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LAS FACULTADES DE JURISPRUDENCIA
DE CENTRO-A~IERICA ENEL CENTENARIO

DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1811.. _..
San Salvador, 7 de agosto de 1911.

Senor Ministro:

EI senor Mioistro de Iostruccion Publica de esta Republi
ca, con fecha 29 de julio ultimo me trascribe el oficio que eo la
misma fecha Ie dirigio el senor Rector de la U niversidad Nacio
nal, eo los terminos siguientes:

"EI Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Juris
prudencia, deseoso de tomar parte en la celebracion del Cente
nario de la gloriosa revolucion de 5 de noviem bre de 1811, pre
cursora de ouestra emancipaci6n politica, ha acordado celebrar
el dia 4 de noviembre del corriente ano v en el Salon de Honor de
esta Universidad, una ::;esi6n publica e~ que esten representadas
las Facultades de J urisprudencia de Guatemala, Honduras, Ni·
caragua y Costa-Rica pOl' medio de su respectivo Delegado, y
conforme al siguiente programa: lO-Discurso inaugural; 29
Desarrollo del sistema democnltico eo Costa-Rica, pOI' el Dele
gada de la Facultad de J urisprudencia de Costa-Rica: 39 

La Oratoria Forense y Parlamentaria de Guatemala, por el
Delegado de la Facultad de Jurisprlldencia de Guatemala; 4-9
-Jose Dionisio Herrera \' Jose Trinidad Reyes en la Historia,
pOl' el Dclegado de la Fa~ultad de Jurisprude"aciCl de Honduras;
SQ-Estudio de la personalidad cientffica del doctor don 11i
guel Larreynaga, por el Delegado de la Facultad de J urispru.
dencia de Nicaragua; y 6Q-La abolicion de la esclavitlld en
Centro--America, pOl' el Delegado de la Facultad de J urispru
dencia de El Salvador. E'1 esta virtud me perm ito excitar a
U d. para que. si 10 tiene a bien, se digne in vital' a las Faculta
des de J urisprudencia antes expresadas, enviandoles el progra
rna correspondiente, a fin de que se sirvan nombrar su Delega.
do y cooperar de manera tan valiosa al mayor lucimiento yes
plendor de las fiestas conmemorativas del magno suceso, que
inicio felizmente los trabajos en favor de la independencia nacio-
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nal. Con muestras de la mayor consideraci6n, me suscribo de
Ud. muy atento y seguro servidor,-VicTOR JEREZ."

Al elevar al c.onocimiento de V. E. 10 anteriormente ex·
puesto me es altamente honroso manifestarle que mi Gobierno
veda con sumo agrado que el de esa Republica, animado de los
mismos sentimientos patri6ticos. tuviese a bien exeitar a la Fa
cultad de J urisprudencia para que se sirva aceptar la invitaci6n
mencionada, nom brando su Delegado. que la ha de representar
en la Sesi6n Publica que se propone llevar a cabo el Consejo
Directivo de la Facultad de J urisprudencia de esta Republica.

En la seguridad de que el Gobierno de V. E. atendeni es
ta excitativa me es satisfactorio rendirle anticipadamente los
mas expresivos agradecimientos y suscribirme una vez mas su
o bsecuen te servidor,

(f.) M. Castro R.

A los Excelen tfsimos senores Ministros de Relaciones Exterio
res de Guatemala, Honduras. Nicaragua y Costa-Rica.

San Jose [Costa Rica.], 23 de agosto de 1911.

Senor Ivlinistro:

Con esta misma fecha he puesto en conocimiento del Cole·
gio de Abogados la atenta Nota de V. E. de 7 del mes en cur·
so. en la cual se sirve trascribir la que Ie fue a V. E. dirigida
por el senor Ministro de Instrucci6n Publica, referente a 1a in·
vitaci6n que hace el Consejo Directivo de Jurisprudencia de esa
Republica a la Facultad de J urisprudencia costarricense para
que nom bre un Delegado que la represente en la Sesi6n Publi·
ca que tendra lugar en el Sa16n de Honor de la U niversidad en
que se congregaran las Facultades de las cinco Republicas de
Centro-America. en conmemoraci6n del Centenario de 1a .glo.
riosa revoluci6n de 5 de noviem bre de 1811, precursora de la
emancipaci6n politica de la America Central.

Opurtunamente dare aviso a V. E. de 10 que tenga a bien
resolver sobre este particular el Colegio de Abogados.

Con placer aprovecho esta ocasi6n para renovar a V. E. el
testimonio de mi mas alta y distinguida consideraci6n,

Lt. ] Manuel Castro Quesada.

A Su Excelencia el senor l\linistro de Relaciones Exteriores de
la Republica de El Salvador.-San Salvador.
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Guatp.mala, 16 de agosto de 1911.

Senor Ministro:

Tengo el honor de acusar recibo de la aten ta Nota de V.
E., fecha 7 del corriente, en que se sirve transcribirme eloficio
dirigido pOl' el senor Ministro de Instrucci6n Publica, quien a
su vez 16 recibi6 del senor Rector de la Univer'sid<..d Nacional, y
en el cual se in vita a las Facultades de Jurisprudencia para ha
cerse representar pOl' medio de Delegado en la Sesi6n Publica
que se celebrara e14 de noviembre pr6ximo entrante, en esa
Capital, con motivo del primer Centenario de la revoluci6n
de 1811.

E~ contestaci6n rr,e com place manifestar a V. E. que ya
he trascrito la invitaci6n al senor Ministro de Instrucci6n Pu
blica para que la haga saber a la Facultad de Derecho.

Renuevo a V. E. las seguridades de mi mis alta y distin
guida consideraci6n,

Lt. J Luis Toledo Herrar teo

Excelentfsimo senor Ministro de Relaciones Exteriores de la
Repllblica de El Salvador. -San Salvador.

Ministerio de Relaciones Exteriores:

Tegucigalpa,S de septiembre de 1qn.

Senor Ministro:

He tenido la honra de recibir la atenta Nota de Vuestra
Excelencia, fecha 7 de agosto ultimo, en que trascribiendome el
oficio del senor Rector de la U niversidad de esa Repllblica al se
nor Ministro de Instrucci6n Publica, se sin'e invitar por mi
medio a la Facultad de Jurisprudencia de esta Republica, para
que se haga representar en la Sesi6n que el Comejo Directivo
de esa Facultad de Jurisprudencia ha dispuesto celebrar el4 de
noviembre proximo, en conmemoraci6n del Centenario del pri
mer grito de independencia dado en esa capital.

Me es grato manifestar a V. E., que pOl' intermedio del
senor Ministro de Instrucci6n Publica, he enviado a la Facul
tao de J urisprudencia y Ciencias Polfticas de la U niversrdad
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Central, la invitaci6n de V. E., y aquel Cuerpo habiendo aco·
gido la invitaci6n con entusiasmo, esta ya dan do pasos para
hacerse representar en la expresada sesi6n.

Aprovecho esta oportunidad, para reiterar a V. E., las se·
guridades de mi mayor consideraci6n.

Lf. ] F. Ddvila.

Excelentisimo senor Ministro de Relaciones Exteriores de la
Republica de EI Salvador .--San Salvador.

Managua, 30 de septiem b:-e de 1911.

Senor Ministro:

Tengo el honor de comunicar a V. E., que las tres Facul
tades de Derecho de Nicaragua han design ado , de comllD
acuerdo, al senor Dr. don Maximo H. Zepeda para que las re
presente en la Sesi6n Publica que, con el objeto de contribuir a
la celebraci6n del Centenario del glorioso movimiento revolu
cionario de 5 de noviembre de 1811, precursor de la indepen
dencia de Centro-America, ha dispuesto celebrar, en esa ciu
dad, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Juris
prudencia de ese pai~ hermano. el dfa + de noviem bre del co
rrien te ano.

Tomando en consideraci6n el civismo y las relevantes cua
lidades morales e intelectuales que adornan al senor Dr. Ze
peda. a brigo la esperanza de que V. E. Ie dara benevola aco
gida, tanto mas cuanto que el se empenara en captarse la esti
maci6n y el aprecio del culto Gobierno de V. E.

Haciendo los mas fervientes votos por la grandeza de El
Salvador y par la ventura personal de V. E. y deseando al
mismo tiempo que la noble iniciativa, tomada por el Ejecuti
vo de esa Repllblica hermana, sea coronada por el exito mas
brillante, ruego a V. E. que se sirva aceptar la expresi6n de
mis mas vivos sentimientos de aprecio.

Lf. J Tomds il1artinez.

Excelentfsimo senor Ministro de Relaciones Exteriores de la
Republica de El Salvador.-San Salvador.
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SESION PUBLICA
DE LAS FACULTADES DE JURISPRUDENCIA DE CENTRO

AMERICA, CELEBRADA EN SAN SALVADOR, A LAS

DIEZ m,; LA MANANA DEL DIA CUATRO DE NOVIEMBRE

DE }IIL NOVECIENTOS ONCE.

Concurrieron los senores Presidente de la Republica, doc
tor don Manuel E. Araujo; "Jlinistro de Instruccion Publica,
doctor don Teodosio Carranza; Ministro de Relaciones Exte
riores, doctor don },IIanuel Castro Ramirez; Ministro de Ha
cienda, don Rafael Guirola; los senores Magistrados de la Su
prem a Corte de J ustlcia y los senores Su bsecretarios de Estado;
los Honorables Cuerpos Diplomatico y Consular; el doctor don
Eusebio Bracamonte, Delegado de la U niversidad Hispano
Americana en Guatemala: el personal directivo y docente de la
U niversidad, y m uchos em pleados oficiales. . .

Encontrandose presen tes los senores licenciados don Er
nesto ?vlartin v don Alberto J\lencos v doctores don Romulo E.
Duron, don IVIaximo H. Zepeda y °don Francisco Martinez
Suarez, D,::legados, respectivamente, de las Facultades de Ju
risprudencia de Costa-Rica. Guatemala, Honduras, ~icaragua

y El Salvador, el sefior Pr'esidente de la Republica abrio la se
sion, y se dio entero cumplimiento al siguiente programa:

1. -Saludo a los senores Delegados por el sefior Ministro
de Instruccion Pt'lblica de El Salvador, doctor dOD 'l"'eodosio
Carranza.

Il.-Desarrollo del sistema democratico en Cost'l-Rica, pOl'

el senor Delegado de la Facultac1 de Jurisprudencia de aq uella
Republica, licenciado don Ernesto Martin.

IlL-La Oratoria Forense v Parlarnentaria en Guatema
la, por el Delegado de la Faculta'd de Jurisprudencia de aquella
Republica, licenciado don Alberto Mencos.

IV.-Don Dionisio Herrera v el doctor Jose 'l"'rinidad Re
yes, par el Delegado de la Facultad de J urisprudencia de Hon
duras, doctor don Romulo E. Duron.

V.-Estudio de la DersonalidaLl cientifica dellicenciado
don Miguel Larreynaga, par el Delegado de la Facultad de J u
risprudencia de Nicaragua, doctor (jon Maximo H. Zepeda.

VL-La abolicion de la esclavitud en Centro America,
par el Delegado de la Facultad de J urisprudencia de El Salva
dor, doctor don Francisco MartfnezS.
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A continuacion el senor Ministro de Relaciones Exteriores
manifesto, que el Supremo GObierno, como un homenaje a los
altos merecimientos de 105 senores Delegados, habia emitido en
esa misma fecha el siguiente Decreta:

FODER EJECUTIVO

SECRETARfA DE RELACIONES EXTERIORES

MANUEL ENRIQUE ARAUJO,
Presidente Constitucional de la Repllblica de El SalYador,

CONSIDERANDO:

Que las Honorables Facultades de Jurisprudencia de las
Republicas de Costa-Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua
acogieron en tusiastas la inicia tiva de la U niversidad de El Sal
vador para celebrar una sesion publica de las Facultades de
Centro-America, en homenaje al Centenario del primer movi
miento de Independencia del 5 de noviembre de 1811:

CONSIDERANDO:

Que el dia de hoy los senores Delegados, licenciados don
Ernesto Martin y don Alberto Mencos y doctores don Romulo
E. Duron y don Maximo H. Zepeda desempenaron su encargo
con el mayor lucimiento .y esplendor. abundando sus dodos
trab~jos ~n los mas altos y sinceros sentimientos de centro
amencamsmo;

En testimonio de resp€tuoso agradecimien to a las Honora
bles Facultades de J urisprudencia y como una prueba de la
mayor estima a los senores Delegados;

DECRETA:

Articulo lO-Rendir las mas expresivas gracias a las Ho
norables Facultades, pOl' el concurso de tan ilustres Delegados,
y nom brar a los senores licenciados don Ernesto Ma rt in y don
Alberto Mencos v doctores don Romulo E. Duron v don Maxi
mo H. Zepeda, Academicos Honorarios de la U niversidad Na
cional de El Salvador.

Art. 29 El Ministerio de Instruccion Publica mandara
extender los correspondientes diplomas, y el Ministerio de Rela-
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ciones Exteriores comunicara este Decreto a las Honorables Fa
cultades.

Dado en San Salvador, en el edificio de la U niversidad
Nacional, a los cuatro dias del mes de noviem bre de mil nove
cien tos once.

Manuel E. Araujo.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

/vlanuel Castro Ramirez.

El iYlinistro de Instrucci6n Publica,

Teodosio Carranza.

----....-_._---

DISCURSO DEL SENOR lVIINISTRO DE
INSTRUCCION PUBLICA,

DOCTOR DON TEODOSIO CA_RRANZA

SENOR PRESIDEKTE DE LA REPUBLICA:

EXCELfDNTISIMOS SE~ORES MINISTROS DIPLOMATICOS:

HONORABLES DELEGADOS:

SENORES:

En nombre del Supremo Gobierno de la Repllblica, cabe
me la satisfaccion de saludar a los muy ilustres y distinguidos
Delegados que en este solemne aLto representan a las Faculta
des de J urisprudencia de Centro-America, y de dar a los sefio
res Delegados que al Salvador honran con su visita, la mas
fra ternal bienvenida.

La presente sesion dedicada al recuerdo de la primera ten
tativa en favor de nuestra independencia politica, prueba de
modo elocuente: que la idea de la unidad centroamericana y los
sublimes sentimientos de fraternidad v solidaridad no se han
extinguido en las cinco fracciones que" al separarse de la Madre
Patria, formaron las Provincias U nidas del Centro de Ameri
ca; y que si bien por causas accidentales se mantienen todavfa
separadas, palpita siempre en el corazon de los centroamerica
nos el amor a la antigua federacion, cuya hermosa bandera de
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azul y blanco deseamos con vehemencia ver ondear de nuevo del
uno al otro extremo del Istmo.

EI mejor homenaje que los centromericanos podemos tri
butar a la memoria de los pr6ceres de 1811, es la conservacion
inalterable de 13 paz y la concordia entre estos pueblos herma
nos y el esfuerzo pm unir y estrechar las relaciones de los dife
rentes grupos que integran ]a vida de Centro-America en sus
multiples aspectos, como base fundamental para obtener dp un
modo solido e inconmoyible el restablecimiellto de la Patria que
aq ue!los proceres Jograron par fi n damos el 15 de Septiem bre
de 1821.

