


Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

. mran mu LA- nmvmsnm. mz: mwrn…r.h. " "

MMA “¡o ¡un l;-horímo de cnnu—guir ble¡In e»fvnlo- irr¡thc5 y que 'n a…eiúu un" -

. “…o6 ¡. épm—u mºdem., á._ ¡n“¡pm mae rñp'idn. Usar, en vvz du een "mmm“ …a»… '
' heup y del te%gn¡ñ> déctrtcu” ecsgun !; ¡le m(é 6 tú r-on leche 6 …… …… _vémn du hv=wº—
'.'='º—'. h'h dañbebu, e! ¡&hcipíu embriu- r¡nlh'mz) pa un cmleo luiglhliuh pa que no Ww“*

' "&……yt?MP…300 drfoctm del vino sin dvm:.aizulu. Engnñxw el humbm con licorel º! ¡11an¡ ¿' .
' — … de “virtudes Eñectimmenb3 un asa apurm;iou, re…—;: ¡os Nm.-stus resultados de su abuso node'n£lmi(_'¿ '_ y. -

' n…¡m que dubnn a! vino cierta vv.lor higiénico tarda… —Binq con una lmonn dimentncion, qu. ybf |…"
'

-'

,
< hm &…mmiúq el Luuino, los tutmt…a. ha no consigue d_cstmirlnn entrrum»utx Mu(bun Jig:r5tílm' …" -
¡ci¿ou wgehxks Auuhul como zuíduos en el fun- días 6 dolowaas no ¡"(-conncen of… causa ¿¡no e) B_x'_”, mº

bits. Paro líu_v am toilavía: ef alcohol de vino moderada, de lu: licores. I'erc.o:ms de una salud lleii£nda
m$tim y …!»e todo ¿e un precio que hubiera la intencion de a_vu_dnr lg.e .ºm-rm digestivns 6 ooulbdír " .

¡& g—eneíuj consumo. El an—- de com—enir en nicol dobilidad. se alcohulízan sin »su.1w¡2… uu-nmmiendu en muftñ_]
.¡ d& matu'iu ¡¡¡¡ ní¡¡¿.¡¡. …!…- [muchasde tud de elixires 6 vinus mae ¿. nn'uw aoñ=ticn¿lrn qué, am…
”Mi m0riui1m] que se arrojuriau como in- "decia Gny»Patin “hacen vivir (» los que hn venden ¡perº 'M- _

_ - nómemplemºan en l¡ucer usa;uewsue aguardian- tan ¿lºs que 106 HS&R"- ¡tº! ¿'4'ííº'8_ ¡º! mm““º'º…ºº= ¡ºº “'
hm c1mde! ak0hul una industria fácil y lucrativa y "131 nutridos,justamente ““º”“ que ºº I"“ºPººº“ f'_' . ¡?¡“r

Muodm í'limitúdl. Todº ha cuntribu_ido pace ¡¡ 1aes- Úºn1¡ººr 5“ Pºº“6 “º“ …“fº"…ºiº“ 'ºn la? v'1”5* .
' del ¡lmh01…¡m¿, ¡¡¡¡ contm— las disposiciones monde& prim sufren sn dañina in£u'encis Otras vícn_a13» '¡I: V

'

modern¡: ac…… 'e…¡¿fgag…te, abundancia y ¡nace—Mes del alcoholisgm¿ son Ius niños de pa'hot mu
-e'n0.

. . veces no ser afín: con la mmm de mpadwímie»ntn& ¡0%
“.de mpadum y ',…f¿¿ ¿,purga, tal comb ¿ 103 desarroglos de sus nodrims. Los de:pzphndemach?

—'. nem!mente, ni como la. de féeu!as, encierran dientes, que pueden_ner Pºl'ººlmº "…!8éhl'…i ““ *")… “…»?“—_ ¿'La? den—uo que WN.YR embriaguez 'que produ… es :$ enveneuarse sériameate, respirando aquí-Bu … '»fwa ¡tm-w
' W mez……b…_…am; empíreum£- fem en que viven. » _ ' ' ¿ _ y

- U de…WW:Malcohºl pum Grandes, gmntlínímas nm Ins mnmjmzenczm ¡lemtnma
— de ºfm ' '… ¿me ñ?_a$bm aahn- los prí- …… abuso de los alcohólicos, mbm tada &] ¡fm am-haahch…% f : _¿”Í1uufafgg'uartlíentea ría imposible enumeradas aquí. Cliº!p¡ea.ks morsñsh£ t_'f

' 'C¡%txíl(íkñºerúdctºg u eien— d-—soribir ¡a aby—accion y miseria en que cita el bot… ar-m-
HF Y mas grave £» u.: ha…?wh n)ns ¿…. snetud'umrio y céme ese vicio es'*el e'tígen ele. un) Wn

* _ _ Aun en su primer …7d'e' *" . “WWI …… de ¡u iudígenf'ia, de deaóxdgm=s de<totfa capeeae. ¡nestadul¡r….
* ¿: tl'áuclw 6 la ahí:—Mz. ¡"B?e.í,c_ —- ""ºfv'*»g,,¿¿ por ha d<innsfr¡¡d_ñ la relacion creciente de 109;mímnos_eoxx el.pm…

¡ W ng “tado "…úº3¡º…*mwñm%wque ' grºso de? consumo de licores; la jocum alcºhólica-¡GP:…meu ;vino Viejo: J.; ¿ah ¿¡¡ºk¿,¡¿¿ ¡,¿¿¿¿¿—mr…. mllado de …… m_anem pr<»d.igioa Este olvénen¡wbo, u3-…inquieta. mal inñefncíl " ' ”¡Mie la dependientemcnte ¿asus inmediatas a»uabcnefwi&l.… ==»' idiotimmbe, mehn¿áí&dí : Í'%¡¡&'hacer la .u=_dud rompiendo mg al ºrganismo el't$:'qt€?" " ¡

4Gémngnvim Si'debem maga5…i,h¡g_¿¿ 195 —ínñuenciás m&?33i4as, haníeydu…es393_ "Mº“º…mte se han -0Cnpudo de este ¿¿¿…1¡0 ¡, mite combatir las en; gw;13.—Qes,;agmwmdg '_ .

"'»…“ 1¡ h“ º…… Y recientes ohservacíoues¿e M;. º“ efectº, ¿“a"—º (¡“º Í'ÚE'$ES$"_Í—ºº 3“ f“'º—Zfzº"”j ';. '£º¡:;,ri&1w…m n'eu.auas que rbntienen embébi- duo mas 6ménou—me?ée» mhói, ¿1310 _ _ _ _
. :. un¡"vestir la embriaguez de ¡… c2w;'wtcr mas h-m¡em (la ywnn) upamea'm3 1u'— gggm 'hnd _ .aní….
! …K'_u¡ *la vurh—M' de f¡,¡»¿¡¡¡¿ 4¡…¿ ¡weas—¡“ba ¡¡9y_ s_us inquietas alucinacimicaíiu¿i&&beahiáhablar; __ _V

…º]"ºrina que contiene ]; d4-pr&¡'ndn agua…“ nº. duerme ni de…sa, su estómago no coñaientcf º.$eiar&H-'—mclwcha mreee producir una aca—i.… ¿5¡'m. que se mea-t…; gm ¡uñajoya ¿¡ F……“ umtioso,.laa . ..,_ v

