
.MINISTERlO de Re!Ocionet ilel Supremp, GobÍef. 
·la? del E~tado de H~nduras - A~. Señor.~ Secretar~o ~t;neral ael . :Gor 
}t1eroo Supremo del Estado de NICaragQ\1.~ Acompaño á U.. en copiá 
.cuatro cartas de Cavañas encontradas en poder d,el Padre ~\O'uilar ~ 
'ti~mpo de su captura, siendo' tres dirigidas A él. misuio ·v lll 

0 
otra· ·d 

J»adre ~ntnnio 1 Jo~~. ~ivas ... Tambie~ : son. ad¡unt:,s las' copi,as, de,- ~as 
do~;· .. ~lt1mas nota~ dmg1das a este Mnust~no po.r. el mismo Cavañas, y ,el 
.8m~1ado del GobJeruo del Salvador."":'l,.a ~nmple lectura de todas ella~ lía• 
!;e ~enoct>r ~~plan traid~r y las:da~ad1.1s~uten~iones de.~~ autores.fd'~ 
pP.f•, d~ q~_tPD ellos dtpenden. Pud)erll; patent1sars~testa \'erdad,con cad(.l. 
llJJfJ d~ 1 ~ COI}C~pt.os que aque~las ,enCierran; pero m~ re~USCO a manife¡;~ 
.tarlo. baci~I)d<J h~eras. observaciOnes sobre ·los ~UE' ,van subrallados.--Doe 
:50q 1~ objf!JO!l dt> . .l\lorazan Y. ~us. agfn~~~.: el ::primero ha<'er sit-mpre fa 
~uerra .Bino.; 1'\e aecede a SUS Sime~tras J'!,1ll'as;, Jf 1 el. s~g4ndo hacer crer qu.e 
prqcuran..la p~z. Los hoUJhres pensadores,, liace tiempo que c(mocen f 
p¡\llictn .1~ d,e-.i~nios de, aquel Gr;bernante;, pero yo remito á U. lo:¡; oo·~ 
.cume) tQs ·JUs{ i&.ca t.iv~»s dt aq ut>.llal\ pel'~da.s . .i~ t.enéionrs =En la . primera car; 
ta de Ctva,ñas . ~1 .Pa~re A,..~udar, dJCe:, lo, fJ.I,te. f}Onmene eG {lacer , la gl/.cr;·· 
ra. d. les 4nsrquic~tas; y se_guu .. se vé e.n),o dt~m·as de ella_, e.s~ima por.~»:~ 
lefi al G{1bierno. y, sus defensores. Nada, l~a .. y . que ~~trañar lo impropio .~. 
la expre!'Oi(\D, pqes no es de, ahor~ que sg. autor l(\ce cou.ocer que nos~ 
1.)~. hablar ni escribi~ el idioma de su pai~; pero .~i es preciso adn~rtir ~ 
~entido ·pe ,el!~ RUc se redurr.~man~fe~ta~ ·su decisiun por h.ncer. !a p1er~ 

~.ra ,fl. ef.te GqJ?terno.-En la nu~rpa carta HJsta al )i>;Jdre ,Agmlar para,que 
.seduzca ·á f'US , feligreses,. 1con el fin de que se: :o;ublen'n .contra sus lejiti.-
. .fllas autoddA:deJ'l, para .lo que .l~s. of¡;ece seg;u~·idad;,. armas, pertrecbQs 1 
~nant~ mas !Jece~itrn.-Esta rlf'cJston .Para contJinlar.l~ guerra, tambien es-· 
:tá .. ~~tlifiesta fR, la carta a.l Padre Rn·u s, Bu es tna.mfiel't!! que obrará con.,. 
Jlia .~1 Gohierno lJol'itih\1en~e. En otrtl ni ~adre .A:;u.ilár, le dice queman· 
.Jd.~ra. rnrrtf:. d.~.!)M· D. t\)i~iq11: •. 1 C9JI. 7~~~ nw:ner .. o ~~sule::ablc- ,~e armas: .P«f(Z t¡u~e 
.se, 1J(JI1~an en llt~ m.anol :de tos _rmtt totas de OllW.?J. ~al~'ll!a": ~,He 'qm pu~:·, 
.en distintos Jul(a.res.de Jas, cH~3das earl.as, probada la decliton para ~egqn• 
,la. gperra, •. Ja; que t;upo.nP Ca\'aií~s.le serii~· favorable, Pllf'S, que en J~ .• Ji?~
eera ,copia dice; el espu·an.~~. Gabw:no ele (loi'ld~ms. ~Sol~, de un moa o .m• 
dica que .po~rá ,co11~eS!u~rse, Ja· paz, y. esto. es_. b!e;t.cnnoc(do cu~nd0; expre':
,sa que~ tendrá: eC~ct~, tSt .los1 {!(Jbernontes ·~S este.,. Et~ado: ,se ponen tW_ acur:r1o 
;(Qn fn.i'€o,.~n:)a~ m~lf!~ ¡fJll.C;,dcbc;t a.do)JtpJ~C.=)~a;a _P.\le.;, .tenemos ,que ~~
~iar: ~~- ene!f\Jg.o, e~ta dispuesto <l dt?tar ~a I~y a un f:stado Sob~ranv •.. , 
~. ~~"-ujr:s\l l~e;;~aa .éind~penden~1a, suJ~t1a,ndr;i'? ¡;qr la~ arlt}as ji li111 ~.C; 



