
INTRODUCCION. 

KNG-O la 1ionr;t de ~~frecei-  Li, iiiis coiiipatriot:ts 
t l t3  Miscelaiiea, coiul)rensivai en 311 iiiayoi2 
lwte ,  de tdgunos de 1.0s escritos que, ya so- 
h e  politica y adiiiinistracioii, ya sobre lite- 
r*,ztur:i., he piblicaclo en di\-ei.80~ pesi6dicos 
de Gnateiuala y del Salvador eii los anos 
que llevo de ucuparmc? eii 1a.s faeiias (le la 
prensa. He escogido tan solo los tidmjos 
tiue por su cal-;ict.er especial est,aii llamados 

A figurar en iiil:% coleccioii, es decir, los que tle(.iarsollan te- 
mis ciiyo iiiteres no languidece 'nunca, si se me permite 
hablar asi, desechsnclo los que se escribieron por llenar 
necesidades cleI momento y cuya utilidad, si alguna se Ies 
&:oncede, f u &  ti.a.nuitoi.i,z y de circunstancias. 

El respeto que debo a. mis lectores, ine obliga B ha- 
cer una breve esplicaciou sobre la indole de los inaterin- 
les con que, he tegiilo este libro? visto que entre ac~uelloc 
habra algunos que IIO coiiozcm la fisonoiilin de inis lnbu- 
res de periodista. 

Independienheiuente (.le los vinciilos (le famili2 y 
de sociedad, hay una ley moral que rige h. los hombres 
t,wlos, escrita por Dios Iii) so10 en 1111edxo tmtenclin~iei~to~ 



RJ:UGADO DE LOS TRIBUX.\LES DEI. SALVADOR Y CUATE31ALA, 311E31Bl:O 
I)E LA ACADE3lIA D E  BELLAS LETRAS DE SAXTIAGO DE CHILE. IXDI- 

VIDC'O DE LA SOCIEDAD DE ARQCEOLOCIA D E  AI$XICO, SOCIO 
CORRESPOSSAL DE LA SOClEDAD'ECOX03IICA DE MADRID 

!' DE I A  DF. EARCELOXArDIPCTADD QVE HA S!DO 
1 3 '  \:;\1<10S P&RIODOS .A I..\ I.EGISI.:\TCRA 

GC;ITT;?JAT.TEC.\. 6.. 

( 2" EDICION, AUMENTADA.) 

-- e . . 

c ' 3. ..S .,*.t - 
. & Y  4&&: : - -.. . . . S A N  S A L V A D O R .  t 

. ?:.: . . 
~ X E I ~ T A .  DE "EL COMETA 'f-CALLE DEL COMERCIO, PLAZA DE SAN JOSE. 

ik % ENERO-1882. 





RES anos hace, recibi un ejenipiar de ia 
(iMi~cclfi.nea," que en Guatemd;l piibiic6 

. 1  nii a.rnigo el Di.. D. Agust,iti O6inez C':idio; 
por eiitjoiices hice por la prensa la debida aprecia- 
cioii de 121 obra: pero omiti decir algo sobre el 
:tutor. 

En ciiiiip1iinieiit.o de un deber de estricta jiis- 
i.ici;i; voy ti llenar aquel vacio y 6 ampliar mis 
:~pi.eci:w.iones sobre la utilidacl de esa colezciori de 
iiit cresantes escritos. 

El Senor Gomex Carrillo es hijo de uno de tos 
primeros litera,tos que Iian honrado con sus obras 
;t.) Saluador, el inolvidable Dr. D. Ignacio Goincz, 
sol,riilo tlel'Di2. D. 'Isidro Menendez. Esa filiacion 
I!a- hecho que c.1 joveii C+on~ez se lmva coiisiderado 
.ionipie como salvadoreno y qiie"dedique d este 
pais de su predileccion sus trabajos 1itera.rios. 

131 Senor Goinez tiene conocimientos genera.- 
I+ sohi-c iotio en el derecho admini&ativo. Sus 
esc:i.ii.os son sieinpre correctos y ca-ist.ii,oe, iilspira- 
dos por !u1 cmazon sin odioe. 

Hoy da ti luz iina nueva edicioii de SU Opiis- 
eiilo, ai;mentado con varios nrticiilos, que &urante 



su ultiilia residciicia e;i Espana, p:iblico cii n i p -  
nos diarios de 3laclrid J- Zaragoza. 

Los innteides de 1% " Misccl:inea," preciso es 
advertirlo, revisten uii car:icter ceritro-aiiiei icai;c; 
presciitaii uii coloriclo local, uii sabor iiacioi-i21, eii 
103 diversos tenias que dcsarrollaii, siii clisertacioiies 
abstractas que: por biieiias que fiieixii, se cucxen- 
traii eii cualquier libro y no son del resorte dc la 
prensa periodica, yiie debe reflejar la cxisteiicia 
de la sociedad, su modo de ser, sus iiecesidades, 
s m  SLdelantos. 

Apropiada A las clases de 1cc";iir.a y de aniili- 
si3 gramstical y aun retorico, e3tirnctinx esta co- 
leccion, por cuanto en ella sc habla ii la iiiteligeii- 
cia cle los iiiiios v de l o  jGveiics, para iliisBi.arlos 
con cosas utiles, a la vez que se les da uiin alta 
idea de la  virtud a, favor cle las cueetioiies iiiomles 
que en el libro se desenviielreii. 

De esperar es, pies, Que escn publicaciori sea 
acogida con agrado por los educncionistx clc aln- 
bos sexos, J- auii por los ci~imnt~cs de  deicclio. que 
eii rnuclins clc estas pigi i~as eiicoiltmrAii algmios 
puntos ;.elacioiiados coii los diversos rni:ios qiie 
%braza el programa cle !a cnriperri. juridicsi. 

San Salvaclor, Marzo 22 de 1882. 



sin6 tatnbieii en nuestro corazoii p A la ciiie es: inclispeiis~i- 
l ~ l e  obedecer ; su foruiula se ei?cieim en r.qiiellnc: lialabrac : 
!: hacer el hieii y evitar e1 inal." 

Esta iaegia de  coiiducta, tan s A h  cciilo todo lo cluc 
!)reside A 1;i innrcha de  la liun-ianiclnd, es la que iiie Iiti 
servido de  guia desde qiie escribo pni-il el publico ; 1111iic:~ 
he dejado de tenerla presente, procurando eilcnri!nrla el: 
o1 anin-io, para que fon-iie el alina, el fondo cle niis pro- 
ducciones, ya quc en ellas iio ine haya sido dado alcanzar 
cl brillo que distingue al escritor privilegiado qiie sabe re- 
iiioi-itarse cii alas del genio y lucir con los destellos de la 
fiierza creadora que le adori-it~. 

L a  felicidad publica, basada eii ,!a saila iiioral, debl: 
ser la piedra de toque del que ejerce el sacerdocio de 12 

prensa ; y ccino e11 todo tici-ilpo las iiikiiilas de la iiiorzi 
han sido buei-ios coiisejeros en iiiateriris politicas, es segi:- 
1.0 q11c cl periodista que d la dicha de todos eilcan-iii-ia su3 
esficrzos, sin desviarse de los eternos prii-icipios de la jus- 
ticia universal, puede contar con alguna de buei: 
k i t 0  cii sus labores. 

Convcncido de seiiiejante verdad, he yrocurado ame- 
glariiie ti ella, cada vez que ei deber 6 la aficion irle h. 
puesto la plunia eii las manos ; y si escasos son los frutos 
que de mis fatigas puedaii cosecliaree, no es por fortuna 
cscaso o1 caudal de  ptriotisnio que las aljiiienta, ni esci?- 
sa la inoderacioii que empleo al tratar cualquier asunto ; 
nadie podrci quejarse de que se le ofende directa o ii-idirec- 
tarneiite ; ningun individuo ni colectividad tendrhi-i razor! 
para acusarine de que se les infieren ataques ialciilados 
pasa herir su credit,o o lastimar su liorira. 

Soy entusiasta por el inoviinieiito progresista de 1;: 
hiiierica-Cent,ral, y ambiciono para ella paz y orden, 1I- 
bertad y adelanto, bajo los auspicios de Ia pura '- geiiui- 
na deniocracia : tal es la base de mi credo politico. P e -  
ro aunque mire coino rrii propia patria la tierra en que ra- 
dican las \-arias secciones del centro del N uevo--Mundo ; 
aui-ique para todas desee bienest,ar sin limites y quiern 
vcr al Angel de la prosperidad extendiendo sobre las cin- 



co  liciiimrias SUS Alas protectoras, no piieclo iiienos de coii- 
fcssii. que Guateniala y el Salvador iiiereceii ini especial 
1)redileccion por mil y iliil titulos ; y asi se advertira sl 
esaininar los eleinentos que componen este libro. 

Sieinpre he aceptad; la por sil faz inas elera- 
da y getierosa, es decir, por la que tiene en mira la  frater- 
nidad entre ios hombres y la concordia entre los pueblos ; 
ii seiiiejante idea se rinde ciilto en las diversas p&es de 
esta ,Miscel&nea : lididas y modestas produccioiles foyja- 
das al calor del cariiio por la patria, no tienen otro iiieri- 
to qi:e la buena fe y los sanos propositos que guian ln 
plliil~a del periodista cuyo corazon palpita ante el bien de 
sus conciudadanos, siquiera logre alcanzarlo en muy linli- 
tada escala. 





El DIA DE LA PATRIA. 

OL\'AMOS iiii iiioriieiito 1:i ~ i s t a  atras, ti- 
jenroiios en el cuadro que representa la trniia- 
forinacioii operada eii Centro Airierica por 1;1 
vara magica de la voluntad nacional en 1 n de 
Setiembre de 1 82 i . Los hombres qiie corn- 
prenden la iriagnitud del beneficio de qiie dis- 
frutan, se complacen en conmemorar la t$)oc:~ 
y los medios de su  adyuisicion, para estiiliarlo 
iiiejor. Incliiiemonos con respeto ante los 

iuiiiies de los esclarecidos hijos de estc p i s  cuyos nombres 
vivirhi sieiripie asociados al Acta sagrada de la aiitono- 
ii:i:i patria. 1 ,as iincioiiw qiie cilviclan los dins cle sirs con- 



quistas l>oiiticas y los iioinbrei-de los que les Iqaroii la 
liberhcl, no i!.iereceii el inapreciable bien dc su indepeil- 
delicia. 

En  la vida de las sociedades, como en ;a de.los iiidi- 
vidiios, hay sucesos de tanta trascendencia y de tal itiflu- 
jo en la suerte y en el porvenir, que iio es dccdo borrarlos 
de la mente ; lejos de eso, la memoria los guarda con 
cuidado, porque poseen el poder de subyugar la atencion 
y de ofrece~d veces a1 espiritu el bblsnilio (!el coiisuelo 
que iiiitiga sus sufriniientos y lo fortifica para los comba- 
tes de la existencia. El  niIio evoca el dia en que, con el 
silabario en la mano, coinenzo a escuchar las lecciones del 
preceptor y las fechas en que, en premio de su aplicacion, 
se le dieron objetos para sus infantiles juegos. E l  aclo- 
lescente no olvida la epoca de sus primeros amores, cuan- 
db, arriillado por dulces ensiieiios, la iiatiiraleza encera 
yarecia sonreirle y ofrecerle por doquiera encantos y atrac- 
tivos. E l  orador que por sil talento y esfuerzos ha con- 
segiiido hacer tribiitaria la curiosidad pliblica, acaricia la 
idea que le recuerda los priilieros laureles que oriiaraii sus 
sienes eii las luchas de la ciencia, y entonces le parece que 
todavia resuenan en sus oidos los aplausos de la multitud 
que escuchara con jubilo su palabra animada por el aire 
vital de lo bello y de lo grande. E l  guerrero de la anti- 
(ruedad 5 quien por sus proezas se decretaban los honores h 

del triunfo, creia despues estar a cada paso percibiendo 
las aclainaciones popiilares y la voz del esclavo que en 
aquella ocasion solemne iba sobre su carro para recordar- 
!e que era mortal. 

D e  la inisma manera, los pueblos celebrati los aniver- 
sarios de aquellos acontecimientos que envuelven las 
trailsforinaciones sociales y politicas por ellos obtenidas, 
aunque d semejante reminiscencia venga por desgracia 
asociada la de la hecatombe de preciosas victimas huinanas 
iiimoladas con tal riiotivo. E l  nombre de Guillermo Te11 
es en Suiza'el simbolo de la libertad que li principios de1 
siglo XIV coriquistaran bajo la direccion del iniiiortal 
caudillo, esos valerosos montaneses, sujetos Antes, alter- 



tiativauiant;~, ;E los roiiiaili>Li y ti los borgoiioiies, A los fi.itii- 
(:os y ii los aieinancs. La. ttepublica ~iiodelo, cuyti. ciuili- 
aacion y poderio asombran 5 la Iirxiiianidad cnterzi., tiene 
en Washington SU padre y fundador, en Yorktomii i:l iiio- 
~iuriiento de-su mas brillaiitc triunfo en pro de  e11 eiiia.nci- 
pacioii, y en el d e  4 de Julio dc 1776 la  feclia de su acta 
de independencia.. Los hijos clc 'Venezuela recuerdan cl 
19 de Abril de 1810, cii que laiizaroii. de  un iiiodo fornid 
sil protesta contra el doiii.inio espaliol, coiiienzando enton- 
ces--esa cadena de vict,oriri.s ii que debieron su niitoiioiiiia. 
obtenida 1 : ~  cual, ausiliaroii con ideiit,ico objeto L grnnacli- 
nos, ccuatorisl.ios y periiaiios del tilto y bajo pais. Los 
1 .- nijos dc esas cinco p.orciories de Ir\ Aii~erica espanola iio coii- 
:nernoran su indepeiidcncia sin ncordnrsc de Simoii Boli- 

it trns var, el guerrero sin rival. qiie, los di6 libertad, porqr 
de sus banderas iba sieiiipre la fortuna. Y asi es en efech:  
:i la noticia de  los estraordiiisrios licclios de arriias del Li- 
bertador, cii quiiice siios de contiencla., la cspa- 
fiola tmoda se Icvaiitb corno un solo l.ionibrc, para aplaudir- 
;os, y "! 1.uiii6~ de esos aplausos, repctido eii Giiatemala, 
pasard de eca cii eco y de siglo eri siglo. Laliuniaiiiciad 
ir, cada tlia cual coriesponde las preidas cle 
guerrero y estadista de$ Libertador, y la memoria de  dste, 
elevandose en la escala del panteon de la historia, se os- 
tentarli ceiiids coii los laureles de Carabobo y de Jnnin y 
resplaiidecieiido con la aiireola tlc gloria de sus no comu- 
nes !iiereciinientos. 

LSL A~ilorica del Centro recuerda el 15 dc Met.ieiiiLrc: 
de cada aiio, s u  eiiiancipacion politica, alcmzada en igual 
fecha de 1821 ; y al echar Unn mirada retrospect,iva ;i 
aquel suceso, se felicita de que este no liaya sido el fruto 
de lhgrimac ni de sangre, sino cl re~ul t~ado de la ii-iarcha 
de las cosas y de  las peculiares coridicioiies en que it 12, 
sazon estaban estas comarcas. ; Envidiable t.raiisicion: 
excepcioiial casi en los hechos de su naturaleza ! porque 
las transformaciones de los pueblos, segun lo ensena la 
historia del viejo y del nuevo continente, r a r ~ w z z  se ob- 
tienen al abrigo de  la tranquilidad y en medio dci con- 
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cierto U- del ordei~. L a  Inglaterra, en el sigio XVII, iio 
pasd del absolutisn~o de los Estuardos al regimen parla- 
mei-itario de los Orange, sino en caiiibio de una proloriga- 
da liicha y ci costa de la vida de Cklos priniero. Mesi- 
co peleo y peleo sin tregua, y solo asi levantar el 
edificio del gobierno republicai~o sobre los escon-ibros del 
regimen colonial. Yorquc las grandes evoluciones politi- 
cas que inudan la fisoiioinin de los pueblos, reclaiiinn ge- 
neralmente trabajos innuil-ierables y sacrificios inineiisos. 

Las  naciones no pueden pernianecer estacionarias. 
La iiui-iianidad caiiiiiin con paso acelerado tras la realiza- 
cioii de sus fines. E l  modo de ser de las sociedades ha 
de estar eii ielacion con el espiritu dominante en los di- 
ver5o.q i ) ~ ' i ( ! d o ~  dc su vida. Los einbarazos y persecucio- 
:les qu c se scsciiaii al  desenrolvin-iiento socia!: nada l d e c  
cii el tcrrcrio de !as cuestiones qnc  se iei-itilaii. Toda 
idea combatid:: ;. atacada ii nombre del wtroceso. Iia lia- 
:lado ~ i c u i p r ~ ,  eiitre la cenizc de las llogiieras y la sangre 
de los c.ac!alsos. uiia nueva y poderosa vitalidad que la 
hacc y lozana. L o  que importa es sacar partido 
de ia cosecha de dolores recogida en la riecesidad de niay- 
cliar iihcia adelniitc. Si asi no f~iera,  los lionibres seria~i 
ii-idigiios dc alcanzar los k)iriws del j)iUoqi.eso 1: de la iiie- 
j ora. 

Las f'estividadcs cle las naciones pareceii ser 
lo:, dias destinados Ii !a iccoiiciliacioii dc los individuos 
que las coiiipoileii, asi como eii e! cuiiiple siios del padre 
se congregan los hijos para echar al olvido sus enojosas 
diferencias J- apoyados en las lecciones del pasado, discur- 
rir sobrc los iiiedios ii-ias eficaces de proveei. a su  ventura 
:i la sombra protectora del que les di6 la existencia. Agru- 
p h o n o s ,  pues, hoy los rentro-aiiiericaiios en torno de: 
estandarte del orden que debe preceder nuestra niarcha 
social y politica, cobi,jados bajo 61 Srbol frondoso de !a 
tranquilidad de que gozaiiios; est~ecl~ernonos en fraternal 
abrazo, y con f'e e n  el corazoii, caiminemou asidos de la 
n1aiio c': iluiiiinados por la espcriencia, en busca de la ven- 
tura :'i que tenemcs pleno derecho. L~i-icemos contra la 



giierr2" el lilas eiiergico a t i a t m i ~ ,  porque solo resguarda- 
dos coiitra seiilejante calamidad 110s seid dado elevarnos 
en los escalones de la civilizacion. Decidamonos al fin ri 
dar uil esplendido testimonio de que la ,4ine,i.ica del Cen- 
tro ha dejado de ser accesible al choque brusco cie las pa- 
siones politicas, S los odios y a las miserias inseparables 
de las sociedades erl decadencia y cuya proxima disolucion 
suele encubrirse bajo el oropel de un lujo deslunibrador, o 
engalanarse con los atavios de una riqueza mas facticicz 
que solida,. 

Bajo el roble secular cle Giiernica se iiiiciaban los co- 
~nicios de los legendarios vascos y prestaban los sei iore~ de 
Vizcaya el juramento de iilanteiier los vetustos fueros y 
antiguas costumbres de la provincia. Tonlenios nosotros 
la palmera venerable de la Independencia como lugar de  
cita para tratar nuestros asuntos de interes general, y que 
junto 6 su robusto tronco juren iluestcos iiianclatarins coii- 
servar ia paz y c i i~pehr se  en que se borren poco 5 pocu 
las fronteras, para que los hijos cle las cirico secciones cen- 
trales del Nuevo-Mundo se confuiidaii al fin en una patria. 
coiiiun: con un solo corazoli que l a h  al impulso de las 
buenas ideas. 

Y en efecto, ; cuanta dulzura se cilcierra eii la ca!iila 
cle ias pasiones y en las cosechas de la paz! i Que grato 
es al lioinbre saborear los frutos obtenidos il costa de sus 
fatigas, 5 espensas del sudor que se desprende de su  freil- 
te coiisagrada por el oleo santo de la actividad i Qu6 es- 
pectaculo tan tierno el de una faniilia unida, que eii h a -  
zos del trabajo lla alcanzado su bienestar y que divide fra- 
ternalmente el producto de sus labores, exenta de inquie- 
tudes y libre de las agitaciones creadas por el genio cie la 
discordia ! i Cuan venturoso es el pueblo que en i7ez cle 
lamentar la ruina de sus riquezas por efecto de las con- 
inociones intestinas 6 de la guerra extranjera, en vez de 
llorar divisiones suscitadas por el espiritu de los partidos, 
va marcando cada jornada, cada paso de su vida social y 
politica, con triunfos conseguidos a la sombra de la paz, 



,:u las esferas del bien material y cii el fccrirido ctinipu 
del adt:lanto rnoral y de las ir!stiti~cioiies ! 

La. naturaleza, contra. la c i d  casi sieuipre cs itupo- 
te1it.e la volun tacl hurnaiia, 1ia dejado en (-k.riti.o -4 inericn 
las liuellas de sus rigores. 

Los desbordes del volcaii clc i-i.gui~ a.ncgaric1o destni- 
yeiido en 1,241 la- iilcipieiite citidad do '  Giiateriid:~: :I rna- 
iiem de u11 hombre robusto y vigoroso qiie ahoga eri su 
c i i i i~  L un iiino acariciado por el osculo santo de la iiiadre 
\. cuya contcstura presagia a.! udu1t.o bien coiiforiiiado : iii 
segiiiidti. y popdost  ciudad del mismo iiornbre, sucunibieri- 
clo eii 1778, ;1 espantosos sacudiiriie~it~os de tierra ; serrie- 
,jimtc ti. xn:i ht'riiiosa flor que despues de  haber hecho la:: 
dc!icin$. ( I d  jardirwro, la rrinrchita el cierzo y se encuentra 
>-a pkiid:~ J. i.iii'i.itia, ngotnclo sa aroma -y perdidn sli belle- 
za : C'::;~i:ago dr- Costa-Rica, esa a x o g m t e  donccll:;, iiicli- 
11:uido e11 184 1: su frentc abatida, ante la iriiporieritc w i -  

gcst:~I de los San Salvador, en fiii, la lieririn- 
sa. cnpital de Cuscatlan, reducida ti escombros por iguales 
mueus eii 1834 y en.1873, son pruebas harko tristes de la 
:;leccsidad cle miletornos S los caprichos rlc los elementos : 
son t e s t i i i i ~ ~ i o s  dc qiic" tiadn cs bhast.aritc 2 poiiernos c i ~  
Aierto c k  1:is vicisitudes prodrxltlas p ) r  fciioiiicniis fisicos. 

S i  esta es iii?iz ~~erclnd itiiicgabic y si tales causas t r am 
eoiisigo desrist,rosos cf'ccios, iiciitrdicerrios : x s  fi1nest.a~ 
coiisecueiicia.~ di! !ieiio eii la senda del trabajo 
que clignifica enriiluccc, y cli: lii tranquilidad que ceritii- 
plica 12s flierzas para cinproridcr lnigas y fcciiildas TJKW- 

r:lins cii pos dc nirijores dias para la patria. 
Que Centro--Airi&i.ica dqje al fin cie p a p .  t,ri'uut,o 5 

veleidades clc los Iioir!bi.es. Asi lo rec1ani:iri nriestm- 
! ) i w  ente:idiclos iilte~eses: ; asi 1!) acousqjw la, razcm, 
tia en la experieneiii. E1 ticrnpo, que 1t1c?c11;m las opinit2- 
iles de los hombres? ha pccsto e! sello d tan saliidables 
verdades. Ya Comayigan, en 1827, lmsent6 sil ~ c c h ,  
:lesiirido al plorric. htricidc?, cotivirtiendosc cn arma cari- 
c.lciit:r di: liicliadoies. Va Idcoi! de Nicarqitn desdi. 

1 8.24, hahin slifrido 13 tiist,e eiicrt.t? ww~.vndci. :i i i ~ i  (:niiip 



rlc batalla eii doiiclc csgriiiieiz sus uriIias los coriilntieiites. 
[,os vallcs de la Arada cii 1851 y los dc Coatepequc en 
i 8C3, Iiurriedecidos coii l~reciosa sangre de lidiadores, lii- 
jos (le iiria madre coiiiiiri, lieririanos por 1" naturaleza y 
1~0r la reciproca coiivc-nieiicit-t, guardan en sus ciitrafias los 
restos de valerosos soldados, que eii vez cle ciupuiiar el ri- 
He. dehcrian liabw crupuiiado 1s azada par:i. fecundar los 
cnirilm cii qiic sc cifra el ~iorveiiir de cstm feraces regio- 
IIC'S. 

Alli, eii esos \de , . ;  de la -4rad:i y Coatepquc,  f i .w 
rti aun la sa~igre, liiiineaiite el incendio, vims las seniales 
del. sacrificio, se det.ieiie el viajero centro--aiuericaiio, cori 
el corazoii liencliido de dolor coiiio un iiiar tcnipestnoso, 
y eleva su alrm para ecliar cl velo del perdori sobre los 
que criiniiialmente ininolaroii las vidas que clebcrinn lia- 
Iwr conservado llena:. los altaos finw de 1s hiininnidad. 

El espiritu de la rericilln S. de l z i  turbulencia, coli su 
dien to envenenado, contagiaba la atmosfera de la  patria. 
Eiitradii. esta en la vida del gobierno propio, ya lloraba 
Ios arores  y s?t,rn\.-ios dc siis liijos ; yn veia ciiipaiiacla 
la fiilgidn y bella libertad qiic engendro la proc1,znincioii 
clc la Iodcpeiidencin en 18.2 1.. 1 h r a  fi16 In siikrte qiie 
ciipo ;5 estos paiscsduraiitc los diez y oclio meses de la 
niiesion al Tiiipcrici de Iturbitlc, cn el curso clc los allos 
de i 827 A 132!) p eii algunos otros perioclos subsiguieii tei. 
9 1  abrir los registros oficiale% dc? aquellos tiempos, i~c :  

puede uno iiienos de cubrirse el rostro cle verglienea y de 
iiicliiiar 1% fieiite abatida lkw el dolor. Los desaciest,os 
de unos, las icleas y las aspiraciones de otros, coi: su con- 
sigiiieiite cortejo de cala.midatles, ofrecieroi-i :i 1s patria 
centro--aiiiericariii. sil temible tributo. La generacioii que 
iios precediera, vi6 iiias de iins w e  la tormenta forrnnrse 
sol~rc: ella, toirinr cuerpo, cubrirlo toclo y conii-iover coii 
siia i!iipct.iiosas rlifag~s el c!d.ificio del 6rdcnl sil: que cl 



au~teciclo astro (lo iti biwaiidwizit pe;.cibir sil l-ialci- 
&dora luz para. disipar las soiid~ras J e  ajuelis proloiiga- 
da noche. ' Los obreros de iiuestrn soberznia, los sigiiata- 
rios del acta de Setieiiibre de 18.11, los piiblicistas que 
con sus escritos habiaii coiitribiiido S prepk-ar el terreno, 
se iiiiaginaban a veces encontrar eii las desgracias publi- 
cas la condenacion de siis actos y el inensajero de la ine- 
vitable ruiiin que d esta porcio!i de la -iiiiericri. espaiiola 
estaba reservada, como si una t8riste iiiuerte hubiera de 
coronar en breve su azarosa vicls politica. E n  vez de 
lucir su belleza y sus galas la mxioii central ciel Nuevo- 
Mundo, digna de figurar entre sus Iierniailas clel Norte )- 
del S a r  por sus poderosos atrnctivos y por las preidas 
con que 1s dotarn la natiiralezn, preseiitfiba su se;iiblaiite 
marcado por las huellas clel pesar y sus v&icliiras rasga- 
das por la fiiria iiuplacable cle la anarquia. E s  que la 
Libertad ya no se conservaba i!iocente :i piirR coiiio des- 
ceiidio del cielo. - 

No debe, sin eiiibargo, eoi..pi.eiicIes seiiiejaiite esta- 
do de cosas. La ley que preside :i i~ fbrniacioii y cleaar- 
rollo de los iilcli~icluos y de los peblos,  es inflexible ; 5 
nadie es dado sustraerse d ella. Ap6iias n a d a  la Kepu- 
blica, conieiizaiiclo d dar los priiiieros pasos en la senda 
de su esisteiicia, iiatural era que su iiiarclia fiiese seliala- 
da. por extravios y tropezones. La organizacioii mas vi- 
gorosa y &gil sufre tal suerte. E1 nierito consiste en no 
caer, aunque a, veces sea indispeiisabe perder el equilibrio. 
E n  las siniiosiclacles cle la carrera que se sigue, si no se 
cuenta con el apoyo qiw presta la experiencia, hay siein- 
pie dificultades y peligros que iio ti todos es permitido su- 
perar. P o r  eso ln historia cle la Smerica-Ceiitral es una 
serie de lienzos que al descorrerse van exhibiendo alterna- 
tivamente el fuego del caiion y la llania del incendio, el 
luto y la orfandad, el reposo y la calma, unas veces, y 
otras el genio cle la concordia y de la paz vivificando con 
su aliento regenerador todos los ambitos del pais ; en un2 
palabra, ofreciendo a la vista, ya abiertas, ya cerradas las 
puertas del templo de JASO. 



Chanclo sc: tri-ieil d la iiiente tales ~Iciuitucles, ei centro- 
ail!ericaiio de cornzoil geiieroso se coiitrista, deplora la mi- 
seria d e  las cosas ter~enales ; pei-o rlo vacila. su fe republi- 
cana: iio pone eri duda la escelencia del sistema democrA- 
tico geniiiw, iii se ileria dc aniinosidad contra su pais al 
palpar las aberraciones que en el se cometen, porque la sa- 
na filosofia meefia :i r:o coiifiiiidii lo accidental con la nb- 
soluto. - - 

3rda.d es que el vertigo uiiarcliiist,a Iia, retardado las 
coilqiiistas del adelanto, haciendo que el inejoraiiiieilto no 
se haya hecho sentir de i i i i  modo uniforiiie en los ciwo 
E s t a d ~ s  de! pais. Costa --Rica, coroilada casi sin cesar coi] 
el o!iw cle la paz, ~iierced, eiitre ot.ras causas a sii sitiia- 
tion geogriifica respecto de siis lierniailos del Centro, pa- 
gaba su deuda csterioi. eii 1840, ciiaiido los salvadoreiios 
v Giiateiilaltecos iio saspediaii aun sus ~eciprocas hostili- 
dades. Eli Jiilio del ni;o riibsigiiieiit.e esa. peqiieiia Repd- 

1 Olica 11~i~ia ia valic.l+. ac'iqiiisicioii c1e los codigos civil, pe- - nal J- c k  proceclicieiito.~, que tniito liaii espeditado alli la 
accioi~ de la jiist.icia: iiiieiitra': que Gi ia te i -da  J- el Salva- 
dor apeiias si restafiabaii 12 Stiiigie de sus heridas, apla- 
zarido parr inejores tieiiipos la realiixcioii del adelanto e11 

ws diversas inanifestacio:ies. 
E l  edi~erzo de todos los siible~-a- 

dos contra las tei?tativ;~s :\- proyectos ].e\-oluciona~ios, que 
son como la ciicliilia con qiie se clesgaira el seno de  la pa- 
A '  ma,  es el unico iiiedio de solido progreso coi1 que esta 
cuenta. En el :iiiicji* eiltriifiable que profesa.ilios al repo- 
so y al i,rclen, eii iiiiesira virtud politica, en la rectitud 
mora1 que nos ditiiigue y en nuestra sed insaciable de me- 
joras :; cult,iira, han de buscarse los recursos necesarios 
para iliostrariios iiierecedores de la. autonomia que siirgie- 
ra en 1821 y be las bellas iiist.itiicioiles que de ella. se de- 
" 1' .i.an. 

No preteiidenios exigir que iiuestra existencia se des- 
!ice si:? interriipcioii, libre de contratiempos e infortunios. 
El  miar i la traiiqiiilidnd. el ciiltivo de  las artes pacificas 
;,- In consagracioii ti1 traba,jo, no ser5n parte alejar en lo 



absoliito 1 : ~  g u o i . ~  p lus hliriicniies revoliicioiiurion, pui.- 
clue p a ~ x  ello seria l)reciso nrraiic:ar del corazori hiiiilano 
1s simiente dc: cSdios que eii 61 se ;mida ; p r o  si tlis~ninui- 
ran aris consecueric:ias, e i~ii;cnsibleirieiite h,zr;iri iiidrios fre- 
cueiites y liictuosas las c:oriiiioc.ioiics. Los gobierrios, ha- 
blaiiios siempre en abstracto, apcteceii y ncccsitan la cal- 
ma, porque bnjo el estrucrido clc las armas iio disporien de 
tieiiipo para pensar. en la ventura de los piiehlos, ni ciieii- 
tan cori niedios para hacerlos felices. 

S o  basta, airi ciiibargo, para correspoti(1er. a las uspi- 
raciones del yatriotisiiio, cl eclinr los ciiiiieiitos eii que 
haya de reposar la paz publica ; iio basta que los Estn- 
(los dcl Cciitro dc Air!dricn tiunen sus 1-oluritades uii h- 
vor d(: la unioii, :y)asturido eiiibaixzos y iisiiiii1:mdo s u s  
iiiterescs, pnix i.eiilizai- cilgiiri clia cl ideal cle uii gobiernu 
w i i i i i i i  ; i i i  es t:iiiipow suficieiile (lile los ceiiti-0-:~1iierh- 
iios se a bsteuvun de a ten t : ~ .  contia siis piwpias coiive- 

5. 
iiiencias, ofiwieiido el espectziciilo titll e~tncion:miento : 
iieces:ii.io es sobre todo :icqllni. las ~ m i o n e s  de l~art ido 
para (Iue4stns c.ivl:~ii el piitwto ;i l;! prhctic::~ (le seiit,i- 
miefitos levaiitttclos 3- generosos. Solo los politicos (le 
eoi.t:i vista 6 las nln~tis ;~pocailns podrdii estiruar dificil i:\ 
consecucioii (le los i~iu!tiples objetos que ei!uiiciainos co- 
mo l)sse pi.iiiioidia1 de Teliciclad para lo.; lmeblos. La 
tlecisioii i r re~ocable es el obrero iiias poderoso de las uie- 
joras, ami de  qi ie l lns  (lile iio pai'ecen est:ti. al iilcnnce del 
esfuerzo Iiuriiaiio. 

Las viitudes iiwiales constituyen eii conipeiiclio los 
elerneiitos cu (lile se fundan los brillantes destinos de es- 
ta tieri-ti. Ileidades tutelares de la huinanidnd, dispues- 
tas it clerrainar sobre ella SUS bendecidos dones, debemos 
tribiitni-les fei..i.oroso ciilto, llevar ricas ofrendas h sus nl- 
tares y 'iiacerles constantes s;wrificios, pala que rnirhndo- 
nos con ojos de piedad, nos proJigueii sus favores. Si ce- 
losos iic la iepii tacion de  hnerios ciudadanos, respetamos 
la le)- hrista eii sus ultimos limites y cumpliinos las obli- 
gaciones todas que el derecho prescribe, mereceremos el 
aplauso general y sobre todo el voto de iiuestra concieii- 
cia, que envuelve el mas cliilce galtli.clon para el I ioinbi~ 



de costi~nibres severas. H4 ahi !a ~ i l o i d  ~nihlicn. La 
psivada, indispeilsable por otsa parte, consiste en la ob- 
servancia de las reglas de la hoiilbi+i de bien, indepen- 
clientes del derecho y mas extensas que el ; ella conduce 
a los hombres en busca de su bienestar, sin necesidad de 
la ley, como ensena iin tratadista : forma la conciencia 
o fuero inteiior que gobierna las i~tencioiies ; nos hace 
distinguir lo justo de lo injusto, amar j- practicar lo pri- 
mero y condenar y evitar lo segundo. 

Aciidamos, pues, a la fuente de las virtiides civicas y 
privadas. Ellas seran iiuestros guias, ora en la marcha e 
intereses de la nacion, ora en el curso de la vida de cada 
uno, eii nuestras vicisitudes y en e1 destino que nos selia- 
la. la mano de la Providencia. 

Inexcusable conducta observai-inn los hijos de Ceiitxo- 
Am6rica si despreciaran el cultivo del bien, cuyos g&riiie- 
neu fructifican al amparo de la cordui*a, aun en el propio 
terreno en que Antes se ha arraigado florecido el erros. 
Por dicha, iio abrigamos teniores de que tal cosa acontez- 
ca, porque alli donde hay inteligencia y adiiiiracioii por 
lo grande, alli donde existen eleinentns de regularidad: ea 
imposible el triunfo del nial. En efecto : capaces de 
aquella elevacion de alma que coiiduce al buen sendero 
sin arredrarse ante las fatigas y los sacsificioe, los centro- 
americanos sabeo ir en pos de si1 destino. E l  hospitala- 
rio y laborioso salradoreno, vencedor ~ienipre en sus com- 
bates con el infortunio ; el pacifico y trabajador costa- 
ricense ; el valiente hondurefio, golpeado por la suerte, 
pero lleno de constancia en la adversidad ; el eiiiprende- 
dor y hon ido  guatemalteco, y el patriota iiicaragiiense, 
encierran en si niismos cuanto necesitar, para ser venturo- 
eou, y 110 volveran A prestar vasallage a la iniquidad ni a 
pagar tributo A la injusticia. 

Elevados sobre el nivel de mezquinos intereses, con- 
vencidos de que forniarnos iina sociedad que se agita en 
busca de su dicha y que no es indiferente a las con- 
quistas de la gloria, penetrados de la indeclinable necesi- 
dad de trasmitir intacto a nuestros descendientes el .(le- 
posito de la Independencia y aiinientado el patrimonio de 
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bieueet.ar que de nuestros progenitores i-ecibitkiruos, sauti- 
ficluemos  el trabajo, respetemos Iti. justicia, saquemos par- 
tido de la experieiicin y de las lecciones de la historia, pa- 
ra que cedan en beneficio de los hijos las nngiist.iao que sa- 
borearan los padres y pilrii que de algiiri modo se irprove- 
clie el ejemplo de las grtinrles catast.rofes : ton~enios de las 
ensefianzas de lo pasado la luz que haya de nliimbrarnos 
en los laberintos del porveiiir : t~si Iinbrernos llenado cum- 
plidameute uiiesti*ti mision duran te el breve periodo en 
que el infortunio disputa a la muerte iiiic?st.ra vida. 

Poro 211 iiiteresarnos por la pat,ria, pensemos que esta 
no oe rediice al estiwho espacio de tierra 191 dotide se 
meci8 niieatra cuna, ni se cii~cunscribe a la eec- 
e i ~ i i  central del Niievo-B!iiiildo liniitada por los istmos de 
Tehuaii tepec J- Pnrinma, iii aun :d vnst.o campo p r  donde 
rje extienden ras tiemtis reptiblicai, tin igua: origeii. Dils- 
tenlos los iiorizoiites de la vida 110 01vidernos que !as au- 
iiidades c.le raza, los recuerdos historicos y el lenguaje nos 
ligan fueiteineiite S un pueblo ti~agntinimo y heroico, que 
aunque (;tras veces haya sido el blanco de los ataques de 
la des&-a&, Ee alza ya iifano con iiiievo vigor. rstenipla- 
do su espiritu con el fuego santo del sufrimient.~. Ese 
puebh, ciiyi vida toda. ea una, liin Inextinguible en 10s 
fastos del inundo, se llama I+hptiiia. Si ella nos tiende su 
generosa mano en senal de ainiutad, estrechemosla uoso. 
t.ros con sfusion, )o que ese acto simbolice los fraternales 
vinculos que debe11 iinir A los hijos de una y otra tierra. 

Vov A concluir. Harto siento no poder agrega]. un.& 
vistosa y perfuinada flor a1 bello ramillete que mis coin- 
patriot& colocan hoy en los altaiw de la Independen&. 
Eu mi anhelo de ofrecer riiia ruernoria 31 15 de Setiern- 
brc? de 1821, hallonie, piies, (roiupelido 6. foijar est,ris 1i- 
iieas, ciesnudtia del hermoso ropaje que para ellas apete- 
ciera, pero no exentas del entusiamo en quc* fibunda el' 
verdadero patriota. 

Si dentro de las esferm del reposo y ilel adelauto 
bajo cl punto de vista liberal, lograiiiou mantenernos, so- 
port.ando con gusto el ssoto yiigo de la ley, hareinos ver 
que sonio~ merecedores de  n u e ~ t r ~  Independerici:~ : tan 



lisonjera aoriqili~tii. volara :i toilits 1>1\1*tt?~ Ilevada e1 
viento de la Iaina, y ese viento, i:ieiisajei-o de  nuestras vir- 
tudes, impregnado de suare grnto aronia. h3i.8 germii~ar 
en los pechos extiriiijeros, wiitimieiitos de reepeto y riiii- 
patin por los ceiitro-aiiierici~iio~. 

15 de Setiembre de 1874. 

&'La Revista del Foro, '' por sri indole y por el pro- 
gimia con que se presento en la arena periodistica, no es 
agena al asunto que se indica (?u el anterior epigrafe. 
Ramificada con el derecho int.ei.nnciona1 la institiicion de 
los consulados, nieimece bien unas cuantas lineas, no solo 
para recordar su importancia y beneficios, sino tambien 
para hacer ver el ensanche que. en Guaten-iala va tomando. 

Berenios breves en lo posible, ya por falta de  tiempo 



para tejer uu escrito extenso,,ya porqiie uuentias esfuer- 
zos y laborioaidAt2 en ese sentido no coiiducii+in mas que 
a hacernos Eparecer .corno debiles espigadores de cntnpos 
en que otros han 1-ecogiclo abundaute cosecha. 

Siu poner en duda. que no liabri lino solo de iiiiestros 
lectores que no aprecie dehi(1mieiite iiiin iustitucion que, 
como la de los consiilatlos, provee A ia defeiis:~ de \-dio- 
sos intereses ; sin n y a r  que todos coiiiprendeu qrie es este 
uii objeto de curiosidad y aiiii de est,udio, confesamo'i 
cou franqueza que !a iritrteria que nos ocupa, niin ciiando 
piic1iGr:rrnos tratarla cou rnaest.iia en el fondo y con bellos 
rasgos eu ia .ior~iia, r10 il todos ofrece a.t!*activo: porque no 
iodos i-eii con Igiial siuipatia un trabajo seiio. exento de 
galas q i ~ r  lo doriien, y una obra (le iniagjnaciou destina- 
da a iriil~resioiiar vivamente el Animo secliento rle sensti- 
cioces ?- 110s.-edades qiie Iiagaii olviil:~~. por i i r i  momento 
!a :iridex de !a \-ida. 

Sot:ihle fatalidad introdujose eii los asuntus comer- 
viales (.cm ia institricipn de loa cbnsules, desc~uocida, pue- 
de decirse7 de los antiguos, ?- que proporcionci a los trafi- 
clnri te+ iiu protector oficial en playas extranjeras. 

F: 1 : iin priuci pio esos a p i  tes Juzgaban las ciiestioaeo 
t .11~ eu t re sus conipntriot~s se wwitaban : 2- 10s fallos pro- 
feridos de confortiiiclnd coi1 leyes escrit:is. ;i fiindados cri 
!as costiini'ims >- eii el buen se!itido, dieron ridn h i i r i  tle- 
r d i o  w~i~;iietiidii~aric,. 

