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Aunque en esín compilacion se ha dado cabida á varios
dociiiilentos y disposiciones reglamentarias que, en realidad, no
son leyes de observancia general; ha parecido conveniente no
Iiacer siipresiones, 'con el objeto de que en un solo cuerpo se
eilciieiitre reunido lo que sobre este ramo pueda interesar Blos
profesores de derecho y al puílico en general.

LIBRO PRIMERO.

LIBRO 1.

TITULO 1.
DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE CENTRO-AMÉRICA~
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TITULO 1.
DE LA 1.NDEPENDENCIA DEL ANTIGUO REINO DE
GUATEMALA, PROCLAMADA EL 15 DE SETIEMBRE DE 1821,
SEPARANDOSE DEL DOMINIO DE LA ESPARA.
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ACTA DE INDEPENDENCIA.
Palacio nacional de Guatema- do con la excelentísima diputacion provincial, que para tratar
la, 15 de setiembre de 1821.Siendo puílicos é indudables los de asunto tan gravese reuniese en
deseos de independencia del go- uno de los salones de este palacio
bierno español que por escrito y la misma diputacion provincial,
de palabra ha manifestado el pue- el ilustrísimo señor arzobispo, los
blo de esta capital: recibidos por señores individuos qiie dipiitasen
el ultimo correo diversos oficios la excelcntfsima audiencia terride los ayuntamientos constiti~ torial, y el venerable sefior deaii
cionales, de Ciudad Real, Coiiii- y cabildo eclesidstico, el excelentítan y Tuxtla, en que comunican simo ayw1tainient0, el inuy ilustre
haber proclamado y jurado diclia claustro, el consulado y el iuuy
independencia, y excitan 4 que ilustre colegio de abogados, los
se haga lo mismo en esta ciudad: prelados rceiiln.i.es,gefes y funciosiendo positivo que han circiila- narios públicos: congregados todo iguales oficios d otros nyrin- dos en el mismo salon: leidos low
tíirnientos: (leterininndo de aciier- oficio9 espi'esni1os;ílisciitidoyme-
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tlilado dctcnidamente el :~~unto; 5 ? -Que las inisiiias juntas
electorales de provincia, teniendo
\. oido el clamor dc T%n la In;/~~endencicc
que rcpetia de con- presente los ultiinos ceiisos, se sirtiiiuo el piieblo que se veia reu- van deteiminar, segun esta base,
iiiclo en las calles, plaza, patio, el número de diputados 6 reprecorredores y antesala de estc pa- sentantes que deban clegir.
G P -Que en atencion rl la gralacio, se acordó por esta dipiitacion é individuos dcl escelentí- vedad y urgencia del asunto, se
sirraii hacer 1,a.s cleccioncs de
~ i m oayuntaiiiiento:
1? -Qiic sioclo la indcpcn- inoclo que el dia primero de iiiardencia clel gobierno cspaliol la zo clel aíío prósiiiio dc 1822 csvoluntad general del pueblo dc té11 rciinidos en esta capital toGuatemala, y sin perjuicio cle lo dos los dipiitados.
7 ? -Qiic ciitrctnnto, no Iiaque determine sobre ella el congreso que debe forinarse, el se- ciéiidose iiovedad cn las aiitoriñor gcfe político la inaiicle 1)ii- dades establecidas, sigan cstas
blicar para prcvcriir las conse- cjcrcieiiclo siis atribuciones rescuericias que serían temibles cn pectiri~scon arreglo rl la conscl caso dc que la proclaiiiase de titiicion, dccrctos y lcyes, hasta
hecho el niisino piicblo.
quc cl congreso indicado detcr2 ? -Que desde liiego se cir- mine lo quc sea riias jiisto y bcculen oficios á las proviiicias, por néfico.
correos extraordiiis~rios,.paraqiic
8 ? -Que el sclior gcfc polítisin demora alguna, se sirvan pro- co, brigadier don Gnviiio Gainceder R clegir diputados 6 re- za, continúe con el gobieriio silpresentantcs suyos, y estos con- perior político y iiiilitar; y para,
curran á esta capital d formar qiic este tenga el cardcter qiie
el congreso que debe decidir el parece propio de las circunstaiipunto de independencia general cias, se forme uiia junta proviy absoluta, y fijar, en caso de sional consultiva, conipucsta de
acordarla, la forma de gobieriio y los sefiorcs individuos actuales
ley fundamental que deba regir. de csta diputacioii provincial y
3 ? -Que parafacilitar el iioin- de los sefíores don Migiiel Larbramiento de diputados, se sir- reynaga, ministro (le esta audienvan hacerlo las misinas jimtas cia: don José del Valle, auditor
electorales de provincia que hi- de guerra: marqués de Aycinena:
cieron 6 debieron hacer las elec- doctor don José Valdez, tesorero
ciones de los últimos diputados de esta santa iglesia; doctor don
á cortes.
Angel Maria Candina; y licen4.9 -Que el. número de estos ciado don Antonio Robles, alcaldiputados sea en proparcion de de ,tercero constitucional: el priuno por cada quince mil indivi- mero por la provincia de Leon,
duos; sin excluir de la ciudadanía el segundo por la de Comayagua.
d los originarios de Africa.
el tercero por Qiiezaltcnango, el

