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Los últitiios aconteciniientos riel Iinlierio 
han excit:~íl» la espect:icií,~i púl~lic:~, y mi c:i- 
rActer franco iio ine perrnitr ocultarlos A Iz i s  
l'r»riiicias Orieritales rlel Ciuititieiite, intere- 
sadas en unos hechosque se relaciona11 coi? sil 
presente y su futura suerte. 

El 25 clel pasado febrero, recil~í eii Sati Sal- 
rriclor, por extraorclinario, un oficio <le 1" rlel 
inistiio, con que el Sr. Geiiernl D. Jost  .Iiitoiiio 
Ecli5varri circulí, ;i torlns las :iutorida<les cl 
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:ictn celebr:irln en el L'ii~irtel Getier:il (le C:is:i 
hlata por el Ejército siti:i(lor de su rnando. 
Coii el misino expreso trie fué dirigido igual- 
mente el plan de D. Antonio López de Santa  
(An)na,l atlolita(lo y adicioiiad~j en Chilzipzi, 
el 13 de enero, por los Sres. D. VicenteGuerre- 
ro y D. Nicolás Bravo; aiites h:iliía recihiclo 
los partes oficiziles (le 121 derrota que sufrieron 
estos jefes, el 26 rlel propio iiies; y por cartas 
y oficios de Oaxac;l, (le 7 del siguiente, nieins- 
truitzimliiénde que el Sr. Bravci, con otros jr- 
fies, se h:il,íari replegado á (licha IJrovincin, cu- 
va corta guarnición se le adhirió desde luego, 
formaiido ..... "o<l;i lii fuerza iin total  de sc. 
tecieritos honibres, y excit2nclonie á seciin~l:ir 
sii etiipresa con la (le ini rn:indo p la  ;~utorid:~cl 
política que sc me h:r c»nfia(lo en estris I'ro- 
rincias. 

1711 sitiil>le cotejo de ambos plzines ine per- 
suadió desde luego que estah:iii niiiy distnn- 
tes (le I:i conforiiiida~l y que, por el contrario, 
el clcl Sr. Br:ivo es opuesto diaiiietrnlmente 
al (le1 Ejército sitiador. Este se dirige al  res- 
tablccitnicnto de la  re~ireseiitiicióii nacional, 
sin desconocer los principios fuii~laiiieiitales 
IIUC establrció ellsi niisina en los primeros 2ic- 
tos (le su ejercicio; y aquél interita una rcvolu- 
ci0n en los niisrnos principios fundameiitales. 
El qé rc i to  sitiador, respctan<lo los proriun. 

I vianse las p a g r  12 y 13 de1 torno 11 de esta coleccion 
2 El o r i ~ i n a l  crth r o t o  aqui. 



ciamientos de la Nación, que s:incioiió cl Con- 
greso, reconoce la suprema autoridad est:ible- 
cida por ella inistna y dirige a1 Eniperarlorsus 
representaciones, cxpres;~nclo, enel artículo 11 
del acta,  que nunca atentarA contra la perso- 
na delEn~per:idor, pues le contemp1;i decidirlo 
por  la representacinn nacional: y S. M. matii- 
fiesta A l:i X;ición, con fecha 9 de fehrcro, que 
no se engañó el Ejército, pues que el Gobieriio 
sc ocupaba en la conrocatoi-ia (le1 Congreso, 
eni11;irazada nntes por los sucesos [le Yerzi- 
cruz; 1- 6 efecto de deshacer cualesquiera (sic) 
eiliii\-ocación que purlier:i trasceniler ,?la tran- 
quiliilad y huen ordcii. cornisioii6 ( A )  cuatro 
Ministros par;i entenderse con el Sr. Ecliá- 
vzirri. 

Coi1 estos anteceilcntes, (lispuse mi regreso 
á esta capital, donde recihí nueras excitacio.. 
nes del Sr. Bravo, que fu-ron igu:rlmente ilii-i- 
gidas á las otras autorida<les. El1 mi tránsito 
por los pueblos y en estamisma ciuc1;id me he 
deilicado A ohserrar la opinió~i pública; be \~is- 
t o  con placer, por las cotitestacioiies de las 
Prorinci:ts, que, petietránrlose del ver<larlcr~~ 
estado de la  Nación, est511 muy lejos [le supo- 
nerla en 1;i orfandad y en la an;irquiz~, pies 
que existe el niisrno Gobierno y es reco~iociilo 
por el Ejército que reclama el Congreso; que 
unas Proriiici;is ilustrar1;ts tio descoiiocen 
que los ejércitos son la fuerza pública organi- 
zada por  la sociedad para su proteccidn y de- 







servar el orden interior, sino para contener 
clesilc niiiy lejos todos I«s horrores de un:\ gue- 
rra civil, e11 que no deheii tornar p;irtc. 

Yo no exijosino:iquella ilustrarlapriiclen~~a 
y (locilic1:~d rlue forrna el c;lrríctcr de las I'ro- 
viiici;is de Gu;iteiiiala y la confianza á que tiie 
lis«r?jeo ser acreeclor, después de lialierles (la- 
d o  testimonios itiecluívocos tlr ser su iiiejor 
2iinigo y coticiudaclano. 

I ' a ~ ~ c r o  IIE G ~ ~ , r F % n r a l . ~ ,  12 I)E x ~ n z o  i>ir 

1wn. 
Vicente Filisola. 

(Corresponde a la ~iap ina  21) 

H;ihiéndope recibido oficio del Sr. Rrig:r(lier 
D. Vicente Filisola, fecha 26 del prí~xinio p;r- 
saclo, con que acoinpaña copia de el que en la 
misma fechzi dirigió al  Sr. Presiclente [le esta 
Juiitn, y los de 20 y 21 <le niayo, recibiilos to- 
dos IJO' un extraor<lin:irio, comunican<lo, en- 
tre o t ras  cosas, 1 ; ~  plausible noticia, que ya 
había nnticipado el Sr. Gaítiza, (le la exalta- 
ción al  trono iniperi:il de hléxico del Sr. D. 
Agustín 1; haber relevado en el inanrlo supe- 
rior de la Provincia de Guateniala :ll 11iistno 





7 8  

noticia [le l a  exaltación a l  t rono (le S. h1. 1. 
con salvas de:irtillería, repiquesde canil>siii;ls, 
músics~ y concurso de la ofici:ilid;id, veciiios 
priiicipales y clel pueblo, se encargue al Sr. D. 
Juan [le Dios Mayorga, residente eri .\léxico, 
pase inrnecliritainenteácu~npliiiie~itrir y exprc- 
s:ir el respeto 1Ie esta Jun ta  B S. hl. l., tnziiii- 
festand» que este aconteciiiiiento se lin consi- 
derado como urio <le los riiás plausibles (le In 
presente élloca. 

2" Que nool>stantelos peligrr>squeatiri sub- 
s i s t e ~ ~  en l a  parte oriental de esta Proviiici:i, 
por las incursioiies de l a  t ropa <le Saii Miguel, 
se suspenda la expetlici6n acor~lridn, coiriurii- 
cinclose onlen a l  Sr. Comandante para  que li- 
niite sus operaciones á observar a l  enemigo y 
(lefeticler el territorio, a<loptarido to(1oslos nie- 
dios que crea oportiirios para  el restal>leciiiiie~i- 
t o  de la p:iz con siquella p:irtc de la misma 
I'rovincia. 

3"ue sin ernlmrgo de esperarse que el Sr. 
D. Juzi~i (le Dios Mayorga dcseinpcñ:irA A S;L- 
tisfacci6n el encargo de cuiiipliriientar A S. 11. 
l., pase 5 Gu;itemala una Diput:ici61i con oh- 
jeto [le felicitar á la misinzi augusta persona 
de S. M. 1. en la del M. 1. Sr. C~ipithti Gericrzil 
D. Vicente Filisoln; y que, supuesto S. S. rlesczi 
y 11rn1~one los nicdios del restal~leci~iiierito rle 
la tranquiliclacl, sc autorice (h) esta Diput;~. 
ci0n ~~arz~c~ueestipulelasc»ndicioi~es y artícu- 
los (le una to ta l  siispcnsibn de armas,  íiitcrin 
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(Correspon<lc ia p;ieina ?l .)  

LliTl<ILL.l. 1 U ahora  con l ~ r í o  
Si nl troiio tiiexic;in« 1 Sxcudi6 riel tirano 

Se eleva un criollo, 
Justr, cs que lo celel>re 
El mundo torlo. 

Viva el Corigreso, 

Su yugo indigtio. 
Y ri l  grancic Eriiper;i- 

(clor, 
Justo liornenajc 

Que [le gloria le cul~rc 1 Tributen hoy,giistosos, 
Su iiuero electo. : 1.0s liberales, 

Así, 1:i Iii(1epenrleiici;l I'ucs que afianzriii~lo 
Aliorzr se afirma, 
Y cl pucl~lo, y:i exl>iraii- 

Los~lerechos de un pue- 
(blo, 

( tV,  Qiie soii s;igr:tclos. 
Vuelve ;í la vida; I.R~KILLA. 

I'iies~]ue, afligido, Al troii» inesicano 
Crcy6 ser(lei11i Horhóti i Suhe Iturhide 
Siempre opriniido. 

Est:rii(lo los porleres 
Bien <livicliílos, 

1'ar:i ser en su patria 
De paz el iris. 

Cibrrese el templo 
El gol~ierrioesentoiices De Bel1)na y de Mrirtc, 

1 
Justo y benigno; ! Dioses guerreros. 

Y el clespotismo, El hfroe nicxicano 
Lcgislnii~lolospuel~los, ' Que asciende r ~ 1  trono, 
Huye corriclo. l Es de la Independeticia 

Viva, pues, el liriperio Garante s111o. 
Q~ie  esclavizaclo Esta es 1:i 1):isc 
Estuvo por tres siglos De 121 futur:i gloria 
I)e1 troiio hispano 1 z l ine i - i c~ i~~~i .  



Su cnrhcter es rliilce, 
Suave y henigrio; 
De la América nohle, 
Dignísirno hijo. 

Seremos libres 
Y seremos igu;iles 
Con Iturl>i<le. 

Itiiperio aniericario. 
Quieran los dioses 
Que tu nomhreresl~eten 
Todos los homhres. 

Viva Iturbide, 
Que l>r i r ic i l>ianr lo  1;i 

(obra,  

Que á nuestra índole y 1 ~ ~ ~ , ~ ~ ~ d ~  el 

Ante elsahio Cougre- El la confirnie. 
Esa hguila itnpcr:iri- 

Dict:~rá leyes ( t c .  

(genio 
hlejor se arreglen. 

l'or esta causa 
Reiii:%r,7n 6 su l a ~ l n  
I'az, aburi(1ancin. 

El pue1~loloproclatii:t 
Para  el Imperio, 
Y será la defensa 
De aqueste ~uel3lo. 

Libres 6 iguales, 
Ki se temen tiratios 
Xi sus crueldaclcs. 

Vira la IncIependen- 
(cia 

De nuestros Reinos, 
Mejor asegura~la 
Con el In i~~er io .  

h~iéxico vira,  
Que á todo clcoriti~icn- 

( te  

Cubrirá con sus alas 
Al IJniverso. 

Su f;~iii;r y noinlire 
~cl ipsar ; í ( t i )  l;i gl,>lia 
De las n;icioiies. 

Guateni;il;i, eti sus hi- 
(jos 

h'lás liberales, 
eelel,ra, 

Su dicha aplauile. 
Viva el Imperio, 

Que :ifirriia y :?segura 
Nuestros ilcrKp,os. 

{Jnnuevo soi:iiumllra 
Nuestro Iicriiisferio, 
Del excelso Iturhiile 
R:iro portento. 
Y que sus niyos 

/ 1,;i c:irid:id cspirccn 



Primera Secretaria 
de Estado 

Sección de Estado 

I'or la nota de V. S. <le 20 del ~i:isa~lo. se 
h a  eiitcr:iiln el Suprciiio I'oílcr ~ jec i i t i ro  íle 

El héroe ~lelosliéroes I 

Se h:i c«ron:ido, 
11iniort:rl Iturbide, 
Guerrero y sal~io .  

Que su prudcncin 
Es el gcniocliie :ilc:rriz:i 
L:i Iiiile~>eii(leiicia. 

Si el o r l~e  produjese 
Dos mil Iinpcrios, 
Esos .'i su gr:iiirle alrn:i 
E'uer;in pequeños; 

k'or~l~>e h sil heroísmo 
l;o hay1rnperiorluese:i 
[ i r i  premio 11igno. 

Vivíci(sii.~>or Envjn?) 
(generoso 

A Goxtenial:i 
Un Mnrteyiiii >Iitierra 
En el rliie m:inda, 

Cuj,rt ~~ericizi 
En la Ilazgeii1:igiierra 
Es nuestra <licli:~. 

Sii comp:iñero ha sido 
Sieinpre en Icis nriii;rs; 
Sus trofeos gloriosos 
El orbe aclarn:~, 

Y sus tztlentos 
: Serhri columnas firmes 
En cste s~ielo. 

Vivid, gran Filisola, 
Siglos eternos, 
Dicliosocii:illoarihel:in 
1.0s fieles pechos; 

Que nciestr:i <lich:t, 
De la paz y sosiego, 
En t i  se cifra. 

Tu División guerrer:i 
De veteranos 
Ser& apreci:~[lasicnipre 
Como [le hermanos; 

Qiic nuestro afecto 
Estrech;irB los 1:izos 
De n ~ n o r  sincero. 
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1:is pretensiones de esa Junta  Preparatoria, 
contraídas 5 exigir de V. S. las brdenes expe- 
didas por el anterior Gohierno con respecto :í 
la conducta que debía observarse en la Pro- 
vincia de San Salvador, y tainl~ién su resolu- 
ción J' (leterminaciones eti el particular. 

Aquéllas no las juzga el Gobierno de hlexico 
f~iiiilackis en el derecho sagrado (le las nacio- 
nes; y cxainiii~inrlodetenidamente losproce~li- 
mientos de V.  S., los encuentra apuyailos en 
sus más conocidos principios; los cree digtios 
de un Jefe que, sin desmentir jamAs su libera- 
lidacl, se halla revestido de la  entereza que coii- 
viene A uri fnncionario que sahe respetar In 
ley, y, siti duda,propiospara sostener el (Ieco- 
ro y ( la)  dignidad de la  gran Nación á qtie V. 
S. prrteiiece y de su Gobierno Supremo, com- 
prometidos de o t ra  manera. 

V. S. ha tomado en su verdadero punto (le 
vista este negocio, y hit conocido bastante- 
mente su gravedad y trascendencia. Porque, 
¿cuál es la  autoridad, cuáles las razones e11 
que la Junta expresada intenta tomar  cono- 
cimiento en los procedimientos del Gohicrno 
Supremo de una Nación independiente, pene- 
trando así en el sagrado de sus comunicaci~~- 
nes con un Generitl tiosuI>ordina(lo6ella? Nin- 
guna, ciertamente. O Guatemala es indepeti- 
dierite de México, ó no 11) es; si lo primero, 
cuando se halle con un Gobierno Supremo á su 
frente, deber& dirigirse a l  rle esta Nación del 
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iiiorlo qnc rccoiiocc 1:i política, esto es, eiitci- 
1jl:1ii(Ir) cerca [le él Ins rclcicioties y recl:ii~ios 
cluc cre:i coiiveiiirle; y si lo segunclo, no putlie- 
r«ii exigirse B V. S. nrluellas br~leiics, :*sí por 
h:ill;irseinresti~locoii la autoridad superior <le 
la I'ro~rincia, como por ser d;iclas B V. S. en 
c»ncept(~ de Getieral en Jefe [le iiii Ejército rlc 
Opcraciones. 

Tanilj<~co ha podido la Juiita, rí quien ni 1zi 
volunt;i<i exljrcs:t dc esospueblos, ni la tcorízt 
(le los gobiernos, ni el e,jeiiipl» de las rerolir- 
ciones po1ític:is han daclo una autori(la(1 co- 
nociíla, exaiiiiriar O ceilific:ir la  justicia 6 legi. 
timidad de 1;i coiiductn y tnai~ejodel(~ol)iernr~ 
:interior [le Xléxico, cun1quier;i que se:i su ori- 
gen y pri~icipios, pues esto solamente es pro- 
pio ílc ln misma Nacibn, en el COII~I-eso <le sus 
Represent:iiites. Iguales motivos sujetan 1 ; ~  
coriclucta y operncioues rle V. S., íiniccrmeiite 
:í este (:ohierno Supremo, <le <luieiicn súl>rlito. 

T:iles verdades y principios, que iio puc<leii 
desconocerse á la luz (le la  rrabn y [le la polí- 
tica, j:iinás serRn coiitrn(1ictorios de 1:i liljera- 
lidzirl. justicia g filantropía que hacen su c:i- 
rActer y que, A In par  ílcl Congreso Soberano, 
11;i 1rocl;iinndo S. A. y sostenido con hechos. 
Son repetidas lcis pruel~tis que tiene cla<l;~s dc 
su rrsyeto A 1;i v<~lutlt:i~l libre de esas I'roviii- 
cias, de aiiheio por sil felicidad yrle scntiiiiieri- 
t o  1x>r I:is <lesgraci:is que. en uni0ii rlc las (le 
A'f\.Zbsico, le cupieron en la época (le los iiifor- 
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tunios, iiiales r pesares. en el período (le In ti- 
ranía y del terror: tanil1i61i es autéiitica y re- 
petirla su n\rersióri al  usurp:iílor del Septen- 
triGii rle .4mérica, A sus ;iteiit;itli~s cn~i t ra  los 
más preciosos intereses y dereclios del piieljlo 
y,  particularmente, A la  vio1enci:i obrada so- 
l>re Guatemala; sin ernb:irgo, no juzga que es. 
t a  conducta de Icnirlaíl y iiiorleración pned;l 
autorizar las preteiisioiies tle la Junta ,  rluesin 
rlurla atziciin In iiiileperi(1cnci;~ y soher;iiiía tle 

est;l gr;in SaciGn y ofcii~leii la  digni<l:i(i y (el) 
clecoro que le son propios. 

Esta y otras much:is fAciles y c«riocid;is r:i- 
zones justitican la conducta de V. S. en el llar- 
ticular, niereciciiclo e n ~ u u  torlo 1;i aprohación 
del Supremo Poder Ejecutivo, qne, ;iuntliie y a  
considerzr ;i V. S. de innrclia pzira este país, se 
ha servido maiidariue se I;is exponga para que, 
cn caso (le hallarse to<lax.ía en esa ciucl:id, hn- 
g : ~  rle ell2is el uso c«n\~cnieiite. 

Dios gunrtlc A V. S. iiiiiclios :iños. 

~ I E X L C O ,  16 I ) N  JLIJ.I« I)R 1823. 

Alam:ín. 

Sic. RIII(:,\I>INK 1). VICI.:NTE FIL.LSOI.,A. 



Primera Secretaria de Estado 
Sección de Gobierno 

Por Izi carta (le V. S. rlcl 18 rlel p:is;~<lo y (lo- 
curnentos rlue In acoiiip:iñaii, sc ha enterado 
el Supretiio f1o[ler E,jecutiro <le las cotitcst:i- 
cir~nes que 1i;i tenido coi1 el Gol~ieriio rle Gun- 
teiir:il;i, relatiras zi1 regreso dc 1:i Divisifin <le , 
sil iiinrido á este país; y recor<laiirlo S. A.  S. 
que el Soherano Congreso Mexicano se sirvió 
<letermiiinrlo, que el tnismi) Supremo t'orlerlia 
estado conve~icido (le la neccsiclaíl y conre- 
iiiencia de que éste se efectu:rse y <lue siempre 
ha protiietirlo á la patrizrgratides vent:ijas de 
1:i iiiiiiediatn cooper:~cióii <le una Divisi6n nii- 
litar Ilenzr de p:~triotisiiio, amor :tl oi-den y 
que ohedcce 5. un Geiiernl anil~i:ril<i ~ l c  iguales 
sentiiiiientos, se h;r eom~)lzieicIo al  ver preve- 
iiir1;is y ci tm~~lidas sns órdcries, que he coiniiiii- 
c:itlo A V. S., aprol~:i~irlo, en coiisecuertci:~, to- 
clo lo obrado y (leterminado en el particular. 

En los misnios docuineiitos lia visto S. A. S. 
que los jefes y oficiales que militan con V. S., 
correspotidiendo a l  concepto qiie se Iia forrna- 
d o  deellos, c«nserr;ui ileso su acreditado :itnoi 
5 nuestra Sacifiii, siiitiendo:iCiii en sus pechos 
el fuego sagrado de la p:itri:i, que una 1:irga 



g pciiosn ausencia 110 h;t l)ocliclo extinguir, co- 
mo lo acredita sn firme resoltición ílc conti- 
nuar en su servicio; y en esc caso, el Gol>ierno 
acepta y aprecia conio es justo tari digna y 
laudahle determi~iación. 

No ha(n)  sido menor(es) el placery s:itisfiic- 
ciúti <les. A. h vista del heroico y generoso iles- 
prendimiento con que V. S. ha sal~i<l« ~~rescin-  
dir, en obsequio (le su patria, <le los ernlilec~s y 
comisionesque h i  <]~icrirlo conferirle el Gobier- 
node Guatemal:l; y esta conrluctn, :~lt:i~iiente 
apreciarla prjr 1:is supreii~as a~itoridriiles del 
Estado, granjear5 5 V. S., sin rlnrla.cl eterno 
aprecio (le sus coiiciudacl:~iios y I;i tierna y 
justzi gnrtitucl (le la  posteridatl. 

EII tal concepto, y no sntisiecho S. A. coi1 
dirigir h V. S. esta cxpresióti(1c sus sentiniien- 
tos, se h:t servirlo disponer que 1 : ~  otpres;iel:r 
carta rle V. S. g docunieiitos justificativos se 
publicluen en los perió~licosrlc esta Corte y que 
V. S., por s u  parte, coniuniclue esta cotitest;~- 
ción eii la  orden rlel día, para ~i t i s f i~cción de 
esa honr:irl:i y valiente Diuisión~lr su tnan<lo. 

Dios guarcle 6 \-. S. niuchos años. 
AI~xrco,  13 r ) ~  n ~ o s ~ i )  i)h: 1823. 



(Corresponde A 1st pxqinn ?:l.) 

Secretaria 
de Guerra y Marina 

Estando satisfecho el Sripreiiio Gobierno (le 
I:L con<luet:~ p honr;lclcz que Iia í~hserrzido la 
1)ivisión cluv al m:in<lo (le V. S. tnarch0 A Gna- 
te ni al;^, t an to  en su penoso viaje cuanto eiisu 
periiiat1enci;i e11 ziqiiel Reino, h a  resuelto S. A. 
<IUC 6 todos los iti<liviclu«s que la cotnponen, 
sc les asiente en sus hoj;is (le servicios y filia- 
ciones comoutia expc(lici6n recoinen~lnhlc, {>;l. 

rii que les sirua<le mayor niérito en siis ascen- 
sos 6 solicitucles, excepto :iquellos que se ha- 
yan separaclode 1;~DivisiOti sin cxliresa or<leti 
(le V. S.; 6 cupo fin, remitir6 A los inspectores 
r e s p ~ t i r o s  reliicióii (le los que son dignos (le 
esta coiisi(lerncihn, par;i qiie éstos lo h:ig:iii 
;í los jefes (le los cuerpos. 

Dios y Libertad. 
>Ir%xrco, 17 DI? orrrrnnrj. »E 1823. 

José Joaquín clc Herre~;?. 



\ éase en «El Genio de la  Liljertnd~l el plan 
que f(1rm6 Bnrrundia, en septiembre (le 821, 
para el Gol>iertio I'rovisorio. 

En l'! de dicietnl~re, una frziccióii (le1 ~juel>lo 
[le Guatemala pidió el eatrañatnieiito A B;i- 
rrundia, tlespu6s de la indecetite asonada (Icl 
30 <le novienl1)rc. 

I'ézise 1;i cita 21,en que el niismo Barrutxlia 
confiesa esta verdad eii uiia carta que escribió 
A un amigo suyoque es ta l~a  en elCongrcsode 
México, que se 11resent:irA original si fuere ]>re- 
ciso. 



El ncljuiit« mariificsto, cri rliie iia<la Iiercser- 
\.:rrlo A los pucljlos [le tiii mando, c1:irá ;i V.S. 
;ilguiia i<le;r de los últinios aconteciinientos 
clel Impcrio g (Ic mi conrlucta eii t a n  espino. 
sa crisis. 1'ar:i el misiíio ol~jcto le acotiipaño 
co{~i;isdelasroiitcstacioiíes<~uedi eri 10 clelco- 
rrieiite al Sr. (;eneral D. José Antoniu Echá- 
rnrri y ;í D. Sicolás Bravo. 

No es ini áiiinio indicar á V. S. la senda por 
donde (lehe marchar en circiinstancias tan  cle- 
lic:idas, sino iiianifestarlc 1:i necesidail (le que 
esteniosunidos y en un todo «l>remos<le acuer- 
clo, 1xira evitar 5 los puel~los que respcctira- 
iiieiltc nos cstáii encoriiendadns, todos los ma- 
les de una guerra intestina, 6 de l ; ~  aii:rrcjuía, 
que seráel rcsiiltzido ~>reciso<le una resolucióri 
preiiiatura 6 itul)rudeiitc. 

Con este ol~jcto regresé dc San S:ilrz~<lor con 
toda la I~revecl:icl que me fu6 posible, y con cl 
inisnio estoy orgnnizan(10 y :irreglanclo mis 
fuerzas, piies creo que rí tolla costa ~lebeiiios 
cvit;ir cl contagio de la rcvolucióii y nirinte- 
tierii<~s en la quietud y el orden, ínteriii siibsis- 
t:i el Gobierno Supreino 6 no se halle (lisuelto 
el cuerl>o social; iiiay«rinriite cunii(1o I:r cir- 
curlst:~iici;i (le Iinllarse ociipacl;~ la I'rovincin 



d e  Oaxaca, nos intercepta la coiiiunicaci6n con 
la Corte y n o  poclenios estar iiistruídos de to- 
<la la \.er<lail y extensihn <le los hechos. 

Todas las I'ro\~inciasilc mi inaiido se 11:illaii 
en la niziyor ti-aiir~uilirlad; les :iutoridades y 
I«svecirios,intercs:idoseii cliiiejor orden, y no 
difieren un Apice <le los descos <Ir1 Gol>ieriio, 
yue se des~c-1st pnrquela rJuietil<l y lapazno  se 
interruni!~:.iii 11or iiovcdnrles de cualesquiera 
especie(s) que sea(11). 

Yo excito á V. S. para  que ol~reiiios de coii- 
cierto, esperaiirlo que II« se clara un paso que 
pueda teiier gi-aii trascerideriei;r sin que nos 
pongamos anticipadamente (Ic :icuer~lo, piirn 
que estas I'rovincias rio vuelvan ot ra  vez á 
pronunciarse por sistemas dirersos, siiio que, 
hallán~lose toilas uiiifornles, se conserven tan-  
t o  cuanto dure(n) el Gobieriio Sulireriio y cl 
cuerpo socizil ¡le que son ~>:irtes integrantes. 
Si un;Lrlesgr;icin 1leg:ir:i .? ilisolver uiio y otro, 
nuestro celo, iiuestr;~ ~~revisióii y nuestros in- 
cesantes desvelos dehcri dirigirse ií coiiser\Jar 
la  iinid;t<I dcl:isinisni;is r'rovincias, 6 evitarles 
los graves iiinles <le la rlivisi611 y  de 1;i aliar- 
<111ia, .? ilustrarlas sol~re sus ver~la~leros iiite- 
reses, .? precarer que los que viren de In rero- 
luci611 y del dcsordcn las arroje11 dc niie\.o eii 
las guerras intcstiti;is. 

La expwienci:~ de lo p:is;irlo nos iiidic:~ los 
nieilios rle evitar el? todo lo posible iiiciles fu- 
turos. En el cxtreino c:iso tlc tnedi<liis extra- 



ortliri:iri;is, iio rlcheni<~s 11cnler (le vistzi qiie 
<lCl~cii ser ol)r:t (le 1;i eiutoricl;i(l, 11:ir;i que 1111 

11, sc;in ile l c i  niiiltitu(l, 1luc s:icritic:i sieinpre I r i  
vcr(l;irlcra co~iveiiietici:i ~,úl)licci $11 tuiiiiilto (lc 
las l)risioiies y ;í l:i cñ:igerncií>ii í~ecluir~~c:ici6ii  
(Ir Ius l>rincipios, (lcsvihii<l»se sictiil)re del Ver- 
clii<ler» hieii (le los puel~los. 

V. S. iiie eiicoritr:ir:í siciiipre <lispuesto 5 sil- 

sili;ri-le y sieriil~rc clescoso dc l:i uriicl:~il y (le I:i 
:iriiioiií:i ~(LIC titiit« (Iciiintidnn I:is eircuiistan- 
ciiis; ~ l i s l ~ u c s t ( ~  t:iniBifri ,? ver sn  opiiiihn so- 
1)sc 11iateri:i t a n  :irclu:i. y (letetiirlo en I;is rc- 
solnciones qiie se rel;icioneri 6 tr;iscieirdaii :í 
1:is l'roviiicins <le su iri;iti(l(~; siii iludnr que i'. 
S. ollnir,? <le 1;i mis ni;^ suerte res[>ecto (le este 
Gol~icstio, puesqiie son notorios sus talentos, 

i> lSlll<>. tino, ~ri~cletrcia  y ~ ~ a t r i  t' 
Ilios guzinle ;í i'. S. iiiuclios zifios. 

13 ur: >inazo IIE 1823. 

Sr.  Jefe I'olítico (le I;r I'royiiicin ile Clii;il>:i.- 
Sr .  Coiiiciti<l;inte General <le la Proviiicki <le 
Ciii;il>:i.-Sr. C~niatir1:inte (;erirr;rl <le la  I'ro- 
vincin [le Sicar;rgu:i.-Sr. jefe Político ile l:l 
I1roviiici:i ile C~>tiia?zigua.-Sr. Coiiinnrlantc 
(le I:r l 'roriiici:~ (le Coii i i~yagua.  
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(Ci~rreaponcle ln pagina 30.)  

El CnpithriGeiieral de estas I'rovincias 5 la 
Divisibn Auxiliar dc su m:i~ido. 

Comp:iiieros: desde Oaxaca y Ciudad Real 
11s dije que nuestr;~ niisióti era tocla de paz y 
que vcnían~os á procurar la unión y la  felici- 
dad deestas I'rovincias, que estaban divididas 
por intereses y opiniones diversas. Entonces 
el Imperioera uniformeeii su sistema; losnc:ie- 
ciiiiientos posteriores le han dividido, igual- 
merite que lo estal>a~i estas Provincias, y 
el Ejército de que   le pendemos h a  abrazado cl 
partido iiacional, con las 1'rovinci;~s (le Veni- 
cruz, Pueljl:~, Oasaca, Chilapa, Toluca, Que- 
rétaro, Valladolid y Guanrijuato. SIIII justos 
los votos (le1 Ejército y del puel>lo que pitlen 
u11 Corigreso; y sierido estas I'roviiicias igua- 
les en clereclios á las nuestras, es igualmente 
justo que reun;lii ( A )  sus representantes y que 
ellossean los que<leclaren si tienen 6 no v(>lun- 
t:irl de cotitinu;~r unidas h I:is I'rovincias dc 
México. 

Esto iio es sc[>:irarl;is <le hecho: es poncrlas 
en estado de exriininar su propia voluntad 
y de ohr;ir según sus intereses, pues que no 
~>ue<lcn concurrir sus Diputados á aquél por 
falta de fondos prir;i costearles el virije y clie- 

6 



tas.  1)espuésile h:il~erl;is szil\~:i(lo ~ l c  1:i iliscor- 
<li;i civil, v:itiios á c1:irles 1;i ú1tiin;i pruclizi <le 
(1ue somos siis 1ieriii:inos y (lue ii;i(Ia (lese;iiiios 
para nosotros que no procureiiros p:ir:i c1l;is; 
danilo coi1 esto un testinioiiio k nuestros tlig- 
nos compaficros <le que no les cedeinos eti 
I(JS ~xinci l~ios  de Iiuiuanidncl, iriostrríndoiios 
siempre dignos (le pertenecer á t:il b:jército, y 
que iio somos ni opresores ni serviles, comoiii- 
justamente han querido Il;iinnrn(~s ;iljiuiios. 

Si el Congreso deGu:ite~nalaacorilare sepa- 
r:irse (le hléxico, he j~uesto :irtículo expreso 
de las condicioiies que se tios (Iebzin gii:irdar; 
entre taiito, exige(n) la frateriiitlail, nuestro 
(leber y 1;i huirianiclacl lcs ayu~lernos 5 in;intr- 
nerel orilrn y hacer su prosperida(1, conser\-hii- 
cloiios con ellos en la  iriayor armonía, depen- 
diei~tes siempre de iiuestro Ejército y patria; 
tlando yo partecleesta medid:i al Ejército rí que 
corresl>oiitkiii«s, de cuyos Generales ngu;ircl;i- 
rcinos las órdenes y decisiones consigiiientes. 
Siendo sietiipre vuestro mejor amigo y coiiipa- 
fiero. 

GL;ATEMALA, 29 i>I$ MARZO Ili? 1823. 

Filisola, 

EXIIIO, Sr,: 
CIIII feclin 5 del que rige,<& :i1 Magistrado 

6lccziiio (le esta Exiiia. Audienci:i Trrritori;il 
1 0  que sigue: 

uliiserto e11 el oficio (Ic Y. S., fcc1i:i (le ayer, 
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he visto el acuerdo de la Esma. Audiencia Te- 
rritorial, en que me consulta las dudas clue se 
le ocurre~i, relativamente R sus zitriljuciones, 
con vista cle mi decreto de 29 del mes último. 

«Es la más substancial la de que si, coiisul- 
tando susdiversos artículos y los términose11 
que estRn concebidos, queda el Tribunalahso- 
lutainente en necesidad de oherlecer y recono- 
cer al  Gohieruo Supremo de hléxico y arreglar 
sus determiiinciones eii justicia á las leyes y 
6rdenes del mismo; p si en caso afirmativo, 
teudrátorlavía lugar el artículo 16del misino 
decreto. 

«Dije en Gste que, si iio ha Ilega<lo el caso [le 
la tlisolución del Gobierno, un Ejércitopodero- 
so le ha nega<l« 1;i ohediciicia. adhericlo á sus 
ro tos  muchas Provincias que han formado 
cliversos gobiernos provisorios, y que se ha- 
lla interceptada nuestra coinunicztción con el 
que henios reconocido; que deseando evitar 
pronuncinmieiitos simultáneos y divergentes 
que 110s arrojetien una guerrziintestiiia, y cicr- 
t u  de que la uni6n (le estas Provincias al  IIII- 
perio no tuvo otro ci1)jeto que el [le huscar uii 
régimen seguro contra las rlivisio~ies y el cles- 
orden de que estuvieron amenazadas en la 
época en que lo verificaron; sin que sc eiiten- 
diese hacer una inriovacicín que no me corres- 
ponde, Iial~íii acordado y decretabaque se reu- 
niesen los rcprcsentantes <le estas Provincias 
por virtud de la convocatoria de 15 de sep- 



tietnl~re de 1x21, pucsto cjue, coriii) ;lgerite 11cl 
Gobierno Supremo de hIéxiro, no era y o  1;i 
autoriclad que ilehía convnc:ir el Coiigreso. 

