




BREVES INDICACIONES 
SOl3RTC LA RICOR(:ASI%ACIOS T)E 

CENTRO=AMERICA; 
E S C R I T A S  P O R  

MANUEL JOSE ARCE 

No tengo ni ~ ) ~ d o  dpdicnr al  día 15 de Se- 
tiembre otra cosa, que mis deseos por la re- 
organización de la República: ellos quizA se- 
ran infructuosos: sin duda seran tambien 
muy censurados por el modo con que los es- 
preso, ó por lo ménos se at(ribuir5 6 un orí- 
gen falso; mas dígase lo que se quiera, mi 
anhelo es, que loa centro-americanos de la 
época presente y los que estan en el porve- 
nir puedan celebrar el aniversario de nuestra 
emancipacion política en medio del bienestar 
social. iDios haga sentir en el corazon de 
los Gobernantes de los Est,ados su voluntad 
poderosa, para que convengan en que se re- 
organice la nacion con arreglo á los princi- 
pios,, pero cuerda y patrióticamente! Así ven- 
drá a ser este dia, tan grande como debe ;F- 
corresponde que sea. 

San Salvador, Diciembre 9 de 1546. 





Amicm wzagnus Ayolo, sed magis ánhica ve- 
ritas. 

Yo soy amigo de todo el mundo, pero mas 
de lo verdad. 

Los filósofos materialistas sostienen, que 
todas las acciones son necesarias: de esta opi- 
nion que pretenden establecer como princi- 
pio, deducen, que no hay responsabilidad de 
conciencia en los procederes de los hombres. 
Si fuera cierto el principio, lo seria tambien 
la consecuencia, porque si no hubiera facnl- 
tad para elegir $cómo seria justo hacer res- 
ponsable al ser humauo de lo que obrara, 
arrastrado por un poder inevitable 8 irresisti- 
ble? 

Esta opiuion es el mayor enemigo que tie- 
nen las sociedades: ella barrena y desttruye 
la conciencia y de contado el honor y la vir- 
tud. Porque, siendo insuficiente el vigor de 
las leyes, aun en los paises donde estan me- 
jor observadas, para evitar los ,crímenes se- 
cretos y contener el dolo. la perfidia y la 
mentira, solamente el honor y 1s virtud que 
nacen de la coriciencia J- no pueden tener 
otro origen. son capaces de suplir la inefica- 
cia de las leyes para todos aquellos actos, 
que pueden encubrirse. ó que no son castiga- 
dos con severidad, aun cuando llegan 5 ser 
conocidos. 

Así es, que no se necesita profesar el crís- 
tianismo ni ser católico para condenar la doc- 
trina de los materialistas: basta ser hombre 
de bien y sensato: basta izflexionar en que 
la conciencia es ley y juez, que á un mismo 
tiempo enseña lo b3-?no y lo malo: aprueba 







destruyan. Es falso qne sean de mas poder 
por si solas; pero si es cierto que lo adquie- 
ren por los crímenes y vicios, de la misma 
manera que las pasiones nobles y generosas 
y las buenas costumbres se robustecen con 
e l  uso y afinan la conciencia. Practíquense 
los primeros y todo es perdido, practiqaense 
las segundas y todo irá bien. 

Pero si en un sentido absoiuto no es cier- 
to, que las acciones sean necesarias, si lo es, 
muchas ocasiones, en iin sentido relativo: 
principalmente en política se observa que es 
así, todavia mas en revolucion. Parecerá 
á muchos aventurada la proposicion que hay 
revolnciones que son forzosas, necesarias y 
no pueden impedirse; con todo, solo el que 
ano las hubiese estudiado puede negarln,. Se 
sia curiosa y muy instructiva una obra escri- 
$a por un sabio estadista 6 historiador, co- 
n o  Mr. Thiers, en que se descubrieran las 
causas de las revolnciones antiguas y moder- 
nas: me atrevo á asegurar que las mas de 
allas resultarian impulsadas por motivos tan 
fuertes que ha sido inevitable el que suce- 
4an. La relacion aislada de las nuestras es 
suficiente para convencerse del aserto, J- qui- 
zá algun dia saldrá nn; opúsculo, qoe descu- 
bra el origen que h m  tenido y por.gan de 
manifiesto, que la mayor parte no han podi- 
do  dejar de acontecer. Entre tanto, creo con- 
veniente indicar por punto general, cual es 
la fuente de que dimanan las que hacen los 
pueblos. Todas estas proceden del instinto 
que tienen las sociedades para conservarse y 
mejorar. Cuando estm mal, las hacen para 



alcanzar el bien, y si se les quiere dejar es- 
tacionarias en un grado mediocre de felici- 
dad, se mueven y revuelven para progresar: 
el primer caso es mas imperioso: el segundo 
no tan exigerite; pero ambos son naturales é 
indefectibles 