Ese restablecimiento no debe ser obm de la fuerza, por
que en tal caso solo existiria la union mientras una mano des
potica lograse mantener bajo su presion a los pueblos. No es
por esa clase de union que deben trabajar los buenos patriotas,
pues las energ'ias nacionales se perderian inutilmente en el sos
tenimiento del regimen de fuerza, en vez de dedicarlas de !leno
a prom over el progreso y bienestar generales, al am paro de la
tr;anquilidad que reina con el respeto a la justicia y al derecho.

Creo que en el pmblema de la uni6n corresponde a las
Univen;idades y Facuitades cientificas una tarea importantisi
ma, como es la de llevar ia conviccion unionista a todos lOS

animos, estudiar e indicar la mejor solucion de las graves cues
tiones a que la union da origen, y sobre todo, formar y prepa
rar en sus aulas ala inteligente juventud de clonde salddn muy
pronto los hom bres pl1blicos que han de dirigir, con honor y
con gloria, el porvenir de Centro-America.

Para concluir, os rindo, senores Delegados, en vuestro ca
raeter particular y como dignos representantes de las Faeulta
des de Jurisprudencia, los agradecimientos mas sineeros pOi'
haber correspondido de manera tan cortes 01 la invitacion del
Gobierno de 11':1 Salvador, y al mismo tiempo haga votos por
que la sesion a que concurrimos. sea un precedente que eontri·
buya a sacar a nuestros cuerpos docentes del aislamiento en
que se han mantenido, y a estrechar y hacer frecuentes sus reo
naeiones, a fin de que puedan, trabajando de acuerdo, alcanzar
mayores progresos en los diferentes ramos de la enseiianza eien
tifica y prestar mejor su contingente en la realizacion del patrio
tieo ideal de que la Replibliea de Centro-America ocupe entre
las naeiones el rango a que la Haman su privilegiada situacion
geografica, sus in mensas riquezas naturales y la reconocida in
teligencia y laboriosidad d~ sus hijos.

HE DICHO.
--_.~-~..'~---



-11-

LA DEMOCRACIA EN COSTA-RICA

POR EL DELEGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DE AQUELLA REPUBLICA,

LICENCIADO DON ERNESTO MARTiN.

EXCELENTISIMO SENOR PR~SIDENTEDE LA REPUBLICA,

SENOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

SENORES:

No soy de los que sin restriccion aceptan ciertas doctrinas
polfticas; porque aparte de que algunas de elias no se confor
man con convencimientos profundos de mi espiritu,-precisa
mente las que de mas favor gozan porque en mayor grado ha·
lagan las pasiones populares, aun las otras que pOl' racionales
merecen sincero acatamiento 110 han de ser panacea universal,
a todos los pueblos y en todas las ocasiones aplicables. Ni creo
que el problema de 1a libertad humana queda resuelto con sus
tituir la tiranfa ciega del numero a los absolutism os de otro ge
nero, ni me parece posible forjar instituciones que con igual
acierto encajen asi eo la vida conscien te y reflexi va de determi
nados paises, como en la existencia irregular y convulsa en que
otros se debaten, al modo que el casco de Palas se amoldaba a
todas las cabezas.

Me ha sido dado contemplar, en mis frecuentes ambulacio
nes pOl' el mundo. la labor contemporanea de la Democracia eo
regiones muy diversas-en el Norte, en elCentro y en el Sur de
America como en el viejo Continente,-y algunas obras conozco
de las que el esfuerzo incansable de los pensadores sin cesar de
dica a la exposicion de sus manifestaciones en la Historia, des
de que en Grecia y Cartago esbozo, hace muchos siglos, sus
instituciones primitivas; me ha tocado tomar modesta parte en
las luchas que por el implantamiento y desarrollo de sus prin.
cipios se han librado en Costa-Rica durante los ultimos veinte
anos; y a medida que los horizontes de mi experiencia se dila·
tan, a la vez que paulatinamente retiro mi confianza a las for
mulas verbales dellirismo polftico y a las doctrinas basadas so
bre una situaci6n de supuestas igualdades que dentro de la
naturaleza no existe.-;i la eterna mentira de los sistemas po!f
ticos que cubren con 1a purpura de sus frases sonoras y de sus
declaraciones abso1utas las miserias de la rea1idad,-con mas
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hondo arraigo pienso que el mejor regimen es el que en cada
Estado mejor realiza la vida del Derecho en sus fines esenciales,
atendidas las diferencias de raza y de cultura, y la mas sana y
leal de las democracias aquella que no el Gobierno del pueblo
sino para el pueblo en implantar se esfuerza.

Si queremos medir la importancia que la realizaci6n del De
recho en trana en la hora presen te de la civilizaci6n; la trascen
dencia que para las sociedades envuelve el imperio de sus prac
ticas, volvamos los ojos a la infancia de los pueblos. Obsel ve
mos la potestad que entonces ejercen las religiones en los hom
bres: ellas proveen a todos los menesteres de la vida, dan la
pauta de todas las actividades, imponen su mandamiento a to
das las energias; la!S tablas de su doctrina son el c6digo supre
mo que todo 10 resuelve, el fuego de sus altares la luz que todo
10 alum bra, la palabra de sus sacerdotes el oraculo que todo 10
decide. Extinguidos ya en el alma de las multitudes, envejecidas
por el dolor y por la duda, los candores de esa piedad inefable
que aguardaba resignadamente, en lei inmovilidad de la oraci6n,
un remedio de 10 alto para las angustias de aqui abajo, la hu·
manidad no espera ya sino del Derecho la direcci6n de sus des·
tinos en el mundo; y al amparo de sus preceptos se lanza a las
luchas intensas del progreso, surca los mares, horada los mon·
tes, hiende el espacio, confiada en que mientras los hom bres del
trabajo bullen y se agitan en :'iU esforzada tarea de hacer cada
vez mas confortable y bien aprovisionado nuestro paso por la
tierra, los hombres de la ley velan en sus gabinetes de: estudio
en la paciente investigaci6n de soluciones para todos los conRic
tos y de amparo y protecci6n para todos los intereses. Y es
mediante las disciplinas del Derecho como unicamente la genui.
na democracia se realiza, porque s610 el1as tienen autoridad bas
tante para mantener el equilibrio de la equidad en los inevita
bles extravios de la lucha por la existenci.a, moderando las vio
lencias de los fuertes y apagando las iras rebeldes de los debi·
les, crean do la fraternidad social por virtud de cuyo influjo las
desigualdades naturales se atemperan, y los entes an6nimos
que con su trabajo doloroso y obscuro nutren la vida del Es
tado dejan de ser siervos de una gleba, para convertirse en ciu
dadanos de una patria.

A la luz de las ideas que he enunciado con la obligada bre
vedad que la ocasi6n impone, sometere al muy ilustrado crite·
rio del auditorio que con su generosa atenci6n me favorece, al·
gunas ligeras indicaciones acerca del desarrollo de la democra'
cia en Costa-Rica, cumpJiendo asi, dentro de mis escasas aptitu
des, e\ encargo que su Facultad de Derecho me ha dado, hon
randome mucho, de representarla en este acto ante la sabia
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ITniversidad de El Salvador, a la eual ofre~co com placido el fra
ternal saluda de nuestro Colegio de Abogados, y su vivo agra
decimiento pOl' haberle proporcionado la oportunidad de aso
eiarse, bien que pOl' mi humilde medio, ala solemne, justiciera
apoteosis que, al celebrar el Centenario del primer grito de su
Independencia, consagra la patria centroamericana a este pue
blo hidalgo y valeroso.

** *

Como en todas las ramas de la familia indo-espanola, fue
ron entre n080tros las cuestiones presidenciales las que mas di
recto influjo tuvieron en la marcha de la Republica. Encarmi·
bamos las ideas en las personas, no concebfamos los principios
sin nombre y apel1ido, y escribfamos nuestras Constituciones
como sfmbolo de lejana aspiracion. La realidad se impuso mas
de una vez a nuestros ensuefios y a despecho de leyes .Y Cadi·
gos, declaratorias y proc1amas, estuvo estrechamente sujeta en
mas de una ocasion la suerte del pais a las peculiares condicio
nes de quien a Ja sazon manejara sus destinos, antes que a la
propia virtualidad de los preceptos. El pueblo, par entero con
sagrado a las labores de la tierra, pedia en primer termino
a nuestros gobernantes la paz que para elias se requiere, sin
curarse grandemente de 10 que al ejereicio de sus derechos in
mediatamente atafiej acudiendo a los camieios, cuanda a elIos
se Ie llevaba, con el paso cansado y vacilante de quien soparta
cargafastidiosa; seguro tal vez en los instintns de 8U natural
EJosofia de que no necesitaba agitarse en preocu paciones de ci
vica defensa, porque no son posibles en aquel ambiente de tran
quilidad y de concordia las violencias de regimen que en otros
medios se producen; y sin duda convencido de que los fenome
nos sociales estan supeditados al imperio de leyes fatales mas
poderosas que los hombres, de que solo el orden proporciona
cimientos inmutables a la libertad,y de que mas hondo arraigd
tienen las conquistas que por ley de lenta evolucion se alcanzan,
que los efimeros avances que en las convulsiones de un momen
ta forzando la marcha de la Historia se realizan.

Por ese "modo de paciente espera en las virtualidades del
progreso, han logradu encarnar poco a poco en nuestra vida
ciertos ideales can efectividad indestructible y la letra muerta
de las instituciones paso a paso ha llegado a ser sincera reali
dad. Asi nos ha sido dable ver despojada la conciencia de ca
denas e iluminados por la tolerancia el altar de todas las reli
giones, mientras llega e1 dfa en gue despojadas estas de los
fanatismos que las manch21n y deforman, se fundan en un solo
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credo de arnor y de concordia; y contemplar la expresion del
pensamiento en tOGa la augusta desnudez de su libertad ra·
diante y soberana, respetada aun en sus extravfos, porque a la
manera como los monarcas ab.solutos se declararan irresponsa·
bles pOl' ministerio de su fuerza, la ha proclamado inviolable la
voluntad de nuestro pueblo por prerrogativa de su imperio.
As! el sufragio, cuya practica leal es la piedra angular de la
Republica, parece haber dejado de sel- entre nosotros la arnable
quimera can que, al modo de un nino, se halaga y adormece a
las candidas multitudes; y uno a uno. como armas que paulati·
namente se entregasen a un joven paladin para que can el1as
se adiestre antes de ser solemnemente consagrado caballero,
han ida poniendose en manos de la nacion los atributos de su
soberanfa, solo real y verdadera-y legftima solo-cuando can
las normas del Derecho y los preceptos de la J usticia, sin me·
noscabos pero sin extralimitaciones, severamente se ejercita.

Ha rnarcado un pensador ilustre limite preciso a las actio
vidades del Gobierno, formulando el axiorna de que 10 que el
Municipio puede realizar, no debe el,Estado realizarlo, y que 10
que puede hacer el individua, no debe hacerlo el Municipio; can
10 cual, ala vez que por la acertada distribllci6n de funciones
mejor se cumplen los fines del progreso. se pone remedio ala
dolencia mayor de nuestra vida publica, la concentracion de
poderes y facultades que tan facilmente conduce al despotismo.
A}"mados como se hallan nllestros Presidentes, tanto par pre·
cepto legal como par i mposkion de la costum bre, de prerroga·
tivas que todo 10 comprenden; manejadores de la Hacienda y
jefes del Ejercito; arbitros de los negocios temporales y patro·
nos de 10 que por espiritual se tiene. es casi inevitable que par
natural fenomeno se sientan arrastrados a imponer su voluntad
aun en aquellos asuntos que sin su COncurSO ein1iuencia deben
resolverse. Si 110 de un modo radical y completo, siquiera en
alguna parte se ha acudido yaen tre nosotros a la cura del mal,
haciendo mas numerOSGS y autonomas las municipalidades, re
glamentando ciertos servicios administrativos, el de Instrucci6n
primaria por ejemplo, en forma que los que a eUos se dediquen
queden sustraidos de los vaivenes de la politica; exigiendo de
tallada publicacion de las erogaciones del Fisco; recortando po
co a poco la esfera de 10 arbitrario en el manejo de los nego
cios del Estado. Quedan altn en manos del Presidente atribu
buciones que totalmente finen con los predicados- del regimen
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popular; pero iniciada como esta la evolucion, fuerza es reser
var a la obra del tiempo el completo desarro~o del sistema:

La estricta ind~pendenciade los tres Poderes en que, con
forme a fa vieja formula de Aristoteles, debe el Gobieroo divi
dirse. aunque no garantizada de modo cabal por disposiciones
de la ley que imposibiliten al Ejecutivo para influir eficazmente
en las elecciones de Diputados, y aun cuando es el Legislativo
quien a los miem bros del Judicial designa; tiene cumplida exis
tencia por tradicion en nuestro pueblo. Con una Camara hos
til que sus mas importantes iniciativas rechazaba, goberoo el
Licenciado don Cleto Gonzalez Viq uez, inclinandose reverente
aun ante determinaciones del Congreso que a su juicio para·
ban dano gra ve a Costa-Rica; algunos de sus proyectos ha vis·
to desechados por la Representacion Nacional el Presidente Li
cenciado don Ricardo Jimenez, sin que otrJ. cosa haya hecho
que mantener por la prensa sus ideas, en espera de movimien
tos de libre opinion que al cabo las impongan; y han constitui·
do siempre titulo de orgullo para los costarricenses los fallos de
sus Tribunales, porque si algunos de ellos han podido ser cri
ticados por 10 que a la doctrina de Derecho se refiere-ya que
tan diversos y a veces encontrados principios forman nuestra
ciencia-a ninguno ha podido con justicia tachanele porque 10
inspiro el interes 0 bastardas imposiciones 10 dictaran.

** *

Dos han sido los facto res principales de los avances, mo
destos pero en firme, hasta ahora conseguidos. El primero la
raza especial que habita nuestros campos; de cuasi pura estir
pe vasca y castellana en su mas grande parte; poco inc1inada
por ello a las especulaciones imaginativas; mas propia-al rr.o
do de las regiones en que nuestros progenitores nacieran-para
germinacion de realidades que para cosecha de ensuenos; tarda
en el pensamiento pero de concepciones seguras; positivista y
previsora; amiga del mundo material que la sustenta. en rna·
yor grado que de los dominios de la fantasia que tan solo idea
Iidades proporciona n; resign ada en las con trariedades. porq ue
de fijo sabe que nada valen nuestras pueriles impaciencias ante
la inmutable actividad de las fuerzas todopoderosas con que el
misterio nos sujeta. Ha sido el segundo el fervor singular que
a la pliblica instruccion por mandato de la opinion general ha
debido por nuestros Gobieroos consagrarse. Iniciada hace
cualenta afios la eficaz difusion de la ensenanza comun por el
Benemerito Presidente Jimenez, recibio tres lustros despues
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genial y poderoso impulso y mas amplias orientaciones de la
iniciativa fecunda de un incansabie batallador del pensamiento,
Mauro Fernandez, en la misma epoca solemne que en Francia
realizaba Jules Ferry sus reformas memorables, que tantos nue
vos y brillantes rumbos han marcado a la cultura de la huma
nidad. Y no trascurriera todavia una decada en la marcha de
los ticmpos despues de aquella fecunda expansi6n de la ense
Danza, cuando. por la realizaci6n de las primeras elecciones po
pulares, {Judo en Costa-Rica definitivamente comprobarse que
la luz que en la escuela se enciende es claridad que ilumina el al·
rna nacional, y que el humilde maestro que en el mas evangeli·
co de los apostolados eleva al vivir consciente las inteligencias
infantiles, es el primero de los funcionarios del Estado, porque
es el que por el santo bautismo de la educaci6n infunde en las
multitudes la noci6n y la dignidad de la ciudadanfa y el amor
:i la libertad, que todo 10 enaltece y dignifica.