«Si no tne juzgué ziutoriza(1o prir:i este zicto, 
menos me juzgaría revesti110 (le un l>oclcr cn- 
paz (le romper los empeños (le estas I'roriti- 
cias, ni dc snbstr;ierlas de un  (;ol>ierno que to- 
das  han rerotioeido y aún ol>lig;i<lo R otr:~srí 
reconocerle. Sienipre respeté cotiio iiicoiicuso 
y s;igrado el ~lereclio ituprescril>tiI~le <le los 
pueblos para prorinricinr en materia tan  ;ir- 
dun, aún en el caso de que, ~lisuelto el cuerpo 
social y 1;i Nación en 121 aiiarcliiía, exigiese la  
misn~:~s:ilu(ldelos puel>los sep:ir;irles~le:i<~ue- 
Il»sc]ue~~ii<lieran alterar su quietu(1 ycornpro- 
meter su segiiridad. 

rYo no he t r a tado  sino de prevenir los nio- 
tivos de descontento, que ih:in h pruilocirl>ro- 
tes siiuulthneos~le muy difícil, si n o  iiiiposil>le 
remedio, y que l~rohnhlemente, en el <les»rclen 
mAs atroz, originarían arroyos <le s:iiigre y 
desvzistacioiies (sic por deviistacioiles) critre 
unos y otros pueblos, entre éstos y la Divi- 
sión, que sólo tuvo por ol~jeto s;ilvarles de I;i 

;in:irrluía. Granada se Iialla en ella. Costa 
Kiczi no rstB acepta (sic por exenta)  1Ic esei- 
siones, y San Szilvaclor pugnaría siempre por 
volrer al  régiiiicti rerolucionnrio. Traté  t:iiii- 
bién (Ic prevenir el gran cisma político rjne Y C U  

~xepararsc  entreun Congreso rest;il>leei<lolxr 
el Emperador y iio reconocitlo por una gran 



-~ 

U i  

parte de 1:i Nación, y ot ro  R que convocanlos 
Generales y las autorirlzides qiie existían en 
I'uebla, y quizA de cilgúri o t ro  que hieu puclie- 
r a  instzilarse en distinto punto del Imperio, 
pues que el <lescontetito parece brotar Ixijo el 
mismo solio. IIe deseado que las ocurrencias 
políticas cle hléxico no sirvan para introclucir 
I n  anarquía y el clesorrletien las i'rovinciasde 
(ha temala  y que si el Gohieriio Supreirio Ile- 
geise R su conipl&ta disolución, se eneoiitraseu 
éstas reunidcis por medio de sus representan- 
tes, para resolver el pcirtido que les convenga 
en tan  ~xl igrosa  crisis; y por últitiio, riendo 
por la crcta de I'ueblzi, tle 9 de iiiarzo, y por 
las posiciones delos dos Ejércitos,noniinados 
Imperial y I,il>ertador, que rio súlo es difícil, 
sino iniposihle, iiuestra coinunicacióti con el 
Gobierno que heinos reconociclo, he procura- 
<lo allanar provisiorialmente estos inconve- 
nientcs, consultacclo á la Exma. Audienci:i los 
metlios de proveer á los últimos recursos que 
comete 151 ley alSiipremoTrit~urial~le Justici:~. 

i<(IJii) Congreso para que observe el curso 
<le la reuoluci6ii de Kueva España, para que 
examine y pronuncie sietnpre el pacto (le 5 de 
enero (le 1822, para que preveliga proiiuncia- 
mientos prematuros y clivergentes y evite la  
efusiúti de sangre que i b : ~  á ser inevitable en 
senticlo opuesto; una :idministración provi- 
sional para qne estas Provincias no caigan en 
1e1 :~tiarcluía, y tril>unalcscliie, rlurante 1 : ~  inco- 
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inuiiic:ición con los suprenios y reunión <le 
aquel Congreso, adtniiiistreii pronta y cutii- 
pli<lainerite la justicia, son la inteligencia ge- 
riuina que desea la Exma. Aiicliencia par21 el 
decreto de 29 del pasado marzo. Ni puelle te- 
ner otra,  ni soncoritr~t~lictorios susfun~1:itnen- 
tos  y sus artículos. 

rEl 7' previene la observancia de la Coiisti- 
tucibn Esp:iñola, leyes y decretos existentes 
bajo el actiial sistetna, es decir, el (le 1st incle- 
peiiflcncia y unión, que nos ohligó al  cuiiipli- 
miento de las que se sancionarc)ii en México 
por un Gobierno generalmente reconociclo; el 
11 expresa que la scpar:tción no po(lr;í verifi- 
carse sin el pronurici:linicnt» (le1 Congreso; el 
12 pone dicha scp:iración en caso controver- 
tible y de un éxito que desde ahora no purrle 
prevenirse; habla el 15 en el mismo concepto, 
y el 20 es m5s terminante: Como la coilvoca- 
toria rlel Congreso, clice, no es una sepnrnciriri 
del Gobierno de .lféxico, no seexigirzí juriiriien- 
t o ,  etc. 

«Así, pues, yono  he verificaclola separacií>ri, 
porque ni sé cu¿~l es la  opiniórigencr:~l y el vi)- 
t o  de las Provincias, ni en caso alguno est;il>a 
facultado para  hacerla; tampoco tengo facul- 
tad  para someter á estas mismas Provi i ic i ;~~ 
:i alguno de los gobieriios provisorios cliie se 
han iristalaclo en las otras rlel Imperio; no de- 
bodecidirlas porla fuerza á que envíen ( A )  siis 

Dipiitados al Co~igreso restahleci(1o en h16si- 
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co ,  ni A que h:igan sus elecciones por  In con- 
vocatoria rle I'uehl;~. pi>rque n o  es el Jefe <le 
u n a  Proviiiciw quien (lelje pronuiicizir los des- 
t inos (le t:iiit»s piiehlos. A quienes s6lo dehe 
scguri(la<l, y rio puede, si11 hcicerse tir;ino, :irre- 
1)atiirles sus (lerechos. 

nYo celel~rnrí:~. como el prinier iritervs:rdo, 
que un:i paz gener:il y una  coniuiiicarióii fhcil 
y esperlit;~ con el Suprenio Gohierno no iiie hu- 
l~iesen »hlig;iilo A ;i<lopt;ir nie<li<l:is taii  es t ra -  
ordinarizrs como peligrosas; desearia que 1111 
inisnio Gohierno fuese reconocido por  tolla 1;i 
Sación; clescaria, coino el Tril>uii:rl (le 1;i Au- 
diencia, que uiia autorid:i<l de superior carhc- 
t e r  nie iridicasc 1:i iiinrcha que (leho pr;ictic:ir 
en 1;i crisis ~icta; i l ,  y desearí;i, en fin, roiici- 
l iar 1;i legitimirl:irldetodos los ac tos  de la  a ~ l -  
ii?inistración púhlica con la  segurida<l, orden 
y c~u ie tu~ l  de los pueblos. ;Pero de qu6 inarie- 
r;i concili;~r todos  los deseos é intereses, ni 
~~reveiiirun;irevoIucií>n(lesastrosa, queal  mis- 
ni» tiempo desquici:~ (A) el (>ohieriio existente, 
y que, a1 reclaiii:ir l as  l ~ a s e s  sol>re que se iun- 
<lb, parece 1evaiit:ir ( A )  o t r o  h que n o  pue<lcn 
concurrir es tas  I'rorincias? 

«Estoy íntim$iinerite convencido, con un cé- 
Iehre publicista, rque el verda~lero  I:izo políti- 
co  consiste en el iniiieiiso iiiterésque tienenlos 
liomhrcs eii iiiantencr ( A )  un gol~icrno;  que siti 
gohierrio no h:iy seguri<l:id, rio hiiy familia, n o  
hay  ~xopiecl;irl ni iiirlustria, y qiie en esto es 



<lotide clel)cri l>usc;rrse la Ijasc y 1 : ~  r:~zí>n rlc 
todos losgohiernos, cualesrluier:r que sean su 
origei~ y su  fe>rtna.n 

«Yo iio lie zilcaiizado ot ro  medio <le Ilcri:ir 
taii s:igr:i(los «l?jetos; y cntretntito rpie el 
Cotipreso se junta,  Iic iliclio muy terniin;itrtc- 
mente que (;~iateni:ilci rio est5 se l j~n i~ la< lc  316- 
xico y que clel~en ohser\~arse las leyes y ~lecrc- 
tos  existentes, siendo fuera <lecluda CILIC clel>e~i 
ol>serv;rrse las queha cotiiuiiic;iilo el C>ol>ieriio 
(le México hasta que la re\wliicióii :ictual nos 
ha I-e~lucido A la inc«munic~icióii. 

~Suhsiste ésta, y fué la qiie <lió rilérito al  ;ir- 
tícitlo 16 del ilecrcto, en ol>se<liiio [le 1;i 111-jor 
y m5s ~ x o n t a  :i(Iii~i~iistrucií>ii {le justicia, iliic 
es I;i parte eti cIiie coiiiprcnrle ai Ex~uo .  Trilju- 
iial (le la Aiidiericin. 

*Que110 iiiipuesto (le lial>ersc ilespc~lirlo (le 
dicho Tribun;il el Sr. .\l:igistr;i~li> D. hligiiel 
Moreno, porh:ill:~rse~io~iil>~-ado [>:ira el Supre- 
mo de Justicia, sobre que d : d  I:r or(le11 con- 
veniente á la Tesorerí:~ Nacional. 

~ E ~ ~ c u a r i t o : i l  Sr. Fiscal D. ToinRs O'HorAii, 1 

1 I>eseiniiefi6 ; i lgunoi pue,fot púhi ico i  en la Sileva Esl7niia. 
entre otros,el  dc  .Auditor d e  Guerra en  Verucriiz (18121. Su hijo 
Tomas, nacido en C e n t i d r n i r i c a  (lYJJ), pcrlenecib al Eji'rcllo 
5lexicano y pele6 conmi 10s tejanos, los norteameric;ino* y los 
Irnnceser; frhicion6 B la República y sirvio n l  Iinperio del Ar -  
chiduque Mnxiiniliano, y. por Ultimo, lo fraIcion6 taiiibiio y p r e ~  
tend i6  servir de nueva B nquil1;i. Xtiestro actual Px-eaiiienle. el 
Sr.  General iliaz. enreconocimiento d alnunuii;ivorcioucO'IIo- 
ran le hizo durante  el sitio de hl6xico, soiicitú indul to  pni-;i i'l 
eliando tu6 ;iprchenilidu juzgado; pero como no lo coiiiigiiiú. 
O ' H O ~ . ~ ~  f i i i  en nIixico ?I u c  ;iL'ostu de 1,uoi. 
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lo  estoy igualniente, por  su oficio,dc que hace 
menci0n el acuerclo, que, consiilcraticio sc{jirr:l- 
da  es ta  I'rovincia rle 1:' (le kléxico, se ha  (les- 
~>erli(lo igu:tlmerite; pnilecieiiclo er]iiiroc;icií>n 
en este concepto, Ic coiitcsto qiic el Tribunz~l 
me coiisultarA si, bajo el supuesto (le que la 
sel>araeií>n shlo puede (lecretarla el Cotigrcso, 
puedo 6 debo exl>e<lirle el 11:isaporte ([u' d i .  
cita,  especialnicnte cu:inilo 1 1 ; i ~  f i i l  t:i de Mi- 
nistros. 

«Es  ctiaiito del>« decir A V. S. en res»liicií>ti 
(le 1;i rlu<lzi que iriec<~tisuIt:i el TriI~utr:il, 5 quieri 
se ser\+% dzir ciieiit;i.ii 

Y lo tra11sl:iilo A V. E. p;ir;i tiiAs esclnreci- 
miento de lo que le expuse con fecha 1" del nc. 
tua l ,  en rlue le incluí el iiieticii>n;i(lo decreto, 
hijo, como eiitoiiccs hice presente, de 1 ; ~  iiecesi. 
(Iad ycircunstanrias; no [lellien~lo oinitir:ihor:i 
elmnnifestarle<~iieriie h:infiilt;i(l» los dos  últi. 
nioscorreos orcliiiarios, qiieclel~íaii h;il)rr llega- 
d o  A ést;i con 1:i corresponile~~ciapúl>lica y de 
oficio (le la Capit;il de  hléxico y ésa, teniéiido. 
meen una  to t a l  igtiornnciadclos últimos :icoii. 
tecimientos políticos <le esas Pro\inci;isypro. 
gresos del Ejército Protector  del ni:inrIo de V. 
E., lo que, ng.reg:l<lo :i1 110 hahrrse tetiido eti 
este Gol,ierrio mAs noticias é iiistrucciones 
zicerca de las  iiiiras 6 o l~ je to  del Ejército Li- 
lxrt:iilor, que las que se (l<j;tn ver en el act;i 
(le C;~s:i Rlcita <le 1" (le feljrero, que nie f116 di- 
rigida cti oficio circular rlel Sr. Gtiieral Ecli5- 
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wirri, coi1 igual fecha, querecil)í eii S:in S:ilra- 
iloi-, el 25 del iiiisino, abier to y por  con~luc to  
<le 1). Tinioteo Iieyes, quien, a l  paso, me tiicini- 
festí, idc:is inujr rliscoriles de 121 referi~la :ict;i, 
que lile hicieroii sospechar, noshlo del conduc- 
t o ,  ~ ~ e r o t a t i i l ~ i é n  de la  venln~l  <le ella y de el de 
1:i circular; después recil~í invit:itorias del Sr .  
Dr:ivo, dcs~le  Oaxaca, con un plan y inaiiifies- 
tos silyo y del General Gucrrero, rjiieigualiiien- 
t e  ~listziban niriclio, cn el iiiodo y o l ~ j c t i ~ ,  ilcl 
acuerdo (le Casa  h l ;~ tn ,  t odo  lo rliie tne hizo 
concebir ideas niuy poco f i~vr~r ; i l~ les  (le la  urii- 
forniidad que exigía empresa rle tciiitzi grave- 
il;id; 1lor:inrlo interiorrneiite los desastres eii 
rlue veía envolverse 5 las I'roriticias, 11estiii:i- 
1l;is h ser tecitro de escenzis t a n  tristes p;ir;i 

I t o d o  ciudat1;iiio que ;irii:i el Ilien rle un siielo 
que t a n t a s  \.íctim;is y sacrificios h a  costailo; 
y que considera1)ano exentas de igu:iles resul- 
t a d o s  las  de mi manílo, po r  151s iiivit;itori:is 
(le1 Sr .  Hr:ivo, la Jun ta  ile Oaxaca y o t ros  p;ir- 
titulares, por  aburirlar en ell;is los desconten- 
tos ,  t a n t o  po r  el modo con ciiie se 11izo la in- 
corporacihn <leestas F'rovincicisal Itnprrio, ~ I I -  
m o  porque clescle u n  principio hubo sienipre 
una  par te  (le hzibit~intes clecididos I>i)r 1:~ in- 
rlel>emleiicia ;il~solut;i, que fiií. suf»c;l<l;t h iiier- 
re<l de in te res~i~los  porlerososydel temor (lc la 
División de iiii iiian<lo; »[)i~iihnqiie fué crccicri- 
[lo h 11iedii1:i rlnc se fiiernii expidiendo los (le- 
crct<>s <lesrenti1j<>sísi11ios ií si1 cotiiercio é iii- 
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rlustria. siendo los tnhs notables el arziiiceldel 
comercio exterior, alc:ib:ila interiory del vien- 
to ,  que nunca habían conocido; división (le 
Proviticias; ley mz~rcial enel modo (le enjuiciar; 
1:~ guerra con España, rlue1eprival)a In expor- 
tación de 10s añiles, granas y cacaos, úilicos 
frutos que suhstent:tnestas Provincias, y, por 
último, la poca ó riingunn representación na- 
cional que coiisi<leran poder tener en el Con- 
greso, por la  f:tltii absoluta (le foriilos píil~li- 
cos y todo arbitrio para poiler habilitar &sus 
Dipiitados para ti111 larga y periosa inarclia. 
Efecto de estas rcflexiories han sido los pro- 
nunciamientos de las Provincias de Granada 
y Costa Rica, con presagios de ser seguidas 
por otr;is; tio estand~>exent:i la rle S:ii~ Szi1r:i- 
(lor. que, aunque vencida y des:irtna<ln, hace 
esfuerzos para volver h su sistema, sieiicli, nc- 
cesario mantener enella (%)un;< gt~arnicióti que 
no pueden sufrircst:~sinisernbles rentas púhli- 
cas, que apenas :ilcanzanparzicubrir las listas 
civiles. 

En taii críticas y apuradascircutrstnncias, ili 
& losdosreferi<los Generzileslascontestarioncs 
coiiteniclas en las dos nrljuntas copiiis, agu;ir- 
dando que en los correos subseciientes se me 
dirigiesen nueras órdenes é instrucciones del 
Gohierno 6 (le los tliclios Generales, que me 
impi~siesen é ilustrasen de los posteriores acon- 
tecimieirtos políticos y verdaderas niiras de 
ellos, prorur:tn<lo yu, mientras, conservar el 
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ortlcn coii 1 ; ~  r l ~ i l z u n ~  y iiiotlcraci6ii (~iiciiief~ie- 
se ~)osil>lc. I Ias ta  l a  fcclia iintla he recil~irlo iii 
<le iit{ri61 iri (le éstos, y an tes  l~ieii, se nie 11;iii 

Ileti;tdo l a s  1'rovinci:is [le  apeles :il;~rtriniitcs. 
F u é  1ii:iyor iiii perl)lejiclo~l :i1 ver que V. E. 

sc sirvió dirigir A t o d a s  l a s  Dil)iit;iciones 1't.o- 
vi~ici;iles la a c t a  del 9 y el l>royecto (le I:t coii- 
\.oc;ltori:i prlra cl C<rngresoCencral,excl~iycn- 
<lo (le esta corifiaiiz;~ s6lo ,? 1;i de esti1 Cii[>iliil 
y A mí. 

E:II t a l  situ;lcióii, y \ , ien~lo que I:L 011irri6ri se 
esten<lí;l po r  inoiiietitos; tr;it:~ntlo (le e v i t a r l : ~  
gucrr~1 civil A estas  I7ro\.iiici;ls, (luc liiil>iera 
oc;isit>ri:itlo su t o t ; ~ l  ruina y 1~1 de la Divisi611 
de i i i i  ~n:ii~(Io, 5 la que le e r a  iiidispeiisal~le to-  
triar Imrtc eti cll;i; fcilto <le t o d o  recurso p:ir;l 
r i i l~r ir  10s difercntesprcsiipuestos (y) ha11ilit;ir 
A losDil~iit:i~los, que t;iiiil>iGn iii;lnifcsturon 110 

querer coiiciirrir; ~)nrecirncl», :~ lpropi»  ticiiipo, 
iiicoiii]jntit)le que, íi1 P;ISO que el Ejército I,i- 
b c r t ~ i d o r  se ocupal.);l dcl mayor  y niAs ~l igt io 
<le los ol~jetos,  cu;il es la ver<l:r(ler;ilil)ertarl <le 
sil patri:i, una   arte <le él se ocupase en escla- 
vizzir A 1:i ajena; en ohvio (le totlo y ciar u n a  
verda<lera ~jruelx~~\elaliherali~l;~d <Iue;iiiiiii;i ,? 
10s lil~crales hijos del suelo niexiccliio, acordé 
el decrcto dc  29 del pasa<lo, d e  q11c rcinití $V. 
E .  un ejcrnl~l:tr y a1ior:i con el i'espeto clel)ido 
:iconip:lñocuatro, persuatlitlo<le que, si 1:i opi- 
niórigciier;il estA po r  I i i  iinióii, cl Congreso (Ic 
est;is 1'rovinei;is 1:) tlecrct;it-:í del iriotlo riiAslc- 



gítiino yperm:iiieiite, y si lo  coiitrnrio, se :ilio- 
r r a r5  ;\lExicoc;iii~lzilesy honil~res, coti cluc scrízi 
sieiirpre iii~lisperisal>le :itcn<lerl:is. <l;iii(lo al {>a- 
so  iiiia l)rueb:i itiet~iiívoc;i tle su  lilicrali<l:~d y 
justicia. 

V.  E.,  adeiiiAs,no :i<l\.ertird cii El 1115s q ~ i e e l  
curso orc1iii;irio <le la  i~piniíin <Ir1 11í:i y el re- 
t r a t o  de ese iiiisiiio Ejercito y de V.  E.; así, 
piies, nie ~ ~ r o i n c t o  increcerd la superior apro-  
I>:icií>ti (le V .  E. y <Icl Si i~>re~iioGol~ier i io;  espe- 
r;iiido sc digiieconiunic;irmeórdeneséiiistruc- 
cioiies po r  dónde dirigirnie, y <le que no  se 
olvi11;irR queesta  Dirisií,ries;icree~lora a l  ;q)re- 
cio de V.  E. y 1;i N:rcióu, piies se 1iall;i coiri- 
1111esta t o d a  de aquellos que eri o t r o  tienipo 
rnás dicl ios~>fueron~le los primerosqne clier~>ii 
el g r i to  de lil>ert;i<l y (luc tio hubieran sido en 
es ta  ocasi6n de las  últiriios, si la distaricia 
eii que se hal1;iii les hubiere pertiiitidn tener el 
coiiocimieti to  de la  riecesi11:iil de 11;icerlo; inci- 
(lente en que shlo ~>uede  ser culpada la ciega 
subor<liri:ición coi1 que siempre ~ Z I I I  sal>i<lo o l~e -  
decer-lo qtie se Ics lia iiiati<l:ido. 

Dios guarde  á V. E. inuclios :iños. 
G~!ATI~:.\~AI.A, 9 I)E A U H I L  I>E 1813. 



llli m i s  vener;i(lo Jcfc, aniigo y señor: doy A 
Vni. la tnAs cordial erihorabiien;i por el a l to  
ho~iorc<ni que el Sober:iiio Congreso le haclis- 
t ir ipi<lo,  y que era una justa rer11tiner;iciúii 
dc su iiiérito ~xitriútico y (le sus particulrires 
virtudes filantróljicas. 

Considero A Vm. y a  impuesto de cu;intas 
rne<li<las he t o ~ n a < l o  en estas Prorincias p;ira 
bien dc la Dirisi6ii de nii nian<lo y de ell;isiiiis- 
rrias, y inc pcrsuwlo que el propio Congreso 
Solierano h:irA justicia i inis sentimientos hu- 
manos, cornprol~ados por cuantos aspectos 
puede presentarse mi conclucta y con la gerie- 
r:rl opinión que ella ha iiierecido á estos lin- 
hitantcscncircuiistnncias t a n  singulares y di- 
fícilcs. 

Si iio ohstaiitccsto, el concepto que se formc 
110 correspondiese á mis justas cspcranzris,yo 
intereso toda la hondadcle T'm., toda su :iiiiis- 
t;icl y toda su protección para que se empeñe 
efic;iz y fucrtementc con S. A.  el Sul~remo 
Toiler Ejecutivo A que se nic rclcrc sin dilzi- 
ci61i de este ni;inclo, porque (luientuvo la g-lo- 
r i :~  de traljajar por la lihertacl de I;i patria y 
dc coiitribuir A sal\.;irla clc la  opresión, no 
11~1cdc coii\~ctiirsc, ni ;iún por pocos tiioiiieiitos 



y cii 1;i pura n]~:iriencia, i represiiitar elps~pel 
de opresor. Cuando se tiie dcstirií~ estetii;iii- 
do, fué loprin?ero<]uen?anifestéal Sr. D. Agiis- 
tí11 de Iturhide, quieii tile contest6 que todo, 
menos que opritiiir, era mi corriisióri, pues, an- 
tes bien, veiií;i B proteger 1:i libre volulita~l cle 
estos ~>uehlos y I:rs \~i(las C intereses (le sus h:i- 
bitantes; sin etnl,;irgo, clespués se me cornpro- 
iiiiti6 y ol1lig15 i t  tnareliar A San S:ilv:idor, no 
obstatite t i i i s  rcitcradas representncioiies; y si 
lo hice, fué coi1 I,?grim:is (le mis ojos, que se 
zruriieritar«n A presencia de aquellas infelices 
\~íctitiias, después de liaber:igot;ido, para sal- 
varlas, todos los arbitrios que cst;tl~aii en rrii 
11osibilid;td y <le haber taiiil~iéii agotado lzis 
súl>liciis para mi relevo y reiteraclo oficiiil y 
particularmente mi reiiuticia. 

En una pal:tl>ra, yo preferir6 gustosísitiio 
ser el últiriio yiiihs tr isteguñin de las hacien- 
das de Vm., a los tiiiihresglori»sos de uii:rcn- 
rrera que t a n t o  he :itria<lo, si he (le degrac1;ir- 
lile A mis propios ojoscon el negro carrícter~le 
opresor, auncluesólo sea, coino he diclio, depu- 
r a  apariencia, y aunque mis se~itimientos y 
condiictaestéti t a n  clistantcscle merecer u11 tí- 
tulo t a n  infani:rnte, conio en efecto lo estiíii. 

Reitero h Vni. mi súplica y los rcspetos y 
consideracionescon que se precia tle ser su:tp:i- 
sioriado súbdito, :iniigo y S., que s. m. 1,. 



Coiii(> Secret;irio (le la Exiiia. I)ilj~it;ici611 
I'r«viiici:il, ceitifico: qne eii la a c t a  cclel j ra~l ;~ 
el jueves 17  de a l ~ r i l  pr6xiiiio ~ x ~ s a ~ l o ,  se h:i- 
1I;i el :irtículo ~111~  5 121 letra  ~l ice así: «A coiiti- 
nu~ic i í~ i i  expiiso el iiiisnio Sr. Jefe I'olítico <pie. 
po r  los  p;ipelespúl>licos y correspoti~leiicia oíi- 
ci:il. c s t ;~ l> i~  eiiteri<lido que, 6 c«risecuetici:r del 
pl;lii forina(1o por  el Sr .  Echiíuarri, las Di1)ii- 
tncioiies 1'rovinci:iles h:iljíati qiierl:ido ejer- 
cieiido el gol>iernu político (le las  I'roviiicias, 
y que, ~luerietido un i f~ r t i i a r  es ta  contluct;~, (le- 
searí;r se hiciese l o  ii~isirio en Cu;itetiiala. I,a 
Diput;iciíiri le re1)iiso clue el [>Úhlico rn:~iiifest;i- 
h a  c»nfianz;i e11 el Goljierno actual ;  que n;l(lic 
había ~ l i cho  Iiasta aliora ninguna palnl~r;i; y 
así, r i o  debían hacersenoredades, que p o d r í ; ~ ~ ~  
t r ae r  o t r a s  resultas, principalinentc rii las  
Prori11cias.n 

Y <le ordeti verl>al del M. 1. Sr. Jefe I'olítico 
Superior, d o y  la presente. 

G u . ~ ~ ' i i n r h ~ a ,  JIAYU 14 I)E 1823. 

José Uoniittgo Uiégucz. 



(Corresponde ;i la pagina 30.)  

Señor: 

IIahiéiidose cumplido ya religiosamente to- 
[lo cuanto ofrecí por parte (le esteGo11iernoen 
ini decreto (le 29 tle marzo último, y pronun- 
ciada por VuestraSoheranía la  independe~icia 
de esta kición (le la de Ll6xic0, es llegado el 
caso de que t r a t a  el artículo 11 de mi referido 
decreto, sohrr que V. S. se digne noiribrar (á) 
uno ó más siijetos que mc s u l ~ s t i t u ~ n  en el 
nianda, por ser iiicompnti)>le en mi persona, 
que está al ser\.icio (le Rléxico.con la inilepen- 
dencia de estas T'r~~vincins. Así, pues, suplico 
á V. S. tenga ;í bien exonerarme de una res- 
ponsabilidad que ya iio debi~ reportar, que es 
superior á mi cap;icirlad y »puesta h mi ileli- 
cadez y al fin que me propuse; <~uedari<lo siein- 
pre penetrado dc la niás a l t a  gratitud y res- 
peto hacia V.  S. por la  confianzaqueha hecho 
de mi Iionra(1ezencontinuármela liasta el dí;i, 
y dispuesto 5 l~:lcer, en unión de rnis conipa- 
ñcros, los más grandes sacrificios en servicio 
(le V. S. y bien cle la  Nació11 que dignarnentc 
representa. 

Dios quiera, con su divino auxilio, iluminar 



5 V. S. y c(~iiserv:irl:~ 1):ir:l 1:i ~rosl)et-i(lx<l de 
la Nacióti y protección (le sri lilirrt:rd. 

I;VI,~I:MALA, JIILIO 1 1113 1823. 

Señor 

l'iccote FiIi,sola. 

t1c:iha (Ic ciiter:irse la As;iiiil~le:i Nacio11:il 
Co11stituyenteiIcIz~exl1osici6ti (le i'. S., en que, 
consideratiilo verific:iilo cl artículo 11 de su 
(lecreto de 29 de marzo y estitriAri<loseiinpecli- 
d o  parzt contitluar en el ejercicio del rnaiiilo 
que ol~tienc, le pide tioiiil~re clcsde luego (5 )  la 
persoira 6 pers~~riasi~iie h ; i~a i i  ile substituirle; 
y acorcló se poiioaen notici:~ clc ir. S. el tirtícu- 
lo 6- i1c.l (lecrcto que rlih y s:irici»ní, el 2 dc jii- 
lio corriente, no obstante que aun no Ii:r dehi- 
<lo comunicarse; dice así: *G'? IIal>ilit:imos y 
~oufitrii:~mos por ahora A tixl:~s las ant«ri~l;i- 
dcs existentes, civiles, tiiilitnres y eclesihsticas, 
para que contiriúeri cii el lil~re ejercicio <le siis 
respectivos cargos y funcione s.^^ 

T;iiiil)i6n dispuso sc dijese ií V. S. <liielosscn- 
titiiicritos que coritictie sil in(1ic:icl:i esposicií,n, 
soii dignos <le su aprecio; rliie 1;i ton1:irrí cii 
c~~iisiileracihii cuanto :iiitcs y se le (lar& :i\.iso 
(1'. 1i1 r c ~ ~ > I u ~ i í > ~ ~  (111~. sollre ella recnipi. 



I>e su oríle~i lo roniutiicnmos A V. S 
Di11s guarde ;i V. S. tiiuchos ;iií»s. 
GC:,~TI<>IAL. \ ,  JI:I.IO 4 »E 1823. 

Juan Frnncisc» de Sosa, 
Diputado Lirio. 

Jkriirno de Cc5r<loi.:r, 
Ilii>ufado s r i u .  

(Corresponde a la  phpin;i30.) 

Ministerio General. 

El Supreiuo I'odcr Ejecutivo, ;rl or,q:itiiz;ir 
1:i Secrct:irí;i de su <lesl>:icho, h:i resuelti, sc 
zivist. 6 V.  S. <lisponga las qne corresl>oritleii 5 
las :itril>ucioties de V. S. coino CapitAii (;cric- 
r:rl, Inspector Gctieral, ltite~irlciite General rlc 
I3acierida y Jefe I'i~lítico Superior, tr;it:in<lo, 
:i1 efecto, (le dejar experlitaslas picz:is que lizrs- 
tn ;iiluí han serr i~lo  ~):lr:i Secret:irízi [le este 
(>ohierno, tiecesit:indo ociiparlas ],ara los ne- 
gocios del Supretno I'ocler. 

Dios guarde 5 V.  S. ri~uchos años. 
I ' . ~ r . a c r o  »E G~:.ITEN~IL.~ ,  JULIO 12 I)IS 1823. 



He rccit~i<lo el oficio de U., rlel dí:i (le ayer, 
en que mepreviene, rle or~leir clel Snprerno 1'0- 
der Ejeciitivo, dcje expeditas l:is piezas que 
h:~st:i aquí han scrriclo (le Secretarías <1c este 
Gobierno, y para que dispoiig:l el cirreglo [le 
las (["e me corresponilen ronio 61 Capitún Ge- 
neral, Iiispector Geiierril, Inteiiclente General 
de lIacicncla y Jefe Político Superior. 

Yo, al  cxteiicler ini (lecreto de 29 [le marzo 
Ciltimo y al  prestar mis serricios al  Gobierno 
de Giiatcin:ila, 110 tuve el nienor deseo (le pre- 
mio. Lo hice, porcliic lo creí coiiforine á l a  YO-  

luntad (le la gran N:icií>n I\lexican:i y R In ~ i e  
aquel Au::usto Congreso y por el ainor y res- 
petos que profeso ,? esta N:icií,n; lo hice, por- 
que ine lo (1ict:iroii los seiitiiiiientos íiitiiiios 
de nii coraz6ii y porque sé que de l~o  respet:u 
R 1:is naciones libres y, finaluieiite, por eri- 
t n r  h este suclo una guerra iiitcslina que lo 
destruyese. 

Y o  soy uti niilitar clepcn<lieiitc del Gobicriio 
Mexicani,; corno ta l ,  se nie pue<le tencr por 
desprendido de los empleos que hasta alioi-a 
he clesenipefiaclo y ~ I c ~ l u c  ceso (lesde luego, de- 
se;iir<lo s;il)cr quién es cl iiiclivi<luo cluc iiie su- 



ceda en ellos, para los fines consiguientes 6 121 

entregn. 
Repito que 110 he pensaclo un momento en 

optar colocacioiics que deban obtener sujetos 
que las merezcan en Guatcninla; muy lejos le 
eso,conozco los sagraclos~lerech«s rleiina Nn- 
ción Iibrr; :imo ,? todos los indi~i<liros rliir In 
forinan; tengo el placer niks puro ¡le que se 
realicen ideas que son unas c o ~ i  1:is i~iías,  y 
me congratulo con todos por l:i 1ibert:id de 
esta patri:i,eii cuy« obseijuio tom:iré siempre 
1:i ]>arte m,?s deciilii1;i; siil>lic:inclo 6 U.  se sir- 
1.n elevar éste $11 Supreillo I'oder Ejecutivo, ,? 
quien, con el ninyor respeto, trilluto las mlís 
expresivas gracias por el honor y confianz:~ 
con que quisieron honrarme en los incnciona- 
dos cargos. 

Dios guarde ,? [J. inuclios niios. 

G U ~ T E X ~ \ I , ~ \ ,  JULIO 13 Ilb; 1823. 

Vicente Filisolii. 

El Supremo Poder Ejecutiro, al recil~ir la re- 
nuncia que \;. S. ha liecho de 109 empleos de 
Jefe I'olítico Superior, Ititenilente g CapitAn 



Geiicral iritcritio que sirvc por tioinl~r;iiiiieiito 
del Gol~ieriio (le RICxico y h:ibilit:~eií>ii de I:L 
Asamblea N;iciotial Constituyetite, eti que ex- 
~>i.esa haber ces;i<lo desde luego, ine preuirio 
diga A V. S. cluc, riiientras laiiiisina As:iinl~le:i 
no resuelva sol~re  los nombramientos desefe 
l'olítico S~iperior de esta I'rorinciü y Cornilri- 
d:iiitc Geiier:il de las armas, coi1 qiie le tiene 
co~isult:ido, no puede adtriitir A V. S. 121 incii- 
cioiiatl;i reiiu11ci;i; y (lile, por lo t:itit«, ccs:~rh 
su respons:ll>ilida~leii t;~lesdestinosli~~st:i que, 
coi1 I:is forinalidadcs correspuiiclieiitcs y en su 
oportuni(la<l, se Ic exoiiere de ellos. 

Dios gliarcle ,'i V. S. in~ichos aiios. 

Sin prrstar el jiir;iniento corrcsponiliciite ;11 
nuevo Gol)iertio de estas I'r«ririci:is, rne coii- 
sillcrG sieiiipre dcpcndicnte ilrl (le LIéxico; A 61 
SI, -  reslmnsal~le dc mi coii~1iict;i y manejo, en 



cunlqiiier concepto que haya  serviilo aquí,  por .  
que [le él eman6 mi nutoridail. 

E11 su ejercicio, puetlo lisoiijenriiie de haher 
Ilenatlo en t o d o  lo posil~le aquellos deberes de 
u11 futicionario púhlico que a ina  íntitnanieiite la 
feliciil:i<l general [le los ~iueblos,rlue respetzi su 
lihertail y su  indepeiidenci;~ absoluta .  Yo lie 
propenilido A l a  de Gu:ltcinala. como es rioto- 
rio, eti lo público y en l o  privatlo; han  sido i ~ i -  
cesantes inis exliortacioties p;lrticul;ires 5 to- 
d a s  las Proviticins para  su uni6n recíl~roca y 
1:iconsolidacióti de su(;ot>ierno. I'eru no  Iizigo 
estas  iri<licaci«nes iii por  ohstetitaci6n (sic) iii 
p o r  fines remunrrzrtorios. 

