las mas son pajizas o de palma, 
pcr co:isig~iicnlc cst81' niuy proximas a un incendio, cuyo irrc- 
sarcible iiial unido con la pcstc del sarampion que tanto lia 
cundido en este vccinclario, .produciria su ruina y total desola- 
cion; acordaron: que i~iiiicdiatainente se pase oficio al cornan- 
dantc del canton, para que sin perdida de momento sc sirva lc- 
vantar dicho iortin, y si le pai ece, situarse en otro punto fuera 
del pueblo, cn quc cste vecindario de ninguna manera pueda 
peligrar con los dolorosos movirnieiitos de una guerra intestina, 
que la prudencia podria cortar; y con lo que conteste, que se dC 
cuenta con el testimonio deesta  acta al jefe P. dcpartainental' 
de Chiquimula, a quicn co:iio tan interesado en el sosiego y 
tranquilidad de su territorio, se suplique que interponga su res- 
peto, a efecto de quc no llegue a ponerse por obra el plan quc 
se dice se ha proyectado. Esto acordo la inunicipalidad con to- 
doslos sujetos niencionados quc succi.ibcii en Gualan, a treinta y 
uno de agosto dc iS26. 

Rafael Qiiinoncs, Francisco Calnpos, Francisco Liiia, JosC 
Fernandez, por mi y demas rcgidores, Francisco Sagastuine, 
Manuel Reyna, Angel Valenziicla, Silvestre Shchcz  del Ciic. 
to, Jose de Bgoscue, Francisco Castejon, Francisco Jordan, Kc- 
migio Sagastuine, Jose Frijola, Manuel Iliigas." 

Lo trascribo a U. para que en su vista deterinine lo que juz- 
gue  conveniente; esperando me contcstc dc su resolucion.-- 
Dios, union, liberiiid. G~ialan, 31 de agosto I S ~ G .  1 Rafael 
Quiiione~. 

.Ir~irlcz ( i ~ , ~ = ~ ( ~ - i ~ i ~ . - K c ~ ~ l l i h  cn la casa del Comandante dc 
este c:iiiton Jose Naria Espinola, los oficia!cs quc suscribimos, 
C impuestos por el esprcsado Comandante de las dudas que Ic 
ocurren sobi e la dctcrininacioii d r  poncrse cn marcha para 
Guateniala. iccpecto "I li~be!scic dicho al Coinandante general 



con fecha. 27 del pasado agosto, que j h r m  dq'ar Iiit>i~ ~ I L E S ~ ~  161 
honor dz las arilzas y hacer resjttables Azs O Y ~ C I L L ~ S  (L31 S ~ L $ W I I I O  
Gobievito se9 ~itarrlenrirLc eiL este $unfo C O ~ L  /ajueian de . s u  ii~arzdu 
soste~ri/~cdos~~ hasta cl Ultimo caro, acordaiiios: 

i 0  Quc habiendo variado infinitamente las circ~instancias 
- que mediaban en aquella fecha y debiendo procura por nues- 
tro propio honor y opiniori evitar un rompimiento, que quiza 
sera principio de la destruccion del sistema y d e  una anarquia; 
se retire de estc punto el Comandante Espinola con el ayudan- 
te Manuel Calderon, y el subtenientc Francisco Roldin,  con 
toda la  fuerza de su mando al paraJc de los Pkitanos, desde 
donde dara parte al Comandante GencraL dc la federacion de 
todo lo ocurrido, contestando antes 5 la hlunicipalidad de  este 
pueblo el oficio que con fecha dc  ayer le paso, y cn el que in- 
serta el acuerdo de  ella cn orden a las ocurrencias presentes, 
liaciendolc ver que su retirada de  este punto no tiene por ob- 
jeto sino el bien general y particular de este suelo, mantener Id 
paz y evitar que se derrame la sangre de nuestros conciud?- 
danos. 
z'.' Que no habiendo tiempo para disciplinar la partida de Cos- 

t a  Rica, que se compone de hombres I)isonos, seria coinpronie- 
ter la  accion entendidos de ciue la fuerzii destinada Dara ata- 
carnos, es por lo  menos tripfe, haciCndose dc csta mine ra  ilu- 
sorias las ordenes superiores, y la promesa del Comandante 
Espinola quedaria sin electo. 

3'.! Que habieiido marchado para Oinoa el coronel N. Kaoul 
objeto principal y causa primaria de los disturbios, el capitan 
Espinola dcbe tener por concluidn su coniision, quc inante- 
ner Ia fuerza en este punto no hace mas que excitar los deseos 
de  los iiincionarios del Estado, cuyas miras no se nos ocultan. 

4 O  Que el teniente cc~ronel Anton Cea se mantenga en este 
pueblo, para continuar su niarcha a 01noa; de  la niisina inane- 
I a que el teniente Francisco Colmenares Coinandante de  este 
resguardo, hasta el regreso del teniente Josf Jurarlo, que segun 
orden del Coinandante general dcbcrri relevarlo. 
. Por ultimo, que se hagan presentes al Coinandan~c general 
todas estas observaciones, ai a que en su  vista tenga a bien 
aprobar esta determinacion! ~ ~ u a l a n ~  septiembre I de 1526.- 
Jose Maria Espinola, Anton Cea, Fr-.ncisco Colmcnnres, >la- 
nuel Calderon. 



[ D O C U M E N T O  X\'•á 5 1  

.l/i,ristc~i.ir, r i t  Gtctvmi y .Ii'<irir~~z.-Al ~ i c c - l e l e  del Esta2c. 
de Guatcmala. 1 El Presidente de  la Republica cs:rcchado por 
las mas amargas circunstancias a dar cuiiiplimiceto al arr. i 27 
de la Constitucion Federal, ha  dictado orden dc arresto dcl jefe 
del Estado, Jiian Iiarrundia, y cn cumplimiciito igualmciite de! 
art. 276 ha  mandado recogerlas arinas que tenga el Gobierrio 
del Estado, hasta que la tranquilidad se ati;iim de una 1iiane:n 
estable. Llamado U. por la ley a tomar el Gobierno en csjo 
de iinposil~ilidnd del primer Jefe, el Presidente me p r e v i e ~ c  in- 
formar 5 U. de los incidcntcs referidos para quc arregle su cox- 
ducta a c1los.-Dios, union, 1ibert:id. Palacio Xacionnl de 
Guatcmala, septieinbre 6 de ISZG. 

Es  copia fiel del original 5. que me reficro. Seci-ctaiin 3- 
Guerra y Jlarina, Guatemala, abril J de 1829. 

Cctz. 

Al Conianclnnte General de la Feder:icion.-1.71 I'residcnte 
de la Republica se ha servido acordar q l i e  las tropas de la Fe- 
deracion den  las guardias a la Asamblea del Estado, a1 Vice- 
Jefe, 1- los auxilios que &te pidiere para la conservacion del or- 
den. Dios, union: libertad.-Palacio Xacional dc Gmtemala, 
septiembre 6 de 1826. Comunicado este acuerdo al expresado 
Vice-Jefe contesto por medio de su Sccretario lo siguiente: 

Ministerio General del Gobierno del Estado de Giiatemal;~. 
Al C. Sccretario dcl Estado y del Despacho de la ' Guerra. 
Dada cuenta 5 la Asamblea Legislativa con la nota de U. c'.e 
esta fecha se ha  servido acordar que no teniendo temor alguno 
de parte del Pueblo porque se halla garantida por la Icy [ " ]  
desde luego no admite la guardia que se le ofrece, dc tropa de 
la federacion. De orden dcl Vicc-Jefe del Estado, tengo el ho- 
nor de decirlo ;i U. en .contestacioii.-Dios, union, libertzd. 
Guatemala, septiembre 6 de 1826. / Juan Jose de Leon. 

El copia fiel dcl original a que me rcfieo 1 Secretaria rie 
Gueha  y Marina, Guateniala abril 1 dc 1829. 

Cea. 

(*) Esta era tina arrogancia ridicula, y muy liiego se vio cli.c 
el pueblo se pronuncio contra la Asamblea, porque nohl:bo : e j r  
que no viola!a. 

- - 
.A  - 



(DOCUMENTO N!' 6 . )  

Cimzhr  n' dos J&es dc los Estados. 