Corto es el camino hasta ahora hecho en el desarrollo de
nuestras instituciones, si se Ie compara con los horizontes que
el ideal ofrece a los anhelos de perfecci6n que como un astro fijo
deben il1lminar eternamente las aspiraciones de los hombres; le
jano el <1fa en que podamos grabar en nuestra obra el exegZ:
mo1tumentum de las consagraciones definitivas; cruentas tal
vez las jornadas que aun se nos esperan. No importa. Las
luchas por el derecho son el mas noble ejercicio de la inteligen.
cia y la:,: conq uistas que en elias se a1canzan, los mas preciosos
laureles con que puede decorarse el escudo de la patria.

HE DICHO.

San Salvador, 4 de noviembre de 1911.

----...._......---
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LA ORATORIA FORENSE Y
PARLAMENTARIA EN GUATEMALA

POR EL DELEGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DE AQUELLA REpUBLiCA}

LICENCIADO DON ALBERTO MENCOS.

SE:NOl~ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA:

SENORES:

Si hubiera de tratar con cierta amplitud de la «Oratoria
Forense y Parlamentaria de Guatemala,'> tema que para diser
tar en esta solemne ocasi6n se me sefialo por la Honorable Jun·
ta Directiva de e~ta Facultad, necesitaria escribir un libro; no
porque esa parte de nuestra incipiente literatura sea muy ex
tensa, que de ningun modo 10 es, sino porque, ademas de se
guir su desarrollo historico en sus principales manifestaciones}
deberia hacer el examen y crftica de estas; marcar sus progre·
sos, si es que los hay, y ofrecer, para ilustrar la materia, ejem
plos de las mas notables obras que en este genero se han pro·
ducido.

Pero como esto, atendidas las condiciones de tiempo y lu
gar, no es factible, me contentare con daros una somera idea
sobre el particular, un como simple y escueto sumario de la ma
teria; el que podra servir de guia para orientarse en el terreno
poco explorado a que he de referirme y que cada cual ampliani
despues cuando 10 estime conveniente. Advierto que este mis
mo esbozo sera incom pleto, por no haber podido tomar todas
las nota::; que al efecto se requieren.

Para su mejor inteligencia, me ocupare en este estudio: 10

de los antecedentes u origenes de nuestra oratoria foren~e y
parlamentaria: y 2<;) de los tres perfodos en que, a mi juicio,
puede dividirse y que corresponden a los de nuestra historia,
y soo: a) desde la independencia en 1821 hasta la disolucion
del pacto federal en 1838: b) desde la disoluci6n de dicho pacto
en 1838 hasta la revolucion de 1871: y c) desde este ultimo su
ceso hasta nuestros dias. En el primero de estos periodos,
por existir entonces la Union, se trata, mas que de oratoria
guatemalteca, de oratoria centroamericana.
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Como en un trabajo de sintesis cual este huelgan las flo·
res y ornamentos oratorios; permitid que, aunqtie la solemni·
dad los pida y aunque por la naturaleza misma del asunto po·
drian salirme espontaneos al paso, prescinda de ellos: y entre
desde luego en materia, contando como cuento con vuestra
ilus trada a ten cion y genial benevolencia.

I

No hay para que decir que, durante la colonia, la elocuen
cia parlamentaria era enteramente desconocida entre nosotros.
Entonces todo reposaba sobre el poder absoluto del monarca
iberico, arbitro de los destin os v derechos de sus innumeros va
sallos, en aquel tiempo en que ~el Sol no se oponfa en sus do·
minios:» y aunque nuestros pacfficos antepasados tan lejos es
taban del gobieroo representativo y de que algun dfa los iute
reses nacionales se discutirian en el borrascoso seno de las
asam bleas, como de los estupendos progresos que en los tilti·
mos tiempos se han realizado en las ciencias y en las industrias.

Apenas si los Ayuntamientos, cuyas funciones, por la or·
ganizacion misma de la epoca, eran mas latas que hoy, pueden
considerarse como imperfectos em briones, pero nada mas que
como embriones, de cuerpos representativos. Con efecto. en
ellos se trataba algunas veces y hasta con cierto calor de 10 reo
ferente, no solo a los intereses de la comunidad, sino que tam
bien a los de toda la colonia; y sabido es que el de Guatemala,
(ademas de fiscalizar los actos de los primeros funcionarios) se
habfa convertido de hecho en procurador y vocero de esta.

La oratoria forense, con el establecimiento de la Real Au·
diencia y de tribunales ordinarios desde 1542 y con el incre
mento de la riqueza, de los negocios y de los abogados, si debe
haber tenido algunas manifestaciones; pero de estas no cabe
dar razoo cabal sin hacer antes un estudio minucioso de los
los archivos y procesos de la epoca, trabajo improbo que habia
de llevarse a cabo y que queda encomendado a la solicitud de
juristas y anticuarios.

Si no habia eotonces oratoria parlamentaria y la forense
era cuasi nula, en cambio se fueron acumulando lentamente me·
dios y ocurriendo sucesos que habfan de favorecer el apareci.
miento y desarrollo de una y otra; que pasa en las sociedades
10 mismo que en la naturaleza: -alia unos hechos engendran
otros en la cadena interminable de los sucesos: aqui, los ger
menes mucho tiempo ocultos bajo la tierra y acaso dispersados
a grandes distancia por la ciega casualidad 0 por el esfuerzo
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humano, son el origen de nuevos seres que ostentaran luego la
exhuberancia d'e una nueva vida,

La imprenta introducida en 1660; la Universidad fundada
en 1676; 1£1 proteccion dispensada por Carios III a las Ciencias
y a las Letras, y que se reflejo en el antiguo Reino de Guate
mala con la fundacion en 1795 de 1£1 Sociedad Economica de
Amigos ael Pais, institucion muy util en su tiempo; son facto res
indudables en la gestion de distintas e importantes formas Ii
terarias, que habfan de aparecer despues, en el momento opor
tuno, como flares cerradas que se abren aI fin. mostrando a 1£1
luz del sol 1£1 pompa y Iozanfa de sus magnificas coroIas.

Un hecho trascendentalisimo ocurrido a fines del siglo
XVIII. fue 1£1 reforma hecha por el ilustre Fray Antonio de
Liendo y Goycoechea en el sistema de los estudios; reforma por
la que, herido en el corazon eI escolasticismo, que era una re
mora para el adelanto de las ciencias y para 1£1 actividad del in
tel~cto, se Ie sustituyo por el metodo experimental, descorrien
dose por la primera vez a nUl'stros ojos admirados el velo que
nos ocuItaba las ciencias naturales. Tal reforma, impuesta no
sin lucha, constituye un merito insigne de parte de su autor,
que ha sido puesto de relieve por el sabio don Jose Cecilio del
Valle, en el elogio funebre que hizo de aquel benemerito varon.

Las doctrinas de 1£1 revolucion francesa, que a pesar de las
prohibiciones hechas habfan penetrado en la colonia; las Cons
tituyentes Espanolas de 1812 y 1820; 1£1 gloriosa guerra en que
ardia toda 1£1 Peninsula; 1£1 epica insurrecci6n de America: la
libertad de imprenta decretada en los anos mencionados; fue
ron otros tantos motivos para preparar los animos y para que
se encendiera en los espiritus ese fuego sagrado de 1£1 oratoria
que pronto habia de aparecer en nuestros pueblos.

Prosperaba entonces ]a historia sagrada, no toda recomen
dable por el gongorismo dominante; y fue 1£1 unica escuela
pnictica que nuestros padres conocieron en este genera,

Por ultimo, los diputados que fueron a 1£1 citada corte de
\:jjspana y a las de Mejico, trajeron por 10 men os practicas y
costumbres parlamentarias.

II

Concluido el incidente de anexi6n al Imperio de Iturbide,
pOl' decreto de 23 de marzo de 1823 se mand6 hacer elecciones
de diputados para 1£1 AsambIea Constituyente convocada en 1£1
famosa acta de 15 de :Septiem bre de 1821.

Recuerdo, senores, que este memorable documento supre
ma expresi6n de 1£1 volllntad de la Junta convocada ~'del pue-

02323a
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blo de la capital que tanta parte tuvo en ella pur su patri6tica
actitud, y que 10 fue luego, pOl' haberse adherido a ella, de la
de toda la Naci6n; brot6 del choque de las ideas y senti'mientos
opuestos que sobre el particular habia yes, en cierto modo, un
triunfo parlamentario obtenido por los primeros oradores inde
pendien tes.

La Asamblea se instalo el 24 de junio de 1823 en la ciudad
de Guatemala; diciendo ]\1arure de ella: "sucesivamente fueron
J\egando los diputados de la.., provincias que at'ln no los habian
mandado; y en pocos meses Guatemala tuvo la reunion de hom
bres mas numerosa y mas acreditada que ha tenid') la Repu·
blica. Se hacian notables, tntre sus individuos, algunos que
habian estado en las cortes de Espana y en las de Mejico, y reu·
nian a los conocimientos cientificos, la experiencia de los viajes
y la que presta el manejo de los negocios. La dignidad y el
decoro fJresidieron en las deliberaciones de esa augusta Asam·
blea, a pesar de que muchas veces, la divergencia de opiniones
e intereses hacia sumamente aca~orados los debates."

iCosa en verdad admirable. que un pais nuevo que acaba
ba de salir del regimen despotico de tres siglos y al que se creia
totalmente deprovisto de los mas indispensables elementos pa
ra conservar su autonomfa, diese tan pronta y elocuente m ues·
tra de sus recursos y de que. para gobernarse, contaba, ante
todo, con la capacidad y el patriotismo de sus hijos!

B~I mismo Marure alaba la actividad .y rectas intenciones de
la Asamblea .y don Manuel MontUfar, en las "Memorias de Ja
lapa" hace de ella el mas elocuente panegirico. Es 10 cierto
que en medio de todas las dificultades de una situacion nueva
y de una administraci()l1 naciente, ella llevo a cabo ]a magna
obra de constituir, pacificar y organizar el pais y establecer, el
reinado del derecho \' la lihertad.

No se obtuvo t~do esto sin renida lucha; que pronto en el
seno de la Asamblea se present'l.roll los dos partidos en que es
taba dividido el pais: el c011servador 0 moderado, centralista y
enemigo de toda innovacion, y el liberalo fiebre (llamado asi
pOl' el calor COIl que sostenia sus ideas) y el cual aspiraba a la
forma federal y a que marchara porIa via del progreso.

}1~sta Asamblea dio1a Constitucion de 22 de noviembre de
1824. en la que salvo uno que otro punto. que quedo restrin
gido, triunfaron los principios del partido liberal.

Figuraron en la Constituyente muchos y notables orado
res, como los ilustres doctores don ]Vlatias Delgado y don Isid ro
Menendez; el doctor don Mariano Galvez, sumamente habi: v
de capacidades asom bmsa:-.: don Jose Francisco Cordova. COl;'

servador, conocido pOI' Sll no comlln ilustl'acion y por]a L\cili
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dad con que manejaba el arma terrible del ndiculo; y don Jose
Francisco Barrundia, liberal, que desde 1811 habfa laborado
p'or la independencia y que. aparte de su ejemplar republicanis
mo y de sus costumbres catonianas, es, en su tiempo, la encar'
nacion de los principios democniticos, el, tribuno del pueblo y
el verba alado de la libertad.

Su estilo era ardiente. brilJante su imaginacion; yen todos
su escritos y discur~os campean los valiente~ rasgos de la elo
cuencia tribunicia.

Eo los alios subsiguientes, hasta 183+, en que se traslado
primero a Sonsonate y luego a esta capital. se siguio reunien
do en Guatemala el Congreso Federal; pero ninguna de estas
Asambleas supero ni se igualo siquiera a la :"acional.Constitu·
yen te de 1823.

La Asamblea del Estado de Guatemala, de 1837. dio el
triste ejemplo de una division v una luch'a esterildel partido li
beral, del que se formaron el de Oposicion y el t.linisterial; lu·
cha que termino con la caida ctel progresist;, ctoctor Galvez y
con la del partido liberal v entrimizamientn ~n 183q ctel ban do
reacclonano.

Durante este primer periodo, la docuencia forense actelan
ta muy poco, pOl' haber quedado vigente casi en SL1 totalidad
las leyes Y procedimientos espaliole;;. ;;alt'n el corto parentesis
abierto porIa emision del Codig-o de Livingston. que estable
cia el 's~stema tie jujcios POl' jurado;;. que fue uno de los moti·
vos invocados porIa revolucion que produjo la cafda de Galvez.

Caso memorabl(,. en la oratoria toren,e. es el de los ;;ucesi
,-os juicios de responsabilidad que pOl' calculos pur;lmente po·
Iiticos se siguieron en 1831contra el Jefe del Estado de Guate
mala. doctor don Pedro ::Ylolina, los que se vieron en audien·
cias publicas; en 1M que el mismo aCLlsado se defendio perso·
nalmente y en los que al fin . .v como era de espera,-se, salio ab
sLlelto de todo cargo.

Dos obras se publicaron en este perfodo. relacionadas con
la Oratoria: las Preelecciones a los libros de Elocuencia, meto
do para leer con utilidad a los grandes oradores. pOl' Fray Ma
tias Cordova. insigne autor de Ja fabula moral «La tentativa
del Leon y el exito de su empresa;» y un texto de Retorica pOI'
don Fernando Valero, Director de la Academia Teorico Prac
tica de Jurisprudencia. de Guatemala.

III

En el segundo periodo, ex.cepto los dos momentos de que
hablare en seguida, la oratoria parlamentaria cae en una espe-
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cie de marasmo. Asi tenia que ser, en virtud del regimen au
tocratico-militar establecida desde 1839, que naturalmente, nin
gunos e<>timulos ni horizontes podria ofrecer a la palabra que,
como el condor de los Andes, necesita expansion para volar.

Ah! los pueblos solo se salvan a veces par el aparecimiento
de un Demostenes 0 por el de un Napoleon; y Centro-America,
en aquella epoca, estaba completamente desamparada: Ban'un
dia andaba en'ante en el destierro y la espada que triunfo en
Perulapan v en Gualcho. habia quedado rota sobre la tumba
del heroe, despues de la ultima trag-ica tentativa encaminada a
reconstruir la disuelta federacion! .

Una interrupcion tuvo dicho laxo periodo: y fue la consti
tuyente convocada en 1848 para emitir una cal"ta fundamental;
Constituyente en la que triunf6 el partido progresista y ante
la que renullcio el General Carrera. que sali6 inmediatamente
del pais. Pero los liberales. como en 1837, se dividieron otra
vez; resultando de todo esto su definitiva caida; el regreso del
caudillo reaccionario y la vuelta en tada y par todo al regimen
obscurantista inaugurado ell 1839.

Ya a fines de este pedodo. en 1869, se hacia. sentir la ne·
cesidad de un cambia; de remover ciertos elementos yentru,
par fin. en la senda del progreso. E:n la Asamblea convocada
para este ana ingresaron algunos liberales, y todas las quejas
y aspiraciones comprimidas durante tanto tiempo de inaccion
hallaron voz y personificacion en un orador, siempre imperte
rrito y sereno, don Miguel Garda Granados, cuya elocuencIa,
si se me permite la frase. era fria y cortante como la hoja de
una espada.