L o s  que lne ]>repuse nc) tuvieroii o t ro  iiorte 
que el expres;~dorlel I>ieii geiier;il. Vi  estesuelo, 
desde que llegué, coi1 particular preclilecci611; 
le ainé desíle entonces; me penetré <le sus iiece- 
siilades, y obré cc~nsiguiente rí mis ~)rincipios, 
ii mis íntinios (leseos de su lieii; perotio inclu- 
yéndose en él veritaj:is t i i  ascensos personales, 
debo reiterar y reitero mi reiiuncia rle los em- 
pleos que he <lesenipeñado y en que no  puedo 
contiiru:ir es tando ligado 6 o t r o  Gohicrno. 

E n  este concepto, los  derechos y las  ohliga- 
ciones son correlativas, ?si me confieso siiilos 
primeros, creo qiie no  se me puede contemplar 
incluso eii l as  segundas, porque no  puede caher 
responsal>ilidad donde no  hay  coiiipromiso. 

hl i  grat i t i id ,  n o  ohst:~iite,  ser:^ e terna,  res- 
pecto de l a s  ronfi;inzas roii que tne lia honr:i- 



(10 el nuevo (;ol>icrrio. Las 1lev;iré gr;il>;iclas 
cn micorazíin, y él, siempre recotioci<l<i, c1;trAen 
cualesquiera distancias las pruebas que que- 
pan eii mi posihili<lad; clehieti(lo asehiurzir que 
110 cesar6 ilc t r a h c a r  en fiiror de este suelo 
hasta el Ciltinio momento que exista en él, co- 
nio igualmente que, t a n t o  mi pei- son;^ co1110 
las de los demás Sres. jefes, oficiales y t ropa 
de la  Divisi6n (le mi mando, estareini>s [lis- 
piiestos & sacrificarnos por el buen orden de 
estas I'rorincias y paraclefericlerl;~~ de curllcs- 
quiera (sic) ii~v;isi«ii cxtraii;~, mientras per- 
manezcamos e11 ellas. 

Dios guí~rcle 5 Ti. nluchos r ~ ~ ~ o ~ .  , - 
JULIO 14 111.; 1824 (sic por 1823). 

Vicente Filisola 

SI<. SECHI~PARIO DEL DESI'ACHO GP:SEKAL, 
D. Jose V B L . ~ ~ C O .  

(Corresponde ii In pnxina 30.) 

El Supremo Porler Ejecutivo, hzil~iendo con- 
sulta(lo A V. S. para la plaz;~ de Jefe Político 
S~ib-Inspector interino <le esta Provincizt á la 
As;itiil~lea Nacional Cotistituyente, con el suel- 
(lo de su grado militar, me manda qiieiriipon- 
ga A V. S. hahersiclo (le si1 :iprol>acií>n el refe- 



rido i~ombratnieiito; y de su orden lo (ligo 
V. S., p a r a  su iiitelig-encizi, antes 11c procecler 
á l a  aclmisií~n (le l a  renurici:i que tiene [,reseti- 
t a d a  rle este y los demrís cargos que o l~t i ivo  
en el anterior Gohierrio. 

Dios guarde 6 V. S. niuchos años. 
I-'.AL.~cI» X.\cios.~t  I>E GZIATF..UAL,\, 14 IIF. 

JULIO DE 1823. 

I é l i l ~ ~ ~ .  

(Corresponde B la pagina 3 0 )  

El Supremo Poder Ejecutiro, tetiicnclo en 
corisicler;~cií,n l a s  rcpeti<Ias renuncias que 1'. 
S. h a  hecho rle los ernj>lcos<lue ol)tení<r <le Ca- 
liitári Geiicr:il, Intendentede Hacieticla, Inspec- 
t o r  General y Jefe l'olítico de es ta  Prorinci ;~,  
1i:i :~c»r<lado ci(1rnitírsel:is y, en su c»osecueii- 
cin, h:i ~iotiihr:iclo pnr:r Interidente de Hacien- 
(la á D. José S:inti:igo Milla, para  Jefe lPolític« 
rí D. Tomás  O'Horiín, re:isuriiicn~i« en sí, inte- 
rinamente, l;i C;ipitanía é 1ns~)cccií)n Gener:il, 
coii :icuerdo de l a  As;itnl~lea Sacion:il Crinsti- 
tuyeiite. 

De su orrlen locoi1iiinico á V. S., par:L su in- 
teligencia y firies consiguieiitcs, sirviérirlose 



iii:iii<l:~r < ~ U V ,  <li\.icliéndosc cl ;ircliivo, iiegoci<>s 
peii~lic~iites y dc:..ihs recados de la Secretarí:~ 
q11c "unid to<los estos iiegociados, (lisponga 
se entregueii,el <le Jefe I'olític~) é Iiiteriilente á 
sus respectivos iii i~gistra<los, y el (le C;ipit:íii 
Genernl 6 Inspector :i1 CrrpitLn coiiiisii)ii:~ilo 
II:L~;L el efccto, L). Joaquín Viclni~rre. 

Dios guarde 6 V. S. muclios años .  

José de Vcli~sco 

I'or su  oficio ile C., (le esta. fvclin, queilo eii- 
teticlido h :~b&rse i~~e  at l i i~i t ido I;L reiiiiiicia de 
los ilifereritc.scinplcosquedesen~pefiah:i; e (sic) 
y;\ he claclo l a s  órdenescorrcsponílientes para  
la eritreg:~ y iliferentes separaciones de los ;ir- 
cliivosyreupccti\~nsSccretarías. Lo qiic aviso 
h TJ. en  contestnci6n <le su cit;icIo oficií>. 

Dios guarde, etc. 



Como iridivi~luo <le 1 ; ~  Cornisi6n (le Guerra 
explicah:~ en la  As:inil>lc:i, eri el nies de julio, 
lo que era corlx~tn en las I>;in~ler:ls, por (ludri 
ocurritl:~ 6 uri C. Diput:~do, y ilijo que lc i  cor- 
11iit:~ de que se tr;ititl~a, era cl corl>atín del 
cuello, que quería B;irruricli:i lo 1lev:isen los 
cívicos, <le los colores del ~ ~ a h e l l ó n  n;tciori:il. 
Iguales aplic:~ciones h a  hecho (le sus pi-incipios 
~~nl í t icos  (le un Senado, que cluisoI>ara comér. 
sclo fl iiiisruo. 

En carta de 18 <le julio [le 1822, escritti por 
José B;irrun<lia A un sujeto que e11 aquella fe- 
ch;i existí:i en hlésico, yquc se ~jreseritarzí ori- 
ginal, si se quiere, le dice, etitrr otrtis cosas,lo 
siguiente: 

iiEstrí aquí y;i la Divisi6ri de I:ilisol;i, com- 
puesta (le 600 hombres. 1.0s ~jritiieros días, 
ha  habi~lo choílucs eritre la solcl:iilescti clc esta 
tro~~aylnrnexic:rn;~. Los iricxick~ri~>sni~it;iroii 
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A un drap611, 5 uiinegroclel hlarqués y h ot ro  
so l~ la~ lo :  lstc~o,eriil>istieron al cuartcl (le orti- 
Ilería; Iiul~o li:ilaz«s de t ~ i i : ~  y o t ra  1):~rtc y re- 
sult~iron un blciiicltiillo iiiiicrto y dos 6 tres 
tiicxicc~iios heridos, que rio sb si Iiahrbii iiiuer- 
to .  131 lcince purlicra h:~l>cr riiipeíiaclo uiia zic- 
ci6n gencr:rl entre uiia y ot ra  tropa,  pilcs 10s 
ilr:ig~~rws i l ~ i i i ~  h toinnr parte y aun ~liceii que 
los cliiquiinul~is; est;il>a taiiil~ifii un grciri 11uc- 
t)Io eii expcctaci611; y todo liubiera cst:illa(l«, 
si iio se corta al  priiiciliio por inedia (le los jc- 
ks.' Se h ; ~  s:ihiilo aquí 1;i elevcici6n al  troiio 
ilc D. Agustín 1, y lo heni celehraílo, con iiiíi- 
sicas y versos, liiierales y serviles, zr<lsiCllos 
porque no es si11 Horb6n y se hari f'rustra~lo 
las ideas de los europeos. que esthn rnuy c:rí- 
(los, y los otros, porque hay un i?nipwa<lor, 
sc:icluienfuere. Entrclos oficios (sic por oficia- 
les) iiiexicanos, liay algunos libercilcs. Filisoln 
hizo sacar ( 5 )  4 presos qiic se hzihíari rcsisti(10 :i 
jiir;irel Coiigreso Mexicano eti el jiiratiiento de 
las parroquias; estos eran Cornejo, y A'Iolina, 
Esci-ihano; Errarte, el oficial de la escril~ariín, 
yun  sobriiio dc Quifiones; se les puso eri lil~er- 
t:iil yjuraron al  Ernperaclor niesicniio congus- 
to. So se sabe si esta DivisiOn inarcliarb pron- 
t o  contra San C;ilviiílor, iii cuhlcs sc:in sus 
icle:is d e  Filisola.n 

1 so huho m i s  inucrtor que el b l v n ~ ~ u i i i o  6 so1d;ido dcl Fijo de 
Guare<nula, dc un i.alazo d e  lo? n i i i l l c r ~ ~ .  y CI negro del UurguCs 
c ~ i t 6  vivo v s a n 0 N o t h  dcl oripiii.il. 
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(Coirespiinde a l* p;iginn :13) 

Como Secretario cle la Exriia. Dil1utaci6n 
Provincial, y de orden verl~al del hl. 1. Sr. Je- 
fe Político Siiperior, certificoqiiccri la acta [le 
la  sesión 1X.del lunes 5 de m:ryo ilel corriente 
a ñ o ,  sc hallzrn los artículos siguientes: 

~Despubs de leí~la Izi acta ;interior. tomó 1;r 
pzilabra el Sr. R:irrundi;t y dijo: que inuchos 
ciudad~inos le h;il)í;iri liccho presente que con- 
venía intereszise ií la  Dipiitaci6n Prorincizil 
para que toniase ií sil c;irg« proponer :il Sr. 
Jefe uria meelida capaz de asegiir:irl;i tr;iri<lui- 
licla~l de este vecin~lario, perturbada hacía al- 
gunosdínsporrarios Izriices y c1esgr:ici;is ocu- 
rridas entre la tropa y elpnisan;ije, y especial- 
mente por la de ayer, en el potrero ilel Sr. 
LIoren(,. Que, al  efecto, Ilainaba 121 aterici6n 
de este cuerpo hacia la  leyconstitiici~>ii;il, qiie 
le encnrg:i velar sobre el cutnplirniento rle 1:r 
niisma Constituci61i; y sienclo1;i j~rirncra hase 
de este cílcligo y 1;i de toda la legislacióri, In 
seguri<l;i<l personal y to11:rs las forriialicladcs 
y clisposicioiies que I;r garatitiz;i(n), vcí:i con 
dolor que éstas er;in atropel1;iclas en los pro- 
ceclirnieritos de ayer y de otros dízts, en que, 
sin guardar el orderi del>iiio, seh;ibi;t ititroilu- 
ci(lo fuerza armada cri 1n casa <le Sr. .\loreno 



~ x i r a  extr:icr (le ell;~ ií iiii Iionil~re que i l ~ a  Ii i i -  

yeiido, y se 1ialjí:i Iiccho fucgo solirc r:irias 
~~ersoiicis, result:iiicloallí un herido y en ot ras  
partes varios niiicrtos y Iieridos por 1;i 1intrii- 
1I:i;que arluclla f:iiiiilin fué c1isperscid:i; ijiie ya 
utra vez, eii persecucií~ii (leun l~oinlirequehuia, 
Iialií;iii entra110 tarnbi6ri sold;idos en una c;i- 
sa, y hericlo al  (liieíio (le ella y 6 sus liijos, p 
que estas escenas (le sangre con ot ras  que re- 
tirií,, ;iiinieiit6nilosede íIí;r eti {lía, no s610 hn- 
cíaii (lesa1,arecer ilel tmlo la  .scguri<lad indivi- 
(lu:il, sino que :iinrnazat~:inlapí.rdidacoiiil>le- 
t : ~  del orileri. hlanifest6 <lile el «rige11 del rnal 
estaha encl mal scnti(1odela tropa inexicnna, 
respecto <le 121 libertzid de Guatcinnla, y eii el 
dcsnfrcto que teiií:i si1 p:ris:~naje; p e11 priicli:~ (le 
ello, cit6 el iuniiifiesto iniprcso I)ur el iiíii~ie- 
r o  2 y númcro 7, cn iluc protesta no  some- 
terse nunca 6 las 6r(leries del nuevo Goljieriio 
de (;uatemala, p dice. adem6s, ilueSan Salv:i- 
dor, por no  hziberse sonietido al  Eniperaclc~r, 
coiitrnri:il~a el sistern:i acloptaclo IJor los piic- 
11los y la hli~jest:i<l que la N:icií>n había crea- 
(10. Que :ti Diput;irlo electo por Gu:rternnla, 
D. I'eclro Moliii:i, selc h:~l~í;i puesto, el niisnio 
d í ; ~  (le su elecci6n, uii lctrerodeirisultosyaiiie- 
iizizas, tirma<l« por un s:irgento, y cjuc liúlili- 
c:riiieiite tiiaiiifestelian sil desafecto y ol~(~.ci- 
ci6n :i1 sistema lilieralpcspecialtiictitr iil Con- 
greso coriroca(10 en Gii:itcniala. l'or tullas 
estzis rtizoiics, corisider:il~:i que es iiiuy difícil 
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~iirifortuar los sentimientos de la tropa iriesi- 
czina con 1 : ~  libertad del ~>:iís; y siendo esto 
;it~solut;imerite neces;rrio para que el Coiigre- 
so <lelil>er:ise libremente, pues no (lebí:~ rcr  al- 
reiledor (le sí una fuerza que protestaba 110 

ol>e<lecerle y que se ni:inifestal>a de todas rna- 
ner:is desafecta h 1:is iristitucioireslil~res, creísi 
de al~solutn necesirlail que se rolviese Íritrgrn 
h XIbxico. Que, aclemiis. haljía una or(lcii <le1 
S i i ~ r r ~ n o  Gobierno de hléxico tnand:intl», con 
sii~gulnr expresihn y encargo. cesaseri las bos- 
tili<ln<les que se 11;ibí;in ernpezaclo contra los 
pi~eblos de Giratcrri:il;i; y clebiendo reputarse 
por hostilidnd, iio sólo las :iccionesdegucrra, 
sino toda ocupación de los priel>los por efecto 
¡le 1 2 1  guerra 6 contcr l i ~  voluiitntl (le estos 
pueblos, cliic se wían l~recisa<los ií cidoptar un 
sistenia 6 rí niaiitener ( 6 )  unatropacoiitrai-i;i 
h susintereses, juzgaba que, prccisainetite por 
habersecle cumj)lir esta ortleti, era in(lispens;r- 
ble la desocupaciOn deüuaternalapor la Divi- 
si611 hlcxiczina, la cual había \vei~iilo con urra 
miradel todo irisosteiiil>ley opuesta en el dÍ;i zi1 
sentimiento gerierosr> y grair(1e de los Geneni- 
les li11ert:iilores y del Sol>crari« Congreso Ale- 
iiicano, cu;il era el procurar y sostener por ln 
fuerza la  uiiibii al  Imperio. Que, p»r todo lo 
expuesto, no s0locomociutlatlano particul:tr, 
interes;iili, por su propia persoiia en I;r tr;iri- 
rluilid:i<l y segiii-iil;i<l <le t o ~ l o  el veciii(l;rri«, si- 
iio cornoiniIiri<liii>del;i Di~>utzrciúr~er~c~irg:i(l:i 



(le vel:ir liar la  libertzi<l indi\.idual, priirier;~ 
ley de In Constituci611, y aún como represen- 
t:~iite, t:int« rlcl 11ueli1o par:% el Congreso c011- 
voc:r~lo, ciiyo c:irríctev, :idemhs 11c ~eiietr:lrlc 
in i s  riuaineiite clcl inter6s público, tlesculiría 
por su opiiiión la  dc sus coniitentes, ~icilía:íI:i 
Diputaciím se interesase vivatneiitc coi? el Sr. 
Jcfc: 1", p;Lraquedcvoluicse 5 hlbxico ( A )  I;i Di- 
visidn que vino A  ssli 6r>r<leries; 20, pnrn que se 
pusicscn sobre lasariii:is, en friltn (le esta fuer- 
za, ( A )  lastniliciasprovinciales, puesaunqueno 
creía jio(1rí;i turhz~rse la  tr:iricluilida<l por el 
piielilo deGu;~tetn:iln, que<li6 cl 15 de septiein- 
bre de N21 la  ~>rur l ia  niris d a r a  de su rnode- 
raci6n y generosi<l;~il ? cstaljn interesado en 
el día en aguardar sereno 121 reiiiii6ri del Con- 
greso, convenía así para da r  confiariza 6 los 
vecinos tíirriclos, que aun noconoccri su ctircic- 
ter; 3", que se estnl~leciese I:L iziilici>~ rinciorial 
organizada por el regl:iineiitoes~~:iñol yrlcire- 
tatla y «rclen:ida en todos los liuehlos liliivs, 
que no purnleii existir sin este1):tlu;irtc contra 
el <Iespotisino, y que en Esl>nñ:i di6 el ejeniplo 
1~18s I~rillrinte <le vigor contra los ataqiics (le1 
po<ler obsol~ito. 

uí3l Sr. Milla dijo cinc, prevenido por cl Sr. 
Harriiiidin, o]~ili:ih:i conlo 61; pero no coi1 tari- 
ta gerieralid:rd. Que (le hacer rigi-es:rr tod:i la 
Divisi611, hal~íagi-a\~ísirnosiiicoiivciiieiites: IQ, 
el gravarneii qiic sufrirían los piielilosdel triíii- 
sito 1jor e1 ~a%'> de unas t ropas  qiic s;ilínn 



a g n i r i a d a s  <le Giiateiriala; 2", porque en 1;i 
División hay  iniiclios ofici:iles y jcfes I>eiietii6- 
ritos que, lejos de contrari:ir el sisteni;~ zi(li>li- 
t:iclo, se les 1ia vis to const:iiiteiiietitc itifliiir cii 
la t ropa  p a r a  niaiitencr el or(le11; por  cuyo riio- 
tivo, reiliicierido la  prol)osicibii ilel Sr .  B:irruii- 
di;i. I:I hizo en los tértninos sigiiieiitcs: l", i{nc 
el Sr .  Jefe I>:isase un;i rcristzi <le tii[l;i la L)iui- 
siOn cxisteiitc eiiGu:~te~ii;il;i; qiie la iiiipusiicsc 
del estzrrlo nctuzrl (le nuestras  cosas, m:iniSes- 
thntlr>les que los que rli~isieseii iluedzir entrc 
nosotros,  p<)drí:in 1i:rcerlri lil)rrtiiente, y los  
que estiivieseii <lisg~ist;idos, l)c~<lrí;in iii:ircli:ir- 
se, pues 'le csa suerte queil:iln:i :isegur;ida 1;i 

tr;incliiili<lail <le Gu:itetiial:i, y la trojla que 
cluerl;tl):i coiiio a ~ l i c t a  ri su sisteiii:~, no  poilría 
rontr;iriarlo. Qtie si el Sr .  Jefe se corisirler:il>;i 
sin f:icultcicl p:ir;r la desi~ie~iilir:iciíiii (le e s t ; ~  
fuerza, ~>i>clí;i sitii;ir 5 los cliie giist;iscn niar- 
cliarse, eii varios puntos de I:i caii-ern d c  114- 
xico, coiiio en Ciudacl Kenl 6 Qiietzaltenarig~i, 
Iiasta recibir 6rdenes (le aquel Gol>icrno. 

((Aquí totnb l;r p;ilabr;r el Sr. Jcfc Político y 
in;inifestí> no  tener i i ing~ii i ;~ niitori(l:i(i en l;l 
Ciuila(1 Kc;il ]>;ir:i ;icu;lrtelnr :ilií ( A )  ninguii:~ 
divisiítn de sus t ropas ;  que no taba  cquivoc;i- 
cibii, t a n t o  cn la  sulistancia coino en el modo 
con que se 11abí;iii referid11 los Iieclios en ciies- 
t i í ~ n ,  ~ ~ o x l u c ,  :tilctnrisíIe h;il~erse cniplradocon 
el iii;iyor coir;ito cri 1 : ~  coriscrv:ici6ii (le1 or~lei i  
civil, tioli;il>í;i sido nleiiosesacto cii sostenerla 

ti 
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ilisciplinn g regiirieii de In trop:i, corno secoiii- 
prueb:~ con 10s libros de órdcries, que est5n 
atest:idos <le pr«vicléncias gu1jern;itiv:is cluc 
esenci:ilmente recoinicn<l;~ri 121 arinoiií;~ coi1 el 
pueblo. 

#Estoy iuf«riii:i(l~~ [prosiguií,], por rarios 
jefes de la  gu:irniciíIr~, qiie la  t ropa se Iia1l:i iii- 
sziltatln :L ciic1:~pasopor sujetos ociosos y per- 
jiitlici:iles al  Est:ido, qiie se vnlíaii iIc exlire- 
sioiies itidccor~rs2is y sarcasmos, que n o  p')- 
clínri tneiios que ofender 6 los indiricluos, eii 
p:rrticiilar, <le 1:i Divisi611 I'rotectora que los 
oían, y e11 general, h todos los cine entiendan 
el espíritii con que sc proiiunciaban. 

aLa Divisi611 I1rotector;i tierie dadas prue- 
has irrefrngahles de que ania el orden y tani- 
bien cl sisteiii;~ ~icloptado; tienesu1~»riliiiacií,il 
y tiio(lerzici611 en toilos coticelitos; se halla en 
buen sentido cori respecto al  decreto de 29 de 
11iarzo. Tengo iiiotivos y obligación de cono- 
cer & toilos los iniliriduos 11ue la fortilctn, y 
iio teino gz~raiitir sus :icci<~iies sol~rc cada urio 
de los puntos indic:t~los. 

nLn precisií~n me obliga á inzinifestnr, con 
seritiriiientos, qiie existe un fin depr;tvsclo <le 
l~acer  chocar á 1;i t ropa con el puel~lo, y que 
:iquéIl;i liahía resistido In s~ijecióii, A 11es;rr de 
los insultoscori cliie er:l prouoca(ln, prolinnílo 
(le esta niancra las ascrcioiies que dejo scn- 
tri(l:is. 

iil'or clesgracin, es ljieu ilotorio que eii esta 



capital, cliviilida In opiiiión en plinto ;í 1:itro- 
[>a exy)cilicion~iria. sc sustiene por un partido 
su perrnaiiciicin, al 11aso qiie o t ro  1:i c«iitr;icli- 
ce; g <-[U' cnda uno, por sil parte, ti-alxija por 
rerrlizur su fin, enip1e:inclo éste el niii:iño <le 
que la tropa sea insult:lil:i por I z i  hrz del pue- 
blo, iirins reces con es111-esioiies clt-l>resiv:is t 
irritantes, y otras por csci-ito. eti ~>asquiiies 
cstziiii~>ados eti I;is pareiles, ~ligiio fctci de sus 
:iiitorcs. 

n El ]>artiil« que sosticiie 1:i ~~criii:iiiericizi 
c~uiere 1iacerl:i el itistrurncrito (le siis veii~:rii- 
z:is, iiiclucié~~<l«l;~ ,'L que no sufra itisiiltos, cas- 
tiglíii~lolos con 121s armas, 11ue 1lev:iii los sol- 
~1:iilos para otros firies; pero la tropa,  sol~re- 
~>oniéiiilosc 5 su ruin solicitucl, s:il)ecoiiserr:ir 
cl .ii,ictrr .! . traiiqiiilo que l:t (listiiigue. Si 11;iti 

acoiiteciclo ~lisetisioties, 1ií111 si11c1 tiiii de poca 
cnti~l:id, rliie iio se hacotisi~lera<l<i iligria dciiii 
iiotici:~. 

«Unic:itnentc he sal~iilo el:icoiitcciinie~ito ile 
que participóln casadel Sr. hlagistr:i<lo More- 
1111, eti que el Sr. I%:irruncIi:i ha 1lnm:icloeoii par- 
tici11;iridad lo ;itei~cióti de l a  Diputaci6n I'ro- 
vitici:il. El hecho es iiiuy ii:itur:il, porque, :isc- 
si t i~i~lr)  :ilevosaniente un c;il,o del pirluetc de 
itif:intrría iiúiiiero 7, era coiisiguicnter~iie, prc. 
sciici:i<lo el licch» por sus coiril,:iñeros, persi- 
guicseii 1 1  :isesino. Si11 serlo, ticiie oblig:i- 
ci6n 121 t ropa,  ronio tollo ~.iiicl:~<l:iii<~, de :ipre- 
lieii(1er :il ~leliiiciieiite ~~i.r.;etit:irlo :il jiicz. 
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«En fa persecución del reo, se refngiú en I:i 

casa rlel Sr. illoreno. 1,osl~erseguidores sufrie- 
ron el insulto (le una resisteiici:i con arrncisile 
fiicgo y hlancns, que opusieron los hijos (le 1:i 
c:is:r. I,:i casa dcl Sr. Morcno 11» t1isfrut:i de 
inmunidad, porque 1 : ~  (le todo ciutlailano pue- 
(le scr  allanad:^ por el buen orden y segnri- 
dar1 del Estado, según el :irtículo 306 de I:r 
Coristitiici6n y ilecretos cotisignieiites. 

rLa resistencia origiii6 la fuga ílel asesino, 
y mientras se contenía este lance, compareeií) 
una pzitrulla, iluc liizo fi~ego A los perros y no 
A las j>ers«n;is; y por consiguiente, ni 11~1110 
miiertos ni Iieridos, como se pretende, r ~ i  allzi- 
nainiento ile casa,iii se h l t 6  A los dereclioscle 
ciud;itIatiízi; jior el contrario, yuel~raiitaroii 
los :riitoresile laresistenri:~ 1abuen:tinteligeii- 
cia de 1:~s leyes, con sil resistencia á los perse- 
guidores ílcl reo, qne repitieron 5 1 ; ~  patrulla, 
que representzi la  fiierza pública; constituyén- 
(lose res])ons;ibles de su fuga y del ;itentarlo 
cle la resistencia :í la  patrull:i,delito que tiene 
1jcn:i expresa en 1 ; ~  or(1enanz:r militar, que no 
estii ilerogaila. 

(,\lo inisino, en l)erson:i, acudí 5 la casa del 
Sr. kloreno, A tieiiipo que pude o1)serv:ir que 
In patriilla, ri Ins í>rtlcnes de un oiici:rl, guar- 
cl;il>a 1:i cas:i y sostcní:~ el orden, 11:rst;i que la  
manrl6rctir:rr pornr] creer neces;i.riasupernia- 
iicnci:~; sin eml~argo,  este sucesr) exigiú nna 
(1cterniiii;iciún p:ir;i 121 foi-n~;iriíin rlc un:i su- 
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maria, que se csttí siguiendo, en averiguarióri 
(Ic los hechos. 

«Este lance, que presentan los desnfectos & 
la  Divisi611 cotiio su Aquiles, o l ~ r a ,  despiiés (le 
exaiiiiiiaclo, un inverso resultado. La Dirisi6n 
I'rotector;~ no ahorrcce al  pueblo de (;urrte- 
triala ni ;í su libertad, y l o  contrario sería un;^ 
iiiiplicaci6n de i(leas, incoinl~rensihle en hom- 
11rc.s que ac:lb;iii <le cotiscguir 1st s u y i ~  por 10s 
niisinos priticipios. El cles;ifecto de la tropa 
511 ])uclilo es el prestigio con que los p;irtidos 
:ispiraii ií la ruiii;r coniiíri. 

riSi un solo heclio se 11odr5 1)resent:ir por 
~ x ~ r t e d e  los n(~i)tagott ist ; isdcl;~Divisi í>~~ I'ro- 
tcctora, que acredite que una sola vez traspa- 
só siis Iítriitcs alguno dc sus itidivi<luos. So se 
puede probar que ;ilgnrio liirió jatnlís :i1 liotri- 
11re honrn<lo y scns;ito, y si algunzi vez sac6 
I;i eslx~d:~, fué en defcris;~ (le su ~icrsotiri y 1):~- 
rn  cotitcner el ímpetu <le los ~>uñ;rles, h;irtoco- 
múti cii este país, si11 necesidad de iiitcrvenir 
sol<l;i~l»s; y qiie para desengañarse, se picl;t 
u n a  11otici;r al  IJospitril General, del níimero 
(le hel-iilos que existan en él por 111nno de los 
sol(l;id<~s iiiexic:iti(>s, y (Ic los que hay (le pai- 
s;ltios con ~)ais:iitos, y tlc soldatlos por mano 
de éstos, y se ver6 (le 11;irtc (le cliiiéiies está la  
rii:iI:i (lisposici6ii. 

<<El iii:inifiesto del Regiiiiietito <le Infantería 
níimero 2 ,  que np;irecií> en cl púl~lico, es o t ro  
argunieiito que se pretende h;icer ~ a l e r  contra 
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1:i iiisuljorcliriaci6ii de la trop:~. L~liiinl>arci:ili- 
íl:iíl iio tiiel~et-niiteiieg:ir que yotnriil>ií.ti le cs-  
trzifié y, en este concel~to, csnriiiiié el esci-itcr 6 
hice c:irgo A sus autores, qiiicnes 10 siitisficie- 
rori [leunnioílo ilueiio ine(lejar»ii clu~l:irr:iieI:r 
iiic.ii~r intenci6n hal~í:isiilodcsluci<l:i~~or la f:il- 
t : ~  <Ic metodo y~~nl:~l>r:is  eii la  exl>lii.:icióii; sin 
eiiib:irgi~. siis autorcs fuer¡>ir :ipercil>i~los coii 
un:i íliira repretisi611. 

aI,qiior<> los itisiiltos Iicclios :i1 Sr. hli11i11:~ 
1 ~ ) r  un s::rgetiti) i ~ u c  se "ilió (le i i r i  Ictrcri), y, 
:í 1:i \.er<l:irl, rluisier:i snller el zriitor p:ii-:i c:i.;ti- 
@irle; per~~cicrtzimente que, si iio csistcii otros 
11;itos que losque  se dicen v~ig:rriie~ite, <le ser 
i i r i  s:irgciit¡> el iiisult:iiite, poco c«tice])ti> rne- 
rccerú In invciitiv:ip:irn los que s:illeii que lzrs 
~)arecles, siii reservar las de este I1al:~cio, est5ti 
llenas <le letr<,ros, cuyos cc~~itciii~los decla- 
ran que iio fueron sold:i~l<>s de 1:i Divisi611 I'ro- 
tcrtora los que los cscril~ierot?. 

«Li or~lcri sober;iii:i que tli:rnrl:~ 121 sus!)eii- 
si011 ile hostilicl:i~les en est:is I1rorinci:is, í1c 
1n:inera alguna ~)uedeenvolver el conccptoqiie 
cl imisnio Gobierno k1exicario quiere que 121 Di- 
visií~ii se restituya :í sus hog:ircs; por el cr>ri- 
trzirio, sil silencio en este punto acredita ser 
su voliiiitad l:t perrn:inencia, poríliie, no pu- 
diendo ignorar ni el Congreso ni el Gol~ierno 
su existencia cn este siielo, y h:~liicrirlo sido 
rnaii<l;~~la 5 ella por sus í>rilenes, el no Iial,er 
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dado larle su regreso, prueba inueiicil)lernente 
que auli no se coiisi~ler>r conreniciite. 

«I'»r o t ra  parte, cn l;i niilicia se obcclccr11 
las 6rtlenes positivas y nunca 1:1s que se :>re- 
sumen; y 1;r DirisiOn  protector;^, Tiel al  jur:i- 
IiientocIur acaba de ratifictir, clc oliciliericin:il 
Gohieriio restablecidn. 1111 dar6  1111 paso que 
tio sea sell:~<lt> por su rnat1~1;ito. 1121 \.etiitl» h 
esta regiítii en clase tle niisili:ir, y eii tlos dis- 
tiritas 6l)ijc:is; ha llenatlo l:is ti1ir;is (le Gohicr- 
110; tii1igun;i ;iccióii lia triniici1l:ido su hoiior; 
i~iliere cotiservarlc, Iler,?iidole intacto k sus 
hog;ires, CIUC es 1 : ~  única l,i.c~itl:i que se ~ ~ r o i i ~ e -  
t e  (le sus tr;ibajos, y esta iileii, qlte fnrtili~ el 
coiicepto romíin dc sus in~liviiluos. en 11itigú11 
caso les permitir& ser :~lierrnj:irlos y 1)arecer 
co1n11 expiilsos <le 1111 ~>;iís :í que 110 liari ;tgr:i- 
riarlij. I'is;i el <lile iiiin ~)?rtericce 6 ?.léxico. 
mietitr:ts sii Co~igreso, 6 el que próxitnari~en- 
te se Iia de iiist:ilni- eil esta c:ipit;il, no resiicl- 
\.a Ir> co::trario; y,  por corisiguieiitc, existe 
dentro dc su I I I ~ S ~ I I ; ~  N;iciíin. 

«I1ero aun cu:iri<l» se ~liiisiera convertir en 
problein;~ la  ~>ertn:incncia (le 1 ~ 1  Divisi611 en el 
país, y se tratase de re111itir la cuestiíiti ,? lii 
decisi61i (le sus habitantes, estuy segiiro que 
la pliiralida<l no rlesair;irí;i nii co~iccljto, por- 
que estoy satisfecho clrie antel~onc la  tranqui- 
li<l:~il que ~~roporcioti;i, A I«s gastos que eroga 
su sul>sisteiicia; no ~lebie i i t l~~ oiiiitir cjuc la  fa- 
cilitlz~~l CIIJI tluc Gi~zitet~i;iI;i II;I r c ~ ~ n ~ t l o l t ~ s  JIIIC. 
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l~ los  en fiivor (le tiii ilccrcto de 21) (le marzo, se 
ii;l i~l1r:ido por Ií>s res]1etos y consicler:icií,ii 
cl11c les Iia iiierecido la !~errn;rnenci:i ¡le 1;i Di- 
visií~ri I'rotcctor;i, coriio se colige (le los clocu- 
rrientos en (lue los tnisiiios ~ ~ u e l ~ l o s  h:iti ;icor- 
rl:iilo un:i conformi~l:iil, (lifícil I>;ir:i tniiclios 6 
i i i i~~osil~le I>:ir:i los ilciii;ís, s c g ~ ~ ~ ~ s  proiií,sti- 
cos que se anticip;rron y ilue segi1r;lrrieiite se 
liiit~ieran retiliznilo 5 no iriterveriir la cnusn 
iii(1ic:icla. 

n I f c  trataclo 1i;ist:i ;i~luí el punto eiicuestií,!i 
I>:ijo el a s p e c t ~ ~  (le la justicia, 1, tiie rcstzi esa- 
mi~iarle 11:ijo el de la política. He sciitailo que 
cl t c r r i t o r i ~ ~  (le Gu:rteiiial:i ~>erteiiecc A MCsi- 
co iiiiciitras ;tlguii~> rle sus Corigres~>s tio (le- 
tcriiiiiie lo c«iitr:~rio. Toílos los ;iriteceílciitcs 
estkri coritestes eti que llexico iio rcpugiia 1:l 
iiidcpcii11e1~ci:i (le Gu:ite~iiala, y ,  por el contr:i- 
rio, sal~eirios oiicialtiiente qiie tieiie las clispo- 
sicioncs riccesnrias IJarri otorg~irl:i. 

nN~~tici:is ~jositivas aseguran <lile esth iiiuy 
~ ~ r í ~ x i i i i o  el (lecreto (le scparacií)~i, 5 que es 
roiisigiiierite el del regreso dc la  Divisi611 1'1-0- 
tectorii; pero siil>oiin;iinos que esto se cletietie 
v (IUC, iiistal<rdo el Corigreso (le Gttatetn:il:i. 
le nnticipa; ¿estaría en el orclen y in(>il» (le 
proceder entre (los Xacioties amigas 6, inás 
1jie11, hermatias, que Guatemala manclase sa- 
lir á los hijosrle México? ¿No sc rcscritiría R l t -  
xico de u11 paso t a n  itnl~olítico, si fuerzi capaz 
de darse? 