%;u los primeiw a a c , ~  i.ic.1 siglo trece dice, Cesar Can- 
tii, un  itaiiaiio o iin ir:italau. ci acauo 1111 inarselles, conci- 
bio In idea de recoger las costumbres de !os diferente8 
piertos del Mediterrtiiieo? 6 ias se~ i t enc i~s  arbitrarias (la- 
das de acuertlo coii las costiimbres : dt! ello reciiiltb el 
'. Chnsiilado de los iiegc:dos irinr~itiinos. '' qiw niiu en e! 
tlia es la base de 12, legislacioi! eu eatti ;~inteiia, y el dere- 
cho comiin eii ausencia de disposiciones pnrticularee 

A la edad media, tan geneidmente llamada &poca de 
oscuridad J- harbnrie, debeinos, pies: tAsfi inejom, entre 
otras muchas que nos leg6r.n ?- qiie l i q  soii~iwi a! horn- 
hre con siis ventajas. 

3-0 scm pocos los t i i~ to ihdo~ea  en quienes se he!w 



ei falso conccimienio y e1 ciespeciv de aquellos tiempos ; 
pero si ae nplics :in sano criterio B las cosas, se percibirh 
la parcialidad que ii veces se oculta en ese modo de  c m -  
denar en absoluto los siglos que pro(1ujercn hombres co- 
mo 'Carlo- i~apo,  D'mte y Rogero Bacou, p en que ge 

construyeron las maravillas de Granada j- de Toledo. 
Xo puede calificarse de esteril para el bien una epo- 

ca que resolvio ios problemas mas dificiles de  mecanica. 
que di6 5. los navegante9 el compas, que establecio 
!os hospicios paya los ancianos j- !os ,ninos (como clijirim 
hace poco er? un perioclico del Salvador), que di6 vida A 
!as constituciones politicas; cimiento >- gloria (le lne ria- 
ciones modernas, y por ultiino, :' que aseguro todos !os 

7. progresos con !a polvora :- i n  imprenta, geguii las pala- 
bras de un erudito escritor italiano. 

Favorecer los intereses (le! comercio J- de la nave&?- 
?ion y \as personas de sus c ~ r n ~ ~ a t r i o t a s .  - . SOII 10s objet,o.ii 
que 5 t h  eucomiendn:i al cheri;. 

Kolirsy dudade que. bete goza de ciertos privilegios en 
11 lugar en q ~ x  ejerce SUS funciones : y s c j  podri:~ inenos 
de ser asi si SE. atiende ai re~petc) que merece el cariicter 
de clueeesta investido, 7 :S, 1% independencia que necesita 
prrra el lleno fiel g-  port tuno (.\e EII encargo. Pero esoe 
privilegios han sido limitados por uno3 3- exagerados por 
&os? eiegun !os interee~s ?:rrtic~ih~es co:i que cle 1i:i en 
mito sobre !a materia. 

Por !o yiie hace Levnriic \. A 1:~ Berberiq las prt: 
rogativas acordadas 9 esos agentes son mucho nias ext,ec. 
;a qiie !as de que iiisfrutau en !a generalidad de  los pue- 
blos, corno dice muy bien el serior de Cnbarrus, actual 
Consul general de Francia en Ceritio-America, en la pe- 
quena obra que desde 1866, publico sobre. la m,zt.eri,z en 
esta ciudad y en la que se reflejan los estudios qiie ese 
funcionario ha hecho y !os datos que de biienas fuentes 
ha tomado. imico rnedio de presentar Inri corias bajo ' su 
verdadero aupec tu .  

Ahi, eil esos paises, goxnn (le las ventajas qiie corres- 
ponden k los agente8 diplomdticos ; tienen sobre sus con- 
~acioualea e: derecho de jnl'!sdb%.m y 9e les reconoce 



tc-irnbie!: el clerecho de asilo ; llegando Iiastit ($1 piiiito 
que las pei~soi-i:is iie su casa y servicio participen (le sus 
ininunidndes, &, &. 

Concrethndonos :i lo que su acepta y p i c t i c t ~ n  la$ 
naciones ciiltas, podeiuos cousigiisr que esos iiiricionarios 
estdn exentos de contribiiciones peiwonales y direct,as, or- 
dinarias y extraordinarias, del servicio peisonnl y del al* 
jamiento de los militares ; pero esthn sujetcrs ii las 
de consumo, t.1~ aduanas, arbitrios, cnniinos J. peajes, si nl 
rango de consul eneral no fuere unesa. la investidii- 
iz diplomAtiea 5 encargado de iiegocios, titulos que 
eiieleii reunirse en iina sola persona, como se ve en Giin- 
temnla en nlgiinos de los representantes estranjeros. 

Estas, pues, y otras pocas son las prerogat.ivas qiir 
el derecho iiiterii:tcional, la prbcticci 6 las conrencioiies les 
otoi.gan, aiiiique eon tuayores o menores segun sus cate- 
r s .  No posee tantas el vice-consul como el consul, 
ni tantas este como el consul general, ni el cGnsul comer- 
ciante y sin sueldo esta en la misma linea del agente es- 
pecial qiie disfriita de nsignacion y no puede ejercer el 
comercio, para que se consagre rle un modo escliisivo al 
lleno de sus deberes. 

Entre nosotros, es decir, en Guatemala, en el Salvador 
y en general en los paises de la Arrierica espanola, uinguii 
representante consiilar extranjero tiene necesidad de in- 
vocar las prescripciones del derecho de gentes para obte- 
ner 113s ventajas que este les asigna. 

Ln costumbre, derivada de la indole de los habita& 
tes y de la generosa simpatia coi1 que estos veu al hijo de 
otras zoiias, basta 6 rodear de respeto al consul y de garan- 
tias ii los extranjeros, los que viven protejidoe y A nie. 
nudo favorecidos eii medio de los ciudadanos. 

Los pueblos en general abren con facilidad las puer- 
tas de la patria u los extranjeros, particiilarmente si vie- 
nen SUS personas enriquecidas, como dice Colmeiro, con 
aiguria ciencia, arte i, industrin, si poseen alguiin propie- 
dad 6 disponen de u n  capital que acreciente la riqueza 
publica o los medios de lograrla; y esta conduct,n convie- 
ne sobre todo A los paises que necesitan fonientar. la in- 



inignic5oii de cotisiguieiitc~ li los Estados hisp:iiio--1:ineri- 
cmoe, cn donde y e p n  las palabras de Alberdi, pob1:ii. es 
.zobcrii:w. 

Kicii imaignda sc halla esta verdad en Centro-,liii& 
iictt: v eii ella taiiibien debe biiscarse el oilaen de  esoh 

S-, 

rnirih;ent,os esqiiisitos qiie los gobiernos dispens~ii  al na- 
cido en otros cliinas. cjue viene en busca de  tina iiiieva 

1 

patria eii donde eiiciientre iiii campo para el ejeivbicio de  
$11 actiridnd 3 de sil indiistrici. 

En ciianto u los agentes consiilares, segiiii heinos di- 
clio. disfriitan de  muy rnarcadas consideraciones, como 
ellos misiiios lo declaran. El  actual consul hr i thico,  se- 
fior L%holfield: que hoy desempena sccidentalmeiite la 
i,eg:iciou, dirigio rin oficio en Xarzo ultinio, B la Secreta- 
i'ia ile Relaciones de estn Repiihlicn. oficio que esth inser- 
to eu '' El Giiatemalteco. " y en el que se confirma la 
exacritud de lo que veiiiriios xostcriiendo. " El Gobierno 
de V. E. (deci:i entonces ese Representaiite) ha tratado 
siempre a los c.xtranjeros tan beiierolamente, que el eiu 
pleo de conaiil en Qiinteinala es iin cargo de niiiy facil 
cI~sc?l~pello. " 

Coacliiiwmos estas indicaciones en iin segundo wti- 
i l o  Convencidos d e  qiie no trazarnos un cuadro al cual 
preste animacion y colorido el interes del asunto, aplaza- 
rnos para otro d is  el thrmino de  estn labor, por inedio de  
1% cual ofrecemos el escnso tributo d e  nuesti3ib colabora- 
ciori al ~ ~ t i r n n h l e  cnbdlero qiie dirige este peri6dico. 





No solo la necesidad y el pei~sainiento, sino tambieu 
el coiriercio, reunen a las naciones en una gran familia; y 
si los coi~sules protegiendo los intereses- inercnntiles, ion- 
tribiiyen d aumento de la i~iqiiezn general de los pueblos 
y pois corisiguieiiie 21 eilsanche dt: las relaciones de 
nidad entre ellos &al-,lecitlns, es inciie~tioiizhle cl clebeia 
en  que los y~bieiiios estlii d e  acreditar :!gentes iiu 
esa. clase en 10s yriutos de los p i s e s  estrnujeros o11 
qiie prezce  oportiiiio y beiieficioso en cine s w ,  licito 
hacerlo. 

Lo qiie eii si es brieno, lo qiie encierra el germen fe- 
ciiiido (?e 1 : ~  1.1tilidtii1, se conserva y desarrolla ; y el espiritu 
hnstiaiio, :-1:ie cii s i  sgitaclo CUYYO pulveriza tantas creacio- 
nes de los tfe::ipos alltiguos, abatiendolas bsjo si: carro 
triunfal. coiiio 11:: ~i:cedido con las prerogativas f'eiiddes y 
con t : i i i t ~  o-ii.tis cosas r iue emb~.raznban la iimrcha (del ~OI - I I -  

bre eu las \-ia:; cle Iit justicia y la prospericlad ; el espiritu 
humano, ciecii!~os, acepta y mejora gracliialinent,e los iwo- 
vechosos legados de otras Almcas. 

En las cr6nicss de 1% ciudad (le Pisa (segori el cita- 
do opiisciilo del sefioi- de Cnbarriis), se iudicsi. que ec; 211- 

terior :il siglo dAciiiio la institncioil de los consules, al rue- 
nos, de la magistratura supreinn de tal nombre ; y los es- 
tatutos ile la misma ciudad hablan de las aiiclieilcias que 
los consules de los inarineros y de los mercaderes teninn 
costiiinbre de verificar cerca de la iglesia de Sar, 33igg;iid ; 

4 



lo que  psiieb,z c111e !a existeiicia de ese tribunal 'databa 
desde iiiucho tienipo Antes de 11'64. Esos est,atutos atri- 
buian 6 los consules de IURI' el couociiiiieiito de todos los 
asiintos conteiiciosos i.elnti\-os A la iiaveg?ciou, ;i los fletes, 
averias y p6rdiilas de efectos de coriiercio. 

Desde entonces, i qui! ensniiche y qu& mejora ha re- 
cibido l a  institucioii ! Puecle decirse que iio hay p i s  del 
mnndo c p  u0 participe de si's ueiltajas, Pueblos tlecr&- 
pitos que q 6 n a s  conservan escasos restos de sil primitivo 
~iiodo de ser y naciones que se nveuturaii t,imidas a d x  
los primeros pasos en la vida politicn, coilipraiiden ln ini- 
l )~s t a i i~ iu  de  la, represeutacioii consular y sacan de ella 
el partido posible, eu niayor 6 iiienor escala, segun los 
recurcos J- coiidicioiies de cndft cua!. Uiin iincion opu- 
lenta, como la hglaterra ,  aciwlita en Madricl, por ejeni- 
plo, iii? c6mul gy~ieral, que 1iahii.a uii hern~oso palacio y 
vive e011 lujo ; y una Republica iiiodesta, qiie esti4 eii el 
pritces lwiodo de su historia como pueblo soberaiio, Bo- 
livia, por ~eje1npl0,'ihcredit.s taiiibien en aqiiella ciudad un 
agente de esa clase y de  igual categoria, que esta alojado 
quizh eii uiia casa cle liu6spedes de  segiinclo ordeii Y que 
:lo llaiiia Ia nteiicio!~ por el f a i i ~ i ~  y IR ~oi i ipa.  Pero uuo 
y otro ejerceii sus fuilcioaes y sirven 6 sil patria ; uiio y 
otro son de ut,iliclad A sus coniiacionnles ; iino y- otro son 
consiclesados bajo 1ii.i pii': de igunlclad en las esferas oficia- 
les, y acaso el de Bolivia ocupa un lugar preferente eiilos 
actos publicos! si su iionibiainieuto lleva fecha mas anti- 
g m  que la del ingles: es que las naciones, politicainente mi- 
radas, estan en identico nivel, y el clereclio internacional 
no establece difesenciss nacidas de los diversos grados de 
riqueza,, poder y cultura ; de ahi viene el que las iuiliu- 
iiiclades concedidas sus representantes seaii las inismas 
para todos los paises, 3- que sea tan considerado el de 
Guatemala corno el del Brasil, el de Houdnras como el de 
Mejico. 

E n  Francia y eii otras iiaciones de Europa y aun de 
America, esta sujeta A regias esa carrera, como es j i~sto y 
debido, y los aspirantes a ella tieiien que hacer estudios 
y someterse ciert.as yiwebas que acredit,en su aptit 1d ,411- 



tes de n;jt:x 3 ui1 : : ~ i l ; b i ~ ~ i e : ~ t ~ ,  ;iuiir!iie iio i i i e ~ e  i x s  que 
el de  agente coiisol;ir t rice-consiil. 

Eiit:-e nosotros, e!: donde las mejoras tiene11 (lile ser 
lentas y giiaduales, ariuonicas eii todos los ramos y fnii- 
dadas en el desarrollo de la piiblica y privada, 1% 
institiicion de los cocsiiles, es decir, !a que tiene por obje- 
to nuestra repiesentacion en el exterior, no esth regla- 
mentada ; y en el catAlogo de los que hoy ejercen esos 
cargos no hay en lo general mas que coiiierciaril;es, hijos 
de los paises en que estliii acreditados, bien que, justo es 
decirlo, preslaii buenos y oporturios servicios. 

Verdad es que no son guatenialtecos y iiinchos dde 
ellos ni aun hispano-aiiiericanos ; pero no por eso liabria 
motivo para creerlos exentos de solicitud en favor de la 
Republica, una vez que unbuen nurilero de eilos ha  rc- 
siclido aqui y contraido aqui relaciones cle comercio, de 
amistad y acaso viilculos cle fainilia. Sobretodo, esos 
nonibrnrnientns iio se han conferido sino cii vista de los 
inforiiies coui~nic~clos al Ministeric en tjrdw :i !os m t e -  
ceclentes y circunstancias de los siijetos que se yxestaii 
;i deseiiipefiar los cargos. 

Giiateinala hace particu!arme!ite ski trdfico inercantil 
coi1 los Estados-Unidos del Norte, con Pilglaterra, Fraii- 
cia, Alemania, Espaila y Holaiicla ; en los puertos y prin- 
cipales plnzas coilierciales de esas naciones, fi donde van 
nuestros frutos y de donde yieneii los procluctos de la  in- 
dustria, hay consules o vice-consiiies para la proteccioii 
de loa intereses de la Republica. 

Con otros paises, como Italin, Austria, &, apenas te- 
nemos coinercio ; sin embargo, no f'dtail eii ellos cons~ ia -  
dos giiatenialtxoq, !os cuales prestan siempre alguii ser- 
vicio, siquiera sea el de dar R conocer mas y mas el nom- 
bre de Guatemala, sus fuentes cle riqueza y su adinimble 
sitiiacion geogrAfica, para famentar la venida de extran- 
jeros utiles, que en vista de .las favorables circuiistancias 
del pais, se decidan ri trasladarse d esta bella parte de la 
America espanola, 

Para un agente delicado en !o que se refiere a siis 
funi3ones, iio iinporta carecer de intereses inercailtiles ni 



de personas de ciudadaiios eii quienes ejercitaw su ce!o ; sl 
zxbriga deseos de cooperar al bien da1 p i s  que representa, 
si es sensible al aprecio de su gobierno, iio le faltaran es- 
feras en que agitarse de un  iiicdo b&eficimo : cciiiunicar 
datos de iriipoitancia sobre ind~s t r ia ,  coniercio, agricultu- 
ra, &, al ministerio dc relacicjnes de quien depende ; pro- 
curar el credito de la nacion en cu;;o nombre desmipena 
el cargo, haciendo que en los perihdicos de s u  conipren- 
sion consular se elogie su regularidad y se ensalcen sus 
eleriientos de bienestar, son objetos en que de tiempo 
en tiempo pueden ocuparse esos ag:iites, con honra 
para ellfis ;; cori  ent taja :)ara SU patr;a. ; que bien nie- 
recc el riciiibre dc patria el p i s  que !es conhere tal inves- 
tidura, airiiqiie no hayan visto en el la prinieia iuz. 

I :Ea j~!.oiile~iade a la verdad, tenernos que decir, que 
l-irty iii-ici fi 9ti.0 cie los ~epresonta!it,es consulares de Guate- 
iiiala eii e! extraiijeso que, obedecieado d ptri6tica.s ins- . . 
;)irr,cio!ies, a ~ e g l a  su conducta & las ideas enunciadas ; y 
la niayo:. ?arte de  ellos ejecuta con lealtad las coiiiisiones 
especiales con que el Ministerin s:iele ponei. 5 prueba su 
celo cii el lleno de sus deberes. . - 

Pero esos h t o s  iio sc cl;?ci:di.ian si las 2ate1ii.e~ se . . 
expidicinii c?e un inocio iilco:~siiitu y figc~o, sir: pleiio cu- 
ilocimieilto del ca~ac ter  y posici:;il del mgezo que aspira 
A la investidura de agente coiisular de Chaiemala. He 
ahi por que ca.da vez q u e  ii. !a Secretaria de Estado se ele- 
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va uri meiliorial en que se pretende uno de esos cargos por 
tmsoiia desconocida. se d& rencsar sobre !a ruesa ei es- 
I d 1 

crito, hasta. tanto que se recaban los inforaea lisonjeros 
qae se requieren para obsequiar ia solicitud. Seiiiej'ank 
coildncta la determina el principio de quc "un !&S d6 idea 
cii ci extranjero.de lo que d e ,  por su rep~esentacion diplo- 
iixltica y consular," conlo coi1 tanto acierto dice "La Preii- 
san de San Salvador, eti so numero del ! 4 de h l i o  ultimo. 

Cuando entre nosotros se trate de emitir una ley or- 
ganica para el servicio consu!ar. puede traerse n la vista 
la del Peru,  cuya repreeentzicion en el extranjero es en 
!o geneid  digna y lucida, ; puede esariii~iarae, para utili- 
zarla en cuanto sea dado, la de Chile, qae de seguro' e3 



Lueiia, pues biieiios son los I'uiidaiiieiitos en que, en todos 
los i.aiilos, descansa el ilrogreso en ese p i s ,  iiiodelo de 
5-irtudes republicanas y adelantada madurez y que ofrece 
eii adiiiirable consorcio el orden y la libei-tad haciendo la 
dicha de nii pueblo ; pueden, en una palabra, coiisiderar- 
se las cle otras naciones hispano-aii~e~icarias y aun euro- 
peas si se quiere, y aplicar it Guatemala lo que en ieaii- 
dad parezca aplicable, para que no se tachen de esteriles 
esfuerzos los trabajos que en tal sentido se ejecuten. 

Pero en tanto que llega la epoca de  realizar uiia inc- 
, Ion que si bien no coiiceptuai~ios urgente, iio por eso de- 
jariu clc ser provechosa, queremos coiicliiir esta labor 
a~uiitaiido una G otra idea, nacida del interes que nos ins- 
pira, este asui~to y destinada il presentar nuestro obolo a1 
q u m e  siicargue de coiiibinar la ley a que aludimos. 

Los eiiip!eos consulares coiistituyeii una carrera pu- 
blica, coiiio la niilitar, la civil y la de hacienda, con los 
iiiisilios derechos y goces que las leyes conceden (L los que 
en ellas prestan sus servicios : he ahi el punto de partida 
del trabajo de que hablanios. Fundada en principios de 
cstricta justicia esa prescripcioii (que tomaincs h ia letra 
cle uii opusculo inejicnno), ella acredita la importancia de 
uiin carrera que debe sii jeiar~e :i rigurosa escala y 1-egu- 
!m orgaiiizacioii. 

Al  Poder Ejecutivo corresponde acordar los estable- 
ci~iiientos coiisulares ; y estos serriii : consulados generales, 
consulados particulares y vice-coiisulados. 

Coiiio es bien sabido, los priiiieros se establecen en 
10 geiieral eii las ciudades capitales, sin que pueda haber 
mas que uno para cada iiacioii. 6 inenos que el territorio 
de esta sea tan extenso que requiera esa. dualidad ; y asi 
suele practicarse : Guatemala posee un consulado general 
en San Francisco de California y otro en Nueva-York ; 
dos en el Iriiperio aleriian, uno en Hamburgo y otro en 
Ais-la-Cliapelle. Los consulados particulares se estable- 
cen para un distrito consular determinado, pudiendo Bste 
abrazar varios puertos y plazas comerciales, o para un solo 
puerto, o plaza de iiiiportancia. E n  cuanto ci: los  ice- 
cciiisules. se les nombra para uiia ciudad interior, o para 



iin s o h  pzert:: o plaza coniercial dvteriuinad~, o bien p ~ -  
ra  que interinamente liagail las veces de o tnx  ei'i~pleados 
consulares. 

E l  consul general serd el gefe superior cle los cons~i- 
les y vice-consules que funcionail en la ilacioil para que 
ha  sido acreditado: los consuies particulares serdn los 
gef'es inmediatos de los vice-consules que ejerzan sus fun- 
ciones en los distritos senalados ri los primeros. Esta  
prescripcion 20s la sunlinistra tandien el optisculo meji- 
cano de que Antes hablanios, y se explica por si misma, 
sin necesidad de coinentarios, pues es natural que unos 
enlpleados dependan de otros en virtud del orden gerdr- 
quico y que todos reconozcsn cn  gefe, que los vigile e ins- 
peccione para ei mejor servicio de S ~ I S  cargos, que los 
asista con sus corisejos y- experiencia cuando sea necesa- 
rio, qiie les pescriba la observancia cle las leyes y regla- 
mentos de la carrera y que eii casos tircluos y urgentes 
resuelva las consdtas que sus subordinados soinetan 5 sus 
luces y criterio. 

Cuando los recursos del er2rio publico permitan ase- 
gurar la plena indepencienciz de los consdes generales 
mediante la asig~acion y pago curnplido de un buen suel- 
do, se les prol-iiSir.5 ejercer el coillercio, no pudiendo tain- 
poco entonces figurar en negocios mercnntiles rii como prin- 
cipales, ni corno accionistas, ni en calidad de coiisignata- 
rios, &, & ; y si fiiere dable alguna vez compensar tanlbien 
de un iuodo proporcionado los cargos de consules particula- 
res, para imponer 5 estos igual proliibicion dentro de los 
limites de sus respectivos distritos, no hay duda de que el 
servicio ptiblico ganar5 inmensamente. 

HabrS cancilleres que asistan d los consules genera- 
les y particdales en sus faenas oficiales, cuando asi lo de- 
mande la iniportancia de tales consulados. Los cancille- 
res serdn de iioiiibrarniento del gobierno. 

Los consules generales, 5 falta de agentes diplomdti- 
cos, podrdn nombrar vice-consules an el pais de su resi- 
dencia, previa consulta ,2 su gobieriio. 

D e  las legaciones, en doiicle lrrs haya, dependen los 
agentes consulares todos ; y a ellas toca tenerlos bajo sus 



ordenes icijiediatas, sin perjuicio de que taiiibieii S$ en- 
tieildan directamente h les  mgeiltes con el niinisterio de 
relaciones esteriores del pais que representan y sin per- 
juicio de que en lo que concierne S funcioiiarios de juris- 
diccion, autorizacion de actos, legalizacion de documentos, 
visitas de buques, k, &, sean los agentes consulares inde- 
pendientes unos de otros, sin e sh r  taiiipoco sujetos S las 
legaciones en ese punto. 

Basten estos breves apuntamieiitos S nuestro propo- 
sito de cont.ribuir con algunos iiia.teriales al inhos ,  ti lz 
obra de la mejora gTadual que ha de operarse en los con- 
sulados, si se quiere regularizar la carrera sobre firmes 
bases, 112,ra rodearla de prestigio O ir coinunicando inas y 
nias brillo y provecho 5 nuestras relaciones internaciona- 
les. 

Para que la institucion coiisalar ofrezca 5 Guatenia- 
la iiiayores ventajas cle Iris qce hoy le presenta, requiere- 
se la fiel observancia de h e n o s  reglaiiientos, en que' se 
consignen los deberes y prerogativas que a. los consules 
coirespoiideii ; necesitase, adeixas, brindar a, estos coii 
solidas garantias de adelanto, recompensandose sus servi- 
cios con el ascenso gradual, hasta perniitirles gue  se ele- 
ven S los apetecidos cargos de !a diploiiiacia. 

Cuando llegue la hora de que se redacten tales re- 
glaiiientos, eiiconiiendese el trabajo ;i manos hdbiles, para 
que lleven el sello del acierto a que debe aspirarse hoy 
que por fortuna van ensailchandose de un iiiodo notable 
las relaciones de pueblo A pueblo. 





Guat.eiiiala, Julio i ." de i 87.5. 

Con vcrdadera pena sc h a  iiiforiiiatlo el lniblico de 
esta c.apitnl, (le la tisoliada de San Mig!iel: la que se  dibu- 
ja e11 el horizoiite de la patria con liori?b!es colores y con 
SII (v~isiguie~ite coriejo de clesgracias. 

Profiiiidanieiite iiiilwesionndo por tan iniueiitable 
O C I I ~ ~ ~ ~ I C ~ ~ Z ,  ~ i i c  ~1wesuro u dirigir A C. estas I i i i e~s  parr, 
espesar  In iiitligiincion con que hc visto tales Iieclios, un:; 
vez c p  c1 (jnc coiisagm algunos inoiiientoa 5 las fatigss 
de la prensa, dehe procurar coi-ivertirse en eco rie Ir, opi- 
iiioii yiiblica. 

Cuando el Salador caminaba venturoso i.el)aiaiido 
siis cluebrantos; cuando por doquiera se escucl-iaba el 
apacible ruido del'trabajo que enriquece J- dignifica ; ciiaii- 
do lri capital sorprende al viajero con el adelanto en las 
labores de la recoi~strucciori ; ciiando parecia que el espf- 
ntii del faiintisirio estaba escla~vizado bajo el yugo del 
biieii seiitido y de la geniiiiin filosofia cristiana, filosofi',~ 
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unos cuan- cle paz y caridad, surgen en ei Oriente del pai: 
tos*hombres temerarios, adoradoras del est.erminio, que 
toman A su cargo la horrible tarea de demostrar que los 
elementos de la, maldad pueden entorpecer la marcha 
pr6spera del Estado, y que aun no e s t j  conjurada la som- 
bra del error, que se alza de las apagadas cenizas del os- 
curantismo. 

E n  vano se pensaba que en el Salvador iio levanta- 
&la cabeza el genio del mal, encubierto coi1 el especio- 
so ropaje de motivos religiosos. E n  vano se creia que 
en el fertil y hermoso suelo de Cuscatlaii, en donde la 
libertad tan Sellas conquistas ha  hecho, estaban borradas 
las huellas del fanatismo. Los escCtndalos del 21 y 22 de 
,Junio ul~i ino comprueban que la iniquidad es capaz de 
sorprender 5 la buena fe y de hacerla servir :i sus torpes 
m m s .  

Con razon se dice que hay hombres dispiiestos d to- 
do, hasta li lo que se considera mas absurdo. Corriendo 
tras un ideal vago,.que solo puede existir en cerebros de- 
lirantes, los incendiarios de San Miguel, abandonados al 
fin 5 siis propias fuerzas, abren ellos misnios el -abismo en 
que se precipitan. E s  que estaban dementes, y e l  de- 
mente no razona, el demente no piensa. Espiritus en- 
fermos y corazones corroinpidos? se dejan subyugar por 
el crimen, aniquilhndose su inteligencia ante el anhelo de 
satisfacer una mala pasion. 

Los hombres de todas las opiniones, sea cual fuere 
su color politico, deben llenarse de horror al dirigir la vis- 
ta. a.1 teatro en que ocurrieron tan luctuosas escenas. 

Y o  celebro la actitud que la autoridad ha tomado, 
jlorque ante la necesidad de conservar la paz, imperiqso 
deber de los mandatarios, cuando la patria esta en peligro, 
deben callar los sentimientos de indulgeucia, y lenidad. 
Los buenos ciudadanos daben ayudar al gobierno en el 
mantenimiento del orden, para prevenir la renovacion de 
hechos tan espantosos. 

Hacer cumplir las leyes, es sin duda uno de los me- 
dios a que se ha  de apelar; pero la mejor ley es el codigo 
de las buenas costumbres y este deben inculcarlo los bue- 



uos palrrocos, !os que comprenden su iilision, ios que iio 
desconocen cl respeto debido S la autoridad y el ejemplo de 
Aquel que paso por la tierra distribuyendo beneficios. Es 
indispensable que el genio del bien se infiltre en las en-- 
traliaz de la sociedad, no solo para que esta sea buena, si- 
no para que no pueda i d n o s  de serlo : que en vez de de- 
jarse uncir al carro del desorden, camine llena de vida 
cunipliendo los grandes destinos que le senala el Autor  
de todo lo creado. 

Bajo la influencia de estas ideas, he leido lleno de 
consuelo los luiniriosos escritos de los diversos drganos dc 
la prensa salv;dorena, en los que se anatematiza la con- 
ducta injustificable de los proinotores de la asonada y de 
los que no tuvieron escriipulo en secundarlos en sus cri- 
minales trabajos. 

Salvadoreiios y giistenmltecos son hermanos en vir- 
tudes p en defectos, h\ninnos'por el origen el comun 
destino en 12 AinBrica y en el mundo, hermanos eri 12. 
prosperidad 3; en k1 infortunio, cuando ia suerte les sonric 
y hace entrever un pnraiso de delicias, lo iiiismo que cuan- 
do el hado adverso los pone :i p r ~ e b a  para retemplar su 
espiritu en el h e g o  santo del sufkimiento. 

Natural es, pues, que aqui se haya escuchado con 
pesar la iioticia de que fue portador el telegrafo desde el 
principio jr quc confiriiio la correspondencia traida por ei 
correo antes de ayer. Ninguna persona de  buen sentido 
es aqui indiferente :i ias vicisitudes de nuestros hermanos 
de alleniie el Paz, en cuyas aguas se refleja y confmde 'ei 
espiritu iioblc y generoso de los pueblos de uno y otro 
lado. . Que la ti-anquilidad y la confianza se restablezcan en 
el Sal mdor y que el recuerdo de  lo ,sucedido solo se evo- 
que para maldecir el mal y bendecir el bien : tales son mis 
votos inas fervientes. 





Cori fecha 12 de Febrero del silo proximo anterior 
se ajust6 entrc Cuateiriala y Nicaragua, por plenipotencia- 
rios suficientemente autorizados, un pacto de amistad, co- 
mercio y extrulicioii dc reos, que fue ratificado en su 
oportunidad v cuyas ratificaciones se canjearon en esta 
capital el 15 de Jiilio iiltiino, segun se ve por "El Guate- 
n~alteco" dc 2s del mismo Jiilio. 

Esa negociacion, compuesta de un preinzbulo y diez 
seis articulos, ha sido inspirada por gentimientos de bien 

entendida conveniencia para una y otra parte, y iiicrece sin 
duda que se le consagren algunas lineas en iiii periodico 
coiiio "TAn Revista del Foro", que, por su prograix~:~ dii 
cabida :i escritos del caracter del presente. 

El derecho de gentes es invariable, es universal, y 
existe por si misiiio corno la nritiirsrleza, puesto que no es 
nias que el niismo derecho iiatiiral aplicado 6 las relacio- 
nes de los piieblos entre ai. Sirve para conocer, eii uii 
convenio couio el que nos ocupa, si se han sabido utilizar 
lo8 principios sancionados por la razon. E n  tal concepto 
y exaininando los diez y seis articulos referidos, nos coni- 
placenlos en declarn que estLin basados en los preceptos 
de la justicia y que consultan los intereses de las partes 
c~nt~mtaiites, asiriiilbndolos hasta cierto punto y agregan- 



do Un ilgevo eclabo;! A la cadenx de la arilioi-iia quc esis- 
t e  y debe ensancharse en Centro-America para abreviar 
el tern:iilo de la unidad :i que se aspira. 

Contemplando el iuundo desde las altas regiones ri 
donde nos lleva el comciniiento de  la  historia. venios el 
cortejo funebre de  pueblos que pasan de la vida a la muer- 
te, lo mismo que pasan los individuos que los forman, los 
cuales tienen su infancia, sil virilidad, su vejez y su decre- 
pitud, condiciones comunes 6 unos y otros, porque unos 
y otros son guiados poi* el dedo,de la Provideiicia. 

E n  ese estudio se descubre la idea de una arrrioiiia 
entre los tiempos todos y las naciones todas, armonia que 
mueve a la especie huinaim en b~isca del concierto y de  la 
confraternidad. 

S i  tal es, pues, el destino del honibre sobre la tierra 
y consiguientemente de las familias y de las sociedades 
politicas, .aium~breiiios nuestm marcha coi1 la antorcha de 
la experiencia que en abundancia derrama sus resplando- 
res ; ella nos comprueba que el espiritu de aislamiento no 
es mas que un germen fecundo de ruinas para las socieda- 
des centro-americanas y que la concordi~: al paso que les 
evita desgracias, es como el organismo de la futura union 
ri que estan llan-iadas estas nacionalidades. 

Dirijamos la v i s a  atnis eil ~ u e s t r o  piopio suelo, y 
a1 meditar s o b e  10 pasado procuremos preparar el por- 
venir. Si  los que eil diversas epocas han ligado 
ri los Xstados de Centro-America entre si, hubieran sido 
tegidos con elementos que envolvieran el gerineii fecundo 
y saludable de la fiatarnidad a qiic deben encaminarse ; 
si sus clAusulas hubieran tendido A identificar su suert,e. 
como algunas pocas veces en efecto se ha  hecho, es segu- 
ro que habriamos avanzado mucho en el camino que la 
naturaleza y.la conveniencia seiialan. 

Pero, lejos de  eso, con una I'I otra excepcion, los con- 
venios de paz, amistad y comercio, apenas han diferido, en 
el fondo, de los ajustados con Inglaterra, Belgica y otras 
naciones extranas ; asemejtindonos ti los que consideran 
bajo identico pie sus relaciones con los que viven lejos y 
con quienes no tienen muchas afinidades, lo iuisrno que 



con los vecinos con quienes se 1-ia11aii en contacto y cuyos 
iiit.ereses deben iiiirar coiiio propios, porque son hijos de 
una madre comun y tienen igual clestino en el mundo. 

Importa, pues, en esta porcion de la America espa- 
hola celebrar pactos que, como el mencionado, robustez- 
can los vinculos de amistad real y verdadera, para que 
sean la fuente de donde fluyan los raudales de nuestra di- 
cha, las corrientes de nuestra futura vida politica, y que 
de ellos nazca el angel tutelar que apague la tea revolu- 
cionaria y nos sirva de egida en el sendero en que vamos 
en busca de mas venturosos destinos. 

No nos proponemos llamar la atencion hdcia los arti- 
culos todos del Tratado con Nicaragua. Nuestra tarea 
se circnnscribe 5 indicar el interes especial de uiia u otra 
de sus prescripciones. 

En el articulo 2." sc istipuln que en ninguil caso se 
h a r h  la guerra las Republicas contratantes, j- se anade 
que si siigiere alguna diferencia entre ellas, se daran pr6- 
vialriente las explicacioiies que corresponden, recurriendo 
:11 arbitraje de algun gobierno de nacion amiga cuando 
iio puedan avenirse. La segunda parte de ese inisnio arti- 
culo tiene por objeto establecer, que si por desgracia, algu- 
iia nacion hiciese la guerra d esta Republica o a la de 
Nicaragua, las partes contratantes se prohiben por com- 
pleto el hacer alianza ofensiva y el prestar auxilios a los 
enemigos de cualquiera de ellas, sin que esto sea un 
obstbulo para que, eii el evento de convenirles, celebren 
alianzas para resguardar sus derechos o defender sus terri- 
torios respectivos en el caso de uiia invasion. 

Tan importante articulo conspira d desterrar el azo- 
te de la guerra entre dos pueblos hermanos, evitando has- 
ta la posibilidad de hostilizarse por inedio de auxilios en 
favor de sus enemigos, y poniendo al alcance de ellos los 
medios de acudir 5 la proteccion de sus derechos y terri- 
torios. 

Mas como pueden presentarse otros casos eii niate- 
ria de conflictos, se inserta el articulo 3.0, contraido 5 de- 
clarar : que si ocurriese la desavenencia entre algunas 
otras secciones centro-americanas que no sean las contra- 



tantes, 6st.a~. ci.>inhiiil~tlt; ('1 sepmadamentc:., i I! tt?r.poiidraii 
sus buenos oficios y iriedia.rhn psr:t qiie el coiwierto gene- 
ral se iiiantenga cual convieiie cii Cent,ro-Airierica. 

i Sana y juiciosa p o l i h ,  que se reflejarti esplendida- 
mente en el porvenir de estm pises ,  llamados :i iiria ra- 
pida prosperidad a la soi i~bra~bie~l~echora de la paz I 
,. Pero hay mas todavia eri el toi-reno de. 1a.s ciiestio- 
nes ; en el articulo 4 . O  se dice que si estas si? snscitaren 
entre alguno de los gobieimos ~ontratant~es J i.iiia poten- 
cia extranjera, el otro de los niisuioa coiitratitntes ofrece- 
ra sus buenos oficios, invitaido $ los otros Estados, se- 
*gun el caso, para que procedan en igual sentido, Iiasta al- 
canzar un arreglo equitatiro y satisfa.ctorio. 

Las  precauciones que se dirigen :I evitar el escollo de 
la guerra., origen de ta.ntos 11~ufra.gios, son sic!upre prove- 
chosas. 

El art.iculo.5.". coiiipuesto de dos parter;, establece el 
ctoce do dereclios civiles y politicos pasa guatemaltecos y 
3. 
nicaragiieiises en 108 territorios respectivos. Pueden, pues; 
los ciudadanos de una 0 t . r ~  scccim, en c:iia.lcjuiera. de 
ellas, cjerccr sus oficios profesiones? lo niisiiio que acep- 
tar y desempenar destinos piiblicos; sin perder por esto los 
deroclios de ciiidadaiiia en el l u p r  de sn nacimiento. Es- 
tas prescripciones, que i i o  iic-cesltaii conientario, puesto 
que se recoiiiietidaii por si riiisiiias, son perpettiatnente 
obl iga tohs ,  coiii o las relat,ivns i paz y ariiistad. 

Para robustecer la nnion entre los hijos de una y 
otra Re$blica y 1ia.cer:os adeiiiai;~ aparecer corno hernia- 
nos en el exterior, se formulo la. t,ercera parte del articu- 
lo 6.0; en ella se expresa qiie las legaciones y cotisiilados 
de Nica,ragu~ e11 el extranjero proteger&ii a, los gua.tenia1- 
tecos coiuo si fi~ernn iiicaragiietises ; identica obligacioii 
se iiiipone en fiavor de estos ultinios 6 las legncioiies y 
10s ~o~isulados de Guat.enial,z en el exterior. 

La est,radicion, que es uuo de los puntos capitales 
del Tratado y que con frecuencia dd rnat.eria para conven- 
ciones separadas, es el asunto sobre'que versa eI articulo 
7.0 - Deben ser entregados, previa requisitoria y con 
ciertas foriiialida,des, los reos de homicidio, incendio, hur 



to, robo, faisilicacion de moneda, sellos ti inst,riiriier!tos 
publicos, 'quiebra fraudalenta, 6 alzauiiento en perjuicio 
de acreedores legitiinos, rapto 6 videncia, que- hubieren 
delinquido en el territorio de una (le las partes y bnaca- 
ren refugio en el de la otra.. 

Si estas breves indicaciones pudiesen contribuir, si- 
quiera en parte; 6 dar una idea del espiritu que presidio 
it la concluGon del T m t d o  con Nimiagua, considerare- 
mos cumplido el deber que nos impusimos al redactar eea- 
te articulo. 

Agosto de 1875. 

Cerca de medio siglo hace ya que el Salvador ernan- 
ciphdose de la madre patria, hizo inscribir su nombre en 
el cathlogo de los pueblos soberanos 6 independientes. 
Con elementos para ser felices y voluntad para aprovs- 
char'los, los hijos de esa secciori de Centro-America, ben- 

6 



diciendo a la Providencia por el inestimable don que les 
concediera, aceptaron con reconocimient~o el ss,qi.ado de- 
posito de la autonomia nacional y lo han trasmitido intac- 
to A la actual generacion, la cual lo conserva con el respe- 
to que se merece esa arca santa de la alianza humana. 

Sujeto el Salvador A oscilaciones y vaivenes, ha te- 
nido, como todo pueblo naciente, que pagar t,ributo a lx 
inexperiencia.; si bien, por fortuna, no se ha dejado do- 
minar por completo de esos suenos de felicidad que nu- 
tridos y avivadas por las pasiones politicas, por la ambi- 
cion' y la codicia, han arrastrado ii otras seccionw de- 
continente a las mas deplorables extravagancias. Exisl 
tiendo en el Animo de nuestros conciudadanos de esa par- 
te de Centro-America, un fondo de buen sentido, llega 
ron sin dificultad a adquirir el saludable convencinliento 
de que sin el ordeii, sin el respeto al princi io de autori 
dad y ii la ley, no se llega nunca al r e in~do  7 c e la verdade 
ra libertad, que consiste en usar cada cual de su derecho, 
con t,al de no invadir los limites del derecho ajeno. So- 
focado, pues, en su nacimiento el delirio de la felicidad 
en la gran ma oria, quedose aislado y circunscrito 5 ur. 
pequeno circu i o de hombres visionarios ; asi es que dejo 
expedito el sendero de lo bueno y de lo justo y no relajo 
los vinculos que deben unir los asociados y agrupados 
a1 rededor del gobierno. 

" Nuestra historia eu el ultiiiio medio si lo, " decin 
hace poco de su patria el redactor del Diario O f cial de una 
de las Republicas de Sud-Amhicn ; nuestra historir. 
en el iiltimo medio siglo la forma iinn sucesion con ti ni^:: 
de sediciones y rerolucio&s, y con pocos, aunque m- 
mstiosos periodos de reposo, hcilios visto sucederse con 
8 3  

rapidez vertiginosa, gobieruos de lieclio, nacidos en lcs 
campos de hcltalln, profesando todo g h e r o  de i d e ~ s  t. 
implantando toda clase de sistemas ; en uno palabra, a i  
iernandose el despotismo y la arbitrariedad con la debi- 
lidad y la impotencia. De. desengano en desengario ha 
iiiai-chado la Republica, ~ilalgast~ndo sus fuerzas y su 
energia ; burlada en sus inas legitimas esperanzas, per- 
diendo sus mas valiosos recursos, y, lo que es mas lnmeii- 



table, vieiido en cada iiistantt: relajarse mes y :im la 1710- 

ralidad social, liasta el punto de desaparecer la lealtad, la 
consecuencia y los severos principios del honor." 

i Lastimoso cuadro, recargado de sombras, que eil 
pocos rasgos nos hace ver las consecuencias del descon- 
cierto a que dan vida las pmiones humanas ! i Oscuro 
horizonte que oprime el alma a la idea de la borrasca que 
esta descargando su furor sobre todo lo que se presenta a 
su alcance ! i Y para colmo de desdicha y de conipasion, 
ver amortiguarse el sentimiento del honor, de ese rico ina- 
nantial B donde debeinos siempre acudir para iuantener 
vivo el espiritu publico en las asociaciones politicas, para 
2errnanecer unidos con los lazos de la ley y de la conve- 
niencia, para exhibirnos sin mancha ante el extranjero, 
para hacer cada dia mayores conquistas en el campo de la 
civilizacion, para alcanzar, en fin, la prosperidad y la di- 
cha qiie con tanto afan buscamos ! 