No se hizo caso: se desterro {t los diputados opositores: se
reeligio el General Cerna, y, como consecuencia inevitable v 10
gica, vino en seguida la revolucion.

Antes yen el mismo perfodo se dieroll a conocer como ora
dares parlamentarios don Alejandro Marure, autor del «Bos
q uejo Historico» y de las «Efemerides:» don Bernardo Esco
bar, que fue Presidente interino de la RepLlblica; don Lorenzo
MontMar, que empezo su carrera en 18+8; el Doctor don An
dres Andreu. campe6n de los conservadores, y el Dodor don
Juan J. Aycinena, hombre sumamente ilustrado, temible pole·
mista \' autor del celebre falleto intitulado «EI Taro amarillo,»
que fu'e el primer botafuego contra la union de Centro-Ame
rica: Tambien nuestro literato y novelista don Jose Milla y
Vidaurre, era un OJ"ador apreciable. segun infarmes de distin
guidos discipulos suyos.

La aratoria forense estuvo representada par jurisconsultos
tan conspicuos como el nicaraguense don Miguel Larreynaga,
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el hondureno don Jose Cecilio del Valle y los guatemaltecos
don Jose Venancio Lopez, don J. Mariano Gonzalez y don J 0

se Antonio Azmitia.
Dos obras notables se publicaron en esta epoca: Las «Lec

ciones de Oratoria» del conocido escritor don Jose Antol1lo
Ortiz Urruela. que despues se traslad6 a vivir a Espana. don
de hizo varias publicaciones y recibio honrosos tftulos literarios;
y la «Historia critica sobre la muerte del Gran Mariscal de
Ayacucho. don A ntonio Jose de Sucre.» escrita pOl' don Anto
nio Jose de Irisarri, que, salvo las pesimistas cOllsideraciones
del prologo. es. en su parte expositiva. un verdadero modelo
de investigacion y de acusacion uiminal. que debia ser muy
conocido y estudiado en nuestras escuelas de J urisprudencia.

IV

La revolllcion del 71 no corono sus triunfos en San Lucas.
Pronto la reaccion levanto cabe;t;a en los departamentos orien
tales y la Carta Fundamental de la Republica no pudo decre
tarse sino hasta el 11 de Diciembre de 1879, pOl' l;;t Constitu
yente que con tal objeto se convoco para este ano.

Fue esta corporacion una de las mas notables que ha teni
do el pais. por el conjunto de hom bres de 10 mas conspicuo en
todas las esferas y porIa serie de interesantfsimos debates que
en ella sostu vieron en el desem peno de su cometido. A ellos
asistia numeroso pllblico. de todas las clases sociales. y los tra
bajos se conservan en el «Diario de las Sesiones,» que estuvo a
cargo de taquigrafos espanoles que pOl' primera vez trabajaron
en el pais.

Como era consiguiente, en la Asam blea estuvieron repre
sentados ios do~ partidos qUt militan en Guatemala y cuyos
respectivos cam peones. en bizarras lides, se displltaron el triun
fo de sus ideas. Entonces, aJolescente allO. comence a cono
cer el secreto poder y los grandes prestigios y la avasalladora
influencia de la ora toria.

Principal. adalid de los principios democraticos \" de]a ideas
radicales, era el doctor don Lorenzo Monttifar. quien por sus
condiciones de gran orador su adhesion profunda a la causa
del pueblo y su consecuencia inquebrantable a su partido,
estab3 llamado a representarlo. Todo le ayudaba; hasta su
voz tonante. SLl figura a 10 Mirabeau, y su instruccion vasti
sima; con 10 que gano soberbios triunfos y se Ie pudo proda
mar vencedor en la palestra. Sus di15cursos estan impresos y
muchos de ellos son verdaderos modelos de oratoria pada
mentaria.
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Sus contnncantes fueron: el doctor don Angel Maria A
rroyo, arrogante, grandilocuente y desdefioso: el Licenciado
don Antonio Machado, simpatico, reposado. erudito y artifi
cioso y algunos otros que tormaron en segunda linea.

Tomaba parte a veces en los deba tes como Ministro de Es
tado, el doctor don Fernando Cruz. persona de instruccion y
capacidad maravillosas y de sorprendente facilidiAd para hablar
6 escribir: siendo ]a c1aridad y ]a precision notas dominantes
de su estilo, en el que abundan. adem as, Ia riqueza de image
nes y de ideas, que se suceden en su discurso como unas ondas
a otras en la serena corriente de un rio. Fue, ademas. publi
cista y diplomatico, jurisconsulto y poeta, conceptos todos en
los que es bien conocido en Centro-America.

Igualmente figuraron en c1icha Asamblea otros diputados
cuvos nombres solo mencionare ahora \. fueron: los Licenciados
do"n Salvador Escobar. don Antonio Batres J.iureg-ui, don Jo
se Antonio Salazar y don Enrique .:YIartinez SobraL que des
pues ocu paron elevados ~JUestos pu blicos.

Producto de dicha Asamblea fue la Constitucian que se
decreta el 11 de Diciem ore de 1879 y que, con peq uerias rdor
mas, ha reg-ido y rige hasta la fecha y puede considerarse como
la base de nuestros adelantos v e1 Paladi6n de nuestras liber
tades.

En 1886 y en 1887 la Asam blea Legislativa, en media de
ardientes debates. quiso restring-ir de tal modo la,.: atribucio
nes del Ejecutivo que provoe() el ;'2,'o]pe de Estado de este ulti
mo ano, que aleja del poder a los' corlsen'adores que casi ha
bian llegado a reco brarlo.

En este periodo la legislaci('l[1, en tCldos sus ramos. cam bia
y se unifiea. Se emiten l1uestro,.: C(:)dig'o,,:, la Ley Organica de
Tribunales v la de Imprenta: tudas Ia"; cuales dec1aran PL1blicoo:.
los juicios yO permiten ~ las pal-te:" y i ,.:us abog'ados pee1ir, \' a
menud:) se haee, (lue sus causas se vean y se' defiendan en au
dieneias pl1blicas. La Lev de 1m prenta establece el Jurado y
el Cadigo Militar previene tam bien que los proce,.:os ':ualq uiera
que sea su forma se vean de la propia manera.

Hay, pues. base en las leyes vigentes para que la' oratoria
forense tome vuelo y se ensanche y perfeccione con el tiem po.

El Doctor Cruz. citado poco 'lntes, :,e e"hibio brillante·
mente en 1885 a 1886 como tal oradnr forense. cuando defen
dio al demandado en un pleito ruidoso. cuyas principales vistas
fueron pl1blieas v a las que asistia numerosa concurreneia. avi
da de seguir en toc1as sus peripecias el curso riel neg-oeio.

Han figurado con posterioridad y existen hoy en Guate
mala varios y conocidos oradores, de los que solo record are.
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pOl' haber ya muerto, malogrado en temprana edad, a Rafael
SpInola. de q uien sin ninguna exageracioll, se puede asegurar
que eincelaba en oro y e~eulpia en marmo!. Con respecto a los
que viven, pOl' mas que sus meritos sean indisputables y so
bresalien tes, la discrecion pone ahora un sella en mis la bios.

No reeuerdo la publieacion, en este periodo, de ninguna
obra que trate de oratoria.

IV

He concluido, senore~. la sucinta resena que me propuse
hacer acerca del tema arriba meneionado. Debia aqui poner
punto final para no molestar mas vuestra atencion, pero antes
de efectuarlo quiero decir algo que se relaciona con la impor
tancia y naturaleza del asunto.

Y~es 10 siguiente: nosotros, It>s centroamericanos, tenemos
una ideal COmLlIl: abrigamos una misma, hermosa y grande es
peranza. que es la reconstrueci6n de nuestra cara y sin par
nacionalidad. S6lo que no hemos acertado hasta hoy con la
manera de conseguirlo. ~Kn mi humilde concepto, y dadas las
ideas de 1a epoea y la experiencia del pasado, la union 5010 pue
de y debe proeurarse pOl' medios pacificos y de nuestra eon vic
ci6n y armonia para que sea estable, justa y apeteeida. Pues
bien: hay un medio que en todos los tiempos y en todos los
paises ha sido mas efieaz que el tumulto de los ejercitos y el tro·
nar de 10:' canones: ~s la elocuencia parlamentaria, que lleva a
las masas la persuaei6n y a los legisladores y mandatarios el
convencimiento. Sin duda alli, en nuestras Asambleas demo
cratieas. depositarias de Ia soberania naeional, se operara mana
na la resurreeci6n de Duestra bella Patria. Me parece que el
estudio de que trato no se halla suficientemente atendido en
nuestros eentros universitarios.

Prestemosle mas atenei6n. Pongamosle, junto con otros
medios, igualmente eficaees y raeionales, al servicio de la gran
de y santa cruzada que tenemos la obligacion de emprender:
La fraternidad y Union de Centro America.

Honorable Junta Directiva:
Recibid por mi media. en esta hermosa solemnidad de la

familia eentroamerieana, el mas expresivo saludo.Y el abrazo
mas fraternal que pOl' mi humilde medio os envia la Escuela
de Derecho v ~otari:ldo del Centro de Guatemala.

HE DICHO.

----_.......-+---00 ._......._----



- 26-

EsrrUDIO DE LA PERSONALIDAD
CIENTIFICA DE

DON MIGUEL LARREYNAGj~

POR l'=L DELEGADO DI~ LA FACULTAD DE JURISPjXLJDE~CIA

m= NICARAGUA, DOCTOR DOl'\" MAXIM.) H. ZEPEDA.

Ardua pOl' demas es 1a tarea que se me ha im puesto al
encargarme presentar ante vosotros mi estudio sobre 1a perso
nalidad cientifica de nuestro im:igne Larreynaga. Si el nom
bre del procer esta muy alto, junto al recuerdo de nuestras
glorias mas puras. iluminado pOI' los primeros albores de nues
tra libertad, el del sabio va pasando como reliq uia santa de
generaci6n en generacion. Y sin em bargo, solo ha n llegado a
nosotros. diseminados en pocas paginas, lWOS cuantos des tellos
de su vigorosa inteligencia, bastantes para decirnos su grande
za, mas insuficientes para que con mis debiles fuerzas, y en los
escasos 1110mentos que pOI' acertada disposicion oficial ha de du
ral' mi discurso, (*) pueda yo presentaro$ un cuadro digno de
su justa fama.

::"Jaci6 don :Miguel Larreynaga en Leon de Nicaragua en el
mes de Septiembre de 1771 a 1772, fue hijo postumo de don
Joaquin Larreynaga y perdio al nacer a su madre dona Manue
la Valmaseda v Silva. Su entrada en este mundo la hizo te
niendo pOI' cuda los brazos carinosos de su abuelo; y en la or
fandad tem plose su cara.cter adquiriendo ese sello de majestad
que parece propio de las grandes tristezas. Asi esta hecha
nuestra naturaleza: la verdadera gloria, la gloria del saber, ra·
ra vez toca con sus alas luminosas a los felices de este mundo.

Si bi~n Larreynaga no tu vo la dicha de em briagar su al rna
en las caricias maternales en cambio y quizas pOI' eso embriago
su espiritu meditativo en la contemplacion de la madre natu
raleza a q uien de nino interrogaba a menudo pidiendole sus
secretos. Mas tarde, el mismo nos con tara la genesis de su
teorla sobre el fuego de los volcanes, nos did con que interes
contemplaba en su ciudad natal los que tenia a la vista, con
que a~siedad pensaba en los que no alcanzaba a ver sino con
los o.1os de la imaglnacion, preguntandose con insistencia infan-

(*) 15 minutos
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til quien los enciende, quien los apaga, donde esta el combusti
ble que alimenta esas in mensas hogueras por millones de si-.
glos.

Despues de estudiar con brillo Matematicas, Latin, Filoso
fia y otras materias en el Seminario de Leon, trasladose a Gua
temala donde en 1788 recibio el grado de Br. en Derecho Cano
nico v Civil, \' mas tarde el de Licenciado en Leves.

No bien "hubo recibido aquel grado wando·la Sociedad de
Amigos del Pais 10 nombro profesor de Matematicas} nom
bramien to que fue el primer peldano de:,;u brillante carrera
literaria. Asesor de la Subdelegacion y Comandancia de Son
sonate, defensor general de bienes de intestados, Conjuez de la
Real A udiencia y Relator de la misma, en todos esos cargos dio
muestras el senor Larreynaga de vasto saber y de asidua labo
riosidad. Su metodo de extractar las causas, fue al decir de
uno de sus biografos, "acogide como guf<l y pauta de seguro
provecho entre estudiantes y profesores".

Diputado a Cortes por 1a In tendencia de Nicaragua a la
vez que por las provincias de San Salvador y Quezaltenango,
trasladose a Espana en (1818) en donde se Ie colma de honores
como 10 atestigua el nom~ramiento de lntendente honorario
de Provincia (28 de Agosto de 1820) y la relacion de sus me
ritos y servicios orden ada y pu blicada par la propia Cdntara
de lndias. De regreso a Guatemala (15 de Agosto de 1821)
no s610 trafa en su inteligencia gran acopio de conocimientos
cientificos sino que los aires de libertad que en aguel entonces
soplaban en el Viejo Mundo habian refrescado su frente d::
patriota y Ilenadole de nobilisimas aspiraciones hacia la eman
cipacion politica de estas colonias: por eso un mes despues, en
union de otros proceres en nuestro glorioso 1.5 de Septiembre,
abogo por la independencia inmediata, formando parte de la
Junta de Gobierno que entonces se organizo. ;Y esto a pesar
de que un cambio politico podia atajar su carrera de bonores!
Pero aquel gran corazon no podia parar mientes en intereses
mezquinos, no podia menos que dar rienda suelta al sentimien
to generoso del amor a la patria y a la libertad, que atm hoy
despues de tantos anos de vida independiente nos Hena el cora
zon de la mas profunda al par que sincera emocion, que nos
tlene congregados aqui olvidados de todo, menos del afecto que
ha de unir a pueblos que tienen unas mismas grandezas, unas
mismas caidas, iguales sufrimientos, identicas alegrias.

Durante el primer effmero imperio mejicano, Larreynagoa re
presento a Sacatepequez en calidad de diputado (1822).

Despues desempeno en aquel imperio otros importantes
cargos, tales como el de Regente de la Corte de Oajaca v Juez
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de Letras en el mismo Estado. Profesor de Derecho Canonico
y Civil en Chiapas, Asesor General (1829), Re'presentante al
Congreso General Mejicano pOI' dicho Estado; y finalmente Ma
gistrado de la Corte Judicial. honroso puesto que renuncio
para volver a Guatemala el ano de 1835.

La explosion del Cosigtiina (20 de Enero ~e 1835) trajo
a 1a mem oria del hom bre las curiosidades del muo. Con la
misma fuerza que antes. se levant6 en su alma inquieta y
observadora ese misterioso signo de interrogacion acerca de
las fuerzas ocultas de la naturaleza. y su espfritu de medi
tacion profunda y de paciente observacion 10 lIevo a coneIu
siones, que S1 bien no exactas bastan para comprender lz.
agudeza .. y atrevimiento de sus concepciones y su pasmosa
erudicion. Me refiero a su trabajo intitulado Volcanes que
vio la luz en el periodico 0 pape!. come entonces se decfa,
denominado llffensual de conocimientos Iftiles (Nos 3v y 79 ,
correspondientes a los meses de julio y noviembre de 1835).
En ese trabajo que puede considerarse como el prologo de
la ll4emol"ia sobre el fuego de los volcanes [Guatemala
Imprenta de la Paz, ano de 18431 asienta primeramente el
hecho de que la mayor/a de estos esta alineada cerca del mar,
hecho que comprueba con ex:traordinaria abundancia de datos:
mas como algunos de esos volcanes se hallan lejos de las costas
aduce las prucba;;; tendientes a demostrar que el Oceano ocupo
antes lug-ares y sitios llluy elevados en la actualidad. Atribu
ye nuestro autor ese fenomeno a 1a descomposicion del agua,
cuyo oxfgeno entra 1uegn C(I!TIO elemento integrante en 1a for
macion de mu1titud de (>tras s\1stancias.