«Estoy  muy 11ist:intc [le prercnir el mane- 
jo ilel Galjiiiete futuro de Gucltemala. y m i s  
bien dello prometerme [le su saljirlirrkl que, en 
el caso propuesto, p;isar?i las iiot;ts miiiiste- 
riciles que corresponclcii al de LIéxico. [pie es 51 
rluicn toca expcilir I;I or~leti  del re,qrcs« (le l:t 
Di\,isií,ii I1r»tector:i, porque este es el orden, 
Csta la  pr5ctica de proceiler entre <los Nacio- 
ries rtmig;is, 5 que l a  naturaleza destina 5I r i -  
\.ir en una Iierpetuzi :iliaiiza. 

iil'or últiiiio, el Sr. I'resi<lcnte, concretanclo 
su exl>osicií,ii, l a  presentí) 1 ~ ~ i i j  uii punto  de 
vista e11 <los proposicioties: 
1113 La Divisií,ii Pro tec tora  es íitil a l  p ; ~ í s  

c ~ i  su  l>e r~~~ane r i c i a .  porque s«stici~e el orden y 
sn  trarirluilirlarl, porque se interpone entre  el 
choiluc tle los  p:rrtidos y porque es I:t causa 
eficientedela reuiiióiiile los ~ i u e l ~ l o s  pnrac«iip- 
tituirsc; I>ciiehcios que super:lii en iriucho ( a l )  
xra\.aineii qiie reporta   par;^ sostenerla. 

112" L:L I)ivisiO~i Protectora n o  11ncde ~ l e j a r  
el país sir1 espres;i ordeii ilcl Gohicriio A que 
pertenece. 

iiCot! 10 que concluyí, su iliscurso, pidiendo 
que se agreg:iie A los ;iiitece<lentes. 

i i K r p u s 1 ~ 1  Sr .  B:irniiidi;~ qtue 1:is iriediilas 
acortlndas por  el Sr .  Jefe I'olítico corr«l>ora- 
1)an su ~~r«l>t>sición, po r  cuanto  se Ii:ibí:l Iin- 
llziilo e11 la necesi~latl (le t omar l a  pa ra  preca- 
ver 1:is resu1t:is ilrl <lesconterito 11c la t ropa .  

iiEl Sr .  1':ivón f ~ i é  (le seiitir que e ra  iirniatu- 



r a  1;i pro\.irlencia de maiirlar salir (á) 121 Di- 
visiOn h1exic;liia y podría traer graves perjiii- 
cios ,? 121 Capital y h los puel~los del tr5iisit0, 
porque iiiiiclii>s de los oficiales y jefes <le los 
cuerpos~lecínn que no se iría11 mientras iio ~ i e -  
seii orden (le1 Gohierno (le Mí.sico, 6 (lile esta- 
han siljetos; que si ,? la fuerza seliicieran salir, 
no lo verificaríz~n sin liacer un saqueo en la  Ca- 
pital y cri los pricl~los por <loii<le clelieri tfansi- 
t a r ;  qucírsí se decía eii cl ~ ~ ú l ~ l i c o y ( l u e  era iriuy 
f;ic'ril~le, pur estar resetiticlos ile no linhcr po- 
dido sar~ueiir (&) San Salvzrdor, coriio liiihiera 
siiccdiilo si los jefes no lo Iiul~iernii prociir:rdo 

i estorb:ir; clue iletitro cle 11ocos días, veti<lrAri 
! resultzis de .\léxico del  lecr reto <le 29 rle inar- 
! iío, y es regular venga nia~iilatlo que salga 

la Lli\~isióti, porque, sep;irAiidosc Gu;iteniiila 
~leziiluel <;ol>ierno, ni) tiene par:r qué siihsistir 
;iqní, y se verificar& I;L salirla IIC cll;i sin cstra- 
go iri riesgo <le las ri<l:is y Iinciericl:is <le los 
1i;ihit;~rites de la  Capital y [le los piiehlos. 

8.4 coritiiiuacií,~~ volvió 6 toiriitr 1 3  ~~al:il>rn 
el Sr. hlill;~, clicienclo: iliie s;rhía qiic 1). Rer- 
nardo C:is:r~iov:i liabía l>rofcri<lo especies suh- 
vcrsii;rs y que nteiitahaii coritrzi I i i  ;~utor i<ln~l  
del Sr. Jefe I'olítico y que, ;tutique, se lc :isegu- 
raha que cliclir~ Sr., eiiteiidi(1o (Icl caso, 10 lia- 
I)íii ya :imoiiestailo, iio obstante, pe~lí :~ eaprc- 
s;itncnte clue se le f»riiiasi caiis;~. Se le crlntes- 
tí> que iro Ii;rI>í;r Ii:il~icl« ;irus;ición foriiiiil, ni 
t:iinl)or<> teiiíti :irttori~l:i<l 1t;ir;i rlc,cret:lr cii in;r- 



terias judici:lles, fueni íIc queco~iteiiipIal~;i que 
el hecho, inás en1 efecto (le un atolondroiia- 
iiiicrito (sic por atolo~irlraniiento) que podría 
tolerarse, y (no) [le ii1i;i iii;ilicia perj11rlicial.i 

r\ cs(c)itaciú~i (le varios Sres. I)il>utaiIos, 
fijo la As:iriil>le;i N:iri«nal, cii scsi0ii reserva<la 
(le esta fecli;~, su roiisidcraciún s(1bre diversos 
sucesos ilesxgradnl~les ocurri<los entre incliri- 
dii«s de 111 Divisiún Llexic~iiia ílel i i i ; i ~ i ( l~>  tle Y. 
S. y vecirios y aún solil;irl~>s(lel país. cuyos su- 
cesos ílcjnri entrever eii aqirclla ti-o11a cierto 
esllíritu de 1111osició!i A l:i lil>ert;lil <le est;is 
I'ro\~ii~ci:ts. 

'i'arnbi61i fijú I;L Asaiiihlea su :~tencii>n sohrc: 
los funestos rcsult:~dos que estas oc1rrrenci;is 
~>o(lríciii prorlucir, Ilegaiiílo acaso h conipro- 
iiieter 1:i tr;~n<luili(l:i<l pfil~lica. 
Y con el ol~jcto (le pi-ecauerlos, acordí, se re- 

comicníle ;í Y. S. tonie 1;is ine<lidas nirís efic:i- 
ces y coriforiiies 5 orcleti?nz;~ p;ir;i poiler rí CLI- 

l~ ie r t r~  l:i scgui-icl:i11 pfil>lic;i 6 i1111ivi~l~i;~I. 



Ue sil orílen lo ponemos en noticia íIc Y. S. 
Dios guzinle ;í TT. S, ~ i i i i c h o ~  zllios. 
Gi.al'r.:nrar,n, JrJLIO 4 i>X 1823. 

Juan Frl~ncisco de Sosa, 
Diputado Sriu. 

,lfariano Grílvez, 
I>iputado Srio. 

Reservado. 

So s6lo en i s t ; ~  ciu(li~c1, si110 en ct~iitltos 1u- 
gxi~esse Ilegua" mantener tropas, liay y hn- 
I>rA siempre <les:ivenencias y choques eiitrc6s- 
t a s  y cl paisariaje. I,a experiencia. (1i:'ria 10 
zicreílitri así; pero en Gir;iteinala, (lile iio esta- 
h a  iicostumbrníl~r h tales ocurreiici;~s, dehe 11;~. 
ccr alguri;i ma-or scrisaciíiri y de ella origiriar- 
se el concepto de que los sucesos desagradii- 
I~les que se lian experimerit;~<lo, riacen decierto 
espíritu (le ol,osicií>n :í 1;i libert:d (le estas 
l'rorincias. 

La División <le mi in;intlo fué In que selló 
coi1 sii sangre el amor h Izr lihertadgeiieral de 
In Atn6ric;r; ln que expuso sus vidas 110r conse- 
guir este bieri iriestirnable, y la que tuvo 121 
gloria (le clerrocar el despotismo de tres siglos. 
Seritirnieiit«s tan nobles y getierosos 110 pue- 
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den haberse canil~iado en Gu:rteinnla en otros 
elianietraliiiente opuestos, sin c;ius;i ni inipul- 
so conociílo. 

Este raciocinio me condujo k examinar la  
causa verd;iílera de las desavenencias que se 
notan, y estoy t a n  coiirerici~lo <le que no pro- 
ceden <le aclriel principio, ílue pu<liera demos- 
trarlo 6 to(l;r evi(1etici;i. Son los vicios <le la 
eiiil~ri:igiiez, los celos por galanteos los que 
constantetiietite han prodiicido las riñas; esla 
general corrtipcií,~~ de 1:i plel~e, y ninguna ú 
muy pocíi parte tiene la ol~iniún. 

Si algun:i tuviese, no debe impiitarse :il>so- 
Iiitaniente k la trop:~; éstn se h a  visto proro- 
cada 6 insulta(1a. Se ;idvierteempeño en 11:icer- 
In aborrecible 6 los ojos del vecindario honra- 
clo y pacítia). 

Ko han fiiltaclo en el p;iisnn:ije personas <le 
siniestra intencibn que, clisfr~~zkti<lose por 1:rs 
noches con el vestuario 6 itisigiiiasclc la ti-olm, 
hayan cometido excesos <le muclia gravedael, 
que éstn no se hallaba en actitucl de cometer 
desde los encierrosde siis cu;irtcles; y esta ver- 
dzid es t:in dei~iostral~le. <~iielacoiiipr~iel~ci una 
c:iiis;i que se sigue por 1:i :iut«ricl:r(l jii<lici;il 
coiitr;~ reos de tan  grave ;iteiitado. Heclio (jue 
suceílió igualmente eii S;LII S;rlvírdor cn tiem- 
po que inaticlaba el Coronel Ario. 

Las  que se h:in seguiílo cle tni oríleti, patcil- 
tizarkn igu;iltneiite rjiie lie sido inexoral>le y 
exacto en h:icer gli:rrclar la (liscil~liiia niilitar, 
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~)rociirnli(l<>, con iin celo cotist:iiite, que se i ~ n -  
1)Olig:in los c:istig«s que prcfijaii las ortleii:iii- 
z:is h 10s reos que 1-esultz~n, y que se procure 
avcriguziry clesciihrir (A) losquelo sean, )-silos 
czistigos ~~o:i[i:irecen tziii ~ ~ r v i i t o s  conio lo exi- 
ge e1 l~icn, rio es culpa niki. L:i c1eiiior:i ~lepen- 
<le de los trriiiiites (liiel)resci-iI~cii las leyes, que 
sicnil~rc Iie respetarlo y jiiinhs Iie snl~i<lo tras-  
1>ztsar sus límites. hlis pi-ovi<lencias no se han 
Ii~nit:itli~ A :i<lnel ol~jeto de iiii peculiar conoci- 
iriiento y ol~ligacióii. Se hziii exteii<li<lo 5 ine- 
~l idns  generiilcs p i r a  el orden piiblico. Yo he 
ex (c)itaílo cl celo del Ayiintii~niciito; le he hriii- 
dad(> con el ziuxilio <le trol~:is, y he puesto rí 
su rlisposicióii, p:ira las r<>ii(lns, los piqiietes 
de iiiorenos y el I'etcii, cii los ciiciles no coniu- 
rre la  sosliechii que sc 1i:i qiieri<lo ii1iput:ir Ii 
la Uivisi<ín <le mi iiianclo, y así lo conil~ruebci 
el oficio de l'! del corriente, que pzisé rí dicha 
corporación, p lo com~~ruebziii tnriil~iéii 1:is 
patrullzis tlinrias y nocturnas qne cuidan de 
In ti-ancluilid:icl púl~lica. 

I'zir:~ su conservncióti, redoblar6 inis ilesre- 
los por cuantos :irhitri«s estén 5 mi zilcancc, 
siii <lcsm:iy:ir un ~>iiiito, lincs esl~zir~i  iiií el 01)- 
jet<, iiihs iotiresziiitc qiie se colisoiiiicl:~ zirllio- 
iiíci entre cl ~~;iis;iii;i,je y I:is tropas (le In Ilivi- 
si011 deniirii:iiitI»; c1ue cl pri~iiero no rlesgcnere 
(sic por clc~gcr~ere) por cliosl)ccliiis (sic por sos- 
pecl~as-) del ciir:icler ~lulce que le distingue, y 
cinc 1:i segunclii iioaparezc:i coi1 el de ol~rcsora 



de la  libertad, de que dista mucho, sino coi1 el 
que vino, y le corresponde, (le hermcin;, y pro- 
tectora de la niistna libertar1 de estas Provin- 
cias; 6 cuyo efecto, y para que un jcfe rigilaii- 
t e  pueda dedicarseexclusirarrientc 6 este ol~je- 
to ,  he deleg:ido el manilo de sil (sic por la)  Di- 
visión Llexic;~na en el Sr. Coronel D. Felipe 
Codirllos, ínterin, riotnl~rado el I'oiler Ejeciiti- 
vo, ~~uecloser relernclo dcl rlestitio que obtengo. 

Todo lo ciialinanifiesto 6 V. S. en contesta- 
ci6n A su oficio reservado del día rle ayer, pa- 
rii conociniieiito de 1;1 Asnrnblea Nacionzil 
Constituyente. 

Dios guarde A V. S. muchos años. 
GL~ATII.\I.ILA, 5 UII JVLIO DE 1823. 

( 17icentc Filisola.) 
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,Ciii-zehl>,,#~dc A 1;i pcigina :li i 

Secretaria 
de la  

Asamblea Nacional 
Rescrv;idu. 

L n  .\s:~rnl~len N:icion:il Constituye~ite 1i;i te- 
iii<lo noticiics (le que cl Coiii:iiidantc (le ~l r t i ias  
dc Santa hii i~.  D .  E'r;incisco ,\lir;rniln; el (le 
las (de) Soiisoti~itc, D. José I:erii.?ii<lcz I 'ndil l~~, 



y t:inihiéti el clc Snri Miguel, D. klaiiuel l\l:ir- 
tíiiez, se 1i;in coiital>ulziil» y, I-eunieri~lo los~ii-i- 
niercis (5 )  sus tropas, tr:itnn de :ls:ilt:ir, ilc 
:icucrilo roii el úItini», 1 : ~  ciu~lacl cle Saii Sal- 
\.ailor, cori el 1111jeto de snrluearl:i. 

Uil inci~leiite de esta n:itirralez:r Iin (lel~iclo 
1lnni:ir la :rteiicií,n {le ln Asarril>le:i, y coiiside- 
r:indo los repcticlos ofreciinieiitos de V. S., ile 
garziiitir la scguri~lzi~l 11Cil)lica <le estzis 1~'ro- 
viiici:is y ile ocuparseexclusiraineiitc en maii- 
tener sci tr:inrliiilid:id interior, lia :icordado, 
en sesióii de esta noclie, se cornuiii<luen % V .  S. 
ziiluellas tiotici:ic, 5 fiii cle qiie dicte las in5s 
eficaces y pr~>irt;rs providencias para evit:ir 
que tengan suceso los ]>royectos cle :ic[ucllos 
cotn:inc1:11itcs niilitzii-es. 

ITnn <le estas 11rovi11enci:is 11oilrí:l ser 1zi (le 
1lniii:ir 6 los iiiis~ii~>s corn:iriclnrites rí estzi ciu- 
(lzrd, pref?i:índoles térrniuo l ~ r e r e  y perentorio 
para que salgan de los puntosen que se h:illcii, 
y comuiiicnrles la ordeii por extr:iorrliiiario, 
el día de m:iñ:rria, por la urgcriciadclricg<icio. 

De orden de la Asan~l>lenlocornutiico 5 V. S. 
Dios gu:ircle rí V. S. muchos :iiios. 
( ; r , \ r i ra~~i ,a ,  ji:i.~o 8 i)i$ 1828, n r.hs i i r e z  Y 

CC.\I<TO 1>13 1.A N O C H I i .  

Ju;iri Iir:i~icisco de Sos:i. 
niaria no C:íívez. 
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(Correapoiidc a ia pagina :i ) 

He ristci con niuch:i cleteticihn y sorpresa el 
oficio <le VV.SS.,<le ayer, X, rílzis diezycuarto 
<le la noche, eii que se sirrcn decir 1;i noticia 
q11e l n  Asatiil~lea N;icion:il h;i Leni<lo dc la coti- 
fal)ulacií,ii trarii;ida entre los comani1:iiites (le 
Zzinta Ana, Ssii hliguel y Sonsonatepara i-eii- 
riirse y marchar á sarpiear 5 la  ciuil;id <le S;iti 
Salvador, y queauiilosdos~irirneros reuiieii(6) 
sus tropasparaelintento; y que la Asziiiil~le;~, 
eii consideraciOn 6 los repeticlos ofi.eciiiiientos 
que Iie hecho (le g;ir;iiitir la seguri<lad púl~liczr 
(le estas Provinci :~~ y (le ocupirnie exclusivzi- 
ineiite en iiiantener su tr:iii~~tiiliclarl iiiteriot-, 
zicordh, en scsihti (le la misiun noche, senieco- 
niuniquen aquellas iioticias pzira que dicte 1;is 
tiiás eficaccsyprontns proviclcnciasen ob(v)io 
de que se llercn6efecto losproyectosdedichos 
jefes, indicándome VI'. SS. que iitia (le ellas 
l>u<lierzi ser 1:i de Ilatiiar h los misinos coin:iri- 
(laiites rí esta c:ipit;~l, prefijAtidoles t6riniiio 
breve y perentorio pzira que sirlgiin de los p1111- 
tos  en que se hallen, comunicdndoles la  ordcii 
por extraorrlinario del dí;i dc hoy. 

En cuniplimieiito (le lo expuesto, (le la ol~li-  
gncióti (lue iiii <lestiiro tirc iriipotic. [le niis rcfc- 



r i ~ l i ~ s  ofi-eciiiiirotos, 3- ~ : I I - ; I  l:i r1ebi1l:i s:rtisf:ic- 
cióii del de la  Sol3er:inn Asai~il>len N:icioii;il, 
dcbo iii;iiiifestar á VV. SS. que, aclc~iiás [le las 
pruclisis <)tic tení:~ de clirlios jefes, de ntriantcs 
5 el orilen, Iior VI ú l t i~no correo, y en esta mis- 
111:i ~i i ; iña~ia,  he recibirlo (le ncluellos 11uiitos 
coritest;irii)nes <lueineacre<lit:iti to<l;i I:I fiilsc- 
diid de semcjaiite ~iot ic i :~  y <(ue :i~~iielIos co- 
iii:indantes síilo se ocup;in (le riianterier el <ir- 
cleii, tranquilid;iil y huen:i a(lriiiriistr:irií,ii de 
sus respectivos distritos y qiie, Icjos {le reiiiiit- 
fi~erz:rs, (h)r i (~i )  desl>e<liclo p:irtc de lasquete- 
iiízi~i, ~>ar;t n1inor:lr los gastos; hcch«s que 
pruel~nri h:ist;i la evidencia su I>ueiia disl>osi- 
ciíin, y que, sin etiibargo, yo he~>rocur:id~>coii 
todo arte iinponerme del est:l~lo político (le 
aquellos puehl~>s, por los~ii is~iios propios, ha- 
I lan~lo sus relaciones coiiformes con lo ~ l u c  Ile- 
\,o expuesto. 

Eii t a l  estado, yo hallo muy ;irriesg;itl:i, 0 
cu:rn(lo merios perjudicial zí 121 tranquiliilad 
de clichos ~mrt idos ,  remover :i los referidos je- 
fes, sin que la t a l  rernoción proporci~liie verita- 
j:~ alg11na en ningún caso, porque si ellos tie- 
nen iiiir:is, no I:ts teiitlr:iii sin coiit:ir coi1 cipo- 
yo, y entonces se tieg-;irári al  cii~ril>li~riiento <le 
1:t orden; y si l:is noticias son falsas, saldrán 
perjuclicados eti la pro\.iilencia ellos y los par- 
tidos que mnnclan, porque en toda r:irincií,n, 
siempre quedati resentiriiientos quc se <lej:iri 
vciigar y que tieiicn tr;isceii~lericia cti 1:1 cluic- 



tucl púhlicci; pero si h pesar de est:is reiiesio. 
iics. 1;1 As:itril>le:i clispoiie que de t o ~ l o s  niodi)s. 
se Ilarneii aquí (6) los tiiencioiia<losjefes, lo i e -  
rific:iré sin dilacióii algirtin, y aun estoy (lis- 
1)nesto A tiiarchar allí en persona, sierripre que 
sea necesario, para hacer efectivo to<lociiaiito 
tengo ofreciclo. Coino dic1i:is notici~is atieii- 
daii i i a ~ l : ~  iiieiios cliie ,í I;L conserv;tción 11c jii- 
riscliccioiics t;iii v:ist;~s, iliie c:~si cr>iripr>rieti 1:i 
iiiejor [>:irte dcl Estn~lo,  y por ritro lnrlo, ;it:i- 
c:itieiilo tnRs i1elic;iclo A los tres fiiiicio~iai-¡<,(S) 
cí <Iue sc :itrihuyen, y que p:ir:i darles crédito, 
1:i justificzici6n dc los digrios mienibros cluc 
coiiip<xicn la  Ascii111~lea N:~cioiial dchc hnher 
tenido presciites datos qiie al  tneiios p:irezcaii 
iiiuy conrinceiites ~lel  proyecto, suplico á Vi' .  
SS. que, si lo tierieri 5 bien, se dignen remi- 
tírnielos para la forriiaci611 <le la correspoii- 
clietitec;iusn, cí fiiicle (lile, segíin (le ella resiilte, 
sesiti castigados, coi1 arreglo á 1:~sIeycs vigeii- 
tes, los :icus:i~los 6 aciisadores, y da r  yo, por 
iiii ~ m r t c ,  á ellos el debicl<) Iletio. 

I1arnevit:~r, 5 pesar [le t ~ ~ t l o ,  cualquirr:~ ot ro  
iuotivo (le <lu~laconrespr(c)to al TeiiieiiteCo- 
roricl hIir:iii<ln, rlircpertetiece Ala DirisiGn Pro- 
tectorii, y en vista clc h:~l)errne ni:inifcstado 
por rcpeti<l:ls veces los inásr i ros~lescos~leser  
rcle\ratlo, cotiestnfecha, condescendic~idoeii su 
1xtici6n. le cii\rio la. correspoiidieiite orden 
pcirii que, dej:iiidoenaquel punto el iir:inrlo :i1 

oficial de tnrís gr~rditiici6t1, eiiil>reiicla sii iiicrr- 



rha A esta c:ipit:il, lo quees t:rinl~ii.~i confbriiic 
& mi decreto del 29 (le marzo últi~iio y A tiii 
solicituíl rle 4 del qiic rige; y lo pongo en noti- 
ci:i (le (\'V.) (SS.) parztel (lehirlo conociiniento 
(Ir la 11s:itiiblea Sacional, en coiitestricib~i del 
citoílo oficio reserr:iíl«. 

Dios guitr<le A ( V V . )  (SS.) iiiuchos .IIIOS. , - 

.2li tnAs :ipreciable jefe y señor: un cúinul<~ 
(le voces bri.jas que corren en csta viHa, tne ha- 
ren IIoner 5 V. S. estas letras con la  rztpirlez 
que exige(rr) la fidelidad de un aniigo y el ho- 
nor de un oficial, parit que por ellas vea V. S. 
el estado en que nos Iiallanios, piies lo que niAs 
nie lr:~ ohl ip í lo  A escribir, es hnlxr oído decir 
habían A V. S. dcpuesto del m:inclo y ílue se 
t r a t a  de sorprenclerlc. No puedo menos que 
creer lo expuesto, porque, entre o t ras  c.os;is, 
me (lijo u11 sujeto que pas6 para Lebn, q11e el 
verdaclero etiemigo que V. S. tenía eti ésa, en- 
tre los fzicciosos, e s  el Czil~itátirlriza, (le quien 



V. S. no podía fiarse en m:inera alguna, por- 
que, .? la verdad, se preparaha para darle un 
golpe. 

Este sujeto, cuyo nombre he olvidado, no 
sblo me con1unic6 1 ; ~  espccie, siiio que me en- 
c:irpó la pusieseen elconociniiento de V. S. pti- 
r;i su gobierno. Yo nie hallo con todo esto e11 
un;i perplejitlad inllecihle, y á reces me inc»mo- 
1lo tanto.  que quisiera hacer un ejernpliir con 
uiio ile ios tioticiosos;pero victirlo que nadasé 
en siihstc~ncia, nie contengo y desisto. En este 
estallo me tienen las noveilatles, para cuya 
tr:incluilid:td de espíritu, espero qiie V. S. me 
<liga qii6 es l o  que hay sol~re iiti;i y otr:r cosa, 
~>or r~ i ie  me ser5 sensible saberlo cuando no 
pue<l:i \.olarcl>ii mi cort;i fuerza armada á sos- 
tener R V. S. y cuanto mande, pues los senti- 
mientos de un súhclito como Alir:itirla, iio ilc- 
clinan jnnihs y siempre velan coti energía so- 
bre los de sus superiores. Illiratid:i, mi Gene- 
ral, no hará  ot ra  cosa, en fuerza (le su deber 
y eii obsequio de 1;i roluntn(1 que le profesa R 
Y. S., que batir completamente á los enemi- 
gos (le nuestra existencia y cotispiradores que 
atenteii contra V. S. y sus órdenes. Hágame 
V. S. el farordedarnie uricinoticiacircuristan- 
ciadaypor nienor de todo lo que haya acneci- 
(lo ó se trasliizc:~, y nopermita que unoshom- 
bres indigiios del favor de V. S., traten devul- 
nerar su honor. 

H:ist:i. el regreso de este propio que clespa- 



eho, n o  se sci-cii:ii~A 121 iii(~iiictii11 cii I[IIC I I L I C ( I : ~  
ini cor:iz«ti. 

I'6iiganie V. S. 5 los pics [<l. b.] de iiii Gelir- 
r:il:~, y inaiiclc 5 su zifnio. S. S., (1. s. ni. 11. 

;\ 1~1s (liez (le la  noche del <lí;t <le ;iyer, se prc- 
sent6 en ini cas:i el Sr .  Coronel D. I,«rci~i.o 
Kcin:lñ:i, <luieii iiie inniiifestí, haljer h:tll:~<lo el 
cii:irteldr artillería c1elnrni:iilo (sic),coii ~:lri:is 
11icz;is :11)oc:iil;is 211 z:ig~iA~i, c:~rg:i<l:ts, 1necI1:i 
enceiirli<la, con :ilgii!ios c:ijoiics de gr:iii:i<l:is 
sul>iilr)s A 1:) ;izote:i, y <pie t:iiiibiéii el cu:irtel 
del Fijo se liallaba en igual coninocií~ii, que 
dicho Coronel li:tl~í:~ contetriclo. Que li;il~í:i dn- 
(10 motivo rí es tas  incdid:is un papel sin fir~n:i 
que había rrtibiilo el callo (le :irtillerí:~ A'In- 
nuel Estr:ida del Sti1)teiiiente gradua(1o T. 
Quintero, que se h:illaba (le gunrclia en el eili- 
ticio ilue pertrnece 6 1st Soherana Asz~inhlea 
S:icional, en qiie le decía quc los 1i:ibit;itites 
del barr io Ilaina<lo el 0,jo <le Agua, en tini611 de 
1st Dirisi6n ck mi mando,  t r a t a b a n  de :isnlt:ir 
e11 1:i noche el referido cuartel <le artilleri;~. 

Como tales :ilborotos. precauciones y niecli- 
ilns toin:til;is sin nnueiici:~ de los respectivos 
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jefes, Ilennii íle susto A los eiii(lní1:iiios p:icífi- 
ros ,  alariii;iii k 1:i niultitu(l 6 iii<lis[ioiien 111s 
Aniiiios <le mi tr«p;i, por  I:I grosera descon- 
fianz:~ que <le ella se demuestr ;~,  y ;igravi:iii 211- 
tatrietite 1 : ~  reputaci6n í1e los Sres. jeks y ofi- 
ci:rles, P iyu:ilmenteIiiercri mi honor en 1om;ín 
delicn<lo, ilespnés <le h a l ~ e r  (1:~11o priielias iii- 
cr~i~test:il>les (le la :idliesióii A la lihert:i<l de 
estas  I'roviiiciws, no piiello menos de que, sir- 
viéndose ti. piliier todo  esto c11 cririocirniento 
del Suprenio I',i(ler Ejeciiti\-o, lc su~ilique en 
iiii iioiiibre se:\ miiy serrirlo ni:iticl:ir que, ~ i o -  
niéiiílose preso :i1 ~iiencioriatl~>Sul>teriie~itcgr;i- 
tlunclo y si1 referidij caho [le :irtillería, se ins- 
t r u y a  sobre el ~i:irticular 1;i corresliotidieiite 
:iverignxrií>ri, pa ra  qu r  si (le el1;i i-esiiltaren 
cullií~dos ;ilyurios de los iriilivi<lu«s (le mi 
nizindo, to inar  las serias inedid:is que corrcs- 
~ i n n d a o ,  y ílelocc)ntrari<i, sean c:istigailoscoii 
:irre,glo A las leyes los ~~romt)\~erlorescleseiiic- 
,j;tiites ason:itl:is, eii clehid:~ szitisfiicci61i <le los 
ofen(li<l(~s; ílign,íii<lose 11ej;~riiie recilio ílc é s t : ~  
11ar:i los fiiies ílue convengaii. 

Dios y etc. 

G~.\TP:~I . \ I , .A,  jc11.117 18 111s 1823, 

I'icrnte I.'ilisol:t. 



(Correipoode a Iti ,>Rginn:LY.) 

Ministerio General 

El alboroto y aprestos iiiilitares qire V. S. 
refiere cli su cilrtiL [le 18 del presetite, fue(ron) 
esatninatlo(s) por  ortleri del Supreiiio Poder 
i?jecutivo, y hall6que stiorigeii era nada. Por  
consiguietite, en niiigiiii:i iii:iner;i piieíle ofeu- 
der el Iionor [le 1:i Di\,isií>n .\lexic:in:i uii:iocu- 
rrenci;~ que tu\.o su l>rincipio en uiia etliii\w- 
c:icii>ii. 

De oríleii delSiiprenio Po<ler l',jecuti\.o loíli- 
no \'. S. en contestaci6n. 

Dios gii;ir<lc ií V. S. inuclios años.  
I'ALACIO N.ICION.\L I>IIGUBTE&IALA, II:LIO 36 

r > i i  7823. 
José de Vel;isco. 

27 
(Correiponde B In paxinn 3'4.) 

Regimiento de Dragones 
Numero 7 

En ruinpliniiento cIc la orde11 de V. S.. qiie 
coi1 fech:~ 1G de agos to  me coinutiic:i qtte 6 iiii 



Ileg:irl:~ 5 Quetz:iltenaiigo, A fin dc  que apre- 
lieiicliese á los ilesertores y los conilujese A l a  
División.' 

En  efecto, llegué á verific:irlo; 6 mi Ilegad;~, 
tonié las  mAs viv;is ~>rori<lenci;is, ofrecién<lo- 
les no  serían castifi.:i(los t«dos  los que se nie 
~>resent:ir:in, coino A los que no  se me preseii- 
tarai l ,  aprelirn(lerlos. Comuiiiqué es ta  niismzi 
orden a l  Sr. Coronel D. Til>urii« Fiieiitrs, el 
que t»iiií> el niAs vivo empeño y aprelienclií) A 
cu:itro rlesei~trrrcs y los :isegurí, en su  cu:rrtel. 
y (le los preserit:idos á mí, fneroii ocho, y (lc 
&tos, solamente veritic;iron sil uiarchn dos,  
1)orque .? l a  Ilegarlzi clel Sr. Corotiel D. 1l:iniiel 
{le los 1Ioiitcros. rliie fué un d ía  :ititcs (le III~ sci- 
li(l;i, cu:irirlo y:i Ii:il>ía 1:i or<lctr en el cu:irtel 
pa ra  que se me eiitregziran los cuz~ t ro  deser- 
tores. 

Este Coro~iel  iiie risitfieii In t:irilc é i~iiiicilia- 
tatiieiite nie (lija que no  dellía t r ae r  5 iiiiigú~l 
clescrtor, pues él veiií;~ con órdenes :implias~lcl 
I'oiler Ejecutivo I>;lra coiitest;ir con V. S., y 
que V. S. le había fii1t:ido yd~: i< l«c«r~i l~r«nie-  
tirlo, y<lucilc es to  le escril>íii s o l ~ r e  la trinteri:~. 

Como es to  iio dejó ilc penetr:irsr entre 111s 
inisnios soldailos, y aun  me parece que el Sr. 
L'loiiteros t»iiial>:~ un etripeiio 6 fin de clue h:is- 
ta 1 :~  t r o p a  que yo t r a í a  se quetl:irn, pues a l  
s:trgento <pie reiiía (le Salita rln:i le ofrecía el 

1 Esl>ropin  del original la fzilw dc ,entido qiic i e a c l v i c r i r ~ n  
esle > en otros parrafus del prcsentc docurncnio 3 del s ixu icn ie .  



11iri~ro ( 1 1 1 ~  y11 le !i:iI>í;i 11:iilo porque sc rluc(1:i- 
i-si; <le lo cliit. resulti, qiie sc irre vi~l\.ieri~ii :i (le- 
sert;ir seis (le los que se nic 11:ihí:iri r~resetit;~(lo 
y ciiico de los que tr:ií;i h ini ii~;itido. 

Toilo lo exl>iiesti> es tari efectivo, que liiciio 
Sr. Llonteros 11iji1 ;í ini ~jresenci:~ que scntí;l 
iniiclio i i i ~  h:iber scil~icirlo ;í sil cscii:i~lríiii 116- 
iiiero .5 lxir;r 1,11e se~luednse. Y lo I > I ) I I ~ I I  w?co- 
iii>ciiiiient(~ (le V. S. p;rr;i su iiite1igciici:l y ti- 
ties conrciigaii. 

I)i<>s guzirclc h Y. S. riiiiclios aíios. 

C i i ~ i > ~ \ i ~  I ~ E A L ,  7 IIR SEPTIX, \ I I I I~I~  1112 1823. 

Regimiento de Drayonss 
iiúmero 7 

En cui~iplitiiieiito de 1;t orcleti (le V. S., <lile 
coi1 frch:i 30 (le julio, que recil>í en 1:i \.ili;i 11c 
S n n t a  AII;~, pnr;i i i icorl~i~rartne h la Divisií,ii, 
111 que \.erifiqué el día 2 <le ngosto, y A iiii Ile- 
g;irl;l ;í 1;i Aiitigua (;ii;itci~~al;i, qite fué rl  d ía  
9. y el rnisino (lía, cos:i <le <los horas  antes ,  
11:il)í;i lIcg;i(lo i ~ t i : ~  p:irti<I:~ ;il I ~ I : I I I I I I J ~ ~ ~ I  C:III~-  
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tAi i  D. Rlziriuel Ilrati(ln y ,llférez D. José kT;irín 
l3spínol;i. rl~ie :interior lo  erziri (le 121 Divisi611 
.\Iexic;irin. Estos <los inesalucl:~roric»n armo- 
ní;i, (licién[lonie que ellos h:il>í;iti i(lo, por<lue 
;irlncl lug:ir se h;ill;ib;i siti guzirriicifiii. Yo 110 

hice ;ilto, porque iro sziliía 1:i jiuariiicióti (le 
zi~~ue11;i pol>l:iciíin. No 1<1 extr;iñé; pero A los 
t res  rlízis, que rerifi(liib iiii rii:rrch:i, se me <le- 
scrt;rrori ¡los 11r;lgories niot1t;iclos y ;iriil:lril~s 
y (los troinpet;iscoii siisinstriiirirntos, szi1)lesy 
v;ir:iliiti:is. y hahiéiicloles persrjiuirlo, iio los 
pu<le cnco~itrnr;  peril descnl~rí entre 1zi inis tn;~ 
t ropa  q11e Esl>ínola y I:r;i iirlzi verií:iii con el n1)- 
je to (le sediiciriue A la trop:i que m:rrch;~l):i 
conniigo. ofreciéii<lolesA losclariries A 23 pesos 
I I O ~  s i~si i ts t rutnentos ',en pnrticul;ir, A lOpc -  
sos  por cndzc iri<livi<luo, porrluc se (1utdar;iii. 