P'ie! ci Presidente de la Kepubllca a sus debcrcs con la I'a- 
:rL, ha dispuesto informar a U. de su conducta ultimamente 
obscrvacia, para sofocar la guerra civil que desgraciadamente 
cumenz6 a brotar en este Estado de Guateiiiala-Las circuns- 
tancias estrechas, en que se encuentra el C ,o b' ierno eii este ino- 
mento y la inmediacion a la salida del correo ordinario. que no 
pliedz diferirse, porqiie la ley lo prohibe, acaso no permitiran 
qu: U. se imponga meniidamente del principio y progresos de 
la desgraciada y amarga situacion en que han puesto al Go- 
bierno los acontecimlentos, que han dado lugar a la prociden- 
cia que le han arrancado estos mismos acontecimientos, sensi- 
bles para cl Presidente a par de su alma; pero 1.i. unica que la 
ley le permite para cortar los mayores desastres a la Iiepubli- 
ca. U. persuadase que para el Presidente es sagrado el carac- 
ter de un Jefe del Estado: que lo ama y veneia como una parte 
integrante de nuestro adorado sistema constitucional: que an- 
tes de ofender este caracter, nada ha omitido para mantenerlo 
en todo su esplendor: que con sumo pesarlha visto que todos sus 
conatos, que su prudencia y aun su tolerancia no han alcanzado 
a desarmar los proyectos del C. Barrundia; y que ultimamente 
Fste funcionario lo ha puesto en el conflicto de proceder contra 
e! para salvar la patria. 

Cuando el coronel de artilleria N. Raoul, de origen frances, 
tornado al servicio de la Republica, por nuestro Plenipotencia- 
rio en Colombia C. Pedro hfolina, 5. virtud de una ley que Ic 
autorizo al efecto, cometio los primeros desacatos contra el Go- 
bierno y los primeros excesos de facultades en el deseinpenw 
de sus funciones, el Jefe de este Estado y algii!:os pocos hom- 
bres que se han unido con el, para  trastornar!^ todo, bajo los 
ai:spicios del nombre sagrado de libertad, protegio P Raoul des- 
caradamente para impedir qiie el Gobierno lo redujese a sus 
dekres. 

Avisos dc perso'Aas verdaderaniente patriotas 1. otros .datos 
de gran credito llegaron al Presidente inforinandole que se me- 
ditaba una revolucion para destituirlo del empleo que la Nacion 
le confirio, y qiie al frente cle esta revolucion debia ponerse el 
coronei Raoul. 

Compelido 2.1 Gobierno por la ley a cortar los desastrcs, que 
la ejecucion de este plan debia ocasionar en la LZepUblica, pues 
ni ei Estado dc Guatemala, ni menos todavia una faccion for- 
m a d ~  de la capital; ni ninguna reunion de hombrcs, cn parti- 
cii!ar, pueden variar las autoridades quc ha conslituido y pues- 
to el pueblo entero de Centro America, creyo prudente y nc- 
ccsario apartar i Raoul de esta ciudad para quitar el instru- 
inec-ito de una faccion libcrticida. Asi fuC quc lo destino al 
Golfo con una comision cientifica, dindole orden dc qiie se 
inantuviesc en aquel plinto liasta nueva disposicion. 

La faccior., que habia dc obrar por medio de Raoul, sc lia- 
bia introducido lamentablemente cn el soberano Cuerpo Le- 
gislativo; y iniembros del Congreso hicieron de manera que 
conipelieron a la Representacion nacional ri infringir tertninan- 
tcmente el articulo I rg  11:: 13 Constitucion, emitiendo al Ejecu- 
tivc vnn orden para que n o  dispusiese de Raoul. 



El Presidente que no tiene mas opinion, ni mas regla que !a 
voluntad del pueblo, expresada en la ley, se nego a obedecer 
este decreto, que despues de comunicado fue a sancion dcl Se- 
nado, y este Alto Cuerpo se la nego. 

Ido Raoul de la capital, se comenzo a maquinar el modo de 
sacarlo de su destino y ponerlo otra vez en el foco de la rcvo- 
lucion. Con este objeto se dio el famoso decreto nombrando 
comisionados a los Estados para que les exhortasen a la dejen- 
sa  de la Patria y recogiesen los cupos de hombres con que de- 
ben contribuir para el ejercito. Raoul fue nombrado para c:- 
te Estado y debia venir a residir en Guatemala; pero sienco 
igualmente atentatorio este decreto al articulo I 19 citado, el Eje- 
cutivo, se nego a su cumplimiento y participo a U. todas 12s 
circunstancias ocurridas en aquella epoca, teniendo el placcr de 
que su contectacion fue en consonancia con la ley y con la con- 
ducta del Gobierno. 
Sin embargo los empenados por Raoul, o mas bien por lu rc-  
volucion, insistieron en el Congreso en que su jefe viniesc d 
Guatemala, y su obsecacion llego a tal grado que todo lo mi- 
naron para declarar la responsabilidad al Presidente y depo- 
nerlo; y si no tuvieron exito sus maquinaciones, fue debido al 
patriotismo y firmeza de los diputados por el Estado del Sai- 
vador y Casta Rica; quc testigos de la conducta del Gobierno :: 
del Congreso abandonaron sus asientos para quc sc disolvie- 
ra  la representacion nacional, y asi se contuvieron los prccedc- 
res de los patronos de un extranjero enemigo de la nacion. 
Triste es, pero es preciso decirlo: la revolucion habia penetra- 
do en el santuario de la ley, y solo cl patriotismo de unos po- 
cos diputados pudo contener sus progresos. 

Entre tanto Kaoul abandono indebidamente su destino y S:: 

traslado a Gualan, para cstar pronto al primer aviso. De aili 
insulto al Gobierno Supremo, con notas dirijidas al Secretario 
de Estado y del Despacho de la Guerra, en que lo ajaba er! 
los terminos mas viles y de la manera mas oprobiosa. 

Sus notas fueron pasadas al Juez militar, y este dccrcto sil 
arresto. Para ejecutarlo se comisiono al capitan Jose R.Iaria 
Espinola, que marcho de esta ciudad al punto do,.de se hall,- 
ba Raoul. Instrucciones muy expresas llevo Espinola del j v z -  
gado militar para que observase en todo la Constitucion y las 
leyes. Segun el expediente que foririo de sus operaciones, e: 
nada falto a sus eeberes. 

Sabida la comision dc Espinola por el jefe de este Estado, 
libro ordenes al departamental de Chiquimula para que !o 
apresase e impidiera la captura de Kaoul. Pero circunstancias 
aglomeradas en favor de la justicia escaparon al comisionado 
y pusieron en sus manos al delincuente. Este, cuyaaprehensiln 
fue ejecutada en Jalapa, huyendo para esta ciudad, fue vuelto 
a Cualan en donde se mantuvo en arresto mientras continua- 
ba SU causa; porque se creyo siempre peligroso introducirlo en 
esta ciudad, pues aqui existia el foco de la revolucion que h:.- 
bia de efectuar Raoul. Los tramites de la ley fueron exacta- 
mente.1lenados en el curso de su proceso, y siempre se ha pro- 
curado con el mayor esmero no faltar ni aun en el tramite mas 
minucioso. 

Cualquiera creera cansado hasta aqui el empeno de la fac- 
cion liberticida, que protejia al jefe destinado para la revolucion: 
el estaba en manos de la justicia: su causa seguia el orden de 



la ley; y no podia ser extraido sin infringir y sin alterar el or- 
den social. Pero todo lo contrario ha acreditado la esperien- 
cla mas amarga: se insto hasta apurar depravadamente el sil- 
friniiento de la ley !- hasta inutilizar !a lenidad del Gobierno. 

El Jefe de este Estado, inovidu por la faccion de Raoul, re+- 
tio ordenes al alcalde de Giialan, para que con el pueblo )- 
veinte hombres de tropa, ejccutacc la prision de Espinola, agre- 
gando que coinprcndiescn en ella al capitan Aiiton Cea, que 
i;o intervino cn la captura del rco. !:I alcalde se nego i obe- 
Gecer y francamente contesto: quc no podia coinpromctcr al 
pi:eblo atacando las pri)videncias de la federacion. 

Deseoso el juez dc la musa, dc acucrdo con el Ejecutivo clc 
eicdir de un modo in9irecto !as iritcnciones de los revoluciona- 
rios, d i sp~so  prcvenii- 5 Espinc.!a: que si obseruaba nuevos pre- 
parativos para atacai-io, tias1a:lasc cl reo .al Golfo: de alli 5 
Ornoa, para precaver 1111 ei:ciicntro ci-itre las tropas, que diese 
17. seiial de la guerra civil. 

El C. Juan Earrundia por otra parte, terco en su proposito 
l e  der: aiiiar smgre centroainericana por el extranjero Raoul, 
hizo saiir de esta ciudad al oficial Cayetai-io Cerda con ordenes 
de invadir la f ~ e r z a  d- la federacinil. El Gobierno lo supo, >- 
dicto providencias para evitar todo encuentro, y para iio per- 
mitir que en caso de invasion. quedasen impunes los agresores. 
Creyo que trasladado Raoui i Oiiio;~, el n~cjor  medio de evitar 
todo peligro era darle orden a Espinola para que se regresase a 
eita ciudad, !- ella f ~ e  coin~~nicacla oportunamente. 