» F “.“—“dwf¡gneu la de! ¡lc—v …-i alcohol am;lica, dera dei ºrganimo enteros y I'm esfuazos dul _
! W!º““' “¡"º “ Pf&1uººav ¿n' &.5c-íío db: urga- biº» 195'ºº¡dm108 ¿e'ln asiabéneía mas mñícita '_ ¿& sobr'.e—*º ¡hmfbe. da£fNúm La¡¡¡ amy1…,_.un'm fpou'ers'e B_'r.p_9 ¡unvez ¿ tanto mal. Hay mi ' ¿en ú:xríhle*in<'
' ¡……"w "EC.”…“¡ ¡“e“ ha te; _Buencia*io.jgiga en ali…-iadu hormi— 1 ' rito que & 6r:u-

'k1

, . » ' d las mnerbeo»qqe'a&asiouóí Es” m';_15e¡“dº…ºh— ¡oººdi6&isba€M huía una af—w—“-
myeg—_m & vmpircnmá&uu ha.gnz… $),cierta cion qqº HM… designó ¿Km &! numbm áe—¿láguamakín v

W ¿¡ln_nºa nºemi…¿xgucopátig—pg& aleo— quº nº eB—.Bino ¿ia labura de; la. yintcmpe'a—aucia, que De maní- _._ ¡… ;…,¡…… (¡¿¿ ,¿, 1,º"ám…?º=º es ñesba pºr acceso:…iblm,aun en persona; énwxíaatctér “
»

» … mi de las BltutucíoMf" 'e“ cánss sobre se snvºñºaí tº“ mecha .? Giemánn wñ¿iich¿sin "'un—¿¿º ¡ 5"
—.' e?.udafl. m—ménpiua,en el sen- vn.pervmfam¿namxtim “… su ¿uigea_grº '

Egp*'w:blea don puén ceo. fenó- » .M%…M……iif“.. o; “mg.vieue eomp'—etgmente el , -»- ím06“kºttf5mjívijnó '“ ÍV&NW'
n_z¡_renthb pm- Magnus Russ pam &- kb >“…Máliam*u£?í:&¿w -
B&'“'“ palolí:gim qu '“"==:: ºl abuso sxtunú<f»£3í…zif3íuuhoú ¿"'-'“"
umhum el ¡mulugismo*m¡c prepone- L' . Y '

. -"

. €Pgudnubsy ……ntícu mmerm- …Mnfu…¡a»)…
“ '( r — ' .cia dem;tmga de estm.bebi-

que un unn. _8e tum.ea ayu-
o ¿d B¡tbmgo vaciº g:…gc*í— -



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

“
'

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD'DE GUATEMALA. * ._
Si miramos la influencia de la embriaguez (sobre to-

do del cue/zuclu'smo que idiotiza mas tiempo y m¡iquilu
mas de prisa) bajo otro punto de vista tambien de grande
importancia y que debiera hacer reflexionar a. los hacen-
distus que no ven en esta. plaga sino una mina que esple—
rar, nos persuadiremos que la renta que procura el ramo
de aguardiente no compensa, ni con mucho, el menoscabo
que causa á la riqueza pública. El aguardiente lleva á las
cárceles, conduce ¡¡ los hospitales, prepara la mendicidad,
priva (¡ la agricultura y á la. industria de multitud de
brazos, multiplica los dias de holganza, disminuye la fuer-
za y aptitud para el trabajo, impide el aumento de pobla—
cion () da una raquitica que nada produce y gravita so—
bre la parte sana, &, &, todas circunstancias que para re—
mediarlas y atenderlas el Estado eroga fuertes caudales y
deja de percibiº' las rentas que le darían el aumento de pro-
duccion, la po .cion mayor, la mas grande suma de indus-
triu, de movimiento, de bienestar. Mc npresnro á decir que no
se vaya por tanto ni aun á sospechar que mi opinion sea que
no deba grararse, y mucho que si, el consumo de los espi-
ritnosos: solo digo que el impuesto debe ser un medio de
represion sincero y no un fin de adquirir rentas.

Si se considera el cuadro de los inmensos perjuicios
que causa la embriaguez en el hombre, en la raza humana,
en la sociedad, y el prodigioso desarrollo que ha tomado, no
podriu negarse que un pueblo que no se proteja contra tan
cruel enemigo, concluirá bien pronto su papel. Los legisla—
dores se han alnrmado de semejante estado y queriendo con-
tener la propogaciou del veneno, lo han gravado con im—
puestos & cuny fuerza ha resistido constantemente por mas
que se hayan aumentado. Los especuladores del ramo que
naturalmente no han visto sino el lucro que les procura el
mayor consumo de licores; los defraudadores que encuentran
en el alto precio del articulo un beneficio que les hace arres—
trar todos los peligros, por una parte; y por otra, la Hacien-
da pública, que, como dijimos ha olvidado frecuentemente
que las contribuciones son un medio para estancar las aguar-
'dientes y no recurso para aumentar las rentas, han esplota-
de un vicio social en vez de reprfñirlo. Cuanto se ha conse—
guido algunas veces ha sido cubrir de un manto púdico los
escándalos del alcoholismo, pero no contener sus des61denes.
El alcoholismo mas temible no es el que afecta la f01ma. de la
completa embriaguez: seguramente, comotodo enemigo ocul—
te, como toda hipocresía, es el envenenamiento lento e in-
sidioso del bebedor que no cae, es el del bolo de armario como
lo llaman los conocedores, que fracciona las dosis, que escapa
asi 6. las medidas de la policia y que va empapando de al-
cohol su organismo entero sin que un accidente grave lo ad-
riertu,áatiempo, del peligo. No es tampoco el ente desg1acia—
de, empedernido, que se exhibe sin vcrgoña anio un pú—
blico del que no hace caso. El verdadero peligro, por sus con-
secuencias, está en esa embriaguez clandestina, nocturna, en
esas ausencias 5. paises imaginarios, que piivana,á,ln sociedad
de ciudadanos capaces, de liúbiles artesanos que legan á su
generacion los vicios físicos y mundos de que hemoshabladoY estos.cabalmentc son los que l$%escapado hasta ahora ó.
las medidas de rep1esion.

La moralizocion por medio de “sociedades de temperam-
cia” que no transigen con la embriaguez y prohiben el uso,
¡¡un moderado, de las bebidas fermentadas, han realizado mu—
chos bienes; pero el absºlutismo de sus estatutos y el exceso
de un celo intolerante, han hecho que no hayan conseguido
cuanto fuera posible contra un hábito que está ya infiltrado
en todas las clases sºciales.—Otras,. convencidos de la imposi-
bilidad de derribar el monstruo, han tratado el menos de
d

amansarlo, de hacer menos graves sus perjuici '
minar indispensable (¡ la obra de su destru ,

A la. cabeza de,esta especie de sociedades se
“Asociacion francesa contra el nbuso de las bebí: — | .
cas” formada por hombres eminentes, filósofos, economia
administrudores,vy sobre todo honorables médicos. En ,
tiempo ha tomado una considerable importancia. Puhl$m
critcs con el fin deponer de manifirsto el peligro de 1—03 — *

tuosos; se enti-nde con los maestros de tnlleres, confl“.msn '

tu tores de adultos, con los comandantes de cuartelas, con M- .