Cii;iiido A éstos les hicieroli estos l ~ r o ~ i ~ r t i -  
iiiientos. iiiiiguiio 11c In p:irtirl:i les a(ltiiiticroii, 
y vienc!o esto, lo tuvicroti A la chirigota, IIor 
10 que oniiticrori rI;iriiie el pzirte, y nic clijcroii 
tnml~iéii  qiie esto lo ipcíziii <i nornljre del 1'0- 
rlcr Ejecutivo <le Crii:itc.iii;il;i. Y lo porigo eri 
c»n«ciniiento ¡le i'. S. para  su iriteligeiici;~ y 
fi~ies coiiveriientes. 

Dios gnar<le A V. S. riiiichos ;iños. 

CITJI~AI) KEAI*, 7 11% SEPTIE.UI(RI~ DE 182::. 

FI-aticisco i\'íil.alld:l. 

SK.  CO~IASI)ASTII  (;ENEH.\I, IIE I.A I)ITISIOS, 
H KII :AI) IRK D. VICENTE FILISOI,A. 
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(Corresponde 5 l a  piirin;i 10.) 

Ministerio General 
Oepartamento de Guerra 

E1 Siipretno F'oder Ejcciitivo, habíenclo atl- 
verticloque V. S., en el inforniepuest» á la  so- 
licitu(1 clel sargento gr:idiia(lo de Tetiiente D. 
José klaríit Espínola, se exciisa cle conce<lerlc 
el pase al  servicio <le estas 1'rovinci:is T;ni(lns, 
por estar eiiteiidiclo tle que ésta es una atribu- 
ción ilel Gobiertio Supremo de hléxico, me or- 
cletia [liga á V. S. que eil la  aíltnisió~i (le los 
oficiales que ha11 solicitado quedarse separAn- 
ílose cle la División A'texicana, ha tenido prc- 
setite diclio Supremo T'oder el artíciilo 13 del 
decreto d;iíIo por V. S. en 29 de marzo tlel co- 
rriente a ñ o  y los artículos l" g 2" ilcl que la 
As;imhlea Nacional Constituyente clió en 16  
dcl que rige y sonconsiguie~itesalmencion:iílo 
artículo 13; que el Supremo Poder Ejecuti- 
voestú cntetididodeílueel Gobierno de México 
tiene dada su aprobaciónal clecreto queeontie- 
ne dicho :irtículo, en todas sus partes, y por 
consigiiiente cree no se h a  reservado la facul- 
t:id rlt: conceder suliceticia á los individuos de 
la  División clel mando de V. S. que quieran 
permanecer cn estas Provinci:ls, y que entre 
t a n t o  1'. S. 110 le m;iiiifiestr que iio tiene por 



siil~sistente todo lo acordacloeritre arnhos Go- 
biernos en esta parte, seguir3 proce<lieii<lo 
como hasta aquí; en I:r inteligericia [le que si 
V. S., en el concepto que ha in;iiiifrst:irlv en cl 
informe atiterliclio, sigue neg;itirlo su licenci:~ 
á sus súbditosparzi cliied:irse :il servicio de es- 
t e  Gobierno, se abstendr5 (le recibir (á) 10s 
que sucesiv;imentese presenten, por evitar di- 
ferencias con V. S., 5 reserva de que relireseil- 
t:ii-;í esto iuisino al Supremo Gobierno (le su 
N:icií>n. 

Dios guarde á V. S. muchos años. 
I'.i~,.\cro N.ICI«XALI)IIGIJ~ITEAIAI.A, JTLIO 29 

i > i i  X23. 

JosG de Velasco. 

Ejército Libertador Mexicano 
Oivisibn Protectora de Guatemala 

l i e  visto coi1 1:r dcbida :itericióii la  i lo t ;~  (le 
V. S., fecha (le :iyer, coiitraícla h que cl Siipre- 
mo I'oder Ejecutivo rle estas Provincias ITni- 
das, e11 la :~dniisión <le los Sres. oficiales que 
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Iiiin s«liritzi(lo cl~iednrse al servicio (le cllsis, 
scl):ir.?iidose (le 121 »i\,isi6n clc iiii c;irg(~, h;i t e -  
iiido prcsciite el :irtículo 13 <Ir iiii ilecret<r cle 
29 (le rii;irzo ilel I>rcseiitc;iño, ycii1;i iiiteligcii- 
c i :~  (le que cl Gol~ierno <le AIésico ticiie íI:irl:i 

si1 ~i~>rol>~iciOii  :iI c i tado (lccrcto y ilccitie iiiicti- 
t r a s  y o  iio <liga si subsiste 6 iio 10 ;ic<~r<l;iílo 
s o l ~ r r  (liclio artículo, contiiiu:irA 111-occ<licri- 
(10 como h:rst:i aquí ;  &cuya coii-;cciienci;i, i l e l~o  
Iizrcei. ~>reseiite A Y. S., h fin ( d e  cluc) sc sirvii 
cle\~:irla ;rl roiiociinieiito ílcl Supi-rnio I'ocler 
13jecuti\.o, cliie ;ic~iiell;i fleteriiiinaci6n iiií:~ iué 
il;ida en oc:1si6ii eii cluc se 1ial1í;r negzido el rc- 
coiiocimieiito a l  Sc~l~era i io  Cnngreso (le hléxicii 
y eii que se h:tll:ili:i :iquellzi Nnciúii siii gol~icr-  
no  a l g u ~ i o  legítiriio conociclo y e11 <pie p:irerí:i 
est;il~;i <lisuelto el pzicto soci:il <pie la  urií;i to -  
f1;i. Eii tales circuiistniici:is, huliicra si(lo i i i  

r;i11o busczir en la liistori:~ 1111 cj.jciiil)lo~lc igu:!l 
ri:~tur:ileza que ine sirviese de p í : i  cn iiiis de- 
teriniiinciones y provideiicizis, 1i;ira i i~antener  
VI liiieri onleii y tr~iir<~uilidnil eii que sc 1i:ilI;i- 
1i;iii los ~ ~ u e l ~ l o s ,  sin rioleiitarlos yf:rlt:ir h sus 
iiihs sagraclos clercclios; y así,  riie fué preciso 
admit ir  :i<l~iclla nieOicl;~, que tiicliarcci6 rrzi la 
que mejor podía coiicilinr t:ititos o l~ jc tos  Aun 
iienipc~; 11i:is luego que tuve el prinicr :i\-iso 
ofit,inl (le 112illarse rciiist:il~iilo ;icluel Sol~erai io 
C<iiigreso y notiil>ra<lo uii S~iprctiio I'oiler Eje- 
ciiti\.n, Ics presté i~iiiicdi:it;iiiietite 1:1 clel~icla 
ol~c<lic.iici:i, Ii;iciciido que torl:i nii L)ivisióii hi- 
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ciese el juramento h reconocer, ohe<lecer y 
sosteiicr las <lecisiories fund;imeiit;ilcs ile su 
sol>er;iní;i, el rlín 6 (le ni;iy» del preseiite ; ~ T ~ I I ,  
y rzitificnron el 23 del que ;iczili:i, clcspiiés de ex- 
110nerque iiadie<lcse:il~a:il~aiirioiiar ~ u s  I~;iii<lc- 
r a s  y N;ici6ii; cori el que n o  ine ~ ~ a r e c i í ,  l igar 
(A) las  tropzis del país iii ( A )  I:is irut~>rid;i<les 
\-l>uel~los, por  uiin coriseciiciici;~ z í  iiii yzi cliciio 
~ lccre to  de 29 <le tii;irzo. I ' i x  es to,  Y. S. sc 11c- 
1ietr:irA [le (lue, así y o  coiiio l a  Divisi611 en 
gener:il y czirl:~ iiidivicluo <le ellzi eii l>:irticul:ir, 
sea dc la  clzisc cliie here ,  rorreslionrlcii ;í 1:i Nzi- 
ciíjri Llesic:iiin, y nuestros ~Icstintjs son a t r i -  
I~ucionesde su Sul~reiiio G i~b ic rn t~ ;  comode que, 
A cr>iisecueiicia, iio s6lo n o  nie coiiteiiipl« fii- 
ciiltarlo 11:ira coiicetler cl pnse A iiitigiiiio <le 
los in<livi<luos que se h;illan A riiis 6rdeiics, si- 
ii<) que, eti ciinil)liiiiieiito (le iiii ilcliei- y poiier- 
lile ,Z cubierto 11c los cargos qtrc iri11ispens;l- 
l~le~iietitedel>erA hacertiieiiiií>~~l~icriio, niecrco 
eti Iz i  iiecesi<lzid <le suplic;ir por  el c«ii<lucto dc 
V. S., coiiio l o  Ii:ig« por  mcdio de ésta ,  ;il Su- 
~ J ~ C I I X I  I'oilcr <le es tas  Provincias, que no  sólo 
se iligiie i?o aclinitir ( A )  ningíiii in<livicluo <le 
i i i i  Dii.isií>ii, cii 10 S I I C C S ~ V ~ ,  sea <le 1:i clase que 
fuere. siiio que tei ig;~ la i1igir;iciíin <Ic 111-e~riiir 
h los que se Iiitl>icseti a<lniiti<io y:i, se iiicor]>o- 
ren ,? 111s clterpos (le clue vei-$orizos:itiieiite dc- 
scrtziroti, - que igual ]~ r~~ \ , i~ l e i i c i ; i  se (licte con 
resl>ectn h los que lo verificnscti ~lesliués de mi 
salida, reiiiiti6111lose11ic coii scgiiri~l;id ;i1 piiii- 



t o  en que ine hallar?, coml~roinetiéntlonie yo 
fi I>agarlosgastosr1ue en t a l  operación se ero- 
gucn; I I U C S S ~  liny algunos que ilesceti c1uecl;ir- 
sc y este Gobierno los adniite, <lc.l>en h c e r  sus 
solicitutles por el coii~lucto regular que exige 
I:r Orclc~iaiiz:i General del Ejército (y  el) <lec»- 
ro rle elli)s y cle los (los Gol,iernos. Esto es lo  
Ilue rlict;~ I:I san;{ política ciitrc Xacioties que 
se Iinllaii en Ir1 iiirís cordial ;lrinoní;\ y hiicria 
iiiteligeircia, qne no es justo altcrar por riic.r:is 
cori\~criieiicias particiilnrcs. Así lo cspero<le la  
ilustración y justificación de esteGobicrn~l Su- 
l>rcino, que ticne pruebas inecluívocas de la 
l~uena corresp«nrlenci;i clel cle la Nación Alesi- 
c;iiiz~. y de la l>ond;icl <le 1'. S., (le que nsí se lo 
liar5 r>resetite; teniendo yo el honor [le asegu- 
r;irle mi mayor corisi1leraci0ii y respcto. 

La filatitrOl~ica conducta que la  Nación hlexi- 
cana ha obser\~aclo con estas f'rorincias Ciii- 
(lasdel centroclela América; la arnioiií:i eii que 
actualniente se h;ill:in ;rml>os Gobiernos, y los 
servicios niíos y clc iiii Divisifin, heclios A noiii- 
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l>re de la Nacihn Mexicana p e i i  favor de es- 
tas I'rovincias, A ti11 de traerlas á la uiiióii 
para que se constiti~yesen y llegasen :i1 colmo 
rle la paz, armonía 37 felicidatl que hoy disfrii- 
t an ,  todo exige una recompensa conveniente 6 
los antecedentes y c1ign:i de la  generosida(l y 
11~1peiisi61i a l  orrlen que caracteriza(n) 6 ese 
respetable y Supremo Gol~ieriio. Ko creo nece- 
sario 111ás que trzier á la ~iienioria la  corirluctn 
desititeresada tle la  gran XaciÓii hlexican:~ y 
(los) servicios de sns tropas en ohserluio tle 1;i 
felicidad nacional de estas Provincias, que to- 
d o  reclania iinl)eriosriine~ite, cri retril~ució~i,l:i 
conservaci6n al  (sic por del) orden y discipliii:~ 
de aquellas mismas tropas que contribuyeron 
al engraiidecimiento de estas Provincias ceii- 
trziles; pero hay, adetiiás, el compromiso en que 
quecl6 conmigo el Gol~ierno (le Goaternala. 

Eii su nota de 29 de julio prúxinio pasado, 
se sirvi6 1'. S. ílecirrne que h:il>ía advertido el 
Supremo Poder Ejeciitivo, en el informe pucs- 
t o  h la solicitiicl del s;ii.gentocon grado deTe- 
niente D. José klaríri Espíiiola, que no había 
en mí facultacles par;i concederle el pase que 
solicita1)a I>ar;l continuar sus servicios bajo 
el Gobierno de Gu:item;tl:~, porque estoy enten- 
dido de que tal  concesihn s6lo piierle hacerla 
el Supremo Gol>ieriio cle México; y que, en 
t a l  virtud, el Suprenio l'orler Ejecutivo or- 
cleiió á 1'. S. nie diese qiie si yo, en el con- 
cepto iiiaiiifest:i(lo eri el iiiforiiie antedicho 

10 
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seguía negandoiiii anuencia á mis subordina- 
dos para quedarse al  servicio de esteGoUierno, 
se abstendría de recibir (&) los que succsiua- 
mente se le presentasen, 6 reseria de que re. 
presentaría esto mismo al  Suprenio Gobierno 
de México. Este compromiso ;il Gobierno Su- 
~ ~ r e n i o  y la  conservación del buen orden y clis- 
ciplina niilitar me ohligan h reclamar (8) los 
desertores que h a  tenirlo ini División 6 la s:ili- 
da  de esa capital, quc son inútiles cn todos 
conceptos para  la  c<inservación <le1 orden y 
trariquilidacl de estas Provincias, y que mani- 
fiesta la adjunta relacióri que tengo cl honor 
[le acompafiar, con expresión del armamento 
y vestuario con que ~lescrtaron. 

No dudo que, e11 razón 6 la  buena armonía 
en que están las dos Naciones, hlexicatin y 
Guatemalteca, se me remita11 lo  nihs pronto 
posible (8) los expresados desertores, pues cle 
la  incorporación de éstos estoy pendiente pa- 
r a  continuar mi marcha, y no daré un paso 
de esta ciu4ad sin llevarlos conmigo; nianifes- 
tando á V. S. [para que se sirva hacerlo pre- 
sentc al Supremo Poder Ejecutivo] que paga- 
ré los gastos de la translaci6n [le desertores, 
según dije en mi ca r ta  [le 29 de julio pr6ximo 
pasado; pero que si, por no remitírmelos, se 
me detiene ó entorpece l a  continuacióri de mi 
l~larcha,  gravitarán sobre estas I'roviiicias 
Unidas los gastos que erogue mi División [aun- 
que en calidad de reintegro], no por o t ro  mo- 



tivoclue por no tener iiiásque lo necesario pa- 
r a  mi rápido viaje y lio tcnerproporción para 
que la Nación Mexicana me haga envíos con 
la  oportunidad necesaria. 

Tengo el honor de reiterar ,i V. S. mi corisi 
deración y respeto, como su más adicto. 

~UETZAL,'~ENAN(;O, .l(;OSTO 11 DE 1823. 

Vicente Filisola. 

Ministerio General 

Di cuenta al Supremo T'«der Ejecutivo con 
la  nota de \'. S. de 11 rlelprescnte, ei1Quetz:rl- 
tetiango, é inme<liatamente (lispuso dar  parte 
con su contenido á la  Asamblea, que produ,jo 
el acuerdo que en nota  separada acompaño á 
V. S.; y,  en su consecuencia, el Supremo Poder 
Ejecutivo, cumpliendo con la contestación que 
en él se indica, me manda [liga á V. S. que por 
su parte se ha cumplidocon lor~ueofrecióenla 
nota  <le 29 del pasado, negando la admisi6n 
(le los i~idi\~iduos <le la División de su cargo, 
que solicitaron yucdarse al serviciode esta ?;a- 
ci611, desde :iqiiella fecha, durante la pcrii~a- 
nencia de V. S. en estacapital, sin embargo~le  
que el decreto <le 29 <le marzo último, experli- 
do por V. S. inismo,coiicede esta libertatl, que 
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después ha co:~rtzido siii exponer fund:inieiito 
que convenza de I:r retract:ición. 

Después de la szili(la <le V. S.de esta capitzrl, 
se presentaroii alGol>iernoaIgunosii~<liriduos, 
y no los que expresael e s ~ a < l o  que V. S. acom- 
paña,  solicitandoac»giri;ieti siisbanderas, cluc 
no tuvo inconveoieiite en concederles, Iiorque, 
explicada su voluiit~irl con este rasgo rle (leci- 
sión por Guatemala, no po<lí;i su G«l>ierno re- 
tribuírsela con niaiicl&rseI«s á V. S., alierro- 
jados, para que sufriesen la  pena que iio igrio- 
r a  el Gohicriio les impuso V. S. á otros por  
s6lo el intento <le queclarse. 

1.a generosida<l del Goliierno de MExico, la  
filantrópica concliicta cluc V. S. expone con 
respecto á Guatemala y las coiisi(1errrcioiiesde 
armonía y avenencizi entre arribos Gabinetes 
fuiidaron los priiicipios de la  adtriisibii, s:rtis- 
fecho el Gohierno que una ligera iiisinuaci6n 
1inr SU parte. con respe(c)to al  rle México, que 
se halla en el sentido y con las disposiciones 
que se requiere(n) para  conteinporizar, otor- 
garía inmediatamente unagracia que, al paso 
que favorecía al Ej6rcito Nacional. proporcio- 
naba al  de México purgarse de unzi clase 'le 
p i t e  infitil y clespreciable, según la califica- 
eióii de V. S.;teniendo por segundo olijetoque 
no quedara ilusorio cl decreto (le V. S., (le 29 
del ~iasado,  que les concediú esta libertacl, y 
en cuyo concepto le admitieron, según lo ex- 
pusieron los solicitantes. 



Es constante que en la nota que V. S. pasí) 
á este Ministerio en 29ilel pasaclo,expusoque 
no se consider;ilia coi1 facult;l(les para conce- 
der licencia ,? los oficiales que la pretendieran 
para quedtirse a1 servicio (le Guatemala; pero, 
;i<lein,?s (le que el G»l)ier~io nunca acert6 á 
~omliiti:irestri priuaci6ii con lial~erlzi V.  S. otor- 
gaclo en los <lí:is aiiteriores, ~)roce(lió con arre- 
glo 211 decreto rle la Asamlilea. de 16 del pasa- 
do, cuy:\ ct>pi:i tr:~nsladéá V. S. ;ildía siguiente. 

En este decreto se omite el previo coiisenti- 
miento ile V. S. par:r l:t :i<lrnisión de la clase 
<lesde cacletcs para arrili:i, y en la orden que 
se le p:isó á V. S. por el Exmo. Sr. hlinistro 
(le Kelacionesde su Nación. su fecha 18 (de) ju- 
lio últinio, se le ordenaque respete las decisio- 
lics de In As:imhlea. 

hlas no son los puntos indicn<los los únicos 
que han Il:iin:idola :iteiicióiidelGohierno. Oh- 
serv;i tamliiénqiie con aire iiiiponente le exige 
V. S. 1:i remisión (le los (lesertores. Estos pue- 
den 11;xber perpetrado la deserción por distin- 
t a s  ilireccio~ies. y nciiso algunos hahráu toma- 
d o  la [le hléxico; pero auncu~indotodos sehu- 
13ier;xn (lirigitlo rí esta Corte, la experiencia 
;icre<lit;ique lainásexquisitadiligencia es hur- 
I;i<la por malhechores en cuya persecución se 
etnpeña el Gobiernn; y :tu11 en el supuesto que 
todos estuvieran á s u  disposición y conviniera 
cn la  reiiiisión s»licitada, tampoco pudieraeje- 
cut;rrlzr por defccto (le la meditln acloptadalior 
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V. S. 11:ira realizarla, porque, nodel~ienrlo igiio- 
rar  que la  Tesorería General quedó exhiiusta 
A consecuencia (le las dos pagas adelantridas 
con que fué habilitada la  División de su iiirin- 
d o  y con igual núniero (le gratificaciories de 
carnpaña que V. S. pidió prirasu niarcli;~, resul- 
ta que no h a  quedado sil Cobierrio uti recurso 
con qué hacer la nueva erogación de los tleser- 
tores, cuyos h:il)eres deben existir en poder (le 
V. S., respecto h que, 1ial)ienrlo coiisum:ido la 
ileserción á la. sali<l;i<le esta Corte,no han po- 
dido gastaru~i;lc;intid:irl necesaria y que V. S. 
llebió :tnticipar para que tuviera efecto 151 re- 
misibil que supone sin inconvenientes. 

Es cierto que V. S. dice que la satisfará; pe- 
ro  tamhitn lo es que aparece incombinablc cs- 
t a  idea con la que V. S. anuncia, <le proseguir 
gr:ivitando el pesodela Division sobre el país, 
en el casode no hacerse efectiva 1:i remisióiiile 
los desertores, que de torlas maneras h:il,í:i 
de s~iceder por las razones expuestas; y aun- 
que V. S. añade que los gastos de la gravitx- 
cióii se entien<leti en c:iliclad de reintegro, el Go- 
bierno no reconoce rí V. S. con ot ro  car2cter 
que el de Jefe iie una División Mexicana, y no 
con el de árbitro <le los caudales (le la  Tesore- 
ría General <le México, cuyo estarlo iio ignora 
el Gobierno que, por clesgrricin, no correspon- 
de a l  esplendor <le aquella generosa Nación. 

IJltirnamente, el Supremo Poder Ejecutivo, 
en consecuencia <le lo ac«rd:ido por la Asam- 



hlea, ypor  su propia opinión, no considera que 
el asiinto (le lo.; indivi(1uos (le la División Me- 
xicana que se ha11 presentado al  serviciodees- 
t a  NaciGn, debe tratarle con V. S. Es precisa- 
inente iiiateria del Gahiiiete, y, en este concep. 
to, le da rá  el giro que correspon<le. 

De orden del mismoSupremo Poder Ejecuti- 
vo, lo comunico ,2 V. S., en contestación R su 
citetla nota de 3 1 del corriente. 

Dios, Unióii y Libertad. 
GUATEMALA, A~XISTO l(; I)E 1823. 

José de Velase». 

Exmo. Sr.: 
Eii mi parte fecha 31 rlelprí>ximopasa(loju. 

lio, manifesté :í V. E., aunque sucintamente, 
en contestación á sus respetables órclenes fe- 
chas 18 y 28 de junio, cuál hahía sido mi con. 
clucta política dcsde el (lecreto de 29 (le rnarzo 
último y cuál ladc la  Dirisi6n de mi mando, y 
has ta  qué grado de iiiorleración y sufrimiento 
llegaron sus sentimientos de amor al orden y 
armonía, eii contraposición á los coi~tinuos 
insultos que sufrían de parte de muchos indi- 
viiluos del puel>lo de Guatemala, sugeridos, 
uuas veces. de sus pésitnzis inclinaciones, y 
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oti-:is, por iiistig;~ci»iies ilc m5s :iltos l~riiiii- 
pios. Iiidir]ii6 igualtne~itc la  iiiaicli;l política 
de z~qucllas I'rovincias, la  clireccióii tle su acl- 
ini~iistración p6blic;i y (el) giro<liietomal>a 1;i 
ripinií>ii, y aun riie avciituré 5 apuntar 111s 
rcsnltailos quc podían temerse; por últiiiio. 
exlmse que crripleabaii tod:is clases de sciliic- 
cionesparadisminuiririclafuerza~~reilucirla $11 
cstado (le nuliilad 6 iiisiilior<liiiacií>n; :lcornp:l- 
ñ;indo Ins colii~rs números 2 y 3, la iiw. ile In 
iiotzi e11 que aquell;~ Sccretz~ría General me pi- 
(lió :iclnr:icií>n sobre niiexciisa Adar pase h los 
indiviiluos (le la Dii.isií>ti, y la otra,  la cutites- 
t;ici»n qiic me pareci6 rlel~er dar; repitiéndolo 
aliorzi con los nút~ieros 1 y 2 .  Sieiito hacerpre- 
seiite ií V. E. que, lejos de h:ibcr mi aclaración 
tciiido el rcsulta<lo qiie iiic esperé 1lc un Go- 
l~ierno que t;irito ilecnnta r1cse:ir la :iriiioní:i 
con &se, succdi6 todo 10 contrario, piies (lesíle 
ctitonces csforzaroii la se(lucci6n, ocupríiido- 
se cii ella hasta individuos del iiiismo Gohier- 
tin, y la exten<lieroii aún iilospiiebli~srlel trAii- 
sito, <lesp~iés de mi salirla; Iiabienílo logr;i~lo, 
por estos iiierlios, se me desert;iscn los corn- 
~>renrlirlos en la ;itljutita lista níimero 3, que 
con el mavor respcto elevo rí V. E. para los fi- 
iies que convengan. En rist:i (le una con(luctzi 
t a r i  contraria Ií la lihei-al y filaiitr6pica de 
ese Supremo Gol.)ierno h:icia aquellas I'rovin- 
cizts, m:~iidA~t<losele respetar hasta más allá 
(le lo qtie ellos j:itnAs esperaron, ohserva(l;i 



por mi 1)artcyl;i clelaDi\.isií>ti toda que estA A 
mis órclencs rcligiosanicnte, A pesar [le los iiifi- 
iiitos motivos que se la dieron por~iar tedelos  
h:il>itarites para que hiihiese sido otro sil por- 
te, era de mi deher totnarcu;int:is inetliclnsme 
fuesen posibles par:i evitar la continu;iciíiti <le 
la desercií>n, t an to  por mi honor y el  leco oro 
de mi patria, qite creí :rltametite cornprometi- 
(lo y ofcnrlido con una co~iduct~i  t:in ;~jetin de 
1111 Gr~hirriio que, como<lije, preciac1eoliseri:ir 
con el <le iLItxic(> la  m;ís estrecha zirniotií:i, 
cuanto por cstitnzir necesarizi l:i fuerza piirzi 
desempeñar la comisión < ~ u e  1'. E. serligtiópo- 
rier 5 mi cargo. En esta\~irtiid, mep:irecióuii~i 
rlc las i~ilís eficaces reclzimar ( A )  los rlesertores 
lí ztcluel G»l;ieriio; 10 rerificlué por meclio (le I:r 
nota señal:id:i con el tifiniero 4, expotiieii(10en 
ella los agueirilarí;~ eti Quetzz~ltcnaiigo, p:ir:t 
estiniiil:irlo mlís ríqueiitelosre~iiitiese, y cuati- 
d o  no [como lo creí], al menc>s ceszisr en SLIS 

invitaciones, y que In tropa se cotituviese. n(>- 
ticiosa del reclarno que di\,ulgué :i1 intento; 
pero siempre coti iriteiición (le continuar iiii 
marcha, como lo hice :il <líasiguiente. Aqnel Go- 
hierno, lejos de no ndinitirlos y remitírmelos, 
continuó, no sólo admitién<lolos, sitio que re- 
dobli, su seducción, Ii:icieiido que losque yase  
hnllían quedaclo, escribiesen rí los que, tieles, 
continuabrin su marcha con la  Divisifin, ofre- 
ciendo toda especie (le \.etitajas;c«n la p:irtida 
( ~ u e  A Izis i,rtletiesdel Teniente CoroiielD. Frsin- 
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cisco ~ ~ l i r a n r l a  se inc ve ni:^ :í reunir, ~ ~ r a c t i -  
c;rtiilo igu2~lcs diligencias; ofreciendo 25 pesos 
por los clarines que se qiiednseiicoii su iiistrti- 
nieiito y 10 A los cle~nás soldadosrlue se deser- 
tasen con :irniamerito y caballos; irianil~indo 
con sólo este ol~jeto, nu~irj~ie bajo ot ro  pretex- 
t o ,  (6 )  una p:it-tirl;~ A l:i ilntigua Guateiu:ila 
por doiirle teiií;~ or<leti 111ía <le pasar hIiraii[la, 
sin tocar 5 la  Capital, por los~iiisiiios iuoti\~os 
que cluedzin expuestos. 

Al  C«ni;iiidante (le Qiietznltenango, D. hla-  
nucl hlotiteros. que se ha1l;iba en 1;i C:ipital, 
rlicroii iguales instrucciones; rle ~iioclo que su 
regreso á clicho ~ ~ u e l ~ l o ,  tenien<lo el Alc2ilrlt. de 
él. D. Toril~io Fuentes, reunidos ( A )  17 hntii- 
hrcs <le los que se nie ha l~ ían  yuerlado y sc ha- 
1ií:in present:iclo h tliclio Alcalcle, que t e~ i ía  
encargo mío [le reinitírmelos, y quien los ilia 
5 er i t repr  A Mira~i(ls ,  que ya se hzill;il~:i allí, 
lo. rstorhó Rfonteros, clued:í~idnse con ellos 
I>:~jc~especiosospretextos, danilo, así, la últinia 
priielxi de la iiinla fe con rjueen toilos setiticlos 
han ol>ra<io. Siendo lacotitestación del Gol~ier- 
nr1 hnii reclam«,la conteniíl;~ en las copias se- 
ñzil:idas con los núnieros 5 y ( 5 .  En ellas ver& 
V. E. :ibundar la recrimitiacióii, la  esf~eciosirlacl 
g :iún [siento decirlo] l a  mentira A cara des- 
cubierta, en retribución de unaconrlucta fran- 
ca y generosa por mi parte. En ella está inserto 
el acuerdo de la As;in~blea; d;inclo la comisión 
A iiii petición I:i interprettición <luizásn~As atiA- 
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loga á sus miras, supone que mi pertnanencia 
en Quetzaltenarigo alteraría la t r a ~ ~ i ~ u i l i d a d  
pública de aquellas I'rovinci;rs, cuando yo la  
he rnaritenido siempre en ellas, y aún en aquel 
momento trilhajal~a á favor del Gol>icrno de 
Guatemala, aconse.jando á muchos rlesconten- 
tos de las principales fniiiilias, se uniesen de 
buena fe con él, demostrhniloles que elGohier- 
no inás malo era sietiipre mejor que la  anar- 
quía mhs rnodert~(i;i. Se supone también un 
deseo general rle aquellas Provincias por la sa- 
liíla de las tropas mesic;iri:is, cuaii<lo toclosde- 
scaban s u  periiianetici;~, porque vcíati en ellzis 
1;i garantía (le losgoces <le todos sus (lerechos, 
reíluciéndose sus enemigos á unos curintos as- 
pirantes& los ernplcos, que se habían prometi- 
ílo ocupar en perjnicio de los quelosobteiiían. 
Se supone, de par te  de las tropas niexicaiias. 
Iir>stilidades, tlrs6rdeiies y poca seguri~lad p;i- 
ra la li1,ert;id de aquellos habitantes, cuanrlo 
ellas eran las prorocadas á cada paso con iri- 
teiitos siniestros, y con una moderación ~ j e m -  
plar, amonestadas coritinuamente por sus je- 
fes y oficiales, evitaron siempre las ocasiones 
de clisturhios, sosteniéndoles. a1 niisino tiein- 
po. su libertad y derechos. Se supone culn-ie- 
ron los presupuestos [le clos meses de mi Divi- 
siOn y que, acerca de esto, se cutnplióen todas 
sus partes el decreto <le 29 (le marzo, siendo 
así que, ascendienilo el presupuesto de los dos 
meses, lo que se le tlehía tlel anterior y niispa- 
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gas, A 1nAs (le cunreiit:i y cinco mil pesos, s6lo 
dieron treiritci inil, y seis iiiil en lil)rzinzii para 
Oaxiic:~; sin ~ I I C  yo  hnbicse hecho Ici iiiiis mí- 
niriia cnesti61i sol~reesto, y antesl~icii, 1esni:iiii- 
festé nii l>uen;l (lisposiciíiii R p:is;ir por tollo 
cuantor[uisiesen, para violent:ir i ~ i i  sz~li~lci, cllic 
<lesenha con ciiisia. 

Hztcc presente la comisi6ii que mi 1)rocedcr 
no era coiifornie k la  arriioilía qiie rciiizi entre 
el Gol~ici-iio (le México y üu:itriri:ilcr y rliie irir 
sep:~i-:~l>:i (le las estrec11:is y reiterzidas6rclcnes 
que tengo de ese Supreirio Gol~ierno; cnmo si 
ellas pudiesen extenderse cniitr:~ sus riiisiiio~ 
dcrcclios y permitiriiic 1:i disoliición (le una 
fucrz:~ que tiene destiiizida Rser (sicpor hacer) 
otros servicios h la  pcrtria; desenten~liéndose 
I~~coii i isiói~ <lequeeselGol>ierno de Guateninla 
el que di0 lugar $1 ini rcclaiiio y el pritn<ro que 
fillta A 1zi l~ueiia correspoii~lencia que (lebe :iI 

d e  161 generosa NnciOn hlexican:i, procurAii<lo- 
le seducir ( A )  sus súl~ditos. 

La  coinisi611 hace mérito, p i r a  s6lo este ca- 
so, (le ini rlecreto (le 29 de nicirzo; corrio si ig- 
norcrse yiie qued6 sin ningún raloren esta par- 
t e  desde el niomento que yo y ini Uirisi611 nos 
cidheriiiios ;il plan (le Casa Alatii, jurAtidole 
soleinneniente; y coino si cotitemplRiidonie yo 
ligado coi1 acluel justojur:tniento y e11 obligzi- 
ciím <le sostener 6 torlo trance los derechos de 
nii Nziciún, me pucliese creer :lutoriz;i<lo para 
c l is l~o~xr  (le unos hoiiibrcs qnecontr:t.jeron yo- 
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luntariainente la  niisriia oblig:icibn; y conio si 
la generosi<l;id que el Gohieriio de .\léxico Ii:i 

manifestarloi fii\~or(lel deGuatenial;i, loaut»- 
rizase para que alluce de ella y Ic cercene sil 
fuerza y armatnento, á pretcxto rle la misrn:~ 
1)uetia armonía y por medios (lestructores de 
ella y desconocidos (le torlo goliiertio (le 11ue1ia 
fe; pero no li:m hecho iiiérito ni I;r Asziniblea (le 
Gii:itciiirtla, ni sil Gobierno, tle midecreto, pzr- 
r a  privar de sus destinos y empleos, contra el 
espíritu del niistiio decreto, 6 cu:intos haricreí- 
[lo fneren adictos á l:r uriií>n con México. 

Dice tanibién, equívoc;in~cnte y con ligere- 
za ,  1;r comisión que yo, olvi<l6ndoriie tenía 
órdenes de cse Supremo Gobierno de frzin- 
qiiezir toda 6 parte de la División que es t i  A 
tiiis órdenes, en caso que se necesitase allí, me 
haliía negado 5 dar  licencia k los inrliri<luos 
de cllci para que sirviesen en lasde;iiluellz~ N a -  
ci6n; conio si fuera lo mismo, en caso que hu- 
hiera recibido tales órdenes [que no hay], pres- 
tarlas tetnporalinente, que pertiiitirles el pase 
]>ara sieiiipre; adcinis, iporcluttanto empeño, 
por parte rlel Gobierno de aquellas I'rovin- 
ci;is, por querlarse con unas tropas que t an to  
dicen han hostiliz:i<l» (5) aquel país ?-que tan- 
t o  anhelaban su salida? y con qué p:rrte de 
ellas? la  1116s mala, porque naturaltnente sicm- 
pre los peores individiios son los que (lesean 
separarse <le sus cuerpos parai r  (a)rloii(le no se 
conocen riúti sus faltas; (le lo que se <leduce 
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ofrecido, (le no admitir á persona alguna que 
no tuviese mi perniiso duraiite mi perin:ineii- 
cia eri la Capital, coi? la  admisión después de 
mi salidci; porque este motivo ~iovziría deesen- 
cin el derecho (le 121 Nzición Llexicana, y si no 
hal>ía razOn para cluc los admitiese estando 
y o  en :icjuella ciudad, merios 1:i (lel>í:r h;il>rr 
para después cori los desertcidos <les<le el cn- 
mino; iii cómo (lesca el Gol)ierti« (le Guzitema- 
la ponerse en 1)uena artnoriía cori el <le kléxico 
y :il mismo tiemp«:id~i?ite (A) sus desertores y 
artn:ts, se niega A ilevoluerl«s y emplea la se- 
duccióii est6 (sic por hasta) e11 los iiihs cons- 
tantes, que, á rio ser t a n  zidictos B su Nación, 
no hubiera vuelto uno (le ellos6 su seno, según 
las medidas toriia<las al  efecto? El clerecho 
<le lasnacioties, la recíproca amistad inclic;i(n) 
que á una tropa que transita por un territo- 
rio amigo 6 su Nación, no se le induce &deser- 
t a r  tle sus banderas, con grave perjuicio del 
servicio á que va destinada, porque, e11 tal  ca- 
so, ¿qué otra cosa haría un país enemigo que 
no tuviese fuerzas para resistir á sucoiitrario, 
si no emplear los mismos medios que el Go- 
bierno de Guatemala ha puesto en práctica 
con la  Divisióii Mexicana de mi rnatitlo? 