E n  consecuencia, Espinola regresaba con jc hoiiibres de los 
qi:e habian servido para 12 custodia de Raoul, y en el camino 
se encontro con un una fuerza de 300 armada y equipada mili- 
tarmente al mando de Cerda, que habia tomado una pbsicion 
vcctajosa donde csperaba ;i Espinola para batirlo. 

Este oficial, co:i un nuinero de tropa dcbil en extrcnlo, no se 
resolvi: a seguir su inarclia, !. procuro formar un tratado coi1 el 
cvmandantc de la tropa iii\.ascra, en que convinieron suspen- 
der toda hostilidad, Iiasta nilevas ordenes de sus respectivos go- 
biernos. 

Al misino tiempo que rodeaban estas circuiistancias al 5!e- 
cutivo, se recibieron avisos de la antigua Guatemala dc que en 
la capital se trabajaba en uiia conibinacion ramificada en aque- 
l!a ciudad, en la de Qi~ezal tenango y en d partido de Totoni- 
capan, para deponer ;i viva fuerza al Presidente y conferir su 
empleo a persona de! agrado de los facciosos. .Que con este 
designio liabia la Asamblea de: Estado mandado ietcner los 
fmdos de la renta de tabacc p x a  que la fedeincion no twiese 
auxilios, y proporcionarselos al Jefe del Estado para levantar y 
sostener tropas; debiendo dar principio i la revolucion por el 
ataque que Cerda Iicbia de hacer i la fuerza del capitan Es- 
pinola. 

El Presidente llama la atencion clc U. a este estado de co- 
sas, y- quiere que se sirva reflexionar si el Gobierno Supremo 
podria condescender con semejantes procedimientos. 

La guerra civil estaba con.cnzada: cualquiera clase de con- 
testaciones la fomentaria: era preciso clegir entre los dos extre- 
=os dolorosos, de o permitir que 5 pesar de la ley se deguellen 
1 os centroanicricaiioi. o cortar de raiz el mal. . 



Eligio el segundo medio, y para ello examino los deberes 
del Jefe del Estado, 1. despuk las atribuciones del Ejecutivo 
federal. Encontro que el articulo 94 atribucion 5 de la Asam- 
blea de este Estado designada en su Constitucion dice asi: 
"Permitir6 negar la introduccion de tropas de otros Esta- 
dos, para guarnicion intcrior del de Guatemala, cuando di- 
chas tropas no esten al servicio del Gobierno de la fede- 
racion, o destinadas pcr este L alguno de los objetos dc sus 
atribuciones, con respecto a la seguridad general de la Re- 
publica." 1)e aqui dedujo que ni la Asamblea ni el Jefe del 
Estado pueden impedir que las tropas de la iederacion hagan 
servicio en cualqiiici. Aiig~ilo dcl mismo Estado. 

Encontro tambicn que el articulo 146 de la p:.opia Cons- 
titucion dicc asi: ."Hara cumplir el Poder Ejccutivo. en el 
Estado las lexes !. ordencs emanadas de los podci.cs de la fc- 
deracion, pasando ;i la Aramblca copia de aquellas entre Iris 
24 horas, despues dc su recibo; y cii el receso de la !egislatura, 
con dictamen dcl cuiisejo, representar5 5 los niisirios poderes 
sobre aquellas que excedan los Iiniites constitucionales, o ata- 
quen los derechos del Estado.'' 

De aquiciedujo igualmente que ninguna facult;itl reside en 
el jefe para resistir con fuerza arniada las ordenes dc la federa- 
cion: que la ley lo limita unicamente a dar cuenta de ellas a su 
legislatura, vara que las reclame; y en el receso de esta, recla- 
marlas por SI con consulta del consejo; pero de ninguna inn- 
nera puede, si no es rnltando por la ley, oponerse usando de la 
fuerza. 

Aqui cs preciso advertir, que en vez de habcr representa- 
do el C. Juan Barrundia contra las ordenes de la federacion 
fue requerido por esta, desde que comenzo L obrar hostilmente, 
para que reformase su conducta arreglandola a la ley; !- el re- 
querimiento del Gobierno jan-ias tuvo la menor contestacion, y 
menos se presth a ~xodificar sus providencias. 

Repasando sus atribwiones hallo el Presidente: que esta es- 
trechamente encargado por el articulo r I 3 de 1s Constitucion 
federal de cuidar d<la observancia del orden publico: por el 120 
esta autorizado para usar de la fuerza para repeler .invasiones 
6 contener insurrecciones, dando cuenta inmediatamente al 
Congreso o en su receso al Senado: por el 127 puede dar orde- 
nes de arresto, cuando sea inforniado de alguna conspiracion o 
traicion a la Republica, y de que la amenaza un proximo ries- 
go; pudiendo interrogar a los que se presuman reos, ponien- 
dolos a disposicion del juez respettivo, dentro dcl termino de 
tres dias: por el articqio 176 puede, en caso de tumulto, rebe- 
lion o ataque con fuerza arniada a las autoridades coiistituidas, 
recojer las armas y hacer todo lo que este articulo permite. 

Asegurado con la ley el Gobierno Supremo y estrechado has- 
ta el ultimo extreino por sus in&s sagrados deberes, despues de 
haber agotado todos los recursos imaginables con el niisn~o Je- 
fe de Estado; despues de haber consultado al Senado, pidiendo- 
le consejo, para salir de un modo pacifico del caos de dificulta- 
des en que se encontraba, y que este cuerpo, en vez de resolver 
la consulta, se afecto del partido de Raoul, y se disolvio sin dar 
la menor contestacion; y despues de no haber liallado otro re- 
curso que el de emplear sus facultades par? contener la guerra 
civil que ha principiado: deseoso de que la patria no compro- 



meta su credito en el exterior, y no experimente cn el interior 
lo que sufrio en el Estado de Nicaragua el ano de 24: con el 
sentimiento mas profundo de su corazon, y solamente compe- 
lido por sus obligaciones, dicto conforme 5 la ley ordenes para 
arrestar al jefe del Estado y para recoger las armas quc tenia. 

Estas ordenes Iian sido cumplidas con la mayor precaucion, 
prudencia y decoro; y U. debe estar satisfecho de que e; pueblo 
de Guatemala que gemia en la mayor afliccion, porque veia 
sobre si el mayor de lcs males, que es la guerra civil, ha re- 
cibido la providencia dei Gobierno como la iinica egida de SU 

salvacion. En todo se estan tomando las mas eficaces medi- 
das de moderacion, para que en lo demas del Estado no se al- 
tere la tracqcilidad. 

El Presidente ocurre ri U. eii este iiioinento pidibndole sus 
consejos: desea obrar en todo con el mayor acierto; y sabrk 
aprovecharse de los dictamencs que U .  le diere. Fia en la 
ilustracion y patriotismo de U., y en esta confianza ii:e ha or- 
denado manifestarle francamente su conducta. Fia tambien y 
muy particularmente en la sabiduria y patriotismo de la Asam- 
blea de ese Estado, que sabra penetrarse de !a gravedad de 
unos acontecimientos, que afectan toda la masa de la Republi- 
ca: y por csto es que el Presidente estima dc la mayor urgen- 
cia que deU. parte al Cuerpo Legislativo de ese Estado de to- 
do lo que ha ocurrido, insertandole copia de csta nota para que 
se sirva tomar en consideracion que la residencia clc las auto- 
ridades federales en esta ciudad enferma de facciones,,qce pug- 
nan entre si con unrncarnizamiento capaz de atemorizar el es- 
piritu mas impavido, se ha hecho y se hace cada dia mas in- 
conveniente: porque siendo imposible que los funcionarios ph- 
blicos se mantengan inmoviles en medio de la oscilacion de 
los partidos, pues es raro un caricter que sea inaccesible a las 
pasiones f intereses privados, se resienten vivamente del mal 
general, y apartandose de sus deberes, entran aun sin sentirlo 
ni conocerlo, a ser parte de la fwcion ri que pertenecen cus 
parientes y conexionados. 

Este es un asunto de la mayor importancia; y si la Asamblea 
no esta reunida, merece que U. la convoque por los medios que 
la ley ha  establecido. El Gobierno de la federacion casi se 
halla en horfandad: no hay Congreso, no hay Senado; y no 
estando en el plan del Presidente gobernar por si solo la Re- 
publica, busca en las actuales circunstancias las partes del sic- 
tema adoptado por la nacion, que son las Asambleas y jefes de 
los Estados, para que le ayuden a conducir la patria hasta 
ponerla en el grado de seguridad que debe tener. 