ciiai-topor Sololá y Chiinaltenangol el qiiiiito por Soiisoiiate, y el
sesto por Ciudad Real de Chiapa.
9 ? -Qiie esta junta provisioiial consulte al sefior gefe político en todos los asiintos económicos y giibeimat,ivos cligaos de
sil ateneion.
1 0 ? -Que la religion católica,
que hemos profesado eii los siglos anteriores y profesarénios en
los siglos succesivos, se conserve
pura é inalterable, manteniendo
vivo el espíiitii de religiosidad
que lia distingiiido Siempre :i
Guatemala, respetando á los iiiinistros eclesidsticos secii1:ircs y
regiilares, y protegiéndoles eii sus
personas y propiedades.
11P -Que se pase oficio d los
dignos prelados de las coniunidades religiosas para que coope- rando á la paz y sosiego, que
es la primera necesidad de los
pueblos, cuando pasaii de iin'gobierno d otro, dispon~aii-que siis
individiios exhorten la fratcrnidad y concordia zi los que estando unidos en elsentiiniento general de la independeiicia, deben
estarlo tambieii en todo lo demas, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y
producen funestas conseciiencias.
12 ? -Que
el excelentísiino
ayuntamieiito, á quien coiTesponde l a conservaeion del Grden
y tranqiiilidad, tome las medidas
mas activas para mantenerla iiriperturbable en toda esta capital
y pueblos inmecliatos.
13? -Que el sefior gefe político publique un manifiesto haciendo notoi-ios d In faz de todos,
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los sentimientos generJes del
pueblo, la opiiiion de las autoiidades y coi=poraciones,las medi1 das de este gobierno, - las causas
y circunstancias que lo decidieron á prestar en manos del señor
alcalde 1? ,á pedimento del pueblo, el juraineilto de independeicia y fidelidad al gobieimo ame:
ricano que se estab1ezc.a.
14 ? -Que
igual juramento
preste l a junta provisi'onal, el
escelentísinio ayuntamiento, el
iliistrísimo sefior arzobispo, los
tribiinales, gefes políticos y militares, los prelados regulares, sus
coiiiiinidaíles religiosas, gefes y
enlpleados eii las rentas, autoridades, corpoi~cionesy tropas de
1a.s respectivas guarniciones.
15 ? -Que el sefior gefe político, de acuerdo con el excelentísimo ayuntainiento, disponga la
solemnidad y sefiale el dia en que
ei pueblo deba hacer l a proclamacioii y jiirnmento espresado dc
independeiicia.
16 ? -Que
el excelentísiino
ayuntamiento acuerde la aciiíís
cion de una medalla que perpetúe en los siglos, la memoria del
dia QUINCE DE SETIEMBRE DE MIL
OCIIOCIENTOS VEINTIUNO, en qiie se
proclanió su feliz independeiicis.
1 7 ? -Que iinpriiiiiéndose est a acta y el manifiesto expresado, se circule á las excelentísi~ns
diputaciones provinciales, ayuiitamientos constitucionales y denlas autoridades eclesidsticas secitlares, regiilares y inilitares,
para que siendo acordes en los
mismos seiitimieritos qiie lia uiaiiifest,nrlo cste piiehlo, se sirva11
'
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obrar con arreglo á todo lo expuesto.
18 0 -Que se cante el dia que
designe el señor gefe político, una
misa solemne de g~aciascon asistencia de la junta provisional, de
todas las autoridades, corporaciones y gefes, haciéndose salvas
de artillería y tres dias de iluininacion.
Palacio nacional de Guatem*
la, setiembre 15 de 1821.-GaviIW Gainwc.-Mariano
de Beltmnena.-Jossk Mariano &kthon.José M a t k Debado.-Jtnu~l Antonio Mo2in.a.-Mariano cle h w a ve.-Antonio de Rivera.- Josd Antonio de derrave.-ísicloro de Valle
g &stric2one~.-Manalzo de Ay&nena.-l'edro
de Amoyace. Xorenzo de Rmaña, secrctari0.Domingo D.ieguez, secretario.