•.-t del enemigo' de todos 101 ~lfatatlos.-Mo está mettos probado ~1 se· 
1u000 objeto del euemigo¡ es decir: su pretencion para hacer crer que 
procura la paz, al mismo tiempo que está deddido por la guerra.-A• 
conseja al Padrt> Riva~ que revolucione los put>blos; pero que esenba U• 
na carta al Presitiente, aseg,¡.·an-tole que el 1nisrn~) Cavañas tiene buenas in• 
tencione::; y los ll•t'jore~ dt>M·(•..; -Le insta de nuevo para que ajite la r~ 
'Yolucion; r:e•·o que mientms el se acerca, sus trabaj~~ se redzucan a um· 
formar la opmion, y a mfnttdP ec,nfianza t, Podrt>mo~ dudar de la conduc· 
\a maqulavelica deí l"nt- nligo? i H:, b•·a alg-un fundamento aunque ligt>ro 
para erer q~e é: ,iesea la pa:t cincé. r~mente ?-Nada de esto: cuando pre· 
tende bacer ner ú los pueblo~. '}Ue ei procura la paz, y que solo el Go· 
}tierno e!' r.ulp- hk d~ la l!'UE'rra: t•ur~rdo este en &us cowunicaciones le ma
nifit-..if.a r .... ·~tW' ., ::~ "ll .autoridad, entonces e~ cuando el traidor ma" trabaja por 
de&vanearln, potr anarquizar Jos pueb!os, y por hacerlt's una gue~ra fra· 
triscida, trwoca ndo al mismo tiempo ia paz que él alej" !el lu!{ar dondt 
el n:.:l'íó =L ¡.:; dos uhinti1S copias que acompaño, pru~ban tanabit'n m~ 
áct>rto!o' y la ~upe;dJPria dt> los manejos del etH"mi~o En la prinu·ra de 
~Ha-- diet> ('1 e illÍSíonado Orf·ll~na, que remite dos '!_1 1il'go~ r/.el (;obiPrno del 
~fl.lvadnr para este '!/ que presume r,cntemd1 ón mdil.:.7C1 1 ms farm·ablc~· a 'ia 
ptaz, y desea que el O Presidente del Eslado. tambien dispuesto y animq: 
flo 'omo se lwlta por aquel bum. tan caro. sepa (t¡,rovecharlos. Si t'llus oon· 
fip~an que el Gobierno qnit>re la paz t por qu{! al Pueblo le dicen le» 
i.lhtrario '! Por que su sJ~tema es del engañ(J; pr>r que e11 sus almas nunea 
se a brigh. · n Ja¡.¡ buP-nas ipten~ione1-¡ y por que ni sus labios, ni sus plu• 
mas saben decir la verdad =Y ub'.:t-rve lJ Sr. M1Flisr.ro, que Orellana di
ce rtmite dos pliegos, v CHvdña~ la comuni.caciO'Il. dando á entender que 
no es, sino UTill ~olo En efect(l, ~oto uno se ha recibido del Gobierno del 
~alvador con ciicba~ comunicaciones; y aquel contenía solamt"nte un Dei
~reto sobre mOHt'da falsa, decreto qne ~staba ya en este E..:tado, y cuya 
eircu)acion en él es nada ur~ente .. s¡ Orellana recibió dos plie~os. y Ca• 
vaña¡;c ~í>IIJ uno ruaudó, es claro que retuvo el otro, y que ~u maldad s~ 
dilats,b~ ha~ta inrerceRtar las comunicaciones de su misrnn GobiNno. ·, Si· 
Jilo redbio mas que f,.i pliego remitido, t>l delito de imt>rcept.acion es dé 
flr,.llana, pues quf' o:·jt·' a haber re('ibido dos; y como ellos no hacen cosa al:. 
guna que no les se .. m mdada, se deduce que, si solo han recibido un pliel
go, entre su Gobierno y ellos ban pretenoido haeer un nuevo engailo Rl_ 
de este Estad(l =Ütro incidente de que t·l Gobi1't1W h:l tPnido parte, manifies• 
ta tamhipn d ~;istemn de intrieas del ent'UIÍI!O -El Gobierno de Guatema• 
fa mandó al Canoni11;o Jc-·é Maria rastilla· en comision, para que t.rajt·se 
al Arzobispo de <1que!la Mdmpoli; y el General MMazlin (se!!un "e dire) 
"intrigó con t>l Capitan dd Buque en que iba para que el Sr. Cast.illll 
no lleg-ase a sn destino En efecto, se le hizo salt:lr á tierm <·erca de 
Trusiflo, y d Ruque se fn,· Esto no ha tenido otro objeto, que el de vurlar 
las esperaJiZEH tiel Pueblo dP Guatemala, procurfindo bact·r ilusorio el, re
greso del Arzobispo. El-ite Gobierno, impuesto de tal acontecimiento, ha. 
dado !il!JS ordene.; a .:us respeCtiVOS pueblos para facilitar el tran.:ito del 
Padre Castil!:~ á ¡¡, Hahana, & donde se dirijia.-Nada, pues, tienen que· es
perar Jo~ E :uios del f'llemigo que asi lie maneja. El pretende destruir 
Ja,. n10ral r blíca, de.;;truir las au_toridades-, destruir las propiedades, y en 
.ñn. rfr-. . (ji¡ to:lo aquello que qm~ran y pertenesca á los pueblos y á los 
p:1('i(·t¡:;.¡:e~. y que purliera ~e•· un ob~taculo á su absoluta dominacion. 
•P'ara lograr su mtento, éJ y sus agentes adoptan el e1s~ma·d~t:,eng'afi~; 
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