Lo digo a U .  en cumplimiento de su orden, ofreciendole mis 
respetos y consideraciones. 

Dios, union, libertad.-Palacio Nacional de Guatemala, 7 de 
septiembre de 1826. 

A rzzi. 



[DOCUMENTO N? 71 

ALCANCE A LA GACETA DEL GOBIERNO 
SLllERO 3. OCTUBRE 17 bE 1826. - 

PARTES OFICIALES 

C. Ministro de guerra de la federacioz.-En este dia se ve ei 
pueblo de Quezaltenango en la mayor consternacion con rnoti- 
vo de las desgrncizs que han ocurrido en el. 

Indispuesto el vecindario contra las autoridades dcl Estado 
por creer que atacaban nuestra santa religion, por los ernpres- 
titos forzosos que se estaban exigiendo, y por otras muchas ocu- 
rrencias de que no es posible dar a U. idea por ahora, solo 
aguardaba se tocase a los religiosos para alarmarse, lo que se 
verifico por el hecho siguiente: 

Teniendo que salir el Comandante Pierson a Pasam con un 
piquete de caballeria,. y no habiendo caballos para montarla. 
se ordeno a la Municipalidad por el Gobierno los quitase 
por la fuerza, amenazandola con graves penas si no completa- 
ba el numero de caballos, en el estrecho termino que se le 
senalo. La municipalidad comenzo a desempenar la comi. 
sion hasta las seis de la tarde del dia de a)-er, procediendo 
en asunto tan odioso con la mayor moderacion y prudencia, 
mas despues el mismo Gobierno, por conducto del Coman- 
dante Pierson, comisiono 5 algunos particulares escoltados, 
quienes sorprendieron y allanaron varias casas a deshoras de 
la noche, sacando con violencia a los vecinos sus caballos. 
Luego pasaron al convento y cometieron igual tropelia, cu- 
ya ocurrencia sabida el dia de hoy, hizo se agolpase el pue- 
blo a dicho edificio, en donde actualmente se hallaba el Vi- 
ce-jefe Cirilo Flores (*) quien trato de persuadir que no se 
atentaba contra la religion: mas el pueblo enfurecido se echo 
sobre el: se refugio a la iglesia, subiendose por temor al pul- 
pito, acompanado del cura, que hacia los mayores esfuerzos 
por defenderlo, hizo poner patente al Divinisimo y que le 
trajesen el Copon; con el en las manos exhorto y suplico al 
pueblo por mas de tres horas le libertase la vida, prome- 
tiendo que en el instante saldria del lugar; pero ni las per- 
suaciones, ni las suplicas, ni las amenazas eran bastantespa- 
ra contener a la multitud que agolpada eri el pulpito pedia 
a gritos su cabeza: en el atrio de la iglesia y en la plaza era 
inmenso el gentio; frente al templo se habian apostado mas 
de sesenta hombres de infanteria y caballeria para mante- 
ner el orden: el C. Antonio Corso comandaba esta tropa, y 
al ver agolparse la multitud mando hacer fuego, y entonces 
mas enfurecida se echo sobre la tropa: la desarmo, la ape- 
dreo y mato a algunos. Entonces la gente que estaba en 
el templo ya no se contuvo, saco a un patio inmediato del 
convento al C. Jefe Cirilo Flores, y le dio cruelmente la 
muerte. En seguida se esparcio por las calles gritando: vi- 
va la religon; y rompiendo las puertas de su casa al C. 

('1 .El ejercio el Poder Ejecutivo del Estado desde el 6 
de septiembre ultimo. 
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Corso, buscabanle animosamente para quitarle la vida, y cre- 
yendo que se habia refugiado en casa del C. Juan Antonio 
Lopez, paso a forzar las puertas de su casa, para que les en- 
tregara a dicho Corso y las.municiones y armas que tuviese: 
el C .  Lopez salio a la ventana, con el objeto de persuadirles 
que se retirasen y aquietasen, en ~ u y o  acto le proclamaron 
Comandante y al que suscribe jefe departamental; amena- 
zandonos quc de no aceptar, procederian contra nosotros. 
Nos vimos en la estrecha necesidad de ccder, con la precisa 
condicion de que guardarian orden. El Comandante noin- 
brado salio con el pueblo, quien le juro se mantendria en el 
mejor orden; que le obedeccriaii cuanto les inandasc, con 
tal que dc todo diese cucnta al Presidentc dc la Republica. 
Sc dictaron las providencias inas activas para sosegar al pue- 
blo retirandose las mujeres a sus casas, los hoinbrcs se acuar- 
telaron, formando tres companias a quienes se les nombraron 
sus respectivos oficiales. Las autoridades locaics cn ~ n i o n  
dcl ciudadano Comandante no cesan dc procurar por la tran- 
quilidad y scg~r idad  de los vecinos. 

Es cuanto la prcinura dcl tiempo inc pcrmite comunicara 
U., para quc elevandolo al conocimiento del Supremo Go- 
bierno, dicte las providencias que cstime co~ivenientes en tan 
criticas circunstancias. 

Dios, .union libertad.-Quezaltenango, octubre 13 dc 1826. 
-Pedro Ayerdi. 

C. Co~~~ntirltrrrfc gerur-al.,Por la relacion del jefe departa- 
mental de este distito nombrado por el pueblo reunido tu- 
inultuariameiitc, vendra U. en conocimiento del modo co-. 
ino se iiombro por el mismo pueblo al Comandante, cuyo 
nombramiento admiti en obsequio de la liuiiianidad, porque de 
no hacerlo corria riesgo mi vida. 

Los hice formar en la plaza, les previne que nombraran 
capitanes y subalternos: les exigi juramento de que guarda- 
sen orden y obediencia, y pue a ningun ciudadano sc le hi- 
ciera el mis  minimo perjuicio cn sus personas y bienes, lo 
que ofrecieron cumplir. 

Observando la buena disposicion de aquietarse, y reunida 
la municipalidad y jefe, que nonibro en este acto de unani- 
me conformidad, se tomaron las medidas que se creyeron 
convenientes, y inande al primer puentc una fuerza de cien 
hombres al niando del ciudadano Blas Garcia, para conte- 
ner cualquiera invasion que pueda intentar el Comandante 
general Jose Pierson quc csta madrugada salio de aqui con 
una pequena escolta con direccion a Pasum, y se teme quc 
seduzca ri aquella tropa y venga sobre cste pueblo. 

Con esto se logro que se aquietara algun tanto el pueblo, 
sin embargo que no dejan dc continuar algunos pelotones 
pidiendo armas y municiones con algun desorden; y como 
yo ignoro si las hay o no, no dejo de estar receloso de que 
puedan atentar contra los ciudadanos diputados, que estan 
encerrados en sus posadas, o algun otro vecino. 

Las voces mas comunes que se oyeron durante el tuinul- 
to fueron: viva .la Religion: viva Guatemala y muera el Con- 
greso ( r )  

(1) Dcbc entenderse, la Asamblea del Estado de Gua- 
temala. 
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Lo comunico a U."para que segun lo que disponga cl Su- 
premo Gobierno, se sirva nombrar un Comandante y Jefe de  
prudencia e instruccion, a efecto de que se tranquilice todo 
este departamento y obedezcan las autoridades constituidas. 

Dios, union, libertad.-Quezaltenango, octubre 13 de 1826.. 
-Juan Antonio Lopez. 



(DOCUMENTO N? 8.) 

Ministerio Gezeral del Gobierfro del Eshdc del Salvndor. - 
Departamento del Gobierno.-C. Srio. de Estado y del Des- 
pacho de la Guerra del Supremo Gobierno de la federacion. 

1 Con detenimiento se impuso el jefe de este Estado de la 
estimable nota de U. de 6 del corriente en que circunstan- 
ciadamente v de orden del S u ~ r e m o  Gobierno informa de su 
conducta ul<imainente observa& para sofocar 1aTguerra civil 
que desgraciadamente comenzaba a brotar en ese Estado cle 
~ u a t e m a l a :  las circunstancias estrechas en que se encontra- 
ba el Gobierno en aquel momento, y la situacion desgracia- 
da y amarga en que le tenian los acontecimientos que die- 
ron lugar a la providencia que le arrancarron, sensible para 
el Presidente a par de su alma, pero la unica que la ley 
le permite para evitar los mayores desastres a la Repu- 
blica. 

