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A_l{,(jprosen tacioll N aciona1, con yocada a sesiones extraorc1inarias pOl' decreto gubernativo de 25 de Setienlbre de
este ano, se ha inlpuesto con vivo interes en
01 inlportante Mensaje que os habeis servido dirijirla, esponiendo el asunto que principa1mento Ita Inotivac1o la convocatoria.
El ce10 que el Poder Ejecutivo, dignanlente presic1ic1o pOl' Vos, demuestra en todos los negocios
que se relacionan con los bien entenc1idos intereses
de nuestra patria, no podia lnenos que ~~stenderse
al arreglo equitativo de la deuda esterior, que nQs

legaran las adnlinistraciones anterioros a la gloriosa Tevolucion de 1871.
No fne ciertaulento, la adnlinistracion que os Ita
tocaclo presiclir, la quo contratara 01 prestan10 hritanico de 1825; no fne ni pndo SOl' ella, In que COlltrajera 01 Olllprestito do 18GH; tmllpoco fue vuestro Gobierno e1 que <lprovochara, C01I10 ]0 hahria
hecho, para ohras do pubHca uti1idad, los tC)lulos de
esas negociaciones, ya totalnlonte conslunidos al
inlplantarso el rejilnen liberal i progresista de que
habeis dotado a la Republica. No obstante, ]n J\sainblea reconoce COll10 V os, quo los fnndanlentos
que dan vida a eso rejinlen bienhechor, In dignidacl
i decoro inherentes::l! sus principios, e1 credito de
Guateluala i e1 buon nOIllhro~,de su Gobierno, iIn~
ponen 01 deber de acoptar las clonclas contraic1as i
de esforzarse en la osfera de 1a lega1ic1ad i dentro
de los linlites quo senalan10s recursos dol pais, para cunlplir ob1igaciones q ne ya pesaban sobre 01
Tesoro N aeional.
I~ fin de lIenal' ese deber, vuestra solicitnd ha
querido, con justieia, procurar una cOlnbinacioll,
que de seguro no lastinlaba ajenm~ derechos i COllsultaba debichtnlento los positivos intel'oses de
Guateinala. ·I,a negociacion celebracla pOl' nuestro
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on Londres, i quo no fue alterac1a pOl' las
haS(3S onteralllente divor sas bajo las quo se habia
Inanifostado a1 8 -obio1'no quo podia r oalizarso un
cOllvenlo con los tonedoros do bonos, os la fon na
Hll qno se prosonta 01 al'rcglo do la doucla estC)'jor
1 01 principal motivo quo os dot orn1ino a eOllvocar
ostraordinarialnente a la - ,-'-~sanlbloa, para quo le.los do rotan1a1'so, se conozca 01 deseo qne abrigajs
(10 q no so exmnino i docida t an intoresante negoelado.
La Asnlllblea, Selior, do clara solelnnmnento (1110
inspirada en los consej os dol bi(~ n estar de la Hcpublica i secundando los patrioticos sontinliontos i
olovacion do id oas de su llustre NIandatario, exaIllinani ese proyecto {t la luz de los principios do la
justicia i do los dictados de la oquic1ael; Inec1itara
con detenin11ento i Inadurez caela una de las clausnlas qne contiene; i, penetnindoso do la inlportancia i t1'ascondoncia del asunto, 1'osolver{t todoaque110 qno, pndiendo obtener deuido cun1plin1iento, no
outrafie condiciones de que el pals pueda en la ,1(' tllalidacl 0 en 10 futuro, justalnente reselltirso.
Selior Presidente: vuestro NIensaje os una prueba 1nas del carilioso afecto quo profesais it esta
nnostra q llerida patria, que, con razon os estin1 a
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01 lllas preelal'o de sus hijos. El Ouerpo Lejislativo en sn n01l1bre i en l'eprosontacion del pueblo os saluda cordial111ente, i se C'01np1uee en asegnraros que el derecho i la vordad8ra C'onveniencia de la llepubliea seran, C01110 sienlpro, en sns
deliberaciones, los unicos 1n6vi10s a qne ouedozca
la .f1San1 b1ea N acional.
COlno

Gnatclnala, OctnLro H de lSSH.
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