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* 
La Republica de Guatemala; se encuentra err fa 

parte mas setentrional de la America del Centro, 
que es punto intermedio entre las dos grandes sec
ciones del Continente Americana y forma el itsmo 
que une la,America.del Nor.te.ada America del Sur. 
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La situacion geografica del territorio de Guate
mala, se designa entre los 13° 42' y los 17° 49' la
titnd Norte; y los 88° 10' y los 92° 30', longitud 
Oeste del meridiano de Greenwich. 

* 
.,,.,,..,~.,,, 1" • . . " 

Su capaciditd "'te"rMte'rial n\ide , ~;400 leguas cna
dradas; (leguas de 5,000 varas castellanas de ~5 al 
grado) y SUS leguas itinerarias, de Sur a Norte, cal
culadas desde el puerto de San Jose de Guatemala 
en el Pacifico, hasta el punto en que su meridiano 
cruza el paralelo 17° 49', 6 sea la lfnea que nos se
pa"ra de Mejico, son 120 leguas; y de Este a Oeste, 
desde la barra del rio Motagua en la costa del 
l).tlantico, hasta el otro estremo de su paralelo en 
territorio guatemalteco, que es un punto no distan
te llel volcan de Tacana, en fa Hnea' que por el Oes
te·no~ separa· del propio Mejico, son 130 leguas. 

* 
Los linderos del territorio son: al Norte, la Re

publica Mejicana: al Este, la Colonia britanica de 
Belize, el Oceano A tlantico y las Republicas de 
Honduras y el Salvador: al Sur1 el Oceano P~cHico; 
y al Oeste, la citada Rep6.blica 'de Mejico. 

La Republica de Guatemala goza de nna tempe-
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ratm:a envidiable, como al punto se reconoee por 
cuantos extrangeros la visitan ... No tenemos los es
tremos del frio y del calor y vivimos aqui en per
petua primavera. L'l temperatura media esta seii.a
lada eo las 72° Farenheit; y aunque. ~n las tier~as 
bajas, 6 sea en las costas, su ben los gradas de ca~qr 
asf como disrninuy,en en las altas, en \?-TIO y otro ,c:;t 
so el clima es siempre muy sopartably. Llueve de J.u
nio a Octubre y alguna u otra vez en las mes~s res
tantes; no faltando durante el tiempo de las lluvias, 
numerosos a ias secos, Ile nos de hermosura y esplen
dor. En ambas es1aciones de lluvia y seca, el sol 
sale con pocos min utos <l'e :~\teracion a las 6 ~- m. y 
se pone a las fi p. m. En. el territorio de Guatemala, 
son desconQcirl.as esas terribles ternpestades y hura
can~s ·que tantos daiios. cau~an periodicamente en 
otras partes, ni se corre tampoco el peligro que 
ofrecen las inundaciopes .. 

El fen6meno q;ue aqu{ suele 9currfr y que alguna 
vez ha ocasionado daiios en las malas construccio
nes, es el de los terremotos; pcro se nota, desde 
diez afios a esta parte, que aquel feu6meno va ha
ciendose muy raro; y q11e, de alguna intensidad, no 
ha vuelto ~ presen tarse desde 18,7 4. 

IJ I 
• r 

* , l 
,~ • ( J 

Con escepcion de las cnstas dEJl Pacifico, en don; 
de.a la entrada y salida de las lluvia~, y oqa~ior1 a
qas.por: los pantanos. del me<la.no, suelen aparecer 
algunas fiebres· malignas, especialmente entre los in'I" 
dividuos que viven a la iutemperie y cuidan poco 
de la salnd; el pals, en general, es m uy sano; y tan-
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to, qu~ aun fas epi~:emias f.IO 'flrlcanza:n aqui el desas
troso desarroHo que efl otras naciones, debido ·IL 'la 
benigqidad d!Oll clima, a SUS -ex el en tes a.guas y bue
IlOS ~leme,ntos para la subsistencia. ·Casos de pevso:. 
na:s con cien y mas afios de vicla, son frecuentes en 
Guatemala. •Debe hacerse notar que las costas tlel 
Norte son bastante sanas; y .que en aquel litoral, es 
en donde mas ·abundan los prodnctos de la riqueza 
natural de nuesLro snelo. 

* 
La ·poblacion de 1a Republica de Guatemala, se

gun ~l eenso de 1880, asciende a 1,278,31'1 habi
tantes; de ·10.s c~ales 951,824 corresponden a la raza 
indfgena,; y los 326,4•87 restantes, a la raza -blanca 
y mezclada. 

Co.mparada I.a pobla~ion con el territerio, resulta 
tu).a mnta cuadraaa por cacla 22 ba'bitantes. 

' La Rep6.biica esta dividida ell 23 dep_artament'Os 
y estos en 329 municipios: se cuentan 11 ciudades, 
32 villas, 286 pueblos y 2,509 caserfos. El cuadro 
num. 1 ?, da los nombres de cada uno de los depar
tamentos, su poblacion, altura sobre el nivel del 
mar, distancias de la Capital y puertos <le embarque 
mas inmediatos. Contiene -el primer g·rupo los de
Pll:rtamentos correspondientes a la seocion Ua1J1ada 
del Oen.tro; el segundo 'los de 'la £ecei0n 8e Oriente; 
y el. tereero los de la de Oceidente. 
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12 
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10 
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,, 23 
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" 
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1
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_.__ __ 
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* 
Posee la Republica, habilitados para el comerc10, 

4 puertos mayores y son: 
San Jose de Guatemala, Champerico y bahi'.a de 

Oc6s, en :el mar Pacifico; y en el A.tlantico el ;puer
to de :Liwings-ton, -que lo es de dep6sito y cuenta 
con una zon:a lib:re de derechds para la iinportiicion 
de merca:derla:s. Este puerto tle biwingsto'n, temfra 
q n-e ceder el .puesto a "Puei'to Barrios," ·en fa bahfa 
de Sarrto 'roruas, tan pronto como los trabajos de la 
Hne.:a. ferrea del Norte tomen mayor incremento. 

A'ilemas, cuenta la Republica 1con los embarcade
ros 6 puer'oos menores, llamados "Barra del rio de 
los Escla'V'os" "Tecoiate" v "San ·Luis'' en ·el Paci-

' J ., 
fico; y con los de "Panz6s" en el rio Poloch.ic, (Aita 
V erapaz) que conduce al lago de Izabal; ;y el de 
Gualan, en el rio Motagua que desemboca en el 
Atlanti.co. 

* 

Como pued·e deducirse pm ia misma var1.edad de 
alturas SG>bre el nivel del mar, el territorio ·de Gua,_ 
tenrala, siendo como es, fe'rtillsimo ·en su. mayor es
tension, se presta a toda 'Clase de ·cultivos y de pra
ducciones natii:ra.les. 

Por su favorable situacion geografica y por la 
variedad y feracidad de sus tierras, la Republica de 
Guatemala esta Hamada a grandes operaciortes agri-
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colas, con preferencia a otra clase de negoeios que 
pueden ser movilizados por la industria. 

* 
Hay disponibles zonas inmensas de terrenos bal

dfos, propios para toda clase de cultivos; y los inmi
·grantes laboriosos y honrados, los obtienen grati·~, 
siendo ademas, favorecidos con exencibnes de pago 
de iinpuestos y derechos fiscales sobre maquinarias 
y herramientas para el cultivo y sobre la produc
cion ·de las tierras que labren, hasta por diez afios; 
se les suministran .brazos para el trabajo (al jornal 
corriente) y se les proteje y considera de modo a 
proporcionarles amplias facilidades para SU instaJa
cio'tl en el pa{s y para el desarrollo de las labores 
que emprendan. 

* 

Los jornales son aqu{ muy baratos: se trabaja por 
dia y se trabaja por tarea: un mozo por dia, gana 

_ desde 25 hasta 50 centavos: por tarea, la paga· es 
convericional y proporcionada a la importancia del 
trabajo. El trabajo por dia eomprende· de 6 a. m. a 
6 p. m., dejando al mozo una hora para alrnorzar y 
otra para comer (9 a 10 a. m. y 1 a 2 p. m.) 

Tambien se obtienen jornaleros a pagar por mes, 
-con deduccion del valor de alimentos: 

Los habitantes de la Kepublica,. aun los que per-



-'9--

tenecen a fa .. raza indigena, son por· lo comur), de 
caracter afable y servicial, y saben corresponder.per
fectamente el carifio y buen tratamiento de los ex
trangeros. 

En GuaLemala, la caridad es un don universal; .Y 
tanto en los institutos uficiales de beneficenoia,, co
ma en el sentimiento particular, abundan los servi
cios y los auxilios para todo aqU:el qne justamente 
los haya menester. . 

En Guatemala, nadie perece de hambre ni es 
abandon:tdo en la desgracia.. Para la impbsibilidad, 
esta la filantropfa; y para el mas pequefio esfuerzo 
y perseverancia en elitrabajo, buenos salarios,y pro
porcionadas utilidades. 

Las sustancias alimen ticias, son bari.ttas, sanas y 
abundantes. Son las·principalei'i: 

Carnes, de res, pue.rco, carne'l'O de $ 1.50 a $· 2. 
arroba. 

Carnes de aves: una gallina de buen tam'afio, 
irnporta de 37 a 62 centavos, y en esta proporcion., 
los patos, paloma8, etc. 

Harina, de $ 8 a $ 9 quintal.. 
A'rrbz, de $ l.50c. a~ 2 arroba. 
Mafa, d,e'$ l.50c. a$ 3 fanega. (~00 mazorcas.) 
Frijol· negro 6 blanco, de $ 4 a $ 6 quintal. 
Patatas, habas, yucas' y otros di versos tuberculos 

J' gran variedad de VP.rdnras, a precios muy redu
cidos. 

Huevos a li centavos. Leche, 6 centavos la bo
tella. Qnesos de diversas elases, de 12 a 2.5 centavos 
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libra. MantequiUa rlavada, :6.2 ·centavos libra. 
'.Las tctrtillas .de m.afa y los frijoles '1legros, fo.tman 

fa -base tie la .alimen.tacion <le la clase indigena. 
Aunque pueden obtenerse pescados de .ms.r, ·«e 

r.io y de los lagos, y son casi todos de gusto esq:nisi
to; 110 -es fodavia 'un alimento generalizad0 en -el 
pa'ls por falta de em,presas que .provean el mercado, 
siendo notable fa importacion q_ue se hace de -ese 
artfoulo en conservas proce<lentes <le N0rte Ameri
ca, Fritncia y Espana, pam venderse a pretios bas· 
ta-nte subidos y por consiguiente no al alcance -de 
'los ·po bres. 

La cocina guatemalteca ha obienid0 siernpre muy 
buena aceptacion de parte de los .extrangeros por 
la especialidad y gusto de sus condimentos. 

Las frutas son abundant!simas, variadas y muy 
baratas. Entre estas se cuenta el platand, que lo hay 
-g-rande y .pequefio y entr.a por buena parte en la 
alimentacion de la clase pobre y figura comp postre 
en 1a mesa de las demas clase,s saciales. Es u.n .ali
mento agradable, sano y nutritivo. 

Hay en Guatemala, hoteles y casas de pensim1, en 
cfond-B por un diario que varia desde '40 centavos a 
$ 2, ( 6 mas, segun la delicadeza y lujo del servicio) 
puede una persona vivir c6modamente. Los vinos 
para la mesa so!). inw.ortados; y .segun ,la calklad 
caesta ·1a botella desde urro hasta cµa.tro peses. La 
cervez'a del ,pais, es buena y mu,y b;trata. El:hlelC'> es 
artificial y su consumo va .aumentandose ca<h dia. 

* 
FJn cuain't0 a ramos de especul-acion, ya hemos di-
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cho queen Guatemala·es la agricultnrn el principal, 
siendo tambien ·Cle gran importancia, €1 come11oi0 ·de 
mercaderias extrangeras, ·en cnyo ·ejercicio se Iun1 
levantado en esta ciudad y ·en otros plazas de los 
departaIDBntos, fuertes capitales. 

La bas.e de la riq ueza nacional esta hoy vinculada 
en el cnltivo ae'l cafe: existen en la Republica sohre 
60 millones de arboles J SU producto anual pasa de 
p .rnillones de pesos. A este ramo le sigue el de la 
call.a de azucar que produce cuanto .es necesario pa· 
r.a el consumo interior: este artl'.culo espern gran in
cremento tan luego como puedan obtenerse condi
ciones favorables para su exportacion por el Atlan
tico, .Pues ya· con .ese estimulo, nuestra costa del 
Norte se poblara de plantaciones de cafia para ex
portar los frutos en competencia con los azucares de 
las Antillas y al favor de fl.etes reducidos, que no es 
posible obtener por la via del mar Paclfico. 

80'bre la ·eesta de este mar, dopartamentos de 
Amat!tlan, Eseuintla, S~loia, Mazatenango, Retal
hui.eu, Quezailtena:ago y San Marcos, cuenta 1a Re
publica con valiosisimas, n.umerosas y bien mon:ta
das fincas de cafia de azucar y de cafe. De estas ulti
mas las hay que producen cada afio hasta 25 mil 
quintales do cafe seco y limpio. 

La forJU-acion d~ 1as grandes fincas-de caife y al
guna.s de las de cafia, solo data de <liei -afios a esta 
parte, cuando el J eneral Barrios decret6 •J.a ~ibertad 
de las tierras que yacian sin cultivo en poder de 
ma.nos muertas, vedadas a toda labor; y es a esa 
grande y atinada providencia, que debe el pais el 
increment0 de su 11ctividad y de su rigueza; .pues 
aesgrooiad-am-ente -aooatecia que las mejores tierrns 
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eran las que en manos de la iglesia cat61ica 6 de co
munidades indigenas: estaban cerradas a toda espe
culacion, antes de la elevacion del J eneral Barrios 
al mando de la Republic.a. 

Para el cultivo del trigo existen ·en la R~publica 
en los Departamentos de Oriente, Occidente y Nor
te, estensisimas tierras. La produccion esta 1imitada 
por hoy a algunos de los Depar,tamentns de Occi
dente y no basta para el consumo, pues hay necesi
dad de su plir unos 100 mil quintales, anua1es del 
mercado de California. 

El cacao tampoco se prqduce en bastante canti
dad como para atender a la exportacion. Este fruto 
es de la primera dase y espera un mejor porvenir. 

·Se cnltiva en am\H1s costas, del Sur y del Norte. 

* 

Ha corne11zado a ensayarse, por iniciativa del Go
bierno y a Costa del Tesoro publico, el. cu\tivo de la 
quina; y a la focha existen ya logradqs 5 mi1lones 
de vastagos, de varias especies. 

* 

El auil se ~labor~ en muy corta ei:;cala, por falta 
<le empresas para negociar en ese ramo. Se produce 
de· exelen te calidad. 