Es  muy satisfactoria para el Jefe de este Estado la con- 
fianza y consideracion que le dispensa el Presidente, y se 
comprueba en la dilatada relacion que ha tenido a bien ha- 
cerle de lo ocurrido, y tanto mas cuanto que la energia 
con que ha obrado en este negocie para hacer valer su au- 
toridad y conservar la quietud publica, camina en conso- 
nancia con los sentimientos que en otras veces ha tenido el 
honor de insinuarle, y ,ahora le manifiesta que para delibe- 
rar  acerca de l a  reunion de la Legislatura del Estado, ha  
dispuesto que se reuna el Consejo a continuar sus sesiones 
que por acuerdo del mismo tenia en suspenso por un mes; 
y que por lo que pueda convenir al mismo Consejo, se di- 
rigira a pedirselo, dandole cuenta de todo. E s  lo que me 
previene diga a U. en respuesta a su citada nota. Dios, 
union, libertad.-San Salvador, septienbre 15 de I 826. -Jose 
Ignacio Marticorena. 

Es  copia fiel del original a que me refiero. Secretaria de 
Guerra y Marina, Guatemala abril io  de 1829. 



(DOCUMENTO N? g )  

Copias de exposiciones y actas de varias ciudacies, villas 
y pueblos del Estado de Gztntemala, elz que se ponian 
bCEjo la proteccidn del Presidente de la Bepzihlica, 
protestando ptce no obedecerian a las autoridades 
del misnzo Estaclo pzte funcionaban ew oclzrbre del 
allo de 1826. 

C. P. de la R.-La municipalidad de Quezaltenango des- 
pues de haber rendido al Gobierno Supremo y a las tropas fe- 
derales las gracias mas expresivas por haber libertado a esta 
ciudad y a todo el departamento de la opresion barbara en que 
la tenia un extranjero a quien el Gobierno del Estado con- 
fio las armas, y le dio todo el poder hasta el de suspen- 
der la ley, y poner fuera de ella a los hijos de Guatema- 
la, no pueden ahora prescindir de hacer presentes al Su- 
premo Gobierno los temores en que se halla este pueblo, 
y las continuas representaciones que se hacen a esta muni- 
cipalidad y al jefe del departamento, para que la tranquili- 
dad se afirme de un modo seguro, y para que jamas sus 
perturbadores vuelvan a ejercer poder alguno sobre unos pue- 
blos que de todas suertes han manifestado no les quieren por 
sus gobernantes, y que habiendo tomado las armas contra 
ellos, es seguro que si volvieran a mnndar reducirian a pavesas 
estas infelices poblaciones. 

Es  constante que las autoridades del Estado que fuiiciona- 
ron hasta el mes de octubre ultimo, no solo prepararon la gue- 
rra civil, sino que efectivamente se realizo contra el Supremo 
Gobierno de la Nacion, que con este objeto fueron infringidas 
las constituciones federal y la de1 Estado, y cuantas leyes 
existian a favor de los derechos del pueblo; que el Poder 
Ejecutivo del Estado se convirtio en una dictadura con hcultad 
de delegar las extraordinarias que se le concedieron: que las 
delego en efecto, no solo en los jefes departamentaies, si- 
no en un extranjero desertor del ejercito federnl y traidor a su 
gobierno: que el derecho sagrado cle propiedad fue aticado bar- 
baramente, exigiendose prestamos forzosos y contribuciones de 
todas las clases sin proporcion a las facultades de los contribu- 
yentes, y con una arbitraria y apasionada desigualdad: que los 
ciudadanos fueron forzados a tomar las armas contra sus pro- 
pios intereses, y contra el Gobierno Supremo dc la Republica 
que sostenia el orden. 

El gobernador del Estado obligo a los CC. A alistarse bajo 
12s banderas revolucionarias que habia levantado un criminal 
extranjero: dejo al arbitrio de este el cobro y la distribucion de 
las contribuciones extraordinarias y forzosas, y el sudor de los 
hijos de la Republica estaba destinado y se empleo cn efecto 
en enriquecer a los aventureros que habian ofrecido destruir al 
Gobierno Nacional. 

Todas estas medidas y todas e s m  facultades atroces que ve- 
nian a parar en fiar la ejecucion de ellas, con toda la fuerza del 
Estado a un extranjero de quien justamente se temia fuese un 



agente oculto de los enemigos de la independencia; todo este 
desorden y todas estas infracciones de la ley, fueron decretadas 
por la Asamblea del Estado, y smcionadas por el Consejo re- 
presentativo. 

Este cuerpo habia sido compuesto rcvolucionariamente con- 
tra todo lo dispuesto por la Asamble.~ Constituyente del Esta- 
do, y contra lo determinado en la Constitucion. 

Todos los consejos que dio al jefe y al vice-jefe dcl Estado, 
eran contrarios a esta, y sin otro objcto que encender por todas 
partes la guerra civil. 

Como no eran representantes Icgitimos de los pueblos sino 
hijos de las facciones y agentes de la discordia, no vieron en la 
direccion de los negocios otro interes que el de la venganza; esta 
municipalidad oyo en su seno al que ejercia el Poder Ejecutivo 
esta sentencia tremenda: IZO haypro$ied~zd: ao hay ley, estoy 

facultado yfacultado extraordinarirrmetzk todo, hasta mi casa 
debe itivertivse en sosteuer derechos Estado. Al pronun- 
ciar esta sentencia, qstaba a su lado el extranjero quc debia 
ejecutarla, y ninguno se considcro ya seguro, ni en su vida, ni 
e n  su hacienda, sino los infelices seducidos y los que se habian 
propuesto tomar parte en la propiedad que ya estaba destruida 
con la suspension de la ley, )- con las faciiltades extraordinarisi- 
mas de que se comenzo a hacer uso. 

Entonces el pueblo cxasperado y temiendo no solo por su 
propiedad, sino por su religion, levanto el grito el 13 de octu- 
bre, y destruyo el poder que le amenazaba, que ya habia co- 
menzado a sentir con el ataque a SLI propiedad. 

Los excesos son consiguientes 6 un tumulto popular, )- la 
opresion se venga de un modo doloroso; pero la causa de es- 
te mal y de los que siguieron despues, es sin duda alguna la 
Asamblea, el Consejo representativo, el Poder Ejecutivo del 
Estado y los agentes inmediatos que cumplieron sus ordenes. 

Muerto el Vice-Jefe que ejercia el Poder Ejecutivo, disuelta 
l a  Asainblcn y el Consejo, el primer Jefe del Estado que exis- 
tia en Solola, nombro comisionados para pacificar esta ciudad, 
ofreciendoles enjugar sus lagrimas, y no tratar sino de concilia- 
cion y de paz; pero al mismo tiempo dio orden al extranjero 
Pierson para ocuparla por la fuerza; y despues de los barbaros 
asesinatos conietidos el dia 18 en la villa de Salcaja, Pierson 
ofrecio redccir a cenizas a Quezaltenango. 

Entro cl 19 y establecio un gobierno militar que despoblo la 
ciudad, buscando los vecinos su seguridad e11 los montes, y des- 
poblandose tambien la villa de San Marcos, )- otros pueblos que 
no quisieron prestarle auxilios. 

Entonces el Gobierno federal tomo bajo su proteccion este 
departamento, y sus tropas destruyeron al tirano, y aprisiona- 
ron la mayor parte de sus con~plices, que son mas culpables, 
porque siendo hijos y vecinos del pais les prestaban tantos au- 
xilios, y a su sombra satisfacieron sus venganzas y sus pasiones. 

El pueblo ha pedido contra ellos e incesantemente reclama 
los perjuicios que ha sufrido: odia y teme i't los funcionarios que 
le hicieron perder su tranquilidad y sus propiedades; los ha 
desconocido y teme que si vuelven a ejercer algun poder sobre 
estos pueblos, seran destruidos o arrasados del todo, o se ve- 
ran sus vecinos obligados a expatriarse. 



Aunque hay varias reprcsentaciones para que este departn- 
mento quede sujeto y bajo la proteccion inmediata del Gobierno 
federal, la niunicipalidad conoce y respeta las leyes del sistema 
de  gobierno adoptado para no apoyar lo que no esta arreglado 
a la Constitucion. 

S e  ectan practicando las elecciones para el Congreso nacio- 
nal extraordinario, y para la renovacion absoluta de todos los 
poderes del Estado en virtud de  los decretos de I O y 3 r de  oc 
octubre Ultimo, y 3 del corriente. 