Al expedir mi decreto (le 29 ¡le mrirzo. la Nci- 
ción Mexicana, por los esfuerzos que estaba 
haciendo para el logro de su libertad, se ha- 
llaba sin un gobierno uniforme ni conocido, 
cada una clc las l'roviticias erigía cl suyo, el 
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usiirl>:i(lor ocul~zrlxi 1;i C:ipit:il; en este c:iso, 
ol~edecet-le cr:i lisot!jenr sus esperanzas ;í con- 
servzirse eti el trono y coiitrnri:ir los esfiierzos 
de 1;i inisnia S:icióri; sujetar5 Gu;itet~talncuzil- 
quiera (le los gol~ieriios pr«ris<lrios <le 1:is 
I'roviiicias (le inenos rango que ella, era igu:il- 
irieiite injusto; iclué medirl:is, pues, en crisis 
t a n  expuesta y delic;i~l;i, pude yo to11i;ii. pzira 
I:I cotisero:icií,n (le lns 1'rovitici;is que tciiíir 
niis órdeiies y la (le la iiiisrii;i I)irisií,ti kIexi- 
cana, si no 1;i del dicho (lect-eto. que coiicilii111;i 
al iiiistiio tieiiilio to<los los intereses y ;ic;ill;i- 
IIa 1. ,is( 1' I X  . cis,ls . - .. o]>iriioiies, niieiitras el horizoii- 
t e  inexicaiio se aclariili:~ y clesigtial~;~ 1;i senda 
li~>lítica que (lehía scguirsr, ó se me cxl~e(1í;in 
íir<lencs coiivenieiites? Yo, sin 11oder ser ]):irte 
activa en la revolucií,ii (le hléxico, por la (lis- 
t;irici:i en que tiie h;ill;~l~:i, dehía dirigirnie por 
el ruinl>o rlne ella toiiinl>a, y,  así, [lado el pn- 
so (le a<luiesccncia para 151s Provincias, riocle- 
11í;r usurpar A Lléxico uiia fuerz:i que le pertc- 
iiecía; y por eso citt ( A )  I:is clzises ilel Ejbrcito 
que en ellas resirlía el c1í:i 6 de abril, les ni:i- 
nifesté cu5les erati los derechos (le la Nación 
Alexicaiin s«l>re nosotros y cuAles nuestios 
ilel)cres, y t<>dos iinAiiiiiieiiieiite se adliirieron 
cotitiiigo al plan de Casa Mata;  ilispuse luego 
]a r;itific;icióii del jiir;iinerito prevetiidocn ella; 
pero, siempre delicaclo y consecuente, no quise 
c(>itilirometer 6 él 5 las tropas del país, con- 
tci~tAri(lo~iie lo rcrificnsc s6lo 1:i Divisi611 Ale- 



xicana, como ap:irece en el acta señalada con 
el número 7, que dehi<latnentc acon1p:iíio. S o  
c ~ ~ n t e n t o  :iún con esto, antes de contest:ir al 
decreto de In Asamblea del 17 de julio, cité B 
las clases (le I:L División B riii alojamiento, 
se los manifesté B fiti 11112 expusiesen su p:lre- 
cer, hal)ie~i[lo result:ido el <le to~ los ,  si11 faltar 
uno, morir por su patri :~;  el 23 del tnisiiio, :i1 
tiempo de pasarsela  revista de comis~irio p:r- 
r:i el regreso, rlirigí riucvaiiierite k t i i i  División 
1:i p:ilnbra cn los t6rmiiios que expresa 1:i co- 
pia ~iúmero 8, y la  respucst:~ fué, con un entii- 
si:isrno sin igual, que todos (1eseal)an rcgresar 
ií la  mayor bre\~etlad B su :ini;iila 1);itria y sa- 
crificar sus dí:is y esistenci:i en su servicio; A 
vista <le tantos  c~~niprotiiisos A un tietiipc~. 
Esnio. Sr., yo no alc:rnzo cómo el (:ol,ierno 
de Guatemala no ha pocli~lo conocer 1:r inesis- 
tencia del artículo (le mi decreto sol~rc  este 
particulzir; ni c6nio le ha  <lueri~l« s i i p ~ ~ r i e r f ~ ~ c r -  
z:i de ley en todo aqileilo Illie ~~ucdal~crji idicar 
s í  los intereses [le XIéxico, cuailrlo 10 IIFL <les- 
preciado en todo lo <letiihs y con esl~eci:ili<l:id 
e11 lo que f:rvorece ;í los Ii~>nibres tiiks hoiir:l- 
(los y a~l ic tos  B I:i S:iciGti 11exic;in:i; ni cótno 
clescotiocer que irii decreto no l~nclo tcrier o t ro  
objeto que el eritzir 1:i :iii;~rrluí:i y guerra ci- 
vil cntre aqiiell«s hal~itzitites; ni cónio ig-rio- 
r;ir el ~lerccho (le hI6xic1~ s ~ ~ l ~ r e  sus súl~rlitoe, 
17 si est:~l>a 6 iio en mis f;rcultatles el permitir- 
les clue(l:irse zi1 servicio <le 61; iii p11r 11ué t:into 
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einpeiío, corno ~li,je antes, por ~lue(l;irsc coi1 
iitios horiil~res que t ra taron ((le) ilesacre~litnr 
1"" cuantos merlios le sugiri6 su malicia, f i i i -  

gienclo poco alites. A cada inst;ir~te, 1nir;is de 
rlestrozos y saqueos ~ l c  parte de los iiiexic:~. 
:tos, sólo para c<>~tciliiirles el odio gener;~l (le 
los pueblos, que tiunca puclieron conseguir, 
porque su co~itlucta n t ~ ~ l e r a d ; ~  los clcsnieritía; 
iii c6mo tencr descziro <le hc.blariiic en t;rles 
términos cuaiiclo no se le <lebe ocu1t;ir que y o  
iio ig'tor<) el odio que han coiicebido coritra 
México y (pie éste hzr 1lcg:ido hasta el estrc- 
ino [le persu;idir 6 los esl>añolcs qiie estaban 
eri rni Divisi611 que en México los estaban de- 
gollando, hahieiido conseguido, por nietlio 
<le estas impostiiras y otras de igual porte, 
riiuy ajenas (le la filatitrOpica y gerierosa N:i- 
cihn Mexicana, seducírmclos:ícasitodos. IJcr- 
rnít:rtne, Sr. Exmo., en <lesahogo de inis seii- 
tiii~ietitos y ohseqitiode los sngrztdosderechos 
tlc 1;i S:rción 6 que tengo el honor dc servir, 
~xeguiitnr: ¿Cuáles tuvo prcserlte 1aAsaiublea 
<le Gu:itetn~ilz~ para  graduar que los oficia- 
les <le mi Divisi611 no necesitrib~n (le tiii licen- 
cia 1iarz1 quedarse allí? y ide dónde pudo con- 
ccbir que siis clecisiories e11 esta pnrte cii11rí;iii 
rrii resp«iisal~ili(lad, y decir, por úItirn», cjuc 
s6lo la i~ialicia iiihs ntroz y reiin;i<l;i, 6 la  i g  
iioriincia rnhs grosera, pudo hacer hziblar A 
aquel Secretario en los tcrininos 11ue ha hecho 
en  su ~i«t;< ;í que IIIC estoy co~itrayen~lo,  cii la 



que tatnl~ién supone con desfachatez castigos 
iiiuy duros impuestos por mí A los cluedemos- 
traroti deseos (le iluedarsc, cu:indo ni siquiera 
un solo arrcstailo ha hallido por este motivo? 

Cotitiiiú;l la nota un encadenaniient» (le 
principios errados, coiitradictori~,~, irbtiicos 5. 
iiijustos, que mutuamente se (lestruyen entre 
sí, y que, por lo misnio, omito comentar; con- 
cluyenclo, por último, que el I'oder Ejecutivo, 
e11 consecuciicizr <le lo :rcordado p n r  In Asam- 
blea y por sti propia opinibn, que el recl;~mo 
(le los iti(livi~1uos (le mi División presentados 
al scrricio de aquel Gobieriio, nodehetratarlo 
conmigo y sí con el Supretlio I'oiicr, como si 
un General no fuese responsable [le la coiiser- 
vución de la. fuerza que su Nación pone 2 
su ciii<lado, en donde qiiiera que se hille y 
seati cuales fuesen las circunstancias. Yo su- 
plico á V. E. se (ligiie imponerse de 1:is ilos re- 
feridas notas, porrlue estoy segut-o (leque que- 
<I;irb, {{ priniera vista, perietrn~lo de lo justo 
que es mi sentiriiiento. 

No (lel>» ocult>~r á i'. E. ot ro  incidente, iio 
iiienos digiio de su atención. Hzilláiiclome en 
Quetz;rltenaiigo, Ileg.6 allí cl correo ordin;~ri» 
de Osixaca l ~ a r a  <;u:rtemal~~. y coi110 quiera (1ue 
1.0 dellía persnudirnie que V. E. aun se  dirigí:^ 
á mí eti concepto (le C:1liithn Generzrl j7 que, 
coino h tal ,  ~ ~ o d í a  recibir alguti;is inhs 6rclenes 
referentes 6 l:l coiiiisibn reservada que se dig- 
116 1>(1ncr 5 iiii cargo, cuiii« igualtiiente de que 



riingúridcreclioteiií:~ cl Goljieriio de Giizlteiii:i- 
1,1 ,' ' ~iiniponerscdeln rlue V. E. nie orrleiizisc coino 

súl~ditrj de esteGol~ierno, supliclut, pues, nl A(l- 
iiiiliistraclor de Correos, por iiiedio del oficio 
iiútriero 9, nie la etitreg;isc, daii(1o el a ~ i s o  ;i1 
.\linisterio (le (;uateninla en los tériiiitios:rtcn- 
tos  que inrlica la copia número 10, hnl~ieiiclo 
sido su coritestaci6n 1;1 <le la  col~iaiiúmero 11. 
So contento con esta contestzrci611 des:itent;i, 
ciquel Gobierno, olvi(liínilr~se ileI«sl~uenosser- 
\.¡c¡os rlue le tengo prest:iclos y rle (121) consicle. 
raci611 que (lehe al  territorio niesicano, dispii- 
so que cl correo pr6xituo pas:ido, 11ue s;ili6 (le 
Gu;ltein:ila p;ir:i 0;isaca el 18, evitzise 1ias;rr 
1"" 11)s puntos en cloncle yo ine li:illz~sc; ;rsí es 
que, ~lirigiéiiclose k ésta por seri<l;is cstr;ivi;i. 
1l;is y no <lesign;i<l:is A sil czirrera, 1lej6 sin co- 
rrespondencia púl>lic:i fi l : ~  ciuilz~d (le Coinit:íri 
v todos los ilcrnás puchlos del triínsito, conti-;i 
el reglamento 'le t:in benéfico cstz~l>lecimien- 
to ,  el derecho de los hziljitantes g en zigravio 
<le 1;i inilcpcridcncia de i i i i ;~  N;ición niniga, de 
cuyoterritorioiioIccs Iícito<lisl~orier y fi cliiicii 
rlebc reiter:iilos f&vores, daiiclo, dc este iiiotlo, 
Iiigzir 6 miles <le sosl~ecliosasiriterl~ret;iciories, 
iiiu- I>ropins rlr I:is;~ctu:ilescircti~ist:~nci;is~~o- 
Iíticzis, y niia iiuev;i I~ruel~:l de su ni:iln fc- y 
poco respcto A los ~Ierechr~s rle una N:ici6ii 
gr;~nrle. 

Y o  sul~ongo, Sr. I3xiiio., queestri iireclidn. qiic 
:igrxvi:i fi ,ni l ~ , ~ i i r : ~ ~ l c ~  y 211 (lccor<~ clc I I I ~  ~ I I I -  



pler), h:t sido ;í coiisecuenria <le que, por el mie- 
11io correo, escri1)iO h V. E. re:icritniiiatido mi 
coricltucta sol~rc el nio(l11 cle 11eclir (5) los clcser- 
tores, atnetinzn (le :iguar<larlr>s en Qiietzalte- 
nango y grnvit:~cií>ri sohre ;tquell;t I'roriricia, 
íriter me los I-eiiiitían, ;iuiirlue en caliilad (le 
rcintcgro; y (lesile luego, pzirci e\.itztr que yo, 
por el tiiisiiio correo, hiriese .'i V. E. la esposi- 
ci6n correspotidieiite, lo clue en efecto logra- 
roii; ~>CTCJ yo confíi, cti 1:t espcr;i- justificacifin 
<le V. E. ipe ,  inipuesto ile &te, (lisciilparh lo 
que 1i:rll:ire culpaljle eii ini ~~rocedirnietito, eti 
1:r inteligeiici:~ qiie tio tuve 11tro olljeto que el 
que llero espucsto, ili. c r i tar  I:I ilescrcií>n y re- 
cl:iniar los (lerechos cle mi X:tcióti, que creí 
í~t:ieados; perosicrril~recori iiitenci61i <le seguir 
1:i m;ircli;i, como 10 rerifiyuéelilíasiguienterle 
riii pvcliilo, y l:t cluenial poilízr ilemor:ir, tenieti- 
d o  orileti <le V. E. (para) esf~>rznrl;i. Así,pues, 
suplico rí V. E. terig;i rí hien h;tcer preseritc todo 
lo espucsto al  Supremo I'oiler F3jccutiro y rlig- 
narse asegurarle que eti todos niis I>asosiiolic 
1lev:trlo »tr:i iiiir:~ que el iiiejor serricio de la. 
p:itria y ciiiitl>li~iiie~ito de siis altos preceptos. 

Dios, cte. 
Cirir).%i~ KEAI., SRPTIEJIRRF: 7 n z  1823. 

( l i c en t e  Filisola.) 

EXIIO. SI<. S ~ ~ C K ~ ~ ; T ~ I I I < )  IIE ESTADO Y I1EI. 

D ~ s r . 4 ~ ~ 0  I>ñ I<~~I,.\CI«SI;S ~ . V T ~ I ~ I ~ I < B S  Y EX- 
TF:I<IOI<ES. 



Coiii« el Supremo Gobierno <le A'léxicrj aun 
tro pueile estar eiiteraclo de ini sepztraci61i de 
1:r C:ipit;~iií;i GeneraldcGuateinala, I~iteiideri- 
cia Geiier:~l, í;ol~ieriio I'olítico, etc., y aun re- 
greso para 1:i Xación d que t c~ igo  el honor de 
pertenecer. era riiuy verosímil qne me rciiiiticsc 
A :iquella ciull:i<l, y rotulail:rs con I«silict:iilos 
:rntedichos, l:is Ordeties que tuviese ií bien p;i~-;i 
cl tnejor servicio y tiorte de mis clisposicioiies. 
Eii esta virtud. oficit al  Admiiiistrcidor deCo- 
rreos <le esta ciu<lad para que se sirviesc cs- 
traer (d)el p;lquctc destini~ilo {i (;uatetri>rl:~ l:i 
corresponrle~ici:~ rliie en todos concell t~~s me 
~.)erterieciese, para (lile, llegairdo de este modo 
A n ~ i s  tnanos lo mAs pronto posible, iio ~,;r~le- 
ciese zrtraso el ~~iititu;il cuiripli~nicritocluerleho 
darle &las 6rdenes (le aquel Siiprcnio G»l)ierno. 

Taml>iC.n (lijc 6 este i\(l~iiiiiistr;~<I~>r ¡le Co- 
rreos. en riii citado oficio. que, pues abría el 
paquete (le Goateiiicila para extraer mi con- 
tcst:icií>n, extr:ijesetainhitnli~delosSres. jefes 
y oficiales de mi Dirisi6n; to(lo lo hizoestc AII- 
ininistrador coriio yo se lo pedí, y lo ~>origoeii 
conocimiento (le \'. S. para que sesirv:r elev;irlo 
:i1 ilcl Supre~iio I'o~ler E;jecutiuo d ti11 <le que 
~ioextr;ilieestii licencia niín, hija de I:is circiins- 
tiincins. 



Esta ocnsi61i me pro\~orciona la de reiternr 
5 V. S. mi consideración y respeto, conlo sii 
m6s adicto. 

Vicente Filisola. 

Ministerio General 
El Supremo I'oiler Ejectitivo lia oí110 con 

<Icsíigrado la noti1 clc 11 del corriente, en <lue 
'V. S., por nlerlio del kliiiisterio <le mi cargo, 
le <la coiincii~iieiito rle la extracciOn [le corres- 
!~o~i~lencia que hizo V.  S,eii la Administracií,n 
rle Correos [le guctz:iltci~ango, juzgaiidoinsu- 
ficientes las cntis;ls que alega y  cualesquier:^ 
o tnis  para violar e1 szigr:id«ile las correspori- 
<lericiirs, alma de to<l«s los gobiernos; promc- 
tiéndose que V. S., el] losucesivo, tantoeiieste 
~ornoencu:iIesr~uiera (sic) otro particular, será 
mAs observante del derecho rlc gentes y guar- 
<lar& la coiiducta clue corresponrle á un Gene- 
ral extra~ijero eii el territorio (le tina Sacihn 
:~migit y herrnaiia <le la suya. 

Y ine rnarida lo diga R V.  S. en contest;icií~n 
A In citada 1iot:i. 

Dios, lJniGii, Libertad. 
I'ALACIO D E  (>I:ATEJ~ALI\, 16 DR d<;OSTO TIE 



Ministerio General 

1.0s CC. Secretarios (le la  ils:r~iil)le:i Sacio- 
n;11 Cntistituyerite, en  c:irt;i de 25 del ci~rrien- 
te.  iiie (liceii lo que sigue: 

« A  l~~A~i111111Ic:~Kacii~n;il ocurrií>cl Ilrih.;iilirr 
D. Vicente I:ilisoln, Co~nziiiiizinte (~>enCer;il <le 
1:i U iv i s ih  &It.xic;~ti:i, piilienilo un ;itestnílo 
dc sir coiicluct:~ l>olític;i y niilitar en el tieiii1)o 
que ol>tiivo el ii~;iiirl~>sii~~eriorilccst:is I't-(~viti- 
ci:is. 1';ir:~ resolver sobre el ~>:irticul;ir, se oyh 
rí las ci>iiiisioncs uniclasile Gol)ernz~cií>iiy Guc- 
rrzi, y éstas  dieron el inforirie cliic tr:iiiscri- 
I~ i in i~s :  

s1,:is coinisioiies (le Gol>erii:~cihii y rlc Gue- 
rra li:iii visto, con el iIetetiiiiiic.iito correspon- 
cliente, la ~~rc tens ih i i  que Ii:icc rí esta hsiitii- 
1)lc;i Coristituyeiite el C. Rri,g;iilier D. \'ii.ciite 
I.'ilisol~i, eii que suplic:i os < l i ~ t i t i s  franc~ue:irle 
un ;itrstailo de su conil~icta l>olítica y riiilit:ir 
(le1 ticinporlue h : ~  ol>tciii<lo el ~iiaii<lo (le cst;rs 
I'roviiicias. 

«El t ino cori rlue se hncoiiiluci<lo este ciiicln- 
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claiio; los  rchcmeiites tlescns cluc ha manifes- 
t:lrlo, descle que expiilií, el clecreto (le 29 ilc 
mzirzo, por  l a  instxl:i~ií)ii (le esta  .\siinihleii, 
y que desde entonces, toclos siiscotiatos y des- 
velos los 11:i <lerlic:irlo zí coiiserr:ir el orcleii y 
tranqui1iíl:icl púl>lica, es l~ieii  t~otor io ,  y A n:i- 
ilie se le r>ciiltzi 111 rleciilirlo rltie lia est~iclo por  
In c:~us;i just:i de 1:i lil>ert:icl: y p:irecc tiiuy ti:i- 
t i iral fianqiicarle el ntest:l<lo (lile solicita. Ein- 
p ~ r < > ,  IIO c<>r re s l~<>? i~ l i r t i h  i s i o  5 la ..\s;irnl,le:~ 
Coiistituyente, siiio :tl Siil>rci~ic~ I'orler Ejccit- 
ti\,<>, las  cotiiisioties ol>iiiaii se le 11:1sc <lesde 
luego, eiic:irgliii~l«lc el proiito clcsp:iclio~le t ; i t i  

o11urtuti:r sr>licitu<l. 
riEste es el (lict:i~iieii de 1:ts coriiisiones; m a s  

1zi .%s:inil~lea Cc~iistitiiyciite ileteririiii:ir5 l o  
riiejor.» 

l i l a  .isaiiil~lcn t u l o  rí l~ ien  :iprc]lI:ir este (lic- 
tztiiieii en sesi011 <le ziyer, y rlc sil orclcn 1i1 eo- 
iiiuiiic:rnic~s rí U. r>:txi irite1igerici:i~lcl Siipreiiio 
I'oiler Ejeciitiro y cfcetos coiisiguiciitcs.~ 

El Siil>rem<r I'í~ilcr Ejeciitivt], aconle en seti- 
tiiiiieiitoscoti1;i As:itnl~len Coiistitiiyctrte, estd 
I>w~m"iliclo ilel 1>ntriotistrio y ilecicliílo eilipe- 
ño  con que V.S., ilesllc el 39 [le iii;~rzo últiirio, 
11rocuró rcaliz:ir la lil>crt:iil de es tas  I'roriti- 
cizis, rle<lica~iíl« to<l« su coiinto rí coiiserrnr el 
orileri y tr:~ni~uilirl:id 11Gblica. 

I'enetraclo el tiiisiiio Supreiiio I'o(1c.r [le 1:i 
g ra t i tud  rí que I < r  11uii Iiccho ;~crcecloi- cstzis 
rirti ides, t i i r o  ;í 11ieii h:icer ;í Y. S. esi:i ni:itii- 



fcstaci61i de su recotioci~nietito, sienilo este el 
:~tcstziclo tn5s Iioiiorífico que pueílc <larle. 

Totlo lo que tr:tslailo A V. S. para su satis- 
fticción. 

Dios guarde á V. S. muclios .tuos. . - 

Ministerio General 

Al hacer presente al  Supremo Poder Iijecttti- 
r o  I:r carta ¡le V. S. de 4 ílcl corriet~te, tio h:t 
hcclio t i~hs  que rectific:irse (sic por r:itificiir- 
se?) en la  ideaque sietiipre hatenido, del:iiri»r 
y :i<llicsióii que anima11 5 V. S. respecto <le es- 
t a s  l'rovincins. 

Ha visto, al  tnistiio tiemljo, con particul:ir 
agrzirlo, el «freciniietito [le V. S., eti ol~sequio 
<le este Est;rdo, y me 1n;tnda dar  5 V. S. las 
m5s expresivas gracias por sus seritimietitos 
gmwrosoq r~ue~laiiilodispiiesto 5 hacer usode 
su (~fcr t :~  todiis las veces que consitlerc úti- 
les sus servicios. 

Es to<lo lo que tCngCI que (lecir á V.  S. en 



contestación H su citada, apreci:~iido ig11:il- 
mente sus urb:lnasexpresiones, c»rrespoiicliéri- 
clole con ini consideraci6ii y respeto. 

Dios, I!ni6n, Lil~ertnd. 

GCATENAI,A. 6 I>F: A1;OSTO Uli  1823. 

José rfe I,él:~sco. 

1.0s sentimientos con que V. S. se exprcsa, [le 
I>enevoleiicia y ternura hacia esta Dipiit:icií>n 
I'roriticia1,eii el que coi1 fecha <le 41lel presen- 
te nies se ha servido 11irigirl:i desde Cliiiii:llte- 
ii;irig.o, rent>vnrori ~lescle luego los que 5 ella 
inism;~ le :inirn;in, y no son ni 111enc)s ciertos 
iiimcnos se~iticl~osl>;ir:l coiila person;i <le V. S. 
Las caiisils son las misni;~s y no pueden des- 
inentirlns coiiti~:iri»s efectos. 

Esta Dipiitaci6ti recor(l:rr;ícon g~ is to ,  inieii- 
t r a s  dure su existerici:i, y aún 11esp~ií.s (le e11:~ 
conserrar5n los iticliricluos que la componer1 
la muy (lulce meinori:~ (le que eii T'. S. recono- 
ció sieinpre, no taiito ii t i  Presiílente de sus 
sesiones, cuanto un coinpaiicro, un airiig-11, cluc 
Imr lo rnisirio <le serlo y c:~ii~iiiar :icr>ríle con 
cllzi por la sciid:~ que 1:i <Icin;~rca sil deher, 321-  



inhs cx11eriii1erit6 el a innrgo ~ l o l o r  <le I:L » ~ o -  
sici611 6 ~Ies:iciierdo en rl  o l ~ c t o  5 qrie In 11:~- 
ii1:iil sus friiicioiics coristitueion:iles. 

1 :  i r  igu:ilirieiite coricluciíl:i, cuanto  
c:ll>c c.11 los tieirip«s rlificiles que la rocleaii, a l  
p ~ i e r t o  de sil s:ilu~l, no  <il\.i~l:ir;i iiuuc:i íliie en 
ellos li;i siílo V. S. su  ;iiloto, y que si ; i i i t i  tu-  
+re cpie sufrir. po r  sri desgr:ici;i, nlgiinos v:ii. 

reiics 6 sncuíliiiiir~itos, coiii~>ut;irLéstoscoiiio 
cfcctos c;rsi iieccs:ii-ios ilc su iiiistiio esfiicrzo y 
fiitig:ts por  nsegiir:lrse en  el l~leiio goce de su 
lil~ert:i~i,  y iio coiiio ~>roccclciites (le 1:~ iiiiino 
I~ieiilieclior;~ cliir cii riarl:t iiihs pctis6 que en 
~Ircc:r\~erios, :il coioc;iri:i soilre su trorio. 

iIcorilc. piics, consigo iriisiii;~ l:i Diput:ici6ii, 
rc11rc)d~ice to( lo lo que eii honor cIc Y. S. tietie 
m;iiiifksta~lo, p:ir;l ;ici-eclitar SLI ~~ec«riociniien- 
to ,  y coi1 61 po r  (lcl:~iite, exige cpic i lo~lu ier :~  
~ L I C  V. S. se 1i:illc colucaílo, y:i conio fiiiieio- 

~ l <  illl0, SC nnrio 1>úljlico, y:i rnmn inero ciurl 1 
tligiicc<iiit;ir con los  ii?<li~iiluosque IZL compo- 
iieii, eii sil obsequio y para  tu110 lo que r i z i  cle 
sí i i i r  rceoiii>cicln y Iiicii iiierrcicln afecto. 

Dios gii;ir<le h V. S. riiiichos :iiios. 

DIPI:~*XCI»N ~'I<OT'INCIAI,  I>E &~h~ l i i \ l . \ l . ~ ,  11 
ilri ,zoos.i.o r ) r i  1823. 

7'om:ís 0'Ihr:íti.-JoséJ. Alilln.-F. Rani~íri ,  
Ari.r>l>ispo (le Guatci i inl : i . -~int i~~~ii~ (:arcíii.- 
José de 1V;íjer;c. 
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(corresponiic .i iu  pagina i i  . )  

Sr.  Geiie1.:11: 
Esta . \ Iu~~ic i~)a l i~ la<l  lin vis to coi1 el iri:i?»r 

aprecio el o t i c i ~  t1c V. S. [le S dcl que rige, eii 
que Ic c<>niiiriica h:ilier eiripreiiilirlo sil i~r;irclin 
y los mo t i ru s  ((uele itiipitlieroti m;l~iifest;ir prr-. 
soii;iliiie~~te 6 est:i cor~>«r:ici<íri 10s gr:iiicles 
sentitiiientos cti f c ~ r o r  (le esta ~ i a t r i ; ~ .  

I,a XIunici~inli~l:i(l, cl veciiid:irio g I;is IJro- 
rinci:~s 11nirl:is sc 1i;illaii ~~1eii:itiiiiite cci;:vctici- 
d;is de l o  iniicho que le clcl~e 1:~ N;ici011 rí l as  
acert:i<las niedi1l;is (le V. S. Gii;lterii:ila, rrcu- 
rioci<l:l, iio ces:ir;í <le lie~i<lecir 5 su l i l~ertai lor  
y t1esc:rrí:i cliie ~jeriii;ii~ccier:i en si1 seiio, y y:i 
que tiene el dolor  de iio cotise,rriiirlo, ruega ;iI 
Ser  Supreiiio l o  ronduzczi coti fe1icitl;id. 

Dios. G11i6n y Li1~ert:irl. 
G~:STI~:S~.?T,A, EN SU SALA .\ICNICII'II., d 6 1>1: 

a<:osi'o n ñ  1823. 

Juan H;iutist;i Asti~ri;is. -.los6 Francisco 
V;ilrlés.-juni~ En~e t e r io  Echeremí;r.-.\Iariii- 
iio Pisnna.-Josc: Gregorio r/e Sn1i~z;ir.-110- 
inirigo (;rírnez <Ir Seglil.ir. 



Señores: 
Después que tuvc el liorior de conducirlos á 

la canipaiia, CII la que tne dieron priieh:is ine- 
< I U ~ Y ( > G I S  del :im«r A e1 or<let~ y 61ii verdnclera 
lil~crtad <le su patria; prest61i<losedí,ciles A I;L 
iiistruccií~n, iiifz~tigables enlos trabiijos. coris- 
tantes y sol~rios eii las escaseces, sererios en 
los riesgos y »bedientes en todo setiticlo A 1 ; s  
í,r<lenes rcspcctiuas, rnc tlicron otrn, aún iiin- 
yor, del ardiente <leseo que los aninia por el 
bien (le su ~ m t r i a ,  cunn(lo les propiisc mi de- 
creto <le 29 [le marzo 5. finde e\,itar áesteher- 
riioso país la giierni intestina; y uiia señzrl in- 
ducl;it>le del cariño que profesan A la  Sación 
llexicaria, al manifestarles rni adliesión y la 
de toda tni Divisihn al  plan dc  C;~szi Mata ,  á 
cuyo juranieilto n o  mc parecih justo lig~irlos. 
previendo que esta Soherana Asarnhlea dcs~lc 
luego decretaría 1;r separación dc atluella Sa- 
cihn y que 6 VV. SS. les eraúti l  y tocaba siem- 
pw sujetarse A sus sol~erarias dccisiories; ellas 
1i:rn sido coiifornies A mi previsióii y VV. SS., 
de coilsiguientc, iio (lebeii hiicer otrn cos;i qiie 
seguir la suerte (le su patria. 

Yo ,  corno jamás tuvc tiiir;~s persotiales eii 

iii111c~I (levi-eto, ti¡ sí otro inteids (lur el bici1 (le 
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estas I'rorincias, he renunciado hoy niismo 
los enipleos ron qiic In .ksariihlea se dignó cori- 
vidarme, y ,  consecueiite sieiiipre á inis com- 
praniisos, debo muy en breve etnprenrler rrii 
marcha para el 11aísque mi inclinación y rela- 
ciones nie hicieron escf~ger por patria; no Iie 
querido liacei-lo sin darles la  últiirir~ prueba 
<le lo niuclio que los he :ini:i<lo cn el tienipo 
qur he tcniilo 1 2 1  s;rtisf;iccií>ii cle teiierlos %mis 
órdencs, y, :i1 efecto, me he toni:iclo la  lihertacl 
de citarlos para esta hora, en cine tciigo el 
f~lacerde uerlosjuiitos. 

Conozco mi iiisuficiericia p:ir:i poderles ilar 
consejos útiles y confieso que Vi'. SS. se ha- 
llan coi1 una ilustr:icií>n capaz de d,írtiielos, 
en lugar <le reciliirlos (le mí; pero rni c:iriño iio 
quedaría satisfecho si no les niauikstase mis 
deseos; y así es que este p:1so lo doy, niás bien 
piiriL contentar iiii ~ficióri, que para inilic:ir- 
les reglris para  que les sirvan en las actuales 
circuristatici>is; esperniiilo ile la que V\'. SS. 
ine 1i;~ii demostra<l» hasta aquí, qiic. en iiiisre- 
íiesiones sí>lo atienda11 al espíritii que I;is:ini- 
ina, y no A 11) fun<l:irlas 6 iiitiiil~l:id;~s <le ellzis, 
porque no son ~ireceptos de ;iutorirl:~d, y sí 
nier:is expresiones de beiie~oleiici:~ y fruter- 
nidad. 

Yo me h:ilií:i reservnflo est:i ~lt.iiiostr:icii,ii 
rlt. afecto y gr:ititurl p:tr:i Iz i  \.ísper:i (le iui s:i- 
lirlkr; p e r f ~  121 conduct:i que ol~servé en el Cal~i-  
t8n de Granaclcros D. Krtfriel Ariz:i y Torres 



iiie Ii:i (l:i~lo oc;isi6o I>:ir2* niiticil>:irIn. Creo 
es notorio 5 t«cl«s VV. SS. que :iycr : i i i ~ l u ~ ~ o  
eii iiiedio (le iin;i I-euiii0n de ni5s (le mil lioni- 
l~res ,  cotnpuestos (le estu~liantrs, mozos dc 
servicio, nlgutios iirtesanos, tiiiiclios vag:l- 
nititiclos y r ;~r i<>s sargcntris y sold:i<los del 
Ilatall611 <le VV. SS., cluc eii uti:~ borr:icher:i 
esc:liirl:ilosa y :ijen;l (lc tollo [,uel>lo ilustrailo, 

pretexto de so1eniiiiz;~r cori 11ii;l iiií~sicn la 
decl:iracií>n cIc iii~lcl>en~lericin :il>solut:~ (le es- 
tas I1rovitici;is, lo iban procl:~~naii~lo Coronel 
del Fijo, c ~ ~ i i  desaire clcl Sr. Kcrnziti:i, que Ir> es 
legítiiir:~iiictrte, y flesl~i-eci« clcl mismo Gol>ier- 
no. y :iúii profiriendo voces de viv:iii y iiiue- 
r : ~ ~ i ,  ~ l i r ig ic l ;~~ 6 :iIgiiiios particulares y ii:~cio- 
iies que por ahorzi eii riada los ofetideti; y que 
el Tcriieiitc Corotiel (le iiii I)ivisi611, 1). I'e<lro 
Aiiaya,' 5. una de las <le iiiiueraii los irieaic:l- 
iios!, cori s6lo su chicote ~IisipG ;tilueltui?iult~> 
<le iiisolentes, c11 u11 riiorrieiito, li:il)ien<lo cesa- 
(lo así Icr iii:~rch;l <le los excesos 6 qiie los iba 
coti(lileieii~io su  c~~ibrizig~iez y Creiiesí. 