* 

lgual observacion puede hJ'cerse respecto del al
godon y de} tabacD, 11,a.rnl\dos a ser articulos de grah 

• 
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importancia para el comercio del pais, cuyo consu
mo es consider~biHsimo, ;: provisto del exterior ca
si en su totalidad. Ambas rnaterias se prodncen aqui 
de la mejo\ clase. 

La vid puede igualmente cultivarse con exito, 
como esta probado por cortos ensayos. 

Hay en varios de los departamentos, tierras mu} 
ricas y apropiadas para este ramo, aun inesplotado 
entre nosotros, y que ya demandi!- seria atencion, en 
vista del grah·consumo de vinos que hace el pals . . 

~· .... 

En la fertilfs?rria zona del ·Norte, entre la Alta 
Verapaz y·el ,Peten, s'e ensaya el cultivo de 'la cane
la, pimienta, nuez moscada ·y cardamomo, hasta aho. 
ra en corta es'cala; p,ero con buenos resultados, que 
seran un estimu~o para eP ensanche de aquellas em
presas. 

* 

La apicultura no se ejercita. aqu(, sino por vfa de 
pasatiempo en algunas fincas 6 haciendas de campo; 
y tratandose de un pais en donde va·riadisimas ft.o
res cargadai;; de esencias y arboles que destilan ricas 
y'1aromatfoa~· gomas, pueblan los campos y lfls man
tes, es'un negocio' de facil· realizacion y de 1magh1-
fi'c~ perspee;tiva en gap.ancias, pues lR" 'ce.ra blanca 
se importa en iespetaqle, ca~tid~d y se hace <le ell'a 
gran consumo. · 
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* 
Lh~ los Efnsarp-s- pr.acticados hasta ahora,. nada dej"tt 

q ue desear la propagncion y exelente desacrollo del 
gusano de seda; pero hacen falta activida:des em
prendedoras que con recurrns y cooocimientos sufi
cientes vengan a dar vida entre nosotros a esa rica 
especulacion, 

* 
Elr Gobierno ha hecho muchas. concesiones Hbera

les de tie.nas para.iniciativas agrfoolas,,especialrnen
te en la zona del Norte; y es frecuente el heclio de 
nuevas solicitudes a medida que mejor van apre
ciandose las ventajas de aquellas tierras. 

Alg1rnas· d.e-esas. concesiones se han .otorgado-:pa
ra .estahlecer haciendas de crianza..de gmiados,,a cu1 
yor obj~to1 p,neden dedicarse vastos. Y. herin.osfsimos
Qampos. Esta. negociacion, emprendida con ~uenas. 
razas de: a.nimales v:acunG1, caballar, ovino y de cer
da, y desenvuelta bajo perfec1:ionado y cuidadoso. 
sistema, producirfa los mas pingiies resultados, tan
to por la importancia del P.onsumu y servicio inte
rior, como. 11am la_ exporta.cion. 

* 
P.or lw relacion qu.e gnarda.con la. agricultur.a,..de 

b'e~as-,ha.cer- menaiowa~~(i'de• un. neg:ocio. qpe pne: 
de set'muy pr.odu.ctivo -.r ·qµe. entre nosotros no. se 
e.{er.cita: este es el arrreglo y despacho de fruta.s en, 
eonserva; pues pos~yendo como poseemos, gran va.-
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riedad. dei e1las: y en.lo gen er~ dBl: mas esquisito 
g.usto; la. exportacion ~narfa mucho(c.on este·rame·~ 

.FDv· hoy, puede d<ecinm qver s@larnente expoi:tar 
mos por el Norte unos cuantos racimos de bananas; 
siendo asi que una empresa bien organizada paia la 
siembra de esta y otras frutas en las costas del Atlan
ti~o- Y• del.,Rl:lcifi.co, IJOdrfa: hacer cpnsiderables. d{ls
pap}\qs al' e'Xterior. con fuer.tes gp.nancias. 

Otra esp,ecul&cjqn que.. po~emos-.apnµtar, es. la.de. 
l~) r~finacion y· desjnfecei@n- dJ), nuestros7 aguardien• 
te&;de-cafia1 tapto par.a. expo11tar como para,. surt.i~ 
est~· meri:ialil.o .de- los. alcohol es· que, consume, y. qµe 
en mucha parte todavfa se importan del e:Xitrangero. 

* 

LQs pro~u9to& naturales no se esRlo.tMi en la1 es
C!\11;1>- e'Q, que pudieran senlo~ por empi;esas destinadas 
a,ese:objeto. Las maderas. en mas d~ 3,00, v.arie1fa, 
des, entre e)las.m119has. de. tint6, ab,uud~ vor tod!lt 
la Republica y muy particularmente en. las.. costas 
d·eJ. Sur y del Norte; y1 de. esta r-iqµez,a,, apenas ,unos 
u. otr,oH empresarios ,mejicanos se aprov.eahan, en.dh 
minu tos. cortes org;tnizados. cerca. de los. puntgs 
fronter.izos, en~ nuestro. departamentc nombrado, 
Pe ten. 

* 
. Lai zarzapar.rilla y otras plantas medicinal.es,, el·hu
le, plantas fibrosas.d'e toda esph·ie, cocoB, coroz.o.s; 
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(producciones naturales abundantisimas hasta hoy) 
apenas 'Si se esplobrn en muy corta escala, por la 
misma falta de activos e; inteHgentes empresarros. , 

* 

Muy especial mencion debe hacerse, por la i;ique
za de su fi1amentb, de la p1anta "Ramie." Se produ
ce en el pais ron la mayor facilidad y abundancia y 
esta sefia1ada para un grnn porvenir, q ue comenzara 
tan luego como pueda disponerse de una maquina 
3.pai:~nte para su' benefic'io,. sobre lo ·cual esta el Go
bierrio' .en 'averigu·a'cion y constante mir'a. Sabido es 
que las fibras de la !(Ramie" ·se·cotizan ~n los mer
cados extrang~ros a elevado precio y ·que 'la deman-
da 'no se llena. '· 

* 

;Minas ~e oro, plata, plomo, carbon de 'piedra, sal 
y o'tras rriaterias utiles, las hay en el ,pais en gran 
riuinero, esperando igualmente el imp'ulso de la in
teligencia y del capital de entendidos y ~netgicos 
empresarios. 1 

En ·el d'ilpartamento' ae la Alta Verapaz, ii !-10 mi
llas•de ll:i ciudad 'de Coban y .con facilidad'para abrir 
una via carretera, existe tlna fuente de sal que"pue
de producir ·quinientos quintales diarios, artfoulb de 
primera calidad; y de esa gran riqueza no se estraen 
ni diez quintales al dia, por la caren~ia de elemen
tos en los empresarios que suelen arrendarlas. Debe 
ag+egarse que 'para el con.sumo de la numerosa po
blacion ind:J'.gena de la Alt~ y Baja V erapaz, Izabal 
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y Peten (Norte de la Rep-6.blica), todavfa se impor
ta sal por la via del. Atlan1.ico para. Yenderse de 4 a 
5~ pesos quintal! 

En resumen y por lo que toca. a la industria agr:l
cola, la Republica de Guatemala, por su bellisimo y 
saludable clima, por Sil territorio vfrgen y apropia
do para toda clase de labores y por su posicion en
tre los dos mares Atlantico y Pacifico, con solas 270 
millas de distancia entre uno y otro Oceana, segun 
el trazo de la Hnea de hierro; es un punto en que 
mayores Qomodidades para la vida y mayores ga
ranti'as de buen exito para especulaciones, pueden 
encontrar las personas de Norte America 6 Europa 
que quieran radicarse y emprender por ad. 

En lo referente a industrias, ancho campo ofrece 
tambien la Republica de Guatemala para ejercerlas 
con provecho. Con escepcion de la za pater.la y sas
treria, cuyo desempefio es suficicnte para subvenir 
a las necesidades, las demas artes industriales, no 
bastan a satisfacerlas. 

Para llenar la demanda en el ramo de carpinte
ria, por ejemplo, suple la mayor parte la importa
ciC1n de muebles del extrangero. Lo cual solo se es
plica por la falta de emprcsas, una vez que conta
mos con maderas riquisimas y en gran variedad y 
con artesanos muy habiles y entcndidos. 

2 



~18-

En e1 ramo de joyeria, el comprador tiene que 
conformarM con lo que puedan ofrecerle Ios comer
ciantes importadores. De be hacerse notar q ue el tra
fico en joyas es bastante fuerte en Guatemala y que 
mucho mas lo seda, si las piezas pudicran ordenar
se al gusto y tener1as cuando fueran solicitadas, por 
fabricarse en el ,pals. 

Lcrs trabajos que puetlen hacerse en la forjadura 
y fundicion del hierro y de otros metales, son toda
vfa muy incornpletos; y las talleres de esa clase que 
aq_ui'. llegaran a establecerse, dejar(an muy buerras 
garrancias. El p·ais es gran consumitlor de maquina
rias y aqni no ee fabrican por falta de empresaritJs; 
pudiendo apena~ snplirse alguna insignificante re
facciun. 

Considerable es el consumo de vidrios y pm'ce1a
bas y es sostenido {rnicamente por la imp"or'ta'ciob, 
no obstante que, poseyendo los elementos naturales 
en abundancia para dar vida a esas industrias, bien 
pudieramos ya contar con fabricas gnatemaltec>1s 
q ue abastecieran die hos art!cu los. 

Otro ta!1to debe decirse sobre ~1 gran ·consumo 
de papel de todas c1ases. Hny que hacer1o venfr de 
Norte· America y de Europa, rnientras aq ui se pier-· 
den y ctesestiman por completo la:s rnateria8 primas 
que debieran alimeutar tan valiosa indusfria. 

Carecemos de la fabricacion de aceites, y posee
mos en grandes cantidades el coco, el coruzo, la ma
nilla, ·el ajonjoli, el niguerillo 6 palma christi, etc, 
etc.·, que debieran aprovech:wse en dicho ramo. 

Eu resumen: no hay arte util, liberal 6 industrial, 
que en Guatemala no pudiera ejercitarse con buen 
exito, pues como antes se ha -dichu, el campo es vas-
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to y expedito para toda clase de especulaciones. 

* 

Como ur: estimulo para la imnigracion de gente 
hontada y laboriosa, apuntaremos ligeramente lo 
que el pafs ofrece en SUS instituciones, U fin de que 
todos puedan persuadirse de que en materia tau im
portante nada les haria falta entre nosotros. 

La Constitucion que rije en el pa{s desde 1. 0 de 
Marzo de 1880, establece: 

La libertad de cultos, garantizando Eu ejercicio 
en el interior de los templos. 

Libertad de ensefianza, siendo puramente laica la 
que se imparte en los establecimientos que costea cl 
Gobierno. Para la ensefiauza primaria hay escuelas 
oficiales hasta en los cascrios mas remotos de la Re~ 
publica: se ensefia gratuitamente y la asisten0ia de 
los nifios a la escuela es obligatoria. 

Libertad de industrias, 110 pudiendo otorgarse 
privilegio.,; (temporales) sino {micamente en favor de 
11uevos y utiles inventos. 

Libertad de reunion y asociacion. 
Libertad de imprenta. 
La Constitucion reconoce todas las demas garan

tfas y derechos del hombre, los cuales solo pueden ' 
afectarse en 'l"irtud de procedimientos arreglados a 
la ley. 

El matrimonio civil es el unico que, entre los gua
temaltecos, reconoce y garantiza la ley. 

* 
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Bajo estas garantfas viYen en Guatemala muchfsi
mos extrangerus. entregados al comercio, a la agri
~ultura ya lit industria. Todos ellos, con alguna ra
rfaima escepcion, guardan la mejor armonia con los 
guatemaltecos, gozan de la esti'.nacion del Gefe de 
la Republica y. demas personas del Gobierno, como 
de toda la sociedad y son considerados y protejidos 
de la manera mas.carinosa y liberal. 

Es raro en estremo el caso de que nn extrangero 
domiciliado por algun tiempo en G!iatemala, :lban
done el pais; lo cual habla mny alto por el bienestar 
de que aqu{ se disfruta. 

Todos los pueblos as{ como lns centros produc
tores de alguna importancia, estan comunicados 
entre si y con la capital, por medio del telegrafo 
electrico. Hay en la Republica mas de 70 oficinas 
para la trasmision de despachos telegraficos, y el 
alambre tendido, mide mas de 3,000 millas inglesas. 
Tambien hay comunicacion telegrafica con Sud
Amfrica, Mejico, Esta:dos U nidos del Norte, y Es
ta<los de Europa, por el cable sub marina. 

El servicio de correos se encuentra a la altura de 
las exigencias del adelanto moderno. Asi se recono
ce por nacionales y extrangeros y asi lo dernuestra 
el incremento asombroso que ha, tornado el cambio 
de correspondencia con todas las naeiones, de doce 
afios a esta pa.rte; habienJo exedido de 2 rnillones 
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el movimiento de piezas en 1883, cuando en 1871 
no llegaba a 50 mil. 

La Repu blica figura en la l~ uion Postal U niver
sal, cnyas ventajas en favor del dcs:urollo de las re
laciunes internacionales, son de gran consideracion. 

Tanto por lus vapores del Atlantico, como por las 
Hneas del Pacifico, se mantiene frecuente correspon
<lencia con las naciones de America y Europa, sien
du el servicio bastante regular y moderndos las 
portes. 

Cuen ta la Republica con dos Hneas de hierro en 
servicio y son: de la capital al puerto de San Jose 
en el Pacifico, 72 millas, con escalas en la8 pobla
ciones de Pueblo Viejo, Am?-titlan, Palin, Escuintla, 
Masagua y Naranjo. El trayecto se hace en cinco 6 
seis horas, y es Hnea de gran movimiento por la ex
portacion de frutos, importacion de mercader1as y 
tra:fico de pasageros. 

La otra lfoea, entre la poblacion de Retalhuleu y 
el puerto de Champerico, tambien sobre el Pacifico, 
sirve a la exportacion de los grandes productos de 
Ios departament.os de Occidente e importacion de 
mercaderias para los mismos. Mide esta lf nea 28 
millas y se recorre en urrn hora y media 6 dos ho
ras, por detenerse en va,rios puntos. 

Estos puertos del Pacifico, snn visita<los por los 
vapores subvencionados por el Gobieruo, de la Com
pafiia del Pacifico que corren entre Panama y San 
Francisco California;· por los vapores alemanes de 
la Compania "Kosmos" que hacen viage directo de 
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Europa por el estrecho de Magallanes, y por multi
tud de buques de vapor y de vela de todq.s naci01rn
lidades, siendo el tr:ifico y comercio, muy activos. 
Uichos puertos poseen estensos y magnlficos muelles 
de hierro, que aseguran las operaciones de embar
que y desembarqne, pnes en ambos puntos la rada 
es abierta y sin abrigo. 