Por fortuna. la historia del Salvador desde 1821 has- 
ta el presente, dista inucho d e  ofrecer tan negras paginas. 
Fuente caudalosa e inagotable de pasiones, de deseos, de 
bienes y de males es el corazun. No pretendemos, pues, 
hacer aparecer ese psis, desde aquella epoca, gozando en 
el mas alto grado de los beneficios de la cordura, del or- 
den y del adelanto. Nuestros anales conservan hechos 
que desmeiltirian semejante pretension. Pero creemos 
que es un fenomeno digno del estudio de los hombres po- 
liticos el espectaculo que presenta hoy el Salvador sabo- 
reando los frutos de la paz, eii tanto que otras secciones 
de igual origen agotan sus fuerzas y sus reciirsos en lu- 
chas fratricidas. Y si se dirige la vista atras, se adverti- 
ra que desde la independencia hasta nuestros dins, no se 
ha escandalizado por acft al inundo con excesos de esos 
qiie tanto desameditan B otros pueblos, y que el estallido 
del caiion no se ha lercibido sino muy de tarde en tarde. 
Diiiase que el Salvador es uno de los paises en que ha 
eccontrado un aeilo seguro el buen sentido, desterrado 
de otras partes. No pareceih sino que aqui y en los 
otros cuatro Estados de Centro-America no se han aho- 
gado los preciosos gArrnenes de donde ha de surgir lozn- 



iia J- Eroiidosa la civilizacion A que aspiran nuestros pue 
hios, el bello ideal que persegiiiinos sobre la tierra. 

Xo es nuestro animo atribuir semejante estado de 
cosas a los beneficios de inayor ilustraciori, poi' ejemplo. 
Aqiii, coinc en las otras secciones del contiuerite, se ha 
--enticlo el vacio originado por las tinieblas que en mayor 
6 iiienor escala pesaron sobre el Nuevo-Muiido durante 
los tres siglos del gobierno colonial, en que el iiiiperfecto 
sisteiiis de educacion y e l  estHril inetoclo de constaiite 
disputa ociiparon el lugar que hoy se ha cedido a1 verda- 
tlero saber. Yiiz yiie se crea qiie desconoceinos la im- 
portaucia de las liices, debemos adewas observar que las 

umu- caviltaciones A qiie damos el nombre de teorias p el c '  
lo de ideas qiie apellidaruos ciencia, jamas han sido la 
!mee de  los 1)i.ocediinientos en los hornbres y iie han esta- 
(lo a1 fisente de los destiuos de los pueblos. Pueden muy 
bien dictarse brieuas leyes, corregirse abusos, planteame 
institiiciones apropiadas J iilorigerarse las costiimbree, 
como dice Balines, sin el auxilio de lo que dis•’razamos 
con el pomposo dictado de combinacicues cientificas. El 
biiei~ sentido del mandatario, sil patriotismo. experiencia: 
cordura, econoiiiia y respeto 5 lo bueno, por una parte, 
J- el instinto de los gobernados 1301- otra, iiada tieuen de 
parecido a la cieucia,. 3; son sin embargo los elementos 
yiie han hecho la felicidad de ias naciones. 

Solo bajo el ascendiente de !a pasion podria negarue 
todo lo que en provecho geueral se ha llevado 6 cabo en 
los Ultiinos anos eu busca del ordeii y del progreso. Ln- 
virtieiidose en iitiles empresas la riqiieza publica ; empren- 
diendose obras que alientan la actividad individual, como 
l1ic.e iin escritol. : presentando el trabajo como la iinica y 
q a r a  fuente de piwsperidad ; fomentandose la instruc- 
cion de los pueblos, g6rmen de todo adelanto : abribndo- 
se las puertas del pais d todos y acariciandose al extran- 
jero que viene 6 demandar hospitalidad j- ocupacion ; au- 
tnenthdose las rentas fiscales ; hacihdose general el bien- 
estar: organizandose coiiio corresponde el' ejarcito p no 
~lescuidauclose el crbdito ni la representacion cliploinhtica 
1- conaiilai. en el estranjeio. clam es que lo? . i a l r~dorenn~  



t A ~ ~ ~ ~ : e ~ i i i ~ ~ i l ~  l i g ~ i o s  10s \ i ~ i ~ u l o s  del afecto y del 
;rptdeciniiento al gobierno que asi comprende la ii~agni- 
tiid de su rnisioii Infatigable obrero del pon-enir, el go- 
Iwri-iante dehe procurar que los ~ iudadanos  se aniuien de  
ese espiritu eruprencledor que ha de  clifiindir la vida y 
de ixmm la riqueza hasta en las iiltimas aldeas del Es- 
tado. Tniporta rnantener en accioii el brazo de los honi- 
brrs. para que no lnu~uirlezcan con la inercia, A pesar de 
clue no es nuestro ardiente clima el mas adecuado para es- 
tiiiiular las fuerzas fisicas y fa~orecer  ese niovimiento, que 
tanto adiaiimios en los uueblos de  la zona tenislada. 

El nsun to que para el presente escrito hemis elegido, 
iios lwr~n i t i r i~  continuar ocupando por algiin tiempo mas 
IR atencioii de los lectores de "E1 Faro", si no nos arre- 
clrriin la idea de engendrar el cansancio en sus espiritus 
:d esceder las dimensiones de un articulo de  periodico. 
El cuadro de la sitiiacion de la RepGblica dernandaria en 
+t'~cto iiiayoi. ei:sanclie del que le hemos dado. 

El gobierno, obeervai.eruos para concluir, debe aspi- 
rar :i la popularidad que nace, no de fantasticos ofreci- 
mieutos; sino de las obras que llere a cabo para dar  vida 
y'credito al inteligente y digno pueblo que le ha confiado 
la direccioii de  sus destinos. 





Vamos b decir algunas palabras sobre el interesante 
asunto que se indica en el epigrafe que precede, guiados 
del deseo de contribuir or nuestra parte al bien general P en una de las vias mas ecundas del rogreso. P. La Secretaria de Fomento pub ico, pocas semanas 
hace, en un cuaderno de treinta paginas en 4.0, la Memo- 
ria de los trabajos de la Sociedad de Inmigracion en sn 
primer ano economico y un Informe sobre ensayos de co- 
lonizacion ; p.iezas leidas una y otra en la Junta general 
del 2 de Junio del ano en curso. 

Calculado ese folleto para hacer conocer al pfiblico 
las labores de aquella Sociedad, propagando Et la vez ideas 
utiles en t,an delicada materia, nos con~placemos en 
agregar algo por nuestra parte en apoyo de dicha 
publicacion. 

En las &pocas de barbarie, nada era mas sencillo que 
1% emigracion, como nos lo ensena un escritor conternpora- 
neo. Una tribu, despues de haber agotado el suelo en 
queal principio se estableciera, se traslada 4 otro territo- 
rio, o bien iiiin fraccion solamente de esa tribu se separa 7 



. . 
v;i h sirri;trse iiina lejos. De ese :nodo se et;p:.cio ~ ~ c u  i i  

poco lii pob1,zcion en ei 'C'ici:jo-hliiiido, oru poi* ii:i movi- 
miento pii:lu:tl y lento, coiiio dice Lavollee, o r ; ~  p.lix i n -  
vasiones rdpichs y violentas que detalla la, histo1.i:;. 

Kntonces no existi;i la iile;i (le patria: tal: iliike, taii 
coiisoladora y qiie A, los hombres cle espiritu gt?rieroso es 
capaz de arimtrar hasta el sacrificib. 30 hay ( , T o r ~ z ~ i i  q(1e 
no se conmueva en sil fibra inaa seusiblc, tm pwsenci:i de 
la siiei.te prospera o adversa tle ese pedazo ( 1 ~  tierra 61i 
qiie se nace y que al abantlonarse para ir li ot,riis playas, 
acumula en el hombre los iwiierdos, 1n.s ;;xfec&uieu, los iri- 
tereses, que deja en pos de si. 

En  la antigua Gwcia y en ltonw ya existi:i lo quese  
Ilama emigracion, derivada de la estiwhez del territorio 
y del exceso de habit.aritss ; nlas tarde, e11 la edad media 
la Eiiii.opa no-siifiia de siipeibal~iindaucia de yobl:idores, c)- 
el rkginien feiidal retenia kestos dentro de los limites de 
las corpor,zciones, tleteriiiintiindose asi un periodo de inino- 
vilidad, interrumpido apeiias por las criizadas, las que iic, 

pueden. considerarse coino iin movimiento de emigracion. 
A fines del siglo 15, sobrevino el desciibrimierito de 

la America, y desde entonces principio la corriente eini- 
gratoria cle Eiiropa para el Nuevo-Mundo, h n t o  que al 
ferminai. el siglo 18 se veia ya en la parte setentrional le- 
vantarse :iu gran piiehlo, los Estados-Unidos del Norte, 
fruto de las proporciones co lodes  que iba tonlnndo 1:i 
inmigracion. 

La utilidad de Gsta iio es probleindtica para nadie, 
inenos aiin para los paises de la Ainerica espaliola, que 
necesitan brazos y capitales ; en una palabra, la &via que 
fecunde nuestros germenes de riqiieza y nos traiga 1)ienes- 
tar y adelrinto. Por  otra parte, aiin cuando no yiiisiera- 
mos inmigrantes, los veriamos arribar a. nuestras comar- 
cas' piies no es posible oponer barreras B iudividiios y fa- 
,milias que cambian de residencia bqjo la iiispimcion dr 
sus propios intereses. 

El buen nombre de un p i s  en el exterior y la fama 
de la fertilidad de siis terrenos, son por si solos alicientes 
bastantes para detei*iiiinar IR renida espont.ineri de pro- 



pietarios, o iidusti-ialcs, 6 I:d)i.iiciwes, yile dejan su  patria 
ei! 110s de u ~ i a  r2 s i~h i~ i i i .  , ( j~t :  les brinde coil las ventajas 
que apetecen. 

A1 recorrer el cuaderno ii~ipreso de que h i tes  heiiios 
hablado, se advierte que el gobierno de la. Rep6blica. tra- 
ta de utilizar en lo posible el eleiiierito de la iiirnigraciori, 
c.oti-iprendiendo que ella es para, los pueblos el presagio de 
iina epoca de uiejoras, 6 iilas bien el piincipio de estas. 

L a  Sociedad cuyos trabajos del primer arlo se rese- 
fian en la citada Memoria, fue establecida por el gobierno; 
que desea iio haya 1linrasi:io en la Republic:?, sino una. 
iinimadn csisteocia, y que Guateiiiala no este esciiiida del 
inoviiriieiito prog~esivo de la iitimanidad, que en iiingun 
p i s  podrin pamlizarse sin iiiei:oscabo de su aJelanto y siii 
escindalo de la c ivi l i~~cioi i ,  taI coiiici 1:t coiicibc el iiiunclo 
c1lto. 

En  eiecto: la palabra ciuili~tr.c:i!~ri en\-ucive al<ro mas 
3 

;implio y coiiiylejo, algo siiperioi. :b I F L  siiiiple ~erfeccioii 
(le las relaciones sociales, de In f'iiciz;? y clel bienestar so- 
cial. Ese algo, ~ i u s  estenso y es, segun M. Chi- 
zot, el desawollo ctc la vida individual, ei ~leaarrolio (.:el 
hombre i-iiisiiio, de sus facultades ;- sentimientos. 

Las sociedades todas caiiiiiinn en busca de venturo- 
sos destinos. Si A vcces el pi.o$reso sufm intemupcioiies 
J esperioienta eclipses, por decwlo asi, ilo tarda eri reco- 
brar sil vaelo ; peiw sieiiipre iiecesita del concurso de to- 
(las las voliintades y de los ri1edio.s que coiispiran iC alcaii- 
znrlo. 

Yoi. eso cii Guateniala debe iiiculcai.se sin cesar la f'e- 
ciinda icleucle que la paz y el drdeii, el trabajo, los brazos 

capitales, so11 agei1t.e~ seguros de adelanto. Consipie!i- 
tenieiite la ininigracion estA'iiicliiicla entre esos medios. 

Si sc nos pernlite iin rasgo historico, lo apuntarenios 
breveniente. 

Carlos 111, el monarca espsiiol progresista, ijuc hi-. 
zo perder ii la Inquisicion sil f rocidad primitiva,. para 
preparar el ocaso dc su on1nipoteilt.e iiiiperio : que iiitru- 
dujo el eleiiiento popular en las ~iiunicipalidades : que 
(.re6 las sociedades ecorioiiiicas (te ainigos del p i s ,  cle doii- - 

1 



de vino el origen de la bstablccida A fines 
del ultimo siglo : que tantas refori:ias sa1:idables hizo 
en  la  agricultara, la iiidastria, coriiercio, artes y cien- 
cias ! CArIos 111, decimos, fomento la inmigracion en su 
patria, comprendieiido sns beneficios, corno que se le ape- 
llida " el coloriizrtdor de Sierra Morena. " 

E n  otro articrilo daremos una idea algun tanto detn- 
llada de la Memoria de la Sociedad guatemalteca 5 que 
nos lieinos referido, circui~scribienclonos por lioy A hacer 
constar su utilidad en favor de los intereses que est:i Iln- 
inado :i 1woteajeei aquel cueibpo patriotico. 



Siei:lpre se hil dicho: '; coii exactitiid, que ei-i los piie- 
blos de la Amhic:~ espunolii sobi.a la tiei-ix, pero falta 
geute. que la pueble y In ciilti~w. .Esas inmensas soleda- 
des del Yeteii y de Olancho eii Ceiiti'o-Aiilerica, esas iii- 
t.erniinables pampas de la Iteyiit)licn AY cntina, esas vas- 
tas Ilaniiras de Venezuela, Coloiiibia, el % 'ciiador, el Peru 
v Holivia, por donde el caniiiiaut.e transita dias enteros sin 
i1iie halague sil oido iiiia vwhuniilila ni siquiera el cnut.0 
del allo que anuncia 1:~ Iictbitacion del honibre, coniprue- 
ban "i o que dice Coiircella, lo que iiidica Colmeiw, lo que 
iiiaiiifiest,a A.lbercli, lo qiie, eii iinn palabra, uo se oculta Li 
los qiie coiloceii 1s geoc?.iafia ~ - ,  de estos paises siqiiieix sea 
siiperficialinen te. 

Tan ti-iste veidacl debe llevar al animo ile los hispa- 
no-americanos el conveiicimiento de que la paz y la regii- 
laridaii en nuestras Republicas, son el punto de part1d:r 
de la iiiinigmcioii espout.hiicn, que ha de traerntis, coi1 el 
perfiiiiie civilizador del Viejo Coiltineiite, los imecui.sos de 
vigoro~os brazos y fecuiidos capitales, (lue todas par- 
tes se ti;?diicen por i'iqiiem ?; biencatar. 

JIns como quiera-que esa v a d a  voliiiitarin de po- 
Ulatlores tiene qiie ser lenta y no satisface el ardoi. pa- 
i,riot.ico de los hijos del xuevo--31uiido, que aspiran al 
:limeiito de I~abitmtes, es preciso hacer esfuerzos para en- 
tablar en iliiestro suelo iina corriente mas activa de inmi- 
wacioii ; j- esc 2s uiio de los principales objetos de la So- .', 
ciedad creada por el gobieriio, prot,egida por el y apoyada 
con la siiiipatia del publico. 

T~as Secretarias de Foiiieiito y de Relacioiies este- 
riores pidieron ;i otros pises, datos y reglameiltos, que 
han venido eii su mayor parte y que la Sociedad utiliza 
,con el afa.iioao interes que le inspira el lleno de su mandato. 

Indicase en las phginas 8 y 9 de la citada Memoria, 
la coiiveniciicia de publicar, con informes que se esthi 
acopiaiido, uii opusculo, que d6 ti conocer eri varios idio- 
iiias la situacion real del pais, cuidandose de que en el so- 
lo resplandezca la ~ e r d a d  de las cosas, pies las inexacti- 
tudes y exageraciones, aiiri favorables al pais, perjudican 
ii los intereses de &$e. Digna de a.plaiiso es se]-iiejaiit,e 



idea ; el eiigalio es siempre t~i.asceiicleiita1 eii toda iiiateria, 
y mas en la de iiiuiigracion, 1)or cut~iito los qrie vinieran 
a, la Republica en busca de 1111s nueva l);iti.iil, esperimen- 
tariaii un ~jositii-o desencanto al no encontrar las venta- 
jas coi1 que les halagaba el folleto impreso que Iiabia de- 
tei-miando su venida a. esta parte de la Aii~erica. 

P a r a  que no falteii t e r~enos  a los inii:igrariies, la S!)- 
ciedad, ti ii~ocion de dos de sus iiiierfi1)l.o~~ solicitd y obtu- 
vo del gobierno la coiicesion generosa de los baldios ciut! 
ella vaya necesitaiido para establecer a las colonos que 
arribe11 ,2 iiricstras playas opten i)oi. cl ejercicio (le la 
agriciil~rira 

,:1 eiiuiiierarse eri la Meiiioriu loh bienes que el paih 
ha clc tloiiviir de la iriniigraciori, se apurita~i cori acierto 
los siguie1ite.z: 1." Auiiientodr tra6a,jadorc.; (Irle 6 la 
iiiteligciicia :eliiiaii !a perscverrtiiciit ; 2 " Iiitroducciou 
de  cu!ti\-os eri pequena escala, para cnriqi-ioccr coii nrticii- 
los aliiiien ticios baratos, !os niercados : :;.O A delaiito 
que el p i s  iria adquiriendo en cuarito A iiie,joras agricolas, 
con el aprendizaje que hicieran nuestros labradores por el 
contacto y comercio en que estarian con1 c-9 iriinigraii- 
tea europeos ; 4." La foriiiacioii de iiiultitud de peque- 
fias prcpiedades de corm esteiisiori territorial. 

En iiiatcria de agriciiltrii.a, soii iiiricgables las i enta- 
jas que acaban de seiialai-.;c. L a  4:' y iiltiiim ca iiiza cli. 
iar riias iiiiportantes, coiiio io confirina el priiicipio ecoiio- 
mico qric cita el inte!iqei:te Secretario (le la Sociedad. 

C. 

z1 C O ~ I S ~ ~ I ~ R L  que no consiste la prosperidad de una iiacion 
en que Iiaya solo nlg.~~ios propietarios cori un iiii1loi-i de rcii- 
tal  sino eii que taiiibien haya millares de iiidividrios con mi- 
les de  rent:~. Esto es lo que se llauirt siibclivision c ~ i  pe- 
c iuc~oslotes  de las tierras nacionales, para q u e  nuincntc. 
cn lo posible d1 iii~inero de pequeiios propietarios: inte~esn- 
dos eii e! sosten de la paz y del brdex, eii cl bien dc 1% 
patria, eii su adelanto y desarrollo en todos sentidos. 

-41 periodisiiio toca incnlcar el principio dc que el) 
paises cciiio los i~uestros. los iiitercses iiiateriales deleri 
ateiitlcrae de preferencia, co:-iio base de bienestar y iiquc- 
za 7 (.i.$anisr!?n de las ~iit?joi-as iriteleci!i;ilt'~ 1- morde-. 



El clsscoiiociii~ie!~to de esta verdad seriii fiiiiesto para pue- 
blos que empiezan Li vivi:. y que en sus feraces tierras cifrdii 
espe~anzas de adelanto y de dicha. En consoila.ii& con 
estas ideas, heriios leido con gusto iin o p o r h i o  articulo 
de tondo en urio de  los iiltiiiios iiuiiieros de "El P r o p s o l '  
(le esta capital. 

E1 Secretario de la Sociedad de inmigracio;i, dice 
que los pinieros niillares de familias que vengan Z l ~ ? i t , ~ i -  
h s .  iio se establezcan l6jos de los centros pop~tlosos, ni en 
clinia que iio puedan soportar por falta de  analogia con el 
de los paises que han abaiidonado. 

Eii otro tiempo se ciilt.ivaba e! trigo eii el valle de la 
c:ipital, 1 se obteiiian dos coseclias anuales de inuy buem 
clase. Colocuridose los iniiiigsarites en tales tierras, co- 
ino ya se ha  tratado de liacei. con algunos, se restablece- 
ria ese c~iltivo, ?- poclrianies liasta con~ertirln en 1111 niti- 
culo de d i o s a  eesport.acio:i.- 

iloritinua la Xeiiloria reszfiaiido ios i~tiles tr.ub,zjus 
de In Sociedad, esplicando cl arribo inesperado dc iniiii- 
graiites itdiaiios y tiroleses de aiiibos sexos y de t o t i ~ s  
edades, y los aiisilios q u e  5 estos se prodigaron, conclu- 
yeiido con indicaciones  pro^-echosac sobre el interesaiitc 
asaiito de qiie se trata. 

Si nos ~ ) r o p ~ i s i & a ~ n o ~ t i t r ~ r  en detalles sobre todos 
los puntos de la hleixoria, tenclriamoe qlie consazrnrle 
nias espac i~  y t.ie~i~po. Bdstenos lo dicho, para insiniiar 
su utilidad y acreditar ilaestros b~ienos deseos por el bien 
de 1% patria cii 119 rmno de t a i ~  vitn! iuteres. 





Guat>einala, 15 de Setiembre de 1878. 

Seiioi. Director del '; llinrio Oficial " del &lv:..dor. 

Eii &a capital se coniiieiiiora hoy, lo iilisnio que 
cil las clemas poblaciones de Centro-America, el dia en 
qnc desligdndonos del poder espafiol nos coiistituiiiios ei) 
iiacion libre, soberana e indepeiidiente. Justos son en 
t,al concepto los Iiiriinos que d la libertad elevan los hijos 
de estas tierras, porque justo es expresar el gozo que pro- 
porciona el recuerdo del bieii adquirido. 

No es, pues, solo Guateiilala, iii es solo el Salvaclor, 
quienes bendicen los inaiics de los patriotas que les lep- 
ron la n~~onoinia.  Tambieil Honduras, tanlbieri Costa 
Rica, tainbien Nicaragua se Yelicitail de la emailcipacion 
efectuada. El que ve aparecer el sol naciente tras el be- 
llo Irazu, el que mira su  cabaila retratarse en el ligo de 
&itla,n, el que apaga sii sed en las cristalinas aguas del 
Imiya, el cluc reco,je las areiias de oro del Guuyape J- el 
yuc con cl s i do r  dc su  ostro fecuiida las cairipinas de la 
X u e w  Segovia, t,odos, el rico y el pobre, el culto habitan- 
tc. (1:: 1 : ~  riudrides y el tosco Inbriego, evocan hoy el 15  



dc Setioiiibre de i 821; prcjiie csc: clia ~0~i i i ' l : :1(5  p:ira ellos 
una nues-n c x ,  con la qiie les vino e! espiriti; (!c.  la vida 
moderiia que iio reconoce traba:: y se infiltra en las en- 
tranas de los pueblos. 

Hs,y campos iieiitrnles p;:.ri~ los hoiiihits ; eii ellos 
olviclan sus diik-encias p se tieildea uiia inntio iluiiga ; siis- 
penden sus 1ioit.ilidades y corifiindeil sus voces (i sus fuer- 
zas eti preseilc'a de la. idea que los reiiiie, bajo el pacifico 
estaildarte qnc enarbolaii. Pa ra  los centro--aiiierica,nos 
de los diversos Estados, seaii ciiales fuereii sus opiniones, 
la inemoria de la Iiidependeiici~! es iiiiiy grata, es iiiuy 
diilce, es tan inelodiosa co:iio el t.riilo del ave, es tal1 sitii- 
pitica coino el soniclo qiie sc desprende del arpa de oro 
que ib~~iiii., coi-icici-tos clc cdlicii. ariuonin ; poi.qiie se i-efiere 
S un don! fruto clc la. bci-idad Jc  Dios. otorg:rndo al 110111- 
bri: para si! dicha J-  d.ig!iidad, clescic (lile c1 Creador lo 
anitiio con sil soplo vi\-ificnntc. P o r  cso !.esuc.i:aii eii su 
loor los a w i t c s  de dos ~iiillo!ics de honibres esl~arcidos 
desde 13 5ontei.a iiie':icma Iittsta in einhocadnra dcl rio 
Cliiriqiii en los confiiies de C'oloii~biii. 

Eiiibriagados con los seiitiiiiieiitos qirc despierta lrr. 
grandeza de taii valiosa conqiiist.a, loa hijos de esta parte 
del 11ii;iido nos 11e~~ti-i1os de ent,risiasiiio, y rebosando niies- 
tros pcl ios  oii la diilziiix producida por los ciicant.os del 
gL:"io de  12 libertad, nos da.nios iiii abrazo fraternal y re- 
coi.(iainos que somos i-iiieinbros de una iaisina f'ainilia, 
qae Dios nos ha  seiialaclo un destino ident,ico y que debe- 
mos caininar t.ras la i.eor&-aiiizacioii do 1& patria. Pa ra  
coiisegiiir tan ambicionado objet,o, toc2 al patriotisiiio in- 
dicar los t,rabajos preparatorios que dia por dia, hora por 
hora, hayan de Iler-axse a cabo para echar uii solido ci- 
iiiient,o al edificio do la uiiioii. 

S e  iiecesita, pues, qiie los lazos del federalisuio que 
yqlirail ii unirnos,. conserven sil resistencia en niedio del 
ciiogue de las pasiones, en niedio del flujo g refiujo de 
esa mar que :i vecee se agita iinpiilso de terribles teiil- 
pestades. 

Si volvieran r? la vida los ilustres patricios que con- 
sagramn siis esfuerzos a1 plan teainieiito del sistema fede- 



mil q~:e por C!L~~CCC allos se e:isayo cn Centro-iii:ierim, sc 
ilenariau de psiiii ai enccntrar Ins rainas y cenizas del 
iiiuiiume~lto d2 la uilioil, parte del cual 516 presa del Fce- 
%o, parte desplomado los p !pes  de bfirbnro martillo ; 
observarian con profiinda. tristezn el regiiem de sangre 
de Ias batallas qiie se han librzdo y el crecido nuinero 
de sepulcros que encierran los recios de inocent,es victi- 
inas inluoladas a.1 egoisiuo de ios ~ n n s  y al furor brutal 
de !os otros : la vista de una cabaii:l, desierta, de iiiia cruz 
solitaria, les i'evelaria ixistei-iosos seci-etcs ; la. liuella tra- 
z a d ~  en c! ca::ipo y eil !as ciudades por los sectarios de! 
desbrden, les pondria de relieve 1% nnasquia que 11% . dec.' 
.;orado d la patriz, convirtiendo en cinco secciones el ter- 
ritorio formado p& la naturalem para que sus poblado- 
res vivieran al amparo de una sola ley y de iin gobierno 
coiliuii, arrullados por chnticos de aiuoi. y cle armonia. 

El  i m s  bello timbre de un pueblo, la virtud iiizs pre- 
ciada de icz huimnidad, es el reconociiiiien.to del bien ciile 
se le hace. 78i~0~treiiioilo~ p ies  dignos de i~tiestri? auto- 
iioiiiia rilarcha!xlo e;: ic s e d a  trazad?. cie aiiteiiiaao por 
ioS qce nos iegcz~ofi esa conquista, In que si no costo ziz- 
res de sangre, no se obtuvo siii sacrificios (!.e pnrte de 
egregios ciudadanos, 5 cuy,? memoria cunlple oi'ecer un 
hoiuemje de aprecio entrando de lleno en la via de la 
frateri~iclacl que ha  de preparar la reoi-gailizacioil nacir>i~al. 

El salvadcreno, el nicctragueiise, el guatemaiteco, cl 
costa-ricense y el hondureno son hermana ,  anxmailta- 
dos por la niicxa iliadre, respirando la misma ztmosfera, 
educndos eii la !1iisnia escuela. Religioli, leyes, institu- 
ciones, costuiril)res, praciicas, todo nos es coixili:, ~1.12~ 6 
rnenos. 

A l  echar una mirada al pasado, nos encontraiilos 
reunidos y confundidos en las paginas de la historia. Los 
que clescubrieron estas tierras, los cliie las sojuzgaron al 
poder. espanol, los qlie niezclaroi: su sangre con la de los 
primitivos habitantes cle: p i s ,  eran h i j o d e l  i~iis!iio 
pueblo, de un pnehlo cuya gloria habiz, llegado S s:i apo- 
geo, si bien esa g!oi-ia se eclips5rn eil pai-te coi1 los actos 
de criieldacl de ln conquista. 

e 



L a s  aguas del Stlrintico e11 el litoral de Costa-Rica 
v de Mosqnitia giiardan la inAgen del gran Coloii, que rii su ciiart,o viaje visito esas partes de nuestro territorio 
en 1502. E l  i;ra,nquilo lago del Peten refleja. la de IIer- 
nan Cortez, que esa coumrca al dirigirse Hibue- 

T me. slas pintorescas selvas de Trujiilo resuenan aun con 
los aceiitos de Cristdval de Olid, el oficial iilficl ri, su jefe 
el conquistador de  MesicO. En  el horizonte de Cofiia- 
yagua se dibuja la figura de su fiindador el capitaii Alon- 
so de Chceres. A l  fijar la vista eri Leon de Nicaragua 
iio puede uno meiios de encontrarse con la inemoi.ia de 
Francisco Feriiaiidez de  Cordova, que puso la primera 
piedra de esa ciudad, una de las nias notables de  Centro- 
i i e r i i .  P o r  los valles y iiioiites de  Guatemala, del 
S81vador y Honclnras anda vagando la soiiibrn de Fedio 
de Alvararlo, el infatigable guerrero que auxilio ii 
Cortez eii la coiiquista de la Nueva Espaila. La coriiai.cn 
doride ~adicabaii las tribus cls Turrialba cie C0st.a-Rica, 
conservit eii la claridad de su cielo, escrito el nombre de 
Jorge clo A!vilrado, que las sujeto a.1 dominio iberico. 

Al iiiecljtnr en tales hechos, 21 reconocer que es igual 
cl higeri de 1.0s ceiltro--.aiilericaiios y que habitamos una 
coiilnrca al donde el triieno ci! el coi&l' del desierto, el 
sordo iniij ido de las selws, in coilfiguracioil fisica del p i s  
p las iiiarnvi1la.s de 1% creacioii, expresan los lazos de fra- 
ternidad que nos ligan : al advertirlo mi, debemos inirai 
eso cor~io un  peneamieiito de consuelo para aliviar un in- 
foi%uilio, coiiio 1111 soplo de vida liar& reai~iiilar u n  cuerpo 
desfalleciente. 

Er, presencia clc estas ~ercludes, nuest,ro. conducta 
L. t,:crie q11e aternperaiw :i la i~ecesidac! de tiabxjijas por la 
paz, por "1 oideii y yor la. mion ; la n e c e d a d  de reorga- 
:?izar la patrin sobre: seguras bases, si querernos ser felices 
y respetables, si nspirarnos: corresponder ii los fiiies 
gmridiosos de ir, Iridepenclencin proclnrnadn en ! 821,. 



Guateniala, 8 de Novieinbse de 1875. 

Senor Director de "El Universo" de San  Swlvador. 

D e  aciierdo coi1 lo que tuve la honra de decir ti U. cii 
la carta en que acepte su- invitacioii para colaborar en su 
estimable periodico, dirijo a E. hoy estas lineas, sintiendo 
tan solo que ellas valgan bien poca cosa y que mis queha- 
ceres no rne permitan enviar S U.  algo sino muy de tarde 
eii tarde. 

Xlgunas breves indicaciones sobre la estradicioii de 
los reos, escritas la ligera, seran el asu~ito de este co- 
municado. 

L2 entrega de  los reos que andan huyendo de la pc- 
iia que merecen, hecha por los gobiernos entre si, recono- 
ce por base iliotivos de justicia incontestables. Tratase 
de que el bien y la vindicta publica de las sociedades al- 
cancen un verdadero triunfo en un ramo tan importante. 
Por mas que se aleguen razones de filantropia y huinani- 
dad, por inas que los impugnadoies de la estradicion sos- 
tengan que no es propio de almas elevadas denegar el asi- 
lo al infeliz que lo solicita, por mas que la esaltacioii 
generosa de la sensibilidad se manifieste en toda su fuer- 
za, el hoilibre sensato conoce q:ie 1% seguridad pub!ica no 



cxisto mient ra  e! rnidheclicr pueda buriarse del castiw 
a ,  ~nediante e! abmdono del territorio cn que delinquio y w 

favor del refir$:) que se le ckspei:sa en otra p i t e .  
Biea es cierto que no Iinn sido ofendidas !m leyes 

del lu&x en dcilde ,se busca el asilo. Pero e! que coi1 
sus procedimientos vioia los kiixos de ia liiimanidad, el; 
!a vida, cn ~i honor 6 en los bienes, merece ser .visto con 
repupancia  en doiicle quiero qcie este, en donde quiera. 
que trate de ocultar la marca de oprobio que en sil frente 
ha  estaiilpado el vicio. 

Ln e n t ~ e ~ ,  pues, de ios recs profiips, se irnsone en 
deterininaclos casos por inevitables necesidades logicas. 
L o  coctraric! seria desobedecer zi Ins iilspiraciones de ia 
justicia J- c!e !a conveniencia y asentar hncstos precede;]- 
tes dustiaaclos & intlodctcir la ~lesconfia~nza entre la gente 
hoai-da, nuriiei~~ncdo el triste cauchl cle ios x d e s  inse- 
parables de la i i~ i se~ ia  humana. 

Pero al pi-oclaiuar que ia extradicioi; es necesaria: 
no p~~eclc  iiilc inenos de convenir en que no todos los de- 
iitos ha,il cle ser objeto de ella ; porque en cuanto S los 
leves, haskmte pena, se impone con el abmclono de su  :.t.- 
sidencia y las vicisitudes de la eniigrzcion 4 que los co- 
mete ;Y basca en la fugz el medio de libertarse del alcan- 
ce de la ley que quebrantara. 

L a  regla general comprende solo los delitos de cier- 
t a  gravedad ; fijase Uniczmente en los crimenes que por 
su naturaiezc coiinlueveri de uil iiiodc serio !as sociedades, 
despertmdc sentimientos de horror e introduciendo la 
alarma. 

Sir, e~xbargo, esa regla general no se aplica efitre los 
ixises liiniirofes, que pcr sus relaciones diarias y sus pun- 
toc de cozit,r,ct.o, se delbe11 mirairnientos, consideraciones s7 
todos ~ C S  faveres que deimndan su bienestar 3 su honrc.. 
E n  los pactos de  extrzdicicm que estos celebran, pnsece 
natural ampliar en lo ~os ib l e  el articulo de los delitos. 
IjOrque dc ctra suerte quedarkm inipanes i,:uvhcs malhe- 
chores qiic ccri solo salva;. 1s frontera se escuearian dei 
castizo que coiresponde, auilquc no se trate de faltas dc 
notoria feddnd. 



Ei decreto gliberiiativo de esta Repfiblics, de 10 de 
Junio de 1853, sefiak los crimenes qne prestar, ~iierito b la 
extradicion respecto de :.dos pr6fugos que se refugie:: eri 
Guatemala con procedencia de Nicaragua, de. Honduras 
y el Salvador. Ei parricidio, asesinato, homicidio prei!~e- 
clitado y segara o ~ ~ ~ V O S O ,  incencli~, robo, faisiiicaci~il de 
moneda, cie sellos o de instrumentos publicos, q u i e l ~ r ~  

o alzamiento en perjuicio de acreedores legiti- 
mos, rapto, vio!eiicia 6 abigeato calificado, son los que se 
eiiumsran m aquel decreto. Pero ese cathlogo es dzfi- 
ciente y de seguro tiende S ensai~cliarlo e! espiritu de 
ternidad que liga 5 las seccioiies centro-americanas y i ~ c  
iinpele en las vias de Ia u~iidad que coiducen al asiiuila- 
miento de sus reciprccos intereses, para que a1gii;i dia for- 
iiien un solo pebre. 

No quiero detenernie en deino$mr la necesidad de 
los requisitos -y fo"or:?ia!idades que han de preceder A la en- 
t,re,ga, de uil reo, !1i en coinprcbnr quc los delitos de carbc- 
ter politico i:o dan ilicirgen !i la extradicion, porque toclc 
esto se encuentra eu la conciencia. dc ios lectores de este 
periodico. ' Voy & limitarme 6, decir dos palabras sobre 
la entrega del regnicola, que es sostenida en un articnlc 
inserto en el nuniero 10,'tomo l." de La Revistts deel 3"s-o 
de esta ciud2d. Alli se iiidicw que no es un acto injusto, 
arbitrario 6 cdioso el e n t r e p r  6 extraiia justicia al ciud.2- 
dano 6 al nativo del misino pais en que busco hospitalidad 
S que lia delinquido en e! territorio dei gobieri~o que 
lo reclaaa, y se dice que esto no se opone a la dignidad 
p a t r i ~  ni al apoyo que debe11 encoiltrar en sus respectivos 
gobiernos los ciudadanos dc aii pueblo eii donde quiera 
que esten. 

E n  las conveiiciones de esta indole, se favorece si; lo 
general al regnicola poniendolo al abrigo de la extrdicion 
en u11 caso dado ; i i ~ a i  ios motivos de independencir, y hon- 
ra que se ale-n, segun equel periodico, nadn significan 
acte !a necesidad de no dejar impunes las faltzs. 

Po r  todas parte3 oirnec coilibatir la entreega del reg- 
nicols ; pero coxo los fuiidanieiltos en que ss  apoyan los 
quc ::o la. creen justz, s m  tarnbien refutados con ra- 



znnes de peso, al parecer ai irieiios, cjui~;i rei.lgi~ &a eii que 
no se consignp, tal eucepcion en los tratados y sufra el 
regnicola la saeite comun cuando le toque la desgracia cle 
inancharse con una falta justiciable e incluida en el catalo- 
go de las que dan motivo a la entrega de Ins reos. 

No seria estraiio, en efecto, el triunfo de esa idea, 
o mas bien, de esa opinion, si se piensa que ante los fue- 
ros hollados di: la justicia debe prescindirse de ciertas con- 
sideraciones, deslumbradoras sin duda para los hombres 
filantropicos y amantes de sus concicdadanos, pero debi- 
les para determinar la inipunidad de hechos que aver- 
giienzaii al que los comete y afectan 1% buena fe y la hoii- 
radez de la humanidad. 

E n  cuanto A mi, todavia no ilie decido por esa opi- 
nion, partidario corno he sido sizinpre del principio que 
favorece al regnicola delinctiente, cuya ent-rega se pide 
por estrnfio tribunal. 

(DE "E!, G U A T L . ~ ~ I A I , ' I ' E C ~ " ,  ~ 6 3 1 .  I?EI, 76 DE FEI3KERO DE 1875). 

Vam.os U. decir algunas paiabras en ordeii 5 tina fes- 
tividad ocurrida l-iace poco en esta capital y que por  el 
caracter que reviste, por la perspectiva de bienandanza 
que presenta y por el lugar en que se efectuo, merece sin 
duda ser conocida y que se le coiisagre u11 recuerdo en 
este seriodico. Trhtase (le una solemnidad en que hasta 
cierto ptmto se reflejan la opuleilcia y la civilizacion de In 



l-tepfiblica, sus coi iyuish en ei sentido del ecgrmdeci- 
miento J- los desiiiios que le depara el porvenii. Perte- 
nece al iiuiiiero de las que aiiiincian el trabajo del Iionibre, 
pala~ica poderosa que opera los prodigios que a.dmiraliios 
en naciones cle avaiizada cultura y qiie l is  cle trasforiiiar 
5 Guateu1a.h en un pais rico y feliz. 

Nos referimos a la Exhibicion de procluc'tos agricolas 
e industriales que en la inaiiana del 2 del cori.ieiit.e se 
inauguro eii el edificio de la Scciedacl Economica y qiie 
perniaiiecerh abierta Iiast,a el din ultiuio del mes en c~ i r -  
so, para que pueda ser visitada por las personas que coin- 
prende:i su importancia y por las qlie quieran estiuinj.la 
coriio iin asniito cle mera curiosidad. 

Invitado el gobieimo de la Republica ;i coiicurrir Ccii1 

sil coiitinjente cle articulos a las piosiinas exposiciones 
de Santiago de Cliile y de Filadelfia, se dispuso comisio- 
nar ti la Socieclxl Econ6niica paya qiie ie::iiier:t !o qiie 2s- 
timara nias digno tlc liacei. figurar en ellas : y s l  efecto 
-se le pioporcionaroii los recursos peciinin~ios dcl caso y 
se libmron drdenes ;Chs iwtoridades departa~iieiit&s 1)~rtl  
que secunclaran las laboies de la coiriisioii de socios q!ie 
con tal fin designo la Junta  de Gobierno de aquel Inst,itii- 
t.o ; disponiendose acleiiias quc en el vasto y heriiroso saloii 
del edificio se esliibleiaii los objetos reunidos, p r a  cono- 
cimiento del publico ;. pam elejir eiitie ellos los que haya 
de enviarse ii Cliilc y a Norte--Ainerica, iiiecliaiite el csii- 
inen previo de 1111 .Tiirado co;ripetente. 

E l  Ge% Siipreino de la Republica y los seilorcis Se- 
cretarios de Estado, apreciando cild corresponde e! acto 
que iba ti \-eriiicarse, asistieron 5, la nyertmn, junto ci>n 
otros fimcionarios principales. Despues de toinai asien- 
t:) los c ~ n c u ~ e n t e s ,  leyo el ?rice-Direct,or de la Sociedad 
un peqiieiio discurso c o n t r d o  a manifestar ia in~portafi- 
cia de esa fiesta J- la solicitud de los sdcios :i quienes se 
enconieiido la adquisicioil de los productos que se enc:ien- 

n tran eupiisstos. i oino eii seguida la p l a b r a  el senor Mi- 
nistro (le fomento >- cie la Giieixi y eupresi, qire elgobieriio 
acogia con agi'riclo e1 i'xito (!.e ics tri!bajos J- yi:e continua- 
rin prestniitlo s i  npo;-o ei p~ticn!:rr. p r n  que la ;te- 



1 1 " '  phblicn Sg~ii ' ; i i '~ de  :::i ii:oc:o ciobi:.io en e: exteiior. Ter- 
iuiiindn~ las nlccncioi:es, coineiizo ii ejecutar : i i u  pieza ln 
barida de  mtisica idits;. y se nbrieron Ia.3 puert,es del sa- 
ion, peuetrzndo el? 61 10s friiicioiiarios y persouas parti- 
cuinres que se Iiallabaa 21: los coi~recloiei cle! edificio. 

