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extra 111 jcra que nuestras ee.anomías cst~n 1-u.u;:lendo a 

'a a de nuestro desturollo industrio! con el vt~for de lus 
,.us ~ ' . 1' " ti . ortadoties que '"'euhoamenc_a rea IZ&ua antes e Cjue 

w;~roceso de gustitución. se iniciara, hadenclo los debidos 
:¡ulstes por el crecimiento nonnill que tal clenumda huo 

1 iera experimentado. . 1 
Tan1bién es necesario inve!itigar cuánto hubiera sig~ 

'ficado ti Centtoamé¡·ica la dedicadón de et~tos iecur5os 
111 S 1 ~ · ~·~ su agricultur~. e 11os puet e prcst!HttiJr t.JlsO!i en que 
f~ economía de un d61ar. G taU$G d.e ~ut!Hu~i~tl de ií~ttlo:~ 
taciones, muy bien hubwr.iíil. tJOdJdo ZlgnJf¡t<H' el li'itra~ 

1etdo de exp.oí'tademes IJOí' n.1ás de un d&br si los 11
ecur5os invertidos en lo. h1tlustria se hUb1tH~Ht n1:ovilizlldu 

~ aeia la agrie.ulturn. l~s ganancias fádfa~ do unfis tmto:1 
~mpresarlos !HH1 rnuy malos huii~adores dul .prou1 eso du 
la eet~nóm(a Gil: gener.:tl. 

Las pcH;ibilidades de íiidushializ:ati6n en Centm~~m6~ 
tiea son dcmasiildo grandes¡ 11ara <JUO s,blu so t:cmcrete tlll 

el criterio estredw de. sustHuír irnpm~aciunes a cualquier 
eo!:fd Aún nos quedan gr~1ntles máryénes pnra au1ne11~ 
tar el gnufo do industri<Jiiz(1ci6n de nuestr(.ls pro~Jias ex~ 

116rtaciones. La industrial!zadón de lo~ $Uh~produtlo~ 
del !jiln<h:lü es un bucu e1emplliJ pma Nlf:ilrilgua ¡,l HY~~
pedo. t'-'o obatante, las ~~andes .o~ort~~lidtldes_ t¡ue ofre~ 
~:e nueshtJ ¡'lwyrama de u'ldustnah:z:auan ha llevftd~J ~~ 
eHlflJ esenio a c~\~ontrar m á§ 1 entable el empaque de e: u~~ 

méticos, In trituración del tr:go y la avena importada y la 
hbticnd6n de corcholatiJ~ que el desntrollo de toda una 
industria integrndn cle la ex~lotación de la carne y los 
subuproduc1os del g~nado¡ no obstante, que es evidente 
que el valor agregado de esta última actividad es muy 
supetiar ,¡¡J obtenido en las actividades atdes menclon3das 

Una reforma agraria real puede significar la irta 
h·tidueci6n de nuevos módulos de tunsumo que hagán 
des~pareeer lu tradicional y.neferei1tÍtl pm los ;;tttícu1os 
exh ~njero~ ttumtmt&tulu e.sí 1-.s posibilidades tle íiU6sh'a 
imlustdalitád6n. Un de~arrollo equilibr.)do da la ir;dus· 
tdn y do la fit1rleultura <wtuenta¡·á las pusibilitlades tlu la 
hulu~tcialh:::nd6n antes que di~hlinuirltts 

Sólo con el cutnplimiento de estas dos conditiones la 
im.lusll'ializad6n podrá aprovetl~ar lt1s ventajas de un 
h'H':li'~.r;do inte!jt8do y sigrtifit;n un pwgrs-so efm:tivo para 
I!Ué~iras an.:HHls po¡.;:ulzres. De otra fcnma1 In industrhdl~ 
z~ción t>61o signifiemá la l'ique:t:;J viviendo de 1~ t1obreza1 

la opulendt~ de ~~ dudad tuantenida ~obre la 1:whnrza del 
éttiil!Jfi1 la ptospcrit.lad de la indu~trin en b ruiua t1e la 
8!JticuHma 

NO 1 A: Mi out ouecilltie¡¡lo ol D1. \duot do lule,ios, al llr 
Arnoldo P.;tsquiet y ul 1 k Anfbal Rarnírez F. 1 por 
sus vu\iosos iden;,; suger idiis en la discusión de 
e"\te ten1a 