Muy pronto se abrini en el Pacifico un nuevo 
puerto en la barra 6 bah(a dcl rio Oc6s, punto limi
trofe con la Republica de Mejico; y este nuevo em
barcadero servira para activar con su facil y muy 
segnra salida, las producciones de toda la costa del 
Departarnento de San Marcos, en donde abundan 
feracisimas tierras. 

Por el lado del Athlntico, cuenta la Republica 
con el irnerto de Liwingston, al cua1, como ya se 
dijo, se le ha demarcado una zona libre para el con
sumo de las mercaderias que por el se importan. 
Por esa vfa tienen salida los frutos procedentes 
de los Departamentos llamados del Centro que 
estan al Norte de la capital, y .de los de Orien
te: de Liwingston, se hace el viage navegando ha
cia el lago de Izabal, atravesando este y tocando en 
el propio puerto de Izabal, que dista de la Ciudad 
de Guatemala unas 70 leguas, que se recorren por 
.Camino de herradura. Esta vfa sirve a los departa
.mentos de Oriente. 

La otra, quE;J sirve a los departamentos de Alta y 
Baja Verapaz (departamentos del Norte), sigue por 
el Iago de Izabal, entra t-n el rio Polochic que alli 
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desemboca-y siguiendo rio ardba, llega al p9erto 
da Panz6s, distante de la ciudad de Cohan llllJlS 30 
leguas, que se haccn por camino carretero, 

La navegacion del Polochic es de pocas. }1Qrns; y 
para efectuarla con mas celeridad hay vapon:jtps, <Je 
poco caladq que hacen el servicio co11 bu~:n ~x\to. 

Ademas, tiene la Republica.. e11 el Atl!\ntico, la 
hcqnosa y amplia babla de Santo ToJD.as, p"erfecta
mente a~rigada y segura para. toda claise y porte de 
buques, en donde acaba de fundarse "Pl}.~rto Bar
rios," llave dcl gran porvenir de Gul}temala. De es
te punto arr.anc& la l:inea de bierro qq~ ha .;le µpi;r13e 
en Guatemala con la quc conduce a.I puertQ de 8§.n 
Jose; y en clla se tra,baja ya con el mayor empefio 
y entusiasmo . 

• 
-K· 

La ciudad Capital de Guatemala, est:i situada en 
un valle pintoresco. Sus calles son tiradas a cord.el 
y su aspecto es muy agradable por su limpieza y 
asco. Tiene preciosos alrededores, que sirven de pa
seos naturales. 

Cuenta la Capital con magn!ficps estJtpleciq~ien
tos publicos de ensefianza y los ijay t&mbien parti
culares muy bien montados y servidos. 

Hay una Escuela Militar, perfectamente organi
zada y asistida: un Conservatorio y Escuela N acio
nal de Musica; y µna Escuela. de Artes y oficios, que 
cuenta sabre 300 a1umnos. 

Hay buenos hospitales: casa de huerfanos y ~i:ii
los, que sirven con toda liberali<l.ad a los enferrnos 
y menesterosos. 
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Hay cuerpos facultativos organizados para aten
der y dirijir los estudios superiores de Medicina y 
Cirujia, Farmacia, Jnrisprudencia y Notariado e ln
g·enieria; y es en Guatemala en donde ha recibido 
educacion y titulos, un buen numero ae las personas 
gradnadas en alguna de esas facultades, que figurap 
en las Republicas hermanas. · 

Casi todas las casas estan provistas de agua pota
ble, que 'corre en abundancia y sin interrupcion, des
de los grandes acuednctos a las fuentes que cada 
una posee; y hay establecimientos balnearios pro
vistos de exelentes y saludables agnas, a muy corto 
espacio de la ciudad y a donde puede irse c6moda
mente en carruajes de alquiler. 

* 

Un cuerpo de policfa perfectamente organizado, 
al sistema Norte-Americana, garantiza el 6rden in
terior. 

Una familia compuesta de cuatro a seis personas, 
se alojarfa c6modamente en una casa, cuyo alquiler 
mensual seriit de 25 a 30 pesos. 

* 

Esta para cambiarse por el alumbrado electrico, 
la luz del naptha con que actualmente se ilumina la 
ciudad. 

* 
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Posee la Cn pital uu hermoso y c6modo Teatro en 
<londe, subvencionada por el Gobierno, cada afio tra
baja alguna Compafiia. ya de grande 6pera italiana, 
de zarzuela espafiola, de drama 6 de opereta france
sa, y siempre con un buen cuerpo de baile. La. tem 
pora<lct dura del 15 de Noviembre al J 5 de Mayo, 
que es el tiempo seco 6 de verano, como nosotros la 
llamamos. Las subvenciones, Varian de 20, 30 6 40 
mil pesos, segun el merito de las compafiias. 

En varias de sus calles, posee lit C.ipital Hneas <le 
trnn-way que facilitan el tnitico. 

~· 

Posce a<lemas en sus campos de paseo hacia cl 
Norte, un magnffico Hip6dromo, con dos grandes 
salones para comndidad del publicu, en donde tre8 
veces por aflo, principios de Mayo, mediados de 
Agosto y fines de Noviembre, se juegan interesan· 
tes carreras de caballos, que el Gobierno premia 
hasta con 10 mil pesos en cada fiesta de las citadas, 
repartidos en varios premios, siendo los mayores de 
uno a tres mil pesos. Para competir en esas carreras, 
se han importado al pais caballos de raza superior", 
procedentes de Norte America, Espana y Chile, con
tandose-entre los animales importados a~gunos que 
segun su calidad, cuestan, puestos en Guatemala, 
desde un mil hasta siete mil pesos, lo cual dara una 
idea de la importancia de nuestras carreras. La crea
cion del Hip6dromo, fue promovida por el Sr . • Te-
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uonil Barrios, Presidente de la Repfrblica, bajo la 
i<lea principal de rnrjorar nuestra raza de caballm; 
con la 'irn portacion de ex el en tes cjem pl ares, y con 
la mira tambien de proporcionar a la sociedad gua
temalteca una diversion culta y civiliz11dora, que 
tanto se presta a promover el desarrollo de amisto
sas relaciones entrc los concurrentes, y a la ~Span
sion de los animos. F:l pensamiepto del Senor Prcsi
dente foe secundado por una Coqipaiiia particular 
formada al efecto, la cua1 invirti6 50 mil pesos en la 
construccion del Hip6dromo; y a la fecha, cuenta la 
Itepublica con un bncn numero de ejemplares de 
caballos mejorados, naciqos de los importados, y 
la Capital con un punto de reunion y paseo de lo~ 
mas preferidos por la concurrencia de toda clase do 
person as. 

* 

Estl:tblecimient<ts de Gredito, !rny en la Republica 
tres. El "Banqo Internacional," el "Banco Colom
biano" y el "Banco de Occidente:" los dos primeros 
H1 1(1 Capital y el {1ltimo en la cindad de Quezalte
nango, departamento de Occidente. Entre los tres 
estab]ecimientos se moviliza un capital no menor de 
5 millor.es de pesos. Adelantan fondos eµ cu~nta 

· corriente: descuentan letras: expiden jiros ~obre el 
intefiqr, Norte America y Europa; y por ultimo, re
ciben dep6sitos, abopando algun interes. El tipo 
w~~al de intereses por d,ep6sitos il, la vist;a es de 3 
por ciento _al afio; y el fie los descuentos y cuenta 
-corrientes, es, en lo gen~raJ, 12 por ciento al afio, 
no ~lterandose ese tip'.:> en corta bctja o alza, sino ra-
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ra yez. Las ganancias que estos establecimientos rca
lizan an ualmen te, dan de U Il 12 a 20 pQr cien to SO· 

bre el valor del capital, advirtiendo que el "Banco 
Internacional'' solo tiene llamaclo del suyo el 70 
por ciento. 

La fundacion de dichos Lancos solo data de ocho 
afios a esta parte, y los billeLes que emite11, circulan 
con entera confianza y son admitidos sin reparo al
guno en todas las trnnsacciones. 

El espiritu cle asociacion vri. de::spertandose cada 
dia, y ya se facilita la reunion tlc capitales por ac
ciones, para emprender y sostcnul' ncgocios comer
ciales, agricolas e industriales de alguna importan
cia. Asf, podemos enumerar desde luego las tres 
sociedades bancarias que hemos mencionado: .... 
($2.8001.000): la Compaiiia de los muelles de San 
Josey Champerico ($250,000): la de Ageucias en 
los mismos pnertos ($100,000): la del Tranvia 
($200,000): la de siernbras de hule ($75,000): la 
del Hip6dromo ($50,000): la de alumbrado electri
co ($100,000): las Compafiias co11ccsionarias de las 
Hneas de hierro, E>ntre San Jose y Q-uatemala, y la 
de Champerico a Retalhuleu ($5.000,000 mas 6 mo
nos), y otra.s varias Cqmpafiias, muchas comerciales, 
y algunas agricolas e industrialcs, ya existentes 6 en 
proyecto, cuya nominacion omitimos en gracia de 
la brevedad de este escrito; debiendo si agregar: 
que siendo tantos, tan variaJos y da tan buenos 
prospeotos los negociQs que pudieran acometerse 
con abundancia de recursos, nuestra Republica es 
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segntamente uno de los centros mas favorables para 
la colocacion de los c11pitales qne quisieran impor
tarse. 

Contando con los reclirsos de una asociacion Na
cional, decretada por el Gobierno y formada por la 
mayoria de los guatemaltecos, se ha emprendido la 
grande obra del Ferrocarril al Norte, cuyo costo se 
estima de ] 0 a 12 millones de pesos. 

Como una sell.al de los adelantos alcanzados en to
dos sentidos desdc 1871, apuntaremos la existencia 
da lujosfsirnos y bien surtidos almacenes que antes 
no los bubo tan ricos. de sederfas, lanas y algodo
nes y de toda esa otra rnultitnJ de efectos de co
mercio que nos viene en cam bio de nuestros frutos. 
Establecimientos de farmacia los hay varios, monta. 
dos al estilo europeo en cnanto a lujo y capacidad
Carecemos todav!a de tiendas 6 almacenes de espe
cialidades. 

* 

Lft Republica de Girntemaln, a igtrnl que las otras 
de Cm:itro-America, padeci6 mnchisimo en su credi
to, antes de 1871, a consecuencia de las contfouas 
perturbaciones de la paz y de la seguridad de los 
habitantes. con rnotivo de los ataques qne en cada 
oportunidaO. favomble dirijian los pueblos al Go
bierno teocnitico, que tanto los esquilmaba, menos
preciabft y oprimia; pero desde que los gnatemalte
cbs se encuentran en posesion de todas sus liberta
des, restablecidas por la her6ica revolucion de 1871, 
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la paz, el 6r<len y la seguridad de los habitantes de 
la Republica y de sus intereses estan plenamente 
garantizados, en lo interior por la aceptacion y pres
tigios del primer Mandatario y por la energia con 
que ha sabido crearlos, sostenerlos y cimentarlos; y 
por lo que hace al estericr, porque Guatemala cnen
ta con la fuerza y elementos nece~nrios para repelcr 
cualquier ataque. 

La buena organizacion de las milicias y el estado 
de los almacenes de guerra, permiten poner en el 
acto en campaiia un ejercito de 30 mil hombres. El 
armarnento de que se dispone es todo, para iufante
ria, sistema Remington; y para artilleria,. sistema 
Krupp. 

Otro de los institutos de primer 6rden con que la; 
Capital contara dentro de poco tiempo, es la P'eni• 
tenciaria, actualmente en construccion y ya muy 
adelantada. Su plano esta hecho conforme al moder
no estilo, y responde a las exigencius de la seguri
dad del preso y de su aprovecharniento en el· traba
jo. El edificio cQn sus accesorios y complementos, 
pasad de un millon de pesos de costo y podra alo
jar con entera seguridad y comodidatl mas de mil 
prisionerbs. 

~=· 

En 6rden al gran motor de la civilizacion, legado 
a fa humanidad por el inmortal GUTTEIIIBERG, dire
mos: que antes de 1871 solo se conocian en Guate-
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mala dos publicaciones oficiales: una "La Gaceta" y 
otra "La 8emana, '' redadadas l:ts dos par una mis
ma plurna y las dos contraidas por lo general 3, los 
mas f{1tiles asuntos; y otra publicacion procedente 
<le la Sociedad Econ6mica, encabezada con su mis
mo nombre, que toeaba regnlarmente pnntos te6ri.
cos, relacionados con la agricultnrn, industria, co
mercio y artes. Se contaban por todo y en toda la 
Republica, dos imprentas: la nna para las impresio
nes oficiales, catecismos y novenas; y la otra para 
la impresion de un almanaqne y tambien para algn
no {1 otro folleto religioso. 

Al preRente, podria formarse largnfsimo catalogo 
de peri6dicos y obras de varia fndole, especialmente 
obras de Legislacion e Historia patrias y de instruc
cion, qne han salido a luz en Guatemala desde 1871. 

En la Capital hay cuatro magnificas imprentas, 
una de ellas movida par vapor, en donde se hacen 
las impresiones del Gobierno. 

En la actualidad se publican los pcriodicos si
guientes: en l:t Capital, "El Guatemalteco," peri6di
co semanario, ofrcial, ''Diario de Centro-America," 
"La Gaceta de los Tribunales" quincenal, "La 'Ga
ceta de los Hospitales" mensual, "El Horizonte" y 
"El Ensayo,'' semanarios. 

En la ciudad de Quezaltenango, se publica "El 
Bien Publico," peri6dico bisemanal muy bien escri
to. En la ciudad de Mazatenango, "El Eco de los Al
tos'' quincenal. En la Antigua Guatemala, "El Eco 
del Valle'' pequefio diario. En la ciudad de Chiqui
mula "El Oriental," semanario. En la ciudad de Sa
lama "La Voz del Norte,'' y en la ciudad. de Cohan 
"El Qucb:al,'' tambien semanarios. Ademas y d-qran-
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te los meses de Marzo y Abril en que tiene lugar la 
reunion annal de la Asam bl ea, sale a luz cl "Diario 
de las Sesinnes" trasmitiendo los discursos, tomados 
por un Taqn(grnfo. 

A la ciudacl Capital· de la Repiiblica siguen en 
importancia, la de Qu.ezaltenango con sns buenos y 
elegantes edifrcios para las autoridades, institutos de 
ensefianza, Penitenciaria, teatro etc., todo debido al 
mismo corto perfodo que cuenta la revolucion pro
gresista de 1871. El comercio de mercaderias y fru
tos en Quezaltenango es de importancia, desde que 
en 1871 se habilit6 el puerto de Champerico para 
favorecer el comercio de Occidente. 