Co i i i~  g ~ x t e m d t e c ~ ~ q  sentimos iio solo pincei. sino nii 
jii5;to y legitiwo o r p l l o  al  coiiteiilplnr ioa objetos exhi- 
bidos y peiisai. que merced a ellos se nos ::sigua.r& un 
puesto en los i :~ lac io~ icdustrinles de  S s n t i a p  y Piladel- 
fia, eii donde !'a d !ibi*arse esa gran bnt-nlla :le 12 civiliza- 
cioii, e!i ese palenque abierto p i ra  el ejercicio de  las fuer- 
ZRS de los ztlet;w del pogreso, de los obrei-os dei perfec- 
cioimniento socia!. 

E l  dclni i to  de los piieblcs se p d k ~  por los nvnii- 
ces qiie hace 12 e:;plot:,cion l ) i .od i lc t i~~  e;: cacln uno 
ile los tres reii-ios, vegetnl, aninia! y miiieixl, porque en 
&tos se cifra su benee.tai1 y opulencia, ;; -eilca determi- 
nan el clesarrolio que adquiere 1s acti~idr,d,  ese auvel tu- a. telar de 12s sociedades, nacido clel trabzjo y cle la iiit.eli- 
gencia, p - t i  f ecu~d ; \ r  los 4 r l ~ e c e s  ile pimperidad coi? P que Dios ! ~ n  dotado i los diversos p i s e s  d e  in tierra. 

Gnateuida, puebio uaciente, q:le iio ha recorrido 
izas qiie uii peclueii_o tizyecto el1 ia -jornada de  su exis- 
teilciz, ciue apenas eil;ti.i:cipc!clo de ln Metropoli se lanzo 
, ? 

ti ia coniente iwpetriosa de esu vida de agitaciones poli- 
tic:ts que hnii seiirlado eu gei-ierai la imwcha de 1% Ain& 
ricn 'espiiola iildepeildiente ; que dn imte  iargos perio- 
do3 h- terciitdo en !as lides que hnil eusmqentado el 
Nuevo--BIuiido, Gu;tt,eiuain, cleciiiios, :lo estA hoy obliga- 
dn :i c1eslumbra.i- .i- los clue i1ecoi8rnii la Exposicion, con fas- 
cinadores objetos, fruto d e  uii perfeccionamiento clue no 
seria justo esigir de  ella. 

Sin eiiibwgo, uiei.eceil una mir ids  de  simpatia los 
wLiculos clue nlli deacilcllan, tales como las muestras de 
madems, de z~rza-parril!a, tabaco l,zbrado, ciirtiembre., 
miiieinales, p!jnros disecacios, ci~fS, ccc'iiiniilu, sombreros 
de pdii12, dibajoa, piiiturns, fotogmfias, tegiclor de lana 
y nlgoclori, piwiosos c!iicnjes trrtbnjndos en la casa de 
hiiAi.f:tiin~, ~5, $. 



. : .Vei.tlad ($5  (i:i(2 S! ii-,s :ai.tea:ir:os ;1ei i)iii,s i;iiibieisun 
querido sori-ierer 5 p r u e h  su Iiabiiidad c ~ i i  (.,him (le m- 
pter ia ,  ebanisterin, ~ilat,eria: talabartei-is, esciiltiiia, &, 
se habria enriyiiecido de aua iilfii?ei.a not.ab!e el contiu- 
jeute giiaternalteco. No ol)staiite, es de  ndmii*nr iin es- 
labon de acero y oro hecho en 1% Antigiia, un relos gran- 
de de inadei-a y iin soriibsero tle palnla t,ail fino como las 
biieilas cignrreins peruanas : y por ()tina parte, puede suce- 
(le:. que no falten artesancs que se complazcan en pimepil. 
rar algiinos trabajos Antes iie qiie se envien nl extesios 
los prodiictos destinados A las~exhibiciones. 

Al lia!-)liw de  ellos cump!e 6 nuestra iinparcididacl 
I~nces iina iileilcion especial de algunas colecciones de  li- 
teratura en prosa y en verso y de piezas de  musica del 
pais, porque revelan el gknio de los guat,emaltecoe. ihn- 
bos rainos son dignos de  cultivo y est,irniilo : 12 poesia sos- 
prende con los profiindos y t.ici.nos sentimientos de su 
lengiia-je, 3. !a musica con la inaravillosr, variedsd de SUS 

sonidos: ;mbas revelan un ghiio tipico de  1111 piiehlo y 
e l  culto que se t r ib i ih  a lo bueno y d lo p i d e .  

.Espectaciilos del progreso, de la indole del que iia 
prestado in&rito d estas lineas, solo se d i s h t a i i  en 4po- 
cas de reposo, ciiando se rinde hon~enaje 53 la paz que 
alieuta, ti la concoidin que fortifica y 31 ejercicio de IR in- 
dustria que dignifica y enriquece. Ojal& que por largos 
anos se conserve la trlzilquilidnd en Giiatenlnla y que los 
esfiierzos del patriotisn~o nos p:.oyorcionen in i ichs  opor- 
tunidacles de presenciar exposiciones de iliiestrrt agricul- 
t.ura e indiistria, ya qiie esos tomeos del tinbajo contri- 
briyeii al bien de la geneiditfnd. A la Sociedad Econo- 
iiiica qiie eiicierra en su seno tantas notabilidades y que 
en esta ocasioii merece iin voto de aplaiiso por siis servi. 
&S, co~l~esponde realizar la i d e ~  que dejziiios indicada, ca- 
da vez que se estime oportiino y conveniente, para alentar 
e! progreso en las ilirersas es fe~as  <?e la  competencia de  
ese Institiito, en ei que se cif'i-n uilo de  los timbres (le ho- 
!ior del p i s .  





GUA,TEXAZA 

E S  E L  COXGRESO DE J U R I S C O S S C L T O S  I)E I,I?lA. 

E1 gobierno del Peru, obedecienclo a un sentimiento 
grande y generoso en favor de 1x fmternidacl qiie importa 
esta'ulecei. en lizs Rei~ublicas de !a :irrib,i.ica eainriola. cou- 
eibio lr. ider. de con;ocsr y reiioir eii Linia un Coogreso 
de Plenipoteiiciaiios juriscoasiiltos en que estuviesen re- 
preseritx1,zs las diversas secciones hispaoo-americams. 

Ese a:to Cuerpo, precixsor c!e grandes bienes para 
la raza latina de! Nuevo-Nundo y garsrute de la  unio~l y 
solida!ic?ad juridicas que estos Estados deben buscar, se 
instalo soleinileineiite eii la, capital del Peril? el 9 de di- 
cieinbre iIltiino, aniversario de la ineiiiorable batalla ;le 
Ayacucho, que en igilal dia de 1891 oriio de ininarcesi- 
51es lsureles :r,s sienes del inmortal Sucre J- puso termi- 
:lo :i la c!on-iiilncio:l de Castilln en el Continente. 

S o  podia Iiaberse e!egido una fecha de  mas gloriosos 
recuerdos. Aquella incha tithnica, en que por tantos 
alios rivalizaron eo brnvi1i.n las huestes espaliolas y los 
batallones de los patriotas ; qi ie l la  lucha, digna de  Gre- 
cia y Rorna, asombro del inundo y que trasmitio a la. pos- 
teridad los noinbres de Rolivar y San Martin, (le Pnyrre- 
doii el Senofonte srgentino, de  h e z ,  O'Higgius y tantos 
o';i.os grandes capitaues, orgiil:l:, de, la valerusn raza his- 
pai~o-americana : aquella !iic!in. mi fin, e:npi-en4idrz y 



I!ei.ciclia a feliz t6rmiuo ei! pro de la libertad de la AL&- 
rica e~prinola~ t,ilvo SU desenliice en los campos de Aya- 
cucho. 

Ko piede pensarse en tan admirable coritieiidii sir! 
recosdw qiie en el territorio del Perii se libraron las Glti- 
mas batallas decisivas y y iie los g?Lieimos de ailiiella Re- 
piiblica, abundando sieiiipit en ideas levantadas >- efi 
propoeitos nobles por la fraternidad de  Hispano-A&- 
rica, no de@ de vez en cuaiido de concebir algiiii p : i .  

samiento que 6 tan fecundo fin conspire. 
El  Congreso de Jurisconsiiltos de que l i o ~  se trata 

y qiie hace :dptios meses se ericiieutrn fiiiicionando, tie- 
he por objeto completar la oig;auiracioii de ostos pises,  
uiiificaiido eii lo posible su legislacioii, yarn q u d s t r i  for- 
me un vinciilo que los estreclie eutre si y p011g:i las ba- 
ses ile sil futura grandeza y unidad. 

Tios pueblos de la Ainb;rica espaiiola tierieri una grtir: 
inisioii que c~implir. Por corta vista qiie se conceda 5 
sus lioiiibree pi~blicos, no pueden estos dejar de compren- 
des el i)oi.venir ciiie se reserya :i las varias secciones de la 

A 1 

parte lntiiia del Coiitinente, la obra gi.audiosa a que tie- 
nen que cooperai* todas ellas, desile ML.jico hasta Chile, 
eii relaciuii :E. la vida uiiiversal de la hiiinaiiidad. Auriqiie 
colno tincioiies sobeimas, nirigiina de ellas haya vivido io 
suficiente pasa lliiniasse mndura, les basta di@r la vista 
b la liistorin, ver ahi Ins t.r:isforni,zcionei! sufridas por ! 
especie humana 3- a1 tr:ives de ese estiidio, desciil>rir si: 
dest,ino '- ver claro qiie no son ln soledad y el nislaniieiito 
en que lioy se ,mantiene cada ciial, el u~oclc~ de ser ti que 
deben enc:~ininarse, sino 1s fraternidad que correspoutis 6, 
i!im g i m  porcion de liombree, uaciclos de tina mismi 
riisdre, ecliicados ei: idht ica  esciieln y Ileiicw de a~pii-a- 
cioiies comunes. 

h la satisfaccioii de t a n  ingentes uecesidades c c r ~ p i -  
m el cuerpo legislatiro de que Fie ha hecho merito : A, 61 
se in\-ito a la Kepiiblics de Gustenlnla y eri 61 +e halla 43- 

ta representada. 
La iiotn de iuvitricioti de la Secretaria de .Estntlc, tiel 

Pesii, nimifiesta que el Congreso debe (icupsse en CO~COI' -  



dar las legislt~ciorier dt. lo* varios Estado* de Hisliano- 
hmh-ica, utilizando lo que ea cada una de ellas parezca 
mejor y poni6ndose de acuerdo los Plenipotenciarios en sus 
trabajos sobre ciertos puntos. tales coiilo la uniformidad 
de lii legislnciori privada. comunidad de goces de dereclios 
civiles, modo de llevar A efecto 18 entrega de  los reos pro- 
fugos, reglas sobre la propiedad literaria, leyes sobre pe- 
s:is, medidas y sistenia riionetario, ajuste de  una conven- 
cioii postal entre los Estados de Hispano-America, &, RT. 

La Seci~etaria de Estado de Guatemala, eii su res- 
puesta k aquella nota, nianifesto que 1% posible concori- 
dancia en la legislacion de estos paises, coiltribuiria IW- 

derosaniente fi arnionizttr a las Repiiblicas arne!.icanas y 
A facilitar la iiiiion :l que deben dirigir sus tnims : qiie se 
acojia con agrado la idea del Congreso, y que Guate- 
mala se haria repi-esentar en 41. 

En efecto. con fecha 14 ile Setieiibre uitiii~o, erljl- 
di0 este Gobierno a1 Dr. Doii Soni i i~  Imiin 103 poderes 
necesarios para que, coiiio delegado giintenialteco. con- 
ciirra ;I las sesiones, daudo cuenta de sus t r a h j o s  5 1s 
Secretaria de  Estado de este pais. 

El Senor Laina, abogado de crbdito y en bueiin po- 
sicioii eii Lima, residio eii Guatemala en 1865 j- 1866, co- 
mo agente diplomatico del Peru. Desde entonces t,oiiliP 
carino ii esta seccioti de In ArnC?riciz 1- puede considerAr- 
sele conio un buen amigo de los gunteiilaltecos que van is, 
aquellas playas lierrnanaa. 

Estas consideraciones >- las ap t i tndeuque  le ador- 
ilait, detei*uiinaroii a1 gobierno guatemalteco A conferirle 
el inencionildo cargo, para qiie esta Republica no e ~ t u -  
viera escliiida del Congreso, el que esta. formado de  los 
Plenipotenciarios por Honduras, Costa-Rica, Colombia, 
Veneziieln, el Eciiador, Ikdivia, Chile y otros varios y& 
ses hispano-americanos. 

E! estndn de los trabajos de aqiiella reuniou de  d e k -  
wadoa es niiiy satisfactorio y estft bastante nvanzado, segun .a 
lo indica tina pieza oficial que tenemos a la vista : pero 
hay todavia iin cnrripo finiplio para que los nuevos repre- 
sentantes que se incorporeri. utilicen ahi sus imnocimien- 



tos discutiendo y c!e!ibernnclo con los denias sobre las 
cuestiones de inipo~taiicia que aui? no estan resueltas. 

Hay en los pueblos de la Amosicc? espaiioh iin fondo 
de carticter comuii, resiilt,izcio de la identidml de oi!gen 
que todos ellos reconocen ; cons&rvase por f0i'tiiii8 I ~ c O -  
luiiie en medio del trascurso del tiempo, de las liiclias y 
de las vicisitii(les, y 110 solo no desaparecei~i, sino que 
ha constituir siempre ese precioso lazo de  uiiioii que en iin 
porvenir mas o inerios lejano, ligue k los pobladores cle 
estas tierras, de una iiianern solida y provechosa, arrai- 
gando en ellos la co~icorclia y la fraternidad. 

Mas al hablar (le institiiciones deriiocrttticas y de los 
rinculos qne deben estrechar a. los hijos del nuevo-mundo, 
no debe olvidarse que en la gran Republica iiorte-aiueri- 
cana tienen las secciones de origeii latiso iin niuigo pode- 
 oso, mi ceiitineici de s u  indepeiicleiici:~ y iin modelo que 
imlt,ar. 

No cjueseiiios decir cliie deban copiares servilmente 
sil3 leyes fuiicl:tnientnles ni s!is codigos. Pero hay en q u e -  
llas y eii estos : I I U L ~ ~ ~ O  bueno que adoptar al de  . . 
co1rplet:ir la. oi.gncizacio:i juriclicn de Hispano-AinGsica. 

Poi. lo deinau, mucho 110s importa, cultivar la nmist,zd 
que i i ~ s  une con nqiiel!a Repizbiica ; B ello nos impelen 
niiest,ros propios iutereces, las siiilpatias yiie despierta la 
identiclad en la f o i u a  de  gobierno, y el recuerdo de que 
!os iioibte-arnericnm nl lnchar por su autonouiia- y esta- 
blecer sn riacion soberana, en l'i66, Contribiiyeron I I  pre- 
p ~ r s s  la Iiidepenc1ei:cia que eu el siglo sctual con- 
qiiictason Iris otras Xepublicas 2tue:-icauas de XejIco ~ I I ~ S -  

t n  Chile. 



UN PUNTO 
D E  D E R E C H O  C O N S T I T U C I O N A L .  

Guateniala, julio l." de 1812. 

Senor I<edactor de " El  C'repu~~ulo. " 

En las lineas que con fecha 25 de Junio ultimo tuve 
la satisfaccion de dirijir d U., indique brevemente la !:e- 
cesidad de no mostrarnos avaros en Guatemala en la con- 
cesion de la ciudadania al tratarse de tal asunto en iiiies- 
tro codigo politico, si aspiramos a fomentar en lo posible 
la inmigracion, ya que por desgracia carecemos de los re- 
cursos y del aliciente con que en algunos paises del nor- 
te y sur de America se yroporcioimn ese elemento de vi- 
d a. 

Yo pienso, de conformidad con el sentir de un es- 
critor conte~nporitneo, que en estas rejiones las leyes de- 
ben facilitar ri los extranjeros el avecindarse, protegiendo 
al inmigrante probo, laborioso e inteligente que arribe 6 
nuestras playas en busca de la fortuna. Cuando pesa- 
duinbres doniesticas, como dice Colmeiro, persecuciones 
politicas, o desgraciadas ernprasas lanzan d hombre en la 
peligrosa senda de las aventuras, conviene a los pueblos 
1-irgenes y escasos de habitantes, ofrecerle una nueva pa- 
tria, generosa, S- tranquila, donde piietla hallar alimento d 



si l  o e t i v i h l ,  i .e ;dio a !as tribulrlciones de I:i esisteiicia 
v descasiso 1)or el sesto de  sus dias. 

Est-as doctrinas, desniidas del nt,ractivo (le la nove- 
dad, se presentan $ uii considerrtcion irnpresas con el se- 
llo de proposiciones incontrovertibles. Las tendencias, 
!os centiinieiitw, las ideas que por doquiera enjendrxn 
Deii6ficos resiiltados eo pro (le la inejom de In especie hii- 
rnaiia, deben tieseilvolcei~se y dilatarse en Guatemala, sin 
encontrar 1-esistencias que, lejos de favoreces, perjudica.n, 
18]os de contribuir i la conseciicioii del bien, 110s alejan de 
61: creando dificiiltacles para el tiempo venidero. No por 
eso pretendo que eii alas del entiisiasmo nos dejemos lle- 
var del inwoderndo espiilitii de las exageraciones y estra- 
vapncias que tanibien pudieixii clesviai-nos del derrotero 
aceitado y feliz del progreso. Si es conso1,zclor que los 
corazones (le los griatemalt,ecos se ensanchen y palpiteu 
de jiibilo en preseiicia de  toda idea nacitla al calor cle la 
civilizacion, seria u:i siiitoriix de iwiiia qiie esos corazones 
vibraran aun cuando se tiwtase de poner e:i practica prin- 
cipios toda luz perniciosos. Segiro cle lo infiiiiclado y 
vano de ta.1 hipotesis, vuelvo d ini psoyosito: 

Segun 1s carta fiindaniental de  Chile, son chilenos los 
exti.ai!jei.os que profesando a l ~ u n a  cieiicia, arte o indus- 
tria., 6 poseyendo alguna propiedad raiz 6 capital en giro, 
decliweii ante la iiiiinicipalidad del territorio en que resi- 
dan, sil inteiicioii de aveciiidasse en Chile, y hayan cutn- 
$do diez uiios de  residencia en el territorio de la Repii- 
1 1 '  oiica; pero en el caso de ser casados y tenei. familia, bas- 
tan seis arios de 1-esidencia, y tres si fuesen cnsacios con 
chilenas. 

Si ei codigo politico de ese pais favoitce !a inm;ga- 
cioii, eonio acabo de  apuntarlo, el del Ecuador es mas li- 
beral todaria, porque pasa que los extraiijeros obtenean 
Ia calidad de  ciiidadanos 110 requiere la residencia de diez, 
seis ni tres anos, y ademas otorga esta gracia a las muje- 
res condicion que contraigan matrimonio con naturales. 
"Los que por servicios positivos al pais obtengan del 
Coiigweso cmta de natiiraleza" ; tal es la regla que en esa 
nmtesia se observ:i eil la Rep6blica ecunt.oriana, regla, por 



otra pttrlte. que ec is ciliieu;: uo es neceslzrip, para alcanzar 
dicha (*arta, eu 10 cual lleva ventaja la segunda i la  pri- 
mera. 

La constituciou federal de la Repiiblica Argentina 
declara que loa exnlangeros no estan obligados t i  admitir 
la ciudadania : pero si la solicitan: se les concede carta 
de naturaleza mediante la circunstancia de haber residido 
dos anos continuoa en el territorio de la Confederacion. 
plazo que puede abreviar la autoridad en favor de los que 
se prewntaren alegando y probando haber hecho valiosos 
servicios al Estado. Los ciudadanos por naturalizacion; 
gozan de la ventaja de estar libres de la obligacion de ar- 
marse en defensa de la patria durante diez anos contados 
desde el dia en que se les estendio la carta de ciudadania. 
lb- Habil y gcneroaa politica, (dice ur! tratadista) que ten- 
dra justa recompensa en una rapida prosperidad en cuan- 
LO ti poblacion y riqueza. " 

L a  constitucion del Salvador emitida el 16 de octu- 
h e  del aiio proxiino pasado, se eiicueiitra en esa parte 
tnuy de acuerdo con e'i espiritu liberal al esiablccer que 
los hispano- ainericanos niereceran carta de naturaleza de 
la autoridad gubernativa con solo comprobar. su buena 
conducta y un aiio de vecindario en la Repiiblica. En 
cuanto a los denias extrangeros, bastan dos anos de ve- 
cindario y el requisito indispensable de la honradez en la 
conducta. 

Sin einbargo, el articulo 14 de esa constitucion IIC 

ostii calculado para influir provechosanlente en el aumen- 
to de pobladores. 

Dice asi : .'Los extrangeros no tomaran parte bajo 
.- niiigun pretesto en las elecciones populares, ni en las 
' a  cuestioiies politicas del pais ; y en caso de contravencicn 
" seran penados conforme a la ley." 

D e  buena gana desearia yo ver borrada 6 nlodificada 
esa clduaula del codigo politico del Salvador, pais cuyo 
engrandecimiento observo con el mas vivo interes y que 
miro conio mi segunda patria. Castigar a un extrangero 
por el mero hecho de ingerirse en las elecciones y en la 
politica. mt parece un rasgo de severidad excesiva. si con 
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tal ingerencia no se turba el orden publico ni se atropella 
la moral 6 alguna ley. Espulsar a un extrangero por 
observar una conducta indigna de la proteccion o del asilo 
que se le dispensara, por ejemplo, si seria un proceder 
justo y propio de un pueblo culto. 

L a  hospitalidad, segun se dice y no sin fuiidaineiito, 
es una virtud de las naciones como de los individuos, y 
hay premio y sancion penal en la moral pdblica coiuo en 
la privada. 

Demasiado he distraido la ateiicion de U., senor Re- 
dactor, con esta larga carta. S i  ella pudiere contribuir i 
que en nuestro codigo politico se adopte en esta materia 
una disposicion que satisfaga las necesidades de nuestra 
naciente cultura, quedara ampliamente retribuido ini pe- 
queno trabajo. 

E n  todo caso cuente U. con los sentimientos del 
aprecio que le profesa 

Su atento servidor. 



UN TRATADO 

( C O > I U N I C . ~ C I O N  PUBLICADA EN E L  " BOLETIK OI:ICIAI,' I)EIi 

SALVADOR, K U ~ I E R O  DEL I 7  DE JULIO DE 1874.) 

Plenipotencia, de1 Salvador. 

Guateiiinla., abril f! de 1874. 

Senor Ministro de relaciones exteriores 8el  salvado.^ : 

Senor : 

Permitame U. distraer por un inomento su atenciorl 
para darle cuenta del lleno del encargo con que el Gobier- 
ilo Supremo de ese pais se sirvio honrarme al conferirme e! 
31 de marzo del a60 proximo anterior, los plenos poderes 
paranegociar con el senof Corbett un pacto de estradi- 
cion de reos entre el Salvador y la Gran Bretana,. 

En esta epoca de trasforma,ciones engendradas por 
el espiritu del-progreso y que se presenta henchida de par- 
ticular fecundidad, nada mas natural que proveer B la segu- 
ridad de los intereses int.ernacionnles ajustando pactos ba- 



sadov en la muicua coriveniericia. En \-ano se -imentaria 
oponer un dique al t,orrent,e de las ideas, de~viiindolas de 
la marcha que siguen para hacer efect~iw el tiirsilio que 
las adquisiciones modernas prest,an :i la me;jora de los pue- 
blos. La. razon, 1a;necesidad .de. la justicia, el amor de 
la libertad, todo lo que convervfi '1- digiiifica a las socieda- 
des, demandan la. conclusion de pactos ; sin que por esto 
pretenda yo significar que tal doctrina deba, erigirse eii 
sistema, puest.0 que una dolorosa experiencia acredita las 
desventajas que :i un pis-debil .suele traerle el empefio 
de celebrar Tratados, incousult.ament,e, con naciones fwr -  
t.es. 

La Convenciou que es objet'o del presente inforiiit: \. 
que me cloy la, honra de acon~paiiar, consta de diez y seis 
articulos. -41 ajustarla he procurado cenirme en lo sus- 
tancial a iai instrucciones que se uie dieron al psevenir- 
senie que me sirviera de guia la de igual naturaleza coii- 
cluida entre el Salvador y el Reino de Tt.a.lia, cuyo cange 
se encomendo al que suscribe. 

Como el sefior Ministro se sersira observar, cii la sd- 
junt.a Ccnvencion se prohibe exyresauient.e la extradicioii 
del regnicola, de s cue rh  con las doctririaa generales furi- 
dadas en las consideraciories de patriotismo y liuuinliidad. 
No es en efecto un signo de ciiltura el eusafiarse contra 
un infeliz que ha delinquido en otra part.e y recurre ti bus- 
car el manto de la patria para cobijarse, ent.regandolo al 
rigor de la justicia estmngera. Sernejariie proceder ini - 
portaria un lujo de severidad de que ofrece pocos ejemplos 
la historia ;i. de que no son capaces !os hnibres en cuyos 
peclios se anidan los sent.iniient.os filant,rtpicos de que lmx-  
moa constantement,e alarde !os republicaiioh: Si grandes 
han sido acaso las faltas que t'al deeciichad~ coi-iiet,iera. 
grande es tambien la equidad, que le permite vivir eli ei 
lugar donde se mecio su cuna ;y 6 donde i.a eri busca de 
seguridad y quietud, irint~antiales inagotables de dicha. 
Por  otra parte, su fuga de la. sociedad eii que delinquio. li- 
berta a esta de IH presencia de un ma~lhechor. 

;41 forrnulnr el art,iculo 2.", tuve cuidado cle iio aduii- 
t i i .  +ji i  ei ~ a i 6 h p . i  de delitos Pino ios qiic:: n\erec?e-ti el ncm: 



bre de grak as y tieiideu de una manera poderosa a minar 
el edificio social, tales como el asesinato, la falsificacion de 
moneda, crimenes por bancarrotas, plagio, pirateria, &, &. 
Dicho articulo se encamina a defender el derecho de pro- 
piedad. una vez que la vida de un hombre, por humilde 
que sea, equivale sin duda a la de otro, 3- nada hay que 
merezca iuas respeto y privilegios. Los bienes y el ho- 
nor, manifestaciones tambien del derecho de propiedad, 
han sido igualniente consultados, en obsequio de la justi- 
cia y del interes. 

L a  Convencion con Italia que ese Ministerii, me se- 
nalo por base, es mas comprensiva en materia de delitos. 
Yo procure hacer incluir to~los los que en aquella se 
consignaii ; yero el Lord Granville, i quien el sefior Cor- 
bett elevG iiii consulta, iiianifesto la imposibilidad en que 
se hallaba de admitirlos. Sin embargo, si la doctrina 
mas aceptable prescribe la restiiccicm de ellm al menor 
numero posible, puesto que se trata de una excepcion 
odiosa del derecho de asilo, me lisongeo con la idea de 
que el senor Ministro acojera favorablemente mi proce- 
der. E l  pacto de extradicion concluido hace poco entre 
Costa-Rica y Colombia. limita los crimenes a muy redil- 
cida e s h a ,  A pesar de su calidad de paises limitrofes. 

Siguiendo las practicas generales admitidas, se ha11 
escluido los derechos politicos. S a d a  mas propio. Ellos 
en la niaj-or parte de los casos no proceden de animo da- 
nado o perversidad del corazon. sino de las opiniones mas 
6 inenos fundadas de cada uno. 

L a  palabra extradicion, segun lCiquelme, sigiiifica ia 
entrega de un delincuente que hace el gobierno de ui.1 

Estado, al de otro que lo reclania: por delitos cometidos 
en el Estado o contra el Estado del reclamante. No debe 
pues estraiiarse la prescripcioii que encierra la primer:+ 
parte del articulo 4.", J- que reconoce por base una doctri- 
na niuy admitida del Derecho de Gentes. S i  un holandes, 
por ejemplo. ofendiera en Londres al Salvador falsificando 
moneda de esa Republica, y burlando la actividad de la 
policia inglesa viniera en seguida u refugiarse en territorio 
salvadoi.eiio, 10s tribuiiales del Pdvador podrian jiizaario 



y castigarlo, eri cuyo caso no tendria yil derecho el Go- 
bierno britsnico para reclamar su entrega. Tal es el ob- 
jeto de ,la primera parte del cuarto articulo de que he ha- 
blado y que parece oscura a primera vista. De otra suer- 
te  no teiidria explicacion alguna sat;isfactoria. 

El  Tratado de que me ocupo es identico al concluido 
entre la Gran Bretana y el Imperio Aleman, si se escep- 
ttia una ligera arnpliacion en 1a.seccion de delitos, asi co- 
rno una reforma. introducida.al articulo 1 l ,  la misma que 
hizo el plenipotenciario nicaraguense seiior Ayon y que 
yo crei conveniente adoptar en beneficio de la claridad 
propia de las negociaciones que han de eleva.rse 5 la cate- 
goria de leyes escritas. 

En  el articulo senalado con el niimero '15, se estipula 
que lo prevenido en el Tratado sera aplicable :i las colo- 
nias y posesiones extrangeras de la  Gran Bretana, y sin 
embargo no se expresa que el gobernador -o principal an- 
toridad de una de esas colonias o posesiones tenga obliga- 
cion perfecta de hacer siempre la entrega de un criminal 
cuando sea solicitada por el Gobierno salvidoreno. Seme- 
jante estipulacion parece. chocante 6 primera vista, por 
cuanto la reciprocidad es la base de las relaciones interna- 
cionales. L a  clave de ,esto, como muy bien lo sabe el se- 
nor Ministro, se encuentra eil la .doctrina de que solo los 
gobiernos son competentes en negocios de extradicion, 
por residir en ellos el senorio o dominio territorial. El  
Poder Ejecutivo del Salvador no puede oponerse ri acor- 
dar y llevar a cabo la extradicion de un crimiiial reclama.- 
do por el gobernador de Belice 6 de Jamaica., por ejeui- 
plo, mientras que las solicitudes dirigidas. por aquel .A  uno 
de esos funcionarios pod rh  ser obsequiadas ininediata- 
mente, o aplazadas hasta tanto que el Gobierno ingles 
dicte su resolucion con presencia del Tratado. El Salva- 
dor no tiene colonias ni posesiones extrangeras y de alli 
nace la desigualdad que se advierte. Identica cosa acon- 
tece al Irnperio Aleinan, y no obstante adopto el tratado 
en esa. parte. 

Me he fijado eri algunos de los articulos que quiza 
sea.n objeto de discusion en el seno de la Legislatura sal- 



vadoreiia, haciendome cargo de las principales dudas que 
pudieran surgiy. S i  aquel alto Cuerpo se sirviera sancio- 
nar la Convencion que he concluido y firmado, estimaria 
su veredicto como un motivo de positiva satisfaccion para 
mi que tanto ambiciono el bienestar y le dicha del gene- 
roso pueblo salvadoreno. 

E n  todo caso, cuente el senor Ministro con los sen- 
timientos de mi aprecio y respeto. 

EL PODER LEGISLATIVO. 
P- 

Guatemala, julio 24 de 1872. 

Seiior Director de " El Crep6sculo. " 

voy h hacer a U. algunas indicaciones acerca del po- 
der legislativo, para que se sirva darles cabida en su pe- 
riodico, no porque yo pueda jactarme del acierto en mis 
doctrinas, sino porque tratindose de un asunto de vital 
interes, respecto del cual estan divididas las opiniones de 
los publicistas: importa provocar la polemica, a fin de po- 
ner de ma.nifiesto si el sistema de una camara, 6 el de dos, 
es el mas favorable a la libertad aliada con el orden, el que 
mayor grado de estabilidad promete a las instituaiones y 
el que mas profusamente ha de derramar sobre Guatema- 
la los beneficios de la cultura y el bienestar. 



Cualido Ia imprenta iio habia a u n  abierto un nuevo 
horizonte al linaje humano ; cuando despues de descu- 
bierta no llenaba la fecunda mision que hoy ejerce coi1 la 
declaracion de  los derechos del hombre ; cuando los pue- 
blos geriiian bajo el ferreo yugo del principio de autoridad 
exaltado ; y cuando lab ciencias y las letras eran el pa- 
trimonio de  unos cuantos. las universidades ja.nds desde- 
fiaron las controversias literarias, y del pro y contra de 
sus aulas, segun la espresion de un escritor, se irradiaron 
por el mondo rayos refulgeiites, foriuai-ido asi el faro que 
ha  servido para conducir ti las sociedades modernas, a tra- 
ves de las escisiones politicas de los piieblos. ii la ciispide 
de  su cultura J- grandeza. 

H o y  pues que por doquiera se goza de las ventajas 
de la prensa y que en Guateiiiala se cuenta con varios pe- 
sibdicos, apeleae a, ese vehiculo- d d  psagreso para ilustrar 
las cuestiones de cuya feIiz solucion depende el 6xito de 
nuestra carta fundamental, ya que no faltan guatemalte- - 
cos capaces de poner en aras de la patria la rica ofrenda 
de las luces que en tal materia se requieren. Llevar a 
todos los circulos ~ocialea en la hoja fugaz de un periodi- 
co, una idea, una palabra relativa al proyecto de nuestro' 
codigo politico, por irnperiecto que aparezca el trabajo: es 
siempre un empefio laudable y provechoso y que deleita a 
los lectores con el ambiente del espiritu publico que reve- 
la : semejanza de los vientos que despues de batir una 
florestz, en que abundan las plantas aroiiidticas, se alejan 
impregnados de suave y grato perfume que aspira con 
placer el transeunte. 

Los partidarios del sistema de una camara 6 d e  la re- 
presentacion sencilla, (segun Colmeiro) sostienen que el 
pueblo es uno, la voluntad indivisible, la soberania incomu- 
nicable, los privilegios opuestos al principio de igualdad, 
y l a  libertad se halla insegura, cuando existen cuerpos cu- 
yo instituto es entorpecer el progreso social. O las dos 
camaras representan 10 misiiio, o representan ideas e inte- 
reses distintos : si lo primero, ; para que dos cuerpos,? si 
lo segundo, i cual voto es la. verdadera espresion de la vo- 
luntad general ? " 



' *  1 ,os qiie profesa~i 61 siaterilu de las dos cimaras (SG- 
gun el cit.ado autor), arguyen con la necesidad de dar en- 
trada m el gobierrio al e1euieni;n conservador para salvar 
la libertad de sus propios excesw ; con la prudencia que se 
requiere para introducir reformas graduales por teiiior a 
las novedades intempestivas 6 peligrosas : con' la mayor 
estabilidad de la constitucion, cuando se robustece y for- 
tifica el poder ejecutivo. La  chiara  unica significa sola- 
mente el progreso, 6 saiaiuente. la tradicion. La historia. 
viene eri apoyo de esta doctrina. La concentracion de to- 
dos los derechos en el pueblo enjendra una libertad fihgii 
y perecedera, ocasionada a perderse en la tirania. La  nio- 
deracioii y templanza, de la libertad popular prometen mu- 
chos siglos de vida. Atenas y Esparta son ejemplos dig- 
nos de estudio : Roma, 'Venecia e Inglaterrs, ofrecen 
tarnbien grande ensefianza S los politicos modernos." 

Hace tres 6 cuatro meses circulo en esta ciudad un 
folleto, obra del escritor belga senor Laveleye, en el que 
con un pincel siempre puro y brillamte, se traza un cuadre 
en que se resuelven varios problemas de la ciencia consti- 
tucional ; y aunque tales dock1 inas esten. calculadas para, 
la Francia, no por eso dqjm de ser susceptibles de utili- 
zarse en Quaternsla, con las necesarias modificaciones. 

O '  JJa politica es ezi gran parte una ciencia de obaer- 
vaciori, y esta demuestra que con dos ciiiuztru se gobierna 
mejor y se dictan mejores leyes que con una sola.. " Tal. 
ea el sentir del mencionado publicista belga, d, cuya opi- 
nion yo me adhiero, visto que descansa en razones de pe- 
so dediicidas de argumentos iiicontestables ; de el.los echo 
mano en el presente caso. 

En dos naciones de primer orden, una americana y 
otra europ9a, que han llegado al apogeo del poder y de la 
gloria y que parecen ser un seguro asilo para la libertad 
politica, se cosechan abundante s.^ opimos frutos de la, 
dualidad de las camaras. En eRos .paise~ se arraiga y 
proapera la libertad popular bajo la protectora sombra del 
regimen representativo. No hay necesidad de decir que 
aludo A la Inglaterra y 5 la gran Repiiblica del norte. 

.So es la idea de que en ime nepnda, camara se re- 
? 1 



preseiite la t'ortunii 6 el cspiritrt coiiservador, la que 5 io> 
norte-aiiiericanos ha  g ~ i i a c l ~  el) la adopcioii (le tal sistenia. 
S i  asi fiiera, se liaria de ella el blanco de  la c0lera popii- 
lar establecieiiclo uii tiiiiesto ~ntaqoiiisiiio entre el - 
!ista y cl que iio lo cs, y erit-re el quc aspira & ltis refoi.- 
iiias e iniiovacioiies y cl que, ciiciliigo.de ellas, quiere eii- 
torpecei cl adelanto opoiiieiidose sistciliaticaiiieiite a toda 
Iiicdida de iiioviiiiiento y progreso. 

S i  sc dirijc la vista a aii p i s  ciialcluiera, se adviertt 
clac aderi~as (le los tribuiiales de priiriera instancia. exis- 
tcri cortes du npelacioii, por cuanto de esta manera ha! 
iiias oainiitias dc obteiier nii fallo o veredicto fuiidado eii h 
iristicia J- equidad. Iguales razoiies debeii invocarse eii 
fA\-or de la institiicion de la seguiida cdiiiara 6 senado. 

Coli ella iio se suscitaii ciiibarazos ii la iiiarclia dt. 
c!esc;ii\ olviiiiicntcs que sigiw In chiiara popular 6 de dipir- 
tados ; tan solo se auiiieiita el iiuniem de legislado re^. 
procur'iiidose rivalicen todos en el terreno de la actividad. 
y que eri la del seiiado se represente coii lilas particulari- 
dad ': si buen sentido, la cieiicia? la sagacidad, las cualida- 
des que se derivaii de l i ~  elcwcioii d~ espiritri 1- del cono- 
c-iiniento de los lieclios. '' 

Si el seiiado toiiitira A s i i  cargo I:L aiitipatriotic:i y iib- 
burda tarea de oponer iiiia tciiaz resistencia & los proyec- 
tos de ley nacidos en la caiiiara de diputados, se perdt- 
i.ia eii la opoiiioii piiblica. Pero es lo eontrario : coino Ir. . . .  
iii1c:ativa puede partir de eiialquiera de los dos cuerpos co- 
legisladores, se ven aiiibos en la obligacioii de exaiiiiiiar !- 
discutir las cuestiones bajo todos sus aspectos. y la iiect- 
>!dad cii quc estan dc poiierse de acuerdo para hacer la ley. 
lcs coiiiiiihi. (segiiii Laveleye) iin pro\-echoso espii5ti: dt 
coiiciliacion j. traiisaccioii que les iiiipwic concesione? 
reciprocas y que es iiiclispei.isable rb 121 lmictica de las i1.i.- 
litucioiies librea. 

L a  Repitbliczt c.liileiia, guiada de su espiritu cir- 
ciiiisjjecto, cleposi~d el poder 'legislati\ o en tin congreso im- 
cional foriiiaclo pordos c:iniaras, la de senadores J- la de di- 
oiltados. Igual sjskuia se observa en Sa Repihlica. AY- 
qentiiiu. cii el Ecuador y en Niicvn Granada. Solo Meur- 



,:O: en aaY;r. cc>i.istitiicioii {la c:lc 1837) doliiiua 4 espiritu' 
raclical, ~iicoinieiidn las tiincioiies lewislativas 5, 1111 ciic?ryu 3' . 
(1  ue se denoiiiiiin. ;! ('higreso de 1s. l~ iiion." ( 2 )  

El Sslvndoi. ndoptn la oigunizacioii. de las dos c h m -  
ras en la carta de 1.871, contiiiiinnclo asi el sistema cle la 
i te 1864. Si el ensayo lieclio eii scinejaiite puiito diirscutc 
largomfios, liubiem pateiltizado la incoiiveiiieiicia de esa 
organiza'cioii, de s e p r o  liabria nicrecido el.iiias severo niin- 
tenia de los signatarios cit?. la priinera de esas coiistitucioiies. 

Tales. son iiiis ideas eii estc liiiiito. Respeto, sin eiii- 
bargo, les coiitrarias ; y en todo caso deseo que al txatar- 
?e esta saestioii cn la Asnniblea., se resuelva eii el sciiti- 
do mas favorable al pais : los lcgisleclores coi1 su elevado 
criterio: sabidii lo qiie iiiqjoi* uonveii+ :i ln patria. 

Por liis j i~s t i t~~ioi ies  ~ U C )  tienen su origeii eii el pa- 
triotisirio cle los buenos legisladores y que florecen al abri- 
(?o de la armoiiin que ellas inisiiiils engeiiclran, se- adivina .Y 

I;i fisonoiiiin de iiii pueblo, sus ccmq,uist.iii politicas, las 



adquisiciones que ha hecho en el sentido de su  erigrandeci- 
miento y los destinos que le depara el porvenir. 

He ahi, senor Redact,or, la necesidad de que la. ela- 
boracion de nuestra Carta sea griiada de ese fecundo es- 
piritu liberal que dentro de los Iirriike de lo j udo  'y prac- 
ticable, lejos de la esfera de las visiones y utopias, estd 
Ilamado a, ennoblecer a las naciones y elevarlas en !a es- 
cala del bien&ar y del poderio a que aspiran. 

I3sta.s ideas, base de mi credo polit,ico, he tenido el 
gusto de verlas confirmadas en la fe1icit.acion que con fe- 
cha 10 de abril riltimo, dirigid 6 la Constituyente la Jun- 
ira Pst,ri&ica de la capita! y que ee 1Be en el niirnero 58 
del Boletiu del (Y TO b' ierno. 

:; Ert efecto. (dice ese doculnerito) t,odos los guate- 
malteco> que trihut.an como se debe, un ariior verdadero a, 
'.a. pat,ria. piden una Constitucion adecuada 6 nuestras cir- 
cunstancias, liberal sin exageraciori, propesista sin utopias, 
practicable y acertada, en una palabra, una carta que ga.- 
rant.ice rerdailera.ment,e los derechos del ciudadano >- ale.- 
je para siempre de nosotros el ~ o t e  de las 1-evoluciones. " 

Elocuentes palabras, a fkvor de las cusles se descu- 
bit: el sagrado fuego del- interss por c1 bien piiblico que 
arde en los pechos de los signaiarios de tal felicitaciori. 
Procuremos todos grabarlas en el forido del alma si no 
queremos que para. Guat.emala nada signifiquen las leccio- 
nes iriculcadae eri la escuela de la. experiericia. E l  desco- 
nocimiento de esto importaria. lamentables estravios que 
en edad temprana pudiera padecer la. patria. No cjuera- 
~ i o u  vestir al niiio con P! traje del adu1t.o. Adaptemos 
a! p i s  las instituci~nee qiw le convengan, y asi tendrhn 
estas una larga vida, sin dejar de irse modificando al com- 

\ pas de la5 necesarias vxriac:onei que st; operen y de la 
ensenanza'que sieiripre d.eja la niarcha general de las co- 
sas. Solo asi no serenios cont.ra.riados en nuestro desen- 
uolviuklito rii e n  la aplicacion 1ent.a y gradual de las doc- 
trinas lilosoficafi, n~orales y politicas, que dan a.1 siglo en 
que vivimos una indole peculiar. 