Yo, si aquel ~lrsor~lcii  s6lo liubiesc sido ori- 
gi1i:itlo clc gente l>;lj;l y iii:il ciitretcnirla, lo hir- 
11icr:r visto con eldesl)recio cliie sc rnerecín, sir1 
vol\.cr (6) :icorrl:lriiic <le 61; i r i z i s  coiiio rluieci 
11ueil):lc:~ljit:~iie;ld;i poriiii oficial que (lel>ed;~r 

1 L l e ~ 6  B hcr I'rcsi<ierilc rlc la Kcl>iil>lica Alexicnnri (1" iIc niiiil 
B 2L) <lC iiiayo dc  1847 y 11 de no\.ieiiihie de  1847 A 8 d c  cnei i ,  d e  
l i i i l .  Fiii CI qi i icn,  al rciidir el convenlo di. Cliiiiuiiiixru. el 
d e  i i i lu-lu de I I í ,  contcstn ;ti (,rtie?;il iii?ierir.;ino T i i i ~y . ,  q u c  io 
iixti.l-rc~::<li;i sol i r? el n;ir.iiiir<i dcl pnrquc e~is ien le  eii dirli;i p u -  
hii,i6ii: -,Si iiiiliicin i i ; i i>i i i<i  l> iz i lue ,  no  crt.iii.i C .  ii~liii: 
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ejeiiiplo A siis inferiores, que taiiibién :rrrastr;i- 
1x1 tr;ls sí, no puile inciios que considei-ar rliic 
t a l  ;il~;inilotio, ailerniís clc zicarrezir á la lictie- 
niérita ofici;ilicl:i(l <le1 Fijo cl <Icsprccii~ de sus 
conciudndziiios, cí~iiiluce ,? las clases inferiores 
del misin« cuerpil ií l;i in~liscil~linn 6 iiisubor- 
rliiiacií,ti c~ucleescoiisiguiente, y qiie;ilgúii <lía, 
cotnetizaiii!oj>or un iIcsor(1en coiiio el (le ayer, 
p;it-;ir$ en unn c;itiístri]fe <lile etivuelvn en 1;is 
iriiiertes y ilesi~l:iciÚii Ií cste l>:icífico vecintln- 
rio que Y\'. (SS.) tienen nhlig:iciÍlii de mante- 
ner en tollo c~~oz i~ ( ! e : ;usc~erec~ l«s ,  par:ii« ([tic 
soir 11;igxilos y <iisti:igiiirlos. 

Así. pues. yoclcl~oli:icerl~reseiitc 5 VV. (SS.) 
que Ins virtuiles iiiiís relevaiites(Ic111iilit;ir soii 
1 : ~  sul~~~r<liii;icií,ii ;í sits siipcriores y el r e s i ~ e t ~ ~  
r coirsiiler;icií,ti ií I:is <leiiirísclases de 1:i socic- 
11:iiI. ~ X I I - C ~ U ~ ,  :isí cotn(~ i ~ i i i i  t ro l~i i  <lehe l;i (le- 
1,iíl;i siil>ordiii:iciói~ y disciplin:i, csclsost6nile 
t o ~ l o  Est;i<lo e11 ~ciicr:rIydelos~lcrcchosilec;i- 
<1:1 iirii~iIe losciurlnd~rtii~s que l;i coiiiporirn; siti 
i i i r : ~  y o t ra  circiiristaiici;i(s), se \.u<~lve zisesiir;~ 
v rertlugo~le:i~~iicllosmisnii~s que 1:ipiifian 1x1- 
fii (1eleris:i de susl>ersoii;is, intereses y 1ioirr;is. 

1211 i1ri:r tr;icií>ii e11 iloiiile el ejército es coni- 
1>iiest11 <le ilifereiites :irtii;isyciiei-{I~IS, el respr- 
to <le los unoscontiene etisii ileher ;ílosotros. 
sirvi6tirlose de riiutui~ cí~iitr;il)cso y ficno; 1"- 
ro eii uti país coliio este, cii <loii<lc n < >  existc 
otri] cuerpo retcr:iii» tiiiís qiie el (le VV. SS., 
<let>e(ri) ser por iiccesid;id tnuclio iii:iyi>i-(es) 
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el orden y (la)  disciplina, porque no hay o t ra  
fuerza que lo pudiese coi1serv;ir en el ciiinpli- 
miento de sus deberes en ciialquier evento; y 
una vez rotos los diques de la  suh»rdinacií>n, 
es iiirerne(1iablc (sic) el dailo y tr;<sciendeiital 
(sic) á toda  la Sación; así, pues, el celo por la  
buena disciplina en VV.  SS., <lebe ser infinita- 
mente niayor que en cualqiiiera otro oficial <le 
ot ra  naci6n que cuenta con iiinyor riíirnero 
de recursos para mantener á todos los que la  
componen enlos límites precisos (le sus respec- 
tivas atribuciones y del~eres. 

Así coino á mí, no se les oculta á VV. SS. la 
ciega y Imja anibici6n de Ariza, su ineptitud 
y depravada conclucta; él, se ine ha dado p:ir- 
t e  que en estos días ha  ido recogienclo firtu;is, 
hastacoii eugaño, á fin lo pi<lan para Conian- 
dante, y h a  t r a tado  (le sedticir h l a  t ropa con 
el niismo intento, ofreciéndoles que, en :iquel 
caso, no asistirán a1 cuartel de rioclie, que só- 
lo pasarán una lista en lasveinte y cuatroho- 
ras, que liarán una guardia cada ocho días, 
que se les satisfarán sus alcances y que eii lo 
sucesivo se les socorrería h tres reales diarios, 
con o t ra  porciún <le imaginarias ventaj:is. Al 
soldarlo sencillo es fácil sobornarlo con tales 

iiii tila- ofreciniientos, que les hacen creer tcildr' 
yor sueldo, mhs libertacl J menos fatiga. Y o  
y a  he c1;ido aviso de estepr»ce<iiniieiito al  Go- 
bieril» y ;iúti al  Sr. Coronel que presente está; 
pero tii las mcdidas del Gobicriio, ni la vigilan- 
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cia del Coronel, si no lo apurlan sus subalter- 
nos, suelen alcanzar ú evitar las seducciones 
<le un hombre as tuto  y (leseoso de elevarse sin 
pararse en los medios, porque las providen- 
cias <le1 Gobierno sólo pueden ser generales y 
clirigiclas al  jcfe, y las de éste y su eficacia re- 
ducidas ;í los t6r1iiinos que se lo permitan sus 
otras ocupaciones; y así es que sólo VV. SS. 
pueden cvitiir la deshonra del Bntallbn y la 
ruina iIc la patria, con sus continuas visitas 
al  cuartel, castigando las faltas, arreglado ií 
Or<leiianzü, é irispirz~~ido al  soltlatlo las itleas 
jiistas de lionor y el aiiior á la  patria; hacién- 
doles eriteii(1er que ella debe ser preferida á 
cualquiera o t ra  mira particular y que, en tan- 
to,  el soldado está sujeio A la obcdienci;~ en 
cuantoloque selesorclena esdingicloal hieiige- 
ncral y al desempeño de su instituto. 

No me cabe duda que el tal  Ariza po<lrA lle- 
ga r  al  caso de h:icerse proclainarporla tropa, 
porque 61 trabajó incesantemente para este 011. 
jcto, y que el Gobierno tendrá que pasar por 
ello, porque no tiene otra fuerza con qué suje- 
tarlos; (y entonces, cudl ser& la  suerte de V\'. 
SS.; rle  un;^ oficialidad de erlucacibn fina,envi- 
lecida A Ins órclenes de un jefe que se habráhe- 
cho por la  fuerza, con <lescrédito de todo el 
cuerpo; (le un jefe varias veces procesado por 
dilapiclación & la tropa y por unacon(liict;i en 
toclos sentidos iridign:~ ile un oficialde honor? 
S610 la vigilaiicia de Y\'. SS, ~>odrA evitar su- 
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ceso t a n  iii<lecor«so h VV. SS. ii?istiios; h I;il>:i- 
tri;i, qiie los r e  cotiio h sus úiiicos dcfensorrsy 
coirio :i1 ~~l:iiitel de los jefes que rlel>cn ocupzir 
los ~ ~ u c s t o s  cle coiisillci-;icií>ii y ,  si es iieccs:irio, 
ílefeii(1er su in~lepeii~leiicia~lc cu;ilrluier:i ílomi- 
nncií,ii. En efecto, ellzi n o  tietic o t ros  rle r]itii.ii 

ech:ir ni;iiio, sino <le VV. SS.; pero VV. SS. de- 
I~eri ;~spir;ir h los ;iscensos por  el c;iiiiiiio (le 
lzr zil1licaci611, (le1 mereciiuiciiti~ ? del honor, y 
j;ltiiAs po r  el (le la 11:ijez:t y la iiiti-ig:i, porquees 
in;ís l:iii~l:il~le merecer íl11e ser; ¿y  cl1i6 s u l ~ o r ~ l i -  
nncií~n pollrh iiuric:~ esrlerar (le sil tro]);i ;iquel 
jefe que t u v o  1:i <lcl~ili(la(ldel~;icei-se1)rocl;iiii;ir 
por  cll;i coiitt-;i t udo  ortlen? i y  h qué '1c m>ii<les- 
ceri11enci;is vcrgoiizosas n c  se verh ol,lig:ido h 
c:irl:i irist:iiitcp;ir;i coi1 unos súl>ílitos qiicloele- 
v:ii.oiiy que, porl í~i i i ismo,  secrecrhri autorií1:i- 
clcs <le <~iiit:irlo sieriipre y cu:itiilo les aci>nio<le. 
~ C I I - I ~ U C  y a  sc le (lió 1:i i<le:t ílel p o ~ l e r  y ílticésta, 
uri:r vez coiiceliicl;i, j ;~n ihs  sc ;~li:irt:~ del corzi- 
zóil <Ir1 h»ilil~re? Es toy  seguro yiic totlos los  
qiie iiie oyen, coiiuceri es ta  vcrdacl y detestan 
elcv;ici<>iics por  iiieclins t z i r i  itirlecentes y :ijciios 
de t o ~ l o  Iionibre (Irhonor, yilc qiic esthii peiie- 
trhidos uiv:ii~icrite en f;i\.oi- del l~ieii (le su  1':~- 
trizi, y 11ne IIO hnl>rA s:rcrificios que no  la tri- 
buteir en ol>se<juio lle su hoiior y traiicluiliílzi<l; 
po r  lo  inisiu<i, y porque ).a n iehe~ l i fu i i~ l i~ l í~  nrfis 
ile lo(1uc me Ii;111í:~~>rn~1uest<>, otnito <lecirlo de- 
inhs í1uc puclier:~ sol1i.e el p:irtiiul:ir, espcr:in- 
<l«(lel;i ~>rudetici;i (le cliie se h:ill;iii :i(l(>ri~;idos, 



linhrtín oído con indulgenciarniexposicií>n, hi- 
j;i <le la  l>iietia \.<>luiitn<l que les profeso y dcl 
l~ieri qtie les rleseo y c1cse:iré aquí y donde ¡pie- 
ra que esté. 

Es t a  exposicifiri la hice tí 1:iorici;iliila~l del BE%- 
t;illfin Fijo de Giiateiii;il:i. rí prcsenci;~ del .\fa- 
yoi. rle la  I'laz:~, L). Xiitoiiio Lr~rrazlílral, el (lía 
14 de jitlirj ~ I I :  7823. 

D. Xiitoiiio XIaría I l raga y (;iitierrez, I>ec:l 
re:d <le ol~osicifin eti el I<eal y I'riinitiro Cole- 
g io  ile Ain6ric;i rle Siii Nico1;ís Ol>isl>i~, de 1;i 
ciu<l;i(l (le V;ill;irlolirl; allí iiiisiiio cateilrático 
eii ~~r<~~~iuc l : i ( l ,  siicesii~ntnetite, <le L:itiiiidarl y 
Elocuciici;~, de 1:ilosofia :y) <lcTeol«gí;i hloral;  
c;iterlrtítico de I'riin:~ <le Teología Escollístic:i; 
Rector y I'rcsideiite de la .\Icsa de Síiiotlos del 
rtiisino Colegio; Dr. 'l'cí>litgo ilc 1:i IJiiiversi- 
clac1 (le 116xico; ex:liiiina<lor siiio~lal clcl Ohis- 
paclo iIc .\licho;ic:íii; Cur:i I'lírroco [por S. A l . ]  
y J t t r ~  Eclcsi:ístico <le . \ la rawt í«  el Graticle, etc. 

Certifico eti 11eljiil:i fi)rriia: que D. Vicetite Fi-  
lisola, C:il>itríii <le Grnii:i~lcros dcl Regimiento 
de  1,íne:l (rle) 11if;interí;t <le 1ICxico y Coin:iti- 
i1;intc- de Xriiias ile este l>nt~t<>.  e11 el t ieml~odi -  
I ; i t : ~ i l ~ >  cliic 1i;i tetiidoel tii:iiiilo, y :intesrle tener- 



lo, ha manifestado con pruebas inerluívocns, 
fuera de su celo por el real servicio y prendas 
militares bien notoui:is. sus ot ras  \~irtucles so- 
ciales, que lo han hecho ncreeílor :rl general 
aprecio; coiitlucta religiosa, en 1;i qiic nadie h a  
not:tilo vicios que cli«rlnen .?lanioralida~l; res- 
peto á la  Iglesia y .? siis miiiistros; Iiutnaniclad 
con los pol~res, que le han clehiilo socorros y 
alivios; t r a t o  amistoso con Ins princip:ilrs ve- 
cinos, con quienes sienipre conscrua 1 : ~  mejor 
armonía; generosa franquezii (le un ciucl:i~latio 
en cooperar el pritnero para el arreglo dela 110- 
licía, juntas ile caridad y detnhs ocurretici~is, 
con si1 ditiero, respeto y person:ili(l:i<l; prurlcri- 
cia comliasir;i hacia toda In comarca 'le su 
mando. que manifiestamente le ha cleliido su. so- 
siego, trancliiilidad y aumentos de pot)laciíin, 
ya por el dulce tratorleeste Comandante, ?ya  
por la  equidad con que, como I'residente de la 
Jnrita Patriútica, arreglaha la  cuotri y modo 
de las contrihucionesdclterritorio. Enuti:lpa- 
1nhr:i: el Capitan Coniandnnte D. Vicente Fili- 
sola h a  sido u11 hombre de bien, rigurosamente 
tal, y digno, por lo mismo, rle lasconsiiieracio- 
nes de la  superioriclad y del afecto y grzititud 
tle los recitios de este suelo. 

Lo que certifico muy gustosamente á solici- 
tud del interesado, y doy este documento en 
Maravatío, .? 27 de mayo de 1820. 

Dr. Antonio María Ur-. 
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(Corresponde a la pagina 16.) 

D. José Ka1n6n Raraona y Parlilla, Alcalde 
Or~linario rle segunda elección de este pnel~lo 
y su partido, p(>riiombramiento del Sr. Inteti- 
dcnte de la Provincia, actuando con testigos cle 
asistencii~, 5. falta de todo Escribano, en los 
térniiilos de IR ley, etc. 

Certifico p doy fe en testimonio de verdad 
que desde el año pasado de ochocientos diez y 
siete, que se (lestitió de Comandante de este 
puntoal Capitán D. Vicente Filisolii. le conoz- 
co de t r a t o  y comunicación, aunque anterior- 
mente, desde el de ochocientos catorce, tuve 
conocimiento (le vista, cuando se hallaha en 
este 11ue1Ao á las órdenes del Sr. Brigadier D. 
Ciriaco de Llano, Comanrlante General de to- 
(la esta deruarcacibn, en cuyo tiempo, á pesar 
(le no tener un motivo para sa l~er  su manejo, 
sin enihargo, siendo éste notoriamente honra- 
rlo, lleg6 á mi noticia, por varios conductos, 
1:i de su eficacia, actividad y celo en el cumpli- 
mientodesu obligación, (y) constancia, valor 
y fidelidad en lacampalia,arrostráridose &los 
pe l i~ ros  enlas acciones, animadode su leirltad 
a l  Sol~erano, como repetirlas ocasiones lo oí 
contar á personas fidcdign;is del @&cito, nu- 
merando, entre ellas, las que hizo e11 los a ta -  
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c~ur%tl cc;iiiil>o <le Cií1~11~0 y otr:is. A1:is eii el 
ticinl>ororri~lc~<lesílc siicst:il>lccii~~ieiit~~etiest;~ 
C»iii:itidziiici:i, tiices (sic lic>rsoti) cotisL;liiLe(s) 
SU(S) Iiotirii(lo(s) y ;irregl;irlos procecliinieii- 
tosy  rn;in?jo, asícti 1:iilisciplitia y cuicl;~ilode 1:i 
t ropa,  coriio en el aiixilio clel ~>;~is:iti:ije, contri- 
biiyen<lo coi1 sil prrsonnlil1:icl C. intereses :ll :irre- 
glodel puehlr), fortificaciiín, aseo y l>eiieficio de 
&sin perd~~n;irfritig:iencu:iiito1i:icst:icloclcsii 
partcp:ir;i litii~~i:irel territorioclc 1;t sciiii1l;i iii- 
fcst:irli>r:r, l«gt:iii~lci, rí cxl,eiis:is (le sus :ii:incs. 
asexurcrr 1;i (luietucl eii sil <lep:~rt;ririciito, iic- 
gríiiclose:il cIcsc~iiisi> y rlivcrsiiíri siempre qiic li;i 
sido l>recis:i l:i :~tciicií>ii rí I:l scgiit-i(l;~cl píil~li- 
c:i y servicio clel A1oii:irc:i; si1 pro~ititiicl y cie- 
x:~. obe~lieiici:~ zi1 cuiiil~liiriieiito (le las 61-(leties 
clel Sr. Co~ii;iiicl:itrte Ccner:il soii tirniiiticst:is, 
~inprencliciiilo 211 riionietito sus niarclias con 
seiiihlaiite seretio y af;il>le, irifuirclicriclu h l:i 
tropa el in6s hotir:~<l<>etitiisi;~siiio y coii:itoeti 
el srr\~icio,cuid:i~icl«clel :trt-eglorlcést:t,sii clisci- 
plitia, suborclinacióii y UI-ilrii eii el ~>ucl>io y <:ii 

I<>s c:iiiiiiios, coino freciientcrnciitc lo reíie- 
reii los inisiiios, rn;rtiifest:inilo gusto cii e s t x  
6 siis 6rcleties y public;inclo sil rigil:irici:i y cc- 
lo iiif:ltigal,le en las iii:rrclins; la urli:lniíl:lrl y 
;irin«iií:r que ha cotiserrado con el f'hrroco 
y jueces ~>c>líticoslia(n) siclo un a11teiiiiir:il coii- 
tr:i el ileseiifi-eiro, ~iucs  uniclas <le esteriioclol;~~ 
autoridades, n o  II:L triiiclo lugar I:L scclicií,~~ y 
los riciosr~s li:iii teiiiilo el golpe <le su c;istigo; 



\.cl:iii(lo coiitiiiu:iincrite sobrc l:i coiiiliictn rle 
su trop:,, no l~c r~ i i i t e  sil exLr;irío y lc lince r>l>- 
serv:ir cl ileliiilo resl~cto :i tod;is las :i~itorirl:i- 
rles y un trcitr~ f;iiiiili;ir coii cl p:iis;iri;rjc. f'i>r- 
m:ln(lo eiitrc arluéll:~ y &te uii cucr l~o  rjiic rc- 
c í ~ r o ~ i t i i e ~ i t c  se :iilxili:~. 11;ii las juritiiq rlue se 
1i:in celclir:iili> coii cl o l~ j c to  ilc [>i-ovccr :il pú- 
l~l ico rIc iii;iíces. p:>r I:i suii~:icsc;isiz, 6 rle ocu- 
i r  1 c 1 1 1 i  1 t i  ~ c c s i i l i  sc h:i 
~>rcst:irl<> gciivr<n:lirieiitc c i~ i i  siis :rri>itrir>s y 
rc:ilcs. sicii(lr) rlc los ~~riiiiei-os cri SI-:tiii~iicarl<>s. 
Y í i l t i i i i a~~~ci i tc ,  su coii:liici:i ii~iir;il. i i i i l i t : ~ i -  ?. 
~iol í t ica I1:i sirlo igii;il, iiri~reriCiii[r~s~, l>or txu- 
t i) ,  cl coiiiíiii y i.ciicr:il ;il~l:iiis« y cstiiii;~ei:íii 
(le torl:~s 1:is I>crsi>n:is <lile 10 c i~ i i l i i i i i i :~~~,  si11 
f:ilt:ir 5 1:i iiitrgriilail eii SLI iniriistei-io. Y I):ir:L 
los usos (luc ci>iivc.iig;iii :i1 iiitcrc.;;lilo. 5 1>:,li- 
trieritri suyo. 11i>y In I)rcieiite cii .\I:tr;ii,:itio, :i 
iiiievc (le iii:iyo <Ic t r i i i  ~>clio:iciitiis \.ciiite. 

José Kniniírl R;i~aoiin J. P;~rlill;t. 
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(Corrrspon<ic d lsi p í g i n n l i , . )  

D. I'ío Rlaría Ii~iiz, Caballero (le la 1:c;~I y 
'i1ilit:ir Orden (le Siin FIerinetiegilrlo, Coronel 
rle Ejército, Teniente Coronel del liegimien- 
t o  (le Iiifiriitería rle Sueva España y Comaii- 
d:iiite Generctlde ladeiuarcaciúndc 1xtl:ihuac. 

Certifico: que desde m:iyo (le 81'2 que vine ;i 
> Toluc:i, conocí al Capitán <le1 Iicgiiniento Fi- 

jo de h'léxico D. Vicentc Filis«l:t tnziii<landoun 
piquete <le caza~lores del cuerpo, que luego tu- 
vo forma de compañúr; al sigriietite ctiio, que 
fué pron~<>vido á Capitán (le la 3" del 2", la  
puso en el riiejor estailo <le aseo, ilisciplina y 
utilirl:t~l~lel servicio, encuyo pie hiibíarleja(lo 1:r 
de csii;a<lores, que iiia~iclú siendo Teniente; y úl- 
tiin:iinente, h:ibien<lo sidoasccriili(lo á la  2- de 
graiiaderos, ha desempeñado eii ella sus fun- 
ciones en los misiiios tériniiios: de modo que 
en oclio aliosquc mandé el Z"Batallón, nunca 
tuve quej:i :rlguna ni obscrvt que faltase á la  
leg:ili~larl, ílesiiiterés y efic;lcia que siempre ha 
m:iiiifcstado, t an to  en los puestos que ha man- 
<l:r<lo coiiio eii las parti(las <~iie h a  te~iido á su 
c:irgo, sin que haya llcg:i~lo á mi noticigr dis- 
pensase faltas de sul>orilin;icióti, clisciplina, 
ecoiiotnía, ex:ictitud p rigilniicia. 1' para que 
conste donde convenga, <lo? ésta íí petici0ii 



de la  parte, enel pueblo (le Rlararatio, ;í 1 l tle 
mayo (le 1820. 

Pío ,María Ruiz. 

D. José María I'aulíii, Alcalde 0rcliri:irio [le 
 primer:^ eleecii~n de este y su partido, por t i o ~ ~ i -  
I~rainiento (le1 Sr. Intenrletite de es ta  Prorin- 
ciz~, que z~ctúo con testigos de  asistencia, Á 

falta [le toilo Escribz~no, que no lo liay, eri los 
términos que I:r ley señala, doy fe: 

Certifico, en cuanto el derecho nie permite: 
que destle mi Ileg:i<la A estep~irlrlo, hzillb <IcCo- 
maridante en él al  CeipitAn llc Gr:~n:irleros del 
Fijo [le México 1). Vicente Filisi>l:i, y nuncliie 
desde el ~~riricipio quedé impuesto de la  buen;^ 
opinión que justamente gozaba, dentro y fue- 
ra de este vecindario, mi posterior 1-esidencia 
aquí y, rlrspiiés, el empleo en qiie últitiiametite 
me hztllo, me ha(ti) facilitado ver de cerca el mé- 
rito no común del citarlo Capitán. 

Los jcfes bajo cuyzis órdelies ha riiilitndo, 
s i e n ~ l m  lo han distinguido con el rnAs ílebido 
 recio, y, ii si1 consecuencia, se le entregó la 
Coniandanciii de este punto, cuya irnport:tn- 
cizi es hastatitc conocid:i. En ella ha llenado 
sus deheres, si no con toda la exteiisión rle sus 
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ilcs<,os, A l o  rneiios coi1 to<l:i I:L q11e le li:iti pcr- 
iiriti(1o 1:is cii-cutist:iiiii:is, ci~tisigiii?iiclo un  sii- 
sicgo que  eii ~ ~ o c o s  ~ > u i r t ~ ) s  ile 1:r I1rr>viricia s e  
11:i >:oz:i<lo. 

O c i i ~ ~ : i ~ l i ~  sieii i]~re ile l a  1ii:iyor ex:rctitii~l en 
el scrriricj, 1i:i hcclro p;i tentcs  I:is rccotiieiicla- 
l~lcspi-erir1;is que  le :iilorri:iti; t:iles s o n  1:111ro1i- 
t:i ilisl~osicióir h 121s frcciieiitcs y larg:is s:ili<l:is, 
1;i illc:llls;ll,l~~ c<l~lst;l~rci;l e11 t o ( l : ~  c1:ise (le f:lti- 
g:is. 1:r iiitreI,i<lcz etr l a s  mlís 1)<4igr(>s:is a w i o -  
tics, el esinci-o y ca r iño  h sil trol>:i y I:I inAs 

' cx:~ct:i ( l i s c i p l i ~ ~ : ~  e17 cll:~, :iIej:rt~cl~~, : ~ s í , : i ~ ~ ~ r c I l : ~  
rii~:ili~l:i<l ilue eiitre iiiilici;~ y p:iis:iii;ijc se r c  
110r ~1csgi~:ici;i cti algiiii;is ]>:irtes. 

IA:st:is cu:rliil:irlcs ver<l:~rlcfi?iiiciite 1nilit;ircs 
I:is tieiie fcliznicritr reiiiriil:is h o t r a s ,  Iliie Ic 
coiistitiiyeii <le un rar;ícter r cc (~~i i rnc la l~ le  e n  
el toclo. I,;r lioiir;i(lrz, :il;il~ilicl;icl con to<los y 
celo :inci;i cl I~eileficio coiiiíiii s<in 1:is ~~rii icipzr- 
les ]~eiicl:is i~ io rn les  que le ciir:rctcriz:in. Xun- 
czi sc h;i t i-zrt ; ido~lecosa úti l  en c~ialqiiicrain:i- 
tci-i:i cliie i i< i  Iiaya s i ( l r~  ;ipoy;i<l:i p o r  61, COtI- 

tril~iiyciirlo p:ira el logi-o coii su  rtic:ici:i ~ ierso-  
n:il y su l>i>lsillo. 

Illtii~i:iiricrite, eii el C:rpitAn D. Yicentc Fili- 
sol;i se ve uii r:is:illo tiel y aiii:riite :il Sol~er:i- 
I I ~ I ,  uir jefc :il>to I>nr:i ~ i r i ~ ~ ~ l c ~ ~ e r  el h o ~ i < ~ r ( l c  SUS 

:iriii:is y i ~ i i  veciiio útil y :~iii:rble ,'i c~i ; i i i tos  r i -  
veii eii socie<l;r<l curi f l .  I 'or t;ititr>, y p:rra l o s  
uscls 1lcc 11ucc1:iii conveiiirle, iloy f s t a  e11 el 
1)neblo clc Rlzir:iratío, lí (licz c1i:is del preseiite 



riies de mayo  y :iño corriente (le iiiil ocliocieil- 
t o s  veinte, y 1;i tirtii6 van los (Ir tiii ;isister.ci;t. 
Doy fe. 

/os; .lf;tr.í;~ I';i tilín. 
A l i . f ~ i i C i , , .  

Josl: Eust;irlrii» Orozco. 
.i.l<."i.i.i. 

José Igii;icio i?l«r;ilcs. 

D. Jo;i<]iiín l'ziiilíii, .ilc:il(lc I'ritiicro Coristi- 
tiiciori:il (le rs tc  ]>iicl>l<>, l'rcsi<lciiteiIc sii ..lyuii- 
t<itiiiviito, etc. 

Certifico eii 11cl)irl:r foriii:~, coi1 el iiifr:iscril~to 
Sccrct;iriír: (luc rii c;ii~ilrlo cclcl~r;l~lo el ( l í :~  (ie 
lioy, se tr;i tó, eiitre i>tr;is ?<is;is, s o l ~ r c  1:i sc,li- 
citii(1 del C;ipit:íii (le (~r:iiia~let-(~siIr1 Re,qiiiiicii- 
t o  ((lc) 1iif;iiitcrí;i (le 1,ínc:r (le l\lCxico D. Vi- 
cciitc Filisc~l:~, I-cl:i tiv:i A sir coii~liicia en este 
11ueI)lo descle cl (1í:r ocho del ~>;is;i~lo ikl~i-ero. 
que "gres6 rle 121 vill;i (le %it;ícu:iro, h:ist;t el 
c1í:i; y trat:in<líi cl piirito, se rcs(>lvií> sc ccrtifi- 
que ser pÚl)lic(i y i i r i t í ~ r - i í ~  qiic cti tíi<lo este 
ti?iiipci II:L tciii~lo el I I I ~ S I I I ~  porte, I I I : ~ ~ I < ~ I I  y 
coiii111ct:i ii~or;iI, 1111Iític:i y r i i i l i  t:i1-<1iie sieiiilji-e 
1ia ol)scrv;i<lo, siii scli;ir:ii-sc 1111 ~ ~ i i r i t o  dc l:is 
tii;íxitii:~s (12 u11 vei-il:iilcrociii<lnd:in~i. roiist:iii- 
t e l~ i~ofcsor  (IcI c6cíigi) I~LIL!  110s g<iI)i~.r.ii:i. iiel :il 



Rey y puntual obserr:lílor clc las leyes; celoso 
por el servicio:ictiv«, y eficaz en elcuniplitiiien. 
t o  de sus delleres; niorlerado en su t ra to;  iticli- 
n:tdo 5 la  cotriúii traticluiliclad y pronto A eje- 
cutar cu;into se le previciiepor sus superiores; 
asimismo, eii sil t r a t o  f:itnili:ir, se ha lieclio 
gencr:~lmente ;~m;ll~le, sin crdvertírsele la  rnsw 
leve accií>ti ni expresi611 iluc manifieste disgus- 
t o  en el servicio tiienel sisteniacoiistituciou:~l, 
antes, por el cotitr;irio, la m6s (lecidirla iricli- 
nación 5 su putitual ol>scr\.aiicin y cu~iil>limien. 
t o  en torl:is sus partes, liaciéndose, por toilo 
estp, acreedor al  afecto de todos cii general y 
al aprecio [le todos sus jefes. Y para que cons- 
te, cti virtud delo resuelto, tloy la presente, que 
firtno con el Secretario en 3larar:it,ío, 6 quiti- 
ce de.niarzo de mil ochocientos rcinte y uno. 

Joaquín I->aulin. 

José Antonio Portril, 
Sccrcfario de Cabildo. 

Iiamí>n K:iyí>n, General Grarlua<lo cle Briga- 
d a  y Admiiiistratlor Gerieral tlc las rentas ílel 
tabaco y papel sellarlodel Estado Lihreíle Mé- 
xico. 

Certificci: serme coristantes los patrióticos 
setitirnientos dcl Sr. General de Brigncla D. Vi- 
ccntc Pilisola A favor dela justa c:iusa de nues- 
t r a  inilepenclenci;~ desde el tiempo en que ella 
se 11;ill:iba en suriia decarlencia y cuando sus 



más decididos defensores apenas alimetita11:tn 
pequeñas esperarizas (lcl h i t o  favorable <le 
susconstantes einpresas; que estos riobles sen- 
timientos, sofoc~i~los por justas causas que el 
mismo Sr. nie rnztnifestó repetidas ocasiones, 
los puso en acción desde el motiieiito mismo 
que percibió los ecos del grito <le iri<lel>e~i~lcn- 
cia pronuriciailo en Iguala, declnrrí~idose por 
este pronuiiciamieiito en la vill:ide Zitjcuaro, 
en donde se hal la l~a  con i111:1 Dirisión (le tro- 
pas respetable, hcuyacal>eza fué colocado por 
el voto unAiiiiiie (le la oficialidad y tropa que 
la  conip«nían, y eii cuyo niando pernizineció 
liasta que, presentado el Priiiier Jefi. del Ejér- 
cito, puso 1:i División l ~ a j o  sus órdenes; que 
iiotul>rado por dicho Jefe Coninndantc de una 
seccibri volante, se presetitíi, después~le varias 
correrías de iiiiportancia, al frente de Toluca, 
en cuyopuiito,sienrlo :it;icado~>or el enemigo, 
logrh su cotiipleta ilcstrucción y alc;itiznr, en 
1;t hacienda de I;i Huerta, la importante, glo- 
riosa y memoralile victoria que la  fama perpe- 
t ú a  con este nonibre, la que, ~lebi<l:r B su peri- 
cia militar, inipcrtérrito valor y practicas co- 
iiociinientos en cl ar te  <le la guerrzi, lo coroti6 
de gloria, di6 lustre ylioiior ,Z iiuestrasarmas 
y abatií, la orgulloszi cerviz de 11)s tiranosque 
nos (loiiiitiabau. Y pzira que co~iste, doy la 
presente en México, A cuatro de (liiiembre de 
mil ocliocie~itos veinte y cuatro. 

h'arn(5ri Rayíín. 



Secretaria de Guerra y Marina 

iI[r[)licatfo. 

C ~ I I I  121 n15s ticrii:~ e1111~ri611tlc nii c11r:1~6tilie 
leí<'<> i 1   arte ilet;ill;i<lo que, coi1 fecha 20 ilcl 
I ~ I I C  fiti:~, I ~ I C  clirigc V. S.,ile 1:i : I < ~ c ~ ~ I I I I I : ~ c ~ : ~ ~ I ~ ~  
1;is v:ilicntes trolJ:is ílc su m:iii<lo. cl tIí:i :tiite- 
i - i ~ ~ r ,  en 1:1 11:icieiiil:iílc 1:i lIucrt:i, ~111esr~s~11:in- 
~lrcií ,  (sic IIor rc.sli/andccier-~II) cii V. S. y cii 
111s tligiiíis riii<l;itl:iiios 111ilit:ires tluc pi.csirlí:i, 
:il lxir ilel \.:iloi-  coi^ los coiitr;irios, 1:i 1i01~11czi~ 
y ~e~icri~si i l : i t l  ~.oi i  los reiiciilos. Qiie uscii to- 
110s los q i ~ e  w tn?iierí>ii 1:ii ilí:, t:iii scii:il:iil<>, 1111 

esciitlo cii c:iiiil>n hl;iiiro, orlcnrlo ile vcnlc eii 
1. .i LII-cuiifcreiici:~, .' y en s u  cen t r t~ ,  el Icirin: 1)e- 
11rrei10 en 1;i 11nt;rll:r y picclail corr los vei~cirlos 
:í I:I r7ist;r de Tolucsr, :í 10 rlcjz~rrio del ~,z-irizcr 
nllo (le In 1,ihertarl. E n  111s oíici:rles ser5 11or- 
d:c<li> tle oro, y dc  sctla p;ir:i 1:cCi-o1):i. ,El <le V. 
S. tcntlr<~, : i í l c ~ ~ i ~ s ,  I:I exl~t-csií,n, en el princi- 
jlil>: ~ ~ I ~ S < J ~ : ¿ .  

r\ iii:iyor:iI>untl:iiiiie~ito, ;icoiril~:iiro;í Y. (S.) 
el iiesl~;iclio de Coi-riiiel (le1 licginiicilto ile C:i- 
1~:illrrí:~ [le Toliica, 110 y:i po r  1:i <Icciiliil:i vic- 
toi- i :~ 'Iiie 111gr6 cont ra  I;is trc>p:is gr:i~i:iil:is 
ílcl SI-. Coiiilc 11c1 Veiicidito, sino pot- 1:i irol~lc- 
z:i coii que Y. S.  y t oda  es:, Uivisi6n 1i:iii scil~i- 
r l í ,  vc1ig:~rsc [le sus eiietiiigos coliiiiiies y p:ir- 
ii~~iil:ires. Cliiiticso 5 V. S. 111ie le eiiviilio I:r 
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ocasión que ha tenido para hacerlo. Tanpron- 
t o  corno calinrn nuestros movitiiientos mar- 
ciales, se abrirá uriasubscrici6ti para las fami- 
lias de los bizarros Capit;iiies D. José Miguel 
Gonz6lt.z y Alférez D. José María Gonzhlez, 
del Kegirniento del mando de V. S., con lasrlel 
Subteniente (le Fernando 79, D. Pío I'arra, y 
soldados que murieron rndicha acción, y V. S. 
preferirá h losclue másenella seclistiiiguierot~, 
para la promoción en los empleos vacantes. 

Las  viudas. niadres, hijos ó hermanos me- 
nores de los que perecieron t a l ~  gloriosarnente, 
continuarán disfrutando,pi>r el lnismo orden, 
los suelclos de los que murieron con t an to  lio- 
nor. pasando los oficiales revistacle presentes. 