Siguen despues, la Antigha Guatemala, Chiquimu
la, Salama, Retalhuleu, San Marcos, Cob'an, Amati
tlan, etc., etc., todas ellas muy mejoradas ·en sus edi
ficios y movimiento especulativo, y tod.os marchan
do hacia mejor porvenir. 

El Cuerpo diplomatico acreditado por las nacio
nes extrangeras para Centro-America, reside regu
larmente en ln Capital de nuestra Republica, desde 
donde ejen·ita sn cometido ·respecto de las demas 
del Centro. En la epoca en que se dan a lu.z -estos 
apuntes, hay en Guatemala las siguientes Lega:cio
nes acreditad.as para Centro-America: 

De Inglaterra. 
,, Nqrte America. 



De Francia. 
,, Alemania. 
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,, Austria y Hnngria. 
,, Italia. 
,, Mejico. 
,, Espana. 

Hay tambien consulados de las mismas nac10nes 
citadas y de muchas otras mas. 

El Gobierno de Guatemala, procura mn.ntener sus 
relaciones internacionales bajo el pie mas cordial, y 
asi las conserva. 

IIemos consignado ya, que los progresos que 'hoy 
exhibe la Republir~a. solo datan de pocos afios, y 
aquf corresponde hacer mencion del movimiento re
volucionario que abri6 campo a nuestra actividad 
progresista. 

* 

El 30 de J unio de 1871, tuvo lugar el triunfo del 
partido liberal sobre el arist6crata 6 servil, que con 
muy cortas interrupciones ocurridas antes de 1840 
domin6 en el pais desde el ] 5 de Setiembre de 
1821, dia en que las colonias situadas en Centro
America, se separaron de la Espana; y desde eBe 
memorabl~ dia 30 de Jnnio, comenzo para la Repu
blica de Guatemala, bajo el sistema de Libertad, un 
trabajo activo y reparador en su administracion, di-

\ rijido con singular habiliC!ad y sostenido con admi-
1 rable entereza por el mismo Gefe que hoy la gobier-
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na constitucionalmente, y que iniciador de la gran 
revo1ucion, comand6 entonces y condujo a la victo
ria las fnerzas que la sostenian. El Gefo ilustre a 
que nos referimos, es el Jeneral J. Rufirw Barrios, 
digno por sus hechos, do gratitud y memoria impe
rccederas. 

* 

Al vorificarse el triunfo do la re¥olucion liberal 
en 1871, la Republica se encontraba completamen
te entregada a discrec:ion de los jesuitas, frailes, cle
gos y monjas, y envuelta por lo mismo en las som
bras del mas desespcrante fanatismo cat61ico, de la 
inercia mas aterradora y de la mas triste ignorancia. 
El poder de la administracion publica has ta aquella fe
cha pa.recfa no tener otro objetivo que el de combatir 
por aniq uilar toda in te1igencia, porn ulificar to do a van
ce hacia la libertad y el progreso. Asi lo prueba el 
hecho, demasiado elocuente por si misrno, de no 
invertirse de las rentas publicas en la instruccion po
pu1ar, sino apenas la miserable suma de $ 4,000 
auuales, con la cual sc atendia a la cnsefianza del 
catecismo de] P. Ripalda, que puede decirse, era el 
gran libro en que la juventud debia encontrar el 
porvenir y la felicidad de Guatemala. Asi lo prueban 
la insignificanoia de las labores agricolas: el mortal 
estancamiento de inmensas zonas de tierra llamadas 
a magnlficos cultivos: la falta de caminos y de co
municaciones postales, (no llegando estas a 50 mil 
piezas por afio, resultado dcl movimiento interior y 
exterior, incluso peri6dicos), y la falta de cornunica
ciones por las vias rnaritimas, reducidas a uno 6 dos 

3 
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vapores:que tocaban irl'egularmente en el·puerto de 
San-Jose, en el Pacifico: Asi lo prueba'n la' falfa de} 
e1emento te:iegrafico y el punible abandonb· de un 
peque·110 trayecto construid6· a espensas·de una co'm· 
pa.fiia particular; abandono fundado en la grafica es
cusa de que el telegrafo era para Guatemala, un lu,
}o! Asi lo prueban la falta de puertos para ac.;tivar 
el comercio y la ausencin. absoluta aun de la idea de 
construccion de lineas ferreas. que seguramente, y 
con mayoria de razon debian considerarse lujos{si
mas)y .coma cosas de.regalo, perjudiciales a la rique
za del.ipals. As{ lo prueba el triste abandon a en q ne 
yacia· la clase• militar, entonces sin org:rnizaciDn ni 
esti'.mulos de ninguna clase; entonces tan maltratada 
y con razon tan temida p'or la clase civil; y hoy ha
bilmen te organiiada e instruida en el arte de la 
guerra y educadn.· con- esniero bajo las leyes de-I ho
nor y de la moralidad. ,y por u1t.imo, prueba de·qne 
no se pensaba en man era- alguna -en la:·mejora y ade~ 
lanto del pa{-s, es la inercia g€neral en q ue bajo to~ 
dos conceptos se vi via· en Guatemala1 all tes de 18 7 L 

* 
La:s. anteriores observaciones solo· tienen el obje

to de q ne, comparacb aquella condioion p0Htica~ 
con ·la 1que hoy guarda el pais, pueda apreciarse la 
gran la'.b'or operada· en co1,tos afibs; y convenirse en 
que ..el, espfritn de' hl& nu·evas instituciones es emi:. 
nentemente progtesista y liberal; y que a SU ampa-· 
ro·, niugi:tn obstaculd encontrar:in las actividades 
que, e·n· cualquieP ran:ro, soli~iten espat:io para dila
tarse con provecho'sos.rcsultados. 



• 

~ D.Ai.TOS ESTADISTICOS. 2 
! 1 1 

Que manifiestan los cambios, movimientos y vrogreso que ~a tenido la Repf:iblica de Guatemala durante los periodos expresados porllos quinquenios del miirgen. 
l 

IJ ~J:OI:i.\-J:IENTO DEL COME~OIO CON EL EXTE~IOR. - --1 MOVIMIENTO DE GASTOS DB INSTRUCCION PUBLIC,\. jl 

l-__ I 1MPORTA~ION .• __ '1- ~-- -~- _ EXPORTACIO-;.- ~----- -- __ , Pai:rado --1- OBSERYACIONES~ •
1

1 

PRODGC'fOt> DR LAS p l T t l -- --1 -----1 I Total de ii fu d p d G t d 
RENTAS PUBLICAi:>. B lt eso V 1 ° a por C h" ·11 Caf,e. A ' Rule. Otros arti- *so de lo I Valores de por on os aga 

0 
as a 

0 I u os bruto a 01 en quinque I oc mi a. zucar. j 110 f t Municipa por fondos Total de por quin-
1 '· f'b," · - I 1 culos. xportado. 8 ru osex I 1 - . 1 

18
(;
018 

P;~~:·g Po~quinqucnios. ,I:~~:~ :::;~·~ 1$ ::~~:~ --~~S-·-11 ~lm~~;~ :~~":".w.It~-~ .. 1~·.r:·;~:~ ~~Qw~:~~-:'Q~in~:~~ : 110:;:~} :~!'$P:;;O::~ $ ::~O ,:aci:::Oes $ g::::: quen_ios. ~-=-~osienilo~osibl:recabarlosd1itc:;totales-rlclafi~en cnrso,I 

1 
I 

1 sa ha completado el ultimo quinquenio con los correspon_I 
1861 1 605244 59808 94212 1495 91 10680 47 ..... ( . . . . 36865 41 2925 44 9338~ 28 W3853 60 1106583 3271 9245 j 12516 ~enternl .anode 1879,. . . I 
1862 I 642!-355 I I 43720 I 65130 1093040 I 12735 91 .... . 4..... 334()6 01 1399 30 103134 92 150736 74 1368150 1: 5241 I 1991 7232 II 

1

1 079u-
6 9

, 
9 

1'"1

45042 
l 1

6 
l 

1 

I 2~-Jll movimiento c1el 'Iesoro Nac10nal, cl de! comermo con el[ 
1863 I 714186 f u on 1 2 i. 14430 57 ........ I 14634 18 278:) 1513(129(). 57 8 4B 47 1498311 5032 3546 8078 e~terioryeldelosvaloresinvertidosen!rlinstruccionP11blical 
1804 

1

1 __ 8037. 10 '!$ 3f)11814l1,,I 56596 

1

1 89849 __ 1_4140-~4- $ 6268227 j'l 14600 82 .... J.... lln29 461 3030 56149Hi9 53 ,1,783H!J 37

1

., ,.,1662916 0674 
1 

2099 __ 7.743 _ $ 48059 Rpn sin c1uc1a los datos estadisticos mas importantes para ma--- I rtifestar los adelantos que se verifican en un pais, pues exhiben, 

I I 1 
I claramente su ~u:~i:nrt~ncia social, sn valor, sus productPs y elj' 

II 

~ I I: l,IPor quinqnenio.i:~ 1386541 I 1' II estado dt Sll eiv1l1zac1on. I 

j I 

' 11 ' \ I I I \ 1 I I 1 3~ -Tuns cifras que sefialan los progre8os de las rentas publicas sonl 
J870 ii~ 956723 54996 I 8~449 'j$ 1:37~897 I 

1 

1~75~ 00111322'D 891 14634 18 2785 I;)' 23743 25j'llfi814~3 47 1 ~3~1414 II 5024 1999 7023 II I muy significativas y el mas convi:ncente argnment-0 6. favor 
-1"811-/j 885531 II 995~4 1 111368 2403p031 1110940 751312~B 20

1
11529 46· 2140 311 925iS 40il.j68087 121 ~607715 4832 i··········i 4832 1, delosac1elantosmuterialesqnehaubtenidolaRep1iblicaen1 

I 
1872 Ii 17982221 101507 116948 I 2269214 1111443 101139137 79 13603 00, 3271 161 7~67 02117li422 07\j 270406811 5071 21608 26675 ! I tan cortos pedodos. 
1873 2148651 74520 1104149 1991830 9745 26)150506 68 6871 831' 3902 121 7gg:i 491189020 37:1 236·t265 5239 25661 30900 i4~-0trotantodiremosdelasqnese reneren a nnrntro comercio 

i 1874 I 23510121'~ 8141139 121129 141742 3054004 11093448 !IH17 6010li58i1 811 4600 10 423 28 11081 rnl1'1188514 881 2300621' 5741 64779 70520 1'='9954 11 ~~importacionyexportacion.Tiespectodelulti osedebeno-

f 

I 
'lj) j I <> ii t•r la decadencia q1ie 1mfrieron los productos de la cochinillal 

, ----- ---r- 1 • I ' d --·--·-' • ----- / basta 8U total extincion; y el aumcnto progresivo que se nota, 

II 111 I II 1 :~1241808Q ' ~la producc10n del cafe y demas ramoa en irener.il. I 
! 

il II Ii 
1 

. 1 ;'Por qninqnenio.11':'___ v I' ' I ~ 
1

1 I I I I 5~ - movimiento de fondos gastados en la Instruccion Publica 

1 
187D l':i\ 35347581 j 117176 1 2f:i2219 $ 2929461 1034 20,252016 85j 1340 50 18 711 78il 8/1262282 13,i 460fi633 6267 318842 325109 muestra que antes de 1871, casi no la habia en Guatemala; 

I J880 ii 3844412 122588 300684 3035536 487 89 289762 87/ 4106 51 259 521 6068 0()1!13,00684 65 4425336 1, 1' 6227 277459 283686 fiero qne la Adrninistracion que desde aquella fecha rige los 

I 
I I 

\ ~ QBstinos de esta Republica, convencic1a de que los pueblos pa-

l 
1881 1 4812646 , 1

1
. 193814 252457 3664674 1

1
:
1 

901 M\260372 89 156 08 1881 79113035 21 276347 51 4084348 II 6363 372383 I 378746 rl\ ser felices deben ser instruidmi, no perdona medios para 
1882 ! 4411886 160148 189057 2652042 237 :-n13rn271 fi(j 13747 51 3459 85 38856 96113695n 25 3719209 9589 439534 I 449123 ahmentar y difundir la ensefianza. 
JS88 4054861$206585631

1 116~776 251224 203Q893 14~12606111 184 ()();4040~0 :-39( 44027 27 3454 14 50166 7715,0250t 55 5718341 I 7796 329489 , 337235 1773899 l!finalmenteloscuac1rosdelpiedP,eRteestado,manifiestanla 
'I I I I I poblacion total de la Republica. desde que se form6 el censol i 11 1 

1

1 1 ii ,,-2-9-~5-28-5-7- ----- gieneral hasta el 31 de Diciembre ds 1883. La fiebre amarillal 

j ____ I_ . . I . _ .. 11 . . , ; ... . I: i < , . I ·--- I~~ q:l:1ueu~o~~- "': --- i _ _ I _ __I __ _ ___ };l~v;;~~~a~e 82 y 83 han atacado el a_n_ment_o_p_ro_g:es-ivo_q~e 

I KOTA:-El extraorc1inario aument,,1 de las Rentas puplicas que te advierte en los anQs dP 81 y 82 fne causaLlo por realizacion he Dienes desamortizados y redencion cle terrenos de ejidos. 

·1 ,1 

~-

P<>:EL.A.CXC>l.'V. 

CENSO GENERAL. 
' \ I 

El levantado en el aiio de 1880 di6 los rcYsultaclos que so expi-esan en et,signiente cuadro: 
r 

II ~ \' RAZAf-;: BLANCA Y 111Ki':- , RAZA l:'\DIGENA Prr.A. I\ TOT.\L OE~IWAL. 

I 
CI.ADAS. 1--- '. _____ I 

-+- - - l!- -H. - - ~I-. - 1
---:---_ • I 

I II. ! M. 'I'. H. I M. 'I'. I I 
~--1-- ---- ---.!. ----- --- ----:-- -----

18353G 11962!)2 3WR28 421~181 423256 844774 605054 : 619548 1224602\ 

" 
I 

-+= 
r 
I 

l 
J 

l 

Ii Aso". Plb~c~:~'. F NAGIMIENTOS. DEl'UNGIOm _f_Mfil!To. ' M/.TRil!ONIOS~ I 
1~881. ~ .-. 1--12_2 __ 4_6_02-I ---5-38_5_4_ ~-~-·l5~;- 278_9_5_ --4-61_1 __ I 

I
i 1882 ...... ·II 1252497 56059 31565 I 24464 4864 

1883 ...... ·11 1276961 54422 53072 1350 4287 
11884...... ' 127831~ . . . . . . . . . . . .... 
L _I II 

Oficina de Estadistica: Q, rntemahi, Diciemlire de 188-t 
El Oficial 1.0

, 

Francisco Est1•any. 