Si  desterrar para siempre de un paia cualquiera, por 
:bt-a.rii.ri-da uue sea R I ~  civih:tcinn, $1 ;nfcriii;ni~1 de la9 p e r -  



ms, es una empresa impobible: porque tales calamidades 
existiran mientras haya pasiones e intereses encontrados 
en el mundo, necesario es al  iuenos alejar todo pretesto o 
-motivo de disturbios, mediante el acierto que dehe presi- 
dir d las disposiciones de la Carta fundamental. 

Po r  fa1t.a de tan indispensable base sucumbio eri 1867 
y yace hoy en el panteon de los codigos polit.icos, como otra. 
-vez he dicho y como U. sabe, senor Redact,or, la const.itu- 
cion ultra--liberal del Peru  decretada en 1866, y cuya bre- 
ve exist,encia esplica el espirit>u que en sur; disposiciones 
se reflejaba. 

Dejar al Ejecutivo con facultades niuy limitadas y re- 
servar todo el poder ii los cuerpos legisladores, ensanchan- 
do la. esfera de las 1ibert.ades publicas, es la tendencia de la 
democracia rnoderria.. No ignoro que con el adelanto de la. 
especie humana, vendra din ir! que tal sisteum prevalezca, 
por do quiera. P e m  hoy, v en los Estados de .Hispano- 
America, sobretodo, es preCiso que el Gobierno, 6 mejor 
dicho, el Ejecut.ivo tenga a su alcance los medios que se 
requieren para reprimir & los t.rastornadores y proveer al 
1 oien comun en los diverws raiilos. H u i r  de los estremos 
y colocarse en un pri~dent~e medio, debe ser el piint.o obje- 
tivo de nuestros esfuerzos. 

N o  se penetraron de esva verdad 10s legisladores pe- 
ruanos, y por eso su obra envolvio los g6rrnenea de la re- 
volucion que, nacida en Arequipa, se desarrollo rapida- 
mente hasta dar en t,ierra con la administraci.on que pre- 
sidia el coronel Prado, caudillo del bando liberal de aque- 
lla interesante seecion de la. AnGrica latina.. 

E ra  tan ailchuroso, el canipo que a. las pGblicas liberta- 
des dejaba aquel codigo, que el Ejecutivo se veia encerra- 
do en un estrecho circulo de accion. N o  le era licito re- 
clutar individuos para el ebiercito por medio de pat.rullas, 
ni en 108 casos de estrenla necesidad, porque el servicio 
rnilit.ar era espontaneo, y si se contravenia a esa clhusula 
constitucional, a1 purito la prensa altanera y desbordada 
gritaba ; whlacim ! j escandalo ! Si !os irquietos se reu- 
.nian para conspirar contra el Ejecutivo ;v minar sil exis- 
teiicis. 41;~~ preci.so respetw el lrig~i. en que se celehriiban 



Sti 

(1) La actual sitiiacioii del Selvadoi. ofieic i i i i  e1oc:ieiite ejeiriplo de loa obs- 
taculos qiie la inarclia del pais opone esa fatal tendencia de le dcinocracia ino- 
[lerns. Tratase ya de convocar una iiiieva Constitii ente, porque con le carta (le 
1.971 no es posible a1 Gobiwiio aseyiirar le traiiqiiili%d ni estimiiiiu el ndelnnto 
e n e .  Nota tlel .4iitoi... -fliiateinnla, agosto 6 (le 187'2. 



Cuii siitis hilitos cle escribii. paiz el publico que de l i i i-  

blw el: presencia de ieuiiioiies niiniei-osas 3- respetables. 
&iiie. yerinitido distiaei' poi8 iiii inoinento viiestix nteii- 
cioii. 

En I r1 1-otacioii rioiriiunl (le ln sesioii yreceileiite rec- 
lm to  h la eiiinieuda del lioilorable seiioi. dipiitaclo Salazni.. 
don Jose Antonio, emiti iili.voto eii favor de ella, poi'qiie 
se eiicnmiriahn A p ro~ee i~  :i la iiioididad de los institiitoi; 
de ensenanz~i. 

Yo creo que "1 Estado coiwspoilde prociirtii. I t i  cbii- 
secucioii de t,an iiiteresniite objeto, por medio de coinisio- 
nes coinpriestas d. personas 'respetables, que, -aleritadas 
poi8 el patriotisino, esten en aptitud de evitar todg iii- 
fluencia j~einicios~.dii'iji.cla 6 ;perseguir fines cliversos de 
los qiie deben t,ratdii de -alcanfiarse en conforniidad con @i 
wt~tido genuino de 1 ~ .  palabra ?)?o?'cdid~d. 

S . .C:oii pena he oido:proclktrnrir 6 algunos - senor& Repre- 
seritxiites taii:estiinables como iIust.rados;clae la mordi- 
dad esltiim~jetrttt diwrsas iiiterpretacioiies segun los tiein- 
PO"- I iipres. Sbanre I ki.to .c.oiisigiiar qite no partici p i  



de demejante opiniou. Desde 4 uoci~nie~ito y desai*rollo 
del cristianisino, y :%un !lesde la creacion del iriundo gi se 
quiere, la mora1 hn sido +iernpre iuvariable, por cuanto 
consiste en obra!. de aciierdo con las leyes de la recta ra- 
zon, leyes impresa4 en  .. 6) . f o d *  (191 alma por el Siiprerno 
Hacedor. 

Fijada asi su detjnicioii, IIO puede der e'i juguete de 
los caprichos y variedades il que obedece la nioile, aunque 
la relajacion de las costumbres haya tlescargdo eobre ella 
tremendos golpes en ini rios IJue 

por haberla hollado, 
han desaparecido, aegiin o hizo observar con sobrada jus- 
ticia el ilustrado senor Presidente 'de la CArna1.n. 

La secta de los Asasinos, qiie en los siglos 11 y 12 
fue' un terrible adversario do los cristianos en Palestina, 
profesaban ln rdiqioi: de le obediencia, fiiiidscln por el 
famoso Abdttlld. Para tales srciaiio'li nada siguificabaii 
la vida, el honor y los tormentos, poipiie crei:in que des- 
pues ilt: SIJ muerte resiicitarian en el paraiso qiie se les h a  
bia promet.ido y en ciiya esi~tet~cia teniao plena f4, por- 
que en vida se !es habia dejado entrever por medio de go- 
ces rnstei-iales. Ai~ojarse desde una altiira, envenenalse, 
6 dal. la muerte ii otro, esa par& 410s un sencillo deber, 
qile los npai%:ibn de los preceptos de 1s inoml, la que des- 
preciaban en nombre de la ssligion. hhta pues y no 
at~riella, era el movil de SUS acciones. 

Lo que M mal9 chwa i n r n e r l ~ t ~ i ~ e ? i ~ e  a todo el rnunq?o2 
ha dicho un gran pensador ingles, el eminente Lord Ches- 
teifield; la locussi, la biiboneria y el libei-tinage nnnm 
pueden ser t,omsdos por ingenio, honor y decencia. 

Si los estravios de la raeon han wido causa de que He 
faheen los principios de. la rnoial, no achaquemos ri esta 
lo que es rodilcto de aqiiellos, y coricedhmos al Gobierno 
la faculta S de vigilar las mesa de ensenanza, indispnsa- 
ble en un pais como Guateirisla, en doride'.lk falta de ins- 
truccion ofrece a cualquier aventurero un fecuudo campo 
para la propagan.da de disolvent,ee doctrinas, que podiian 
envolver el g6rmen de la desgracia de la patna. 

Al  hablar aai no creo obedecer 8 otros dietados que 
no sean loa de la jueticia y 18 conveniencia piiblica. 



Los pueblos de la Euroyrl, dice un notable escritor, 
no adiniteii de ordinario la libertad de ensefianza, y aun 
aquellos que la proclama11 slielen en la realidad ser mas 
cautos de lo que aparece d la simple vista. 

La Constitucion Chilena establece que ia educacion 
piiblica es unu- atencion del Gobierno, que al Congreso 
corresponde el formar un plan general de ecliicacioil nacio- 
nal, y que al Ministro respectivo toca presentarle cada 
ano un informe del estado cle ella en toda la Repiiblica. 

No molestar6 por mas tiempo la atencion de los seno- 
;.es Diputados, li quienes considero suficientemente libera- 
ies para escuchar con indulgencia mis opiniones : porque 
el liberalismo supone tolerancia, 37 la tolerancia es 1111 

signo carp,ster!stico de los hombres cultos, de las  corpom- 
cioiies ilustradas y de lzt gencrncion d que pertenecemos. 

Confiando en que el senor Presidente se diguar4 man- 
dar agregar estas lineas B l:t acta de hoy, reitero B la  
Asamblea mis respetos. 

Guatemala, diciembre 1G de 1879. 

(CORRES?OXDBXCIA I'ARTICU1,AR DEL "BOI,ETIS ok ICIA L" 

DEI, SALV.IL)OR). 

Guatemnla; octubre 16  de 1874. 

Senor. Dipctoi. : 

Ls mejora de las chrceles lin fijado la atencion del 
Gobierno, segun se ve por un acuerdo de S ciel mes en 
cusso, en el que se facillta al Gefe Politico de este Depar- 

12 ' 



tamento para ocupar en prision de mugeres el vasto y 
hermoso edificio del extinguido convento de Santa Teresz, 
al que cou tal objeto se haran las reformas necesariss, PR- 
ra que responda a las miras del Poder Supreiiio, esto es, 
para que las presas se enc:ientren en favorables condicio- 
nes higihicas y se consagiwi ;I labores y e,jeei.cicio qile 
las nioralicen y hagan iitiles ti  la sociedad h que han de 
volver despi~es de concluida su condenn. 

El Gefe Folitico, doctor Coloni, que visito hace po- 
co algunas ciudades de Norte-America, investigaiido !as 
fuentes del piaogreso en este y otros ininos. sabrh, sin cln- 
c!nda, elegir el mejor camino que conduzca al tin propues 
to. 

Ohteilicla !a reforma de la prisioi? de  inageres (le ests 
capital, se procederti, es de presumir. d t r l r tn~ de que se 
alcanc.en identicas ventajas en otras localidades de  in Re- 
piiblica, en c ~ a n t o  lo permitan las rentas fiscales ; con !o 
que se hara al p i s  un senalado servicio, mediante la cc- 
racion de un ina! que por  doquier^ preocnpa. A ios gobier 
nos y que e11 los Estados-Unidos J- eii otras naciones se 
combate con r : l~p  buen &ito :- trstiiiionio de ello son 13s 
penitenciarias que se construyen cou 1audaUle ceio. - - 

Ko faltan tratadistas de derecho ndr:linistrati:-o qurh 
enciientran preferible la dei~oiiiiiiacion d~ sistema czrcela- 
rio d ia de sistema penitencial, pa12 que en las dos prime- 
ras palabras se coniprendari los coiiceptos que se desec de- 
finir ; j- se fiinclan en que la reforrra de las pi.isic- 
nes clemanda no solo el conjunto 6 e  providenciss c d -  
c.uladas para alcanzar 1% ecrnieiidn de ins seiltei?ciados. si- 
rio triinhieii las relativas B !as casns eii tloncle se poxe eii 
i d n s i o i l  hlcs sospechosos mientras se hnl!aii i)eridieiites 
del iuicio aue se les siciie. Pero e s t ; ~  cnestion. de bien 

1 d .  
! i c c i  iiiipo~tancia por cierto, no debe ociipariae nhorn. 
Yo cliliero coilsidernr,el nsuiito bnjo un punto cle vist:: 
inas pr9ctico y e levdo.  

-as iiicindable que el l i d  estado de las prisiones e:]- 
vneiri: un:: copias% fuente cle ruina pnra- las: sociedades. 
Confiindir en ellas al deliixnentc ininoral y corroxpido 
ciiy:i vicln tocln s e , h  sefialdo pos c?sti.avros y f d t w  ir,- 



justificables, coi1 el que por un ligei'o error tuvo la clesgra,- 
cia cle violar un.? ley, habiendo siempre ajziiistado sil con- 
ductz. a. las prescripciones de In 'iiombrin de I)ien, eqiiivnle 
aolvidmse del culto que se nlerece la estricta justicia y la 
publica. conveniencia, equivale colocar la honradez al lado 
del vicio para que aquella se coiituiniiie con la envenenada 
ni;uiosfera que &e reupiin. 

Dice el doctor eswafiol doii Mailuel Colmeiro aue el 
ingles Boward P r ~ P ~ S ~  en la Gral1 Bretana su proyecto 
de reforma cwcelaria, qpe descanst~ba en dos bases princi- 
pales, el sisteiua celular durante la noche y el trabajo eri 
comiin coi1 clasificacion de los presos diirante el dia, se- 
gun el cual fuS fundada 11, benitencinria de ~ loces te r  
en 1785. 

Cuando los eleientcs de riyiieza de Guatemala ha- 
yan ilmnzado mayor desarrollo, debe confiarse en que 
se haran, en ruaterin de carceles, todas las innovaciones 
apetecibles. Entre t,mto, puede estimarse el citado acuer- 
do gubernativo como un principio de tan saludables ine- 
jorrzs. Tal es al m h o s  mi deseo. 

(DE "EL F A R O  SALVADORERO", N U M .  DEL 28 DE MARZO DE 1870). 

No es niieatro &ninio reiiloiltnrnos hoy hastn el origen 
de esa instftucioi No pretenclenlos transport,ar 8 nues- 
tros lectores a !a epoca del nacimient,o del periodismo, 
hacerles seguir paso & paso s11 des~rrollc,  ni preseiicinr 
12s vicisitudes que ha sufriclo en su infnr-icip,, hasta llegar 



li nuestros dias, en que de lleno lis entrado en el periodo 
de la virilidad, sobre todo en Bulgica y en Suiza, en In- 
wlaterra y en los Estados-Unidos del Norte. Limit,ase 
?J 

nuestro proposito a decir dos palabras acerca de sil im- 
portancia, haciendo ver ndemas las clificii,ltr.des qiie entre 
nosotros obstruyen la senclu trazada al esci.it,or ptiblico. 
En este trabajo evitaremos en lo posible el reproducir 
doctrinas y argumentos de qiie para algun otro periodico 
de estos pzises hemos &hado mauo, cuando en dos diver- 
sas oc~siones hemos tratado este asunto. 

LA especie humana, obedeciendo A las leyes del pro- 
g r e q  e! que,  segun se dice, IIO es otru, cosa que el deseo 
de niejorar de condicion que se clcspierta en el Animo, no 
om!'tc iwdio alyorio q- d triii iiite1.esant.e objeto piiedfi 
ccr?tlwir. Lw ielicidacl, en cuanto es dable en medio de 
las peqiieii~ces y mieerias de la vida, tal es e1 ideal que 
el hoiiihe persigue sobre latierra. Nricei; llorar y mo- 
rir, son palabr:~ que expresan en compendio nuestra mi- 
sion en el mriiido. h pesai. de esta amarga verdad 
cyue tanto. acibai.t\ nuestra esistencla., no descansamos 
en 1ti  liichn que !iernos erup~enditlo 6 fin de proporcio- 
r!,zibnGs 1:: mae cl;uckh dosis de bienestar que ncs sea da- 
do cbteiiei.. i Adelante, sieinp~x+ adelante ! es - la divisti 
del hombre. Ln =isom!~!wh prosperidad cie las naciones 
que !iace dgunos siglos yaci:m en el mas completo atraso, 
ilos enseiia que solo con el tinabajo se alcanza un goi.venir 
1 ' iisonje~o. La hiirnauidnci marcha, pues, sin detenerse ei; 
110s dv las conqiiistas del progreso, F a este efecto pone eii 
.-;riego tocioslos I-esortes de que puede valeiw. 

Uilo de ellfis, es, incuestioil~ble~11ent~e, ei periodismo, 
e! cual en los paises cloncie Ilen:~ s ~ i  inision civilizstiora, 
ocupa el piiesto de ceiitineh avrinzndo del oideii, de la li- 

. .. bertad y del delrintn. 31 lwcli'in ser de! otro modo. 
Ezs piiblicacicxu ~~rioclicnu &tm destinadas !L sostener 
10s inteipes bien kr~tendidos de la humnniclatl. A f2- 
vor de esa institucion se pone h t,odos al corriente de 
10s adelantos de las cienc!ins y de 1:rs .artes y se les 
recuerda !os deberes que tienen que 'cumplir ; por. 
que, como dice Johnson, la tr~ren del escritor piiblico 



no se coutrae unicaueiite k easeiiai. lo que se ignora; es- 
tiendese t a m b i e ~  B recomendar verdades conocidas: ' que 
imp0rt.a grabar en 18 conciencia de los lectores. Papeles 
fi.hojas fugaces, que sil infimo precio estan al d c ~ n c c  
de iiiia infinidad de personas y que por el interes de m- 
tiialidad que siempre ofrecen, convidan- B que se les lea; 
los periodicos esthn llsinados ti ejercer una provechoscu iii- 
fluencia en -111. suerte de las sociedades, si saben ponerse :\ 
la altura de su encargo los que ejercen las delicadas fun- 
ciones que eii ese punto se hn:i impuesto. Hablamos de 
los escritores publicos, que no deberiaii descansar por lia- 
cerse dignos de spellida.rse "honibres honrados, instruidos 
en el arte de bien decir", como define Et los orndores el in- 
mortal Cntori. Es t,an fhcil a asionar a la gente incniitn- 
y desliimbrarla con las e l a s  la liter&ura, para iiiipui- 
sarln d obrar segun las iuiim ynr~iculnres del periodi& ; 
es tnn sencillo apelar A sofisrnas y iirgiinien tos de mala ley, 
para, extravi:~r el juicio de los q m  uo son bastante reflexi- 
VOS y por consiguie~te no perciben el lazo que se les tien- 
de ; es taii llana 12 senda abierta al escritor u. qiiien yare- 
ce licito tergiversar el sentido de las palabras, interpre- 
tarlas corno se le antoja y emplear la calumnia eii rez de 
la justicia y la inzon, pasa sostener una cama iiiiciia S- 
vergonzosa ; ofrece,.yoi. ul'ii~no, tantas ventajas el conrer- 
tir esa augusta instituciou eii un  medio de especular, ha- 
ciendo de ella iin vil mercado, Q';(: iiecesitan, sin diida, 
innchas y muy elevadas dotes de-inteligencia y de cosa- 
zon los que,,medinnte la pliiiiit~ de periodistas, se erigen 
en obreros de! bieii publico 

Mas, no solo las cieucias , )- lils artes, la iadnsti.in, i : ~  
agricnltura, la nioral, ln idiglon y otros importantes rn- 
mos eiiciientran eil la prensa un auxiliar eficaz en he- 
neficio de la humanidad. Tambiei: los gobiernos deben 
tonta!, con su apoyo, ya pnrn oir sus fi.t,iles y wspe- 
tiiosi~s indicaciones, contribilyeiido asi aluin'usni. cl oscu- 
ro y dificil sendero qne tierieii yne recorrer lo8 hoalhse~ 
de estado, )-A para h:icer conocer las ventajas de !m dispo- 
sicioiies que emitan en provecho de la generalidad. P en 
los pises en qiir, sin inenoscabo tiel orden ni del respeto d 



!a ley y a la mtorid:icl, piieda usarse de cierta libertad 
para criticar los. actos de los gobiernos, puede estiiiiarse 
util ese sistema, con tal de que la censura no se en- 
cailiine mis que A combatir lo que siendo iiotoriaiiieii- 
te injusto, piieda refluir en daiio de la sociedad. Pero el 
esforzaise por la conservncioii de !a tranquilidad 5eiierii.l 
y ~ .mque  las ideas de orden y los hhbitos cle lziboi~osidad 
se nrraigueii en el espiritu de los ciiidadaiioa,.es, sin- duda 
algiina, la obligacion inas iinpei.iosn, clel perioclista concien- 
zudo 6 il~istrado. 

Todo, sin etnbnrgo, tropieza en este munr!o con difi- 
cultades, y mientras inas importnnte es una  institucion, 
inayor es el iiiiinero de obstficulos que encue~itiz. En to- 
das partes y especialniente .en los paises, como Centro- 
America y otras secciones del Coiitineiite, eii donde la ilus- 
tracion no esta bastante difundida, los que escribe'n para 
el publico son muy a inciiudo el blsnco de la critica za- 
hiriente y de los tiros envenenados de aquellos a quienes 
place estar siempre en desacuerdo con todo lo- bueno y 
lo justo. .Aunque no se tengs en los escritos mas niira 
que el bien general ; aun cua~iclo ei i  ellos se perciba cla- 
rmiente la senal que imprime la bueiia f6 ; aunque nada 
dejen por desear en el fondo ni en. la forma, nunca seni 
posible satisfacer B todos ios lectores y inenos entre nos- 
otros ; tal es la cliversidacl de opiniones, de gustos e in- 
tereses. No bastan para contentar a todos, las inspira- 
ciones brillantes 6 los pensamieiltos fecundos. Con fre- 
cuencia es insuficiente el genio, iio obstante su fuego iiiex- 
tinguible, su savia piivilegiadn y su desliiiubradora cla- 
ridad. Seria preciso halagar los sentimientos y las ideas 
de cada cual; y coiiio eso es una iliision, iin sueno irxali- 
aable, hay que resigiiarse a soportar las ruurii~urxcio~~es de 
los que, por desautorizados que sean, se creen con clere- 
cho d hablar de todo. Areupgo que desconoce le equi- 
dr?d y muchas veces la justicia, funda sus fallos en el co- 
dig? forjado por el mas singular capricho y a,plica sus dis- 
po~i~ioiiea segun :a inc~nstancirt cle su carhcter. ; Cuan 
il iiieriudo se cree enconti8ar nlnsiones a personas que lisii 
estado\iniiy lejos c1.e prestar nsunto a1 escrito de que se 



trata ! Describese, sin fijarse en nadie, uno de esos tipos 
muy comunes, cuyos defectos importa corregir, y al mo- 
mento liay mil lectores que se creen senalados y hablan 
de vengar esa injuria que lastima su reput.acion. Mas les 
valiera guardar silencio y no contribuir coi1 sus declamn- 
ciones h que se les juzgue como en eFecto merecen muchos 
cle ellos. \Iiiterminable seria 1% tarea de apuntar todos 
los embarazos que se suscitan a1 escritor pi~blico. Dei 
tiempo y de la difusion de las luces hay que aguardar el 
remedio 5 esos males. 

Ojdh que estas ligeras iildicaciones coiitribuyail a 
que en Centro-America vaya siendo el periodismo u11 
elemento de orden y de moralidad. 

(DE "EL GUATEMALTECO", X U ~ I E R O  DEL 29 DE MAYO DE 1879). 

Poner en tela de jiiicio ias renta-& de la asociacion, 
eqiiivaldria & cersar los ojos para 1.0 ver la luz que todo lo 
iluriiina y nos hace dis;iqguii con claridad los objetos. 

Por medio de 1% asoczncion se aumentan los elementos 
qut: coriservan l2 vida, multiplicni~se las fuerzas activas y 
productoras del hombre, y participando unos de las ideas 
de otros, Ins fjciiltades intelectuales se ncrecient,an nota- 
blemente, segur! la exprrsioii de u n  distiuguido moralista. 



Uii pueblo-cualyiiiera no es otra cosa que uiia asocia- 
cioii :iias 6 ineiios extensa j7 silbdividide, que disfruta, por 
cousigriieiite, de los bienes que trae el estado social. 

El progreso e s  iina ley iinpiiesta ti toda itgrupaciou 
(le individuos que viven bajo cierta regla, y pcr inas que 
&tos quisieran siisttilerae b esa ley, iio podriai! coilseguir- 
!o ; pues el adelanto es el resril tado del trabajo de todos, 
~ r i e  se aumenta de  uu modo insensible y va pasando de 

a otra generacion formando caudal coniiin de  lo he- 
redado y lo adquirido. 

- 

Un hombre aislado en el desierto, que, vilve sin rela- 
ciou con sus seniejaiites en un punto donde no 1iay huellas 
de la planta h m a n s  y que se sostiene con ia. c:iza y la pes- 
ca, cubriendo su ciierpo con pieles cle auirhnles ili hojas de 
Ai-holes, desaparece, caauclo le llega el inoniento de inorir, 
sin legar uada 8'10s demas, ssi como nada recibi6 de ellos 
en el lugar cle sri residencia ; corisumi0 en vida lo que 
necesitaba., y su t,area se asemejo il la de  lox hsutos. No 
Acontece otro tsn'co co;i ros lioinbi6es que foi.iiiaii un yue- 
blo ; verdnd es que en este caso cada g:.t?neracion consume 
tnmbieu lo que oecesita, peso t.i.asniit.e el sobrante ii las 
que vienen en pos de ella; y asi se fnntlari las bases de la 
obra del progreso, que va vi;-iiicundo <,la huiiiauiclad toda 
o e~opuja.ndola paso 6, paso, dia por dia., 1s conquista 
he ymides bienes, ya eii las esfavas de la politica, para ? - iiloio;.ai. su organizacion y api-opiarh x a s  y mas 4 sus ne. 

J 
cesidades, y2 en el csmpo del adelanto inte!ectual y en el 
de los intereses economicos: rico patritnoilio de cuya 
r~osesion se enorgullecei; hoy las naciones nias cultas, re- 
iresenta la  praficua taien de multitud de  generaciones en 
el lapso de  muchos siglos y acredita las ventajas que se 
deducen del enlace de  la asociaciou en el  espacio y en el 
tiempo ; enlace qgt! no poc'iria romperse sin que esa ruptu: 
iba se asernej~ra a un naufragio en que todo perece y se ani- 
quila, clestruyenclose en un instnilte Ir, obra levantada por 
;a I i i~ui~nidad  al trares de  inuumerables sacri5,cios. 

Guntemala, agiiijoneaiia por el anhelo del adelanto, 
como todo p i s  que obedece, a la. necesidad de mejorar de 
condicion, va uiarcando cada jornacln de sil vida social y 



poiitics con trabajos que 1% ii~vorecen en su bienestar y en 
su crddito ; y la actual genei.iicion a1 interesarse por su 
propio bien y poner los irieciios de alcanzarlo, aumenta la 
herencin que de sus ailteprisados recibiera y la trasmite . 
:~crecentada a los que vendran dcspues de nosotros, los 
que cl su vez tendran que hacer otro tanto con sus suceso- 
res. 

Si pudieran volver 6 la vida los hijos de esta tierra 
que en 1773, presenciaron 1s catlistrofe que redujo a es- 
combros 1% antigua capital de la Coloriia, se llenarian de 
orgullo a1 ver el prospero estado que guarda la nueva ciu- 
dad, metropoli hoy de la Repiiblica, coi1 sus nionumentos 
y signos de cultnrn, y tornarian S descarisar eri sus turn- 
has, no sin bendicir la, inflexible ley que preside 6 todo lo 
creado y que traiisforma i las naciones en provecho de 
sus habitantes. 

-4si como el hombre cultiva su talento eilriquecieiido 
su mente con preciosas ideas y adquiere mas aptitud cnda 
dia para las faenas de las l e m s  6 de la industria, por me- 
dio de los estudios y las conqnistas de los qiic le prece- 
dieron. asi tambien las asociaciones reportnii ritilidad de 
lo qiie cada geiieracion les trasmite, para cnmplir cual 
conviene su destino, availzaiido y mejorando sin cesar. 
En m b o s  casos es una cadena t r~bajos  que puede in- 
terrumpirse por algun accidente, pero que al fin vuelve % 
ioidaise y seguir extendiendose. 

Procuremos los gnatenialtecos que el eslabon de riues- 
tro progreso no se rompa, para qiie no sea preciso reanu- 
:larlo ; pues las 1nboi.e~ de iieniolicion y reconstruccion 
ue~jndicaii ri todos y se asenlejaii zi la tela de Penelope, 
que se tsjia darante el dia pura para deshacerse por la no- 
che y no acabar de  nrdirse nnilca. El mantenimiento de 
la paz, el desarrollo de la agricultura y de nuestra iiacien- 
te industria, el culto de la inoral y el ensanche de la ense- 
nailza, son entre otros, los medios de caminar liacia ade- 
lante, medios aconsejados por la sana politica y prescritos 
por la ley del interes iiidividiial y general. 





INDICACIONES 

(" El. FORO ", ' z ~ . \ ~ E K o  J.', 'I'OYO J.'). 

Entre las mejoras que vaii introducieiidose eii el p i s ,  
derrainaiiclo eii dl sus bienes, t i  favor de su accioii podero- 
sa y fecuiida, debe selislarse el estudio del derecho iidnii- 
i!isirativo, que forma. parte clel programa de la eiisefianza 
profesiolial y que poco ti poco va poniendo A los jovenes en 
nptitucl de coiiocer esos detalles que compoiieii, por decirlo 
asi, el lote cle los administradores y en los que iiopiiede en- 
trar el poder politico, procediendo este por inedicltts ge- 
nerales, de coiiformidad con su iiatiiraleza y teiicleiicias. 

Coiiio 10 clicr: el ilustre doctor don Manuel Colmeiro, el 
derecho polit.ico es uno cie los ruinos cjue auxiliaii el estu- 
dio de la :id~i~iniet.rncio~i~ seiialhdole las fuentes de cloiide 
nace, parit que pneda segnir su cnrso dentro de los lliiiites 
qoe indica la jniisprncleiicia civil. 

Rwon, pues, tuvo el tratadista fiaiices Batbie, adiiii- 
mlor clel citado Colrneiro cuniido dijo que el vinciilo que 
une lo politico y lo administrat.ivo es tan estrecho, que en 
todas las epocas y en t.odos los paises el iiiio ha sido auxi- 
liar coiistnnte del otro, como iiacidos de igual origen, mar- 
cha.ndo i un fin coinui-i, ~iiiinados de identico espiritu pa- 
ra realizar, cada cual en su esfera., el papel del Estado por 
medios seinejmtes. 



Copiosos y muy sazoiiados frutos tendri que ir pro- 
duciendo en Guatemala el estudio de la adrninistracion, tan 
ameno y curioso por los interesantes proSlemns que resuei- 
ve, por las iitiles cuestiones que trnta,.poi la ensenanza, en 
fin, que envuelve sobrc nirit.erias qne todos tie:ien gustc 
eii conocer. 

Las leyes aciininistr~tivas no son, sin embargo, tan fdd- 
ciles de agrupar en cuerpo como las civiles; mientras mc- 
nos espuestas esteii las prescripciones legales a esperime:!- 
tar mudanzas, en razon de las mat.erias sobre que versan, 
mas iit,il y fecundo es el trabajo de la codificaciou. 

Lrrs tendencias de unidad de legislacion entre lioso- 
tros, acentuadas en los ultimos aiios, determinaron los t.ra- 
bajos enlprendiclos para facilitar la obra : !os cddigos civil, 
penal, de coinercio g militar, f'ueroii el resultado de tan 
proficuas tareas. 

Eii cuanto a la, administracioii, conteniendo leyes de 
suyo variables, no entro en las miras de la autoridad su- 
prema el hacer un codigo de ese ramo. En niriguiia par- 
te, dice un escritor, se han sisteinatizndo aun las disposi- 
ciones administrativas expresion de los lilas leves acciden- 
tes de la vida social. 

Si11 embargo, podemos presentar un testimonio de 10 
contrario, aunque retnoritciiidonos 5i. epocas muy distantes 
de la nuestra : los Estados del norte de Europa, Dinamar- 
ca, Suecia y Noruega, tuvieron, cuando estaban unidos e:i 
1681, su graii codigo civil, penal, comercial y administra- 
tivo comun, llamado de Criastian 5.O 

Hoy mismo, la Republica del Salvador, tiene su codi- 
go administrativo, promulgado en tiempo del general Gon- 
zalez, en 1875, y desde entorices dejG de estar en vigor 1% 
Recopilacion de leyes patrias, obra fiotable, d que estnba 
asociado el nombre del doctor don Isidro Menendez, que la 
ejecuto en 1854, en el breve espacio de seis meses, corni- 
sionado al efecto por la autoridad suprema de aquella pro- 
gresista seccion centro-americana. 

Pero los ejemplos aducidos no so11 mas que escepcio- 
nes de la regla general. Por otra parte, si en el Salvador se 
han liecho recien temetite oportunas reformas a los codigos, 



mayor debe ser el numero cle 1a.s introducidas al ncluiiiiis 
trativo, en el que por necesidad tienen que figurar pres- 
cripciones no solo de observancia constante y general 
mas, sino tambien otras limitadas S una epoca 6 lugar. 

Por lo demas, y sea dicho de paso, esta lijera obser- 
vacion no envuelve una censura d r  lo que en aquel p i s  
se ha lieclio en el particular : apreciador sincero del espi- 
ritu liberal y levantado de los salvadoreiios, estoy inuy le- 
jos de criticar la marcha de su generosa patria., aunque en 
algun detalle, como el que dejo indicado, mis ideas 110 se 
conformen del todo con las que por alla lian prevalecido. 

En otro numero coiitinuaremos desarrollando estas i i i -  

dicaciones, calculadas para avivar en Guatemala el gusto 
por el estudio de un ramo que poco a poco debe ir eclirtii- 
do hondns raices en el suelo de la patrin. 

El est,udio de que venimos liablaiido, esta destinado, 
como lo deciainos en el numero ant,erior, a aclimatarse en 
iiuestro suelo, para ayudar a fecundar el germen de la pu- 
blica prosperidad, mediante la satisfaccion de las necesida- 
des materiales y morales de los pueblos que ensena si lle- 
nar cumplidamente. 

No a otro objeto se dirije la clase del ramo estableci- 
da en la E'acultad de Jurisprudencia : el profesor que la 
sirve, comprendiendo la magnitud de su mandato y lleno 
de predileccion por esas tareas, trabaja, seGun se nos in- 
forma, con tanta asiduidad como intelijencia: en su anhe- 
lo de adelanto no se circuuscribe i presentar las doctrinas 
de los buenos autores, su labor se extiende ademas al es- 



tudio y analisis de las leyes patrias cii lo idininistrativo, 
para que la juventud reporte solidas veiitaji~s de tan inte- 
resante ;~signalusn. 

El catedratico aludido sabe y ue la tidministracioii no 
solo tsntu. de conservar la sociedad, sino tambien de mejo- 
rarla y adelantarla, y que su iiccioii se ejerce en los hom- 
bres y en las cosas, haciendo totlo aquello que las asocia- 
ciones requieren y no saben iii pueden hacer por si inis- 
mas. Penetrado de esto, se hn tomado el trabajo de es- 
cribir lecciones especiales, con ese tinte locni que da la 
materia aplicada al pais, llevando eii mirn el mejor desem- 
pefio de su clase ; y sobre esos apuntes hace i*•âdar el des- 
arrollo del asunto que le imcumbe esplicar. 

Alli donde la vida publica espera al hornbre para po- 
ner L prueba su patriotismo, requierese muy B menudo es- 
tar instruido ei; lo que se llanx~ ndiniiiistracioii, la que to- 
rto lo abraza,.llevuiido su solicitud Li la agricultura y al 
comercio, a la iiiclustri:1 y a los caminos, penetrando en 
h s  prisioiies para coiisolar y niejorar al delincuente, acer- 
(Andose a los asilos para favorecer 6, los infelices que ahi 
;icuClea en busca de iLiilpar0 ; eii u112 palabra, abarcaiido 
toclos los intereses, todas las necesidades sociales : pues, 
corno alguno ha dicho ''la adn~iriistracion nplicadn acompa- 
,?a al hombre desde In cuna ]I:LS~A el sepulcro, y todavia 
:hites y ctespues ctc ~ S ~ O S  liiideros del niuudo tiene debe- 
rcc que cuinplii., por(1iic espera Li las geiierncioiies en 18s 
pnertns de la vida y vela, por sn reposo eii la iiinilsion de 
(lc 10s muerto$. " 

Tenemos pues pluntxlo ya ese estudio, y plantado en 
::iia tierra agradecida ; el ira germinando y creciendo, 
411 que nada se oponga d su desarrollo, uiia vez que eche 
kxofuildns raices y qne se propiigue ln coiiviccioii de su 
titilidad al saborearse los frutos que produce. 

'Jiiigun psis que, conio el nuestro, se halle a al- 
guna altura en la escala de la civilizacioii, puede dejar de 
tener sus leyes eii lo administrativo, derivadas directa e 
inmediatamente de las politicas, que son como el punto de 
partida de aquellas : al traves de esas instituciones se des- 
cubren los afanosos trabajos del hombre en busca de su 



perfecciouamiento : al trares de esas conquistas se traslu- 
ce la aurora del dia en que la sociedad, colocando- 
se sohre el pedestal de su grandeza, levante la frente para 
vivir orgullosa, gozando de los beneficios 4 que tiene ple- 
no derecho. 

Permitasenos entrar en algunas lijeras aplicaciones. 
Nuestra ley constituva, por ejemplo, establece en el arti- 
culo 18, que la instruccion primaria es obligatoria ; y la 
administracioii. para practicar lo dispuesto en ese punto. 
dicto la amplia y bien medifada ley de 13 de diciembre 
de 1879, que senala las reglas a que debe sujetarse la en- 
senanza para que produzca sus buenos resultados. En el 
articulo 20 de nuestro cddigo politico se dice que la in- 
dustria es libre y que el autor 6 inventor gozara tempo- 
ralmeiite de la propiedad de su obra ; una ley emitida 
desde 1864. fija el tiempo durante el cual deba disfrutar- 
se de ese beneficio. El mismo articulo asienta que la pro- 
piedad literaria es perpetua ; mas para saher los requisi- 
tos que deban llenarse i fin de alcanzar esa garantia J- 

que los asociados se aseguren el fruto de su trabajo en el 
particular, existe una ley que reglamenta lo que con tal 
precepto se relaciona. 

A los jovenes que se dedican & las letras y quie- 
nes alienta el deseo de servir alguu dia a: la patria, in- 
teresa con especialidad el estudio de esta materia; mas tar- 
de tendrdn que figurar en la administracion, ora como en- 
cargados del mando de los departamentos, ora en el ejer- 
cicio de los cargos concejiles ; entonces se abril-& ante ellos 
la escena verdadera del mundo real, y en la que cada uno 
tiene que ser actor y hacer el papel que le toque ; enton- 
ces ocupar& su puesto en los cuadros de la galeria de la 
vida publica ; y si al desempeno de sus funciones no llevan 
el caudal de luces que corresponde, por lo menos algunas 
ideas generales y el conocimiento de ciertas leyes patrias, 
hallaran al principio obstaculos que solo es dado vencer 
en parte por medio de la ntencion ue presten los asun- 
tos y a favor de la pra,ctica que en e 9 los adquieran : el pla- 
cer de hacer el bien y la honra &el aplauso solo se alcanzan 
cuando el hombre revestido de pGblica autoridad ejerce 



con su conducta uua saludable iiiflueiicia eii la posicioii 
oficial en que se Iinlla. 

Hoy: a1 propagarse cii G~aternala la enseliariza eii lo 
jeiieral y al incluirse el derecho administrativo en el plan 
de estudios de la Faciiltid de Jurisprudeiicia, se lia tenido 
en mira el formar para el porvenir del pais una jeneracion 
robusta por los variados coriociinientos que atesore y pue- 
da explotar en obsequio de la pntrin en las diversas posi- 
ciones en que le toque eiicoutr:irse, para que ]:o se expe- 
rimente deficiencia. de hombres aptos por la iiistrnccion y 
la honradez. 

Al tratar esta materia, siquiera sea superficialmente, 
debemos consagrar uua palabra d la ley de 7 de octubre 
clt! 1879, que trata del gobierno politico de los departa- 
mentos : dirijese & hacer penetrar en los detdles de la ad- 
rriinistracioii un principio politico eminentemente jeneroso: 
el del movimieiito del progreso en consorcio con el orden. 

En ciertos puntos de esa, ley, coino en la iiidustria agri- 
cola y la estadistica, por ejemplo, la competencia de los que 
ejercen el gobierno en las varias circunscripcio~ies territo- 
riales del pais lia alcimzado una extension muy considera- 
ble. en armonia con los intereres qiie deben protejerse. 

Combatir ei estlicionamieiito y favorecer el adelanto 
eii sus inultiples faces, por iiledio de una administracioii 
:iniin;ida del espiritu del progreso extendido por implios 
y serenos horizontes : tul y tan fecundo es el objeto de la 
ley orgdnicn del ~o'oieruo politico de los depnrtamentos. 

Hemos querido mauifestsr, sin pretension de ninguna 
cspecie, nuestro iiiodo de sentir en la materia objeto de 
cstas Iineas. Yo nos considei.arnos dotados de suficiente 
fuerza moral para inclinar la bglanzlt eii favor de nuestras 
opiniones. Mas como quiera que raii preciosa facultad no 
sea muy necesaria alli donde no hay oposicion de ideas y 
solo se aspira ci robustecer las creencias qiie existen, nos 
atrevemos a esperar que este escrito no sea mal acojido 
por los lectores induljentes e ilustrados, y que algun apoyo 
preste d la caust 6 cuyo sosten se coilsagra. 



C A R T A .  . . 

Madrid, 3 Agosto de 1581. 
.. . ':. . . 0 

' r .  ..5 ' ,.; i .. ' :. . i <. 
Seiiores Redactores del  u ~ k o  u s  AVISOS. 

* 3 :  .- . . . +., ,. '.?.. ,. .: , . .. . -. 
S*..'. . , -- .. L. 

A mi pis6 por e& hernioss e n ~ i i y o  seno es- 
tuve tres dias, se sirvieron ustedes consagrarine algunas li- 
sonjeras palabras en el n5mero del lunes de la. semana 
proxima ni1 terior. 

Doy ii V.V.. inil gracias por tanb.beue.volenei~~, en la 
que reconozco con gusto la simpatia con que los hijos de 
Espaiia ven d sus herinanos de las Bepublicas de America, 
ligados a ellos pos sagrados e indestructibles vinculos. 

Pocos son los centro-americanos .que visitan 1% bella 
capital dc Ar:igoii, y pocas las ocasiones que VV. tienen 
para, hab!:ir de mi patria, en donde se establece11 y viven 
felices tantos honrados peniilsulares, i quienes mirtunos 
u116 como mienlbros de uiia niisina familia., identificados 
con nosotros en tendeiicias y aspiraciones en favor del por- 
venir de ilquello~ ricos paises. 

Las letras, la. :lgriculturs, el comercio, la industria eii 
general, ofrecen en la America del Centro dilatados hori- 
coiites a los que quieren trabajar y mejorar de suerte, sin 
distincion de propios y extraiios. 

14 



Los benencios de in cluilizuoiou se \;;~u ,;iritiendo en 
grande escala. eu el S:tlvatior. e;i Custernrla y en !os otros 
paises de aquella. apartada regioli del Ni:svo-Mundo. des- 
de que se lucha por le\-aiitar sii nivel i~or:il 7 meterial. 
La simieut.e se ha arrojada &&r tierra desde qiie el comcr- 
cio y 1" agriculturit &e desarr~iian y produceri si13 frutos, 
desde que se cuent.a c m  ieyw &bias y codiges lihra.les, 
desde que la libertad va. abriendose paso, destruyendo 
afiejtis preocu~acionos y desde que las ciencias y las letras 
florecen y extienden en  mi pitriauii saludable imperio. 