mavendomos de fincas; reparte premios. provoca med J'
'

ministmtivas que tienden [¡ su objeto. Menos esclusir…nos radical que las que quieren la abstinencia alisolutq__ '
da bebida que pueda embriagar, Vlnu, CLTWL£¡I,'1ICUYESde
quier especie, la “Asociacion frances ”persigue solo el alíi!jb
de las bebidas fermentadas y prohibe absolutamente los ¡€*—'coholes Se propone un ñn práctico; acepta y una precon v

el uso de la oe1rez…¡ y sobre todo de los vinos naturalek '

_ _
caiitidad de alcohol no se haya exagerado encnbeza?…a;< ' _
desconoce las calidades generosas (: higiénicas donna as
que no tiene de pernicioso sino su mal empleo, pues, como ¡
ue Montaigne, “nosotros som B los que corrompemos cos:
que son por si bellas y buenas.” Esta sociedad ha obten¡o 5'
grandes resultados en algunas localidades: ha bajado la cxfra! .

la mortalidad, reducido el número de crímenes, mejorado? —
fin, el estadofisicoymoral No dudim0s que otras, institr_e
das bajo las ¡kilomer ideas, conseguii…ir: iguales 1esu—ltad*

No es nuestra id'tencion— el indicar aqui los medios
combatir los accidentes individuales del alcoholismo ¡aqucrónico, ni las complicaciones que ocasiona en el en&,
hemos tratadosolamente del alcoholismo y ezulluchi8mº cb ¡.
calamidad Bocia£__y solobajo el punto de v ista de higién “

blica, moral y fisica. Vamos ¡¡ concluir este articulº '

siado largo quizá (pero al que hemos dado ciertcr d6'85í'i'51
mrastrados por el deseo de alarmar al verdadero patria,
indicando en grandes rasgos deducidos de los conceptdi q)
teriores, los principales medios que creemos á. propósitopá '
aliviar ese cáncer de nuestra sociedad, origen de tantos mal

La creacion de sociedades£ic temperaucia segun el mode _
de la “Asociacion francesa contra el abuso de las bebidas ¿ko : ul
hó_lieas” que propondria cuanto fuera. útilá lo consecu0fºñu…“de su fin.

Gravar muchísimo la venta de los espirituosos pamal-
zar considerablcmcnte su precio; y para que asi sea perseguir
el fraude con penas y multas de consideracion, cuyo impor£5
haga entrar á la Hacienda pública el doble de los derimhoíf$
defraudados, calculados sin muchos trámites, económicamente)Limitar :? un corto número los puestos de venta ne, '

jo preetesto de libertad de comercio,cnvenonnn _lg..po lacioe7
y prohibir las cm€inns en los <;ai'ues.…liot&lee, &, Il.ondejgcxl_.
curren los neótitos que no se utrevcrían Mitvia”.. entrrtrit _
estanco. .'

Considerar como fraude la venta d…z…ieni&bha—
(Jastigar tambien como fraude lu ful nde las bebi-

das, nrrojzindolas en públicoo. los desagñe udep- L; de la 20— .
nas del clandestiniste; y si estuviera—'n confeccionula con (iu-
tancius dañosas, considerar los falsiflcad como “midoa1a¿suludy la vida de.l--eonsumidor.. - "… , —'1—1!Be(lueir considerable!mute los impar“;W ll… ,
i'abricndu. en el país, velando por que sea pumy nooonh_
mus de cinco por ciento de alcohol.

0 Fomentar el cultivo de la viña y la fabrimion de vinº!
naturales.

Quitar casi completamente losnnpu

, tadas, obligando'a pnliñearlns.

“&
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mln solo los vinos de lujo y mas tud¿win. los vi-
a, (Chixnpagne, Jerez, ()lrurtu, M =nleru, &.)
em que- las medidasindicndng sean Ins únicos,

—.—— que sam suficientes …para poner órden cn el uso
“' bebidas espirituosns, ,pero sí creo que contribuiría…
mente ¡“(tan alto lin. Las sociedades de lvmpcrsmcin
¡ñ'cm'íúh convenientcméntc y pr¡mondríun otras en

'áetulle es imposible entrar m¡i¡í. La Administracion
''que ha reaiiiado yu. tantas mejoras, sería. bendecida por

.mciones samis de cuerpo y espíritu que hubieran de
sin el virus alcohólico, si :ilcanz¡iru. con su enérgico

_progreso, este que encierra tamos otros, fundado en
Mi ' superior ii toda consideracion. sobre que re—
cstudos: Salus ¡m1¡uli, supra—ma lc.v esla.
nt consules.f

Soy de Ud. Sr. Secretario, atto. y S. S.

(.

])AVID LUNA,
Profesor de la Universidad.

"sobre la Es uela Romántica.

'" 'a ser
'

Univers ,

' l)o ¡'

_ ¿' _'escribp_j;g:& lucir su talento,
mcrebé. la sex—“¿ñqu (¿'a sus críticos;
pero al quite Io'liace por cumplir un
deber; tiene derecho 5_¡ su.ínklnl¿en-

' cia.“… >

_ _' '_ » LA Bnuyr.n£.

:A fines del primer tercio de nuestro siglo, la
cion del mundo literario estuvo esclus'ivamente
cupada con el exámen y crítica del siste'ma ro-

'F tico. Habia comenzado por la poesía lírica y se
ntaba ya, invadiendo audazmente“ la escena
¡ " . , V,'_t¿ca. Despues .de haber esc?o sus 9:'¡agj_pxñcas
tales”, Victor Hugo Llamab á la,;ºpuertas del

c , llevando en la mano;-el manuscrito
_7_'me. Entó.nces, los/Que se creían “re,

1: . % te. los añhadofí al viejo sxstema
_ “' . ,

) - .' “ __:st1gmat1zando á los
.]… …… u Neta se alzó de todos

'. En España,el ilus—
1…,…_¡ . '.7 ¡¡te contra los que
' * -; r á la conquista de

Jejaran trazada los
, … riega; y en Francia,
l<,-—l ¿actual, los que em-

.unet, Arnault, Lamer—
.. ;conocian por jefe á Cas1-
. voz hasta el trono, yrp1—
.u-a las glorias dramáticas

w ¿.::. ',v.'_a.n.se ¿ Corneille, Racme Y

.

nl-'.l

'.ur _anw h-

<.—: ;:— “ !f"t"$i. uu… 'n
-'-—_ú*l$… ¡A" ': …ge:
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Voltaire sobre sus pedestales. El nuevo sistema em ¡'
tratado irónica. y desdeñosumcnte por sus impngnu- 1

dores; afectal'van no abrigar inicia el sino sentimien-
tos de profundo desprecio, y decían muy alto7 q…- .
no …“ sino una fuccion literaria, creada por luca?—
imajinnciones y que bien pronto quedaria relegada
al olvido, como e] culteranisnw de Góngora y el '
Contrato social de Rousseau. _

' Ceg,ados en su entusiasmo por los preceptos ari.»
totólicos, no pudieron conocer la verdídem índole
del movimiento que se efectuaba; no pudieron pre-
sentir quela severa musa de la trajedia dejaba ya
caer el cetro con que habia dominado dgspática-
mente por espacio de tantos siglos. Qí%i%'%—elromanticismo era solo una faccion, cuándo era en
efecto toda una revolucion.