I 



-35.-

* 
Las notas estad{s'ticas· qu·e· van en el cuadro N?1 

2, correspondientes a los quinquenios 1860 I 5·4, 
1870 I 7 4 y 1879 I 83, demuestran elocuentemente 
los progresos realizad0s de 1871 a· la fecha. 

El GeQ.era'l J. Rufi~n Barrios: 
Llenaclo nuestro prop6sito de dar a conocer la. si

tuacion que hoy guarda la Rep6.blica d'e Guatemala 
mediante los adelantos que cuenta desde 1871 a 
esta parte; y lo yue ella prumete para el porvenir 
en su mareha por la senda que le trazaran las insti
tuciones que implant6 la rev-olucion; jnsto, natural 
y debi<lo pnrece que cerremos estos cortos' apunta-· 
miento~, c1r11signando, auri cuando no sea sfno :1: 
grandes plumadas, a,lgunos datos referentes a la·per
sonalirl.ad del Senor .T eneral Don Justo Rufino Bar
rios, a cuyo genio prec1aro, arnor·sincero· al pueblo 
e incansable actividad para el trahnjo, es deudora' 
Guatemala de su herrnosa transforrnacion, como le 
son deudoras las Repu bli'cas veeinas· de cuanto han 
.podida lograr en las vias del progrcso en et;tos ul
timas afios, merced al estado de paz que ha sosteni
do la poderosa inftuencia del < ~efe guatemaltecu; 
quien, inspirado y lleno siempre Je verdadero esp{
ritu patri6tico, no limit6 su anhelo al bienestar y, 
prosperidad de solo Gnntemala, sino qne lo hiza ·es
tensivo al d'e todo Centro-America, nuestra. fraccio
nada Patria. 

*' 
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El J eneral .Justo Rufino Barrios, vi6 la primera 
luz el Ht de Julio del afio de 1835, en la poblacion 
de San Lorenzo, correspondiente al Departamento 
de San Marcos. 

Fueron sus lejltimos padres, las Sefiores Don Jose 
Ignacio Barrios y Dona Maria Josefa Auyon, (ya di
funtos hoy), personas ambas de intachable honradez, 
de gran dedicacion al trabajo y poseedoras de con
siderables bienes de fortuna, producto de sus ince-
santes labores. · 

Creci6 el nuevo vastago de a.quella respetable fa'.
milia; y como hijo nacido t-n el seno del trnbajo y 
de la actividad, foe enmcdio de estos saludables ele
mentos que C(lrrieron los primeros afios de su juven
tud. Auxiliar eficaz de sus exelentes padres, rnuy 
pronto cornparti6 con ellos las faenas de la vida: 
frecuent6 la escuela, y tambien adquiri6 muy pron
to cl htl.bito de infatigab1e accion que mas tarde ha
bia de distinguirle y elevarle sobre todas las activi
dades, cuando se trat6 de trabajar por la patna: ad
qniri6 ademas gran snma de conocimientos practi
cos para el manejo de toda clasc de negocios, cono
cimien tos que pueden notarse, tau pronto coma el 
J eneral Barrios tercia en cualquicr asunto comercial 

. 6 agricola; no siendole desconocida 11inguna de las 
fases que pueda presentar una especulacion, ningu
no de los recursos a que deba apelarse para condn
cirla bien 6 enderezarla a rnejor Camino. Alli, en la 
lucha honrosa del trabajo, retempl6 y afirrn6 sus 
fuerzas morales y fisicas, ya bicn cimentadas desde 
la cnna, por una. constitucion robnsta y vigorosa. 

Pasada la primera juventud y llegada, la cpoca 
de los estudios, el j6ven Barrios foe enviado a la 
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Capital, para que siguiese una Carrera cient{fica a 
su eleccion; acuerdo que tomaron sus padres, no so
lo en obediencia del natural deseo por la instruc
cion de los hijos, sfno estimulados por la despejada 
inteligencia y facilidad de comprension que ell este 
j6ven se habian hecho notar desde la niiiez. 

Para un talento naturalmente aventajado y un 
genio reflexivo, no' podia pasar sin profundo exa
men, la estructurn pulftica del pats Cll la epoca en 
que toc6 al j6ven BaPrios residir en la Capital; ni 
hubiera podido aquella alma en donde hervian las 
mas levantadas aspiraciunes, dejar de impresionarse 
al respirar aqui, I'nas densa todavia que en los de
partamcntos lcjanos, la rncfitica atm6sfera en que 
lariguidecfa pr6ximo a la mucrte, un pueblo esclavo. 

* 
Llegaba a la Capital con el objeto de instruirse y 

encontraba la ensefianza cerrada bajo la funesta cla
ve del dogma cat6lico: no era dable posar la vista 
en otros 1ibros que en aquellos que habian obtcnido 
el pase <;le· la iglesia q ue enfaticamen te se dice po
seedorn de la verdad, cuando no debiera aspirar a otro 
dictado que al de congregacion 6 iglesia de la m'al
dad y del absurdo. Proscrito el estudio de la Histo
ria, proscrita la lectnra de las luminosas paginas de 
los grandes fil6sofos y libre pensadores, la enscfian
za estaba reducida a su mas minima espresion; y no 
era dablc por tanto, al que deseaba instruirse, alcan-
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'Zar otra cosa que.las nociones·rut'i.narias que en aque
lla £poca·se impa:rtian en la Universidad de S. ,Carlos. 

El j6ven Barrios queria satisfacer;el deseo de. sus 
padi;es y determin6 segnir .la cnrrera do la j uris
pru'dencia. 

En tanto .que trnnscurrian .Ios periodos del latin, 
de la Filosofia de Balmes y demas ramos de estudio, 
Barrios pudo acumular una serie de observaciones 
que ·ir1dudablemente le condujeron a formar juicio 
.exacto,r en 6rden a la triste situacion ·de .la patria 
b?-jo el rejimen perfectamente ultramontano·que sos
tenia la espada de Carrera, en donde el .clero -y 1a 

·nobleza, los monopolios y la intiiga, asentados•sobre 
la igt1orancia del pueblo, en la que se le man"tenia 
por sistema, hacian presagiar para la Rep{1blica el 
mas tniste,y.enlutado porvenir. ~ 

Pudo .observar. segurarnente que a la sombra de 
.tan 'funesta polltica, los hijos .del pueblo estaban 
rlestinados a vivir vida miserable, bajo el pie de los 
pretendidos magnates: que nadic que no apareciera 
refrendado por un timbre, podia aspirar a puesto 
.alguno en;la·cosa publica: qu·e para el pobre·estaban 
secuestrados· e inactivos en .poder .. .de esos magnates 
y d.eLclero, los. principales elementos que, puestos al 
servicio, de la actividad, debier.an .concurrir a la me-

_jora y :a la igualdad .fie las clases .desher.edadas. ,El 
j6ven Batrios, hijo·del pueblo,y .del ·trabajo, y .aon 
una alma tan grande como. Gapaz de todos .los sacri
,ficios, .debi6 pensar mucho en fa s.uerteide sus com
patriotas; .debi6. llenp,rse de. amargura ante la inmen
sa-injusticia que tocaha. con sus ma nos; y debi6 pen
,sar. por ·ultimo en que,. ester pueblo, .tan .conforme al 
part!cer con su fatal .destino .y .al parecer dormido 
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sobre sus cadenas, podia levantarse, recobrat\.el per
,dido aJiento y,aniquilar de Un golpe a SUS enemigos, 
si resonase al fin para el una voz a-miga llamandole 
.a, la libertad; si un bra210 vigoroso ~pareGicse al fin 
<:Jmpufiando el arma, entusiasmandole y ensefiandole 
el camino de la victoria. 

Los llamados nobles, acaparando, en consorcio con 
la iglesia, los bienes procedentes, de misas, benefi
cios, mandas pi'.as, testamentarfas, etc.: la iustruccion ( 
·ell manos. del j esuitismo y el imperio de esta depra- . 
vatla.secta afirmado en,to~qas las concier1cias: eL cle-
ro secular, cubriendo con el manto de los'jubileos y 
de las procesiones, la mjseria deL pueblo: el .retrace

.so smite11ido coma un 'princJ13io en las altas rejiones 
gubcrnamen.tales: la injusticia eten~a y la eterna or
gia, adoptadas como divertimieqto .en el Gefe de la 
.R.~publica: la,agricultpra, el comerqio y las .artes, b.ri
·llando. por su ausencia; el caos, en fin, en toda su 
plenitud, reinand.o en ,GuatemaJa, con $U indispen- / 

'sable.cortejo de sombras y niaJqiciones. 
Tal fuer.a cl cuadro ti;iste de su .patria, quc el j6-

ven :Barrios contemplaba.al.dejar la Capital, de regre
,.so hacia,el hogar paterno ~n principios de 1S62, des
pues de haber obtenido ·el titulo .de Notario ,puolico. 

No sabemos si desde entonces columbraria. ya su 
gran destino en el desempefio de la mision her6ica 
de dar libertad_a todo un pueblo. No sabemos si 
desde entonces pens6 en que el fuera el hombre del 
brazo irresistible y vjgoroso, cuya voz arnig11 e,spe
ra,b& es~uchar eL pue1'1o e~~lavo pqra Jevant;nse y 
s~guirJe.:t la victoria. No sa~mos si.qesdE; eptonees 
yar dedic6. a. la. patria el sacFificio ·de.su esfoer.zo, y 
'de·su 'rida, si: fuera necesal;ia para salvarl,a; .. pero, si 
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no; saben.os lo cierto acerca de sus pensamientos en 
esa epoca, si debemos suponer que ya meditaba se
riamente en la suerte de sus conciuda.danos y en la 
necesidad de acometer la empresa gloriosa de redi
mirlos. 

* 
Ocupado en dar cur~o y movimiento a sus nego· 

cios personales y de familia; en una vida de asom
brosa aciividad, yendo de una para otra finca, pa
sando a los pueblos fronterizos y del interior de Me
jico y adquiriendo·por aqui y por alla importantes 
relaciones y afectos, gracias al, ascendiente estraor
dinario de su ademan y de su pala bra; asi corrieron 
los afios hasta 1867, cuando seguramente, despues 
de haber madurado el plan de un movimiento, y 
contando con la cooperacion de algunos amigos va
lientes y afectuosos, apareci6 en la escena polltica 
el dia 3 de Agosto, encabezando, con arrojo inaudi
'to, el asalto Jel cuartel de San Marcos, cuya guarni
cion huho de ceder las armas al pufiado de valientes 
que la h'abia sorprendido y atacado sin otros ele
mento1:l ·que unas malas escopetas, pero con grande 
enerjfa y decision. 

* 

Inmediatamente se estendi6 por todo el pa.ls, la 
noticia del asalto de San Marcos; y aunque el Go
bierno del J eneral Cerna, contimtacion de el de 
Carrera, pretendi6 no dar valor ni importancia algu
na al suceso; es lo cierto q ue en el fondo ocasion6 
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gran zozobra a los gobernantes, y que el nombre de 
Justo Rufino Barrios, sefialado on prim era Hnea co
mo iniciador y Gefe de.1 asalto, luci6 desde aquel 
momento como una grata esperanza en el corazon 
de cuantos anhelaban por un porvenir de libertad 
para la patria. 

* 

El Gobierno agot6 los calificativos mas groseros 
e infames al referirse a Barrios y compafieros, con 
el objeto de combatir los sentimientos de simpat1a 
que SUS valerOSOS hechos pudieran uespertar en }oS 
guatemaltecos; pero ni los dicterios mas injuriosos, 
ni las calumnias mas descaradas, hicieron vacilar el 
sentimiento publico que ya seguia con marcado in
teres l'os pasos de las revolucionarios. 

* 
No podemos seguir al Gefe de la revoluciqn en 

todos ~us movimientos: no todos nos ~on conocidos, 
y aunque pudieramos indagar sabre ellos para deta
llarlos, necesitarfamos escribir urt libro, eolo con ese 
objeto, idea que si bien acariciamos p~ra hacerla 
pnictica mas adelante, no eii.tra por ahora en la que 
nos guia en estos cortos apuntes. 

* 

Una serie de ataques y sorpresas pe1:fectumente 
bien combinados, sobre plazas y guarniciones en los 
departamentos de los Altos, siguieron de tiempo en 
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tieiµpo al hecho, del ... 'lsa-lto .. en San :Marcos; ·Y \con -tal 
,motiv.o, los,p:i;.cstigio,s dcl Gefe que los r~j~cutaba, 
viniei:on, tQII\antlo tµ1 proporcion, que., a ,yu-el,ta de 
a)gunos de. ~sos legenf1arios ataq ues, Jiiinguno qe 
los gefes depar.tamentales .6 Corregidores de Occi
dente se crefa seguro en la plaza de su n;ia.ndo, aun 
cuando contase con fuerte guarnicion para defen
derla, estimandose ya, como irresistible, el empuje 
del Caudillo que habia alzado el pcndon revolucio
nario. al grito ,<;le ·libertad. 

* 
Bajo :un,,sistema de·p,i;r,petua y:·energicn. actividad; 

con ,una,vida, llena .de,.peligros ~sin -cuento, siempre 
.;bajo .la .. amenaza .. de fue11zas superiores, .traspasando 
larguisimas distaucias a Ja sombra .de la noche, bajo 
la intemperie muchas veces, por vericuetos y desfi
laderos desc0nocidos 6 nunca hdlados por la planta 
de un hombre; asi fue como aquelloi!> pocos valien
t,es1,s1guiendo Ins im;piri:i.ciones y qr<len~s 9,el ,gran 

.patriota.J. ,Rufino Barrio,s, log,·iiron tepf)r .~n jaque 
·al GobierQo de los 30 .afios, quo. aunque fuer-te ·Y 

con sob,rn.dos elementos de resistencia, .coµiprendi6 
que.estaba recibiendo golpes de rnuerte y que la 
~pinion publica. se le iqa mostrando abier.tamente 
hostil, al paso que el intrepido Barrios iba. .cubrien
do su nombre de admiracion, respeto y simpatfa. 

