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OFICIAL

Orden circular a los Prefectos y Subprefectos.

EI Supremo Gobierno me ha dado orden de decir 6 U:
que 6 las atribuciones de los Jueces de campo, en que se com
prenden los mandadores de las haciendas, se agreguen las
siguientes: 10. . que en sus demarcaciones persigan el con
trabando y los. juegos: 20. que no permitan fabricar jabo
nes, sino 6 las personas que sean de conocida honradez; 30.
q ...le ninguno pueda destazar reses sin mostr6rselas antes y

obtener su permiso, sino es que sean personas conotidasi
- Ii-

40. que cuiden que no se castren Iqs toros, ni se fusen las
bestias, sino es par los que tengan derecho para hacerlo;
50. que cuiden igualmente que las huertas que se siembren,
Pi ineipalmente junto 6 las posesiones de ganado, tengon bue
nas cereas; pudiendo en todos estes casos aplicar 6 los con
tr:Jventores, 6 que no obedezcan sus 6rdenes, multas hasto
en cinco pesos 6 arrestos que no posen de diez dias en los
lugares que tengan 6 bien elejir.·

Tedo 10 digo 6 U. para
biedome su atento servidor.

su inteligencia y efectos, suscri
Salinas.

NO OFICIAL

Los Centroamericanos todos han visto los cartos pastora
les de los lIustrisimos Senores Arzobispos de Guatemala y
Obispos de San Salvador y Honduras, y presto veran 10 del
Sr. Vicario Capitular de este obispado, que he estado impo·
sibilitado parae espedirla por sus graves enfermedades.
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Esos pastorales son dirigidos 01 Clero y fiel~s de sus res
pectivas Diocesis con motivo de los peligros con que omenoza
6 10 religion 1'0 invasion de los aventureros extranos que hoi
oprimen una parte de esta Republica. Esos documentos, dice
10 Gaceta de Guatemala No. 79, acreditan los sentimientos
de sus respetables autores, y prosigue.

"EI redomo de los pastores se haee oir en el redil, pues
to yo en guardia, ya armado. Los gefes de las iglesias ce:ltro
omericonas no podian permanecer silenciosos, cvando et in·
'vascr ataco las creencias y el culto de nuestros padres: su
voz, tan justomente autorizada, descartaria; 6 los desapare
eldos, si por desgracia los hubiese, fortaleciendo 6 todos en
10 resolucion de defender tuanto tenemos de mas coro".

"Por fortuna, puede decirse que en esta lucha no hoi
indiferentes. ' James habiamos visto· e! sentimiento nacional
Ian pronunciado y uniforme, como en 10 ocasion. presente; y,

jdesgraciado el pais, si aSI no fuesel Los pueblos que por in·
curia, por ignorancia, 6 por est61ida apatla no se levanton
en masa en defenta de su fe ultrajada, de su nacionalidad
deprimido, de su existencio y de sus propiedodes arrebatados,
esos pueblos han perdido el sentimiento de su dignidad, 'I

son peores que los tribus errantes del desierto.

A gloria debemos tener el que no have sucedido 0$1 en
Centro~Americo en 10 ocasion presente. Nuestros enemigos so~

bian las difieultades materio!es que tendriamos que veneer
f..ora defendernos, y contabon con ellos como con poderosos
auxilioresi pero fiabon aun mas en 10 supuesta indolencia de
tstos pueblos, en su impericia en el arte de 10 guerra, y en
las drvergencias de opiniones, originados por las cuestiones
inTeriores. Obstaculos eran esos, ciertamente, que pudiercn
haber hecho mas diHcil nuestro defensa;· pero, Dios gracias,
hl..m ida veciendose,. y hoi, puede decirse,· que el sentimiento
es uniforme; que 10 idea es una sola de un estremo 01 otro
del POlS; que 10 decision es firme y 10 resolution irrevocable.
Ni fa. prolongacion. de 10 lucha, coso que hubiese de prolon~
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