En rneri to de tales consideraciones, e5 iogico presa- 
giar incesantes progresos para la .Am&ica Central ; y yo 
tengo el gusto de declararlo asi en justicia, siiscrihiendo- 
me de V Y  nriii?. :ite!ito y dsfererite servidor 

Inspirandonos en iazories de estrict:? jujticia, dedica- 
mos estas lineas a Kicaragua. cuya iictut11 situacion presa- 
gia un modo de ser en consonaricin con 1x5 exigericirts de 
la ciiltura y del progreso. 



Si sc iee detenidaniente el rnerissje que el ~oberiiaii- 
t,e (le que!  p i s ,  general Doii Joiiquiti Zavala. dirigio ii la 
legislat,nra err li~s sesioiiec ordiiiariafi del corriente -&o, el 
espiritu se ensiiidia al vislrimbi.at. al traves de ese impor- 
tante documento todos los bienes que los nicaragiienses 
han de recoger del patriotimo que los d ishgue,  apoyado 
cn 1a probidad y en In sensatez de los ciudadanos que tie- 
nen a su cargo :a direccioii de los negocios publicos. 

Largos anos hace que la paz se conserva en todo su e&- 
plendor en aquella afortunada. seccion de la SmLrica espa- 
fiolz. '; Cuando por cuestiones de clrden puinmeiite local, 
dice el referido niencaje, se han exaltado los iiiimos al ex- 
tremo de tewerae desdrdeiles y desg.racim, la voz del Go- 
bierno, Ilarnimdo :L todos i la coiiciliacion, ha sido siempre 
er;ci~cha,dn por los hombres de rectas in tencioiies.!' 

Y a la sombra de esa traiiquilidad que contdituye un 
bier: inestimable, 31 abrigo de  las revueltas y motines que 
tan & menudo 6e suceden en c?tras Iiepublicas del hu'uevc- 
Mliindo, Nit~itxguii prospera, rcdiz:indo adelantos quc po- 
clriari envidiar yuebios mas ricoi inws zv;inxados en la 
carrera de ii-i esist!:iici~. politica. 

Es& construyendose vnri;i,5. lineas f4rre:ist ?ir! q u e  
esas i;ccecxrias niejoras imponsan a: Ernrio pilblico grac- 
des sacrificios ; el precio de 1 ; ~  milla. de ferro-carril cpe 
rnds caro cuesir,, apenas llega $ unos quince mil pesos. 

Pero n o  solo esas obrire, sino ~irnbien las que se refie- 
ren ti las ca.rretems y :mi-egaeion de lagos y rios, se haz 
;:teridido col; 1 2 ~  eficacia que perniite cl estado del Tesoro. 

Los eleinciltos de riqueza del pais se explotan admi- 
rablemeritc, r:v~!sistieilcio eti ln iiidustrin pecuaria, Iris mi- 
nas de oro y plata, el coinercio y los cultivo3 de cacao, ta- 
baco, cafd: calla di. azucar, anil, &. &. 

El servicio de las lineas telegrificm sc hace con bashii- 
te wgiilaridad, conti4huyendo a! deianto  general del pais. 

Mucho pudiSramos tamhicri decir sobre los progresos 
de la instruccion publica y otro ramos; pero 110s limitare- 
mos i i  ~enalnr e! buen pie de 1 ~ .  ri.eiih nacionales : no ex&- 
te deuda extranjera, y la icterior estad amortizada dcntro 
de muy poco tiempo. 



Ta~nbieii la legislacioii lin mejorado visibleineiite : c4- 
digos que contienen disposiciones sibiils, I.ormulaclas Se 
una manera concisa y c1:tra IjRI'iL facilitar la iiiteligeiicia de 
los testos. rige:l desde hace aiios eii la Repiiblica. con graii 
beneficio de los habitltutes en getieral. al hacer valer siis 
derechos aiitc los ti.ibur!ales. 

Puede decirse que desde 1869. eii que ocur~io  la ultima 
giierra civil, el pais hit entrado en un periodo fecundo eir 
provecliosos trabajos ; todos los rninos han venido reci- 
biendo u:) irnpuiso notable pam sentar las bases en que ha 
cle apo~-wse la fil tura orgaiiizacion de 1% Repiiblica 3- ec1i:ir 
los cimientos de su L-enturosn suerte. 

Se ha cunipreiidido que para hacer felices A los I J U ~ ~ ~ O S  

es necem-io iliistrrirlor eii sus clei.ec!ios y obiignciones, 
combatielido la i_g.iioi.nixia eii o'oseclilio de  1;is l)iieiias co-i 
tuinhrea. 

E!? una epoca d e t a n  grandes y prcfuiictos cambios, 
de  tanto nlorimiento mor21 1- de  tantos progresos en los 
ramos del saber, Sicai.agua, sensata y laboriosa iiictudable- 
mente 110 pcdin mdiios cle pnrticipw de I:is ;.eiitaji-jas de qi:e 
disfixtaii los paises cuitos. 

Algo se lince sieinp;e. riiiiclio quiz6. direiiios m L  
bien. Ei camino del progreso es por doquiern estrecho j- 
arido, no permite tiiida:.. de prisa y de uii iilodo irreflesi- 
1-0 : pero coiiduce i11 fin que se busca, p no seria licitci 
nbandonarlo por la via, ancha y despejada, del retroceso 
d del estacioriamieriia . 

Madrid, Agosto 4 de 1881. 



- Los que en Europa iio sc ioiiiaii el trabajo cle iriveo- 
tignr las cosas J- de tlplicarl& 1111 sano criterio! extrailni! 
el fraccionamiento en que viven los cinco Estaclos cle 1:1, 
America Central. 

Es dolo!-oso, sin duda: cjue aqiieilas- secciones cleI 
Nuevo 'Muiido no acaben de realizar su reconstitucion poli- 
tica. Pero debe creerse que es obra del tiempo lo que pz- 
ra ello falta, uria vez que pueblos y- ' gobiernos trabajhi: 
por activar la asimilacion de los inteiseses, que en no le- 
jano din 11% de dar por res~ltacl~.Iii, victoria que anhela ei 
patriotismo. En materias de estx indole es forzoso cami- 
nar con paso lento, subordiiiando la mnrcha si las leyes 
ineludibles que dicta la experiencin apoyada en la. natii- 
rnleza de las cosas. 

Por lo demas, Ceiitro-Americii, progresa de un inodo 
visible, y nada la detiene en:, su carrern. triunfal, cirneilta- 
do, como e&, el Grden pttblico y serenos los horizontes 
de :a patria. Cunndo 110s ocupamos de aquellos paises te- 
nemos por guia la justicia, tal como resplandece al fulgor 
de los hechos, y asi lograrnos 110. recargar indebidamGnte 
los colores, ni ennegrecer unas figuras o envolver otras en 



olas de luz. No somos de los que por simpiii.i;-i 6 antipa- 
tia, (5 por esta F; aquelirz caus:r, se complacei!. en 1ai:znr ata.- 
ques por la prensa, c:otit:iiido (:ori la irnpunid~ci que pc- 
dieran asegurarse al escribir en tierra exlraii:: ;i tari lar- 
ga distancia de los pueblos de quienes se trata. 

El Salvador y (hriternala, iniportarites republicas uiia 
y oti.;i, p a n  de pnz desde hace nfios, y los pactos qnc IILS 
!igar?, as1 corno el espiritu de sus ~ohernantes  robustecec 
las esperanzas que los buenos patriotas fui-idiiii e!: el pro 
greso no solo de esas dos: sil10 titmbien de  t ~ . , d a ~  la de- 
nlas secciones de la Americs Central. 

P si coruo esos paises, hay otros inucboa del Xuevtr 
Mnndo que l-iacen bellas conquistas en basca dc sri mejora 
de condicioil. Es! pues! un error creer que 1n dmericr: 
cspaiiola estii condeniida H una &:.e existericia ; no es 
justc> c.onsidcra.rla iricup;u de los adelantos que engendra 
ei espiritu moderno5 iio es conforrue coil ia vcrdi1d el de- 
cir q u e  aquella. raza r10 tenga q u e  esperar sino l;: iniicrt.e 
politia, cuando s61o se ver. senales c ier t s  y pruebas 
evidentes de que se abren paso oin cesar los. pmgresCfi de 
todo genero. 

l.,a posicior: t<>pogr~iiicti. t l v  Ceu trc~-Am~kic.3 la f3vo- 
rece de 'un modo ad:nirable pera. alcanzar e! ii~!ivimicn to 
rnercuntil que ha de coiocsi-Lt :i graride a!i;ara. Sus ter- 
reuos, sus prodcccio!ies rigriccjliis y l i t  nobk indole de 
89s hijos !e presagian bimestar y riquezli sic iimites. 

Mucho hablzn dgunos diarios europim de  las Gguras 
que en las esfei.its del saber horimii :i alganos pueblos de 
Sud-America. Tambien Guateniala y el Salvador iiac 
producido hombres notables por la .inteligencia, y i:?ieri- 

tan hoy con ilsstracioileu dignas de tal nombrct. 
Entre los pkrneros debemos citar ii los publicistas 

Barrundia y Molina, Menendez y Hoyos, que han desapa- 
recido ya de its escena del mundo. 'k' entre los vivos pu- 
didrarnoe mencionar B los jurisconsultos Dardon y Trigue- 
ros, que presiden respectivnment,e los tribuiialcs supremos 
de justicia er! Guatemda y el Salvador. 

Y si se quiere buscar una notabilidad mddica, itl en- 
oontramos en e! respetable doctor D. Jos i  Luna. hijo de 



San Salvador, maeutroe de iliwtres facuttativoe, cornc; lo 
so11 los doctores .D. Rafael Zaldivnr, D. Josk Monteros, 
D. Dario Gonzalez, D. Ca,rlos Salazar y otros que figni.a.11 
en las varim secciones de la America Central. 

' 

Algunrt vez d menos debe levantarse la voz en de- 
ienarr de :tquellos paises, cuyo desarrollo, dificil y tenti) si 
se quiere, VR dejando un liiminogn rastro en !os annleil de 
In America esp;inola. 





. . 

1 F G ~ ~ ~ : A ? ~ O S  busc;ii' iirguiilcritos pIiiii iici'c- 
ditnr que los hijos (le Centro-dilieric~ cultivaii 
coi1 exito 1% p ~ e z i a  lirica, bastarin trxer B 1% vis- 
t i1  los dos voliiiiienes de !a Cralel-ia recientc- 
mente publicados ; ellos compruebtiii 12 vo- 
cncioil poetica y el cilltb por las humrinidades 
con que se han F.e::ho notar no pocos de los 
nativos de esta parte del Nuevo-Mundo. De 

CM. obra vnrrios, pues, i i  decir a lg~ i i a s  palabras. 
i1nt.c todo permitasenos consignar el gusto o mas hicii 
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el tributo clr :jirnps~t,ia con q i ; ~  hemos xcqiiilo es:[ co. 
leccioii ya conc1iiid:i. .So es un empen(i i!c pow wlor 
el t.raxar el primer surco cn empresas de es:& clase. &irido 
asi uii buen ejemplo y ofrecienclo iir i  cstlmulo G lo8 que 
mas adelante qiiieraii eri igual sentido. cuando el 
;~iirnento de las prcducciones literarias permita 1:t piiblici 
dad de lihros de ~iaturaleaa. Los coiiipiladores de Ins 
poesias y autores d.:: 1:is noticias biograficas que 1:is pri:- 
ceden. merecen mas de un elogio. Al presentar. pues, 
nuestros pltieeinos d don Ilauion Eriarte por sus esfuerzos 
y por la. diligencia con que ha reunido los rnatcr-ialcs y :i 
los senores Goiixalez Campo y Goj-ent~ Peraltn por el v s  
lioso ausilio que le Imn prest:ido, s&:rnou licito mnnifcst,u:- 
que :al liceiiciarlo c h i i  31ari;riio Michdo si: debe t:imbici-i ur; 
testiiiioiiio dc aprecio : el proporciolid : i l gu~ ia~  prodiic- 
eiones y ciiriosos i!;ttos ~iogr:ificos, recojidos con in fa t ig~ - 
ble tchn ; el inicic; desdc hace ~Iioii el peris:imiento de 
fo rn i ;~  una cotnpilacioii de ese ghc ro .  di6 pasos paru 
llevar :i efecio sil idea; a el toca, pues, uiia parte dc 1;: 
honra que eii estricta jiwticia :tdjii(lica. el publico a ios 
otros cabtderos rneiicio~iiidos~ p:irtlcul;ii-ineiite al Ser'iw 
Uriarte, que clid vida H esos dos vc?liiiocries y que en 1e.n- 
vuaje c0rrect.o y estilo elegante ha apuiitac!~, algurias jiii - e. 
ciosas observaciones s o l w  ctl 1ii6riti) de 10s poetas que fi- 
giirnii eii la Galeria. 

Ku el cuadro que 8ctcs iiormari, sobresale si~iipdticci y 
radiante el fluido y ilrrnonioso Batres Moritufar, se distiu- 
guen los tiernos y espresivos Dit:guez: se senala el correctc: 
3- filosofico Rirera Maestrc, el vibran te Canas y tan tos otrw 
clgc han iiivertido una bueii:i part.e del caudal de sil tiempo 
en  poblar de arrnoriias la ntrncisferii de la pxtria. perfc - 
rnda ya por la natiirrilt~m i:on e1 eaq&7ichel y 8.1 g ~ ~ ~ h o , i ~  

de los cainpos. 
E1 que haya visto coi) !os ojos del eiierpo ii del nlrnci. 

uii arbol aislado en la llaiiura, lejos de la morada del hom- 
bre J- eii el que cantan coi] alegria o tristeza inult,itiid d t t  

pajaros iiivisibles: sin conocerse ni esciichnrse, tcndrli gii:i 
idea de la obra de que hablamos. Los bardos que en ella 
1:aceii ois sus trinos. escribieron separada d independien 



teineiite, clevaiidose eii alas (le su fkiit.asia ; cl coinpilador 
los reunid y inezclo sus csiitos. La. timida aloiidra, el bu- 
llicioso jilgumo, e? gozoso ruist?nor. la tortol:~, 
el siriip6tico kirpia!, todos gosjeaii eii el iiiismo Arhol, ba- 
jo la misnia sombra, sin ocuparse uno de otro ; grato coii- 
cierto eii donde no hay unidad y cuyos musicos son :idmi- 
sables. Sal es la. imdgen de la pmdi;~ conteinpor6nea de 
Ceiit.ro-America. Ko poco atrevimiento se neccsitaria 
para t.irnr una piedra i, enc arbol c i  iiitenumpir esiis arino- 
nino ; en ellas dominan los acentos de tiernos trovadores 
que e n  sentidos versos ensalzan 1:i libertad, sa1ud;rii Q la 
natursleza y espresnri SUS angustias y placeres, su amor y 
esperanzas al piS de la liabitrtcioti donde existen las belle- 
zas que han cautivado su :rlnin-. 

Basta dccir que no participamos de la indiferencia de 
anos ni de 13 aversion de otros, respecto de la poesia, para. 
(iue sr: gradue el provecho y la importmcia qiie le ntribui- 
rnos. La muerte do ese ramo de las letrm 110 seria iiins 
que e1 principio dc una especie de barb;irie literaria (:ayas 
tristes coi~wcileiicias iio tardasi:tn eii p:ilpnrse. El arte de 
escrihii. pasa e1 publico esta iiltese::ido t:!i cj urr 1 : ~  literatura 
uo pierda sti mis rico atavio, puestd que el encalizo dc 1:is 
imiigeiies y 1;i cadencia de 1s 4 e h i  reflejarse en 
1:ta prodiiccioncs en  prosa, si se qiiicre que Atas scai: lo 
que es~nn  liarnadar o ser: por cso se recoinieiida que el 
qac se dcilicr~ ai periodismo 6 :i la oratoria eii gcnerd, ha-- 
bitue si oido .d la rnhrica del verso y f;~i~iiliarice su iiientc 
con e! capimclor del fnego sagrado que huce caniar al vate. 

E! d~:saparcciniento cie 1s poesia, dice M. Mastli~ :il 
hablar de 1s Francia, priim 6, los pueblos del iiicdio mas 
beriiioso, i r m  legitimo, 'mas fdcil de educaciou y de iina 
anable eiiwnanzn moral. Hay sin duda una edad en que 
pwdc prcligiiidirse clit ella, en que un espiriti: fi)rmndo, un 
cor:czon recto; la gravedad de los deberes p 1a.s atenciones 
de la ft~iiiiiia iio perniiten que se piense mas que eii la. rea- 
lidad ; pero en 1s primera juventud i. mdie se puede pri- 
var iuipune~lleilte de esa clegailte distracciori y de tan 54- 

rio placer. En e308 anos tan peligrosos como Ileiios de 
atractivo, eii que uno ya no e3 nino n i  tampoco (:S hombre 



auu. la poesia puede llegar 6 ser una, ediicricioii del cora- 
zan 1- del. espiritu, tanto iiins eficaz cuanto que .se la .acep: 
ta, con espo~i~siiieidacl y toclu.nlirin ca.pm de comprenderla 
cst:isiempre clispuestli, u salirle :!1 encuentro. 

d i i  por que hemos 'cre'ido siempre que en l i s  coi- 
po$cioiies po4ticns quc i~iscrtan siuestrcrs: pcriddicos . y 
imestros clmauiiques, debe presidir lii. .idea d e +  virtud, 
cl-ebe prevalecer lo hueiro y lo pcrryiie andnii en ina- 
nos de 10s jhvenes, sobre todo del bello sexo,. que  diarin- 
mente Iioje;~ el wrtlendnrio eii sus x t o s  cle .cicio, y es sus- 
cqt ib le  de <?,eslumbrnrse coil. lo que lee. h. un t~  imtgiiin- - I / ' c ~ o n  ; L . Y ~ c ! ; ~  1- .l,oesln ofrece aliniento,: rb vagos .. i~i~ioyee ii!! 

idolo, 6. ti11 diiimo sin ocupaciou un objeto que. :durar. 
m ~ i c i t c  - :icleiiins !:i. vciitnjn de ejerciiw el iil~ciiio,,:ifinnr el 
~ ' C S ~ L ? ,  ~y~l:i?iisl'rw ,las mis  del.ic:~d:,s iii:it.(;i'lfis .:i 19. i~i~cieii- c .  
+O L L  c l ~ n  1: 1 ( .: ciica -.** cle los joveri& y :i sus instilltos. dispiitx1oi.e~. 
~ X I C ! C >  (:i! e(Ia(1 te inprao~ el clecco y 4 pla&r. cie f6i1nmc-r 
coi::-i'tcioiics. cjiic no por scr liternrigs ,deja!: de. ser ge- . . ilerQq,, ,. ,<:c. 

s .  

Eir ~c i i t iq -~ in&ic ; i  S:: ;il;'reei;ii:i literntu&.se cstiaiE 
1 ; ~ .  poesin eii lo qiie' i-alc y ic la cultivn -con tl-lgun grado cle 
cariiiol ?un y iic , t u l  yocos. cstiim1.10~ ei:cuintre el 1it.ernt.c~. 
t,nii escaso giiltwdon 'el poeti', ;.cLiique iiiib p otro rccvrreii 
;i i~ienudo niin seildx c.!: ~101idi: coi1 !as flores hziy a lm-  
jos cine destr~eail los pies. 

r11 lodas las seccioiies, mei~os  .Costt~-Kic:i: ~~FIoi icl&is ,  
estaii reyreseiitadzs' en !a Gderia. , Dirinse que. e i i  la pii- 
tria .del padre Goicoeche:il.o de don Brriulio Ctii~~i~llo se m- 
rece de 1)uen o.usto o de .ese. tdeilfo gei iexdor  que todo . b,. 
Io aniiilx y \:lvrncn ; que i1o se eiientzi. con ' lii. fe.cuiiclid,id 
de imagiii,?cion q u e  cnr:~cte?i~a. 21. fi.o~adol; ;.,.qoe se des- 
conoce que el verso cs el trnje con que lrt puesin se revis- 
te 'para realmi. su, bellei,;~ y cloiiosurn.~ X.G lo' creemos as[. 

11% dicfiutfid.~ de trnnq.uilicluc1, y ,alli j h d e  
r e i n ~  la paz prosperan lqs lebyas,. ?oi, doilde :hay .riyiieeiz 
fioreceii -las artes Siii e.111 bsrgo,. .se dice que ~1ii-i SC'  des- 
cui~la~algnii  taeto el, cnltivu. de. ln poeeiA::jr:.a~~ de'cln litc- 
~;?tiii-2, en geiicrall preocupaclt!s. lo-$ asi.mus. de los cost:i- 
riceilses con la .explot,aei,qu de S!! fertil. siielq, con l o s h n c -  



ficios de lit iiidustriii y ~ " 0 1 1  o t ~ a t r ~ l ? i i j o s  d(: utiliclad pii- 
hlicii y pi~-ndii .  En cunnto d Honcliii.;~s, nos consta que 
no 11;!.11 fdtn.rlo hijos suyos, siqyicrn sean pocos, que S:-: se- 
iilo!lten a ,e l~vadas  regiones eii nhs de su rica Sautasin, y 
esto apesar de qu.e 1;s discordia ha fijado, casi sin cesar sil 
plmtn e!i ;iquella . I ~ C S I ~ O S ~  tierra aineilizda 130r 1% i~atinx. 
1eza.y. por ei ialeiit? clc . algiiiios de - sus nioridores. A'o 
puede acusarse :i uii pucblo cic ihdiferentc :i los hilrigoc 
de  lit poesin cuando lia p ioduc id~  homllhses-.coino el g q ; e  
rnl Ferrerg eii cuya frente l)ri!!abn, .S la- .par  del destello 
de  :Marte, el n h e n  del dnicc i~0Yad03.. SO puede Gc- 
cirse qne no  ha.^ p0et.a. ei! ti!! p t k  qiic cuenta eiitrc su'; 
iot.abiiida.des al paclre , R.eyye de  Tqg.~,icigalpa, quieii cle: 
u l o s t ~ ~ i  que el cultivo de  iq ~;r,ja ciencia sc hei.iga:ia i11:i-j- 

bien . c o i  la severa .;iusieridnS del. sncerdocio que ejerciera. 
g!leer, el !!(!s~~!QH?, C R I I ~ O  COII ~ J I B  ei sei7.~)1: Aguil-(1% S R I E ~ ( <  
la ;iilrora 4~1! din-de !:i p:itsi~~ en el @o de.1875, 'no cs dn- 
do cluclar 2.e que eii Honduhs .hati existido y existen eso? 
seres privi1egi:idos que ii'nitsii .ii,,ln iintui.a!eza creadora \. 

.4, 

qile ~ o i i  la ho1ii.a y e! ornato del lugar ,en: cloiicle se nleej:, 
sil curia,. , La dificulixl ?e reunir rlntos ;l producciones dci 
Fei.rera, I:eyee. Aguiliiz >- otros varios, es cle seguro i n  
causa de que sizs nombres 4- sus~obsns 11.0 ~11gdii11ei1~i;l G-::- 
leida. 

Ii'nblando efi owera.1, la poesh ha tenido tres pefiodos 3 en 1% Aintj-rica espaiioh Es el pri1nei.o el qile abraza. e! 
tiempo de !a Colonia, e11 que no crx.ell,z ni siii ixezquiiio 
reflejo- de 1s que enriclnecin ti 12: Peninsula : mxtso en la Cn- 
pitania general d e  Gucdeis~iri. no clzba seriales osterisibles 
de .vida sino inuy.cle .tarde eii tarde, para ocuparse de mi- 
terias religiosas; .por eso creemos ~jlie.li! 'Tribula moral" de 
fray-. Matias Cordov.~~, con que.pihcipix, el. primer tomo de 
la Galeria, es riiin honilosa excepcion, uii 3 oisis en. el desier- 
to, un rayo de sol ea cl  .crudo invierno, un arbol que d:i 
sorril~ra al riagero eii riec?io cle nri vnsto arenal en doiidi? 
iio csecc sino uno u oti.o.rtiquitico arbusto. E1 segiindo pe- 
riodo es el de la guerrn,.cle Iiidependeil~ia de las antignas 
provinci%s ; en 41 se esqibiaii sersos para. encomiar las dul- 
zur+ de 1~ 1ibertnd.y del .hobieri..o propio j7 hacwjusticia 



;;l denuedo de los patriotas. 1Sl tercero, ii!i:ilinc.ntc, co- 
inieiim en los anos de 1821 1i 1884, y en t:1 v;z desairi.ol1a.n- 
dose y floreciendo la. powia. 

Nosotros, es verdad, iio tiivisi~os lucha iti.iiiadtc para 
c:onquist;tr la Independeiicis : cri riiicst.r;i historia rio se 
refiere11 prodigios de vitlor y dc coiistancia coino los que 
.;c vieron cii Sud-Aiiierica. 'Pcro si las glorias de los hi- 
jos cle las otias secciones del propio origen son nuestras 
glorias; si lloranios cuando elloa.119rsii y si 1.10s compla- 
ccii y entusiasman los favorcrs c m  que les soiirie la fortu- 
na. bien podenios cclebrar sus t riiin fos en sonoros versos. 

Bolivar iuinortnliz6 su iionilire di~iido au towmia e iiis- 
t.it.uciones republicanas ti ciiico Estados iiiiportaiites: Ile- 
vo SUS batallones desde las bocas del Oriuoco hasta la c i m  
del Potosi : vencio sieinprc peleando coi1 ii i t  xdversa.rio 
valeroso y arrowant.e, y como para rodoar de iiias interev su P 
cxisteiicia, iiiuriti coiiiixtt.ido por 1:i ciiviciiii y lejos dc la 
(taceiia. polit.ica : 1:r ingratitud y el inhrtmio fueron la ie- 
r:0111peiisa de SUS mereoirnien tos. Asi lo recoiiocii; Abi- 
p i l  Lozatic, cuando cii iiiiti licriiiosa pieza po6tica. le Ila- 
n a  (31 heror: dc los hdroen, ::1 y;i.tria-rca iiiiiiortal dr: -la 
victorjn. 

El Ilrtnero P w z ,  1tc11:tboi.~. cr, la obra de rei'ieiiciori de 
Venczuels y Coloiiibin: y eiitrc: *tia mtos de srmjo debe 
r:ita.rsc cl Ijiiso del sic, Apure:: pnrii c.lespoja:r dc einbarea- 
:::!rs!ies si ci~ernigo. 

Sucre iniiere :~wciri:~Bo el] 1;i riiontaiiu clc l3erruecos, 
despues de servir con brilio B la csiisa de la 1 ridependcn- 
cia del Sur: esa fuD la suerte dcl gran mariscal : era preci- 
so que para piwr <.oii honra ia8 la. posteridad se preseiitara 
ante la historia ostentando su noble frente cefiida con la 
corona del iliartirio y exhibiendo cil si p e r o s o  pecho 
lau cicatrices recibidas en premio de sil virtud civica. eii 
recompenba del Dxito de la jornada clc Ayac:iicho, quc Ir,- 
toc6 diiijir en jefe. 

Arboleda, mas tarde, niuerc tambic-11 casi en el mis- 
mo lugar, A manos de oscuros asesinos, que asi arrebatan 
la vida al poeta, al literato, el guerrero de Colombia. Un 
grito reson6 entonces ei? aquellas regiones : era el grito 



dc?agitrrador de 1it virtud, yuc huye despavorida cri busca 
de un trsilo en donde el genio del mal no zilumbre el iiori. 
xonte con SU lfigubre tea. 

Todos estos sucesos, esos rasgos dc la historia de 13. 

AmCrica espznola afectaii vivamente no solo :i los pobla- 
dores del Surt siiio tarnbien a sus hermanos qne vir;eii de 
este lado del istmo de Pmtrmh; absurdo s e h  establecer 
difereucitis. ii~jiistificables entre los rnoriidores de est.a~ 
tierras. &ue.ensalcen, pues, los bardos de Ceii tro- hmeri - 
ca las htizlinas del Libertador y que condenen el negro 
crimen de los que sin escrupulo privaron de In. cxistericia 
d .- gran niariscal dc Aywuchcr. 

En lo que concierne u galaa y lujo de 1s naturaleza, 
103 hijos de In AmC?rica-Central no i-iecesitamos de acudir 
a fuentes extranas en biisca de inspiracion. Suestros 
volcanes, n ues t.ro cielo, iiiiestros lagos, niiest.ras tormew 
t,ss, la tnagestad en fin, de todo 10 que en la parte fisica 
adorna est'e territorio! bastan i'l arrancar nielodiosas notas 
d las citaras de los vates. 

Ln.s agiias del Quaacoran echriiidose en la bahia de 
Fonsecn, despiies de correr por hermosas praderas y de 
formar bellas cascadas : los frondosos bosqiies de la Ve- 
rnynz en donde habita el Qiietzal : la montana del Merezi- 
don, resonando con el gorgeo de los pajaros : el lago de 
%ara tia lamiendo con sus olas los pies de la gentil 
Grana f a : 13 cima del Ilnzu que se ilumina con los ra- 
yos del mtro del dia y desde donde, segun el geografo 



T.'kl:ii.de, se doniin;~ I ~ L  perspectiva mi~s gaiic!ios:l qi1iza 
(\el inundo ; son ttsil~itos digi10s (le los clue fiiitleii-hon-ie- 

n tni'ex. mje. :i 1:::; ni iis;is y linceii s:iciiiicios en sus i 
Eiitixiiclo de lleno en esa suiida, h ejeinplo de ~1gt1:- 

nos vates del pais, se fori-iinixi la literatuin patricr cori lfi 
pwuliai- fisonomia que debe tener-  

Al describir Fenelon la qriit.a de C:ilipso B do& 
fu': conducido Tel6rnnc0, dick (~iie,  si bien es eieir-o qne 
ii:idn habiashi  d e  oro, plata, coliirnnns, -est,attias, &, si hn- 
hin todo lo cliie: puede ser grato a la vist.n: 1 : ~  gruta esta- 
b : ~  formada en la y'1.1ecliade bovedas Ileiias de roea- 
li;: j7 conchas; h~llfibase entapizada con im:i vifia tieiwn, 
cii$s ramas flexibles se estendian porb todos lados. A- 
p m . r  d e  los ardores del sol, el siinve c & f i i ~  coiisei.vaba e11 
aquel liigai- iina fresciii:n d,elicjosa ; veianse baiios puros y 
~'ristaliiios, I1ec110s p01- niwyos' qiie se deslizaban npaci- 
ij1c.s v sin estr6l)ito: coihnclo en prrrdos cubiertos de 
;i:iiar*~iitos y violetas ; iii~~lt~itiicl dedoi~es iincierites esinnl- 
taban las alfonibim veides qiie habia e11 torno de 1:~ grii- 
ta. Aiiade que Gstn se halltikm eii lit pendiente de iina co- 
iiun desde doriile se'clcsciibi-i:~ el inar'y."se prcibiit iiri i-io 
eii doiitle se foi.ii;al~rin islas coi: tiios Moi.idos 3. dtos iils- 
11108. 

A~linii-able es tifia desci.il)cion, sil? diida; pero el que 
Linytt visitaclo el Siievo-Mundo en la parteque se estien- 
de .entre los tropicos, ndvie:.te qiie -1s re-alidail de lo que 
existe en iiiater.ia de  beilezas iint.urales, es ncnso tan des- 
jiiinbradorr con10 lo cpe  puede soiiar la mente fecunda 
<!e un Fenelon, y que eii tal vii.trid no faltan objetos ver- 
d d e r o s  para minial. herinosos cuadros, sin pedir nuxi- 
, . 
iio.3 B lo que no sale (.!e la e~fei*ii. de  lo ficticio. 

Esa  inmensti corciillera de los Aiit1e.s que parece es- 
c d a r  el cielo, en cuyas cimas se cubren de i:ieve las po- 
tentes alas tlel Agiiiln caiidal del norte, en cuyas rocas 
afila su pico el audaz condoi' del sur ; esa corclillera, eii 
In  que crece la robusta encina y la debil cana de  azucar, 
es una marnvilln (lo la nntiirdeza sobre la cual tiende 1~ 
poesia sus giiirnalclns de odorifems flores, de rni:.tns y de 
laiireles; esa cadena de !-i~oiit~:tfins giiardn ''hi misterio- 



sas esencias del mundo de lo porvenii-, " que, segun Cas- 
telar, llei-o Colon a, Espana en su debil esquife, junto con 
las inocentes razas de estas bellas regiones. 

" Cuchumataries" es el nombre de la parte de los 
Andes que se halla entre Guateiilal~ y Chiapas ; ese titu- 
lo lleva tambien iina composicion del inolvidnble don Juan 
Dieguez, quien con la sonrisa del ninor pat,rio y lleno de 
adiniracion por esos montes, vertio desde extrana tierra, 
melancolicas rimas, algunas de las cuales van en seguida : 

i Oh cielo de mi patria ! 
i 01i caros horizontes ! 
i Oh aziiles, idtos montes ; 
Oidme desde alli ! 
La alma mia os saluda, 
Cumbres de la alta Sierra, 
Murallas de esa tierra, 
Ilonde la luz yo vi ! ! 

Del sol desfallecien te 
A la ultima vislumbre 
Vuestra elevada cumbre 
Postrer asilo dli : 
Cual &bil esperanza 
Alli si: desvanece : 
Ya mas y u i ~ c  fallece, 
Y ya por fin se vi. 

1 7  r;n t,anto que l a  soiribra 
S o  embnrgne el fii*mmnento 
Hasta el postrel. moiiiento 
En vos me extasiar4 : 

Que asi como esta tarde 
De brumas despejados, 
Tan limpios y aziilados 
Jarnws os contemple. 

i Cuhn dulcemente triste 
Mi mente se extasia, 
i Oh cara patria mia 
En tu aspero confin ! 
iCiii1 cruza el mcho espa~io ,~  
Ay Dios, que me separa 
De :qilelia tierra cara 
De Ainericn el Jardin ! 

En alas de! deseo, 
Por esa lontai~nnza 
Mi corazon se lanzz 
Hasta mi pobre hogar. 
i Oh dulce madre mia? 
Con cuanto amor te estrecho 
Contra el doliente pecho 
Que destrozo el pesa:. ! ! 

E l  poeta se encontraba e'u ei territorio de Chiapas, 
separado de su pais natal por ios Cuchumatailes, en dias 
tristes para el, que sufria las desolaciones del corazoil, las 
profundas amarguras del alma, despues de grandes lu- 
chas que habian agitado sil existencia, despues de haber 
ya Antes inclinado repetidas veces su cabeza ba.jo el peso 
enorme del dolor. 

16 



Ese senth ien to  de nleiaricoiia derramado en q u e -  
llas estro fa,^, solo lo comprenden bieii los hombres-en cuya 
risuena frente ha puesto su terrible mano el infortunio. 
Los qiie no saborean la hiel de la suerte adversa, los que 
no han tenido la palidez del pesar impresa eii v s  mejillas, 
poco aprecian los desahogos del espiritu que sufre que. 
es combatido por la inquietud y la agonia. 

A l  mismo Diegiiez dirijio en 1888 el bardo don Jose 
Milla, en versos de catorce silabas, una bella pieza poeti- 
ca, en cuya parte final lo invita a celebrar los prodigios y 
particularidades de esta zona ; de elia tomamos las cinco 
estancias que  sigiien : 

Sii, que otra vez pintastes el placido verano 
Cori colores divinos y magico pincel, 
Pinta hoy las galas todas del cielo americano 
T preste fi t u  paleta sus bellas tintas 61. 

Y canta en fluidos versos el trasparente lago 
A quien los altos mangles amiga sombra dan, - 
Y con voz pavorosa canta el horrible estrago 
Que causa por doquiera la erupcion del volczn. 

Di como presta asilo el can-ipauario roto 
A1 cdrabo nocturno que ama la soledad, 
Despues que en breves horas redujo el terremoto 
11 ruinas lamentables magnifica ciiidad- 

Di  como el campo inunda y arrasa la cabana 
Arroyo que en corriente convirtio el temporal ; 
Y di  las caprichosas flores de la montaiia, 
Parlisitas que nutre el encino inmortal. 

M, eri fin, como en el rancho remoto j -  soiitasio, 
Mientras la lluvia cesa, en tanto baja el sol, 
U n  bondadoso y franco asilo hospitalario, 
E l  indio n~iserable da siempre al espafio1. 

Tiene razon el senor Milla. La  poet,isa senora Garcla 
Granados, iiispirandose en esas ideas, dedico una pieza A 
!a erupcioi-i del Cosiguina-de Nicaragua, ocurrida en 1835 



y cuya lluvia de cenizas llego hasta Coloinbia, Jamaica y 
y Oaxaca. Ocupose de tan extraordinario siiceso en un 

recioso cauto, lo mejor quiza. que ha salido de  sil pluma. 
!&uy justo es que se le haya dado cabida en la coleccion, 
una vez que en 6sta debe reflejarse el espiritu americano 
bajo una de  sus mas simpaticas formas; en ella debe de- 
mostrarse la exhuberancia de  iniaginacion d e  los que ha- 
bitan esta parte del mundo, sus afectos vivos y robustos 
y sil palabra fhcil y galana ; en ella deben insertarse las 
composiciones que pinten nuestro carhcter, nuestras cos- 
tumbres, !as palpitaciones de  nuestra alma y sobre todo la 
fisonomia del pais y los fenomenos de la  naturaleza : el bra- 
mido del trueno, lo violento de  la lluvia y los sacudimien- 
tos de  la tierra que en 1773, 1841 y 1834 redujeron res- 
pectivamente a escombros a la herkosa Guatemala, a l a  
modesta Cartago, a, l a  culta San Salvador. E n  la Galeria 
debe encontrarse lo mas lucido de  nuestros poetas, porque 
los poetas, como alguno ha dicho, soii una especie de  mis- 
ticas alondras que despiertan mas teiriprmo que los denias 
seres, se levantan de sus nidos y se van por !os altos cie- 
!os en busca (!e h i z .  

AIET~CULO TERCERO. 

E l  priiner tomo de la Galeria consta de 232 paginas y 
de 331 e! segundo. Esta tejido aquel con producciones 
de fray Matins Cordova, del doctor Rafael Garcia Goye- 
na, de Miguel Alvarez Castro, Francisco Qiiinones Sun- 
zin, Antonio Jose de  Irisarri, Maria Josefs Garcia Gra- 
nadas, F'rl~ncisco Rivera Maestre, Francisco Diaz, Juan 
DiBguez, Ignacio Gomez, Joi& Ratres y Montufar, Ma- 
nnel Dieguez y-Jesus Laparra. En el segundo se leen 
composiciones de  Josh Milla, Domingo Flores, Juan Jose 



Canas, Joaquin T7asconcelo3, Francisco Gonzalez Campo, 
Antonino Arrigoii, Anselmo Valdes, %hmdo Hall, Rafael 
Machado, Francisco Lainfiestcr, Maria Josefa Cordova de 
Aragou, Salvador Barriitia, Fernando Cruz, Juau Jose Mi- 
ch60, J uau Francisco Rodricuez y Rafael Goyena Peralta. 

En  la p6$na 108 del primer toino iygisti-ase una no- 
table produccion, la " &pistolu S Guatemala, " esciita 
desde Madrid por Don Francisco Rivera Maestre, hijo de 
esta capital. 

Ln lectura de esa pieza nos recuerda, no por el asun- 
to, sino por el inCrito literario: In que sobre la vida cam- 
pestre dirigio Roileau B Lamoignon y en la que le dice 
que huye del fastidio de las ciudades, contra el c:ial es el 
campo su unico asilo. 

La  epistola no es mas que una carta escrita en verso, 
para la qiie puede e l e j i ~ ~ e  cualquier asunto y cualquier 
estilo, desde el genero sublime hasta el familiar, siendole 
mas adecuado este ultimo. 

Las bellezas de  la del vereificadnr giiatemalteco no 
se eclipsan al lado de los primores con qiie esnidto la su 
ya el vate frances. 

En una y otra se percibe ese aire de descoido y liber- 
tad que caracteriza Iris composiciones de esa indole, en las 
que seriaii insop:wtubles los adornos estudiados. Una 
elegante sencillez, una chanza amable, iina broma li-jera, 
la vivacidad, los rasgos de ingenio, las -agudezas : he ahi 
lo que debe pi.estarles atractivo, pero sin que se descubra 
esfuerzo en el uso de esos elementos. 

La  epistola de Rivera Maestre, con iniicha sal Stict 
y d e  un sabor pu rame~te  guatemalteco, es de alguna es- 
teiision; como que lleiin nueve ptiginas del libro ; de ella 
trascribimos las estroftis que siguen, gue son de unn gra- 
cia particular, como toclae las de la pieza. 

"Me cuentan que ya en ei dia Y giiisqzdes a Dios gracias. 
Nadie dice caoalladas, Asi abundan las n7~07rns, 
Sino inepcias, desatinos, Las pitins, las pitajn3~ns, 
Blasfemias como en Espana. Y demas sabrosas frutas : 

Que ya tampoco ninguno i Quien las comiera ! jl/~a&Zj~lZ! 
Quiere decir Chayotad's . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._... . . . .  
Aunque abunden los chq~otcs Que ya desaparecieron 



Los fondillos de los lnms I 

Me dicen tambien y agregan 
Que ya no estilan chamnira.~. 

Ignoran que todavia ! 
Por lo que respecta 1 bragas 1 
Aqui las llevan no pocos 
Mas que las suyas bombachas. 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 

En toda la corn~osicioil 

Ya no se nirzn desnudas 
De pie y piernas las muchachas, 
Que todas se ponen medias 
I' todas zapatos calzan. 

El  calzarse en otros tiempos 
Epoca entre ellas formabz : 
"Ha tantos afios, decian, 
Que se calzo En fulana. 

prevalece el mismo espiritu 
filosofico : es un ris;eiio currdro de costumbres naciona- 
les, cuyo chiste solo conocen los hijos del pais o los 
que han residido en 61 y estan familiarizados con las es- 
presiones populares, los pi.ovincialismos, usos y modo de 
ser en general. 

La coinposicion S San Juan de Nicaragua del sencr 
Ratres, ocupa las piiginas 197 y 198 del tomo l."; no sin 
justicia se le ha dado un lu a r ;  las est.i.ofas son de cuatro 
versos y cada uno de estos % e doce silabas, metro tan, ar- 
monioso como adecuado al asunto. 

Describe de un modo admirable en esa pieza, aquella 
parte de Nicaragua en donde aun no habian penet.rado los 
rayos de la civilizacion y en donde al caer la noche pare- 
ce que se escuchan en el follaje de los bosques, los ecos 
planideros de los infelices que kan niuerto unos en pos de 
otros, despues de tantos siglos, sin gozar de los beneficios 
de la cultura. 

De fieras poblado, de selvas cubierto 
Que vieron erguidas cien si los pasar, 
Alla en Nicaragua se estien % e un desiert?, 

: Sil historia. .ninguna! su limite. .el mar. 

Se necesita poseer el genio de un verdadero poeta eo- 
mo el lo era, para trazar en dos 6 tres rasgos el cuadro de 
aquella comarca, de iina manera tan. brillante : a! decir 
que no tiene historia se comprende su barbarie; esa sola 
pincelada despierta multitud de ideas que se agrupan a la 
mente y que arrancan un aplaiiso de adniiracion. 

Montnnas sin nombre las nubes asaltan 



Del yermo lanzadas do esconden el pi6 : 
Sus faldas en v~i io  de verde se esmaltau, 
De alfombi-as se cubren qiie el homtm no ve. 