En su 111emoria sabre el /uego de los volcane~, memoria
comentada favorablemente pOl' sabios y revistas extranjeras de
la epoca, como la Revista Trimestral de l:-'dimburgo, y que
como ya he dicho com pleta su estudio sobre los vo1canes.
expone 1a teorfa del fueg'o interior. suponiendo el oceano como
una lente convergente que concentrando los rayos calorificos
del sol en su foco, enciende los materiales almacenados en los
vo1canes terrestres 0 marinos. produciendo cuando erupciones
y cuando simplemente temblores. Imitil decir, senores, que
esa teoria no esta de acuerdo con los datos que la ciencia nos
sumin1stra, mas en todo caso. ella como dice un escritor, "tie
ne tanto de razonab1e como de original. aunque puede pecar
de improbable como otras muchas, que por ingeniosas, no de
jan de estar en e1 espacio vago de la conjetura, maxime cuando
se trata de esos fenomenos con los cuales la naturaleza parece
burlarse de la pobre ciencia humana."

Permitidme. Senores, que en este punto copie las palabras
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de nuestro sabio. "Cuando se forma el foco en la profundidad
del mar, sucede unas veces que da y hiere el suelo de una cos·
ta, 0 de una isla, 0 de un banco de coralinas, de madreporas y
polipos que se forman con tanta abundancia y presteza en pI
fondo; y otras veces no encuentra materia alguna solida sino
solo agua. En el primer caso se percibe bien claro que ha de
fundir y encencler todo 10 que encuentra. y ha de penetrar el
suelo hasta mucha profunclidad, pues el foco, como ya se dijo,
forma una columna de fuego de mucha altura y diametro; y
dando oblicuamente sobre el fondo. porque el sol esta bajo, a
cierta declinacion, ha de penetrar hacia 10 interior de la costa.
La materia encendida instantaneamente hace oficio de polvora
y debe de hacer una explosion violenta ayudada de la agua re
ducida a vapor, y de las otras materias sulfurosas; bituminosas
y metalicas; V de aquf los torrentes de l<1,vas, y temblores que
se comunican a muy largas distancias. Arroiadas estas mate
rias, reducidas a lavas, escorias y gaces debe qlledar una gran
oq uedad en el lugar donde el foco dio. d(~ manera que volvien
do el sol al mismo punto ya no encontrara don de hacer estra
go. sino solo agua. Pero como diariamente lIegan al mnr ave
nidas con ripios, piedras, lodos \' otros despojos de los conti·
nentes y tierras altas, se vuelve a lIenal' 1a oquedad. y a su
tiempo vuelve a suceder otro encendimiento y reventazon. y
nuevas corrientes de lavas se arrojan por los volcanes. "

Por la misma epoca J en la misma revista publico Larrei
naga su trabajo sobre la Elocuencz"a (Mensual, Nos. 8 y 9, co·
rrespondientes a los meses de Diciembre de 1835 y Enero de
1836). De el solo dire que a una doctrina sana une siempre los

-encantos de un estilo majestuoso, con mas una sencillez tan
desesperante como la d~ficil jacitz:dad de que nos hablan los
preceptistas.

"Entend.emos pOl' docuencia", dice, "hablar cuando se
ofrece, pero hablar con dos requisitos: el uno, que las palabras
salgan ajustadas al pensamiento; y el otro, que conviden por
sf mismas a ser escuchndas. ,.

Conocido es de los escolares el hermoso principio del tratado
que someramente analizo. "Hay personas que cuando hablan
hallan con facilidad las palabras que necesitan para expresar 10
que piensan y razones aclecuadas para significar 10 que quieren.
De ellas decimos que saben explicarse, que son elocuentes.
Los que oyen, en tienden bien 10 que les dicen, 10 retienen y 10
creen. Hay otras, por el contrario, que quisieran hablar y no
hallan el modo, no encuentran las palabras propias para expre
sar sus pensamientos, y echan mano de cualesquiera que se les
vienen a la boca, aunque sean de otra lengua: no sig-uen un hi·
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10 seguido de razonamiento, se enredan y confunden, y por ul
timo parece que se enfadan. De estas decimos que no saben
explicarse, qoe no tienen el don de la palabra, que no son elo·
cuentes. Las que las oyen no entienden bien 10 que dicen, se
fatigan en oir y sienten verdadera pena, no creeD nada de cuan
to les han dicho."

Oid, ahora. como en breve v bellisima sintesis resume
las reglas de la elocuencia: "Si se" atiende a que el fin del ha
blar es que los otros entiendan, se hallad. que todas las reglas
que hay dadas y com ponen el grueso arte de la Retori.:a, nacen
de solo este :6n. Pues habiendose notado que nadie entiende
sino 10 que se Ie propone con claridad, se dio por regIa que se
hable claro. Notandose que nadie entiende 10 que Ie dicen, si
esta pensando en otra cosa, se dio por regIa que es necesario
hacerl0 atento, y para hacerlo atento se buscaron todos los ar
bitrios que la experieJicia ha ido mostrando; primero la clari·
dad, la conveniencia, el interes, el temor, la alabanza, 1a curio·
sidad. Notandose que nadie entiende si oye con fastidio. se di6
por reg;a que se corte el cansancio, que se prometa brevedad,
facilidad y otro~ auxilios. Notandose que todo oyente es ma
licioso \' teme que Ie engafien, se di6 por regIa que se hable con
sencillez y lJaneza sin dar sospecha de artificio, ni designio pre
mec1itado, con palabras populares que parezcan no buscadas:
algunos han pasado hasta co meter 'algunas faltas de gramati
ca y repeticiones reiteradas. cosa q lie no debe practicarse. No
tandose que todo oyente lJeva en su coraz6n el instinto secreta
de la igualdad que no Ie consiente reconocer supenor en ning{l11
genero, se dio por regIa que el que habla no de indicio de saber
mas que sus oyentes, de poder mas, de valer mas. sino al con
trario de serIes inferior: y como al propio tiempo se advirti6
que si el que habla es oido con des precio no sera en ten dido, se
dio por regIa que aunque se haga inferior. sea conservando su
lugar, guardando el decoro. n

Ademas del tratado de hI Elocuencia conocemos de La
rreinaga su traducci6n de la Ret6rica de Aristoteles, que al de
cir del traductor no es s610 retorica sino "filosofia del pensa
miento, del Gobierno y de las costumbres de los pueblos."

La publicaci6n de esa obra di61e ocasi6n par;',! fustigar el
uso de vocablos ex6ticos. criticar los vicios del lenguaje y la fal
ta de correccion de 10 escrito, encareciendo la necesidad de es
tudiar las reg-las del arte.

En fin, merece especial menci6n entre los trabajos de La
rrejnaga su Prontuario de todas las reales cedulas} cartas
acordadas y ordenes} comunicadas d la Audiencia del an·
tbgUO Reino de Guatemdla, desde el ana de I600 hasta I8 I8,
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libro de alien to en que con erudiei6n, metodo y c1aridad saea
de enmaranado Jaberinto las mil disposieiones vigentes en su
epoea para eompilarlas en orden alfabetieo.

La publieaci6n de todos estos trabajos no interrumpi6 sin
em bargo su vida ptlblica y 1a patria no dej6 de confiarle los mas
altos cargos hasta que el 28 de Abril de 1847 perdi6 en eJ a uno
de sus mas grandes hijos.

He terminado.--Despues de enviar a nom bre de las Faculta
des de Derecho de Nicaragu a, el mas si neero y fra tern al sal u
do a la ilustre U niversidad salvac10rena v en vosotros, Senores
Delegados, a las Facultades de Dere"eho Centroamericanas,
quedame tan s610 una paJabra. Ella sera expresi6n sincera
de un hondo sentimiento. Hace un instante os hablaba de la
memoria sabre los vo1canes escrita por nuestro ilustre compa
triota. En la portada de ese folleto encuen tro el nom bre del
autor seguido de estas llnicas pa1abras, sencil1as pero a Ja vez
sublimes: 1Vatural de Centro America. Representante en
este momenta de las Facultades de Derecho de mi pais no quie
ro saber ahora si las combinaciones de la politica sed,n capa
ces de devol vern os nuestra antigua patria: pero s~ y afirmo que
la armonia de las inteligcncias y 1a fraternidad de los corazones
habra de traer par modo inevitable la union de los Estados.

Laborel11os. pues. Senores De1egac1os, en esa obra magna:
que la reuni6n de esta manana en que nos sentimos con un so
lo pensamiento y una sola alma sea un nuevo paso en esa via
para que pronto, muy pronto podamos decirnos todos sin otro
distintivo: .LVaturates de Centro America.

HE DICHO.
~~----

DON DIONISIO HERRERA
Y EL

DOCTOR JOSf~ TRINID-'"lD REYES
POR EL DELEGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDEXCIA

DE HONDURAS, DOCTOR DON RC):\IULO E. DURON.

EXCI-cLB~NTisIMOSENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

SKNORKS:

Alta honra me ha conferido la Facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Politlcas de Honduras al nom brarme su represen-
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tante en esta solemnictad, en virtud de la amable y fraternal
invitaci6n con que la distingui6 el Honorable Consejo Directivo
de la Facultad de J urisprudencia de EI Salvador.

Al tener el honor de presentarme ante vosotros a cum plir
el delicado encargo, que acepte, no por creer que tuviera mere
cimientos para ello sino por disciplina, me es grato saludar cor
dialmente, en n.om bre de mis colegas y en el mio propio a este
centro i!ustre que hoy glorifica la memoria de los Pr6ceres del
5 de Noviembre de 1811, y manifestarle que todos los que for
mamas la Facultad que represento abrigamos el mismo senti·
mien to que vosotros hacia la memoria veneranda del Padre Del
gado y companeros par habel" dado el primer grito de indepen
dencia, y les tributamos nuestro respetuoso homenaje de admi
raci6n y reconocimiento por sus generosos esfuerzos. EI magna
suceso por ellos realizado fue la aurora de nuestra emancipaci6n
politica, Empez6 por con mover a Granada, a Le6n, a Tegu
cigalpa y a Guatemala, y el movimiento iniciado no se habia de
detener hasta que la obra fuera un hecho cumplido. A ese su
ceso sigui6 una activa propaganda, que fue extendiendose y
ganando espiritus y voluntades asi porIa virtud y eficacia de
:as ideas sustentadas como por la consagraci6n de ellas con los
rigores con que las autoridades coloniales trataban a los que no
habian podido escapar a su persecuci6n.

Entre los propagandistas de la causa de independencia
figuraba en Honduras Dionisio de Herrera, cuya memoria ha
evocado esta doeta Universidad, hermana de la de mi Patria,
a1 par de la de otro distinguido hondureno, el Dr. don Jose Tri
nidad Reyes. i quienes he de contraerme especialmente en obe
diencia al mandato recibido.

Pero es imposib1e hablar de Herrera sin nombrar a su pri
mer bi6grafo l' sin hacer a este justicia por la que supo hacer
al biografiado: el Dr. don Victoriano Rodriguez, hijo de EI Sal
vador, al historiar la vida del primer Jefe del Estado de Hon
duras, realiz6 un trabajo que 10 acredita como sabio, como es
critor, como estadista y como patriota, l' que'e hace acreedor
a que se Ie aplique el mismo epigrafe con que 10 encabez6: j1/[e

moria clarorum virorum) nulla unquam obhvione) delebi
tur aut oscurabitur. Ya en Honduras Ie habia tributado su
entusiasta elogio por el, nuestro e10cuente Adolfo Ztlniga: yo
tWO hoy al autorizado voto de este i1ustre compatriota mia, mi
humilde voto de admiraci6n.

La vida de Herrera fue, en sus diferentes aspectos, 1a vida
de un patriota. Educado en Guatemala cuando se habian ya
introducido grandes reformas en la ensenanza merced a Villa
urrutia, Ramirez, Goycoechea y Canas, y habiendo tenido la
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fortuna de poder leer los fil6sofos y escritores franceses mas
profundos, era, como dice su bi6grafo, "cuando ray6 la dulce
aurora de lalibertad, un literato y un hombre de pensamiento

• I' "Y acclOn.
Va a Tegucigalpa eIl 1820 graduado de Doctor, y comien

za su campana en favor de la independencia, luchando con au
dacia y tes6n contra toda clase de obstaculos e imponiendosele
al Alcalde Mayor Lic. don Narciso Mallol; vasi, cuando el28
de Septiem bre de 1821. par la tarde, recil~i6 el Ayuntamiento
los pliegos que contenlan el Acta firmada el 15 en Guatemala,
se acord6 jural' en el acto la Independencia sin que hubiera ha
bido un solo voto disidente: la obra iniciada aqul el 5 de No
viembre de 1811 y que parecia una ilusi6n empezaba a conver
tirse en realidad.

Herrera, que redact6 el Acta del 28, se dedic6 desde este
momento a procurar pOl' todos los medias el afianzamiento de
la obra.

Al ofrecerse el problema de la anexi6n a Mexico, bien hu
biera querido seguir ia opini6n que aCjui en San Salvador de
fendfa el Pad re Delgado: pero habiendose unido a Guatemala
la provincia de Tegucigalpze tuvo que pasar porIa que en Gua
temala se resolviese para no aumentar can nuevas divisiones las
dificultades del momento que pod ian conducir a la anarquia.
Ya sabemo,; que la anexi6n ,.:,e decret6 y cuan funestos fueron
sus resultados. Herrera no cred) deber rehusar en estas cir
cUflstancias el gobierno poHtico ~uperior de 1a provincia de Te
gucigalpa: adivinaba l\l que iba a :·;uceder y acept6 el puesto
para evitar COil 111ano segura los peligros de la transici6n que
esperaba. Procla111ado Iturbide Emperador de Mexico, el
Ayuntamiento jur6 el Imperio el 28 de Agosto de 1822 y cele
br6 al mis1110 tiempL) la independencia de Espana. Para las
fiestas que dispuso levant6 una suscripci6n entre los vecinos:
esta apenas proc1ujo S 37.00. Del entusias1110 con que contri
buy6 don Dionisio de Herrera a los gastos demuestra 13. ClIOta
can que en la lista figura: figura con la cuota de un peso. yera
el Jefe Politico de la Provincia~ l\las tarde dijo del Imperio que
en aquel regimen habia cosas de que no se !wdia hablar sino
con reserva.

El Imperio cay6. y el1° de Julio de 1823 se firl1l\) en Gua
temala el Acta que declara a Centro-America independicnte de
Espana. de Mexico y de cualquicra otra naci6n. La primera
firma (:e ese documento inmortal es 1a del Padre Delgado, que
presidIa la augusta Asa m blea Constituyente. Par tin! El
Padre Delgado, que desde e! 5 de Noviembre de 1811 querfa
una Patria, vela. vivir la Patria, tal como la sonara, iluminada
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pOl' el sol de la libertad, duena y senora de sus destinos! Glo·
ria. eterna gloria al gran patricio y a, sus ilustres companeros!