La. historia de .la humanida
la historia de las revoluciones. El hombre en su ca-
lidad de ser fisico, ser intelectual y ser moral, sien-
te pesar sobre sí, ese triple anatema, de las cosas,' 4

de los dogmas y de las lejisla_ciones. En su marcha
incesante hácíay el perfeccionamient'o, encuentra mili '

vallas que itietie que sa_,lvar y mil obstáculos que tie
ne que vencer: la vida es sinónimo “de lucha. De
aquí es de donde las revoluciones provienen: “Ellas
—-dice Castelar—comenzaron por los descubrimien- '!

tos: por el de la pólvora, que venció resistencias de
la tierra; por el de la brújula, que vengióiresisten-
cias de los mares; por el de la. imprenta, que domi4'
nó los tiempos y por el del telescópio, que ensañché—f
los espacios. nmediatainente, la revolucion comen- ' '

26 en la segunda esfesa de la. vida7 en el sentimien-
to, y por consiguiente, en el producto mas inmedia—
to del sentimiento: en el arte. Los titanes del Re—
nacimiento, al crear una nueva foi1ua, lo que en

d, no es en Sl,_smo

realidad—han creado ha sido una/ humanidad nuevay
libre“ de las maceráciones de la Eflád_xmedia, y en
cuyo organismo poderoso7 atlético, no se'descubrela sombra del pecado orijíº3$el terror delxinñe_l'-
no. Mas tarde, la idea rev0 ' aria subió un gral
do7 subió por su propia impulsion á la esfera relí- _ "
giosa y Vino la Reforma; la. voz de los Pontífices fué
reemplazada por la voz de la. conciencia. Despues,
subió otro grado y llegó á. Qin filosofía, lo mismo á la
trascendental que á la innfanente, lo mismo á, la. ins—
pirada en, las ideasqjgzrs que á la, inspirada enlaesperiencifí, y las antiguas leyes teológicas º'desap'u7
recieron ante las eterna_s leyes de la razon emana
pada. . ..” º?“Pero la revolucion no podia estasionarse allí
Despues de haber transformado el arte, debia tam_
bienJ invadir esa manifestacion no menos bella. del
sentimiento: la poesía. El hombre moderno, vxv1entc

:

de una sociedad. rejenerada, no podia inspirarse en
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<;w ,.& Sófocles y Esquilo para llevar 6. la escena dramáti-
ca los episodios de la vida real, ni debia en el siglo
X_ÍX pulsar la lira mitológica de Ovidio. Hugo ha—
bía dicho del drums: e'est la ¡71Á71I11g6 ¿rar la xvéne de
toutce quíest1ñéládaw.v la cie, y á una nueva vi-

, ¡lo debia corresponder una literatura nueva. Esta
necesidad tenia absolutamente que llenarse, y n80¡Ó

el romanticismo.
Una revolucion de tan grande importancia no

podia brotar sino de un cerebro estraordinario; pa—
ra conducirla se necesitaba un géuio, hermano de
105 Dante y del los Miguel Angel. Para hacer sur—
. jirj_pn ¡mundo en medio de los inmensos mares, fué

' n._Colou; para emancipar la razon hn—
man;;!l¡gcerie salir del estrecho círculo en que es

_ºtl_iyo púcermda durante toda la Edad media, fué nc-
& Wtio nu-Voltxire; para libertar al pensamiento y
> " $_6¡Qer las cadenas del ewiosticismo que limitaban
¿ .,$_…¡il”%'n”éib,mnecesario un Victor Hugo.

Este niño áublime, como lo llamó Chateau-
briand, había publicado ya sus “Orientales”. Botón-

'_ ees, como había aucedidq algunos años áutes con
v ¡“ Prim… poesías de Byro_n. una crítica encarni—
zada recayó sobre los versos sublimes, que parecian
escritos enlas países fantásticos de los génios )“ las
M&bajo la somhrá de las palmeras y los sicomo-
ms y entre las dores que entwabren su cáliz lleno

¿ yº?£&ff…á los besos del sol — oriental. ¿Por qué——
'_ y=ige%o_j:&bgi1.—;gpte libro caprichoso y absurdo?

" ¿%ng adrenidizo <_lo',la litemtur'a, que así
de loslímites dei nite? ¿qgién es este sacríle-
' “déspm—.iakagíºl65 prayptosdi: los grandes_ y _ f.. Y Victor Hugo respondio: que estos

“" caprichos, eran sus“<_:ap_níélms; que él ignoraba de
qué íesta_ban hechos esos hºmítes llel'artr; que nunca
habia' lirgado ¡¡ sus manos la geografia preci_sg del

_ mundo» intelectual"; Qué-“sun 'nolm'hia visto los ma-

' P

_*r- p—..…
¡!

L pos, del a té; con las fronteras de lo posible y de lo
;? iu; ¡¿¿piñe/ftmzadus u::.it:3':áneas rojas y azules; y que
€*“ €“ a,él habia hm. _ porque lo habia hecho.....

LF fev_ol'upkf.l¿g v__,.—'._rlia detenerse ya: Hugo de-
ubliw ¡iot:o tiempo despues en; “Hojas de

€ol', sus_“Miberáble-a" y_sns béll_ia_ipras_*f(lontem
' sa”; .Lamnrtin&_wg- grood¿a_…_inkpirmió de la.
.* oolh, marchabai 915 sobre 'Qº.r…jtzDumas,';. v º.iaagwuivle, comº?ºWgt 'su obra

-— ¿Allrng d_a Mu , el Pº?li'hhte y simv
' 7 y: los eueniqs_,debfvilim viijilin—

.m,De Viguy, Nodinr, Mary, Scribe
* ” y - .

"…dp literatos, que en la época ac.
* ”……dooer sobre 19 frente de la

"º, '_ M…wo lnurelee del siglo deLuis ..X'IV,'
'“¡…gánid, que elunucipnndo la. ide¡'

"mi. vato; hori&outos al pensamiento
¡.

¡';

.
v

a

¡

' &

-n ... |.
' .:.“; .

humano. …
Pero era en la escena tntml en …;ámanticiamo tenia que sufrir los un ru …Jlara'on Delux—me praétha ¡nte el p¿blí¡,¿ |“.

lida. é irresoluta figura deLuis XIII, temhl….já '

te la mirada del terriblú hrdena], y M…… jj '

me no pudo obtener el pase de la consum. -V'
Hugo no se desanimó: algunos dias desp“. *

lectura. ásn segundo drama, y el 26 de Fabi "'
1830, el pueblo… entero de París, desde lo“:
del Teatro Francés, aplaudia frenéticam . .ºl".—5' "
Iléy-1umi, los versos mas Bellos en sus pena.
y mas espléndidos en en forma que se han esc
jamás. '

El pueblo de la Francia pagaba ¿Vic ..
go con una ovacion inmensa y espontán :,

nicas trabajos; pero los críticos de la. e
por medio de la prensa y desde el seno
neos, excomulgabangl
emplaza bien proa'
trajedia antigua. _ _
quebranto? ,etc? mi
cargo do'ii“ gu'ár ”

clar las pnl »

vada. poeeí$; . _ .

dos personajes con personajes oscuros y mia

'cos,3de 'Mnmsistemátiea_ux211te ti los nacer
los 15 ¡eipes,'de_ dorái" lyicio, haciéndo
doctor _"que lá virtud,:y—. enfin, de _acud
y al puñal como supremo Deux ea)—macht -
solver todas sus situaciones—y finalizar
dramas. '

1

'.¿:

Basta un lijero exámen para comprender ”

tilidad de semejantes cargos. Completa ha s¡d '

derrota de los partidarios de las unidádes; sobr
ta cuestion, el criterio literario universal hn prou
ciado&gron fallo¡._ El arte no puede ni debo ser
no la copia. veml5i*llecidg de la naturaleza; y
en ésta es to ._iromauesco? ¿acuso toalosyloa
la vida real pudden llevarse ¿ la …nº *

los latidos del'cm-
render ¿'1 é,entimie¡j—
Los acontecimientdaw:
que deben cmnpon$*t-" “º'-'

pueden en algun i'f' ' "

hacerse á un lado, "AW"
vcrdncl dramátira.
do ni lin podidu ue
tico ¡español ul)sery

untigúodnd. En vur¡m¿ '

308 se falló¡ellas …uc'- .