* 
El Gob,iern::> redoblabw.sus ~Sfµerzos y.dipta.ba sus 

qias,imp~riQsas 6idenes1 para la, persecucion y cap-
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turn de Barrio~ y compafieros;' y viendo que esfoer
zos y 6rdenes y maquinaciones, todo em. in{+til, .ante 
la ·prevision y el' .temple de los perseguidos, no titu
be6 'en -apelar al -recurso in.fame y por ·infame ·repro
,bado y maldito, de· mandar pi;ei1der, encer.rar ·y en
.cadenar en una b6veda, a los Sefiores ·Don Jose Jg
.nacio y Don Mariano Barrios, par el delito.de si:ir, el 
p1:im.ero, padre del Ge.fe .de. la revolu~iop, y hepUla
no 'el segundo; imponien.doles que .no recobrarian su 
libcrtad hasta tanto que el perseguido se presentara 
i deponer las armas; y esto sin consideracion alguna, 
ni a la inocencia de los Sefiores Barrios, ni a la 

,.edad avnnzada del prime\·o, ni a los perjnieios gra
ves, que .con aquella prisionra;rbitraria. y; salvage iban 
a irrogarseles. Sirva .esta so la providencia para dar 
una iClea de la moralidad del Gobierno que desapa
reci6 eri 1871, y tengase presente para compar:arla. 
con lits que l~ego emanaron del J eneral Barrios 
cuando ya triunfante .. garantiz6 la vida y los intere
ses de lot. mismos,q.ue tan villanaJUente ultrajaron a 
Sil, padre y a SU h~nn..ano. 

* 

Par ~quellos afios apareci6, por s.egunda v~z .ha
cienda ,armas contra el Gobie:rno del J.eneral C.er
na, el J eneral Don Serapio Cruz, a cuyos recUJ:sos 
.uni6 los suyo~ eLheroe de San ,M3.rcoE, y en cuya 
,compafiia {efectu6 algunas 9per~ciofl~S ,militare13, 
.. siendo la. f1ltiTila la del.atagu,e1 ail!ii·Pl~ia.icle Hllehue-
tenango en,Di.ciembre de 1869. 

A pe>co de haber principiado oesa f.nr1ci.on tle ar
mas, Barrios fue gravemente herjdo; vjendose· por 
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esta causa obligado a rcfugiarl';e en la montaua, con 
la esperanza de curarse, coma en efecto pudo lo
grarlo, gracias a SU exelente CODStitucion ffsica a SU 

animo inflexible y a las cuidados y vigilancia del in
digena Nicolas N. a q nien ··Barrios ha mostrado 
siempre grande estimacion y gratitud, correspon
diendo asi y con otros positivos bienes, las ser
vicios que con tanta ahnegacion y voluntad le pres
tara en aque1las circunstancias. 

'* 

E1;tretanto, el Jeneral Cruz perecfa en Palenc:ia a 
mediados de Enero de 1870, en union de un nume
ro comiiderable de los hombres que le acompa~aban, 
quienes, tomados prisioneros a continuacion de una 
sorpresa, fueron en scguida fuSI1ados, disemin'ando
se el resto de los que padieron escapar. 

El Gobierno pareci6 recobrar alguna calmft con 
aq'uel inesperado suceso: se envalenton6; quiso in
fundir terror hacienda pasear par las calles de la 
ciudad la cabeza sangrienta del infortunado J eneral 
Cruz; y a poco, extrafi6 del pa{s a varias personas, 
entre ellas a Don Miguel Garcia Granados, quien 
paso a Mejico, coi1 el animo de organizar alguna 
fuerza en la frontera y volver con ella sobre Guate
mala en son de guerra. 

Rizo el Gobierno circular la·falsa: nueva de haber 
muerto Barrios a consecuencia de 1as ,heridas que 
recibiera en Huehuetenango; y es probable se haya 
hecho la ilusion de que iba a poder continuar, en la 
paz de los difuntos, su reinado sabre el pobre pue
blo de Guatemala. 
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Pero Barrios so euraba;, y apcnas restablecido de 
sus heridas, volvia a reunir ~ sus amigos y torna})a 
a SUS operaciones de guerra. El Gobierno del Jene
ral Cerna volvi6 a SUS apuros, y vi6 hacerse cada 
dia mas notable su impotcncia para contrarestar ol 
terrible oleage con que lo amenazaba la revolucion: 
los Corregidorcs dcpartamentales ya no se curaban 
ni aun de disimular el panico que les dominaLa, te
merosos siempro de un golpe de mano, como los 
que el activfaimo Gefe sabia propnrar y realizar, ya 
para tom::ir a1gunas armas, ya para destruir algunos 
centros del odiosll monopolio del aguardieute que 
tan desesperadu"' traia a los pueblos. 

* 
Cuando el Gobierno so cncontraba. de nuevo en 

la pleuitud de la zozobra, Garcia Granados vino a 
situarse en Co mi tan con u nas pocas armas. Barrios 
se aboc6 con el; y con la misma franqueza y dcsin
teres usados con el J eneral Cruz, convino en reunir
sele v en reconocerle como Gefe del movimiento 
que ya unidos harian sob re Guatemala; y el 8 de 
Mayo de 1871, se expedfa la memora1le proclarna 
q ue con ticne la cxposicion de los j u:::;tos mo ti vos con 
quo se alzaban en armas para cornbatir el despotismo 
de 11JS 30 afios, ofreciendo restablecer a los guate
mal tecos en todas sus libertades, y prornetiendo por 
ultimo no cejar en la empresa hasta veneer 6 morir. 

* 
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Aquella espresiva proclama. en la cual aparecia 
la fir ma del J eneml J. Rufino Barrios, en concepto 
de Ma:yor Jenerar de-las fuerzas en campafia, fue pa
ra el Gobiern0 deI Jeneral Cerna el terrible bota
fuego, que vino a incendiar todos los animos err fa. 
v.or·de las· revolucionarios, y a producir en el Go
bierno y sus agentes tal panico y desconcierto, que 
no les permiti6 desdP aquel momenta darse cuenta 
de nada. 

* 

Una marcha triunfal como la que ofre-ce este cor-
to numero de valientes, no prcsenta tal vez otro 
ejemplo. 

El 8 de Mayo, despues de haber batido y derro
tado completamente el J la guarnicion de Tacana, 
se internan en el territorio y emiten la citada pro
clama. La fuerza se compone de :38 hombres, y este 
es el ejercito que va a enfrentarse a un Gobierr.o 
de 30 afios, provisto de ejercito disciplinado y de 
recursos. 

La simple anotacion de las fechas·en que se efec
tuaron tales triuufos, es el mejor elogio que puede 
hacerse del talento militar, actividad y arrojo del 
Mayor J eneral J. Rufino Barrios, a cu ya direccion 
qued6 la campafia, asf como de sus especiales dotes 
para atraerse,el carifio y adhesion de sus subordina
dos, a quie.nes supo infundir tanto valor y denuedo, 
hasta el punto de sostener consecutivos combates y 
veneer siempre, a pesar de la desfavorable propor· 
cion de Uno contra diez en que se hallaron en casi 
tocl.ns ellos. -

.He aqui en pocas Hneas la gloriosa apologfa de 
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esa -camp'afia legendatia, que vino a cororiar .con un 
triunfp totalo-el1 c'omb&£e -deJ San· 1(1cas!-

~l 4 de ·Mayb, derrnta de la guarnici01:i• de-!l'acan:a. 
El 1 O ·de id., ,ocupacibn de1 la ·plaza> de San· Mar

cos, .. abat:idonada- pov su guar11i'cion•; al atanzar· la 
p'equefiai rfuer.za ·revoluci~harra,, siendo la~de agnellit' 
g-uai:nfoion mnchlsimo mayor. 

El '15 de Mayo, sangrientci corbbate en la p'laza 
de ·Retalhule:u, y ·victor:i:a completa de la fuerza re
volticidrral'ia~ a pesar de haber sido casi sorprendida 
y envuelta'.; p9r fo:erzas'agnerridas y considehi:ble's. 

El29 del mismo Mayo, combate- en· Chiche: ver
gonzosa' derrota y fuga: <le·~as fuerzas del Gobierno, 
las qu·e poseid1rs de terrible panico; lo mistno que 
los gefes qne laS'COmandaban, llegaron a la Capital 
a aumentar el del Gobiemo; este declara paladina
mente por la prensa q-qe ·sns tropas han corrido, po
seidas de inesplicable panico, y para alentar. el ani
nio. de los soldados, esplica que la {rniGa tiovedad 
que ofoecen las facciow!:5; es la de usar algunas· ar. 
mas que. se cargan por la recamorf'lj pero q)le- ~sto 
no hace.ninguna diferencfa sobre los rifles del. siste
rna antiguo. 

El 1. 0 de Jnnio, Garcia Granados y Barrios, ocu
p~n la p1aza de la A ntig1Ja Guate)llala, sin resisten
cia, por haberla desocnpado. la .guarnicion. 

El 3 del mismo J unio, en el ppeblu de Patzi
cia, se levanta la memorable acta de -aqnel nombre, 
en la cual se consignan los prin~ipios qµe servi~an 
de base a la revolncion y se aclama P·residente Pro
vi1:;orio de ·la Repu blica al J ener?l Don M-igu•el ·Gar
cia Gninad6s, facultandole ampliamente' pant refor
mar la A'c1ministracion del pais. 
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El 23, foerzas considerables de infanteria y arti
ller.fa al mando del propio Jeneral Cerna, empren
den el ataque del pequei'io ejercito revolucionario 
q-qe acf\mpaba en las alturas del Cochon, punto in
termedio entre las ciudades de Quezaltenango y To
tonicapam. El cogihate es completamente desigual 
y refiicHsimo; y en nn momenta en que el exito era 
casi perdido para el cjercito libertador, el infatiga
blc .1eneral ::{3arrios, despues de haber fignrado en 
todos los puntos dP. ln. accion! fl.nimando a las suyos, 
acudi6 como un rayo, seguido no mas que de unos 
25 6 30 hombres, al lugar en donde la pelca era 
mas cruda en aquellos momentos cr1ticos; y con su 
audacia y valentia incontrastables; salv6 el cxito de 
la batalla., derrotando en el acto y poniendo en des
concertada fuga, al J eneral Cerna y su huestc. 

La escasa fuerza clel cjercito libcrtador, mermada 
todaYia por los estragos de aquel recio combatc, no 
permiti6 organizar una pcrsecucion cnergica sobrc 
el ejercito en derrota; lo cual sirvi6 al J cneral Cer
na pn.ra rehacerse un tanto y reunir la mayor parte 
de SU tropa, en la ciudad de la Antigua, a unas 25 
lcguas del campo de la rcfriega. 

Unn columna de las foerzas libertudoras, vcnia 
sobre la retaguardia: de las derrotaclos y u esta si
gui6 luego el restq del ejercito, ya e11grosado con 
algunos voluntarios mas, que sc le agreguron dcs
pues de la csplendiJa victuria clel Coc.:hon. 

El 28 1 pas6 el ejercito la noche en el pueblo de San
tiago Sacatepequez; y teniendose noticia a la madru
gada del 29, que el de Cerna se movia con el animo 
de llegar a la Capital, el J eneral Barrios dispuso cor-
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tarlo, saliendole al cammo por la encrucijada de 
San Lucas. 

Asi lo verific6, empefiando un nuevo y tefiido 
combate, en el cual las fuerzas libertadoras deshide
ron completamente' a las contrarias, coro11and'Ose 
aquella feliz revolucion· con los laureles del triunfo 
mas glorioso y completo. 

Acompafiado de 3 6 4 0ficiales, Cerna·se puso en 
salvo en busca de la: v'ecina Republica. del Salvador, 
adonde lleg6 perseguido por su pro'pio panico. 

El ejercito dcrrotado confraterniz6 con el vence
dor y pas6 a formar en las filas de este, para entrar 
ya unidos, a la Capital de la Republica, el dia si
guiente, cl memorable 30 BE JUNIO DE 1871. 

En los apuntamientos biogdficos dcl J eneral J. 
Rufino Barrios, debe b:oillar sremprE! como una de 
las mas gloPiosas paginas, la que se refiere al ingre
so del ejercito libertador en la Capital el 30 de Ju
nio de 1871. Este se componia a la sazon de no me
nos de 3,000 hombres; y entre ellos, muchisimqs 
habia que, ya por haber sido objeto inmediato de 
ofensas y persecuciones de parte del Gobierno der
rocado, ·0 ya por malas prevenciones 6 malo& instin
tos, que no era posible faltasen entre tanta. g'ente, 
q ue ademas acababa de pasar p9r las grandes pena
lidades de una campafia; habia muchos, decimos, se
dien tos de tomar serias venganzas en las personas y 
bienes de sus enemigos y perseguidores; pero todo 
prop6sito contrario al objeto de la revolucion y a la 
gloria del triunfo, encontr6 invencible escollo en la 
firmeza del denodado J eneral y en la lealtad de sus 
principios; y los moradores de la Capital, pudieron 
contemplar, llenos de admir~cion, que el 6rden mas 

4 
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perfecto y las mas completas garantfas para todos, 
se hicierun imperar en ella, en una transicion tan 
seria y por lo mismo tan llena de peligros. Acaso 
seil este· en la Historia el unico ejemplo en que la 
ocupacion de una plaza pot fuerzas victo'.iosas, se 
h11ya· efeetuado bajo tan generosas condiciones, sin 
que fuese seguida de aqnellos acontecimientus mas 
6 IDellOS sensibles 0 depJorables, que pnrecen ]a ne
cesaria consecuencia de la exitacion de las pasiones, 
despues del triunfo de los oprirnidos sobre los opre
sores. 

Pucos di as despues, el J eneral Barrios, se despe
dia de sus amigos de la Capital, anunciando que, 
aunque crumplida su mision, hubiera querido reti
rarse a la vida privadaj obsequiando los cleseos 
del Presidente Provisorio, pasiiria a encargar(le de 
la Comandancia General de los departamentos de 
Occidente, en donde sus servicios se crefan necesa
rios para ]os fines de la revolucion. 

Estft desFedida del .T eneral Barrios, produjo en el 
ejercito y en el numeroso c1rculo de sus partidarios 
y amigos, ,uha sensacion eqnivale1ite al mas profuu
do desaliento. 

A. nadie podia ocultarse que' para poder conser
var el nuevo estado de cosas, obtenido a cambio de 
tanto sacrificio, era de todo pun to indispensable, im
periosamen Le necesario. que mi horn bre j6ven, de 
ideas libernles netas, preRtigiado, inteligente y del 
temple y. Vfllor del J enernl Barrios, enfrentase el 
choque de lris pasiones 'que iban a ponerse en juego 
pm:; el partido arist6crata, quien no habia de querer 
aceptar sin ulteriores luchas su desapah~cimiento de 
1.a ~~oena politica despues de uu imperio seculari y 
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mucho mencs quedando en el Gobierno un hombre 
co mo el J eneral Garcia Granados, q ue si bien figur6 
en la oposicion parlamentaria, estaba proximameri.te 
emparentado con la nobleza y no tendrfa la suficien
te entereza y libertad de accion para adoptar las 
grandes medidas que debian seguir a las nuevas 
ideas proclamadas por 1os libertadores. 

Tampoco podia ocultarse a nadie quo un hom
bre coma el J eneral Garcia Granados, casi tocando 
los 70 afios de edad, y que desde mucho tiempo 
atnis vivia una vida completamente sedel1taria e· 
inactiva, fuera el horn bre despierto y vigoroso, ca
paz de resistir el trabajo y la fatiga de la nueva si.
tuuc.;i(Jn, que para ser fructuosa, debia ser todR de 
movirniento y de actividad, toda de estudio, toda 
de sacrificio. 