LA CASA ¡.;oLAJUlEGA DE IJOS CHAMOIUtO EN (~UATEMALA 
Unieo1 aun cm uuu eiudad hrrwsa por su bElUa M't¡uitettur:i1 y singular e¡emplo del lujo de lus ,palado~ 

privildos de lo Muy Noble y Muy leal Ciudotl de Sai\IÍa!J<> (d., Gualemal•) en los úllimos añus del si!Jl<> die· 
tiocho1 es la tasa UH'\struída baio 1(1 clh'ccdóil de Dun Luis Diez: de Navarro, Coronel de lngen.iét'CS del Real 
Ejército de Su Mojest•ú el Rey Don Carlos 111 para el Teniente Cmonel Don ~rancisco Ignacio Chomorro cle Mur· 
ga y Sotcm1,:¡yor, Al~tdda Mayor de la dudad/ y ptogenitor de la familia, una de cuyas r:mus se radicó en 
Nic:aragun. La edtr.icad6n se terminó eH: 1762. Sólido e imponehte este bello p¡]lado fue el único edifido 
que rm sufri6 dtdío alguno cuanclu 1<~ C~1pitnl Antigua fuo clestruída en 1773. 

Don Fcancisco ChtnrHU'IO era de noble cuna como se demuestra por los prueb.1s presetltouhls pteviaa 
m ante :11 !'>U admisiói-t en la Orden Militar de Santiago en 1 '172 Su segunda espostl, Dofin M:.uwe-1.3 Anh:mia 
de Cepeda y Ahuruklda1 ora también de noble familia entre «:uyos miembros estaban n" s61u Sanla Teresti cle 
Jesús sino tres hernu1nos tjUe se distinguieron en el ctunpo de batZJIIa. Sus heroicas hazafi~s eoustan en lo~ 
informes al Rey l!clipe 11 que se encuentran en el Atchivci dG Indias. 

Este visloz<> al posado nos ti• una idea del distinguido linaje de los hobilanlcs del Akázar Toledano tle 
la Antigua Guatemala. Siguiendo su his\01 ia, vemos eómo el año de 182.2 tu ando el éjéreho d~l t!mperildor 
lturbide ,pasó por la duclad, ltJs ufidales que ve'rtÍtnl bnio el mundo del Gen.m31 Viten'e- FiHsola fueron hospe~ 
dados en la vieja nu-nsi6n: 11La 5f! División M.e!<kann fue acomodada e-n las dos celsa~ de Ck3morro, tunquu 
eran los mejores en lo dudad". (1\rehiv<> Muniti¡•ul, lll22, Doc 254), 

En el año de 1824 la casa de C::homorro fue alquilada por el ~stado con el propósito de instalar allí el 
Congreso f'artkular. la Asamblett Constitucional que se reunió allí era la que gobernaba a Centro América 
tfesimés de su Independencia, cut~ndo sus límite!> lló3gab~n hasta C:oJombia 

f1rt 1830 aparece como dueño de la casa el Presbitéro Mt~riano Maceda. Este, JI morir, habiéndose 
disgustadtt ante 1~ codicia de sus hereclenJs, deió un cUJioso testamento por el tutil proveía que todas sus 
propiedades, incluso 1~ tasa que hahitahn, fmH'áit usad~s páta misas en sufciJgio de su alma tOIHO 1-H;!redera 
de todos sus bienes materjales. 

En 1855 as la distinguida Arzú Batres el ama cle lt1 nobh~ m<'HHiÍÓi1, !iiendo !>u propiet.:1ria hástü los 
prh11tU os años de este siglo. 

Citamos al autor de "Cuatro 11~vcs l:l Guatomala'~: 11Casa de las Sirenas1 así llamada tJor ltEi sirenas de 
f)iedra que adornan !:iU enh•<Jda. El Alc.ízdr otupu la t:mor~tie y surltutlsa numsi6n de la acaucl¿¡hnla htnilla 
~lunntJn-o1 la que tm ~us fie~tas sustituí o ton vino~ de ~~1-H<ña el tiUUa de la fuente t1ue había e-n e-1 pa1io pri11.~ 
etpal. Mas tarde la hm.iliH del p-oefa Pepe Bah'cs, vivió nqu111
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