'Coril8ille y los Ruuine. '

l

u_—
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de Lope, ni en los dramas popularisiums (lo Shule-

Cometcis el absurdo—deciau lo's clásicos de
'

. 'al' sobre la escena a personajes oscuros y de me' -

'lifl_os con grandes y elevados personajes. Este de…
_td'que se señalaba al teatro romántico, os a mi
”ido la, mas bella, la mus atrevida, la mas trascen-

_ Mido sus inno ':ioiunes. Nosotros, los homi>res
¿*la XIX, hemos dejado en la historia una pá»
?'1e precede á la nuestra, la pájina fulgurante

”5'3. No podemos olvidar que desde el Sinaí dc
, _ran revolucion, la voz de los convencionales dejó

wer sobre la conciencia humana una palabra que
el verbo del nuevo evangelio, la palabra: lyzoal-

,;.fY desde entónces, el hombre no necesita poaeer
flyeíeoidos pergaminos, ni vivir en la altura de tor—. _. unes, ni vestir la. librea de los papas () la librea

5—1 e los reyes para pensar, soñar, engrandecersc y vi-
'ecesita nada mas que de ser hombre para as-

¡ñirar ¡$. todo. El poder está al alcance de todas lasz—rs , . . . .
. _ ' randezas, la veneraczon concedida si todas las Virtu-
'n - . - ,,' ' _es y franqueadas a todos los talcntos_lás puertas
“' ¡Y] -' . . ,.' ¡le la 1umortahdad. Y su el teei??o no,_es otra cosa.. it!… - '

e la mezcla sobre la escena de todo lo que está
clado en la vida ¿por qué solo admitir en él a
' -najes que calzan el clásico coturno? ¡por qué re-
2' _i"ºá los hombres oscuros, á los pifias, á los már-

'ij-Ú.&'Qg desheroclados? pues que ¿al corazon solo
,mpy1gy_en los régios infortunios? No; el verdadero
ira.» A ldolor resignado, el padecimiento silencio-

*-:o — s abnegadas virtudes, los cerebrºs soñadores,

3i_3;; espíritus sufrientes, no se encuentran bajo los
—X—50hos dorados de los reyes; para hallarlos y par:

¡ compren(lex'los, es necesario descender á las humil—
Í des chozas, tocar la cadena del esclavº, sentarnos so-
bre el lecho de la prostituta, seguir en el destierro
¿ los proseritos y ascender con pié firme a los cadal-

_SOB; es necesario, en fin, tocar con nuestro dedo el
corazon de ese ilota que ha gemido durante tantos

, siglos en el Getsemhní sombrío de la historia.
º Bo“nnjour ha dicho: “desde quelos reyes de la

…;, tierx'aihah perdido gus ti'onos r rules, los ro) es (lo la
. ti'ajédia ahan perdido sus tronos iinujiiiariof—z". Por
eso los _1?0&s descienden hoy :º. las mazas popula-
rep EYE—I'Va: buscar sus héroes, como Jesus, para encon- '
Útil“ sus apójtgláes,ll)njnlizr á las pinyns de los mares

' …de la. Galj¡%*á Por eso podemos talvez contemplar
" friamente—Bíf'..cdlera (le Aynx, el dolor de Agame»º
, non la de5e3peracion de E&po, y nos es imposible

" escudi'ar con ©1piipilz15 secas ciertas escenas del
." drama romántico,—porque en ellas no son scmidioses

"" los que Slif,'lºéhgxsino hombres, animados por nuestrº
; migiñ9 vt'.spíritu y revestidos de nu-_-strn un<rna car—

" r

“ ' is. en esos us-¡le,_ q(j&gssítfírases, en esos guta_,

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAIl'ICMALA. !)

tremecimicntos, parece que
nuestro propio corazon. . . . !

Rui Blas, en el estertor de su agonia, vuelva
Inicia la reina su trájica mirada y la dirije estas pu—
labras de desgarradora tristeza:

escuchnrmuos el eco (lv.

“Quand je pense, pauvre auge,
Que vous nf avez aimói...."

Triboulet, el bufou, el juglar, csclama en el mo—
nólogo de su meditacion sorubria:

“Quai! ce quº ont los solcluts ramassós en troupeau
Autour de ce haillon qu, ils apellent drapcau;
Ce' qui reste, aprés tout, nu mendizrut d' Espagne,
A ]” esclave en Tunis, au forcat dans son bagne,
A tout homme, ici bas, qui respire el: se ment,
Le droit de ne pas rire, et de pleurer s” il vent
Je ne l' ai pas!. . . .”
Didier, marchando ya al suplicio, vé á sus piés

a la cortesana que habia idealizado en sus sueños,
a quien tanto tiempo habia adorado de rodillas y á
quien acababa de apuñalear con las frases profun—
das de su amargo sarcasmo; y al contemplarla allí,
humillada, herida, des&sperada, ennoblecida por su
sacrificio, purificada por su expiacion, se inclina há-
cia ella, la levanta en sus brazos, la. p8rdona, y con
la voz ahogada por los sollozos, la. dice:
"Viens! oh, viens dans mes bras!._ ' . . Je vais rimurir, je t” aime,
Et te le dire 101 c' est le bonheur supréme! . . ..”

v s— 'Oh, esta es la verdadera pasion, el verdadero
drama! estas son las lágrimas candentes que encierra
en su cáliz la ñor o!ñura y misteriosa del corazonhumano! .. . .