Los pueblos los han adoptado y reconocido: estan noiilbranclo 
nuevos representantes, y entre tanto no reconocen otro Gobier- 
no que el supremo de la Nacion; pero protestan soleninemente, 
y lo protesta esta municipalidad, que mientras no se liaile reu- 
nido el Congreso general extraordinario, y mientras no lo cs- 
ten, la nueva Asamblea, el Consejo, el Poder Ejecutivo del Es- 
tado que se han convocado nuevamente, no obedeceran ni re- 
conoceran otro gobierno que el Supremo federal, ni otros agen - 
tes o funcionarios que los que el nombre, y que de  ningun mo- 
do p r e s t a r h  obediencia 5 los funcionarios que existan en el 
Estado y que funcionaion hasta el mes de octubre. 

Esta resolucion no es hija de  la  desobediencia a las leyes, si- 
no  una consecuencia precisa de  los males que han sufrido los 
pueblos,, y que se van terminando con las sabias providencias 
del Gobierno federal. Los pueblos no puedpn tener confianza 
de  unos funcionarios que han promovido la revolucion y el de- 
sorden, y que han puesto el cuchillo y los caudales e n  manos 
d e  un extranjero. 

Si ellos volvieran a ejercer alguno de los poderes del Estado, 
la  revolucion comenzaria otra vez y no azribariy con la irlicidad 
con que termino en el mes ultinlo: la dcspoblacioii s e r i  una con- 
secuencia precisa, porque nadie esperaria en sil casa, con tran- 
quilidad, a los que vinieran ,i vengar sus pasiones. 

Deseando, pites, evitar estos males, espera la municipalidad 
que el Gobierno Supremo se digne continuar dando a esta 
ciudad y su departamento la proteccion qite le 112 dispensado, 
y sostenerlo en  la resolucion firme de  no rcconoccr otras auto- 
ridades que ias supremas de  1% federacion, y las que se nom- 
bren en virtud de  las elecciones qite se estrin practicando con 
arreglo a los decretos citados. 

Sala. Mqdcipal: noviernbrc 2 7  de 1826.-Tro&ro Kii.vr(r. 
- Tdurcin Me/zdez.-Jose Antonio Poniapn.-Frnncisco 
Limon.-Twzris Cn&na.-Pablo Jose I"rre?rfts -Jose Alzfo- 
nio Nm7o.-Jonph Leon, 3rio.-1;s copia. 

Sosa. 

Del conzlin t7r indiget~as de (hezalteuango, presentada 
el 1s de noz;iti'mzrt: de 1S31i. 

Los CC. Alcalde ;" Tomas Coyoy, alcaldes pasaclos Lucns 
Cafas, Pedro Jicara, Jose Maria Jicara Alejandro Pol, 
Ventura Chubac, Isidro Pacafof, Nazario 'Talion, Esteban 
Coyoy, Gregorio y Mxiuel de Jesus Osorio, Jose Qui- 



xibix: Regidores, Manuel Rancancox, Cruz Ordoiies, Pedro 
Aguilar, Mariano Popa, Ferinin Nimatas. Tiburcio Ra- 
cacox, Jose Nimatus, Vicente Yas, Marceiinn Quixibix, Este- 
ban Josol, Martin Jucum, Miguel Pol, Evaris~n Lopez, Pon- 
ciano y Victoriano Estrada, Pablo y Severino Zxalcot,  Manuel 
Pae, Mateo Tepas, Matias h!artin y Jose Cayax, Ventura Qui- 
xibix, Jesus Talion, Gregorio Gomez, Marcelino Chubac, San- 
tiago y Rafael Chubac, Francisco y Juan Racancwx, Fran- 
cisco Ziquin, Vicente Gornez, Claudio y Miguel Xob, Esteban 
Istacuy, Francisco Pisquill, Jose Maria y Mariano Cotos~ ,  Gra- 
ciano Hulin, Tiburcio y Francisco Rojas, Pablo Velasco, FClix 
Gusalo, Mariano Coyoy, Jose Maria Excot, Juan Cujulum, bia- 
iiuel Yas, Patricio Reyes, Manuel Lopez, Juiian Ziquin, Cipria- 
no Martin, Gregorio Sitalan, Juan Afanel, Francisco Yas, Jtu 
Josol, Seferino Zatalceot, Manuel Trinidad Gomez, Pedro Ji- 
cara, Francisco Jicara y Bartolo Jicara, Baltasar Zacalxot, Isi- 
dro Chaschalac, Feliciano Cotom, Albino Jacinto, Manuel Os- 
tum. Sebastian Coyoy, Patricio Istaquis Luis Chavez, Marceli- 
?o Chostan, Uiego Sesal, Pascua1 Alonso, Salorne y Maria- 
ao Casas, Eusebio Reyes. Tomas Gonzalez, Mariano Chavez, 
SebastiLn Nimatus, Miguel y Manuel Tay, Vicente Laureano ), 
Mateo Chox!an, Dionisio Pac, Martia Quixihix, Albino Cuba]; 
Maceguales, Bartolo Pac, Matias Niniatus, Jose Choxlan, Juan 
Gomez, Victoriano Pol, Marcos Tunay Feliciano Xin, Simeon 
Coyoy, Nazario Cos, Juan Cug, Apolinario Safquin, y Quirino y 
Juan Osorio, todos y cada uno por si, y a nombre de todos los 
demas vecinos naturales de esta ciudad como mejor lugar haya 
ante U. y con el mas profundo y sumiso respeto parecemos y 
decimos: que nuestra ciega obediencia y subordinacion que he- 
mos tenido y guardado a las autoridades superiores y a los 
gobernantes subalternos, han sido notorias, y siempre hemos 
procurado generalmente cumplir y obedecer a todo cuanto 
se nos ha ordenado, teniendo por timbre )- ornato este nues- 
tro sencillo caricter.en obsequio de la paz y tranquilidad de 
nuestro sencillo caracter en obsequio de la paz y tranquilidad 
nilcstro vecindario, y que este buen nombre se eterriice en 
nuestras descendencias para los tiempos venideros; pero la 
niala conducta de algunos pocos sugetos ha querido trastor- 
nar este orden tan honroso como respetablt: para nosotros. Sir- 
vase U. C. Jefe, atender esta nuestra sencilla ngrracion, .que 
le hacemos con todo el espiritu de nuestro corazon, condolidos 
de las vejaciones, hostilidades y demas al~usos que hemos su- 
frido en nuestras personas, hinilias y posesiones. 1)esde el 
instante que tuvimos e l  honor dc que SL' nos declarara el goce 
de nuestra libertad, tuvimos tambien la suerte de que sc for-' 
inaran partidos, prevalecien~lo en esta ciudad, que f ~ i e  el de 
los Flores; desde luego que se grito la independencia del tirano 
yugo espanol, fue consiguiente tratarse de clccciones pupula- 
re; y clectora!:~, ,y en ellas sali;li? electores los mismos del par- 
tido, ). por consiguiente las'diputaciones 5010 recaian en los 
Flores y en los del partido, de suerte quc en todas las eleccio- 
iies sa lhn electos unos mismos. Ya parecia que eran inutiles 
las votaciones, pues antes de proceder a In elcccion ya ce sabia 
quienes iban a ser los diputados. Bastante prueba de esto es.  
la notoriedad, pues a cualquiera que sc  1: pregunte d i r i  lo mis- 
mo; y cuando el finado Cirilo F!ores fui. de diputado al iinpe- 
rio :~ie?ticano, una semana antes de 1;i )-a tenia coin- 



puesto su viaje, de modo que habiendo sido esta el primer do- 
mingo de enero salio ya en marcha el martes siguiente, cuando 
necesitaba lo menos ocho dias para habilitarse para un viaje 
tan dilatado; y de este modo las elecciones se hacian a su anto- 
jo, rolando solo entre ellos los mandos, abatiendo con intrepi- 
dez a los que no eran de su farsa. 

Lograron a fuerza de intrigas, sobornos y cohechos, comple- 
tar el Congreso del Estado del caracter de aquellos mismos con- 
descendientes que hacian lo que el Jefe o vice-jefe determinaba 
sin contradiccion, como que en ellos precedia el Poder Ejecuti- 
vo y Legislativo. 

Trataban ya de destr~iir nuestra santa religion, como que 
nos habian puesto mandatarios extranjeros, apostatas de ella, 
concedido publicamente a los fracmasones para que por medio 
de estos la juvefitud se fuera trastornando. La voz general y 
publica ya decia. mucho de la irreligixidad que se observaba en 
la casa de Flores, y muchas ocasiones no hallaba quien les sir- 
viera porque no querian tonlar ejemplo, y asi lo decian. 

