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Senor JeQeral. PresideQte de la RepUblica: 

J? 
~~ ~ 

'}'_' g· A Asamblea Nacional Legislativa, escuch6 
c...- h , con profunda pena la lectura de la im-

~' ~ . . . . 1· ~~ 1~~ portante espos1c10n que os serv1ste1s c 1-

/' JJ_~\~) rUirl~. '.·enu~ciando la P~esidencia _de la 
~ Repubhca, a que os llamo el sufrag10 po-

./ ...... pular, unanimemente declarado en la elec-
cion que se verific6 en los primeros dias 

del aiio de mil ochocientos ochenta. Y ese sentimiento , 
de justo pesar_, con sinceridad revelado por el Cuerpo 
Legislath~o, no es tan solo la voz carifiosa de la amistad, 
que os excita a continuar en la dificil labor del poder su
premo; no es tan solo el voto de vuestros numerosos 

particlarios, que no clejan ni dejaran jamas de aclamar a 
su Caudillo: es tambien la solemne consagracion del prin

cipio que sirve de fundamento a los gobiernos democra-
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ticos, y seg\m el cual, corresponcle ii las ~ilsam bleas, re
presentar con fidelidad los deseos, tendencias y aspira
ciones de sus cornitentes. 

En efecto, Senor, los pueblus de ]a Rep(tb1ica, que con 
no acostumbrado entusiasmo, fneron a las nrnas electora
Ics, para inYestil'os con el mando de Ia :N" acion; Io~ pue
blos toclos, que alarmados y presurosos, ocurrieron sn
plicando ii Ia · Asamblea que no admitiese vnestra rc
nnncia anterior; los pueblos qne ven ~n Yos pcrsonifi
caclos Ios mas bellos iclcales al par que las mas lisonjcras 
esperanzas de la patria; no quieren, Senor Prcsidentc, 
que sus Representantes se aparten del mandato popular, 
aceptando esa nueva tlimision, qne afecta gravemente los 
mas caros intereses que han sido encomenciados ii sn ce
lo y patriot~smo. 

Poderosos sin duda son los motivos en que fnndais 
vnestra renuncia. La .A.samblea se complace en recono
cer, y Jo procJama ct la faz dcl JlllllHlO entero, qt1C ]os 
servicios cuya importancia quiere disminuir vnestra mo
destia, son tan incesantes, son tan iwovechosos ft ht can
sa de ]a. Iibertad, que por ellos Ia Rep(iblica ha comen
zado a marchar en la senda que conduce ii su regencra
cion y bienestar. V uestra so1icitud ~c cstiende ft todo: .. " - . 

desde los mas dificiles negocios que atafien directamen-
te a Ia existencia de las nuevas instituciones 6 a la con
se1Tacion y progreso de Ia ·Republica, hasta muchas de 
las exijencias del interes privado, que reclaman vuestra 

· autoridad; todo es sometido a la decision presidencial 
y se · resnelve con el recto e ilustrado criterio que adorna 
siempre Ios actos de vuestro benefico Gobierno. Yi-
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da de abnegacion y sacrificio, tal ha sido vuestra vida; 
y consecuencia de ese penoso trabajo, son las alteracio
nes que vuestra salud ha sufrido: Empero, la naturale
za que supo dotaros con singulares fuerzas, y que os per
mite recorrer infatigable el territorio de Guatemala, pa
ra velar por el 6rden y prosperitlad de sus poblaciones; 
ella q tie os ha dado tal suma de YitaJidad y de energfa, 
que parece haber realizatlo en Y os la leyenda de los ti
tanes, sabra devolveros la salud perdida, para que con
tinueis, como hasta hoy, activamente, al servicio de ]a 
magnffica revolucion de mil ochocientos setenta y uno. 
Y si a ]a obra de la naturaleza, con Y os tan pr6diga en 
beneficios, puede coadyuvar el carinoso cuidado de vne~
tros amigos y partidarios, aquf teneis, Senor Presidente, 
esta Asamblea, que empleara todo su poder constitucio
nal y todo su afecto y gratitud hacia Vos_, para allanar 
los obstaculos que se prescnten al restablecimiento de u
na salud tan querida y tandcseada, como pnede y debe 
serlo la pftblica salud de la nacion Guate~alteca. 