Al aceptar el drama en la escena á todos los
hombres, era necesario que tambien admitiese todos
los lenguajes. La pasion no puede ser siempre espre-
_<.—nla con 1dent1dnd de tonos y la pluma del poeta,
para ser verdadera, necesrta hacer hablar á, sus per-
sonajes con un lenguaje arreglado á. su época, a sr
carácter y á sus diversas pºsiciones sociales. Adt
…¿i<, del… repetir lo que ya he dicho: emancipar l
f1'nsi', cs cinnncipur el p…szunicnto. Esta cuestiº-
,¡… era Si:nplvlllt:llto do sintzifx'is, no era simplemcnt
<l._x ¡wtóri *:1: era mas grandiosa, mas trascendental
mas profunda. Lilye1't:ll' l:f palabra, es estender le
,;ilns del e..—píritu, es c.73_110l1111' los ef<pauios ¿¿la fui
tz1<in. Victor Hugo ha escrito despues: “yo he l¿¿dlz
do en el idioma un pueblo y una nobleza; ln; cncm
trado en él la inni_g'vn de la monarquia. Las pnl.“
bras. Men ó …al nzix:idas, vivian arregladas en ca.
tus: las unas. uol>le<, descendían de los labios de 1¿¡
At:st )' las leras; ¿> otras, vulgares, plel¡cyas

—putil>ularia=. habitaban el Patºls. Yo he hecho s(»
' --lrr —='-lvrc talas un viento revolucionario; yo hc d

¡'
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"cio: que no haya palalvu sobre la cual, no pueda
Mm la ida., ebérea ]] luminosa. He llamado al
cerdo por m'nornbre: y ¿por qué no! Támto ha nom-
brado ¿Vitelio y Quicbnrdin A Borgia! . ..La pala—
bra, es un ser vivo; olla hare temblar la mano del
pensador, cuando la escribe; ella sabe el secreto del
esfinge Espírit'u Humano. Tudo hombre, qob_re la
tierra, es el discípulo de algunn palabra profunda:
Moiséeg Bruto, Catan, todos los grandes obstinados,
llevaron esai'ita sobre sus? frentes la palabra: Espe—
ranza! Nemrml lv… (linlm: guerra! y Jesucristo: &—

mor!.. . .Cuando, en" lºs dias en que la tierra entren.—bria su com]», el primer hombre dijo la_ primera
' palabra, ésta encontró ¡¡ la luz bajo los cielos, y la
'dijo: hermana mia! . ...”

' Una mensacion tan fútil, sin duda, como las an-'
ñerioms, pero mas trascendental talvez en sus' conse-'

" ' cuencias, es la que se ha hecho al romanticismo, de:
¿… Munar sistemáticamente á los reyes, los nobles y los
¡3 sacerdotes. Pero ésto, es hacer á la literatura res:

' 'ponsnble de las tendencias (lee una época. La litera-
¿tnra no es. ni puede ser jamás", sino el redujo ,la las
ideas, de laá_opiuiones y deolas creencia.—¡ de su si-

—>.310.El poeta" no puede crear, en el sentido absoluto
de la palabra; en sus ficciones mismas, veremos sieui-__ pre la imágen, aunque embell9nida ¡¿ idealizadn, del
'uPºfdº ¿Sino que su mirada contempla, y del mun-

" metal en que su pensamiento vive. Homero, no
vio mas qua réiinir en su jiganteseo poes_na las tra-

'e“xjen populnrés de la heroica y fabuloso Grecia.
od……wnocsr el otráj'ico carácter de, la historia

?ñglcsa yla fndoleÍsoñador-da los pueblos alema-
í;1io_s, en ln salvaje poesía de Shakespeare y en los

": áent'os fantásticos de Hoífman. El espíritu de la
in. religiosa de la Edad media se refleja en el poe-
teológico del Dante, y en los escritos de Molié-
podemos estudiar profundamente la corte moji-
de la Maíutennn. Los pueblos del siglo XIX

los hijos de la Enciclopmlia; como ha dicho un
bye pensador, ellos han mamada la leche del 93;

"'aron, cume nu se habian apagado los écos de
”amde Mirabean; aun resuenan en sus oídos las
(..… a

<

.—Í'_ »“ ¡lianas estrofaede la. Marsvllesa; aun conservan;: ' “¿n-&ntasía los especiúculm grandiosos de la Bas—¡
_

7

_,' ¡»yendo al embaté de las turlms y de la un-
g._bun del Capoto, rotblo por las gradas del

¿Cómo acusar entónces ¿ nueátms poetas,
' n ¡losmár1noleí ¡lo las régias tumbas, de
'93 ºllll ¿ los cmlúveree,_temblando bajo sus

, ¿..— y dé llevar ¡ la barra del drama ¡5 los Va-
¡ps £orbonei y los Borgia»sl. .. .Esta invulpn—
¡ '.'_. ¡nºdº Lacerw .á— la literatura; hace¿llu si

en"el pgñado'. lua-1dweuas feudales, l…g_
".

, -
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. : v ¿13qu qiglo, y él os ravs¡mml4;rú talvez;—

reales horm,_loz hornos de li…'y los ¡"
page de los monneteriou.

El romañicismo, se ha dicho tambien, presea '

con rasgos man brillantes y con colores man bell —_ —
al vicio que; la virtud; él os hace simpáticos A l ' '

prostituta y 'nl bandido; elije entre ellos auf pm 'l
gonistas y os exhibe al crimen embellecido'—'égn1 1 '

rasgos del heroísmo. Pero este cargo, ¿es a….m.- ' - "verdadero que los otros que á la escuela rol_ñánti —'

se han hecho! Es verdad que el escritor dramati4 '? ._'¡I '

debe llevar sobre la. 'escena. al adulterio, á 1a-Ilib ' "*"cidad )? á la opresion; para correjir al corazon»h '
mano, es necermrio "estudiarlo tal cual es. El po
debe tender al alma. sobre la loza anatómica,'co … " w '-
el médico al cadáver. “La moralidad no es mas' —

'1- — . . . . l'< Y'Lla verdad". bi aiguna vez nos mspu'an sumpatías ' ." _.prostituta y el bandido, es porque halla—mou ílgu "" ”virtud en el fondo de su espíritu, así 'como en ' *.- ?¿
dio del cieno puede alzar su cáliz una 1101“. H ¡L' ( — €? '

. . 8% ; ._ir- ¡'es un bandido, pero un bandido que prefiere e i *

nor ¿ -la_¿ $ñiriidnd.' día;—¿on- 1)elorme y' ¿Kgrgar “…"“
Gamº/Mia"?A son cortesanas; pero tambien lo era :
Madgal&nn de la Bblia, & quien mucho se perdo
porque lísbia amado niuchol“. ... _º.

Además, está léjos de ser cierto que en los
masL románticos triunfe siempre el vicio“ y la ví
quede. abatiBa. Yo he visto por el contrariig¡ávzá_j
crimen recibe siempre su castigo. Leuml_'d%
ble envenenadora, preparé sin saberlo elºi'égigo.
había de Baber“Genmo. Tr-¿boulet, el lcn031%gl '

sospecharlo siquiera, hace subir sobre sus há“ '

á los nobles que iban á arrancar á, su hija de su [

to y retirado hogm', y eon su sueldo de bufon, _¡ '

ga el puñal que debia atravesar el corazon de Blu'<_..j
ca. ¿Es aquí en donde existe la inmoralidad? ¿no *;
contienen fecundas enseñanzas en tan borribl£=s
dolorosas espiaciunes? .. ..

En cuanto al cargo que al eistem¡_dºe q1_19_ me If
ocupo se ha. necho, acusándolo de agloukraráti£º
nes horribles é' inauditos, de apelar en 1v)_Qó?é
al puñal y ál.tósigo, conmovicmló penusmni—ñte
ánimo de los espectadorel'; yo'resp.-w'…r*z ' .
ilustrado crítico Don Gerónimo bu-*º“ : ' .'.to alguna vez la alegoría de laytr3juºí..:ºº - _ - " º!
da es vuestra distraccion, que'nuu . '» l-*- . '= '
do en la copa dé veneno que tien c:. *

quierda y en el puñal que ostenta — n º :

lo que se toma como un atributo el - - - '

ca ¿¡¡odrá ser un dali“ característ… : -l"- lu "433 _ '
contraria? ” Es verdad que al pos—¿; ' ": ' '." …… _ !
alma_ en su estado patológica y wrx-ven'lu " º '

'l5¡e_ en sus momentos de ¡msion-yn-m , r¡;._>'-'- "'

_ .“"“—.*...