Se dicto en la villa de San Martin Jilotepeque aquel decan- 
tado decreto de 26 de septiembre ultimo, que cada uno de sus 
articulos provocaba una guerra civil, para aniquilar asi la esti- 
mada sangre americana, y oponiendose a las justas y sabias de- 
terminaciones del C. Presidente de la Republica: y habiendose 
radicado en esta ciudad el Congreso, daba principio con teson 
a darle cumplimiento a dichos articulos, y se estaba ya levan- 
tando la milicia voluntaria por el termino de cuatro meses, cre- 
yendo que en ellos seria batida la tropa federal; y ya se trataba 
con ahinco de la deposicion de los religiosos y demas funciona- 
rios civiles y militares, sin consideracion alguna a sus circuns- 
tancias y buen patriotismo, y de este modo hacer que perez- 
can muchas familias. No, C. Jefe, no se trataba ya de reli- 
gion ni caridad; ibaiiios a quedar en el mayor abatimiento; pe- 
ro el gran Dios de los qercitos que ve y pulsa los corazones, hi- 
zo cortar de raiz este contagio por un caso extraordinario, 
para que quedaramos libres, y en su reconocimiento abra- 
zaramos con m8s amor su sagrada religion. 

Estamos persuadidos deque aunque por ahora goccmos dc 
tranquilidad, es imposible que dejen deformarse partidos, yestos 
.\traeran el disgusto general con sus intrigas y sobornos. Ya 
vimos el estrago que nos causo un Congreso egoista, hasta el 
caso que podiamos haber perecido con nuestros hogares a ma- 
nos de un tirano. Evitando esto, hacemos esta nuestra hu- 
milde y reverente narracion, y al mismo t tanpo suplicandole 
que para librarnos en lo sucesivo de otro igual o peor aconte- 
cimiento, se nos concediera el que nunca vuelvan a mandarnos 
los mismos sugetos, pues a mas de que han perdido los pue- 
blos, vendran a vengarse de nosotros y de nuestros hijos. 
Tampoco queremos que vuelvan los que han sido causa de la 
revolucion y van presos, y otros que se han ido libres, pucs di- 
cen que el tiempo se mud? y que han de venir a acabar con 
nosotros despues que nos liayan quitado nuestras tierrls. 

Estamos confiados en que el C. Presidente ha de yrotejer esl 
te pueblo, que ha de tener la ttopa para librarnos dc  nuestros 
cnernigos, y que la Asamblea y cl Jefe que vinieron de San 
Martin, y los que hicieron fuego al puebio y a la ig!esia, nunca 
han de niandnr ni vivir aqui, sino que tendremos justos jefes 



nombrados por el gobierno que protejan a los naturales, y que 
nos traten como padres y por nuestras costunlbres 

A U. suplicamos se sirva mandar haccr como pedimos, pa- 
sando nuestra humilde suplica al C. Presidente de la Republi- 
ca, que la llevara un principal a sus manos, en lo que recibire- 
inos bien y merced &c.-Marfin Quixibix.-EZC. AZcuLdejba- 
sndo lose Qz&ibix y Aldamla. -CM0 N i ~ z a k s .  -Pedro iVi- 
matus.-Gregorio Ym. Y por no saber firmar los demas del 
comun lo hizo el C. escribiente.-Mnrtin Qvirribix.--Es copia. 

Si en todo tiempo los males y las desgracias dan un derecho 
a los pueblos para elevar sus quejas a las autoridades supremas 
que saben remediarlas, y lo tienen igualmente para protestar 
contra los autores de sus niales: la villa de Totonicapan con 
una razon mas justa dirije hoy al Gobierno supremo de la Na- 
cion sus sentimientos, sus protestas y la resolucion firnie que 
ha tomado por virtud de las ocurrencias desgraciadas que aca- 
ban de preceder. 

Es  la n~unicipalidad dc Totonicapan la que hace esta nlani- 
festacion. En su teriitorio es que lla visto derramar la sangre 
inocente de los hijos dc Centro-America por inhumanos estran. 
jeros que jamas tuvieron cntre nosotros los intereses preciosos 
que atan a los hombres en in sociedad. 

Otro la osadia y el descaro de estos no habria llegado ;i un 
termino tan fatal si las autoridades de este Estado sobre dejar 
impunes estos crimenes no les hubiesen puesto las armas en la 
mano para derramar la sangre que hoy lloramos. 

Salcaja y hlalacatan han sido los sangrientos teatros de estas 
desgracias, La municipalidad no refiere el pormenor de ellas 
porque son bien conocidas al dobierno, asi como los principa- 
les autores de tales infortunios, que llamados por ministerio de 
la ley a hacer la felicitlad y bienestar de los p~eblos,  no les han 
acarreado otra cosa que desgracias, quebrantos, desolacion y 
liorfandad. 

Es por esto que la inunicipalidad que rcprcsenta protesta de- 
cididamente al gobierno de la nacion no reconocer autoridad 
alguna de las del Estado que cxistaii en cl dia, hasta que reor- 
ganizado el mismo y sustituidas aquellas por las mandadas ele- 
gir en decreto de i o  del pasado, y ,que seran la expresion libre 
de los pueblos, hagan ellas la felicidad positiva de sus comi- 
tentes. Estos son los sentimientos que animan al cuerpo que 
reuresenta. v los n~ismos aue tiene la honra de elevar al cono- 
ciAiento dei:~obierno supremo de la Na*, --, 
-1 de ?'otc&=<2Tde noviembres de  1826. 
Jose Maria Sulecio.-Basilio Cordoz~a.-Anzbrosio Collado. 
-Esfanislno Enraquez.-Hilnrion Znjnfm-Juan H~sendia. 
-Miguel Lima.-Es copia. 



Estanislao Mota, de primer voto y encargado de la primcrn 
vara, Antonio Tactic, Alcalde segundo en unnion de la -muni- 
cipalidad, Manuel Cabrera, Severino Brisar, Baltasar Suluque, 
Miguel Ibate, Gregorio Chazchazni, y Sindico Quirino Solor- 
zano, rcunidos en la sala municipal de esta villa en junta ex- 
traordinaria, y cstando en esta sala municipal de esta villa vimos 
llegar al pueblo en numerosisima multitud a la casa nacional en 
solicitud del C. Jefe departamental Dr. Jose Antonio Solis, cl 
que salio inmediatainentc para la rriunicipalidad; reunida la 
municipalidad, el pueblo en voces altas dijo: que hasta la fecha 
goza de la paz y tranquilidad que cste vecindario disfruta h fa- 
vor de las armas de la federacion que las restablecieron en estos 
altos a donde se hallaba alterada por los sucesos de Quezalte- 
nango que no han sido demasiadamente publicos por causa de 
las autoridades del Estado; existentes hasta el mes dc octubre 
dejaron los pueblos a la anarquia, a la gueria civil, que sobre 
ser tan perjudiciales y dc tan funestas consccuencias, csta villa 
la detesta y dice que para no verse en caso alguno a ella, des- 
de luego dice sc pone bajo la proteccion del Supremo Gobier- 
no de la Republica, protestando quc dc ninguna manera, dice 
este vecindario, que ni quiere ni debe obcdccer aquellas auto- 
ridades que se disolvieron sin dar parte 5 los pueblos que las 
eligieron, y que por causa de ellos propendicron a I:i guerra ci- 
vil unos extranjeros puestos a la calma de la fuerza armada dc- 
r ran iand~ la sangre de nuestros Iicrmauos, como se sabe succ- 
dio en el valle de Salcaji, y en otras partes que con cxacciones 
pecuniarias, einprbstitos forzosos y terror que infundian en los 
vecinos para que tomasen las armas, causaron muchos males 
en los pueblos, como sucedio en csta villa, que en estc tiempo 
en que existieron estas autoridades anduvieron muchos y todos 
casi huyendo por las montanas, los quc hasta la fecha varios aun 
no han vuelto; y ultimamente ha hecho presente esta villa que 
las autoridades subalternas que ponian, como aqui siiccdio, ca- 
recian de la moralidad y conocimientos nccesarios para em- 
pleos de tanta delicadeza, como quc cn ningun ticmpo se habia 
visto en esta villa que una autoridad subalterna o propietaria 
saliera montada a caballo con armas de fuego cn busca de los in- 
dividuos, prometiendo que al que encontrara cn los montes que 
a balazos los habia de hacer obedecer para cogcr las armas con- 
tra sus hermanos, y para que se vean las ingratitudes y s:ifri- 
mientos que Iia padccido csta villa. 

Por medio de esta corporacion suplica ). reclxna al supremo 
gobieino de la Republica se sirva dispensarle su proteccion pa- 
ra  que Ins autoridades referidas, caso que en algun punto Ile- 
garen a reunirse, les vuclva a mandar. y, para continuar libre- 

-mente haciendo las elecciones de niicvos funcionarios que orga- 
nicen el Estado, que scnn sujetos de la coiifianza de los habitan- 
tes de esta villa. 