Habeis hecho, en Yerdad, tanto 6 mas de lo que es
tabais obligado a hacer. Rejimen constitucional practica
do sin serias dificnltadcs; paz actiYa conservada sin es
fuerzo aun durante los dias de vuestra ausencia; progre
~o revelado en multitud de mejoras; tales son, Senor, los 
rasgos mas prominentes de Ynestra obra grandiosa. En 
el interior se difunden cada dia mas los prop6sitos y ten
dencias que labran la felicidad de los pueblos. El trabajo, 
que significa bienestar de las familias y desapego a la a
narqufa, viene siendo la divisa de ]as gentes pacfficas y 
laboriosas, que no clan pabulo al recla.1110 de mezquinas 
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ambiciones. La instrnccion, que significa conocimiento 
de los clerechos y deberes, se generaliza, para que los 
ciudadanos reflexionen sobre la importancia de las nue
Yas instituciones, y sepan defenderlas en el dia de la prue
ba. Pueblo laborioso y que tiende a la Hustracion, el 
pueblo de Guatemala tiene derecho a ser feliz; tal pue-
de columbrarse que sea su futuro. Eso no obstante, la 
Constitucion, bellfsima ley que consagra los mas avanza
dos principios de la moderna escuela, estii espuesta a sn
frir los ataques de la tradicion ry de las preocupaciones. 
La nueva generacion, creada al calor de los planteles de 
enseiianza por Y os establecidos, csta preparada ii reci
bir la bnena simiente; pero antiguos intercses pucdcn 
mostrarse rehacios, para qne el a.rbol de la libertad ger
mine r crezca fecundo bajo la sombra de las doctrinas 
democraticas. Bl trabajo, las indnstrias y el comercio, 
beneficiosos si son dirijidos por acertada empresa, se con
vierten en improdnctiv-os, si carecen en las altas regiones 
gubernamentaleR de las atinadas medidas que los ponen 
en provechosa relacion con los productos y consurnos. 
Los brillantes progresos realizados merced a vuestra ad
ministracion, pneden de un dia ii otro peligrnr bajo la rn
da y descarnada mano de la anarqufa. Y esa vuestra . .o
bra que tm1to os ha costado, ·y que todos los espiritus 
imparciales contemplan como una gran victoria conse
gnida sobre un pasado que abraza mas de trescientos a
fios, lhabra de esponerse a los embates de la contraria 
suerte, por la falta del grande hombre, a quien el genio 
quiso fayorecer con sus clones mas preciados? iSeiior J e
neral Presidente; habeis allegndo ii Gnat·emala un ventu-
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roso porvenir, pero Y os tambien estais enYnelto en sus 
destinos ! 

Saludablc freno es en las democracias el principio de 
la alternabilidad de Ios fnncionarios p-Ltblicos, y particular
mcnte, la de aqucllos que desempefian las primeras magi~
traturas. Y os asf lo rcconoccis y lo proclamai~, agrcgan
do una idea lumino~a ii las mnchas q ue brillan en el pro
gram a de vuestras creencias polf ticas. Los pueblos com
pletamente regularizados; aqncllos en donde Ia ley es sa
grada y el 6rden p(tblico nna institucion que todos los 
ciudadanos se proponen respctar, pucdcn ofrccc1· cl ejem
plo de la practicabilidad de cse principio, focundo para 

· afianzar sobre s6lidas bases las publicas libertades. Gua
temala ha de sustentarlo ii su vez; pero la Asamblea no tie
ne la honra de creer; corno Vos, que la presentc.sea la o
portunidad de Ilevarlo al dificil terreno de la practica. 
Aquf donde hay mucho que trabajar y muchas contrarie
dades qne sufrir, el poder no presenta go·ces ni satisfac-

,: ciones duraderas: dirfase qne esta erizado de espinas, que 
solo pueden quebrantarse por los hombres qne, corno Vos, 
son de caracter su1)erior. El principio, que con justieia es
tableceis, es un antfdoto contra bastardas ambiciones; y 
ciertamente, Vos, que acabareis de cimentar so pre ·fun
damentos inconmovibles el orden, el progreso· y la 1iber
tad, dejareis, conforme ii niestro deseo, al concluirse vues
tro perfodo, para el qne faltan·aun mas de tres aiios, el 
campo libre ii las legftimas aspiraciones de los que quieran 
sucederos en Ios delicados trabajos del Poder EjecutiYo. 
Sea enhorabuena y en su tiempo, la alternabilidad, uno 
de los medios que hagan accesibles las altas esferas del 
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poder a los liberales bien intencionados y decididos; pero 
no constituya jamas por el deseo de implantarla desde 
luego, y quiza con anticipacion, un elemento disolvente, 
que haga de ]a sociedad inextricable caos y convierta la 
presidencia en amarga y terrible manzana de discordia. 

La bonancible situacion de la Rep-C1blica en sus relacio
nes exteriores, es un motivo mas para que la Asamblea 
os encarezca la necesidad de no perder las ventajas obte
nidas. Habeis mantenido con el Salvador y Honduras la 
polltica de mutna consideracion y fraternal armonfa, que 
lograsteis establecerf gracias a vuestro atinado y pruden
te manejo. Nicaragua mantieue con nosotros los mismos 
lazos de amistad que nos han unido, y con la Republica 
de Costa-Rica hemos reanudado relaciones. Pertenece al 
}lasado la antigua cuestion con Mexico, cuyo arreglo })a
cffico y conciliador, es l.m nuevo lauro que habeis adquiri
do, y que mereci6 sin reservas la mas completa y unanime 
aprobacion de lit Asamblea. La paz nos sonrf e por do
quiera, y nos brinda generosa SUS halagos: bajo SU ejida 
protectora, Guatemala como las demas secciones de la 
A.merica Central, debe continuar eutregada al trahajo 
y a la educacion de los pueblos, resolviendo los problemas 
de que dependen el progreso uacional, la. vitalidad, la 
grandeza y la ventnra de la patria. Mas para alcanzar 
tan lisonjeros objetivos, lquien sino Vos, esta predestina
do a ser el obrero que prosiga levantando el edificio del 
bienestar de la Rep-Ctblica? 