Se crey6, pues, con sobrada rnzon, qufl la. despe
dida del .Te11eral Barrios, ponia en riesgo inminente· 
la causa de la lib'ert.ad; y a no detenerse la opinion 
ante In certeza de q ue el J enera1 Barrios, rechazaria 
<le:sde luego todo pensamiento que pudiera originar 
siquier:t una sospecha de deslealtad, es seguro que 
el ejercito y el pueblo se habrian ptonnnciado por
qne quedara su caudillo al frente del GobiernoT 
acompafiando .al .J eneral Garc·ia Granados. 

g1 J eneral Barrios, dej6 la Capi'tal a mediados de 
.Julio de 1871. Tnmo posesion de la Comandancia 
de Occidente, residiendo en Quezaltenango; y dio 
principio a las grandes labores de reforma en la sec
cion de SU mando, para lo cual i.ba ampliamente fa
cultado. 

La abolicion <lel odioso monopolio de! aguardien
te se habia efectuado de hecho, pnr la destruccioni 
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de las fiibricas. 
El Gubierno Rrovisorio, a jJOCO de inaugum<lo en 

Patzicia, decret6 la ha.bilitacion del puerto de Cham
perico para. fa importacion y exportacion y acord6 
la libertad pari:i la siembra del tabaco, cuyo ramo 
encontr6 estancado. 

Todas las grandes y tr:asaendentales medidas que 
a las anotadas siguieron en el sentido de operar un 
cambio radical en el sistema politico, basado en los 
principios liberales, son debidos a la sola inir.iativa 
del J enernl Barrios y decretados por el hallandose 
en el ejercicio de] mando Supremo de la Repfrblica. 

Lo que todos los liberales temieron de la ausen
cia del J eneral Barrios del cent.ro del poder, viuo it 
presentarse corno amenazadora realidad, dos rn ... ses 
despues de SU viage a Occidente. 

Habiendo el J eneral Barrios esuulsado de Quczaf
tenango a los jesuitas que alla vi.;:.ian, formando una 
sucursal de los de la Capital, ~l J eneral Garcia Gra
nados, se vi6 prc,:isado a secundar aquella provi
dencia, ordenando saliesen de la Republica todos los 
individuos de la espresada 6rdcn; y con tal motivo, 
la reaccion fanatica hall6 una buena oportunidad pa
ra mover las masas ignorantes y levantarfas contra 
el nuevo 6rden de cosas. Numerosas fuerzas se alza
ron en Oriente a principios de Setiembre, despues 
de la salida de los jesuitas por el puerto de San Jo
sc, lo cual puso al Gobierno en gran conflicto. Gar
cia Granados, llam6 precipitadamcnte .al J eneral 
Barrios, asegurandole que su presencia era indispen
sable para resolver lo conveniente en aquellas cir
cunstancias; y el J etrnral Barrios, conocedor de lo 
que pasaba, apresto unas cuantas compa'fiias cle sus 
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tropas y se present6 en la Capital sm tardanza 
alguna. 

Entre tanto la faccion toca:ba a las·pm:dtas de Ja 
Ciudad y el Gobierno Provisorio rnrda habia poflido 
hacer para reprimir sus avances. 

El J eneral Barrios. fue comisionaao para ~alir a 
combatir y debelar al enemigo; y habteru:lo acepta
do ese car.go, que de nuevo l'e conclU'cia a los peli
gros, maroh6 yen dos comba-tes cunsecutivos, el uno 
en F'raijancs, el 16 y ·el o'tro en ·Santa Rosa el 24 Cll-e 
Setiembre, venci6 cornpletmtrente a los faeciosos, 
que ·en un numero de l 50D hombres le presentaron 
y sostuvieron re'nida y sangricnta batalla: afirm6 la 
tranquilidnd y el orclen aherados, y regres6 al pun.
to de SU resider,-cia a re:\nudar SUS trabaj'OS n.dminis
trativos de reforma, en .suspenso durante aqu'ella, 

~aunq'uc corta-, gloriosa cumpana. 
'\Jcrntinuando de parte del 8-obierno Provisorio, 

la v'aguedad de principios y la inaccion y apati~ na:
da conformes con las exigencias de los tiempo's revo
lucionarios, tornaron laS' dificultades y conflictos y 
con ellos la necesidad de que el Jeneral Garci"a, Gra
nados lhmase al J eneral Barrios v le confiase el 
mando Supremo, en la seguridad de qne solo es1e 
esclarecido Ciudadfl,no podria encamin'ar a hu'en 
puerto los destinos de la Republica. 

Torno pucs el J eneral Barrios en MayD de 18'f2 y 
se hizo cargo del Gobierno, Eb aquel corto period'O 
de rriando, atendi6 eficazmente al mantenii:niento del 
orden: coloc6 inuy en alto el prestigio y respBto de-. 
hidD a la autoridad, .desechando energioamen.te las 
contemplaciones que hacfan de.ella una farsa~ y dic
t6, entre otras medidas de reforma: 
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La extincion de la Compafiia de Jesus y naciopa
lizacion de los bienes que aqui habia acaparado. 

La abolici(•n de las garitas, en. donde la clase me
nesterosa era sometida a injustas exacciones. 

La abolicion de la Sociedad re1igiosa llamada 
"Escuela de Cristo" y naciona~izaciun de sus bienes. 

La libertad de imprenta. 
La exclaustracion de comunidades de religiosos. 
Como debe suponerse, estas medidas de radical 

reforn'la. dict'adas en nn pais en donde el fanatismo 
cat6lico fuera por tantos ai'ios la suprema ley; exa
cervaron los animos de los hombres de la reaccion, 
alarmaron terriblemente al clero y llevaron sobre el 
intrepido Dictador los tiros del 6dio y de la calum·
nia, consecuencias que no todos los hombres de man
do quieren arrrostrar serenamente, m3ixime si pue
den pasarlo bien sin ellas. Honra pues y enaltece 
en gran man era al J eneral Barrios; su decision y fir-

_ me voluntad para enfrentarlo to'do en bien de sus 
eonciudadanos, demostrando as:f_ que SUS esfuerZOS Se 
habian concretado siempre a la salvacion de un'prin
cipio y que•SUS pasos irfan siempre sobre el Camino 
que conducfa a la libertad del p'ueblo, SU perpetuo 
ideal. 

Dada la defectuosa estructura del Gobierno P'ro
visorio, no de be estrafiarse q ue el Jen eral Barrios 
fuera llamado de nuevo a encargarse del poder en 
principios de 1873. La traicion y la defeccion a la 
6rden: la faccion de la montafia posesionada de 1a 
mayor parte del Oriente bajo el influjo y sosten del 
clero y de la nobleza: y todo amenazado de tocar al. 
ultimo desconcierto; tal era el cuadro que ofrecfa cl 
pais al principiar el citado aiio de 1873. 
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Los amigos de la causa temblaban, comprendien
do que todo est.aha perdiJo si el J eneral Barrios' no 
ocurria inmediatamente a salvarla. Asi lo compren~ 
di6 tarnbien el Gobierno Provisorio, cuando una .vez 
mas llam6 al .Teneral Comandante de Occidente, pa
ra que nna vez mas viniese a en.cadenar: la hidra 
reaceionaria y a reparar desaciertoH. Mas, por for.tu
na, ya en esta ocasion el partido se pronunqi6 de una 
man era resuelta por la separacion del J eneral Gar
cia Granados' del poder, y este se vi6 en la 'necesi
<lad de convocar a elccion popular para Presidente 
de la Republica. Se habia dado el paso salvador, por 
ser indiscutible que el voto de los pueblos estarfa 
unanime en favor del J eneral Barrios. 

Sin derntender las medidas pacificadoras, en esta 
como en la ocasion anterior, el J eneral Barrios, .sos, 
tenido por incansable laboriosidad, dict6 multitu"d 
de providencias, tanto en lo civil como eIHo militar, 
encaminadas a impulsar los progresos y la ilustracion 
del pai's en todos sentidos; siendo las mas notables "en
tre esas medidas el primer contrato para la cons
truccion de urra Hnea ferrea entre San Jose y. Escuin
tla y el decreto por el cual se consolidan y naciona., 
lizan todos los bienes eclesiasticos y de manos muer
tas. 

Apartado nuevamente dd marldo Supremo, el 
Gobierno Provisorio encomend6 muy especialmente 
la pacificacion de Oriente al J eneral Barrios, quien 
para dar el mejor cumplimiento a tan delicado en
carg"o, emprendi6 personalmente la campafia pacifi
cadora, situandose con algunas fnerza:s en los puntos 
en donde los movimientos revolucionarios parecian 
teuer su centro de accion. 
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Empefiado (fl1 aqueHa espinosa tarea se encontra

bii el J;ene.ral ·Bari:ios, cuando a fines de Mayo .del 
mi~mo.afio 1873, foe oo:tificado por la Asamiblea Na
~ional rl~ haber sido e1ecto Pr.esid.ente <le .la ·Repu
blip~1 por. una cuasi unanime votacion de los pueblos; 
cuyo aCJontecimieuto, ¥a pr.evisto por la opinion ge
neral, foe r.ecibido .con gran jubilo y .foe 'Para los li
ber;Mes el precursor .a.e· grandes esperanzas. 

Como a la sazon, ya podian darse por terminados 
los trabajos para ei restablecimiento del 6rden en 0.
riente, e·l J ener:il Barrios regrcs6 a la Capital, y el 
4 de J unio, recibi,6 del Presidente Prnvisorio el po
der Supremo, qon las mismas amplias facultades con
cedidas par el Acta de Patcizia . 

.Cabe aqui hacer m~ncion de una circunstancia que 
da la medida del genio q ue inspira al J eneral Bar
rios para dar ,,solucion a los mas arduos trabajos y 
del natural ascendiente 0011 que se impone a 19s hom
br-es. 
- Habiendo salido de la Capital con tropas orijina
rias .del Departamento de Guatemal1;1-, logro, a fuerza 
de tactic.a, conseguir la presentacion de algunos fac
ciosos, ha9er que estos se entendiesen coh sus co.rre
ligionarios y as{, ?-traerselos a todos: puso luego en 
sus manos el armamento de la fuerza que lleY6 con
sigQ y regresp a la Capital con un .pequefio ejercito 
de -las misn;ios facciosos que ya desengafiados por el 
J e'.nftra.l Barni'os', VDlvian al orden llenos de carifio y 
.entusiasmo por el j efe que t:;i.n atina,damente y por 
.D:fedios suaves habia sabido apartarlos d€1 servicio de 
los intereses fanaticos. 

EncargaClo definitivamente del Poder J .compren, 
diendo perfectamente todo el peso .de fos deberes 
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que le imponia tan alto Magisterio, el ·J eneral Bar
rios se entreg6 de Ueno al desarrollo tde'L ·pr.o.gr-ama 
liberal y progresista, que, .segun sus convicciones 
muy pronto justificadas par las hechos, canducitfa 
a la total regeneracio.n, libertad y .grandeza Gle ,este 
pueblo. 

Las grandes la bores de la ·reform-a, a Jas .cuales el 
J eneral Banios habia dado sus toques etl ·las pe-ri6dos 
en que tuvo a su cargo el mando, fue'l'on acom.-etjdas 
con afan y constancia inponderables. El trab.ajo <il.~l 
J ef e era sin interru pcion al gun a, q.e la maiiana a la 
nochc: su vista estaba en todo; en Jo g.rande y en lo 
pequ.eno; en el ,conjunto y en las detalles. Como 
quien ha recorrido mil veces un camino y conpce a 
mara.villa sus vueltas .y e,ncrucijadas, asf el J enernl 
Bar.rios, mentor inspirado, seiialaba en el acto, con 
entero aplomo y segu-ridaQ, la send.a conv:eniente, 
dictando el mismo muchas v,eces el t0no de sus acuer
dos y rrrovidencias. 

Y de ese activ.o laboratoJ:1io {baron aparecienclo en 
seguida Jos ·gJ:landes ·moriumeptos de·progreso y r<ie 
civilizaoion con q ue ho.y se hon:ra rel .pa!s, y .que for· 
man la s~:r:presa de ·todos·aeiuello.s que, habie:n<ilo·d'.e
jndo al principiar el afio de 1871, sombras [y 
miseria por toda la Republica, se encuentran ·hoy. 
con adelantos, r.iqueza y luz por todas partes, 

Solo pockmo.s dar la. u6ni.n1a d-e alg.unl\s -4e. €SBJS 
gnmdes medidas, limit~nilono.s ;i la es.trech.ei. de :es~ 
tos apuntes. 

Creacio.n d.e instinuJ;os .de .p1rimer.a ~nsefianza ,en 'to
das las .ci.uda.des, p.Qeblos y Cl.liSBr.i0s ~.e 1a Rep.Ubli.ca 
y en los cuarteles. 

Fundacion de institutiosi para la ensefianza .secun-



-58-

daria y superior: 
Ernisron de ·leyes organicas completa& para fa irls

truccion en SUS tres grados, dando a la ense~anza la 
forma conveniente al espfritu de libertad. 

Oreacion de una escuela Militar. 
Creacion de una escuela Normal. 
Greacion de una escuela de Artes y oficios. 
brganizacion del servicio militar bajo el sistcma 

de igualdad, en vez del odioso sistema· servil·, q ue 
hacia pesar la contribucion de sangre solarnente so· 
bre la clase pobre. 

Se emitieron leyes protectoras d~ la agriC:ultura 
y se crearon es.timulos para el plantamiento de va
liosa.s finc.;as. 

Se 'abrieron carreteras y· nuevos caminos de her
radur:a en todn,s direcciones para activar la comuni
cacion y trafico interior y se tendieron m.ultitud d~ 
puentes, algu'nos de gran costo. 

Se decret6 la libertad de las tierras tie 'rnanos 
muertas, J SU Jibre traspaso, y de esta nunca bien 
agradecida pro:videncia, surji6, como por encahto, la, 
riqueza del pais, representada en esas valiosisimas 
plantaciones de cana y de cafe, creadas a1H en donde 
eJ azadon 6 el arado nunca esperaban darse a 
conocer. 
· Se aplicaron al servicio de escuelas y tle otras 

instituciones utiles, los amplios edificios destinados 
a albergar ]a ociosidaJ ·de los frailes y de las monjas. 

Se reprimieron energicamente las pretensiones 
del clero cat6lico, y se procur6 por t"odos los medios 
destruir la preocupacion religioS'a, que tanto da
fia y embrutece. 