º… aun Para exhibirlo asi. la emu—:.. un; * “*.
. . . :. Í' ' Íº » —"*ue mou tacto, mae d¡gmdnd y mu Pl…'—- _,.—.=.$ ' “ -

7—_¿… ' €…_»
n', 4 |H"*' '

… .-. —.<1.,. ..¿"“' u … . ¡ º
. a …l"'
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d,! :. , ._ »u' . _. ;f.¿ * … '

—-. _ , . '….>, '_ ¡.…;Ú!in¿u aun M'ímoneu u nlpnnn1
» “|…“ _ dgnb usu3¡miwtu pmfuml x. y|(:$…)ng ÍI exemmáim da la. cnp»ctkdom. M- '_ ." hm!2_'mn ¿en el (cuña de su coneienvi

“iñú“ ' ¿gh y lbnºgadá_ S_eñ:dmlmq en
emo síguth de esos qmu:mmo.= :Ie
ado e! ú¿_tm antiguo: decidmn: si Trihoulq-t, An—

): y A-1kmy tiene… mu¿hors ¡mutua de contm-tu
. v w0telo, sºn Hamlet y con Macbeth; decidme si
nr—_garíta &» Borgoña, Catalina Howard y Nlnriu

'*— _ ¡ em dv. la misma talla q¡ie Lº…—= Meduas,las Fe.
¿—¡s _v lus. Clénmeneatras. 131 ta_n …

'.?vador—y &;rjsóñx», estudia a!_
pda sus dramas en la pasion _y el sentimiento; el
¿ºtro nntigu_o. a_t9ntn mas A la t'nr'gua, acumula e»
'_ t¿culos repx_¡gnaam y Y:":¡v3vmios crímenes, que

_1 ¿fs no*tienen ma's nm.… do ser que el. cri-
. n;isnió. A ha :ña_xar p.:rte J:: 1…clásica:—* se pue-

£icar lo que Vien=a_=t decía de Schiller: “su plu-
ro obra mas sobre los nárvir—= q'ue …'=wo-' »" “

*:._*—._ . v

.
A .

"—&.¡
¿F

_ _ P¿(ija prr)2;ar estos asertos, me apa—ya—
' 390;&jemplm—s ¿el crítica que ¿ut-es be cita-

7 en A¿il_a, ¿ _ ré_'_v; v—miata
' _mnínia; mata á Cel—¡¿y por fín

íqmo lá. 13 tpin'ba, haciendó compañia
'n¿pers_onajes; en la Infeliz Marcela,

de envenenar.á Fºrmio, éste » envenena
último, llega el príncipe Laudino

os; en ,la A leím¿dr*a£de ¿Bermudez,
rey, á la reina. y á, su esposa, Lup¡el'-

deéíozado, Alejandra, envenenada, Acoz;eo
_ , nté appñ'aleado por una princesa _v ¿la
peñada_!. ¿Hay pgaso esgeuas]

46a€ro ”m_ amo? ¿55 ormeií€£”%uá& :¿l

..:
( ¿; ace caer

" Vntal uºjámyñal 'so-
'

v f365'éuto de
A la_ hija del

6 Saitekx' .'¿y cierra
,k;pantlo ig?

fn£¡f…yu, ¡_u u__o t¿,ips¿ pu!¿'-Íq méngs los
" " n.que ¡ehl_! &oqxbatido ¿. laguf—…,tnr ahºra'és'…el fondo a n.

"Mb=ft,&m%iu£ñn sintétipapwut:e, _ y ¿ie—
7' inWah;quesencialmente la dxstlugufm

" el“ —…¡op h" libertad¿ lo. wm—

VI—STA '… LA "RIVE'MIDAB QR

:; alguna ¡ mit… de! presentu, y “…me49 . _
rl tvul.—ru¡ r'u'ulim universitario, drºtingdpl>…'
que o=1tú ¡nem msm -Ó¡idaa Í

1
tm romántico, ob- ¡prodigios mit-xlóí¿icoñ los mi!agro! bf$l¡ºpl.

."mmzon humano )3

_ ñ'u recibe

. .¡ “»…. _
"$$ ' '

:mlidul y ¡»n»ra!iylo_dg_perb elka__ '

"n eutanso, y qua- me p__m _ ”$d
rie- un negumiq Maciá,

¡+UA'I'
(

“'m—'W mwe…awi _ensayo. Pua- comul'ú1'rhv, ñ34ii"£' u'mh ¡I_gt. - .

¡n:x1u'a.»¡jgh_g * ,
" '

Vi?im!3ev e? 9¡_¿:T mn'v g?smvlcídbh _
lun él. la Íl:tu?igg“th'¡ñ fºnumsnm,:dómilio!*.t—__
('irndo ¿¡ la. m»mmlazn, cani ha ik…) ¿El”
PM…) en la Grecia-antigua el hombre en,—_
mente matºríalí%u y a<íñmlot en laEdad!…
es .esen0ialnwnte p<'llá:'.an. A lá luz de. " '

glu1a humanidad se ha transformado; '

¿o inte—1u-tunl, la. teoíngíá.ha eído4rc=erñ
la ñlosufía; un _d mundo, áin!j::1', fgf
de] deh—¿r ha sucedido z_xl fuq¿oíwqu si…gos; en vl mundo político, loát:óimc “dé 'Jm'¡él. "vino han caido, drjum10 sus ¡iuestoá "¡L defm:l¡o&;
las democracias, y en el mundº, á%'f;í5fíc6,li J

cuela clásica ha cedido mi ':s¡_.—+.ík> _á La e—3¿úe1&-rb '

tica. La riencia estila gºtºaizfy'fgíggwídgf (¿5
libertad su gran dogmá,;el prfogreáu'á_su ¿mn
racíou y el romantigísm " ' '

Guatem'ala, 3Ía:*%iº

'…—. _ _ ¡_ .:

.»/rérz._ntes ¿ Dañahc— sab__ ' '&é rez?méwz (i la;
… <-. _ 7

anos ºl pe 30 paraa me 4' J?ºz ¿i'z£mgo.
Señor Jenern-Í Presid5nt—e: '. * '

_ '1'> :“

Hace. tiempo qx1q_ l_os¿passntesdg ¿Qexecho'tc-uemog ¡¡"._¡¿¡_ '
na. ¿e sóiécítar que el 1fierfodo de cuátYáº'ziñoá de'pasantía q,…" .-'
In. ley señala pam los racibímiemtos“ pur tiempo su: ':udq'zcá ¿¿

*no |

, Hoy que s—fhau ¡“%Wzazc
- |

de tres años, o ue en el f:ua;w.vno se hace ,atra ¿<.»…:3 …,p 1 x H ' º]. '?".' petir uno de loshursodi_a_1w ya se. ha… hecho en los antericn—¿ ' …
y nunca ha tení(lo*wf.m inzou d¿¿3v_.g£¿¿u5;91desa-u :h- Cº_ngeyx=icf