N uestra patria, la patria de nuestros ma yores, o sea 
Centro-America, en cuyas aras hariais cl sacrificio de 

vuestra vida, os exije el sacrificio de vuestro reiJOso. Ella , 
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os uecesita, y Vos, el mejor de sus hijos, no podeis desa
tencler sus justas pretensiones. La Asamblea cree que Vos, 
en el ejercicio del mando podreis con mayor eficacia con
tribuir poderosamP-nte a llevar a termino feliz la union 
centro-americana. Esa idea que los patriotas acarician 
con entusiasmo, adquiere actualment~ mayores propor
ciones; y en verclad q ne solo exUe el desinteresado y cons
tante trabajo del patriotismo ftctivo, para tomar puesto 
en el numero de los hechos consumados. dQnien fue uno 
de los que hicieron lncii· mejores dias para la hermosa 
Italia, sino ese modesto J eneral Garibaldi, ese inmortal 
hijo del pueblo, que ardiendo en el fuego del amor patrio, 
libr6 contra tocl~s las opresiones batallas Iegenclarias, pa
ra. efectuar la union de Ia desgarrada peninsula italiana? 
6 Y quien sera entre nosotros el abnegado Garibaldi, que 
se ponga al servicio cle la causa de la America Central? 

El Cnerpo Legislativo, pesaroso por vuestra dimision, 
escuch6 sin embargo con placer las consoladoras prome
sas de eficaz apoyo al nuevo gobernante que fup,se electo 
en caso de aceptarse vuestra renuncia. Era de esperarse 
tal oferta generosa de vuestros antecedentes y reconoci
dos sentimientos de patriotismo. El que en Ios campos de 
batalla derram6 su sangre por obtener el triunfo de las 
ideas democraticas, .no rehuira jap.1as Ia defensa de la sim
patica bandera tremolada en mil ochocientos setenta y 
uno. El hombre de admirable constancia, que se sobrepu
so a los sinsabores de la emigracion, a las penosas fatigas 
de una guerra desigual y a las contrariedades anexas a 
una revolucion erizada de obstaculos, que pudieron pare
cer insuperables; ese hombre, emulo de los heroes, sent: 
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sin duda consecuente con sus creencias polf ticas, y presta
ra gustoso SU cooperacion a gobiernos que continuen des
arrollando el programa de principios reclentores. La A
samblea no ha dudado jamas, y de ello tiene pruebas evi
dentes, de que sereis el primero en afrQntar los peligros 
que amenacen a Guatemala 6 a Centro-America; y cree 
tambien que vuestros consejos ilustraclos con la esperieu
cia de los negocios, ocurriran siempre a resolver con el 
mayor acierto las mas dificiles cuestiones. Pero La Asam
blea pide al Caudillo de los puebfos, algo mas que esas 
promesas, dignas de vuestro caracter bondadoso; pfdele 
que siga administrando los grandes intereses que se le han 
confiado, y que sus atenciones se ocnpen tambien en las 
ventajas que la paz, el progreso y la libertad puedan ofre
cer a todas las secciones de la America Central. 

Senor J eneral Presidente; todas las miradas se dirijen 
hacia Vos, todos los animos se contristan al saber vuestra 
renuncia, y el mayor deseo de este Cnerpo es armonizar 
los motivos que la fundan con la confianza y tranquilidad 
de la Republica.. Si la Asamblea ha creido de su deber 
no aceptar esa dimision, se promete, sin embargo, encon
trar algun medio que. concilfe el mal estado de vuestra 
salud con la necesidad de vuestros servicios; medida que 
pudiera adoptarse en las pr6ximas ~esiones ordinarias, 
cuando tal vez los acontecimientos que puedan sobreve
nir en 6rden a la union Centro-Americana, OS hayan co-
1.ocado en la posibli~ad de escogitar un recurso favorable, 
para obtener la conciliacion que pretende el mismo Cuer
po Legislativo. 

Senor J eneral Presidente; la Representacion nacional 
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espera y confia que continu eis al frente de los destinos de 
los pueblos, labrando el bienestar de Guatemala y procu-

. rando realizar los ideales de la pa tria que nos legaron los 
inolvidables Pr6ceres de la independencia; y ojala que en 
esa labor, cuya importancia excede a toda ponderacion y 
que la historia escribira en sus anales con letras de oro 
puedan ayudaros todos los ciudadanos y todos y cada 
uno de los Diputados que componen esta A.samblea. Ellos 
se conceptuarfan dichosos, ~i lograse~ coadyuvar en la 
medida de SUS facultades y Conforme a los anhe)os de SUS 

patri6ticas aspiraciones, a la reconstruccion de la Repu
blica que nos legaron nuestros padres y que unida con es
trecho lazo queremos dejar a nuestros hijos. 

Salon de Sesiones: Guatemala, 3 de Enero de 1883. 

!fh,,anc~co !Zatnjt~ta~ 
Presidente. 
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