Dios, Union, Libertad.-Sala dc la villa dc Sololi, novicm- 
bre 18 de 1826 -A ruego del alcalde primero en deposito de 
vara, FLorencio IZL> Leo'n. Por el scgiindo alcalde y regidores. 
- Teadoro Jzmcncz -@irino Soh'rznno, sindico. - - .luan J G J ~  
Jimencz, Srio.- /Iriefon.;o dr. LCOW - 3 e r ~ n ~ r i o  Cor~o.-C.~7- 



nrcn 1'npzcin.-Jose Traqmihro  de lz  Rocn ZI>on.--Jose Maria 
Espana.-Jose Dotnizyo de Leou. --Lucns Sarzclzez.- Andres 
Rnntircz. Por los CC. indigenas.--Felipe BoseL-Es copia. 

Sosa. 

Geronimo Paniagua, secretario de la municipalidad de la vi- 
lla de Mazatenango, cabecera del partido de Suchitepequez etc. 
-Certifico: que en el libro de actas de esta corporacion, se ha- 
lla el actn del tenor siguiente, que a la letra dice asi: 

Sala capitular de la villa de Mazatenango, noviembre 20 de 
1826.-En cabildo extraordinario de este dia acordaron lo si- 
guiente: 

Que se manifieste al C. presidente de la Republica que los 
sentimientos de sus individuos son conformes a las ideas libe- 
rales que generalmente se han adoptado, que por lo mismo de 
la mejor voluntad admiten y obedecen las ordenes y decretos 
que emanen del Supremo Gobierno en atencion a hallarse di- 
suelto el Estado, no reconociendo ninguna providencia de la 
asamblea que lo componia, hasta tanto se organice arreglada a 
la ley y a las novisimas disposiciones de la materia; protestan- 
dole que primero s:ifriran la muerte que faltar a los sagrados 
deberes que les impone la Patria, y por lo mismo suplicaran al 
C. Presidente tome bajo su proteccion a esta villa, mantenien- 
dola en paz y justicia, como lo esperan de sus filantropicos prin- 
cipios; y por ultimo acordaron se le den las gracias muy debidas 
al C. Pdente. por las distinguidas atenciones de que le es deudor 
este vecindario, y que de este acuerdo se saque copia por el C. 
secretario de'esta municipalidad y se pase anuestro C. Jefe Poli- 
tico y Comandante de Armas de estos distritos, Jose Ignacio 
Cordova, para que en su vista se sirva elevarla a nuestro reco- 
nocido Gobierno de la Federacion, que certifico.- A$olinario 
A v i h ,  J u a n  illocox, Ezrstapxio Rmz, Jztnn Gil Ohegon, Ca- 
s i m i r ~  Oaxacn. Por los CC. que no saben firmar, Alcalde zn 
.Jo<ye Pdcncia. Regidores: Clemente Cacrzcrn, Luciano No- 
~,ie&rn, Jose C~~biUas, y por mi, Geronimo Puziagzcn, Secretario. 

Es copia fiel l e  su original a; que me remito, de donde la sa- 
que por orden de esta municipalidad a zo de rovieinbre de 
r826.-Gevhzi~1~0 Paningna, Secretario.-Es copia. 

Sosa. 

Estimulaclos dt: nuestros propios sentimientos y de los de la 
villa a que pertenece esta Corporacion, hacemos esta exposicion 
a1 Gobierno de la Republica Ha sido general en esta "fila el 
placer coa que se lia recibido la noticia de que van ;i renovarse 
los Jefes departamentales, porque esperan todos sus vecinos 
m e j ~ r a r  SU suerte, teniendo jefes que observen una conducta 
diversa de la de los anteriores. 

Pero sus deseos no se han fijado en solo este punto: quieren 
ademas que el Presidente les asegure los bienes q l e  ha princi- 
piado a darles: quieren que se remuevan las autoridades del Es- 



tado que han procurado tan decididamente encender en el Es- 
tado la guerra civil. Sin esto nada se ha logrado, y si puede 
decirse que se ha  empeorado todo, porque si estos hombres que 
las ejercian no teniendo hasta aqui mas que motivos de recono- 
cimiento, se condujeron como tiranos de los pueblos que los ha- 
bian honrado con su confianza, con lo que posteriormente hz 
ocurrido ;que seria de los pueblos? Principiarian las venganzas 
y los sufrimientos de muchos honrados vecinos a cuyo influjo 
se atribuiria. lo aue ha sido efecto de la voluntad general mas , . 
decidida. 

Este vecindario se halla muv sobresaltado con las noticias dc 
Quezaltenango en que se ha puesto al frente de las tropas del 
Estado un extranjero, y esto ha sido lo que mas lo ha obligado 
a pedirnos hagamos al Gobierno esta esposicion. Es  tal la dis- 
posicion en que nos hallamos con las noticias, y?, de Cerda, ya 
de Pierson, que si no contaramos con ia proteccion del Gobier- 
no, ya nos habriamos ido a los montes, o dispuesto nuestra de- 
fensa de alguna manera, porque no hemos 'visto en el Estado 
mas que enemigos. Quien sabe hasta donde habrian llegado 
nuestros pasos impulsados de la desesperacion! Mas ya que 
felizmente tenemos dentro de nosotros mismos una autoridad 
constituida 5. quien ocurrir pidiendo el remedio de nuestros ma- 
les, adoptamos este medio primero que cualquiera otro. 

De diversas maneras han manifestado los pueblos, y este de 
una nada equivoca, que si desea continuar independiente y re- 
girse por el sistema liberal, no quieren ser gobernados por hom- 
bres que han provocado de todos modos envolvernos en una 
guerra civil, que bajo el pretexto de sostener el sistema, que 
nadie mas que ellos atacaba, no hacian mas que dar rienda 
suelta a sus pasiones, valiendose de la autoridad publica para 
vengar sus resentimientos privados. 

Ademas, si la Asamblea del Estado no es responsable mas 
que a los pueblos del ejercicio de su poder, es llegado el caso 
de que sea efectiva esta responsabilidad, puesto que se ha  exce- 
dido del poder que recibio del pueblo, infrlngiendo como ha in- 
fringido la constitucion federal y del Estado. 

Por todo pedimos sean renovados en su totalidad los funcio- 
narios del Estado que han tomado una parte activa en la gue- 
rra civil que ha principiado,, y que se vuelva a los paeblos e! 
derecho de elegir sus funcionari~s, puesto que los que liabiz 
electo han abusado de la confianza que en ellos se deposito. 

Dios, Union, Libertad.- Sala Constitucional de la Villa de 
Salama, octubre 26 de 1826. -Benito de Vargas, Carlos Anto- 
nio Leal, Hilario de Meza, Francisco Pelaez, Bemardino Leal, 
Atanacio Morles, Valeriano Gomez, Jose Maria  Oliva, Este- 
ban Valdes. -Es copia. 

Sosa. 

Ciudadano Secretario y Mi&stro del senor 
Presidente: 

Nosotros, los justicias de esta ciudad de Coban, que sabe- 
mos que nuestra principal obligacion es hacer que la gente de 
esta ciudad se mantenga fiel y obediente a los senores que nos 



denes terminantes que le prohibian detenerse, y no tener 
necesidad de esperar otras nuevas: el 21 de este mes se acerco. 
a esta ciudad: el dia siguiente intento ocuparla, y fue recha- 
zado por las tropas que la defendian; y por fin el dia de hay se 
empeno la accion, y termino por la mas completa derrota de 
las tropas agresoras. 

!Pueblos de Centro-America! La justicia ha  sido coronada 
por la victoria.-Los virtuosos hijos del Salvador han sido 
arrastrados a la guerra civil por el capricho de sus gobernan- 
tes, y por las perfidas instigaciones de los hijos desnaturali- 
zados de la republica, que desde fines del ano pasado desnu- 
daron la espada contra ella y su gobierno, y ahora querian 
saciarse en venganzas.-Lloremos sobre la sangre inocente de 
nuestros hermanos que se ha derramado; pero no olvidemos 
jamas que nunca se han levantado armas contra la republica y 
sus autoridades legitimas, sin que los conspiradores hayan en- 
contrado en sus mismas operaciones el castigo de su crimen. 

Palacio nacional de Guatemala 23 de mano de 1827.-7.'- 
5. O -M. de Beltranena. 
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NOTA.-En algunos ejemplares del Apendice se lee 1842 

en veL de 1847. 
ZI original de  la iVema?in de A y r e  estaba tan plagado de  

erratas que hubo necesidad de copiarlo a mano, y por tal 
motivo, a pesar del cuidado que se h a  tenido, ha resultado esta 
nueva impresion con mas errat?.s de las que debian ,esperarse. 