Para  gloria (le V. S. y de t a n  l~enernéritos 
oficiales y tropa, he clispuesto que, á conti- 
nuacióu del parte de V. S., se inserte tiii coii- 
testación. 

Dios guarde h V. S. muchos años. 

Q U K K ~ ~ T A R O ,  28 1IEJI:NIO DE 1821. 

Agustín rle Iturbidc. 

SR. CORONEL D. VICESTE FILISOLA. 

Es  copia. Lléxico, dicieml~re 31 de 1824. 

José Cacho. 



(Corresponde B la ~ ~ I g i n s M . )  

En un' inlpreso en In Nueva Guatcni:~la, fé- 
cha 15 de septietiilirc de este año, se 1i:illaiilos 
párrafos siguientes, que ;rcre<litan la  ver(l:i(l 
<le tiii ;iserci«n: 

uEl cii;irto g último qiic puerle Ilainarsc ;Ir- 
tículo, tiene por título Estado; y 11ajo ilc cstn 
p;ilabr:i eiifrític;l y eiiii~ici;rtiva de las niás se- 
rias ocurrencias, sc c«mpreii(len las que rí un 
joven le voló un taco [le c:iñ6ii 1;i parte siipe- 
rior del celcbro; qiic se halla en San S:ilr;~dor 
el Cónsul (le Chile. y se eiicclrga que A este sil- 
jeto se le vea conio h 1111 hermaiio; que hah í ;~  
regresado el Dr. h1:triaiio Rléii~lez, Diput;iclu 
que fug h las íiltiin;rs Cortes de España, es de- 
cir, rí las rle 22 y 23, que fueron las Ciltiiii:is, y 
que se h;illab;i en lari l la de S;int;i An:i,nrluir- 
tiéndoseque éste es el puel~lo (le su naturaleza; 
que Fr. I'cdro Aféndez, franciscano, est;ib;r 
taiiibién en <Iiclin villa de Santa  Ana, y que se 
dccía li:ll>er ido h ver si~heriri:inr>, el otro Rl6n- 
clez riie~~cioti:i<lo; que se sabía haber viiclto á 
la (lecantadzi Santa Ana el C. Br. Mz~riuel kla- 
ría Sezeña cle Viczirio I'rovincinl, sin iioticia 
de :iqucI Gol~ieriio; y fin:ilnieiite, que el 23 'le 
,jiilio ~ x a l i c ó  el español Fr .  iliiseliiro Ortiz, (le1 
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Ortirn de I'retiicadores. en la  iglesizl cateilral 
cleaquella ntieva tliócesis, aplicando el sermón 
A sus miras pnrticulsires. siti perder (le vista 1;i 
presentncibn queel Es t ado  ha  hecho de s ~ i  une- 
v o  Obispo S. 

iiFiiializ:ido(s) el extr:icto ycomeiitarios ilel 
serrn6n en el phrt-:ifo posterior del artículo, se 
refiere el irnpot-t;~nte:ic:ieciiriieiitode que el Je- 
fe del Es tado ,  con noticia de las  cspecies \.erti. 
<l:is por  c1 prcrlica<Ior, <lió 1:i orileii par:iquese 
le instruyese elcorresl~ondieiite siitriario, decu- 
vas  resultas se suhli.\rsiron las  pl:icer:is, l o  (lue 
(lió motivo A t omar  providcncisis militarescon- 
t r i ~  121s cabecillas y R asegiir:ir R F r .  Ariselnio. 

iiKeflexion:indo solire el coiitenitlotlel artícu- 
lo  que :ic:ili;iinos dc extract:ir. esfi,rz«sorepe- 
t i r  un;i triste senteiicia (lile hI. Dc I ' ra~l t ,  llar 
desgr:icia-ha tlicho-, es muy  cierto qtic en 
inuch:rs m:liios la 1il1ert;id dc la imprenta es 
un instruiiirtito de d:rños púl>licos y pri\rail«s, 
y que lo que (leliía servir úiiiciiriiente á las lu- 
ces y A l;t rzizbii, se einple:t con frecuenci;~ ;i1 
servicio (le las personas. 

«En efecto, el cit:id« artículo <1;i niuy m;~l:, 
idc;~ del Goliieriio <le Sari S;il\.ador. S o  es ;itri- 
l~ucióti pr«pia (le1 Jefe Principal (le mi Esta<lo 
I:L (le in;liid;~r instruir sumarias .  Siisf~tncioncs 
son rniicho 11lAs eievildil~, y el1 el ~llomellto el1 
que los eiicargndos del I'ocler E:jcctiti\.o se pro- 
pasan R ejcrcei- el oficio (le jueces. se (la ungol-  
pe mortal  á las li1iert;itles púhlicirs. 



nTaiiibién, aunque por cierto aspecto parez- 
ca risible la  especie de tomar providencias mi- 
litares contra las polires mujeres k cluienes se 
llama placeras, por otro, aquellas providen- 
ciiisnopueden menosde seralarmantes. IJn go- 
liierno, que por incidencia de t a n  poco nionien- 
to ,  procede militarmente, tiene to<los losvisos 
de opresor y más que sultdiiico. 

~Finalmerite, el artículo en su totali<lad e s t i  
sembrado de persoiialidailes odiosas, de iiicon- 
ducencias y pequeñeces ilel todo ajenas de un 
escritor píiblico, cuyo ot)jeto no debe ser o t ro  
que el grandioso y elevado <le instruir á los 
pueblos é ilustr:irlos sobre sus vertladcros in- 
tereses.~ 

Doy parte á V. S. <le haber aprehendido ( A )  
las personas del 1'. Cura [le San Agustín, D. 
José Gregorio Orílóñez, y las de sus hermanos 
D. Miguel y D. Francisco, con la del cohetero 
Mariano Rosales y un Xegidor del Aynnta- 
miento rle aquel pueblo, como cómplices en la  
fábrica de pólvora, cuyo hornillo, con otros 
utensilios, se aprehendieron en la casa cura1 
<le1 1'. Orilí>ñtz. En las denuncias y «tras iii- 
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dagacionrs que hice, se me h a  asegurado que 
del mes de agosto acá se han hecho tres reme- 
sasdelapólvora, 6 bieiidesalitre, á San Salra- 
dor; y no sólo esto, sino otros papeles subver- 
sivos que tengo noticia que han circulado por 
la Provincia, dimanados de los Orrlóñez, me 
h a n  hecho sospechar dela conducta político de 
ellos. en especial del D. Miguel, que, como V. 
S. sabrá, hizo viaje á la  Provincia de San Sal- 
vador, volviii á ésta y tornó el camino para  
Walis, cuyas circunstancias, en oficio de 29de 
diciembre últitno, merecomen<ló el Sr. Coman- 
dante Gcneral de la  Capital para que celase 
sobre su conducta Hoy mismo han llegado á 
esta cabecera, y con ellos todos sus papeles 
que se les ocuparon, y quedan con toda  segu- 
ridad. Voy á instruir Irr causa g comunicaré 
5 V. S. todo lo queconvengaponer en la supe- 
rior noticia de V. S. 

Dios guarde á V. S. tnuchos años. 

C H I Q ~ J I ~ ~ U L A ,  2 DE FeeRmo I>E 1823. 

LI. 1, s. 

Javier de Barrutia. 
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,Correap,,n<le a la pagina :>o) 

.\;l(uy) I(lustre) S(eñor): 

El  30 (le1 próxinio pas;i<lo, po r  la iioclie, re- 
c i l~ í  el oficio ilc V. S., fec1i:i 28 <le1 pr r~pi»  ines, 
en que nie co~iiunic:~ I;I fuga de r ~ i r i o s  intli\,i- 
t l i i ~ ~ s  ile San  Sn l rnd i~ r ,  :t1 qucnoli:~l~í:i pocliilo 
contest:ir por  li:il,ertiie 1inll:~do eiiferiiio. ,2li»- 
ra lo hago d:inilo riotici~i á V.  S. que. eii l a  
~xopici  fecli:~ del 28, sc nlirehendicron eii (;mi- 
1;ín á los I ' l~ros. D. Jos6 i l i i to~i io I'rño y D. 
M;iri;iiio Ch:icóti, en el lug:ir del río que 11;:- 
in;iii Los Eiicuentri~s, y rlue<l;il~an pi-esos en el 

- - -propio (>iial,iii ,i 111i disposicií,ri, según el 11:ir- 5 tcr~~ieniccl i6cI  Ci~~ri;i~i~l:~riteilel <lestac:imcirto 
, . ,, rlc :iqucl c;iritóii, qiic rccillí cl 11í;i 1'l rlcl co- 

, . 
I rriente; el 2, hice iuzircliar zi1 hyiid:inteD. José 

,2I;itiis, coi1 el picluete (le1 I'etéii, IJ;ir;i que los 
cuiiiliizca A esta  c:illecer;i, en donilc inquiriré 
cu;iiito 11ued;r s o l ~ r c  cl o11,jrtil de su  \.t.iiid;r y 
disp(x111rE su  rcmisión rí 1:i C:il~it;il, coino V. 
S. iiie ~ rev i enc ,  5 disposición del Ilmo. Sr. ^r- 
zohispu. 

El  26 del ~ ~ r b x i t n o  p:isn<lo, tuve noticia (le 
que Iiahí>iii est:tilo, el 25 1101- 1:r noclic, en cl 
11ucl1lo de Jc~cotAn, tí (les1ior:is <le l z ~  noche, 
uii:is I)ersoii;is (lescoriocid:is, pretcxtzinilo ser 



correos y pidiericlo aiixilios. Al sifliente día, 
se dijo en ésta que el 1'. I'eña había estado en 
Zacapa, y después tuve avisos en que se me 
aseguró lo tiiismo; y teniendo la  principal no- 
ticia del Cotiiandantc (lcl destacamento de 
Giinlán. le di ordeti para su aprehensión, y tu- 
vo efecto protitat~iente, comoV. S. habrA visto 
en este oficio. 

De todo lo demás que ocurra sobre estepar- 
ticular. daré prontos partes. 

Dios guarde á V. S. niuchos años. 

Javier de Rarriltia. 

El Teniente C«rotiel C. Javier Barrutia, en 
posdata, en un oficio que me dirigió, fecha 6 
<le eiiero de 823, desde Chiquimula, dijo así: 

n f .  D.-Tengo preso á D. Cipriano Aragóii, 
y mañn~~: i  le aguardo eti esta cabecera para 
recibirle declaración sobre el auxilio que di6 en 
la  fuga ílcl 1' T'cii;r. 

nLos papeles (le éste cantinaron d Guntema- 
la, y las fechasde las cartnsquesele e~icontra- 
ron, del Dr. Delga<lo, tio constan en el inven- 



t:rrio de que dejé testimonio, por 1~ rluc so l~re  
el 11articu1:rr oficié a l  Sr. Coriinn(1ante CTcner;il 
6 1:i C:il>itzil.n 

(Corre~ponde a las paginas (A y (14.) 

En c:il>ilclo ori1in:iriodc esterlia,iiifortn;iclos 
:iIgunos vecinos (le la contestwción rlel Exmr). 
Sr. Jefe PolíticodeGu:iteiii:ila, (lada al Alcolrle 
1' en su oficio de 19  del cr~rriente, g hztl~ien- 
do trascendido csta noticizi en el toilo del ve- 
cinrl;irio, la mayor parterle éste ha  pecli(loc1ue 
se le oiga para matiifestsr dc nuevo su roluti- 
t:rd de dcsuniún del Gohiertio (le (:ii:rtcmal;i p 
q11e éste c~uedeconveiicido ser susvotosl :~  des- 
unión de acluelGobieriio y unióri al  hlexicario; 
g hahiéndosele concecliclo, se ha visto que es 
todo el pueblo que dijo que, teniendo noticia 
deque, con respecto h haber la ciudad c1eGu:i- 
temala unídose al  Gobieriio Imperial, t ratan- 
<lo <le reunir bajo su Gobierno antiguo h los 
partidos ilue la recoriocízinpor Capital; en vis- 
ta de varias ocurrencins de aquel Gobierno y 
del cIecidi(1o empeño con que quiere se remitan 
los cauclales públicos, reteniclos porla acta  de 



agregación ;i México, no esperando para ello 
la  res»lución del Supremo Gohierno Imperial, 
coi1 otras muchas consideraciones que, coti 
respecto á lo pasado y presente dehen tenerse 
en consideracióii, hace preseutequecleningunzt 
manera ni en ningún caso quiere reconocer ( A )  
el Gohierno de Guatemala y que revoca cual- 
quiera expresión que, bajo alg6n sentido, pil- 
diera entetiderse que le reconocía, siendo su 
Úriica volunta<l, ;ihor;i ysieiiipre, recoiioccr ( A )  
el Supremo Gobierno del Imperio l\lexic;ino, h 
quien iiuerainente se Ic liar6 presetite esto mis- 
mo, por ser la  opiriibn general de los puel~los 
y partidos agreg;idos, suplichriclole que, auii 
cuaiido, por la distribución de Provincias, Ilc- 
gue el caso deque fuesenccesario agregar 6st:i 
A alguna otra,  que sea h cualquiera, coino no 
sea á la  de Guatemala; y en este misnio acto, 
pidió esprcsamcrite el pueblo que, para no te- 
ner la  n1etiorrlel)eridencia del GobiernodeGua- 
temala, sc instalase sin dilación una Juiita 
Provisional, previala aprobación de la Supre- 
ma  de >16xico, que. re:isumienrlo en sí las atr i-  
buciones quepretendeGuatemala,ejerza acliie- 
llas mismas funciones; lo que igualmente se le 
concedió, oficianrlo &los ayunt;imientos de los 
~>arti<los que están agregados á éste, que le re- 
conoceti como & su Capital; y sieurlo lo ex- 
puesto le volunta11 general, p:ira cotistancia 
firman esta acta,  con el N. Xyuntamieiito, to- 
dos los que saben Iiacerlo, y 5 ruego cle los yiie 



iio s:ibeii, lo haccn D. DomiiigoEstr;ida, D. Jo- 
sé I'criichc. el 1'. D. X1:inuel (>;ílvez y yo, el Se- 
cret:lrio, firin:irirlo taml1i611, por to<los los in- 
dios, el Ii. 1'. Curn y los IZIi. 1.'1'. Coa<ljntores, 
coi1 los 'ircciiios, el Sr. D. I'ruilencio de Coz:ir, 
D. Ju:~~iAri to~~ioLí ,pez  y D. Florencio 1':irrill;~ 
g iiihs de cu:ltrocient;is firmas inzís, <le ~xrrt i-  
cul;~res, que no  se poiieii zí continu:rcióii por 
ahorrar tieri~po. 

Las  críticas rircunstaucins eii que se liallan 
cori el Gol~ieriio <le Guatrn1:ll;l estas I'rorin- 
ciils, 1mr haber l~rocl:~mado la  unión :i1 gran- 
dc Irnpcrio hlexicano. separ;íridosc (le1 Cohier- 
110 Guatcinalteco, ol~lig:iii zí suplicar A V. S. 
que, supuest« (que) 1 :~  tropii de su in:~n<lo uieiie 
zí protegerlas, se sirva 111atid:rr ;í iiinrch:is do- 
l~lcs el riúrnero de tropa quc ledice el Sr. corni- 
sioii;i<lodel Iriiperir>, D. Tn~lco  Ortiz, pira que 
podairios resistir las operaciones Iiostiles con 
yiic 110s tr;lta el <;obicrtio <le C;uatein;il:l y h:r 
conieriz:ido & practicar eiz los pueblos de Su- 
cliitepec, iiiandanclo ( 5 )  t ropa para que le re- 
coiiozcnii por I:L fucrzn, dc cuyo resultn~lo se 
h:lll;ln los infelices habitantes ile diclios pue- 
l~los ,  ftigitivos por los iiio~itcs, ;~hancl»iia~ido 
( i )sus  famili:is6interesrs, si11 iiiRsdclito que su 
(1emasi;ida ;idhesií,ii al  Gol)ieriio Iinperi:il,cu- 
y;¡ uni6ri lia(11) ~~roiiiovitlo y soste~~iclo hasta. 
el últiiiio extrcino. 



Creemos <le los benéficos proceileres (le V. S. 
que no d ~ j a r 6  rle remitir ( 6 )  la citarla tro- 
pa, quc esperainos c«m« A riot!stra rrilentorn, 
y le facilit:ire~~~oscuant» le sea rieces;irio p i r a  
su subsistencia, t an to  en esta ciud~tcl co~iio en 
los puel~los vecinus. eii qiic, ;i 1116s (le iio fiil- 
tarles lo q~ienecesiteli, ~>rocur;irerliosexliort;ii~- 
los par:i c4uc 10s rccil>ziti corno merecen, k 1116s 
dcl afecto gerier:il (lue torlos estos países le 
profesan ú 1 rnAs ~ieclueño in(liritli1o de 
niiestro Iinperio. 

Dios gu:~rrle 6 V. S. i~iuchos afi0s. 

S.41.a CAPITIIL.AK 1>II QI~F.TZAI>TESAS(:O, FE- 

HKEKO 5 1>E 1822, 2° DI; I N ~ ~ E I ~ E s L I I ; N C I ~ ~ .  

Frrniín JosG de Pc1Acz.-Jos6 :\!í:~rroqoín.- 
Teodoro Rivera.-Liiis Mazariego.-Narciso 
Escobar.-Ihiicisco IVorcs, Secret;irio. 

SR. RHIGADIER COXIIKD~LNTE I>E I,A DIVISION 
I>ESTINAI>A h ESTAS ~'~<OVISCIXS. 

Con el mayor setitiniiento he visto el oficio 
(le V. S., fecha 5 del que rige, eri que nie cornii- 
nica el ~~rocedirtiient« del (;oI~icriio de (;iiate 
inaln, con el quc lie 11:ido cueiita AS. A .  S. á fin 
(rleque) deciil:ilo<~iieconi.cngii y here  justo en 
el partictilar y que<len cortad;isde r;iíz I;is clis- 
cordiris y tlesaveneiiciasentre iiiios prielilos que 
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pertenecen R unmismo Imperio, es á decir, her- 
manos de una ~ ~ r o p i a  familia, entre losrlue, en 
lugar de la anarquía y las vej~iciones, no debe 
reinar o t ra  cosa que la unión y fraternidad, 
único modo <le obviar los perjuicios y guerras 
intestinas, de las rliie no resulta o t ra  cosaclue 
I:r destrucción de Insfarniliasy aniquilamiento 
de las I'rovincias. V. S. I.,convencido de esta 
re r~ l~ i í l ,  rleherá incesatitemente inclinar (5) 
esos habitantes á la tranquilidacl y A ol~v ia r  
todo alboroto, origen de las desgracias des- 
puésirreparahles, y, al  mismo tiempo, hacer 
~~rcsentecon buen niodoá el Exnio. Sr. Capitán 
General, D. GahinoGaínza, y á l a  Exma. Dipu- 
tación l'rovincial de Guatem:lln, manden sus- 
pender todo procedimiento emanado <le sus 
sriperiondades y coritetigan los provenidos de 
otras, ínterin S. 4. S. l a  Regencia del Imperio 
detcrniine, como llevo dicho, lo que le pürezca 
bien, que yo igualtnenteescribo sobre el mismo 
asunto, con esta fecha, a l  Exmo. Sr. D. Gabi- 
no Gaínza, si11 que por eso dejen de continuar 
á marchas dobles los 300 hornbres que V. S. 
solicita, no con el objeto [le interponerse con 
las armas, cosa ajena de mi comisión; pero sí 
con el [le restablecer el ordeny la  seguridadin- 
<lioidual de esos beiieniéritos hahitantes y la  
paz y unión paracori IosdeGuntemala; siendo 
de la inspección de V. S. 1. el conser\.arlaliasta 
nii Ilegailii, lo que creo verificar á medida del 
rlcseo de 1;i superioridad y niío, la notoria ac- 



tividad, desinterés y decidido amor á la  patria 
y la  quietud de esa ilustre corporación. 

Dios guarde á V. S. 1. muchos años. 
HACIENIIA DR ~ ~ A Q U I L A P A ,  FEBRERO 13 DE 

1822. 
Vicente Ellisola. 

SRES. IlEL ILTHE. APUNT~N~ENTO I>E QUE- 
TZALTEKANGO. 

Exmo. Sr.: 
H a  llegado á nii noticia que algunas tropas 

deesacapital han hostilizado varios puehlos de 
las jurisdicciones de Juchiltepeqiie y Quetzalte- 
nango, cuyo proceclimiento ha llenado de con- 
fusión amhas clerriarcaciones y aún la de Ciu- 
dad Real; siendo iniiy sensiblescaltrre(n) el or- 
den y tranquilidarl que dehe(n) reinar en unos 
pueblos hermanos 6 individuosdeuna familia, 
cosa que no puede iiienos que llamar lii aten- 
ción paternal clel Superior Gobieriio, y dis- 
traerlos de los :isiintos de mas importancia; y 
estando en manos de T. E. cortar de raíz de 
tales alteraciones, que desde luego serían se- 
guidas del desorden, anarquía y destrucción, 
le suplico encareci~lainente que, si han manado 
de algunas providencias [le V. E., sobre Iiacer 
reconocer á los referidos partidos esa capital, 
se sirva mandar suspender todo procedimien- 
to ,  ínterinelSupremoGol~ierno tengaábiendc- 



teriiiiti:ir lo que le p:irezca mhs conveiiiente h 
la tclieidad y tr:iticluili<l:id ilecst;ls I'rovitici:is, 
inedicla que creo dehe :icl(ipt:ir la prucl~iicia, y 
que, :1l rnistno tieiiipo, se confornie cori lo que 
úItini;itiie~itc dice 6 V. E. S. "L. S.; en la inteli- 
gciici:~ cluc yo, h niai.clias clol~lcs, me dirijo ;í 
la ciu(1;irl (Ir Quetzalten;itigo p i r a  precaver to- 
d i>  clisturl~io. 

Dios guarde, etc. 

(Corrcslionde .4 Ins pzlginas $3 yi i l . )  

El Sr. Coni:iii<lante Alilit;~r liadado sietnprc 
(xic por aviso?) en estos rnomcntos, á esta Di- 
~>utacií>n, de que nc s;~l>e \-ulgartncrite que la 
l'rorincia de S;in Salvador se ha utii~lo vi <L 

In dc Gu;itemala y :iilol)~iclo las (los el siste- 
ina cletnocrhtico, y qiie Tegucig;ilpn, siguiendo 
el niisrno jxirtido, reune t ropa y sólo espera 
coiiipletar uii núniero consitIer:il>le 1):ir;i da r  
el grito de KepCihlica y echarse sobre Conia- 
vzigua. 
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Esta DiputaciGn ve con Iiarto dolor que 
esta 1'rorinci;i y, principalmente, la Capital 
Comayagua, despuésrle haher siifrido con pa- 
ciencia las h«stilid:icles que le h a  c:iuszido el 
despótico Gol~ierno deGu:itetiiala por no con- 
venir con siis iclezis, sol~re qiie Iia liecholosiiihs 
solemnes juranientos y que h a  r;ltific:i~lo en 
niedio (le sus triiserizis, de no reconocer (6)  
o t ro  Gobierno que el Supremo estal~leciclo en 
la Capital drl Imperio, haya (le ser vencida 
por f:ilta de auxilios; y víctim:is (le sus erietiii- 
gos, in~lisl>enszil~lemerite le suceclerA así, pues 
no tan s6lolas otras naciones seenrueiitrnn sin 
un medio real para pocler<lisl>«rier de fuerza ar-  
m a d ; ~  que resista y se 011oiig;i Á las lll~ic(uina- 
ciones repiil>lic:i~i:is, sino tainhiéii los patri6- 
ticos vecinos, que poc1í;~n fl-:iiiqiiear sus inte- 
reses, c;irecen absoluta~riente de ellos. por Iia- 
berlos nproiit;ido (lesrle los principios de las 
convulsioties, y<le este iii~)ilo, fiilt;~titio este re- 
curso, son inútiles las armas ybrazos qucexis- 
ten en el día. N o  le ;ilietita rnAs los Aniinos A 
esta Diputación, sino sólo la esperanza ile (lile 
V. S., penetrzi~lo (le los peligros en quc se 1i:ill;i 
esta capital, le envi:rrA, A rnarc1i;ls doljles, (A) 
una DivisiGri que la  farorezc:~; y aun quién 
sallesi llegará tarde este ziuxilio, según el esta- 
d o  de eferrescenci:i en qiie camin:~ el repul~li- 
cano, que, aparentando uni6ri a1 Imperio, c;i- 
tniiií, 5 la sordiri:< en su sisteni:l errado y 17121- 

nes inal ititeiicioii;i<los; pero. sin ciiihargo, es- 



I)er:inios con ansia cl :inxilio de V. S., cn la  
iiiteligencia que esta capital vertirA la última 
gota  de sangre de sus habitantes, como lo tie- 
ne ofrecido, en obsequio de su fe1icid:id al  Iin- 
perio. 

Sírvase V. S. tenerla bon<la<l (le tnandarpo- 
ner en manos del Sr. D. Manuel Ramírez y PA- 
ramo el atljunto plicgo, que por so conílucto 
se dirige H S. M. y que tiiiito interesa á esta 
capital que llegue á la  mayor breve(lad, así 
como lacontestación de V. S., como el más iii- 
mediato asilo clc ella. 

Dios guarde H V. S. muchos años. 
~ I P U T A C I O N  ~ ' R O V I N C I A I , D ~ :  COMAYAGUA, Nh- 

YO 14 I)E 822. 

Víctor Rodas.-Juan Garrigo.- Juan JosG 
Montes.-José Calixto de VaIenzue1a.- Joa- 
quín Estrada.- Santos Bardales, Diputado 
Secretario. 

E l 2 8  deseptiembredelaño próximo pasado, 
juró (sic por juraron) estacapital y su I'rovin- 
cia la inclependencia del Gobierno Esp;rñol; la  
(le1 repiihlicano, á que la invitaba Guaterna- 
la; y adornada del don precioso de su libcr- 
taíl, proclamó por Capital del Imperio que 
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liabia (le estal,lecerse en esta América Sel>teri- 
triotial, á su idolatr:irla ciurladde México. Eii 
estos iiiomeiitos, el aplauso general, los vivzis 
y aclziii~acioi~es fue(ron) siniult,?neo(s) en un 
vecindario cotiio el de Cotnapgu;i, pzrtribti- 
co, eritusi;isn~arlo, fiel y zirnzinte de sus dere- 
chos; 1xrn t a n  diilces y satisfactorios acoiite- 
cimientos apetias ei~saiicliaro~i los conteritos 
del alma, cuaiido Guatem:rla y siis facciosos, 
que hahitahan en varios puchlos de esta Pro- 
vir~ci;i, cotiie~iz:~rori ,? llciiarln (le atnorgtrra. <le 
hostili<lades y anieiiazas, seducien(1orí los par- 
ticlos (le Tegucig:ilpii, Crrzici:is y Olaricho y los 
puertos (le Omo;~  y Trujillo, que, animzidosilel 
influjo guatei~i;ilteco, 1evant;iron :irm;is y sc 
conspiraron contra su Capital. á quien la  iiio. 
<ler;icióii, 1;i política, y no la fuerza, 121 coii- 
serva(li) has ta  ;iliora [au~ique llena de I;is 
mayores iniserias y tieccsicl~icles] con la satis- 
facción de haber evitado los desbrrlenes y c;i- 
t6strofes á que le provoczihan. 

Desdc el mes de iioviemhre del niisnio ziño, eii 
que la  expresz~tlii República. (le Gu:iteinal;i, ol- 
vicl;i<la (le los sagratlos clcrechos (le 10s pue- 
hlos, introrlujozirmas en varios~)untosdeesta 
I'rovincia para obligarlos, coi1 los respetos(1e 
la  fuerza niilitar, li seguir sir pzrrtido, I,on prc- 
texto<leexplorarl:i mayoría h;ici:i su I-!epúl>li- 
ca, Iizin coiioiidoel pan tiiczcla(loco11 sus Irígri. 
111aslos habit~itites (le Coi~i;iy:igun; han risti,. 
coriel mayor seiitirniento, eriti~rpcciilos los r:i- 

I I  



mosdc:igricultnra,Iosilecomercio y minasy,l<> 
que es m&s, 1osdeh:iricnda píiblicri y rliezmos, 
rasi concluídos por el cerco que eaperiiuenta 
hasta ahora, puesto rles~le aquella época por 
el Goliierno de Guatemala [plan que scpropu- 
so para sucumbirla], quien, si h a  abr:izado el 
Imperio, no obra conforme á su mente benéfi- 
ca con respecto á esta capital, á quien sorda- 
mente tiene aniquilada y por momentos des- 
truída. 

Loscleudoresde más dedoscientos mil pesos 
al  erario nacional de esta capital, que son 
los sujetos de mayor nomhre g que residen 
en los puntos disidentesdequese hacemención 
[cuyo estimulo acaso obligó á su rel)elióu], se 
han acogido al  Gol~ierno Guatetiialteco para 
no pagar ni un medio real, sinembargo de ha- 
ber contraído siis deudas en estaciudad desde 
el sistema antiguo; haciendo desprecio de es- 
tas autoridades las de los puntos referidos en 
todo lo (pie rnira á hacer efectivos los pagos y 
demAs ingrcsos que por su naturaleza corres- 
ponden á estas imperiales cajas. 

Todos los motivos expuestos y otros varios 
que, por ser tantos,  sería interminable la  na- 
rración de ellos, y que sólo la vista personal 
puede persuadir la g r a v c d ~ ~ d  y perjuicios que 
cada uno encierra en sí, tienen 6 esta capital 
sin un cuiirtillo en sus cajas y tlemás fondos 
piíblicos, casi sin sueldo á totlos sus emplea- 
dos y sin arbitrio alguno de que valerse para  



sostei~er aCin el corto número de soldados que 
has ta  en tienipos pacíficos le sonde nccesidarl, 
p mucho menos para mantener tropasen caso 
de ser invarlida por eiiemigos interiores ó ex- 
teriores; y en estas críticas circunstancias se 
ve la  fiel Comayagua hecha el ludibrio de sus 
rivales y el juguete de los disidentes, que me- 
iiosprecian ( A )  sus autorirlades, se lisorijeaii de 
sus penurias y se prometen la  totaldesolación 
de un pueblo qiie no tiene más delitos que su 
moderación y amor al  Gobierno llexicano. 

Los hacendaclos, comerciantes y detn a s  ' ve- 
cinos amantes de su patria cotitribuyeron ya 
con los intereses que pudieron par51 maiitenrrla 
fiel en el juramentode unión al  Imperioqueha 
prestado; de suerte que, siendo en todos igual 
el sentimiento, igual el patriotismo é iqnal el 
amor á su indepencleiici;~, tratados de Córdo- 
ba  y plan de Iguala, se hati hecho iguales tam- 
bién en la miseria. 

Estos parlecimientos y el clamor general de 
estos vecinos oblig:i(n) á este Ayuntamiento 
á manifestarlo ;í V. S.. persuadirlode sus filan- 
trópicos sentimientos y sensibilidad hacia el 
abatimiento de sus hermanos, 6 impetrar to- 
dos losauxiliosque estén 5 su alcance en orden 
á proveer de numerario áes tas  exhaustísimas 
cajas, y a  sea dando eficacesprovidencias para 
qiie enteren en ellas lo que se les adeuda enlos 
partidos de Tegucigalpa, Gracias, Olancho, 
Tencoa, Omoi~ y Trujillo, ó las quc estinie 



oI>ortuir:rs p(>r ví:~ (Ic pronto socorro, y niicii- 
t ras  el Sobcr:iiii> Coiigi-eso R1exic:~tio resuelve 
l o  co~iveiiieiite soilre ;i,greg:icií>n 6 selxir:icií>ii 
de cllos, con vista de lo rluc rcl>reseritcii sus 
resl~ectivos Dillut:i<los, pues por ;iliora se lia- 
llan ata11:is I:is manos (le I:LS aut-ori~lndes de 
esta capital para efectuarlo por sí, iiicdi:~ntc 
el (lecreto de 17  <le febrero Ultitiio, que prcric. 
iie que los pucl~los que estén ;iilliericlos ,? Gua- 
tem:ila, se inanteng:in así 1i:ist;i la  rcsoliición 
del Congreso. 

I,a I'rovincia de Coniapzgua, por sn loc:ili- 
(In<l y circunstaiici:~, es ~ l i g n : ~  [le to(lo :iprecio 
y cdiisi~ier:lcií>n. Eii In de V. S., ~>ucs,  coino 
Jcfc destinarlo por 1;1 Soberanzi Regeiici:i :ti so-  
corro de ellas, poiicmos iin bi~srliicjo de tiiies- 
tros iiifortiinios, aguard:iticlo con la riinyor 
conii:itiz:i lo que se dignase resolver, ascgiir;iii. 
110 ,? V. S. que no liayue<la~lo )-:i arhitrio Aes- 
t:i c;ipit:il (leque valerse, ~ ~ o r h a l ~ c r s e  :igot:ido 
los rpie tetií:i. y qiic en brcve serA víctinizi 
de sus eiicniijios, si por rlesgi-acia íiteueii ocio- 
sas sus ~ii:iiiifestncioties. 

I>ios gu:ir(le 5 Y. S. iiiuclios años. 

J o d  de la Pascua.-Ciriirco VclAsr/~lez.-Ja:m 
José Kiiiz.-Juan rle la Xosn .\laiioz.-1sio'oi.o 
rlrízi.-J~ir~n rle los S:int«s Rtyn;i.-Jos6Gr:ili. 



-José Le6n Ríos.-Rnfilel Bustillo, \'ocal Se- 
cretario. 

A In Exina. Diputaci6n I'roviticialdc Coma- 
y:~gui~,  desdc Quetzalteiiaiigo, con fecha 31ilc 
niayo. 

Enterado (le1 oficio que esa Exnin. corpora- 
cií>ti se sirri6 (lirigiriiie por extre(>rdiiiario, fe- 
cha 14 del que expira, deho decirle que, segúii 
1:is notici:is que tengo [le S;tnSalvad«r y Gua- 
temala, no delx tener (sic por temer)  Coma- 
?agua ilinguna hostiliclad por parte de las (los 
I'roviiicias, pues la primeraha ofrecirlo tio sa- 
lir (le sus Iíniitcs, y por la segunda, el Exmo. 
Sr. Czipitán General D. Gabitio Gaínza, cuni- 
pliendo con las superiores órdenes clel Gobier- 
iio del Imperio hfexicano, sé que h a  nianilaclo 
retirar sns tropas ,í los puntos (lotide sicriipre 
han existido, como lo ha ~erific;idocon I;t que 
estaba en Suchitepeque. 

1,:~ noticiarlueconiuiiic6 A esa Exina.corpo- 
ración el C«man(lnnte Alilitar de esa ciud;lcl, 
se furida en la vulg;irirlad y no en un da to  
cierto. Yo teiigocorresl,on<Iencia oficialí1eS;in 
S;ilvador 11:ista 23 <le a t~r i l ,  en que me ofrece 
110 hostilizar ,í nadie que es iinperial, y lo 
11rnel1:i haherinanclado al  Congreso (á) un Di- 
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putado. Giiatemala también lo es, y no ticne 
tampoco ninguna mira de hostiliziir, por lo 
que me parece por ahora, mediante los antece- 
dentes, no mover (6) mi tropa deésta, ámenos 
que haya un da to  positivo, pues,delo contra- 
rio, resu1tarí;in agraviados los dos Gobiernos 
referidos, dudando de su palabra. 

Por lo demás que V. E. me expone en oficio 
de 8 del mismo, lo elevo B manos (le S. A. S. 
el Sr. Generalísimo Almirante (D. Agustín de 
Iturbide), quien deber& resolver lo convenien- 
te  á esa Provincia, y asimismo ilirijo con se- 
giiriclad los pliegos que sc han servido incluir- 
mc por (sic por para) la Exma. Diputacibn 
ProvincialdcCiuda<l Real y para el Exmo. Sr. 
Secretariocle Estado. Sitietiibargo, esperoque, 
si ocurriese alguna novedad extraor<liiiaria, 
se sirva comunicármela, encargando 6 V. E., 
p:iriicul:lrrriente, esté con el mayor cuidadode 
la costa, que son los enemigosquedebemos te- 
mer los que por ella quieran introducirse, etc. 

Filisola . 
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