Para el ejercicio del Poder Ejecutivo se creo un triunvira
to: fueron elegidos para formarJo don Manuel Jose. Arce. uno
de los compafieros del Paclre Delgado clesde 1811, don Pedro
Molina y don Juan Vicente Villacorta. Hubo quienesen lug.ar
del ultimo propusieran a clan Dionisio de Herrera, pero no pu·
dieron lograr su objeto.

Mas tarde, el 16 de Septiem bre de 182~, Herrera fue elegi.
do Jefe del Estado de Honduras y entro inmediatainente <il
ejercicio de sus funciones. Penso en nom brar Secretario de Es
tado y del Despacho General al ciudadano Francisco Morazan;
pero vacilaba en hacerlo par temor a la censu ra. a causa de que
Morazan era primo-hermano de su esposa dona Micaela Que
sada. Es digno de aplauso que haya rendido tal homenaje a
la opinion ptiblica~ Herrera acord{) al fin el nombramiento,
contando con el bene placito de los Diputados y el de otros dis
tinguidos ciudadanos. Este nom bramiento puso a Morazan en
condiciones de ser conocido y apreciado por todos y marca el
punto de partida de su gloriosa carrera. en la cual lIego a ser
el pueblo salvadoreno el pueblo mas cara a sus afecciones pOl'
10 que. al morir. Ie Iego sus restos, que ha sabido guardar con
religiosa veneracion.

Firmada la Constitucion de Honduras en 11 de Diciem bre
de 1825 y reunida la primera Asamblea Legislativa, leyo ante
esta Herrera un magnifico discut'sO par el cual se pueden apre
ciaI' sus admirables dotes de estadista, su vasta ilustracion, sus
grandes miras y los importantes actos que habia realizado en el
gobierno. Luego. deseoso de que las instituciones republica.
nas arraigasen en la conciencia popular. mand6 pOl' un decreto
abrir tertulias patri6ticas en todo el pais. a las que asistirfan
las autoridades y las personas capaces de dirigir la opinion y a
los que se procuraria atraer al mayor nllmero dL ciudadanos:
en elias se dedicarfa un rato a la lectura \. explicacion de las
Constituciones de ia Republica y del Estado. Y al mismo tiem
po se empenaba en atender al desarrollo e incremento de los
grandes intereses de la Administracion.

Pero sus esfuerzos pronto empezaron a encontrar obsta
culos. La Asam blea se Ie torno hastil. mando practicar elec
ciones declarando que tan solo era Presidente provisional y el
choque habia de producir graves resultados. Herrera renunci6;
pero no hubo numero en la Asamblea para conocer de su re,
nuncia y asi Ie toc6 seguir en el poder. para encolltrarse prime
ro con movimientos revolucionarios que hubo de sofocar y con
un atentado que puso en peligro su vida. Los descontentos
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para desprestigiarlo lanzaron la especie de que. con los franc
masones, caminaba a destruir la J'eligi6n. Herrera demostr6
la falsedad de las acusaciones quele hacian; pero nuevos acon
tecimiento,s habian de presentarse, de caracter gravisimo. He·
n-f'ra entro e~l choque con el Gobierno Federal POI' no haber
aceptado. como tam poco 10 acepto la Asam blea. el decreto de
10 de Octubre de 1826 en que se convocaba un Congreso ex,
traordinario para Cojutepeque. Honduras fue invadido por
tropas federales. El resultado de esta invasion es bien cc.noci·
do: Comayagua fue entregada por una capitulacion que se
firmo con un :,:ubalterno. y el Jefe Herrera, conducido prisione·
1'0 a Guatemala.

Pero tam bien :,:on conocidas las consecuencias: Honduras
hizo causa comlin con el El Salvador que tam bien habia sido
invadido por el Gobierno Federal, y luego vino la campana que
termino el 13 de Abril de 1829.

Reorganizadas las autoridades, se trato de pacificar aNi·
caragua en donde ardia Ia guerra civil desde hacia tres anos.
Don Dionisio de Herrera fue el comisionado para llevar a cabo
esta empresa. Paso a aquel estado y empleando medios que
acreditan su prudencia y sagacidad, alcanzo su objeto, pres·
tan do. como 10 reconocio su enemigo po][tico Don Manuel
Montltfar en las j]'1emorias de Jalapa «a la humanidad y al
orden social un seiialado servicio.» Esto Ie granjeo una gran
popularidad y Ie valio ser elegido J efe de aq uel Estado, cargo
que ejerci6 de 1830 a 1833. Uno de los rasgos de Herrera en
el ltltimo ano de su gobierno. que 10 acreditan eshaordinaria
mente, es el de que. habiendo renunciado su cargo pOl' haber
publicado exposiciones contra el varias Municipalidades y ha·
biendosele aceptado su renuncia. se produjeron agitaciones de
tal naturaleza que 1a Asamblea tres dias despues revoco el
acuerdo \' 10 llam 6 al poder. confiriendole las facultades de que
en 8 de Febrero 10 habi" investido. Esto hizo que los desafec
tos se insurreccionaran; pero Herrera triunf6 v en esta vez dio
una prLJeba mas de su magnanimidad. mandando quemar, sin
haberlos visto. \'arios documt~ntos que se Ie presentaron en que
constaban las man~()bras y tendencias de sus enemigos.

Herrera se traslad6 ~i El Salvador: aqui fue elegido Jefe
del Estado despues de la calda del Jefe don Joaquin San Mar·
tin. La Asamblea declar6la elecci6n eI 11 de Octubre de 1834.
Herrera se neg6 a tomar posesi6n de su cargo por creer que su
elecci6n no era legal segltn el orden de sucesi6n. Luego pre·
sent6 su renuncia. ·Acerc8 de ella dice el Dr. don Lorenzo
MontUfar: «Una comisi6n abri6 dictamen; ese dictamen es el
mas completo elogio del senor Herrera. Contiene la enumera·
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cIOn de sus servicios y la serie de sufrimientos que aguel ilustre
ciudadano habia experimentado por la libertad y por la Patria.
No hay en la historia de Centro-America otro ciudadano que
cuente haber sido electo popularmente Jefe de tres Estados.
Herrera goberno a Hondul as y a Nicaragua y en seguida fue
electo Jefe del Salvador. Esta tercera eleccion es la prueba
mas grande que podia darsele de que se aprobaban sus aetos
anteriores. La renuncia no fue admitida, pc;ro el senor He,
rrera la repi~io con instancia. En consecuencia se Ie admitio:
el decreto es de 2 de :Y1arzo de 1835.

En mayo de 1837 volvio a Honduras el senor Herrera, sien
do Jefe del Estado su hermano don Justo Jose Herrera. Por
este tiempo, el deseo de que se reformC1,ra la Constitucion Fede
ral habia avanzado ya mucho ten-eno. La Asamblea de Hon
duras que acept6 el'decreto del Congreso Federal que dejaba
a los Estados en Ii bert ad para· constituirse como mejor les pa
reciera, convoco en 19 de Junio de 1838 una Constituyente pa
ra reformar la Constituci6n de 11 de Diciem bre de 1825. La
Constituyente se reuni6 en Comayagua el 7 de Octubre, y fue
Vice-Presidente de ella como Diputado por ~acaome don Dio
nisio de Herrera. Por los decretos de 28 del mismo \' del 5 de No,
viembre se declad> Hondur;ls independiente del Pacta Federal.
I~s de considerar con que tristeza y dolor veda esos decretos el
senor Herrera que, como dice su bi6grafo el Dr. Rodriguez.
tuvo «siempre por estandarte el de ]a nacionalidacl».

COllcluire mis referencias a este ilustre hom bre publico re
corclan.:.io estas palabras oel senor Rodriguez: «La persecucion
y la desgracia se agravaron sabre su persona: la devastaci6n
destruy<'> sus bicnes y sus ricas haciendas. El'nigro par;:t este
Estado en la misel'ia. y el hom bre opulen to y de alta posicion
social, el que can sus raros talentos habia servido al pais, se
vio careciendo de un pan. Su vida fue consagrada a la Patria,
su muerte a la piedad y a la religion; falleci6 en San Vicente el
13 de Junia de 18':;0.

Ahora he de hablaros, senores. del Presbitero Dc don Jo
se Tinidad Reyes. Los hechos que registran Sll biografia son
poco numerosos: pera su aJcance bien podemos decir que dura
ra indefinidamente.

Nacido a fines dd siglo XVIII y no pertelleciendo SlI fami·
mia a la clase privilegiada y no contalldo con mas capital que
el tesoro de SlI inteligencia y de sus virtudes, el problema de su
educacion era un problema dificil. Con todo Reyes se empe
no en aprender e ilustrarse y acab6 por vencer toda clase de re'
sistencias. Con los conocimientos adquiridos privadamente en
latin, dibujo .Y musica, paso a Leon a lo~ 18 anos; y a11i se per-
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fecciono en latin y castellano, curs6 Filosofia, Canones, Teolo
gia y Matematicas, y al mismo tiempo se ganaba la vida y auxi
liaba en 10 posible a sus padres ausentes, sirviendo de maestro
de capilla en la catedral y otras iglesias.

Graduado de Bachiller en Filosofia, Teologia y Derecho
Can6nico, decidi6 seguir la carrera ec1esiastica; y habiendole
negado sus letras el Provisor del Obispado de Comayagua, se
nor Dean D. Juan Miguel Fiallos por el motivo de que perte·
necia,a la clase de los plebeyos, obtuvo el apoyo de Fr. Ramon
Rojas, q uien esta ba tenido en alar de santiddd. Aceptado
por este como novicio en el Convento de Recoletos. Reyes vio
coronadas sus aspiraciones recibiendo las sagradas ordenes de
manos del Obispo Garcia Jerez en 1822. Con 10 que se cumplio
10 que escribia a sus padrps cuando la negativa del P. Fiallos.
«Si Dios me llama al sacerdocio, no habra quien se 10 impida.»

Por la guerra civil de 1824, Reyes y sus companeros emi·
graron a Guatemala, en donde se incorporaron a la comunidad
de su orden.

En la biblioteca del con vento encontro un tesoro que su
po aprovechar y aumento admirablemente el caudal de sus co
nocimientos.

En 1828 obtuvo licencia para ir a Tegucigalpa: dirigiose a
pie por Esquipulas y Gracias y lIeg6 a la Villa de Concepci6n
el 13 de Julio. El dia siguiente paso a Tegucigalpa y se insta
16 en el desocupado Convento de la Merced. Su licencia debia
vencer en 1831; pero ha bien dose en 1829. decretado en Guate
temala la extincion de los establecimientos monasticos y decla
rado solemnemente que la naci6n no reconocia ni admitia en
su seno orden algu na de religiosos, Rey~s q ueda secularizado y
no pens6 ya en salir de su pais.

Reyes se dedico al ejercicio del culto como Coadjutor del
Presbitero don J. Trinidad Estrada, en quien logr6 que reca
yera el nom bramiento de cura que no q uiso el aceptar.

Desprendido y generoso, 30stenia el culto a sus expensas
y era el socorro constante de los pobres, dl tel manera que de
las sumas que habian ingresado ala gaveta de su mesa que eran
ya mas de cincuenta mil pesos en 1843. del valor de los obse
q uios que recibia y de 10 que sigui6 ingresando hasta su muer
te, casi no quedo nada. pues a su familia apenas Ie quedaron
sus modestos muebles. Llega a ser d ueiio de la iglesia de la
Concepcion por una capellania fundada pOI" uno de sus mayo
res, y la leg6 en beneficio pu blico.

Este sacerdote fue nuestro educador. EI acogio con be
neplacito la iniciativa de los javenes Maximo Soto, Yanuario Ji
ron, Miguel Antonio Revelo y Alejandro Flores para fundar en
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Tegucigalpa un instituto docente con el nom bre de Sociedad
del genio emprendedor y del buen gusto. Mas tarde, el Pre
sidente del Estado Dr. don Juan Lindo elev6 el establecimien
to a la categoria de InstitutoPublico cuyos Estatutos redact6
el Padre Reyes: la inauguraci6n se efectu6 el19 de Septiembre
de 1847. Con esto, va tenia el Padre Reyes un ministerio mas:
el de la ensenanza, a-I que se consagr6 con igual em peno y amor
que a los otros. De esto da muestra, entre otras cosas, el ha
bel' escrito un Compendio de Fisica, porque no se encontr6
un texto para el desempeno de esta asignatura.

Propuesto en 1842 para Obispo de Honduras en una tel'
na que se dirigi6 a la Santa Serle por medio del Ilustrisimo se
nor don Jorge de Viteri, el Papa Gregorio XVI hizo en ella
elecci6n in pectore y anunci6 que seria preconizado en el con·
sisto rio de Noviembre. La preconizaci6n no se efectuo pOl'
haber hecho 11egar el Presidente de Honduras don Francisco
Ferrera al Vaticano la falsa noticia de la muerte del Padre Re
yes. Enviada una nueva terna, Su Santidad nombro Obispo
al Presbitero don Francisco de Paula Campoy y Perez. No
faltaron quienes excitaran al Padre Reyes a escribir a Su San
tidad para que conociese la intriga con que Ie defraudaI an el
nombramiento; pero el. que temblaba en presencia de la alta
dignidad y que habia pedido a Dios que Ie librara de eHa, can
to en accion de gracias una misa solemne en la Iglesia de la
Merced.

El Padre Reyes fue musico, orador y poeta. De sus obras
musicales se recuerda con ad miracion la misa que 1I.am6 «E~

Tancredo». Como orador sagrado no tuvo en su tlempo nt

ha tenido despues, rival. El 15 de Septiem bre de 1852 pro
nunci6 un discurso politico-relig-ioso en conmemoracion de la
Independencia, en la iglesia parrnquial de 'Tegucigalpa: halla
banse alIi presentes los Diputados a la Asamblea Constituyen
te Centro-Americana que logro reunir el Presidente, General
don J. Trinidad Cabanas. Ese discurso fue una obra maes
tra que dej6 maravilJarlos a oradores yliteratos de la tall a de
Enrique Hoyos, Francisco Barrundia y Pedro Zeledon.

Como poeta. escribi6 poesias liricas y compuso Pastorelas.
Don Enrique Hoyos, voto autorizadfsimo, dijo de el a este res
pecto: «Versificaba can admirable facilidad y con pureza. El
caracter dominante de sus cOir.posiciones er~ el jocoso y se de
dicaba mucho al genero pastoril. Viviran mucho tiempo en
la memoria de los tegucigalpas las animadas pastorelas del
Dr. Reyes y aq uellos pican tes y salerosos villancicos en que,
proporcionando diversiones, entre el agradable concierto de
una musica armoniosa (regularmente de su propia composi-
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ci6n), solia mojar su pluma erl el satirico tintero de.Juvenal
para corregir la~ costumbres poniendo en ridiculo los vicios mo
rales y sociales al son del tamboril y del rabel».