Se cre6 un servicio· de correos, digno de la nacion 
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m.as culta. Sc hicierun venir a nuestras playas gran
des. vapores y en numero correspondiente a las ne-
cesidades comerciales. ' 

Se tendi6 la red d~l tclegrafo en toda· Ja Republi
ca, en comunicacion con las vecinas. 

Se' .organiz6 la Hacienda publica y se dictaron lc
yes especiales para su manejo. 

Se recogi6 y se acun6 en rcdonda, l~ moneda, 
macuquina 6 cortada, legado de la colonia y de los 
30 afios, cuya circulacion era causa de grandes em
barazos para las transacciC?nes. 

Se atendi6 al mejor regimen de 'los hospitales y 
casas de beneficencia· y a la creacion de los que fue
sen necesarios en los· Departamentos: 

Se di6 nueva y amplia organizacion al ramo de 
justicia, cre::u1dose nuevus salas para el mejor despa-
cho de los negocios. 1 

Se estimularon los trabajos de la prensa, conce
diendo auxilio~ y proteccion a periodistas y ,escri
tores. 

Se estableci6 un nuevo cementcrio, consultando la. 
mejor higiene de la Capital. 

Se promulgaron C6cligos p:1trios, en reemplazo de, 
la viejas leyes espafiolas, que todavii:t rejian .en' el 
pais <lespues de 60. afios ~e ind~pendencia. 

Se hizo escribir la Historia de Guatemala. 
Se hizo figurar honrosamente a la Republica en 

varias exposiciones estranger.as: se procut6 darla a 
conocer por cuantos medias 1se han .tenido 'al alcance 
y se promovi6. el adelanto de. la industria.y artes: 
con cxhibiciones 'interiores. 

Se derramaron con profusion testos de ensefianza, 
instrucciones sol>re ramos agrlcolas y lectu,rcis cle di-
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veTsa fndaie: tado impreso -err el ·pais. 
Se orga:ni~o el -eJercita de una marrera. brillante. 
El 19 de Junia de 1880, despues d-e :muLtituCl ·de 

perip-ecias y espenmrns 11plazadlls, se 0y6 on la pa
blacian de Escuintla, y 'Par primer.a vez en la Repli
blica, el silbata de la locmmotara viniendo del Puer
to de Jan Jose. El Jen end Bru-rios ha bi a logmda 
una de sus mejores aspi:r:acrones; el pars recibia un 
a-delftnto de incalcmlab'le valor~ y las bendicio~·es del 
pnebla le iban justamente dirijidas par ta-n hermpsa 
obra. A esta siguieran, ·el 4 doe .J uli<:i de 1'883 h«lel 
for!"dcat.ril e'lltre Champtffioo y Retal:hia1~u y el 19 
de 3 ulia de 'l 8'84 la pral011gttefon de .la lfoM de .Es
cuintla hasta la Capital; sienda con .este· grandiaso 
mbtiv@ .que se haya visto M Guatemala la ~Pillfa
cion ma-s g;ra11de y espontan€a, desdB la .inGlepeq
dencia. 

Decreta:da en 4 de Agostade :t8'8B, ia C<!YTI'Siruroitm 
de la igrnn .li:u ea fifrrea ·del Norte se practicai:ion las 
estudios de toda la linea y a la fecha en que escrihii·· 
mos, estan ·terminacl.as ya 6 millas clesde las t)l11y.as 
del Atl'antico, y corriend6 sobr~ ielhs en auxil:i:o de 
}os trabajos la lecomotora "DEMobRAIGIA." 

El J ene~al BMu-k>s' clot6 .al pais -c0n una Cor.stitu• 
cion que na.da d.eja :que ·d6.l'lear en 6rdea .a, los mas 
netos princitpios l..ibe~a;les 'Y -espfoitn de c~mfria:terni
dad :Centro americana, 'CU)'-0, iJonstituoion l<ije• destle 
i~ o· de Manm de 1880. 

Ha dado franca proteccioia al -estrangero lron• 
rado y ha querido que en ituBsti1as leJ es no errcuen
tre obstaculo alguno para ei ejeraicio ,de toda ac
ciau jnsta. 

La Rep{1blica deoe al Jenera! Barrios el arreglo 
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honroso de. la· vicja cuestion de Hmites con la. de 
Mejico, que era un foco de disidencias; quedando to,. 
do tcrminado folizmente el 13 <le Agosto de 1882. 

El J enei::al. Ban.ios ha.. dado v.ida. en Guatemala al 
espfritu de asoG!iacie>n; Ji a su·iniciativa; par;tkipacion 
e infiU6)11.Cia, se.debe la may.or parte de las compa• 
fiias de Credito, agrfoolas e industriales que actuan 
en el pais. 

Siendo una de las grandes y prineipales miras 
de la; revolucion de J 871, levantar al pueblo de la 
condidon servil en que yacia, crearle estimulos pa-

, r~ ·mejorarl'e! y p1'0porcionnrle la mayor posible ilus, 
tracion; el J·eneral Barrios acometi6 esta Rmp11esa 
con la vuluntad mas decidid.a; y a su esfuerzo es de
bida un-a completa transfortnacion en las clases trru; 
bajadoras; pudiendo senala:rse ya, cuando solo van 
transcurridos doce ailos· de esa filantr6pica lrnbor-, 
notabilisimo bienestar y comodidad en dichas cla
ses, nn nfrmero considerable de propietario&:que 
han levantado sus viviendas en terrenos cedidos por 
el J.eueral Barrios en nombre de la Nacion; y mul• 
titud de j6venes, hijos del pueblo, que educados y 
sostenidos por la revolucion, han desenvuelto sus 
talentos y 'capacidades naturales, y oaupan hoy 
puestos publicos desde los mas importantes. El cam-· 
bio que a este respecto se observa hoy en Gua
temala, eu donde per tantos 11,fios vivi6 el putblo ·ba
jo la planta arist6crata, apcnas es para creerse, y 
eleva a grande estimacion los. trabajos del J efe libe
ral· que lo inici6 y llev6 a cabo. 

Se han ornamentado las principales ciudades; se 
han construido magnfficos edificios, casas naciona
les, institutos de ensenanza, penitenciarias &. 
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Se. ha cuidado de la reposiciori de mantes y crea
cion rle alameda's y paseos . 

. Se ha· dado impnlso. a las bellas artes. 
I por 'ultimo, no hay un solo ramo queen alguna 

manera haya podido mejorarse, que no lo haya sido 
en el acto por la incansable actividad del J encral 
Barrios. 

Con refereneia u las Kepllblicas hermanas, el Ge
fe Guatemalteco no podia hacer otra cosa que seguir 
las inspiracioncs de su patriptismo: ha confratcrniza
clo con ellas francamente: ha sido g1:m.eroso hasta el 
punto estremo, cuando renunciaba, vencedor en el 
campo de batallri, n, toda cornpensaeion 6 sacrificio, 
qne enjnsticia hubiera podido irnponer; y ha traba
jado tam bi en franca y generosamente por la union 
cle las secciones en qne <lividi6 la patria Centro 
Americana el egoisrno servil. 

Recto siemprc y generoso: severo cuan<lo lo ha 
ereido neccsario para la sn.hd de las institnciones: 
incontrastah1e y firme en sus inandatos, en raZ0n de 
que nada dispone sin previa y seria meditacion; ac
cequible a todos y pal;ie11te para escuchar y exami
nar las quejas y pretensiones con que le han asedia
do por el espacio que cnenta de vida publica; ta! es 

·el hombre polltico que ocnpo el mando supremo 
con la escabros{sima mision de aniquilar el poder y 
la'snpremacfa social de las clases privilegiadas, asen
tada ·por siglos de ejercicio: hacer otro fan to con el 
poder y la supremada del dero cat61ico: sacudir y 
dcspertar de SU indolencia a todo Un pueblo aCOS
·turnbrndo a la servidumbre: abrir Camino a la justi
cia y a, la igualdad, en don<le solo lo contrario era 
con()cido: crear element0s de vida para qne ese nne-
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vo pueblo pudiesc cambiar sus antiguos andrajos por 
el traje decente de la igualdad en la civilizacion: 
abrir las fuentcs cle la instruccion para todos: levan.
tar rentas para sostener la grandez3 del pais, re.pre
sentada en sus institutos, en su ej6rcito, en su gran 
movimiento agdcola industrial y comercial, en sus 
grandes elementos de comunicacion &. &; y el .Jene
ra] Barrius ha ('.nmplido todo eso: en el corto espa
cio de doce aiios, echo por tierra todo Jo aiioso y 
corrompido; levant6 el nuevo edificio descansado 
en profundas b11ses, y hoy presenta al mnndo el cua'
cuadro de sus desvelos, en un pais completamente 
regenerado, dispuesto para los grandcs progresos. 

Esplicada cual fucra la rnision dcl J encral Barrios, 
dcmas esta decir que el cump1imieoto d6 ella, acre
cento el 6dio que 1e profosaron los n:acciona-rios; 
dantlo esto por resultado que le hayan hecho el blan
co de las calumnias mas groseras, q ue le hayan in
j nriario de cnantos modos pudieron imaginar; y que, 
aun apelando ~i los medios mas infames, hayan at;)n
tado contra la vida del hombre que en buena 1ey y 
frente a frente los combati6 y venci6. 

El l. 0 de Noviembre de 18i7 y el B de Abril 
de 1883,son dos fechas vergonzosas para 1os enemigos 
traiclores, pues en ellas fracasaron horribles tramas 
prepa radas para cortar la vida al ilustre J eneral Bar
rios, en la espenu1za de volver el pals al dominio de 
las som bras. 

Algunos enemigos irreconcilia bl es rle los grand es 
pr!ncipios implantados por el ..J eneral Barrios, ado
radures de la.ignorancia, que emigraron de Guatema· 
1a ante los esplendores de la revolucion, se ocupan 
tarnbien desde lejos en injuriar y calumniar al Gefo 
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de esta Republica. Afortunadanrente el J eneral Bi:tr~ 
rios esta escusado de hablar una palabra: ·p!ira comba
tir calumnias y sand<eces: la herm•osa si.tua• 
ciou. de la B'.epublica, ~s su mejor tlcfensa y ba:sta 
para avergonzar· a esos detract01i·es. N unca. un tira
no pudo levantair y engrandecer a• un plteblo: lrtrnca 
un tirano pudo capta'rse y mereaer la: a;dmiracion y 
las simpatias de hombres lib11es, ni j~rrtas un tirano 
acogi6 bnjo su grmmtfa a sus contrarios, como·el Je
nernl Barrios lo ha hecho con los suyos. Esos d:etrac
tores, jamas han publi.cado que a la sombra de la li
bertad sostenida por el tirano, vi ven tranquilamente 
en Guatemala el ex-Presidente, Ministros y d:emcl:s 
foncio11arios del Gobieruo que derroc6 la revolncion 
<le 1871. i,Se quiere una prueba mas elocuente de la 
magnanimidad de sentimientos que abriga el corazon 
de] Jen eral Barri·os? 

N 0 cuadrando a SUS idealcs y principios el sistemA. 
dictatorial ·con que cntr6 a gobernar el pais, el J enc
ral Barrios solicito que la Asamolea,en 1876, le rele
vase de ellos, emitiendo la Ley Constitutiva que de
bia decretarse. La Asamblea no considero oportuno 
retirar aun las onmimodas fo.cultades de que estaba 
investido el Gefe de la Republica y le ratitic6 y pror
rog6 los poderes por cuatro afios mas. 

A nuevA. instancia del J eneral Barrios, la Asam
b1ea reunida en 1879, dict6 la Carta fundamental, y 
dispuso se hiciese Conforme a ella la eleceion de Pre
siden.te de la Republica, para el primer periodo de 
seis afi:os, debiendo tomar posesion del mando el ciu
dadano electo, el· 15 de Marzo de 1880. Lo foe por 
unaminidad el Jeneral Barrios: renunt:i6 el cargo 
con grave irrsistencia~ pero fl1 fin, a s{1plicas de Ia Na-
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cion y de la Asamblea, hubo de aceptarlo. Posterior
mente, en Diciembre de 1882, present6 a laAsamblea 
nueva renuncia, que tampoco le fue admitida, ape
sar de serias instancias, continuando por tanto en el 
ejercicio de la Presidencia Constitucional cuyo pri
mer periodo termina en 15 de Marzo de 1886. 

Si del hombre publico pasamos a examinar los 
ritsgos_del horµbre privado, veremos que aqu.f, ni la 
injusticia de la pasion polltica, hallaria que tacharle. 
S6brio en todo y senrillo: afable, consecuente y ge
I\eroso con sus amigos: cuidadoso y considerado con 
su familia y muy especialmente cuidadoso por la ins
truccion de sus hijos, sin contemplaciones ni prefe
rencias: trabajador y activo cual ninguno, y liberal 
para cuantos reclaman su auxilio. el J eneral Barrios, 
tiooe pleno derecho a que se le tenga y considere 
como hombre digno de todo respeto y estimacion en 
la sociedad que ha subido honrar con sus relevantes 
dotes. 

Va mos a terminar este trabajo, con la advertenc1a 
de que dejamos sin mencionar multitud de circuns
tancias y episodios que de ninguna manera omitiria
mos, si no tuviesemos que limitar~10s, segun nuestro 
prO[J6Sito, a presentar en terminos breves, las cuaJi
dades mas salientes de las que adornan al Gefe de 
la Republiea y lo que mejor contribuyera a exhi
bir de un golpe la portentosa obra dP trasformaci6n 
ejecu.tada en Guatemala por la inteligencia, el va
lor, el trabajo y la perseverancia del hombre cxtra
ordinario que el destino depar6 a 11uestra patria pa
ra su redencion. · 

La Historia sefialad en la persona del J eneral .J. 
Rufino Barrios, la primera figura poHtica de 
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Cer:tro-America desde ]a independencia; y Guate
mala se honrara de haberle dado cnna. Puede ser 
qne nuestro modo de pensar a este respecto tenga 
impugnadores; pero creemos poder sostenerlo victo
riosamente, en tanto que no se pruebe que otro ciu
dadano haya realizado en Centro-America en favor 
d~ la causa del Orden, de la Libertad y del Progre
so, lo que el J eneral Barrios ha realizado duraote el 
periodo de 'su mando en Guatemala. 

Los hombres del porvenir de la pa.tria; 1os que 
anhelan por la reconstruccion de la Republ?:ca de· 
Centro-America senalrin a porfia el brazo del cam
peon guaternn.lteco, como el Hamn.do a emprender y 
coronar 1an grande obra; y todas las miradas· estan 
fijas en el, bajo el feliz augnriu de que esa empresa 
redentora, librada a los prestigios y talentos del J e
neral Barrios, llegara en breve a la suspirada reali
dad, y envolved aun su eEclarecido nombre, en ma
yor y mas enviuiable gloria. 

G-uatemal11; Enero de 1885. 

F-L· 