.“ .' …… rutina tradici5ixak
u: nncí*ñs ("3xíígus creen—.nº“ ¿¿

wnñamentos de nuestro 'a. . Studiº ((C 1». legis]£_' -,
n ¡ímágua queda.—… r'e&uc :) á un estudio du :xískor3¿_>y pór f

Icon. vui¿it'w q.-, ¿ms deben espndz'nr lu: medios de ¿muchº-_
lo para poí'u—r emprender 'c1 …? so Cie lu legi&hxuiwu .¡¡x.n 202
ha [%9 rf'giryservi_r Bars, v-! ¡ij -i:) de nuestra gu"-)tbi;í0¡¡,í_ ¡“_
l'ur tanto¿_Al Sr./"Junm ¡“residente pedíum=, prtx—smgúu ¿…

nuestra m1hesiou )» respeto, se -+í3… acordar: l. º Que ¿»1 .
rindo de cuah'- mos que 1». 1ey se…… para recruirse por tiém.
po se reduzca … de» tres; y .'2.º Que ru mum—5…nciau1 no 5934
nepº¿,arío é'( dama .a.amen gg:;emí. "n':wiu al [Xx—j .m….bí-miu“ ¿

to, la repc:ici-m alu exámenes p4;'l'):uh'3, … 1us¿uhl¡(;aºlohg$ ¡lu _
sobresalientes en estos, :áend—: Sl!!iu1.ex¡tst-lz? de -.a¡3¡tn ou el exá. __ ¿.
me“ aenp…_——Gnuf,e…1gñtlº “3*¿ de ¿& ——-51gum Lu.—¡ a;; —
mas de loa pasant—se. '

__.
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INFORME
,]¿Z Rector de la Universidad emitido por órden del

Sr. Ministro de Instruccion 1ºúl)líca.

Señor Ministro:
Los autores de la anterior solicitud hsm hecho sus estu—'

(lios conforme al Estatuto del cstiuguido Colegio de Aboga-
.105_—-E5a ley fijaba cuatro años de pasantía para el recibi—
miento_por tiempo, y tres para el que se hiciera por—suficien-
__.¡¡a___Es de ndvcrtír, q_1¡c segun la distribucion de los cursos,
en el cuarto año no se enseñaba ninguna nueva asignatura;
se dedicaba. eselusivnmeutc (¡ la repeticion de las materias
estudiud15va en uno de los antes;;ves.—Por ejemplo, el jó—
…n que comenzó su pasantía el año de 1873, cu1só las ma.-
ferias siguientes: Juicios 3Ielcantil ) Climiual, Economia
Política, Literatura; pues bien, en el pms!mte año tendría
que lepetir los mismos estudibs D&de luego se comprende
que tal oxijencia calece de objeto. Enhombueua que el últi-
mo año se dedicára al 1epaso de las ciencias principales, de
las que pueden llama15e de fondo Rem. un abogado: algun
motivo, alguna razon invocaría la ley; mas como no es así,
como depende de la casualidad la deteí*miuacion de las me.—
%e'rias de repaso, no se comprende en la. ley ni objeto ni_fun—

' 'dsme1i—to. Esos inconvenientes quedarán sulisnuados en la
nueva que "se está elabomudo. Entre tanto, y como es muy
justo remediar un …al tan luego como se descubm, soy de
opinion que se accede.a la solicu$1d (le los pasantes de Dc-
1echo, bajol»a inteligencia que la. resolucion que se adopte
comprenderá úniéamente á los que sigan“ su carrera, confor-
me al Est_g1$uto del Colegio de Abogados, pues pa… los de-
mas1a nueva ley <h¿pondl:i lo conveniente-—Este es el Llic-

¡P
%.

tá,mén delRecto1, pero el_'…Sr. Minisho se servi1á, (letcuniuur …… lo que—¡cr…as 0p01tuuo. _

' Señor Ministro,

¡ 'ACUERDO ' '

recaído en la solz'cíhul de los j)asantes de Derecho,
_ sºbre reduccion del tiempo 7wcesarz'opara 1*er;¿ó¿rse.

Manuel lle_m*era, lbí¡0.

Palacio Nacional: Guatemala, Marzo 23 'de 1877.

Vista. la solicitud en que manifiestan los jóvenes pasan.—
de Derecho“, que, por el tiempo en que comeuz.uou su
tía están sujesos ¿» las antiguas leyes que fija… cuutio

%para el recibimien&oy-piden se limitea tres este tiem-
-pg__j;'¿ul ue el úlLimo deben emplenzí'o tan solo en repusos,
no temendo nuevas materias designadas pam él,)Conside-
rando:
, Que los estatutos dc+o;tiaguido (ulrgio (le Almgmlos
ñjtm cuatro años MHu_ :… y seu.¡lau comu est……lios
__¿leº_¡as tres primeros los 7 Sam] ) Mv-icnutil, ordina-
"¿" río y ejecutivo, de como 5 ¿'e ' taMbs ) ]… oi<umi¡s …:-
_W,que son Derech 4'vbliru')¿, ¡mñrmiciuhu.l, Economía

¡en. y Literatura, no .—áli1gunu nmtmiu pam el
“¿lito año; que en éste los pasantes, ]mru llulmr L'l (…icm-

Pº prescribe, tienen que npcbh 05Lutlios que li.… hecho
!“ .”! 93Bmi …en uigunturua sob—le las cu+lms [mn sido
lº ºpmbadg;.el Jeueral l'.eeieleuh:, Acumd: todos los

&…¡le Bamako, que e5iu<llull conforme á, las disposi—
del eatinguidu (Juli—gio de Abogados, p|wdnn T'ccfbir-

S…ndo wrsudo du…uu- lll“ unos In:: rcu1uuctivuri ¡uu

(.

REVISTA DE LA ÚMVERSIDAD DE GUATEMALA. ' ' .
* ' .¿ .

terms, y que este término se considere comoel 0:
Y designado por la ley para toda la. pasantía sin qm;
dv. cxijírscles por tanto doble exámen en nmgana *

asignaturas…— omuuíquese..—Rubricado por el Señm Jemer; '…"
Presideu te.—Mant1ífur. ,

,

Remítido.
Guntemala, Ablil M) W?

Sr. Secretario General de la. Universidad, Licencia&o%nacio Panamá.

nifestaeioues, es la REVISTA UNIVERSITARIA, de la. b _
de U. esperamos se sirva dil' cabidaen ¿ella. á lu.sigui%£3—2

vimos con —usto el acueldo enqueapce_dg:
nuestra solicitud se reduceá tres años el %
de la pasantía _

Aunque la justicia de nuestra pet' imaniñesta, no podeiqu menos (le espiesar ¡me —

la solié1“bú' -

dadquien.con 1 “ ahasiglo 5
nuestro á©Rélq f simp*a'tíaa y
igual demostracion de gratibwrl, '“

803105 de Ud.,-Se1ror;%
», X! -'—.
]

seguros servidores,

'
- SECCIONQE_Ej…"1w
“EL E3?EJÓ”

Pmiódico de C" ilcias,
dustri3, Comencw,,&: s
Y03]; ca_<&a:196%“.¿

Perióilico P&ññeoy' eran ¿ --Ag,níoola. Mercmitil 3f1$e Va, '

blica en n- Salvadore?da bm ¡…

Las personas quecleée—e —'…

1'“115:1Já- '._ _
JW6 _Agente en. Gilatem&lf,,t%eleu.