La vida del Padre Reyes y su fama de poeta fueron tras
mitidas de boca en boca. de generaci6n en generaci6n, pOl' mu
cho tiernpo, pues aunque escribi6 acerca de el unos AjJunta
m~·entos el Padre Jir6n. estos nunca se publicaron. Mas tar
de escribi6 su biografia el Dr. don Ram6n Rosa. dandonos en
ella una de las mas valiosas joyas de nuestra literatura. No
ha mucho tiempo que se han publicado sus Pastorelas y sus
poesias sueltas. y han sido tenidas en alto aprecio por literatos
y poetas de America y Europa. Entre los de America citare
a don Tomas Estrada Palma, distinguido escritor que fue el
primer Presidente de Cuba y entre los de Europa a don Juan
Fastenrath v a don Marcelino Menendez v Pelayo. Fasten
rath, poeta ysabio aleman que escribi6 mOagnific~s obras lite
rarias no s6lo en su propio idioma sino tam bien en espanol y
en frances, dijo: «Las Pastorelas del Presbitero Dr. don Jose
Trinidad Reyes me han encantado con su frescura y su origi
nalidad: he conocido en el venerable autor un vate eminente
cuya gloria hubiese debido preg-onar el Padre Blanco en su «Li
teratura espanola en el siglo XIX» .... He llorado al presenciar
en Oberam mergan (Babiera alta) la Pasi6n Nuestro Senor Je
sucristo representada por simpaticos campesinos; pero me he
alegrado disfrutando del gozo mas puro e infantil al leer las
sin par Pastorelas» Y el glorioso sabio y poeta espanol Me
nendez y Pelayo dice que en la nueva edici6n pr6xima a publi
carse, de su A ntologia de poetas htspano-amer1canos. pro
cura.ra darle al Padre Reyes, a quien califica de ilustre religioso
«ellugar que indisputablemente merece dentro del cuadro de
la literatura colonial».

El Padre Reyes falleci6 en Tegucigalpa el 20 de Septiem
bre de 1855.

Tales son las dos gran des figuras hist6ricas que el hono
norable Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia de
esta Republica ha querido que exhiba a vuestros ojos. Desgra
ciadamente mi palabra no ha podido corresponder a la alteza
de sus meritos. Pero conformaos, senores, con los datos que
acerca del gran politico y del gran poeta y educador os he pre
sentado y entregados a la contemplaci6n de 10 que ambos rea
lizaran, habiendo completado el uno al otro, pues si Herrera
fue de los creadores de la Patria. Reyes fue de los que coopera
ran a asegurar su vida ensenando, moralizando y, en una pa
labra, civilizando, se os olvidara que me haya atrevido a poner
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mano en una empresa que reqUlere fuerzas muy supenores a
las mias.

Herrera y Reyes! El Salvador os glorifica evocando hoy
vuestros ilustres nombres. jQue esta glorificacion de que se
engrie Honduras sea un nuevo lazo que, COn los que nos ligan
a los demas pueblos de Centro-America, apresure el adveni·
miento del dla en que, resurgiendo a la vida la Nacion que fun
daron los Delgado, los Arce, los Aguilar y los Rodriguez, pue
dan vuestras som bras dormir tranquilas viendo realizado el
ideal a que os consagrasteis».

HE DICHO.

San Salvador, 4 de Noviembre de 1911.

• •

LA. A.BOLICION DE LA. ESCLAVITUD EN
CENTRO-ii~lERIC~tt

DISERTACION LEfDA EN LA SESION PUBLICA CELEBRADA POR

LOS DELEGADOS DE LAS ESCUELAS DE JURISPRUDENCIA

DE CENTRO-AMERICA IDN EL SALON PRINCIPAL DE

LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR A LAS 10 A.

M. DEL 4 DE NOVIElVIBRE DE 1911 EN HOME

NAJE AL CENTENARIO POR EL DELE

GADO SALVADORENO FRANCISCO

MARTiNEZ S.

SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

ILUSTRKS DELEGADOS:

SENORES:
I

Hay aberraciones del espiritu humano que ahondan sus
rakes tan profundamente. que lIegan a constituir un dogma
de la Filosoffa del Derecho.

La razon entonces ofuscada pOl' el error y las preocupacio-
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nes de los tiempos, no alcaoza a compreoder la falsedad de
aquellas doctrioas, que vienen a ser verdades incontrovertibles;
principios ciertos de justicia.

No siempre ha sido el hombre guiado en sus pasos por el
faro lumiooso de la verdad " el bien; a veces . extraviado en
su sendero hacia su mejorami~oto, eocuentra obstaculos insu
perables, que Ie oponen infranq ueable barrera.

La marcha del progl'eso no esta exenta de esos balladares,
que en ocasiooes parecen inexpugnables, toda vez que el ade
lantamiento humano tiene que verificarse mediante la evolucion
de las ideas v de las costumbres.

La nat~raleza no camina a saltos, se ha observado, .y al
cumplirse esa ley ineludible, la humanidad ha tenido que su
frir inmensas calamidades y desgracias.

Por espacio de muchos alios, que fueron prolongados si
glos, se mantuvo la ominosa esclavitud inconmovible.

Tan antigua como la guerra, segun Voltaire, se encuentra
su origen en la primitiva epoca de la historia; pOl"que «la gue
rra es tan antigua como la naturaleza humana.»

En las primeras sociedades la posesi6n era la fuente del de
recho. y el que no poseia nada, perdia la posesion de su misma
personalidad.

Suave era la esc1avitud entre los patriarcas, puesto qUE' el
esclavo participaba de la tienda de su amo; de sus trabajos,
Sl...IS penas y sus placeres; .Y llegaba hasta ser considerado como
parte integrante de la familia.

La legislacion judaica prohibia la esclavitud por toda la
vida, y ordenaba que los esclavos de nacionalidad hebrea fuesen
manumitidos cada siete afios.

En Grecia existio la esc1avitud desde los tiem pas heroicos.
Las troyanas temian ser esclavas de los griegos, e ir a hi

lar bajo el yugo de sus mujeres.
En la guerra el vencido que no era condeoado a muerte,

permaneda en esclavitud, y los heroes emprendian con frecuen
cia largas expediciones con el objeto de procurarse esclavos.

En Roma eocontramos tam bien la esclavitud reconocida
por las leyes, y vemos que el mismo Caton vende a desdicha
dos libertos, para allegarse fondos con que satisfacer la vani
dad y el lujo.

Hasta los filosofos y los poetas aparecen extraviados en
sus juicios a1 juzgar el derecho de libertad.

Platon, a quien se apellido el divino, por sus elevadas con
cepciones filosoficas, opinaba que la esclavitud, aunque contra
ria a la naturaleza, era indispensable de hecho, porque sin ella
no podia existir la sociedad polftica; como que si fuese necesa-
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ria una execraClOn, para que la sociedad de los hombres pudiera
tener eXlstencia, agrega a este proposito Roq ue Bd rcia.

Aristoteles, el principe de los fil6sofos, sienta una conclu
sion mas explfcita:

«Cuandose es inferior a sus semejantes, dice, tanto como
10 es el cuerpo respecto del alma, y el bruto respecto del hom
bre. condlcion de aquellos que no tienen mas cualidades que las
que emanan de las fuerzas ffsicas. la esclavitud es necesaria.»

Y Euripides, el tragico de alto coturno. en el sentir de un
escritor moderno. emulo de Esq uilo y de Sofocles, «que descu
brio un mundo desconocido. el mundo del alma,» liego a una
conclusion mas terminante, haciendo constar que unicamente
el hombre griego habia nacido para ser libre y que los demas·
hombres habian nacido destin ados a la servidumbre.

Este era el estado en que se encontraba la nocion del dere.
cho. cuando Cristo en el Golgota Sangriento lleva a cabo la
redencion en beneficio de toda la humanidad, y San Pablo ha
ce saber a las gentes, que la nu~va doctrina establece la igual
dad V la fra ternidad de los hom bres.

Pero a pesar de tan sublimes ensefianzas, continuo la es
clavi~ud 'por largas centurias, llenando de oprobio a la human a
conClenCla.

A pesar de tan benefica doctrina, aquella institucion odio
sa siguio existiendo con la misma firmeza de siempre. como que
si no fuese cierto que de los brazos de la cruz pendian fra..
cazadas las cadenas del mundo.

Los portugueses. que recorrfan los mares por todas direc
ciones, se apoderaron en el continente africano de algunos ha
bitantes, y los condujeron a Lisboa. donde los vendieron en
calidad dE: esclavos. Habiendo producido esto pingues ganan
cias, luego se desperto entre los lusitanos el deseo del lucro, y
se verificaron nuevas expediciones con identico fin.

No pudiendo ser rescatados los c~utivos, sus familiares so
licitaron se les permitiera canjearlos por esclavos negros; y de
este canje resulto el infame trafico que se ha llamado trata de
los negros. Africa fue desde entonces un mercado de esclavos
para las naciones de Europa, y se cuenta que en un solo siglo
se arrebataron a aquellas costas 15.000,000 de esc1avos.

II

La. esclet.-v-i tL:1ct e:r:J. Arr:l.erica..

EI insigne navegante Cristobal Colon habia llevado a cabo
el descubrimiento de America.
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La sed de oro y de conquista habia atraido una corriente
de aventureros. que venian a este continente en busca de rique
zas jamas imaginadas.

Audaces capitanes, dignos de la epopeya homerica, logra
ron someter los vastos territorios del nuevo mundo; de tal rna·
nera que pudo decirse y Se dijo que el sol alumbraba siempre
los dominios del soberanoespanol.

«El indio fue sometido a la mas dura esclavitud; sus tie
rras Ie fueron arrebatadas y sus duenos repartidos entre los
invasores, no quedandole a este nuevo paria, que vi6 hollado el
suelo de su patria. derrocados sus dioses, talados sus campos y
sus hogares y diezmada su raza, ni aun el consuelo de sentarse
a 1I0rar al borde de las tum bas de sus mavores. las desventu
ras de su tierra. pues 6 tuvo que huir a lo~ montes, 6 que sui·
cidarse, 6 que plegar al fin la frente a la coyunda y trabajar
con ella, y trabajar hasta morir exanime y asi lIenar las areas
de su senor.

Pero la suerte no dejo sin castigo aquellas iniquidades.
La mayor parte de los conquistadores murieron por la so

ga 6 por el cuchillo y muy pocos en sus ca mas.
Aun los buenos no escaparon a esta suerte implacable.»
Que Montesquieu tuvu <'> no razon para manifestar que

Espana, a fin de guardar para si America, hizo 10 que nunca
ha hecho el mismo despotismo: destruir los antiguos habilita
dores, no es ocasi6n de dilucidar ahora; pero es un hecho his
t6rico a toda prueba. que el continente americano se habia des
poblado. y' que para explotar las minas con mas actividad y
poder cultivar con mas amplitud b cana de azucar. los espano
les procuraron la introduccion de esclavos negros en sus pose
siones de America.

«Estrecha era la prohibicion de lIevar negros esclavos a las
islas nueva mente descubiertas; pero a resultas de las gestiones
de los religiosos y en vista de la despoblacion de aquellas tie
rras, por el ano de 1516 el Cardenal Cisneros di6 permiso para
que comenzaran a lIevar esclavos negros a las Indias. Despues
de la muerte del CardenaI, en 1517 el Emperador Carlos V di6
algunas otras licencias.

«Posteriormen te se red ujeron estas, y en 1523 Lorenzo de
Garrebod, mayordomo del Emperador, obtuvo una para Ilevar
a las Indias cuatro mil esclavos negros de ambos sexos,

«Los padres jer6nimos habian escrito los primeros al Rey.
pidiendole para alivio de los indigenas la introducci6n de escla
vos negros en las islas; y Bartolome de las Casas, que aun no
estaba ordenado, escribi6 tam bien al Emperador. haciendole
igual solicitud; «esto para favorecer a los indigenas, toda vez
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que los negros podian desempenar sin dano para ellos mlsmos
los penosostrabajos que se imponian a aquellos.

«Los religiosos que predic'aban el cristianismo y que de·
seaban la pacificacion de los indios, no pod ian ver con indife
rencia el rigor con que eran tratados estos; e interpusieron la
influencia de que gozaban, en favor de la raza de los vencidos.

«El amor y car:no constantes de los monarcas europeos no
se desmintieron nunca. Quedan todavia en el Codigo ameri
cano algunas constituciones de los Reyes catolicos, de las cua
Ie:,;, es fa.cil colegir como en medio de continuos y gravisimos nee
gocios nunca perdieron de vista it estos naturales, y que su
amor les sugeria incesantemente nuevos medios con que poner
los al abrigo de todo ataque y opresiOn. Bien sabido es aquel
riguroso decreto que expidio la Rei na dona Isabel, para que los
pobres american05 que Colon habia llevado a Espana, fuesen
sin perdida de tiempo restituidos a sus hogares.

Pero las disposiciones humanitarias de los monarcas se es
trellaron contra el in tel es y la codicia de los conquistadores, y
los religiosos. queriendo apartar a los indios de la esc1avitud,
solicitaron la introduccion de negros en territorio americano.

Esto era ciertamente un extravio de aquelios hombres que
practicaban la caridad evangelica; mas hay que tomar en cuen·
ta para juzgar su conducta, el estado de la civilizaciod en aque
llos tiempos y las circunstancias en que se hallaban.

«No era entonces reprobada la esc1avitud: por una regIa
general, apoyada en la autoridad de algunos concilios y en las
doctrinas de grandes maestros en el derecho y la teologia, se
tenia por justa y legal en Espana la de los negros, cuando eran
tornados en las guerras que contra ellos sostenian los portu
gueses; cuando sus mismos Reyes los vendian, bien por haber
los hecho cautivos de otras tribus, 0 por el derecho que goza
ban como soberanos; 6 cuando se vendian a si mismos 0 a sus
parientes por causa de hambre U otra necesidad.

«La pretension de los hailes quiza.s pareceria absurda en
este siglo; q uizas a la 1uz de las doctri nas filosoficas de la epoca,
la conducta de los religiosos podia presentarse como inconse·
cuente, pretendiendo la servidum bre de los negros cuando pre·
dicaban la libertad de los indios; pero nada mas natural ni
mas logico conforme a las c05tum bres, a las doctrinas y a la fie
losofia reinante, que aquella conducta a principios del siglo
XVL"

Si se atiende al fin que se proponian los religiosos, su com
portamiento con respecto a la libertad de los indios, fue benefico
para estos, pues la costum bre de esc1avisarlos sin la contradic
ion y la protesta de aqueJ1os, habria sentado el principio de la
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justicia de la esc1avitud de los indios como estaba aceptado el
de los negros, tanto mas cuanto que un hombre doctisimo que
en su tiempo era reputado y consultado en Espana a manera
de ora.culo, Gines de Sepltlveda, habia dec1arado que los i1i
dios eran naturalmente esclavos; haciendo la siguien te ma
nifestaci6n: «Los indios g ue habei,., cong uistado con las ar
mas son vuestros esclavos: vuestra conciencia no tendra nunca
motivo para repn~nderos el que les haya)s tratado y continueis
tratando como tales.»

La defensa que Bartolome de las Casas hizo de los indios
merece la gratitud y la admiraci6n de la historia americana, y
lacontraversia que sostuvo con Sepulveda, patentizando el de
recho que correspondia a los primitivos pobladores de este con·
tinente, es un monumento de gloria para aquel insigne pmtec
tor de los indios.

III

Pero los progresos de la filosofia debian marcar otros de
rroteros a la humanidad.

Las nuevas ideas, mas conformes con la naturaleza, ten ian
necesariamente que propagar principios mas humanitarios, y
traer consigo el reconocimiento y respeto de los imprescripti
bles derechos del hom b reo

La revol uci6n francesa al reconocer la igualdad individual
hiri6 de muerte la esc1avitud.

El derecho de personalidad debia ser consagrada porto
das las legislaciones.