No guarda en sil seno ni mieses ni flores, 
Ni viste sus valles de esplondidas galas, 
No danzan en ellos ni cantan anlores 
Apuestos donceles con lindas zagalm. 

E l  silencio solemne de la naturaleza, interrumpido 
solamente por las horribles vocea de animales salvajes y. 
la ausencia de cultivos y de pobladores civilizados, son 
los pensauiient,os que con maestria se expresan en esas 
dos estancias y que coiitinunn dessrrollandose en las si- 
guientes : 

Sin teinplos, sin piieiites, sin arcos, sin iiiiiros, 
Ni granjas, ni apriscos, ni huellas humatias, 
Por esos desiertos callados y oscnros, 
Ni cbpulas brillan ni suenan campanas. 

Xi triscan g?nactos, iii hogares huriiean, 
Ni riegan jardines ttrroy os suaves, 
Xi cultas catnpiiias la vista recrean, 
Ni trillan la tierix dom6sticas aves. 

Pasa en seguida ri completar $1 horroi- del cuadro ex- 
presaodo la triste condicion de los habitantes del territo- 
rio y hablando de los voraces y venenosos reptiles que en 
el abundan y que parecen ser los guardianes de los rios 
en los paises interti.oSica1e.s : q u i h  no ha oido referir 
la multit~id de serpientes que se pasean a orillas del Mag 
dalena y del Amazonas en la Am&ica del Sur 1 La snn- 
gre se hiela al imaginarse el veneno inoculado en el hom- 
bre por eEos reptiles. Dice asi : 

Sus vegas infest,m salvajes desnudos 
Gruzando sus aguas en toscos acales : 
Caimanes feroces, voilaces- membriidos 
Disputan con ellos sus turbios cana1e.s. 



Alli la serpiente sus roscas arrastra 
Colgada la vista del leve esquirol, 
Eu hiimedo surco trazando su rastra 
Que nunca secaron los rayos del sol. 

Prescindainos clt: las dos estrofas que siguen :i 1.m an- 
teriores, bellas como todas y trascribamos las dos que van 
despues de esas y que no desdenaria el bardo de mejor re- 
putacion. Helas aqui : 

Parece el desierto coloso dormido 
Que. inmovil ostenta su maquina inerte ; 
Jigante que 01- tierra tendido 
En torno vel8nd.o f e un Angel de iiiuerte. 

Azul y amarillo sus anchas espaldas 
Un manto cobija, con montes por borlas 
Y abismos por pliegues, haciendo sus haldas 
Del mar las espumas blanqnisimas orlas. 

; Que bello simil ! qu4 s6rie de apropiadas metafo- 
ras para dar vida & una ingeniosa alegoria, la que 8, mane- 
ra de una esplendente luz, ofrece a la imaginacion gran- 
diosos pensamientos expresados con noble claridad ! Con 
razon ros griegos y roganos multiplicaron 1iant.a lo infini- 
to las producciones faiithsticas de la alegoria. !Que; digno 
asunto para ocupar al pintor que quisiera lucir el dedello 
de su genio ! 

Despues de cuatro estrofas destinadas u seguir des- 
cribiendo las peculiaridades del desierto y los mortales 
aromas que derraman SUS auras, termina con estas dos : 

Tu nombre tenia mi ainigo, mi  hermano, 
Sobre 61 derramaste tu odioso veneno 
Apenas bebiendo su aliento lozano 
.El M i t o  impuro que brot,a t u  seno. 

Por el te  maldigo ! por el te saludo ! 
Mis lagriinas guarda maldito desierto ! 
De prados, de mieses, de flores desnudo, 
De fieras poblado, de selvas cubierto. 



Don Josit Bat.res Montufar tuvo la desgracia de per- 
der d i  &su herniano don Juan : es muy justificable, pies,  
la imprecscion que dirije al desierto, arrancada desde el 
fondo de una drna energica que sabia sentir y llorar el 
infortunio. 

Los dos ultimos versos, en qiie el poeta reasiinie las 
condiciones de aquella seccion de Nicaragua, impresionan 
vivamente el animo del lector y apoyan mas y nias los 
conce tos imprecatorios por la muerte de  un miembro 
qneri 1 o de  su familia. 

Las piezas de  ese bardo son todas perfectas, todas 
deslumbran la vista como los preciosos objetos de una jo- 
yeria por donde vagan los ojos del curioso que los con- 
templa con avidez, sin decir ciiQ1 ea el riiejor. 

M. Ciivillier-Fleury (citado por Torres Caicedo), al 
hablar del gr8.n poeta latino, ha dicho : - " Bien se ve 
que esa maiio que pulsa la  lira ha sabido esgrimir la espa- 
da ; que esos ramos de flores ciilsreu una cabeza qiie pieii- 
sa ; qiie esos ojos mojados con lagrimas han llorado por 
muy nobles infortiinio~.'~ l 

No se nos tome 9 mal que apliquemos estas pala- 
bras & Batres, 6 al menos que las recordemos al hablar de 
ese bardo, sir, incidir en el absiirdo de coinparai. al guate- 
malteco con el latino. 

9 h l  selior Batres Montufar siguio por algun tiempo la 
carrera de las iJ,srina$, carm oficial de artilleria, y se batio 
con deriiied:, en diwrsns acciones de gue im;  era i i t i  pro- 
fundo matematico y poseia variados conocisnientos ; jo- 
ven aun, habict ya suf:*ido criieles desenganos. Esta, pues, 
jnsiificada la reminiscencia qiie hacemos de las palabias 
de Cuvillier-Fleury. 

- Lz Galeria poetica centro-aniericana, considerada en 
conjunto, es una alhaja de gran valor. E n  la ituposi1)ilidad 
de dar una idea siquiera de sus partes principiles porque es; 
to nos llevaria mas lajas del fin que por ahora nos propo- 
nemos, limitamos niiestra labor Li exhibir los afiligranados 
fragmentos que quedan a la vista. Se dice que el poeta es 
la iniagen perfecta de la mariposa y que pasa r a p i d a m d x  
por los asuntos que sir irnaginacion crea. Son ta,ntas las 



piezas en esos dos libros contenidas, que no podemos se- 
nalar el polvo de oro que de las alas de  muchas de esas 
marip0sa.s ha caido en el caliz perfumado de las flores que 
engalanan el jardin de la literatura patria. 

A L G O  bl4S 

S O B R E  L A  G A L E R ~ A  P O ~ T T I A .  

Guatemala, 18 de junio de 1877. 

Senor Becret.ario de  l a  Sociedad Economica. 

Tengo 19 honra de acompanar 5 U. para los efectos 
que estime oportunos, algunos ejemplares impresos del 
cuaderno en que se contienen los articulos que sobre la 
Galeria poBtica centro-americana publiqut! en los nume- 
ros 6, 6 ,  y 7 de "La Revista de la Universidad de  Guate- 
mala", y que dedique $ la Jun ta  de gobierno de esa So- 
ciedad, hala ado por la idea de que esa dedicatoria, al 
simbolizar e ? homenaje que inerece la  Jun ta  por sus pa- 
trioticas labores, cornunicaria mi modesto trabajo el gra- 
do de merito que necesita para su aceptacion en el pu- 
blico. 
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Escritos esos articiilos desde fines de 1875, poco an- 
tes de que se n1e nonibrnia consilinrio de ese & e : ~ ~ o  y 
cuando mi espiritu guardaba aun v iva  la favorable impse. 
sion que en 61 despertha ia lectura de los dos vo!umenes, 
reserve ini opusculo, sin finirno de clnslo A i i iz  por euton- 
ces. E l  seAor Rector de Ift 'Ziniversidad se sirvio escitar- 
me a que colaborase en Ln Revista ; y yo, sensible &. esa 
deferencia amistosa, puse en sus manos el manuscrito, pa- 
ra el periodico literario de aquel acreditado Estableci- 
mient,o. 

Los seiiores de la Junta, lo mismo que la escasa 
porcion del publico que se interesa por el progreso de la 
literatura patria, habran visto sin duda con gusto las bio- 
grafias y las piezas coleccionadas por el senor Uriarte, 
que prestan merito a mi juicio critico, y convendran con- 
migo en que alguna alabanza, alguna palabra siquiera de 
lisonja merecen esos dos libros. 

E n  ellos, desde las primeras pQinas, se percibe con 
agrado ei aroma de la ,virginidad literaria, el ,producto de 
la inspiracion esponthea y pura, que ningun punto de 
contacto tienen con las forzadas composiciones aue los au- 
tores avidos de lucro lanzan en otros paises cada dia d 
piiblico indulgente y generoso que todo !o recibe y nada 
rechaza. 

~ i i e s h o s  vates, siu embargo, es decir los positivs- 
mente dignos de ese nombre, son contados, en nuestra re- 
pf~blicu de las letras, verdadera repirblica de San Marino, 
si se me permite la imitacion de un critico espagol. Ko 
forman, es verdad, una pleyade cn az de competir con ia 
de Mexico, la patria del ciego Va f le, o con la de Cuba, 
la tierra del infeliz Placido, cantores de la libertad y, del 
amor, de lo bueno y de lo bello, de lo grande 3- lo ~ u b i i -  
blime. Pero no hay duda de que !LIS proclucciones de 
los pocos l~oetas verdaderos que tengamos 6 hayamos te- 
nido y cuyos nombres h~rmoseaii la B a l e h ,  pueden lucir 
en cualquier parte en donde se aprecie la gaya ciencia en 
lo clue vale, en donde se estime cual correspoude el lengua- 
je cle los dioses, como llamaban !os antiguos a !a poesia. 

Cen'ii-o-Ai-iierica iio carece de talentos : lo que le fal- 



7 - ta, Segiln esprexou cie! coinpiirdos selior Uriarte, es 
ser bastante conocida en el extrmgero. 

Pocos h::bra, fuera de aqiii, que nos consideren po- 
seedores de iin cuac1i.o en el que el brilla,nte pincel de  un 
religioso ha trazado 1111 pequeno poema &pico sobre la 
'.Tentativa del leon y el h i t o  de 311 einpresa". 

Pocos habi.6 que nos hagan la justicia de creer que 
en nuestra Galeria po&tica figuran trabajos conio la epis- 
tola catirica del doctor Garcia Goyeua, de  admirables per- 
files : la plegaria de  la seiiora Garcia Granados, inipref- cada de inelaileolica suavidad : la epistola B Gustenia a 
del seiioi. Rivera Maestse, que nos reciierda usos y len- 
guage de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de iiiies- 
tras cahaiias, que van desapareciendo a l  calor de la civili- 
zacion J- del espiritu de la &poca ; cuadro copiado del na- 
tural por u11 habil y sagaz observa(ior, cuya memoria no 
se debilita con la larga ausencia del suelo natal y cuyas 
ideas de la ninez y de la juventiicl no se desvanecen con 
el divers:, iiiodo de  ser de la sociedad en que residia lia- 
cia tanto tienipo. 

Pero ia figura, mas simpatica entre niiesti.os wovrldo- 
res, conio le coilsta d U., senor Secretwio, es la del iiiirni- 
iable Batres 3lontufai.; esa es la que con su destello poe- 
tico fija las miradas de todos, la que deveras domina, la 
que nunca es iilqifereiite y siempre ofrece interes, co:ilo 
que lleva un pronunciado sello de vida cuando suelta al  
viento el raudal de  sil liermosisinia voz. 

Y si qilisieranios exhibir otras producciones que os- 
tentan ideas levantadas y bellas iinLgenes, nos fijariamos 
en (' Las  tardes de Abril " de don Juan  Dieguez, el poe- 
t a  que con taiito acierto escojia y aplicaba los epitetos, 
dando asi vigor y realce ii la espresion y ayudando 6, fi- 
jar las idea.s en el alma del que lee o escucha SUS melo- 
diosos cantos. Nos fijariamos tambien en la pieza diriji- 
da al mismo Dieguez por don Jose Milla, quien con la li- 
ra  en la mano, deja oir sil inspirada voz, despertando 
ideas en nuestra mente y sirnpatias en nuestro -corazon. 
'Recomendarianios el canto 5 Morazan por el salvadore- 
no Cafias, '' E l  Cisne de Cantabria " por el nicaraguense 



Aragon y la Despedida por e! guatemalteco Hall, siu 
contar con tantas bellas producciones de Machado, Lain- 
fiesta, Gonzalez Campo, h. &., que reflejan el fuego de 
la mente creadora, la fe del aliiia apasionada y tierna. 

Arrastrado por el entusiasmo con qne conteoiplo t,o- 
do lo bueno de mi patria, he dejado correr la pluma, senor 
Secretario, estendiendonie mas de lo que conviniera fi mi 
objeto. Pero si viven con aprecio en la historia los norn- 
bres de los poetas griegos Sofocles y Homero, los de los 
romanos Virgilio y Horacio y para no citar mas, los de los 
espanoles Lope de Vega y fray Luis de Leon, permitasele 
a Centro-America, por pequena que sea, deleitarse con 
poseer un fray Matias Cordova y un Batres Mont-iifar y 
guardar con carino sus productos literarios. 

Soy de U., muy atento servidor. 

LA XORAL Y LA URBANIDAD 

EX LOS ESTABLECIMIESTOS DE EXSESAXZA. 

-- 

La instruccion, cualquiera que sea la esfera en que 
se agite, sean cuales fueren las condiciones de su existen- 
cia, no puede contribuir a la felicidad de la especie hii- 
mana sin el auxilio de la educacion, su companera insepa- 
rable, que la coloca el1 la senda del acertado desarrollo 



que para ella debe buscarse. La primera trae, con el 
cultivo de la inteligencia, un precioso caudal de coooci- 
mientos ; la segunda engendra la perfeccion iuoral del 
hombre, que se alcanza con la iiocioa de lo verdadero y 
de lo justo, ideas que no solo deben conocerse por el in- 
dividuo, sino tambiea amarse y llevarse a la practica. 

Cou el titulo " E l  libro de oro de las escuelas ", es- 
cribio y publico hace pccos anos el ilusti.ado hijo de Chi- 
le don Josb Victorino Lastarria, un interesante opusculo, 
que por su brevedad, pues no pasa de cien piigiiias en 8." 
y por la manera clara y filosofica en que trata las cuestio- 
nes relacionadas con la educacion social, debe ponerse en 
manos de maestros y alumnos, para sacar de kl todo el 
partido posible, una vez que para nadie es problematica 
13 necesidad de aliar las ciencias y las letras con los pre- 
ceptos de la moral, que hacen al hombre probo y lo habi- 
tiian ti la practica de la justicia. 

El opusculo de que hablamos y que ya es bastante 
conocido en Guatemala, fue aprobado y recomendado de 
una manera especial por la Universidad de Chile y es 
ademas el que sirve para la ensenanza del ramo en las ' 
escuelas primarias del Peru. Ni podia ser de otro mo- 
do si se considera que su autor el senor Lastarria consti- 
tuye una de las glorias de la America latina por su  talen- 
to y erudicion, por sus ideas liberales y entusiasmo por 
el adelanto del saber ; baste decir que es el Presidente 
de la Academia de bellas letras de Santiago de Chile, 
institucion que despide vivos rayos de luz, que se proyec- 
tan a gran distancia ; & manera del hrbol frondoso que 
se desarrolla de un modo admirable y extiende sus ramas 
en un vasto circulo, para cobijar con su sombra y regalar 
con su fruto a multitud de individuos. 

No hay duda de que la educacion svcial debe comen- 
zar casi desde que el nino estd en el periodo de la lactancia, 
para proseguirse despues en el mismo hogar domestico y 
continuarse mas tarde en la escuela. Si el preceptor al 
recibir a1 alumno y encargarse de instruirlo y moralizarlo, 
lo encuentra en el estado casi salvaje que se deriva de la 
ausencia de la primera educacion que deben dar los pa- 



dres en la niiiez, tendra inucho quc trabaj2r para llenar 
su objeto y para qlie iio escandalice S sus condiscipulos 
contrariando las nociones de lo justo y verdadero y ha- 
ciendo uso de palabras soeces y modales bruscos qiie acu- 
san falta de iirbanidad. 

?era no as dificil conibinx ln enseiiniiz~ de las letras 
co!l 1 : ~  de las reglas qiie indican al niiio el niodo de con- 
ducirse er! socieclad. Desde qiie sc le pone el silabario 
en ia mano, puede proporcionhrsele el aprendizaje de la 
lectura con el de las mhximns morales aue deben conte- 
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ner los in&todos, para qiie el alma de los ninos se impreg- 
ne desde temprano del perfume tielicioso que despide la 
virtud, es decii; la idea, el culto y la pr8ctica de lo bueno 
y de lo bello, No de otro modo lo ha coniprendido el ac- 
tual director e inspector geneid de instruccion piiblica 
doctor don Dario Gonzclez, a! elaborar el inStodo de lec- 
tura foiieticn que se irnprinie poi. orden del Gobierilo y 
que esta ya distribiiyeudose en los planteles iiacion,zles ; 
en los cuadros que componen ese sistema, se ofrecen ti la 
contemplacion del alumno, herinosos pensamientos filoso- 

' ficos y principios fundainentzles de moral 3- urbanidad, 
ciiyos ghnenea  iran friictificnndo en los tiernos corazones 
de los nifios y les servi rh  de giiin cuando penetren en el 
intrincado laberinto del mundo, que cni- 
gan en el abismo del vicio, mnqiie a veces no podran evi- 
tar golpes y t~opezonei: inseparables de la condicion hu- 
mana. 

El  maestro de escuela y el director de instituto tie- 
nen pues una gran inision que cumplir, para hacer mora- 
les y urbnnos a sus educandos ; y esto no se consigue solo 
con el discurso o propaganda de sanas doctrinas y prove- 
chosos consejos, sino tambien con el ejemplo del precep- 
t o ~ ,  con las conversaciones que sostiene con sus discipu- 
!os y promueve entre ellos, y en fin, como dice Lastarria, 
" con las esterioridades que rodean al nino, con las pala- 
bras que oye y las maneras de los que con el alterhan"; 
tal y tan grande es el poder del espiritu de imitacion en 
sus aplicaciones A lu ensenanza. 

La moral se funda en principios eternos de justicia, 



nacidos con el hombre S- que tienen que ser identicos en 
todos los paises y en todas las latitudes ; consiste no so- 
lo eii lio hacer el mal y en retribuir el bien de quc iea- 
mos objeto, sino en hacer ese bien S costa de nosotros 
inismos, y lo que es mas, S aquellos que nos han hecho el 
inal : he ahi el cimiento de lo que se llama virtud. 

Pero asi como la ciencia es inntil y aun daiiosa sin 
la moral, asi tainbien esta ultima se desluce sin la urba- 
nidad y buenas maneras, que elevan al hombre, le conlu- 
nicaii brillo y hacen apetecido y ameno su trato. E s  es- 
t e  un ramo cle la educacion en que deben fijarse los inaes- 
tros de urio g otro sexo ; pues si el hombre debe ser cor- 
tes y urbano, mas debe serlo la mujer, que torna al nifio 
desde que nace y copienza a. educarlo y pulirlo desde la 
cma.  

El actual Ministro de Instruccion ptiblica, cuya ilus- 
tracion tan solida como variada nadie desconoce y cuya 
prhctica en el magisterio y en la crltedra de ensefianza su- 
perior es innegable, no econoniiza, en el desenlpeiio de 
su encargo, las ordenes y p r o v i d e n ~ i ~ s  que tienden 5 ins- 
truir a la juventud, a educarla y Iiacerln digna de un pais 
civilizado. 

Pero al linblar de  la moral y urbanidad, no podemos 
menos de hacer presente la conveniencia de  que los peda- 
gogos procuren la  adquisicion de  una p otra 6. sus alum- 
nos con el auxilio de una severa clisciplina y de  un aces- 
tado sistema de preinios i- castigos. A l  tratar de  estos iil- 
timos, debemos condenar con energia los violentos y de- 
gradantes, que matan la dignidad en el alma. (( El  gol- 
pear 6 los discipulos, dice Quintiliano, aunque est4 acep- 
tado por las costumbres y no lo desapruebe Crisipo, lo 
tengo. por inc0n.c-eniente "; y luego agrega que no se 
necesitarh de  ese castigo si hay qiiieil.loa t i m e  estrecha 
cuerta de sus tareas. Los estimulos del honor, las re- 
compensas eu privado y en publico, el senalamiento de 
puestos seguu el grado de adelanto d e  cada cual, &, &, 
es el mas preciado galardoii para, los ninos y los jocenes; 
?; 13 priracion de rtxreo y de salida, las ainonestaciones, 



&, &, la pena mas eficu para correjir al culpsble y hacer- 
!o volver a l  buen camino., 

Xo pocos de los eucsrgados de dirijir planteles na- 
cionales de ensenanza, saben lo que conviene en tan deli- 
cada materia y obran de conformidad con las ideas que 
quedan apuntadas ; mns como de seguro no faltan pedrt- 
gogos que necesitan de consejos saludables, hemos creido 
llenar un deber de patriotismo ejecutando el trabajo que 
en estas lineas tenemos la honra de someter nl criterio de 
nuestros lectores. 

DISTRIBUCIONES 
D E  P R E M I O S  E N  L A S  E S C U E L A S  T C O L E G I O S .  

(CORRESPONDEXCIA PARTICULAR D E L  " D I A R I O  OFICIAL " D E L  

SALVADOR.) 

Guatemala, diciembre 9 de 1873. 

Seiior Director : 

Los dias festivos son en general los que se dedican 
a las distribuciones de premios en los establecimientos de 
ensenanza de esta ciudad ; con esos actos se da termino 
a los examenes publicos de fin de curso que se efectuan 
en noviembre y diciembre. 



Puede p o s  decirse que durmite esos dos insses iio 
hay un solo doiliingo o dia de guarda .en que no se cele- 
bre una funcion de ese genero ; y como la miisica, el can- 
to, los discursos y la asistencia de seiioritas amenizan ta.- 
les festividades, es facil comprender que no escasea el 
concurso de caballeros y curiosos, gran numero de los 
cuales no ha  tenido la fuerza de voluntad que se requiere 
para asistir a los ejercicios literarios que preceden al dia 
(le los preniios. 

Nadie descoiioce la importancia de los actos en que 
se galardona la a.plicacion del alumno y se proclama. su 
t.alento. E l  nino y el adolescente considera11 siempre co- 
rno un testimonio de su tdrito, corno un recuerdo de sus 
fatigas, e! diploma, la medalla, el libro o el objeto cual- 
quiera que,reciben en esas ocasiones. He  ahi por que 
debe presidir la mas estricta justicia en la adjudicacioii de 
los preiuios, si se aspira a reportar de ellos las ventajas 
que corresponden. Los aluiiinos se conocen perfectainen- 
tc linos ;S otros y nadie mejor que ellos sabe graduar la 
escala en que cada cual se encuentra en materia de ade- 
lanto y buena.'conducta. Cometer una injusticia con al- 
guiio; negdndole la recompensa que merece, es inferirle un 
agravio dificil de olvidar y entorpecer quiza sus progresos 
en el curso subsiguiente por el desaliento que le infunde 
el no haber sido premiado como el con mzon lo esperaba. 
f.'or otra parte, no deber? otorgar~e de una manera profu- 
sa las rei:ompensas, porque eso equivale 5 desvirtuarlas y 
destituirlas del cartlcter distintivo que estan llamadas & 
conservar. 

Yo entielido que en este punto es intachable en ge- 
neral el modo de proceder de los maestros y catedraticos 
de las escuelas y establecimientos literarios de Guatema- 
]U, al menos no tengo motivo para presumir lo contrario ; 
y si hubiera alguna arbitrariedad notable en el particular, 
pronto se sabria, puesto que los nifios y los jovenes son 
los que menos soportan una injusticia, y la vivacidad que 
les es propia les proporciona abundantes razones para de- 
fender sus derechos. 

H a y  quienes cpinan que la aplicacion, no el talen- 
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to, es lo que debe premiame, fundandose en que el traba- 
jo es una virtud digna de alabanza y que los progresos 
que se obtienen merced ;i ella, valen la pena de retribuirse 
con las condecoraciones escolares y no los que se consigueii 
a. favor de las felices disposiciones nat.urales. Semejante 
modo .de pensar tiene en su apoyo un considerable nuuie- 
ro de partidarios y merece coiistituir un sistema ; mas co- 
rno el prescindir de  los adelantos debidos al talento trae- 
ria por resultado el privar de estiuiulo al genio y hacerlo 
esteril eri iiiucliou casos quiza, parece necesario acordar 
tambien distinciones a los que avanzan en la carrera de 
las letras rriss por SUB aptitudes que por sus esfuerzos ; 
asi coiuo tambieri aconseja el buen sentido que se miro 
con sirupatia. y se galardone al aluriino que se desvela es- 
tudiando, aunque sus progresos sean casi  insignificante^ 
y no presten merito para determi~iar la coriccsiori de una 
medalla de infima clase. 

Entre los actos de esa Indole verificados en  el pre- 
sente rnes en esta capital, merece que qiie se le consigne 
una iueriioria. el d e  la Esciiela de artes y oficios, que se 
efectuo el domingo 5, y en el que se vio una multitud de 
ninos de la clase desvalida ostentn.r en sus  pechos lac re- 
compensas concedidas 5 loa adelant,os operados en los po- 
cos meses que hace se establecio esa casa, en donde se 
alimenta. se viste y educa 6 una porcion dc infelices 
huerfanos. 

Los talleres de artes riiechnicas y las escuelas de 
piiiiieras letras funcionan iihi con reiularidnd v presa- 
wian buenos frut.0~. Entre los alurnnos hay do's sordo 
CI, 

mudos, :i quienes el dia de los preiriios escribio el profe- 
sor algunas frases, que ellos dieron niuest.rxs de coiripren- 
der. Adernas de  los preiiiios que la Direccioii de ese 111s- 
tituto distribuvo ent.re los niiios. se les repa.rtieron xlgu- 
nos libros de c h c i a s  y artes, costeados por la Sociedad 
Econoni ica. 

El autur de la fairicisa riovela Gil Blas de Santillarla., 
trae un capitulo tan interesant,e coiiio toclon y eii el que 
describe la distribuciori de premios que en Olmedo hiz<.l 
el pcdaiite preceptor Toinas de la E'iiente, la. que por c L ; i r i -  



sa de la parcialidad del rnaestro estuvo a punto de termi- 
nar en una lucha terrible como la del festin de los Lapitas. 

Siempre que concurro 5 un acto de esa naturaleza, 
me viene ii la ii1ent.e la novela de Gil Blas y el rnaestro 
de Olinedo ; pero el recuerdo que de una y de otro hago, 
tan solo encuentra origen en la analogia de las funciones 
que se celebran ; porque en lo que concierne a la justicia 
con que se distribuyen los premios, ine complazco en re- 
petir que en lo general nada deja por fortuna que desear 
entre nosotros, al menos segun yo entiendo ; y ojal& que 
nunca se olviden los directores y catedrtiticos del deber 
en que estan de procurar de todos modos la marcha pro- 
gresista de la juventud. 

(DEI, P E R I ~ D J C : ~  " 1.A SOCIEDAD ECOSOMICA", NUMEKO DEL 

l . "  DE EhiERO I)E 1879. 

El  sol del nuevo ano ha alumbrado los horizontes de 
ia Repiiblica ; y nosotros, al saludarle, saludamos tambien 
4 nuestros estimables lectores, evpresllndoles los votos que 
hacemos por su felicidad durante los doce meses que hoy 
comienzan. 

La  Junta de gobierno de la Sociedad Economica, es- 
cuchando los dictados del patriotismo, ha  llenado lo me- 
jor posible sus deberes en 1878, y segiiira llenhndolos en 



1879, hasta donde lo permitan sus fuerzas: aprovechando 
los recursos de que dispone y la colaboracion de los so- 
cios que tengan gusto eii acredit.ar el interes con que ven 
el Instituto 6 que pertenecen. 

La actual J u n t a  de gobierno tio cierra los oidos a la 
voz que llama 6 la Repdblica a1 nioviinieiito J- ii 1s vida 
;i que todos aspiramos y que se perciben en las rifagas de 
viva luz que en el inundo entero se abren paso al traves 
de  las sombras del retroceso. 

La  Escuela de agricult.ura, atendida por la Sociedad 
Econoiiiica y aliliieotada con recursos acordados por el 
Gobierno, demuestra en su marcha progresiva, la solici- 
tud que merece ri esta corporacion. E l  &sito alcanxacl~ 
por "1 Coiicurso abierto en los saloiies de este Instituto, 
coinpruela t,anibien que hay socios entiisiautas por todo 
lo que ceclc: e11 bien del pais : la parte que ellos han tn -  
inado para secundar las miras y las labores del Poder Su-  
premo en lo que se refiere :I la Exposicioii nacional, les 
hace honor y los recomienda ri la simpatirt del publico. 

Las  Sociedades Econdiiiicas, crcadas en el reinado 
de Carlos 111, fuetoii d un tiempo Iri. esi~wsioii y la satis- 
faccion de grandes necesidades socialex. La de Guute- 
riia,la, fundada ra ejeinpll de aquellns, vino ti realizar en 
este p i s  los liberales prop6sit.o~ que piesidieron 6 su or- 
ganizacion. Ilesiiltado de la utilidad que trae, son las 
medidas del actual Gobierno de la RepbEdica para afian- 
zarla sobre bases solidas. 

P o r  poca importancia que se quiei.6 conceder d est.2 
iiistitucion, sienipre encontrarh en ella algo digno de cs- 
tu&o los hombres pensadores y sinigos del esuiiien filo- 
sofico desapasionado. No es posible que sea indiferente ti 
los aiiiantes del p i s  uii Iiistit!it.o cuya historia data des- 
de  cerca de  un siglo y que al conservar ?- iiie,jorar s u  exis- 
tencia, pronostica bienes para. la patria. 

Ahi e s t h  las memorias de los secretariou preseiitaii- 
clo eIi nias de ocheutil aiios, u11 eloc~1ent.e t.estinloiiio de 
que '' e1 celo unido produce la ahndn.iicia '! : escis cuacler- 

. . 
i1cs iiiipresos; iuuchos de 1c)s cunles no brillan con galas 
de literatura ni deleit.an cl oido con jiios caclenciosos, 



son recuerdos del espiritu que lia guiado G ccntro-aii-ierica- 
nos importantes en fa,vor de sus compatriotas ; son monu- 
ineritos de gran valia para las generaciones venideras, que 
en esas descoloridas pdginas hallaran un reflejo del tini- 
RIO levaiitado de sus antecesores. 

Los Gobiernos todos, con ligeras excepciones, han 
dispttnsado su apoyo S este Cuerpo patriotico ; asi es que 
se le lia visto existir casi de continuo ; y los pasajeros eclip- 
ses que le han sobrevenido, no han alterado el gern-ien de 
so vitalidad, solo han aplazado la cosecha de bienes que 
produce : d setnejanza del ilrbol que puede existir sin flo- 
res y sin frutos, pues aun cuando est,os caigan, el robusto 
t.ronco no pierde su vida, y ofrece ti las niiradas de todos 
!as nitiestras latentes de  su vigor y lozania. En los bre- 
ves periodos en que han estado siispensos los trabajos de 
?a Sociedad, ha continuado ella subsiatienclo en el corazon 
de los aniant.es del progreso ; y cada vez que se ha resta- 
blecido el Instituto con sil Junta  de gobi.erno, han retoiia- 
do sus ramas y sus flores, libre el'arbol de las lipcluras 
que embarazaban su crecirnieiito y desarrollo incesantes. 

En Guaterilala, como en todo pueblo culto, liay as- 
piwciones generosas, hay tendencias progresistas ; ten- 
deneias y aspiraciones que se reflejan en la Sociedad Eco- 
nomica. Esa inquietud, esa agitacion, ese ardiente aiiL 

helo de un porvenir venturoso, esa sed de  luz por desva- 
necer las sombras de la ignoraricia,, esa a~libicion de ine- 
jorarlo todo: que fornian la fisoi-iomia de los paises pre- 
destinados a un alto rango, se observan aqui ent,re noso- 
t,i.os y ensaiiclian el espiritu de  los guatemalt.ecos, sleri- 
thdolos  con fimdaclas esperanzas de felices tiempos para 
los n~dlt.iples intereses de la pat,ria. 





E l  estudio de la leiigua latina, visto con indiferencia 
por algunos y anatematizado por otros, que pretenden 
marcarlo con el estigma de la inutilidad, ocupa sil pnesto 
en el plan de estudios del Instituto nacional. 

Hay quienes dicen que no debiern figurar en !os pro- 
gramas de establecimientos literarios, porque el tiempo 
que absorbe es e1 mejor de la juventud, es el que debiera 
consagrarse d 1s conquista de verdades mas saludables, de 
nociones sobre las lenguas vivas, que hacen al hombre 
ciudadano de otros paises. 

Otros opinan que los conocimientos del latir1 solo sir- 
ven para seiit,ar plaza de pedante, una vez que los clasicos 
latinos estaii t rdadados  5 todos los idiomas que se hn- 
blan en las naciones ciiltas. 

Vosotros, honorables coiiciirreiites, no lo creeis asi ; y 
habeis dado iin esplendido testimonio de vuestro aprecio 



Iior la lengua de Virgilio al escuchar coi1 ateiiciori iiues- 
iiloclestos certainenes en ese ramo. 
Hoy  nadie piensa que el estudio de esa iiisteria deba 

abrazar cuatro o cinco cursos eii los colegios, liasta profiin- 
dizarla y recorrer .todo su intrincado laberinto, siguiendo 
las iiuellas quc nos han dejado los e1itusiast.a.s por el idio- 
ma del Lacio. Nadie aconsejaria que se pasasen las no- 
ches y los dias escudrinando los secretos de la. sintdxis y 
del genio de tina lengua muerta, que nadie habla ni sabe 
con perfeccion, como dice el erudito ingles Lord Ches- 
terfield. Pero algunas ideas, algunos conociiiiientos en el 
particular, adquiridos en un par de anos, son siempre pro- 
vechosos, aun cuando no reporten otro beneficio que el de 
facilitarnos la inteligeiicia de la hermosa y sonora lengua 
de Castilla, que debemos estudiar siempre con dan .  

E l  aprendizaje del latin no es ameno, por desgracia ; 
no deleita la imagiiiacion ni encanta el espiritu. Mas gra- 
to es el estudio de la geografia: merced il ksta, recorremos 
tierras remotas : visitamos la grandiosa Inglaterra y la 
prospera Francia ; vamos A Espana y alli conoceuios al so- 
berbio catalan y al iiupetuoso a.ragones, al afeli-iinado hijo 
de Murcia y al petulante poblador de la risuena Betica : 
ahi nos admiranios al e;icont4rar en los habitantes de la 
Peninsula la vivacidad francesa y casi la ligpreza gascoria, 
al lado de la flema alemana y de la t,aciturnidad mahoine- 
tana, como con tarit,o acierto dice el escritor Bodin : ahi 
noK sorprendemos al encontrar los vestigios que se conser- 
van de la dominacioii musuln~ana, que empapo aquellos 
territorios en la generosa sangre de los bravos peninsula- 
res que lidiaban con un denuedo digno de la admiracion 
de las edades futuras. 

X s s  grato tambien es el estudio de  la historia, que 
nos vuelve contempor&neos de todas las epocas, que nos 
introduce en los   un tu osos palacios de los monarcas y nos 
permite ver atados al carro de marfil reyes adustos ; que 
nos hace salvar largas hileras de sepulcros, en cada uno 
(le los cuales se encierra una historia especial ; ella nos 
pone a la vista las inaiios ensangrentadas de Bruto y Ca- 
sio y las manos. tremulas tambien de Vitelio, impotentes 



. . 
ya pitr<~ ;.mziy ar i k ~  riendas cit: aquel coloso que sv deno- 
ir~inubn Iti.ip-io Roniarict ; asi como nos presenta !as vir- 
tiidea de rwms  vsroixs, hoiira y prez del huinano 1i.naje. 

Mas siiiipat:icaj indudablemente que el estudio del 
!atiii, es el que hacerrios de nuestra propia historia, por- 
que ella levanta las iosas de las tumbas de los que nos 
Iian precedido en nuestra peregrinacion en Centro-Ame- 
rica 1- nos permite exhtlinar los restos de nobles indige- 
nas! que, como el inmonal Lernpira de Honduras, lucha- 
ban contra el invasor europeo y liichaban por sus hogares, 
por su patria, por sil f6. Kernoviendo la tierra que encu- 
bre esas \-enemidas cenizas, les interrogamos en orden A 
su civilizacion, b sti progreso, d sus esperanzas en lo que 
concierne al destino del inundo, tal como ellos lo concebian. 

Pero iio por eso debe relegarse al olvido una lengua 
sabia, en crays elocuencia saboreamos primores que reflejan 
el genio de Marco Tulio Ciceron y del inimitable Ovidio, 
el vate que poblo de armonias la atmosfera de su patria y 
qrie tauibieli en el destierro Zanz6 nielancolicas notas. 

El  Iiist,itiito nacional de Guatemala, sabe graduar la 
importancia del Iatin. Para hacer mas facil su aprendizaje, 
ha adoptado el metodo de OllendodY, que se ensaya hoy 
en este plaiite! y cuyas ventajas esperamos se pondrh  
pronto de relieve. 

Los que gastan e! caiidal de su tiempo y de sus luces 
en proporcionar ri la juventud los medios de instruirse, 
mejorando Zos sistemas de ensefianza, son dignos de apre- 
cio corno apostoles del bien, como representantes de las 
letras, coino propagadores de los &todos que econoriiizan 
trabajo y auinentai: beneficio. 

Ojala que el Instituto nacional, en donde hoy os en- 
wnt,rais, ilustrados caballeros, prospere y florezca, como 
m a  planta llena de savia, como el arbol agradecido que 
retribuye sir! lirnite los afanes del agricultor. 





Tenemos el gusto de presentar al publico este "SILA- 
BARIO," obra del profesoi don Josd Xaria Garcia Salas. 

Invitados por este a trazar algunas lineas que sirvan 
de introduccion a su trabajo, cumplimos con tan agrada- 
ble deber, porque miramos este texto como un signo de 
adelanto en Guatemala, una vez que nada hay mas claro 
que la nocion del progreso tal como existe en los espiri- 
tus todos. 

Esa nocion descansa en hechos q-de diariamente se 
ofrecen a la vista y que son irrecusables. Para que haya 
adelsnto en una sociedad, no importa que no pueda seiia- 
larse el termino de una via fesrea 6 de un canal ; no impor- 
ta que no se cuente con academias de sabios y filosofos. 
El progreso abraza todos los ramos, y ningun paso liacia 
adelante, niiiguii esfuerzo del hombre en el sentido de la 
mejora, por escasos frutos que produzcan, dejan de esti- 
marse como conquistas saludables. 

La humanidad colectiva, lo mismo que la iiidividual, 
tienen que vivir tomando al60 del pasado y legandole 
algo al porvenir. Lo contrario seria desconocer las leyes 
que rijen al mundo moral. Este para lo primero, dispone 
de los tesoros de la experiencia que acumula la historia, y 
para lo segundo, de la ciencia que le abre las puertas de los 
siglos venideros. 

El progreso debe estudiarse bajo un doble punto de 
vista : no solo eii el hombre tomado de un modo individual, 
sino en la humanidad considerada de una manera colectiva. 

El aprendizaje de la lectura en los alumnos de la es- 



cuela, hecho por un metodo mas breve y fdcii q:ie los ES;!- 
dos anteriormente, es un adelanto que cadict pnetie polter 
en duda; y si tC ello se agrega que el antor de ese m6tocio es 
hijo de nuestro propio snelo, que quiere coatribuir C:OU e! 
caudal de sus conocimientos oirmentfir Ia surna de bienes 
de sus conciudadanos, sn trabajo es rnas meritorio para s ~ i ~  
compatriotas; pues, digase cuanto se quiera, el holobre es 
muy propenso & mirar con simprttia 4 indulgencix lo: pro- 
ductos de su propia tierm, ya eri el ijrdeii iisico. va en e! 
intelectual 

La antigua Cartilla,, en Guatemaia, cedio el puesto des- 
de hace algunos afios al metodo de lectura gradual por don 
Domingo Sarmiento, y el lugar de dste viene :i cciiptirlo 
hoy el Silabario del senor Garcia Salas, quien ha pr.c?curado 
condensar en las piginas de su obrn todo lo que SI expe- 
riencia le ha sujerido como mas provechoso en obsequio de 
los ninos que dan los primeros pasos en la senda de 1:1s 
letras. 

El vetusto Caton con su fomo de pergamino, vii desn- 
pareciendo entre nosotros, y lo reemplazan los libros de 
lectura de Mantilla., en los qne &e ha coleccioriaZo escri- 
tos selectos de hispano+imericatios y espanoles, como tr:i 
tando de simbolizar la union moral que debe existir entre 
los hijos del Nuevo-Mundo y los de la Peninsula. 

En virtud de esa ley del progreso, presentase t m -  
bien en la arena el Mosaico por Bastinos y Puig destinu- 
do 6 ejercitar i los ninos en la lectura de manuscritos y 
que ocupa ventajosamente el campo de que antes estaba 
en posesion, en las escuelas de Guatemala, el sisiemi de 
cart,as no siempre escritas en la forma apeieci1)le. 

Es que la ley del movimiento se hace sentir e!i iodo, 
y lo que ayer parecia inmejorable, nanana cae bajo el pe- 
so de una innovacion, hija del genio 6 de la iiecesidad. 

El senor Sarrnient.0 intereals: el: su metodo las figu- 
ras grabados necesarios para fijar ia ateilcion de los ni- 
nos y hacer que entren por sus sentidos algunos de los 
objetos de que se trata. Tan feliz idea hti sido seguida 
por el senor Garcia Salas, penetrado de Iti utilidad de elh. 
en la prdctica. 



So e3 iiuestro animo presentar este Silabari~ como 
iiuit obra acabada y libre de objeciones. Defectos pue- 
de tenerlos y se eliminaran sin duda en una segunda edi 
cioil. Pero si queremos hacer notar que su autor ha corn- 
prendido el deber eii que todos estan de contribuir al 
bieii general depositando cada uno sil contingente en aras 
del pro comun. 

P en efecto. nadie debe eximirse de cooperar i la. 
grande obra. d la incesante transformacion, a la continua 
mejora de la sociedad de que forma parte. Asi lo quiere 
la Providencia. Hasta el drbol que se corrompe en el se 
no de un pantano: ayuda d la obra eterna cle la fecunda. 
n:itiiraleza : en tanto en cuanto pudo, di6 flores y frutos, 

sus verdes hojas provocaban los canticos de los pajaros 
!- las melodiosas canciones del poeta. 

Pero si el acierto que en la parte priiicipal de este Si 
labario pueda ndvertirse le vale de seguro en el publico la 
buena ncojidn que este dispensa siempre a todo lo que en- 
cierra un fin noble y elevado. no .es menos importante ci 
menos digna de alabanza la segunda seccion. la de los ejer 
cicios de lectura, tan amenos como impregnados de mora 
lidad y mivimas saludables. 

3s  bien sabido que no basta una llave de oro para 
abrir las puertas de la felicidad. El padre de familia que 
solo cuide de legar d su hijo cuantiosos caudales, echando 
eii olvido el deber de educarlo convenientemente y formar- 
le hibitos de honradez y laboriosidad, incidira en Un gra 
ve error, labrara la ruina de su representante en la tierra; 
del ser en que se ve reproducido 7 que guarda algo del 
perfume de su alma. 