Si los encargados de dirigir á los pueb1os 
en estos movimientos, equivocan los medios 
para llegar a l  fin, la revolucion se estravin y 
complica: tiene entonces que retroceder ti 
buscar el punto de partida para entrar en la 
direccion, que debió tomar desde el princ+ 
pio. En el iritermedio se hacinan nuevas re- 
voluciones, unas sobre otras, todas provi- 
nientes de  causas poderosas. que no pueden 
dejar de obrar su efecto. Ved aquí lo que 
estamos esperiiinentando los Ceritro-america- 
nos. j7 no es fácil penetrar eri lo hondo del 
tiempo hasta cuando iran reproduciéndose 
estas causas y prolongQndose nuestras revo- 
luciones. La reorgauizacion de la República 
es nuestro pii~ito de  partida 5 donde debernos 
retroceder par.1 tomar la via recta y princi 
piar una man  lia acertada: este es el úr?ico 
remedio que puede curar nuestros males, 
aunque sea 2lgo despacio; J- con este intento 
voy á hacer algniias reflexiones en este gran- 
de  asunto. 

Yo veo cr,n inuclia claridad que todas niies 
tras desgraciw proceden de haber errado 
nuestra maxlia desde el punto de partida. 
Se formó una causa exuberante de males en 
la constitucion de 1824, ella engañó al piie 
blo, y sus autores se engañaron á sí mismos. 
Al  pueblo se le dijo q%Aba á ser gobernado 







































LLgobierno, como en su formacion.': 
Es preciso considerar, que todos a su vez 

han sufrido: los mismos proscriptores, que 
han sobrevivido, aunque no han sido espul- 
sados por decretos ni órdenes de  forma de 
leyes, han tenido que expatriarse alguna 
ocasion para evitar mayores peligros, que en 
el niomento de su evasion les amenazaban, 
concitados por sus procedimientos y calcula- 
dos por el testimonio de  sus propias con- 
ciencias. Ellos tambien estan alecc.ionados 
y es natural que deseen tener parte en la a d  
ministracion: no se les puede negar, con tal 
que depongan sus pretensiones privilegiadas, 
sus acaloramientos y violaciones, y sean los 
primeros en cumplir la ley y en obrar con 
conciencia. Esta participacion de los hom- 
bres honrados é instruidos de  todas las Jec- 
tas políticas, es necesario bajo un sistema 
popular: neutraliza las pasiones y los intere- 
ses de partido, y solo quedan en el gobierno 
el saber y la buena intencion. Pero todas 
estas verdades se malogran y pierden en la 
acefalia que tenemos. 

La constitucion de 1824 tuvo sus padres: 
la concibieron y dieron á luz en medio de  
contradicciones y superando la opinion de  
un número mayor de legisladores y la ten- 
dencia recta de las cosas: el pueblo ninguna 
parte tuvo en su adopcion, porque sino la  
comprende todavia, imposible era que la hu- 
biera comprendido entonces. Si un número 
corto d? hombres pudo hacerla pasar sobre 
otro mayor, preririo de que los muchos te- 
mieron á los pocos; y es natural que estos la  
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quieran, no solo por haber tenido el trabajo 
d e  copiarla de  la constitucion de los Estados 
Unidos, haciéndola menos consiguiente con 
algunas alteraciones que le intercalaron, es- 
traidas de otras lecturas. sino mayormente 
porque vencieron á sus contrarios, y logra- 
ron hacer el papel de sugetos de  ideas nue- 
vas, superiores á sus compatriotas, y que sa- 
bian empinarse á la  altura de Jefferson y de  
Mirabean. El temor del mayor número se 
fundó en ~ i e r t o s  intereses personales, bien 
conocidos, que se mezclaron en la cuestion, y 
estaban sostenidos por el provincialismo, d e  
que trataré despues. Así fue que la victoria 
qued6 por los federalistas, mas no por el fe- 
deralismo, como pretende uu escritor que h a  
hecho á la patria el relevante servicio de dis- 
currir un medio seguro para r~organizar la  
República, y publicó sin firmar por pura mo- 
destia. Permítaseme destinar algunas líneas 
á este escritor modesto, sin abandonar la ma- 
teria principal. 

¡Cuánta diferencia hay de que triunfe una 
opinion, á que un partido, que la sostiene y 
se hace temer, obtenga el triunfo. Para que 
pudiéramos persuadirnos de que ha triunfa- 
do el federalisrno repetidas veces, como ase- 
gura el escritor modesto, era necesario que 
hubiera correspondido á los ofrecimientos 
que nos hicieron sus autores; mas habiendo 
sido todo lo contrario, el triunfo 9s de la ver- 
dad, demostrada, por la esperiencia constan- 
te, de que toda idea, toda opinion exóticas 
no puede sostener. Los ingleses, deslumbra- 
dos por los acrecentarnientos y conquistas d e  












































































