Las colonias hispano-americanas habian proclamado su se
paraci6n definitiva de la Metr6poli, la gloriosa naci6n espanola,
y trataban de constituirse en naciones soberanas y libres.

Centro America, nuestra amada patriCio habia sido tam
bien dec1arada independiente; .y la Asamblea Nacional estaba
reunida en Guatemala. para dictar la Constituci6n Poiitica
que debia regirla.

Los hombres mas ilustres de la America Central formaban
aquel augusto cuerpo deliberante.

El mayor entusiasmo patri6tico dominaba a todos aquellos
inclitos varones, y sus mas gran des anhelos eran el bien de la
nueva Republica y el establecimiento de los principios de la mas
pura democracia.

AlIi se destacaba la figura excelsa del Benemerito Padre
de la Patria Jose Matias Delgado, el promotor de la indepen-
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dencia; el mas incansable sostenedor de los derechos del pueblo
centroamericano.

Jose Francisco Barrundia. Pedro Molina, Mariano Gal
vez y otros distinguidos personajes se hallaban presentes, de
sempenando las altas funciones de Representantes del pueblo.

Puesto prominente ocupaba Jose Simeon Canas por su
ilustracion y relevantes merecimientos; por su nobleza de cora
zon v su altruismo.

"Habia prestado muchos y muy importantes servicios a la
causa de la autonomia nacional.

Puso sus ahas dotes de habilidad v tino en la realizacion
de un hecho que influyo poderosamente" en favor de la causa
que sostenian los patriotas.

Por indicacion de la Junta Provincial, y siguiendo su pro
pia impulso, Canas logro que el Capitan General Carlos Urru
tia y Montoya delegara el ma~do politico y militar el'l el Ins
pector General del Ejercito Gabino Gainza; acto de mucha
trascendencia para el exito de los trabajos emancipadores, y
p;;tra asegurar los sucesos que debian tener desenlace favorable
en el glorioso 15 de septiem bre de 182l.

Urrutia, a pesar de su ancianidad'y sus achaques. habria
podido poner obstaculos al desarrollo del pensamiento de la in
dependencia. valiendose de los m111tiples elementos con que
contaban las autoridades espanolas, constituidas y organizadas.

Canas, justo apreciador de los acontecimientos de la epo
ca, comprendio muy bien que el hombre que mas convenia a
los fines patrioticos que tenian en mira los centroamericanos,
era Gainza, de caracter irresoluto y variable, y de facil alago.
Los hechos demostraron aguella p~evision, al prestarse Gainza
para presidir la Junta popular que proclamo la independencia.

Pero cuando Canas aparecio como transfigurado; cuando
se presento admirable y magnifico, fue en la sesion del 31 de
diciem bre de 1823, en la que poseido de una grande v noble
idea, pidio la abolicion de la esc1avitud.

Aguel venerable anciano era en aguella ocasion solemne el
heraldo del derecho; el mensajero de una buena nueva: la rei·
vindicacion de la libertad.

Vengo arrastnindome, dijo. y si agonizando estuviera', asi
vend ria, para hacer una mocion benefica a la humanidad des
valida.

Pido que ante todas cosas y como un asunto el mas inte
resante de todos, se declaren libres a nuestros hermanos los
esc1avos.

La nacion toda se ha dec1arado libre; 10 deben ser tam bien
los individuos que 1a componen.»
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Logica ta.n contundente y elocuencia tan elevada, como
aq uella logica y aquella elocuencia de la verdad, de la razon y
de la justicia, no podfan menos de impresionar profundamente
ala Asamblea, y ser ateptadas por aquel cemiculo de hombres
amantes de los principios y de generosos ideales.

Barrundia, con su palabra de trueno y Galvez, con hu·
manitarios y patrioticos acentos, aclamaron con entusiasmo la
proposicion de Canas, conceptuandola digna de los aplausos de
todas las generaciones.

La Representacion unanime la aprobo sin vacilar y por
aclamacion expontanea.

En consecuencia, se dicto un decreto «que merece estar es
crito con letras de oro en nuestra historia.»

«Todo hombre es libre en la Republica. No puede ser es
clavo el que se acoja a sus leyes. ni ciudadano el que trafique
en f'scla vos.»

La Convenci6n habfa derogado las primas existentes en
favor de los negros, y en el mismo ano de 1793 las comisiones
enviadas a las colonias francesas proclamaron la libertad de to
dos los esclavos.

Dinamarca aboli6 la trata en 1803: siendo la primera que
en Europa 10 hizo definitivamente, aunque de un modo gra
dual.

ChilE', la Repliblica Argentina y el Peru 10 hicieron tam·
bien gradualmente; y cabe a Centro-America la honra que nino
guna nacion puetle disputarle. de haber sido la primera que
aboli6 la esc1avitud desde luego y totalmente.

Hay seres que parecen predestinados para el bien. y que
en su paso por el mundo, SOn el balsamo que cura las heridas
de la clesgracia.

Canas, orgullo de El Salvador y gloria de la A merica Cen
tral, E:S uno de esos predestinados, que al cruzar los seoderos
de la existencia, esparcio en torno de la sociedad a que perte·
necfa. los fulgores clarfsimos de Sll alma.

La libertad 10 proclama uno de sus benefactores.
La historia bendice su intervencion benefica en pro de por

cion de la especie humana que sufda las injusticias de la vida y
del tiempo.

Que no eran numerosos los esclavos que habfa eo Centro
America; no importa: 10 admirable es el principio invocado; la
nobleza de miras: la superioridad del espfritu que se sobrepone
v triunfa.
~ Y los deseos que nuestro procer abrigaba porque se abolie
ra la esc1avitud, no eran un lirismo teorico; su desprendimiento
era sincero y su abnegacion fue patente, al manifestar: «que a
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fin de que no se pensara que intentaba agraviar a ningtlO po
seedor, aunque el se hallabOl. pobre y andrajoso, cedia con gus
to cuanto Ie adeudaban las cajas del Estado, para dar princi
pio al fondo de indemnizacion de los propietarios.»

La humanidad debe veneraI' y bendecir a aquellos hom
bres que con su ejemplo .Y con la prtictica constante de la vir
tud, van ensenando a los demas 18. senda de Jas buenas causas,
fundadas en el amor a sus semejantes; en el interes por la me
jora de los otros .Y en la alteza de lossentimientos.

Centro-America, al abolir la esclavitud, se presento a la
faz de las naciones, como un pueblo consciente, capaz de com
prender y realizar los grandes empenos de la libertad .r del pro
greso.

Canas representaba las aspiraciones del pueblo de la Ame
rica Central, y moti,'o de regocijo inmenso fue en la extension
del istmo, el decreto de que hemos hecho referencia.

Dia memorable debe ser en los fastos de la libertad, aquel
en que un pueblo por medio de sus legftimos Representantes,
declaro ante el mundo que los hombres son todos naturalmen
te iguales; duefios de su destino, y libres para realizar en la
tierra sus fines grandiosos.

Nuestra patria escribio esa pagina brillante .Y gloriosa en
ellibro de los derechos del hombre, adelantandose a muchos
paises que ocupaban lugar distinguido ~n el concierto de la C1
vilizaci6n.

Honor y gloria al procer in mortal que redimio a los escla
vos. Gloria inmarcesible y honor a los hombres qU'e levanta
ron al nivel de los libres a seres que yacian eo espantosa seni
dumbre.

El Congreso Constituyente de 1823, al romper las cadenas
que ataban a los esclavm;, en,t1teci6 el nombre de Centro-Ame
rica, y por esto, merece los parabienes de la posteridad y nues
tro mas entusiasta tributo de admiraci6n.

Ser libertador es un tim bre de gloria altisima, que solo al
can zan los hombres superiores, que guardan en sus pechos un
tesoro inagotable de bondad, .Y lIevan en sus frentes la aureola
de los gran des .

No habia publicado auo Mistress Stowe los acerbos dolo
res y las in mensas tristezas de 1a raza negra, degradada'y envi
lecida pOI' su adversa suerte y por su destino cruel; ni Lincoln.
el egregio personaje americano, habia derramado su sangre en
aras de la 1ibertad de cuatro millones de siervos. Pedro de
Braganza no habia redimido a los esclavos de su pais, ni el es
cJarecido tribuno Emilio Castelar habia aparecido en el escena
rio de la democracia, para enaltecer con su elocuencia incompa-
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rable 10<; fueros sacrosantos de la libertaddel hombre, cuando
Centro-America, por la boca de un obrero del derecho, Jose
Sime6n Canas, habfa saludado el advel1imiento de una aurora
de esperanzas y de redenci6n para los oprimidos.

Todo hom bre es libre en la Republica habfa dicho ya el
Congreso Nacional Centroamericano; «porque mientras los
hom bres siguen las fluctuaciones de sus instintos y de sus de
seos,·la gran causa de la libertad human a esta entre las manos
de Dios.»

La moci6n de Canas di6 existencia moral a seres que no
eran considerados como personas, y que s610 vivian]a vida de
la materia: realiz6 pues un bien inestimable, y cumpli6 en su
vida una misi6n benefica.

A su muerte pudo exclamar 10 mismo que un pensador y
filantropo: «Nuestros labios prol1unciaron un voto para la
abolici6n de la esclavitud en nuestra patria; y al morir ahora,
sabemos que la planta de un hombre vendido no ha de profa.
nar nuestro sepu1cro.»

La Asam blea Constituyente acord6 adem as la manera de
indemnizar a los propietarios de esclavos.

El Congreso del Estado de El Salvador tuvo conocimiento
del decreto de abolici6n de la esclavitud, v con fecha 25 de ma
yo de 182-1- trat6 de este asunto de tan v[tal importancia.

En el debate hicieron usa de la palabra varios Represen
tante~, batiendo palmas a la Asamblea Nacional por una reso
luci6n que tanto la honraba; y se acord6 cumplirla; pero sin,
indemnizaci6n en favor de los propietarios, porque siendo un
derecho sagrado el de la personalidad, imprescriptible e inalie
nable, se dijo, la esclavitud era un crimen, que no conferia de
recho algu no.

IV
LC:HS IrJ.clic>s

As! fue abolida por la ley la esclavitud en el territorio de
Centro-America, desde los albores mismos de la independencia.

Mas Granier de:Cassagnac ha consignado este pensamiento:
«Las emancipaciones creyeron en el porvanir, rompiendo las ca
denai' de los esclavos; pero a estos les qued6 131 cuello desollado
como al pern, de la fibula de Samaniego.»

No obstante el espiritu democratico de las sociedades ame
ricana:" la situaci6n es critica y triste, mas del grado que ex
presa la frase trascrita, para los aborigenes del nuevo mundo.

Si dirigimos nuestra mirada hacia la raza de los primitivos~

pobl<idores de America, no oodemos menos de contristarnos,
con presencia del angustioso estado en que se encuentran, no-
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solo en el centro, sino tambien en el resto del cbntinente donde
aun existent

Ni los gobiernos ni las diversas clases sociales han hecho
nada en favor de estos desheredados de la fortuna.

Los indios han permanecido y permanecen todavia en ple
no periodo colonial.

Para ellos no ha alumbrado aun el sol explendoroso de la
regeneracio n.

Abandonados a sus propias fuerzas, no han podido levan·
tar sus frentes abatidas pOl' el peso de los mayores sufrimien·
tos.

La miseria es su unico patrimonio, y suunica esperanza
parece que es el desaparecimiento y su ruina completa.

Lamentable situacion a que ha sido reducida aquella raza
que fue altiva y valiente; generosa y buena.

Se Ie ha mantenido en la bienhechora anestesia de fa ig
norancia J de que habla Parieu; talvez bienhecho::-a, porque es
una dicha no pensar, segun el decir de un poeta centroameri
cano.

La luz del saber no ha penetrado en sus inteligencias.
Su vida es actualmente la del paria.
Destinados los indios a los trabajos mas rudos y para ellos

nada productivos. han perdido hasta la idea de su propio'ser y
no se dan cuenta de su mision sobre la tierra.

Parece que para ellos hayan sido dichas aquel1as palabras
de Romero y Platon: Marcha/ tu no llegards en este mundo.

Sin esperanza de encontrar reposo. su destino ha sido la
lucha; pero no el triunfo; como que si las leyes naturales no de
bieran cumplirse en este caso.

Verdaderos siervos de la gleba, no han mejorado de condi
cion durante la vida independiente de las antiguas colonias es
panolas.

Nadie se ha preocupado de la suerte de ellos.
Han pasado y siguen pasando las generaciones con la mas

glacial indiferencia. sin dirigir siquiera una mirada hacia esos
seres que permanecen en la ignorancia y el abatimiento.

No hay filantropos para esa raza desventurada, ni hom
bres benevolos que tengan un rasgo de compacion para esos
desgraciados.

Senores: )Jos encontramos celebrando las glorias de la
patria.

eonmemoramos con jubil0 el primer esfuerzo her6ico por
la emancipacion politica de la America Central.

Estamos glorificando a nuestros proceres que abolieron la
ignominiosa esclavitud.
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Pero nos estamos contradiciendo nosotros mismos.
Nuestro entusiasmo lIega hasta el delirio, al recordar el

in mortal 5 de noviembre de 1811, en que los padres de la pa
tria hiciero::l el primer intento para libertar a Centro-America
del coloniaje, y nada hemos hecho ni hacemos' por levan tar a
los que estan caidos; nada hemos hecho ni hacemos por redimir
a los que aun se hallan esclavizados.

Si queremos glorificar dignamente a los personajes eximios
de nuestra historia, interesemonos por hacer libres a los que
no 10 son, a causa de su ignorancia y de su miseria.

Si queremos entonar him nos a nuestros libertadores, pro
curemos, en cuanto nos sea posible, que el mundo de Colon sea
el verdadero santuario del derecho; el oasis de tooos los que
han sed de libertad, de luz, de sabiduria y de justieia.

Si deseamos que nos quede utilidad y provecho del recuer
do que ahora hacemos de nuestros proceres y de sus trabajos
por legarnos una patria soberana, pensemos en mejorar la con
dicion de la raza indigena.

Asi habremos sido merecedores de aquellos patrioticos es·
fuerzos.

De esa manera demostraremos que las acciones gloriosas
de los progenitores de la patria, han sido ejemplos vivos que
nos han estimulado en el camino del bien.

Que los gobiernos tiendan su mano protectora a los infeli
ces indios.

Fundemos asociaciones filantropicas que se encarguen de
promover y fomentar la mejora moral y material de esa clase de
la sociedad, y habremos comprobado que los aplausos que tri
butamos a nuestros mayores, por su desinteres patriotico, es
bin sostenidos por nuestro acendrado amor a la humanidad y
a la patria.

Esforcemonos por el bienestar de aquellos desgraciados,
poniendo de manifiesto nuestro desprendimiento sincero y
nuestro altruismo.

No cabe dud a que hay en el mundo seres egoistas que no
persiguen mas que su propio interes y su esc1usivo provecho;
pero hay tam bien otros de sentimientos nobles ~' amantes del
genero humano, que se afanan por servir a los demas y por ser
verdaderamente utiles.

En medio del positivismo que en estos tiempos 10 invade
todo, el sentimiento del bien esta alli irradiando sus c1aridades
divinas. sobreponiendose a las pasiones y triunfando en la lu
cha de la vida.



Por eso con razot1 ha exclamado un celebre poeta contem
ponineo:

iOh h.umanidad, tan pronta al sacrificio,
Podra mancharte el vicio,
Y ofuscarte el error; pero eres buena!

•••
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