El dinero, 1s ciencia: nada valen sin la base de la pro- 
bidad y de las buenas costumbres. Lo que la luz para los 
cuadros, lo que el sol para las flores, son para el erudito y 
el rico esos sentimientos que solo da la buena madre en el 
hogar 6 el pedagogo que conoce su mandato. 

El nino que arariza en sus labores escolares, el joveu 
que con brillo adquiere titulos acad4micos: el negociante 
que por sus hdbiles combinaciones acrecienta su fortuna, se 
droem de una aureola que engalana su mdrito si saben dar 



praebas de qne no desconocen sus deberes para con Dios, 
para con los deinas hombres y para consigo niismos. 

Asi acredita entenderlo el autor de este libro al inser- 
tar en el trozos literarios calculados para plantar el gerrnen 
del bien en tiernos corazones y ensenar a los escolares en 
edad tempraua lo que es el respeto a la familia, lo que va- 
le el amor de la patria y el precio que tiene la virtud. 

Hecha ya la primera educacioii del hombre, entrado 
este eii la adolescencia, su debil esquife vogara 6 merced 
de las olas, dejando cada dia mas distantes las playas de la 
infancia; pero si eii ellas se ha provisto de los elementos 
que necesita por su viage, el rumbo que tome le conduci- 
ra puerto seguro, y las tempestades no hundiran su bar- 
ca, aunque no pocas veces acaso la ha,gan zozobrar. 

Guatenida, abril 10 de 1877. 

DISCURSO 

S O B R E  1 . . \ S  H H 1 , l . A S  . i I < 1 ' E S .  

- 

Seanie licito ocupar vuestra atencioii por algunos ins- 
tantes con las Bellas-Artes, a las que de seguro sabeis atri- 
buir la importancia que les corresponde por la influencia 
que ejercen en la marcha del progreso y de la civilizacion. 



No ignorais que el nombre de Bellas Artes se da en 
rigor a la arquitectura, a la escultura, 6 la pintura y ti la 
musica. 

Ninguna epoca ha podido, antes de la nuestra;, com- 
templar el entero desarrollo de todas las artes reunidas, co- 
mo dice Montegut ;,y los hombres raras veces han podido 
disfrutar del espectaculo admirable de varias artes flore- 
ciendo simultaneamente en el mismo lugar, comunicando- 
se y pidiendose prestada su belleza. 

Verdad es que los hombres no han vuelto i ver las 
maravillas de la escultura griega; pero en cambio, los 
griegos no conocieron los prodigios que puede engendrar 
la pintura. 

Los hijos de Centro-America, habiles para todo, se 
han distinguido siempre en el cultivo de tales ramos, auc 
en tiempos en que pocos estimulos encontra.ba el genio, 
aun en epocas cuyo rasgo distintivo no era el adelanto 
que caracteriza al siglo en q-ae nos ha tocado vivir. 

El &cultor Alonso de la Paq que florecio en la Anti- 
gua Guatemala, hace mas de dos centurias : el pintor 
Manuel Merlo, que manejo el pincel a principios del siglo 
XVIII, en aquella misma poblacion : su contemporaneo 
el mecanico Juan Padilla, y el arquitecto Joaquin Velas- 
quez, guatemaltecos todos, son testimonios irrecusables de 
la. verdad que acabo de esternar. - 

Ellos murieron, pero sus obras viven,.porque las obras 
del hombre que llevan el sello de la inteligencia no pere- 
cen, sino que se guardan con carino en el santuario de lo 
bueno y de lo bello, en el arca santa del progreso huma- 
no. Desde que nace un arte, se sostiene y desarrolla ; 
puede tener sus eclipses, su muerte temporal; mas su 
existencia es eterna, y en todos los paises, en toda,s las epo- 
cas, encuentra apreciadores que le tributen culto. 

Hay en Guatemala una, institucion que merece las sim- 
patias de todos; nacio humilde y modesta al calor del patrio- 
tismo de unos cuantos, a fines del iiltimo siglo : sus primeros 
pasos fueron vacilantes, sostenidos por unos pocos, aunque 
debia crecer para bien de muchos y desarrollarse en bene. 
ficio de todos, ya que tenia por objeto el formar 6 produ- 



cir artistas. El geiiiu iio se cnseiiri : sin ciiibargo, las apli- 
caciones y los resultado.; de las artes, pucdeii euccfiarsc. 
Asi lo comprendieroii los que proporcioriaroii uii soplo dc 
vida al instituto de que hablo y los que, mas tarclc, eii ine- 
dio de las vicisitudes porque Iia pasado, procuraron cobi- 
jarlo bajo su manto protector y tenderle una mano generosa. 

No tengo necesidad de decir que hablo de 1% Sociedad 
Economica ; tampoco necesito repetiros los nombres de los 
patriotas a quienes me refiero ; los bustos de algunos de 
ellos adornaii la fachada del edificio, y pareceii recordar al 
transeunte aquella gran verdad : .'el celo 1 ~ 1 2 i l k )  p~wclure In 
3bundancia". 

Se levantan rnor;oiiientos u los Iidroes, se erigen cstA- 
:gas ;i los conquistadores, Je consagran inscripciones en I i i -  

gares publicos a los benefactores de los pueblos. 
J'usto es. pnes. que en Guatemala se perpetue la nie- 

nmia  de los que hai; coiitribuido al ndelitiito de las Bellas 
Artes, colocaiido sus retrato-. al frente deesa modesta casa 
que se llama - -  Sociedad Ecoiiomica". 

,411i encontraron 1111 asilo las mateiiidticas aplicadas d 
las artes, el dibujo, la pintura y la escultura. Alli apreri- 
dieron algo, por lo ~ilenos, tantos y tantos de los que se de- 
dicaban al ejercicio de las artes mechicas. Alli en fin. 
se alimento y se alimenta el fuego sagrado que en iiiiigun 
pais debe extinguirse. 

Ea Sociedad Economica lia sido el faro clestinado a 
alumbrar f los que sentian en sus pechos el eutusiasmo por 
tales ramos. 

Ella ha empunado el cetro protector dc una de las 
mas esplendidas manifestacioiies del progreso. 

Cuando el alma se enternece, cuando se sobre-excita 
y transporta fuera de si misma con las maravillas del arte, 
gana con esas emociones cierta embriaguez sensual, que 
aunque no carece de peligro, es siu embargo, el fluido 
que inocula al hombre una vida, moral superior. 

La historia, acredita, segun el citado Montegut, que 
algunas veces la civilizacion se ha propagado y renovado 
por la inoculacion de gustos sensuales. 

No hay, pnes, duda de que las artes producen cierto 



contagio, pero ese contagio iiuiica tiene otro cwhcter que 
el de traiisitorio, 3; es por otra parte una coiidicion nece- 
saria de todo progreso moral. 

En este plantel, en que hoy os encontrais selloras y 
senores, tambien se rinde honienage a las Bellas-Artes. 
En la Escuela Normal se cultiva la musica, ese arte demo- 
crat,ico, unico que puede interpretar las ideas de la mu- 
chedumbre y que hace las delicias del genero humano : 
arte cosmopolita, habla un idioma universal a1 alcance de 
los hombres de todas las nacionalidades. Desde que sa- 
lio del santuario en que corriera su larga infancia, vino 
desenvolviendose hasta traducir en sus melodias las pasio- 
nes nias variadas del alma, y caminando de conquista en 
conquista llegd a descubrir los secretos poderosos de la 
arinonia, y a decir con Bethoven 1s ultima palabra del in- 
genio humano que interpreta la idea de lo he110 con el 
lenguaje de los sonidos. 

Entre las estimables personas del bello seso que me 
escuchan, hay no pocas que de seguro sienten xhor:~ latir 
su corazoil y coiirnoverse la fibra de 1s simpatia por el ar- 
te cosinopolita de que acabo de hablar. Tributarias de el, 
desde sus tiernos anos, le son deudoras de t-autos y tantos 
ratos de dicha que les proporciona su habilidad en el can- 
to 6 en el pia.no. 

Los suspiros dc ternura, confusos y vagos, que les 
arranca la ejecucion de una pieza melancolica, y la alegria 
aue eii sus es~irit,us desniert,a un trozo de musica festiva v 
A. I 

vivaz, son impresiones 'que interrumpen 1s aridez de la 
4 

exist.encia y contribuyen a hacer posible la felicidad en 
5ant.o en cuanto lo permite la coidicion humana. 

Ojala que en 16s guatemaltecos se avive mas y mas, el 
gusto por el cult-ivo de las Bellas Artes ! 





EL DOCTO.? 3 O N  J O S ~  LUNA, EMINENTE PROFESO3 EN hiEDICINA 

9 E  LA AMERIC.~  CENTRAL. 

L a  pxnsu exopea  se cjtclplt A rrienudo eii traza- ras- 
go.; que bosquejan las figuras de !os inas cinfipic~os capi- 
:anes y de los xas  inEiiyentes hombres publicos de la 
Amdrica espanola ; pero rara yez  se acuerda de los indi- 
viduos que por sns talentos y sus luces, en las varias esfe- 
ras del saber, contribuyen a1 progreso de aquellos pue- 
blos dot6ndoles con nuevos medios de avance y perfecti- 
bilidad. Las fuerzas de las aaciones se forman con el 
concurso de muchos ; y no es justo pagar con indiferen- 
cia !os servicios de tantas notabilidades americs?nae. 

El doctor D. ,?ose Luna nacio hace unos setenta aiios, 
en In villa c3c Metapan? de la antigua provincia de San 
Salvador : y en esr, poblacion, notable por ser la patria 
de otros ilustres centro-americanos, curso las primeras le- 
tras, dando desde el principio testimonios de laboriosidad 
-y de inteligencia poco comunes. 

Aficioiiado a la medicina, qile se avenin muy bien 
con su humanitario caracter, fue enviado por su familia a 
la capital de Guatemala para estudiar sucesivamente latin, 
retorica. filosofia, frances, y las ciencias medicas, por !i1- 
timo. 



Distinguidse tanto en las aulas.s, que logro coronar so 
carrera cou el lauro de doctor! ejerciendola desde luego 
con extraordinario credito. 

Pero su familia, abundando en recursos pecuniarios, 
lo envio zi Paris con el objeto de que en la culta capital 
de la Francia avanzara sus conocimientos 3- adquiriese 
nuevos titulos a la estimacioii de sus compatriotas. 

Al cabo de algunos anos de sostenida labor eu los 
hospitales de Paris, volvio i Guatemala: precedido dei 
buen nombre que le daban los adelantos por el hechos el: 
el centro de las luces de Europa. 

Los Guat.emaltecoc, haciendo justicia d los meritos 
del doctor Luna, le ocupaban siempre de preferencia eii 
el tratamiento de las enfermedades : J- ya se deja com- 
prender la honra J- el provecho que de tan continuados 
trabajos reportaria el eminente facultativo. 

Mas no solo en la alcoba del enfermo servia 6 la pa- 
tria ; tambien le prestaba su important'e concurso en la 
catedra del maestro ; y puede decirse que los mas afama- 
dos medicos y cirujanos que hoy existen en la Arnericil. 
del Centro deben al doctor D. Jose Luna la reput,acior! de 
que gozan. 

Natural parecia que un profesor tan respetable ocii- 
pira el primer puesto en el Protomedicato del pais: asi 
fue efectivamente, eligiendosele para tan ambicionado 
cargo, en el que permaneciera hasta que hace pocos anos 
quiso descansar de tan fdgosa  existencia y consagrarse 
al cuidado de su familia y al manejo de sus intereses. 

En la vida privada en que hoy se encuentra tiene el 
gusto de contemplar los frutos de sus trabajos ; en el ade- 
lanto de la inedicina no es dificil encontrar las huellas que 
el paso del doctor Luna ha venido dejando en el campo 
de la profesion en Centro-America, campo lleno de abro- 
jos muy amenudo y en el que rara vez se camina por sea- 
das llanas y cubiertas de flores. 

Pero donde mas resplandece la habilidad del Sr. Lu- 
nay su recomendable abnegacion es en el triste periodo 
del aiio 1857, en que el colera asiatico invadio ;i Guate- 
mala, llevando por todas partes la congoja y la muerte. 



Entoiices trabajG con especial empeno para oponer uri 
contrapeso Li la calamidad, con aplauso de todos y con 
gran consuelo para los infelices afectados del terrible mal. 

El Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, al ver 
que la epidemia desaparece y que se serena el horizonte. 
al recordar los pasados dolores, dirige una mirada cariiio- 
sa al ciudadano que con su valor y su ciencia tantos bie- 
nes habia logrado hacer, y le adjudica una meddla de oro. 
timbre de honor mucho mas preciado que otros distinti- 
vos que no acusan meritos y virtudes tan relevantes. 

Por todas wrtrtes v en todos los ~ u e b l o s  se colocan ~ i e -  
aras en el edifi6io del progreso hum'ano ; pero las rnas'so- 
lidas, las mas hermosas son las que se encargan de llevar a 
la obra comun los que cultivan-las cienciasy las practican 
con noble desinteres. A este numero ~e r t enece  el doctor 
D. Jos4 Luna, como eminente medico' y cirujano de la 
America-Central. 

Madrid, jiilio 29 de 1881. 

CORRESPONDENCIA. 

Madrid, junio 10 de 1881. 

Senores Directores de "El Porvenir". 
Guatemala. 

Senores de todo mi aprecio : Antes de partir de esa 
capital con destino a la en que hoy me encuentro, ofreci a 
Uds. trasmitirles algunas de mis impresiones en esta tierra. 



lo misliio que itlguilii5 notici:w qiic p~diorari i r i  t etwar i 10s 
1ect.ores de ese periodico. 

Comienzo hoy R cui-uplir rni pulabra, iiimeiitando tan  
solo que mi desautorizada pluma no pueda contribuir eficaz- 
riente al prestijio del quincenal que se halla & cargo de Uds. 

Sdcio de esii institucion desdc los albores de su iiaci- 
xniciito, ni  el tiempo iii la distaiicin son bast.rtiites para eri- 
tibia.r el aprecio coi1 que la miro, cl carino que ine ha ius- 
pirado. Hay en ella tantos buenos centro-:mericanos 
que llevan ai ctesempeiio de sus patrioticas faeiias el gfne- 
;oso entusiasmo de 1s juventud ; hay en ella t;iii tos amigos 
del adelanto y partidarios de las ideas levaili:~das, que no 
puedo menos de contemplar con simpatia. los t,rabajos de 
esa sociedad, y ofrecerla desde cl suelo en que ine hallo 
!OS sentimientos de mi cordial t..t' ' S  ~ma.  

Nada dire d TJds. del vi@: que he hecho desdc esa 
capit.al hasta Xadrid, tocaiido cii P;ii.iamS y Coloi~. y pasan- 
do por Nueva-York y Paris. Tanto y tan bueno se lia es- 
crito ya y piiblicado en preciosas obras sobre esos lugares 
y sobre los mares y disi~ncias que los separan, que no 
me seriw dado agregar cosa idgiin~ qik hiciera iuas 
sensible tauta belleza, : . i d i t  cjuc pudiera presentar niie- 
vos psiioramas iil 10s ojov cic IJds., fi~rniliarizadou con 
amenos paisajes v conocedores de todos - esos itinerarios 
y der~oteros 

Pero el camino desde 1% capital de Frtancia hmts 1% dc 
Espana ha llamado de i-iu inodo particular ini ateilcion. 
Esos herinosos campos de la Surena, provincia que los 
poetas han cantado como el jardin de la nacion vecina, esas 
bellas y fdrtiles rejioiies en donde prosperan el c&,?amo y el 
lino y en cionde se produceri vinos deliciosos, esos lugares 
eii donde la actividad de la poblacion se ejercita en famo- 
sas obras de hierro y de ac ro, esas aldeas risueiias, esas Y importantes ciudades, merecen iliin mirada de simpatia del 
viajero curioso y olkervador. 

Si de la Turena se pasa al Orlean$s, hay trtrnbien mu.- 
ciio que admirar, aun sin apartarse del camino de hierro 
que viene de Paris a Madrid: la ciudad de Blois, y !a de 
Orleans, entre las de Toiirs y Paris, es decir, entre la Tu- 



rtriti J la capital de  Francia, son merecedora< de atencioz : 
la primera de ellas, escalonada en forma d e  <anfiteatro so- 
bre niia colina. tiene cierto sello de  remota antiguedad 
eii muchas de  sus casas, lo mismo que en sus calles tortuo 
sas, y fue amenudo la residencia de  la corte en los cigloi 
15 y 16 ; la segunda, sobre el rio Loira. posee una iuagni6- 
ca catedral, monumento de grandes 3- armoniosas propor 
cioiles, haciendose en esa ciudad uii considerable comercio 
de vinos. granos, caiiamo, &. k. 

Si nos fijanioc en Eurdeos de  Francia y luego eii S m  
Sebastian. T-itoria, Burgos, T-alladolid y otros puntos de 
Espaiia. eii que toca el viajero a1 trasladarse de  Paris 6 
Madrid. forzoso ser& confesar que uo carece de atractiros 
una esciirsioii como la de que hablo, aunque. por otra par 
te, no carece tampoco de molestias un largo viaje que obli 
ga ti pasar tantas horas del dia y de la iioclie en el carro 
de i ~ n a  ~ i a  ferrea. 

Contrayendome ahora i 13 mimaciou que en esta C ~ U -  

dad ha reinado en la ultima semana de  mayo prdsimo ar? 
terior, me cumple decir que ha '  sido estraordinaria. cuai 
corresponde al objeto que la motivaba, es decir. el segun 
do centenario del ilustre poeta espanol don Pedro Calde- 
ron de 1% Barca. 

Hay en la vida de  los pueblos acoiitecimieiit~s que 
proclaman su civilizacion 3- cultura. Todas las clases so- 
ciales de Madrid, el ejercito, los teatros. las academias, se 
han esmerado en rendir un tributo de  carino a la memoria 
del ilustre poeta del siglo 17, que enriquecid el teatro es- 
panol con el gran iliimero de  producciones de  su fecundo 
injenio. 

La Academia de  la historia: 6 la que pertenecen co- 
mo corresponsales algunos guatemdtecos, celebrd sesiou 
piiblica estraordinaria en la tarde del 24 de  mayo, cou mo 
tivo del segundo centenario de  que vengo ocupandome 

'.Hace bien la patria eii honrara Calderon, dijo el se 
nor Ealaguer en su cliscurso de  aquel dia ; Caldero11 es &- 
pana, como Homero es Grecia, como Virgilio es Roma. co- 
ma Shakspeare Inglaterra p como Dante es Italia". 

.'Calderon refleja a Eapana eii sus obras, afiade e! lau 



xado  vate catalan, pues llevaii el sello del caracter iiacio- 
nal eii toda. su espresioii, en toda su gallardia, en todo su 
espleudor, con todas sus virtudes y tan~bieii con todos sus 
vicios. '' 

En aquella ocasion solemile hizo el seiior Balaguer un 
juicio critico del siglo 17, y analizo las obras de Calderon, 
que de tanto credito disfrutan eii todo el inundo culto. 

Yo tengo para que agregar que tan precioso discurso 
fue seguido de aplausos de eiitusiasmo de parte de los que 
tuvieron el gusto de escucharle. 

Xe ofrezco de Uds. muy atento servidor. 

FERNANDO VELARDE. 

Con un seiitimieilto de cariiio mezclado de respeto, 
venimos hoy a consagrar un recuerdo a la iiiemoria del 
aventajado literato espanol, cuyo nombre sirve de adorno 
a estas lineas en su eiicabezamiento y cuya muerte, ocurri- 
da. hace pocos ineses en IR ciudad de Loiidres, es un rnoti- 
vo de justa tristeza para los que en Centro-America cono- 
cimos al Sr. Velarde y procuramos graduar su indisputa- 
ble merito. 



Nacido y cducacio eu Espsfia! cn aquella tierra favo- 
recida por la naturaleza y el arte, en aquella tierra, cuna 
de esclarecidos ingeiiios, alimentaba desde muy joven la 
idea de visitarla -4merica, en donde se prometia encontrar 
todo lo que pudiese cautivar su imajinacion de poeta, to- 
do lo que fuese menester para herir vivameii t.e sil atencion 
de viajero observador y aplicado. 

En esa edad en que el hombre delira con una dicha 
sin limites y que mas se empena en alcanzar mieutras mas 
se le aleja, realizo su pensamiento, y se puso en marcha 
para el Peru, pero con e! corazon ya lacerado por el pua- 
mnte dardo de una aventura amorosa, cuyo recuerdo le 
acompano .hasta la muerte, y que derramaba el tinte de la 
melancolia en sus hermosas composiciones poeticas, en siis 
musicales y valientes estrofas. nacidas al calor de la imaji- 
nacion y de !as pasiones. 

En Lima empezo d, darsc a, coiiocer como habil edu- 
cacionista y como inspirado bari!o, lleno de entusiasmo y 
de g S o ,  que espresa las grandes ideas con la misma faci- 
lidad con que las concibe. 

Mas tarde, arrastrsdo de su  anhelo ue viajar y variar 
de objetos, se traslado S Centro-AmPrica ; estuvo primero 
en Costa-Rica, y luego vino a Guatemala, alla por el ano 
de 1856. Pronto se abrid paso en el pais, sentando su re- 
putacion sobre la solida base de su talento y de sus ideas 
levantadas. Aqui, como el Peru, como en Costa-Rica, co- 
mo en otras partes, di6 testimoiiios de ambicionar el ade- 
lanto intelectual de la America espanola: es que concibio 
simpatias por los hijos del Nuevo-Mundo y queria contri- 
buir 6 que einpezara a brillar para ellos una aurora mas 
feliz, que asegurara la realizacion de los suenos de ventura 
con que deliraba el patriotismo. 

Tal era su aspiracion mas acendrada; y por ello se en- 
tregaba a las faenas escolares, que le hacian ganar la vida, 
ofreciendole pingues beneficios y permitiendole tI, la vez 
la forniacioii de los jovenes por medio del libro: arma 
poderosa k irresistible para combatir las sombras del atra- 
so y de las preocupaciones, cuyas nieblas disipa la luz de 
la sana filosofia. En sus trabajos de pedagogo miraba con 
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int.eres la ensenanza de lu moral, estirn6ndola coiiiu uii 01.-  

p,nism<i de bueuas cost.umbres: cono el apoyo I M ~ S  solido 
y verdadero del &den y de !a prospericiad de los pueblos. 

En 1862 se retiro de Guatci~da. para toriiar :i su yue- 
da y gellerosa patria : pcro su afan insaciable eii favor de 
la Amdricn, .lo trajo proiito ri Cuba: eii seguid2 .j, BEjico ; J- 

mas tarde, en 1871, T-olrio 6 Centro-Am&rica, estnblecieii- 
dose en la Republica del S a l ~ d o r ,  que sabe acojer con apre- 
cio y cariiio 6 los hombres utiles y lioiirados que cii cnni- 
bio de la liospitalidad 1~ ayudan en sus trabajos de pro- 
greso moral 1- material. Alli, eii ese suelo fecundo bajo taii- 
tos aspectos: dirijio un establecimiegto de educacion, de- 
jando en San Salrador, coiiio Iiabia dejado en Guateinala, 
inu y aveiitajados discipulos que liaceii honor al maestro y 
lo yecuerdan hoy con tieriia nielmicolia. El- aefior -Telar- 
de sabia distinguir carinosamente d los jovenes ividos de 
luz y de gloria, compreridiendo que una juventud inseii- 
sible i, los estimulos del adelanto: seria el primer eelaboii 
de la cadena del atraso en la humunidad. 

El buen criterio, la fmilidnd de 1st palabra, cl gusto 
depurado, la constancia j -  ln inm rnrindn erndicion, eran 
sus caracteres distintivos. como pedagogo. Tiichanle, sin 
embargo, algunos, de excesiva propeiisioii ii ejercitar eil 
sus educai-idos la memoria D costa de la hit-elijencia, auii eri 
el estudio de ramos que casi na  con susceptibles de semc- 
jante sistema. 

Como escrit,or prosista, le consideramos admirable: si 
bien a veces se aparta de esa griega sencillez que reco- 
mendaba el ilustre Martinez de la Rosa, al decir que no 
debe remoritarse t.aiito el concepto, que cueste trasidores 
el entenderlo. 

Eu sus composicioiies poeticas es tauibieii notable ; 
siempre entonado y enerjico, siempre va1ient.e y caden- 
cioso, encanta con la soiioridad del Terso, con la musica 
de  las estrofas y con los altos pensamientos que dan vida 
y aniinacion 6 la naturaleza toda. 

No obstaiite, nos at.reveriios annque con algima des- 
confianza, a senalar en el dos luiiares eii si13 obras poeti- 
cas : sea el priii~ero, la Rdta de ncierto bastante para escn- 



jei. y i~pliciir ;i veces los epitetos: en cuyo buec uso tanto 
se reconlendaba nuestro conipatriot,a don Juan Dieguez ; 
e1 seguido defecto que en 61 iiotanios en sus versos: es el 
iiiisiiio que acabsipos-de riiotejarle en la prosa : auselicia de 
claridad para hacerse entender ;i veces, en contravencion 
a1 conocido precepto de Quintiliano, que no es licito echar 
en olvido. Pero, coiiio lo dijo Larra, no presta el cielo 
a1 mismo tiempo la fria severidad del critico y la ardien- 
te imajinacion del vate. El senor Velai.de quiso dar el 
ejemplo al lado de la aclnionicion ; escribio en prosa y ver- 
so, con aplauso de los Iioriibres entsndidos ; senalo reglas 
para escribir, en preciosas obras didacticas nacidas de sil 
injenio ; pero no siempre observo con fidelidad los cano- 
nes que el inisnio establecia, no en todas oca,,iones se so- 
metio S sus propios preceptos. 

Conio quiera que sea y desconfiando de nuest,ro crite- 
rio al formular estas iiltimas conclusiones, ciimplimos el 
triste deber de pagar un tributo de carino S la memoria 
de un hoiiihre estimable con quien cultivamos alguna 
amistad y que, yn como literato, ya como educacioriista., 
supo ganarse un alto puesto en Espana y en Ia -4merica- 
espailolri.. 





OBSERVACIONES. 

Alguna otra vez y en uri periddico salvadoreno diji- 
mos dos palabras no hace mucho, en drden al libro cuyo 
titulo encabeza estas lineas, y ofrecimos ocuparnos de el 
c ~ d g u n a  estension tan pronto como nos fuera posible. 

Tenemos hoy el gusto de llenar ese compromiso, la- 
mentando tan solo que nuestra desautorizada voz no ro- 
dee este articulo del prestigio que para kl desearamos, una 
vez que el merito de la obra, hablando en general, no es 
un punto dudoso para nadie. 

Doscientas cincuenta y dos pajinas en octavo mayor, 
abraza la Geografia de que nos ocupamos. Su autor el 
Sr. Gonzalez, que ha consagrado el caudal de su tiempop 
la fecundidad de su inteligencia Q estudios siempre serios, 
siempre provechosos, merece las simpatias de los que sa- 
ben graduar el precio de los didacticos. 

I Lastima que eu Centro-America no encuentren las 
concepciones del ingenio humano la recompensa que en 
otros paises se adjudica d la laboriosidad y al saber ! 

No por eso la. aureola de la ilustsacion resplandece 
m4nos ; por el corit.rnrio, el perfume de las letras se aspi- 



rs yuiz6 cor? iiias gusto alli donde en ci placer dc scrvir i 
Ia patria y de adquirir mi buen sombre sc bnsca cl fi-tito 
de las htigac y desvelos. 

Para nosotros, wi Brbol cuya gracia encanta la vista, 
cuyo aroma iiipregna ei aire, vale tanto cuanto represen- 
te st: valor intrinseco, sin cuidarnos de averiguar si para 
todos es igiialtnente apreciable. En este caso nos halla- 
rnos respecto de la Geografia que escribio y dio ;i luz el 
doctor salvadoreiio don ~ar io-~onzalez .  

Y no se limita este d las simples nocioiies geogrAficas. 
La falta de un compendio historico para las escuelas, tra- 
ta 41 de llenarla en part,e por medio de rapidos apunta- 
mientos que ensenen a los escolares centro-;-imericaiios, ya 
e! origen de las razas que poblaban estas comarcas en re- 
motas edades, ya el dcsciibriinieiit.~ y conquista quc cfec- 
tuaron los valerosos hijos de una iiohle iiacioil cii los si- 
glos XV y XVI, ora los sucesos que precedieroii y siguie- 
ron ti la Independencia, ora en fin, ia forinacion y ruptu- 
:.a del pacto federal. 

~nvue l t a  en :fdbulas y dificil de establecerse cual 
conviene, esta la historia de estos paises en el periodo 
anterior 6 la conquista.. . Aseguran las tradiciones que en 
(!poca muy remota aparecio en las costas de Yucatan un 
ilustre personaje a quien llaman Votan: que este propa- 
gd la cultura en varios puntos de la America del Norte, 
con especialidad en Mejico y Centro-America : que se ig- 
nora 1% procedencia de ese personaje, creyendo algunos 6 
!a mayor parte, que vino de Cuba inuchos siglos antes de 
!asaera cristiana : que el fundo la ciudad de Nachan 6 Cul- 
huacau, hoy ruinas de Palenque ; H~ehuet~lan en Soco- 
nuzco, Tula y otras varias en la Amdrica-Central, orga- 
nizandose asi el Imperio de Xibalbay. 

Al hablarse del descubrirnien to y conquista por los es- 
panoles, se dibujan las figuras de Cristobal Colon, Gil Gon- 
xalez Davila, Juan Solano, Francisco Fernandez de Cordo- 
va, Cortez, los Alvarado y otros varios, cuyos nombres de- 
ben guardarse con carino en la memoria de los hijos de estos 
paises y discernirseles la mayor gloria que les cupo en tan- 
tos y tan grandes hbajos,  bastantes por si solos para que 



la posteridad los recuerde coi] respeto. liacieiido a l s t r x  
cioii de los vicios o errores de la epoca con que pudier;li: 
cstar coiitaminados. 

En la epopeya de la conquista se hicieron iiottir po 
su bizarria los hijos de Cuscatlaii, los que despues. tre3 
centurias mas tarde, mezclada ya su sangre coi] la de 
los espaiioles, combatieron las huestes de Iturbide, clandcl 
una nueva prueba de que el denuedo y la abnegacioii, el 
valor 3- el entusiasmo por la libertad radican en aquel\:, 
tiera privilegiada. 

El G de Agosto de 1585, es una fecha inolvidable es 
la historia del Salvador; cada a i i ~  en igual dia se conme- 
mora la sumision de la provincia a Alvarado. despnes cle 
un refiido combate que llev6 una vez mas. a los animos de 
los conquistadores el convencimiento de que solo la di': 
cipliiia J- la siiperioiidad de las armas pocliail operas 12. 
derrota de los indigenas. 

Seducidos por la simpatia que nos merece la parte 
historica, nos detenemos en ella mas de lo que conviene :& 
nnestro proptisito, ohidandonos quiz& de la parte priuci- 
pal de nuestro trabajo. 

A1 llegar a 1821, obtenida ya la autonomia centro- 
americana ; al entrar en 1823, que nos encontro sujetos 6 
Mejico ; al avanzar en el periodo de Ia federacioii, que e! 
patriotismo se empenaba en sostener; a1 echar una ojea- 
da i la separacion de los cinco Estados y a la vida traba- 
josa que desde entonces llevan, el ai~imo se contrista ante 
los graves sucesos que se han desarrollado en 6rdeii :; 
nuestros intereses sociales y politicos. 

Volvamos a nuestro asunto. 
Al fijar la poblacioii total de Centro-America, indica 

el doctor Gonzalez que mediante un calculo aproximndc~, 
puede ser de 2.586,000 almas, correspondiendo 3, diez y 
seis por milla cuadrada, pues la falta de datos exactos i i c ~  

permite puntualizar esa cifra de un modo seguro. 
A la capital de Guatemala se asignan unos cincuenta 

mil habitantes y se dice que ella es una de las mas hermo- 
sas de la America espanola. No puede, en efecto, negarse 
que d e  tanto como Caracas? 6 mas quiz& e n  la parte nia- 



terial: y que sin duda es superior ti Quito ; pudiendo afir- 
marse, segun lo deja colegir el Senor Gonzalex, que sin la 
ruina de la Antigua, yiie era la segunda poblacion de la 
America espanola despues de Mejico, la capital de Guate- 
mala ocuparia hoy un lugar nias importante en el conti- 
nente de Colon. 

La parte de la Geografia dedicada al Salvador es la" 
mas amplia del libro : asi tiene qiie ser, no solo por la 
abundancia de datos, sino porque se escribio para aquella 
Reptiblica. Su capital, la ciudad de San Salvador, fuii- 
dada por Jorge de Alvarado el 1." de abril de i 528, segun 
,Tuarros, aunque no eii el mismo punto en que hoy radica, 
posee unos treinta mil habitantes y edificios de no escaso 
iuerito ; y sin los diferentes terremotos que la han des- 
truido y diezmado, seria hoy muy populosa y bella. 

Comayagua, la capital de Honduras, se ofrece con iri- 
significante poblacion : 10,000 almas le atribuye la Geo- 
grafia de que hablamos, concordando en el particular con 
el numero que le senala el senor Toledo en la obra que es- 
cribio de ese gdnero ; este ultimo agrega que tuvo en otra 
epoca unos 18,000 habitantes y un comercio activo. 

No cabe duda de que esa ciudad, fundada en 1540, 
por Alonso de Caceres, i u ro  alguna importancia en tiempo 
de la colonia. Los funcionarios aue d esa ~rovincia venian 
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de Espana, eran en lo general escogidos. En  Couinya- 
aua nacio sl General Quesada, hijo de un brigadier espa.- b 

nol y muerto en la Peninsula en la sublevacion de la 
Granja. 

Su  decadencia data desde 1821, 6 poco despues, rno- 
tivatla por las continuas luchas qiie agitan a Centro- 
Ameiica y que no pocas veces hacen de Honduras su tea- 
tro principal. Ya en 1827, eu el periodo del jefe Don 
Dionisio Herrera, sufrio Comayagua un rsitio que la dejo 
aniquilada y determino la emigi*acion de algunas de sus 
familias mas visibles. Ea uerra se extendio aquel ano 
por todo el Estado, habien a o &do Herrera declarado Je- 
fe provisional, y no propietario, por la Asamblea, & la que 
aquei desconocio, reteniendo el mando supremo. 

Por fortuna, hoy parece que la aeccion hondurena re- 
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cobra sus f!ieriszs. coros aiwnto en  el clewanso y da ~ S G S -  

bas de buen sentido, 6 la soinbi-a de 111i gobienio grogre- 
rista, que llama A tlidos los ciudadanos, par8 hacer poai- 
ble la buena suerte del pais, en cuanto lo permiteri las 
hiiellas dejadas por los anteriores e incesantes disturbios. 

ya al Estado de Xcaragus?, cuya riquezz, 
y terrenos y cuyo nonlbre 

y America lisonjeras esperanzas por 
inter-ocehnico que en su territo- 

rip se proyecta, y qye traera prosperidad y grandeza a 
Centro-Anu5rics y facilidades a1 comercio de ambos nliin- 
d 08. 

La capital de 'u'icamgua es Managua, peyilefiu, pobia- 
cion de '7,000 habitantes, que se eligio para residencis de 
los poderes supremos, a fin de evitar las rivalidades aus- 
citadas entre los hijos de Granada y Leon que se dispu- 
taban el asiento del gobierno. .. Esa ultima ciudad, Leon, ea la mas p o p l o ~  : cuente 
mas de 30,000 habitantes ; esta embellecida con una inag-- 
iiifica catedral, que es uno de !os mejores templos de 12 

r America espaliola ; cuenta coc algunos buenos edificios y 
orescos alrededores ; fu& la capital de la provincia en 

miodo de la colonia, habiendo sido fundada en 1523, 
rancisco Fernandez de Cordovz, en Imbita, de donde 

a principios del siclo XVTI se traslado a! lugar que hoy 
ocupa. 

Acabamws hablando de capitales, con iz, de Costa- 
Rica que es San dose, ciudad que si bien no tiene mas de 
12,000 habitantes, avanza rhpiidameilte hacia su ensanche 
y pose6 varios palacios, colegios y notables edif cioe. 

Cartsgo, con ocho mil almas y hermosas y r icas igle- 
sias, fue la capital en tiempo de la colonia. 

Ambas poblaciones disfrutan de una tempe~atiara tan 
fresca corno sana y ofrecen co~mdidades para la vi&. - 

El senor Gonzalea, como es natrirtti, detalla todo 10 
que prresponde B una obm de le indole de Ir. que ha ar- 
crito. Ea hace preceder de la seccion de Cosmografia, de 
la de Geografia fisica, y dr, une idea general de la ALE&- 
rice. ~ s a a  ornite de !o que en e: ps~t'cizlar paeda in+ 

22 



triiir a la juventud de las escuelas ; tieiie en cuenta la ne- 
cesidad d e  hacer conocer al extranjero nuestras fuentes 
d e  riqueza, nuestra admirable posiciori parti el couiexio 
por ambos mares y las risuenas esperanzas que para un 
feliz porvenir se derivan de  los iniiltiples cultivos a que 
se prestan nuestras feraces tierras. 

A l  ver el catjlogo de  las maderas de constrnccion. 
ebanisteria y tinte, de plantas medicinales 3- de Arboles 
frutales, se comprende que la  America del Centro nada tie- 
ne que envidiar bajo esos aspectos A la comarca rnas pri- 
vilegiada del n~undo. 

T para exportar estos articulos: para hacerlos ser- 
vir al aumento del comercio, la iiaturslezw iiiiurna se Lia 
encasgado de proporcionai. vias fluviales c!e coiuuuicit- 
cion, con10 el Polocliic, el IrIotagua, el Gcascorhu. e! 
TJliia, el Tinto 6 Kegro, el Clioliiteca, el Grande de  Na-  
tagalya, el Mico, el San Juan, el Tempisyue, el Matina 
3- otros, que no solo fertilizan las tierras centro-anierica- 
iias, sino que por medio d e  embarcaciones dan salida 5 
los productos agricolas 6 industriales. "Se  lia dado, cor! 
razon, grande' importancia d los ;mios Goascoran J- Hu- 
mu3-a, que recorieii el gran valle esteiidido de mar a mar, 
para el caso de  la apertura del camino de hierro : " EY- 
tas palabras del doctos Gonzalez encieixm todo rln por- 
venir para estas bellas i.eqiones. - - 

A l  leer eu esa Geografia la descripcioa de nuestrov 
puertos sobre el Atlantico j- el Pacifico, con bahias tan 
Amplias j- seguras como la de Santo Tomas de  Castillv 
.j- tan t rauqi i i l~s  ?- pintorescas conio la de Corinto, cuyas 
aguas apenas se rizan A impulsos del viento : 31 penetra;. 
con los ojos del alnia en -las selvas virgews, habitadas 
por aniiuales de  toda clase y pobladas de pajaros tan gs- 
llardos como el yuetza!: al recorrer los lagos. las aldeas, 
las ciudades, los campos cubiertos de trigo ?- caf8, de ca- 
cao j- cana de azucar : las haciendas donde se escucha el 
~ilugido del ganado, las llniiuras tan inmensas conio las 
de  Olanclio: que forman horizonte \- los iios que arras- 
tran arenas de  oro, entse los que estsiri el Bobo !- el ( h a -  
?-:ipe : a1 fijnrse en fe!ioinenos dignos de mhlisis. cua; lo 
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es la f t ~ e r l l ~  (!e sarlgr-e (le1 piieblo de: !a Virtiid en Hondii- 
i'zis : a1 vensal- eil todo esto. no puede meuos de avivarse 
e1 &stoAPo~- los est~ldios geogra f ; c~~  en lo que toca 6 es- 
t.as comarcas. sobre IRS cuales hnv uarece lucir la aurora 
del adelanto'y en cuyos rnorado&s'se vislumbra el fulgor 
tie la esperanza con que saludan una nueva era. 

La prensa, conlo era natural, en el Si~lvador y Una- 
temala, ha acogido con aprecio ese libio ; ella tiene siem- 
pre alguna palabra de aliento, alguna espresion de elogio 
cuando se ventilan asuntos que ceden en el desarrollo de 
las letras. Consecuencia del apiwio qiie merece el libro, 
resultado de la utilidad que promete, es la disposicion del 
Gobierno (le (hatemala, dictada hace poco, para apimove- 
charlo en las casas de ensenanza, compranclo al autor un 
numero de ejemplares proporcio:lado a ese fin. 

En la nueva edicion que va ya a ponerse por obra, se 
haran las correcciones necesarias ; se ampliara la parte 
que corresponda a Guatemala y, lo que es muy valioso, 
se aumentara la seccion historica en lo que se refiere A los 
Estados todos qiie abraza cl Centro de AmBilca. 

i Gloria para el senor Gonzalez por el 4xito que co- 
rona sus trabajos ! i Honra m u y  senalada para los go- 
biernos que galardonan la laboriosidad y el talento, pres- 
tando sil apoyo a las tareas fructuosas ! Negar la pro- 
teccion a los que se encargan de dar cima a una obra de 
beneficio general, eqiiivaldria no pocas veces a destruir 
la simiente que debe producir conlo frutos el progreso y 
la felicidad de la patria. 

Giiatemala, 1." de Octubre de 1877. 
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-?E D E  1)s E R R A Y S  MAS \OT/\BLES. 

En la pkiiia 20, linea lS.", dice : " notable fatali- 
dad ; " debe leerse : notable fc~ciliduci. 

Piginx 31, linea 4.". dice : " funcioiiarios ; " lease : 
JMtjciones 

Pagina 3:3, linea 16. ', dice : .' Salador ; " lease : SQI- 
( ' aor10,i 

P6giii:i 42, linea 24. '. dice. " agrupados ; " debe 
leerse : C I C I ~ ~ Z ~ ~ ~ ~ I O S .  

Pagina 65, linea 19.", se dijo : " un gdnio tipico; " 
eii vez de haberse dicho : el g e ~ i o  tjpico. 

Psigina 70, linea 8.', dice : " 11% constituir ; " lease : 
110 de coxstiitli).. 

Eii la inisuia pugiiia 70, eii la peniiltiiiia linea, se lee: 
L b  de Xejico ; " lease : desde flfexico. ., Pagina 7'7, liiiea 25.", se dice : " derechos politicos ; 
eii vez de haberse dicho : delitos politicos. 

Pagina 88. linea 15.", dice: "profesaban", lease : 
pofesabcr. 

Pigiiia 07, linea 31. ', dice : el dia pura para "; 1P:ase : 
el clzic p u r a  

3 9 Pagina 103: linea 31.". dice : "ocupara su puesto; 
lease : O C U ~ U ~ Y ~ ) ~  SU puesto. 

Pagina 11 1, linea primera, dice : "maestros;" lease : 
mcreshao. 

Pigiiia 11 6, liiie-? piriiner:~, dice : "educacion;" lease: 
PI/VCCI~~~~IC,~'~~. 

Pagina 14'3, liiiea iiltima, dice : LLdroe+n;" lease : 
tvdeclic. 

Pigiiia 150, iine:~ 12. ', dice : b'iiecesita por su viage;" 
lease : i,ece.~z'icl ~ ( W C I  s u  ~~icige.  