-

ORDEN DE LA ASAMBLEA COXSTITUYENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA,
MANDANDO REI>~PRIMIREL ACTA
ANTERIOR.

Estado de Giiatemala4eci.etaría de la asamblea constitiiyente.-Al
señor secretario del
despacho de gobeinacion del siipremo gobierno.-La asamblea,
.habiendo tomado en considerncion que en el aniversario de
nuestra independencia debe re.cardarse la acta que la declaró
en esta ciudad el 15 de setiem+re de 1821, se ha servido acor.dar se diga al gobierno: que en
.el aniversat.io que se celebra todos 10s años el 15 de setiembre
se lea S presencia de todas la^

T.

autoridades la acta del dia 1 5
de setiembre de 1821, en que se
proclamó la independencia de
esta capital; y que para sil cisculacion en el estiado, disponga
se impriman mil ejemplares de
este documento en una forina
corsespondientc 4 la importnncin
del siiceso qtie re~iierda.-~ cii
su ci~mplimicntolo decimos d
iisted, para inteligencia del gobierno y efectos consiguieritcs.
4iiatemalt1, agwto20 de 1840.
-Munuel FrancEeco Pmn.-Avzdres Ani8rctr.

N.2,

LEY

*.a

ACTA DE IXCORPORACIOM AL I ~ I P X R I O
vEJrcaNo DE 5 DE ENERO DE 1822.

Pdncio nacional de Giiatemala, cnci-o 5 de 1822.-FIabiciido
traido d la vista las contestaciones de los nyuntan~ieiitosdc las
provincias, dadas S virtiid del oficio circiilnr de 30 dc novicinbrc
últinio, cn qiie se lcs previno que
cn consejo abierto explormen la
voliintad clc los piieblos sobre la
.union al imperio mejicsno, que
el serenísiino sefior don Agiistin
de Iturbide, presidente de la regencia, proponia en su oficio de
diez y nueve de octubre, qiie se
acompafió impreso; y trayéndosc
igualmentelascontestaciones quc
sobrc el mismo punto han dado S. tribunales y comunidades
eclesiásticas y sedares, gefes
politicos, militares y de hacienda,
y personas particulares, 5 quienes se hivo por conveniente con-
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sultai., se procedió ' á examinar y
regular la voluntad general en la
manera siguiente:
Los ayuntainieiitos qiie han
con\-enido llanamenteen la union,
segun se contiene en el oficio del
gobierno de Méjico, son ciento
cuatro.
Los qiie han convenido en ella
con algunas condiciones que les
ha pafecido poner, son once.
Los que han comprometido su
voluntad en lo qiie parezca. á la
junta provisional, atendido el conjunto de circunstancias en que se
hallan las provincias, son treint a y dos.
Los que se remiten á lo que
diga el congreso que estaba convocado desde quince de setiembre, y debia reuirse el primero
de febrero próximo son veintiuno.
Los que manifestaron no conformarse con la union, son dos.
Los restantes no han dado contestacion, 6 si la han dado, no
se ha recibido.
Y traido á la vista el estado
impreso de la poblacion del reino,
hecho por un cálculo aproximado, sobre los censos existentes,
para la eleccion de diputados,
que se circuló en noviembre
próximo anterior, se halló: que
la voluntad manifestada llanamente por la union excedia de
la mayoría absoluta de la poblacion reunida á este gobierno. Y,
computándose la de la intendeiicia de Nicaragua que, desde su
declaratoria de independencia del
gobierno español, se udió al de
Mdjico, separándose absolutamente de e ~ t e ;In de 1% de Co-
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mayagua que se halla en el mismo caso; la de la de Ciudad Real
de Chiapas, que se unió al imperio, aun antes de que Ee declarase la independencia en esta
ciudad; la de Quezaltenango, Sololá y algunos otros pueblos que
en estos ultimos dias se han adherido. por si mismos á la union;
se encontró que la voluntad general subia duna suma casi total. Y teniendo presente la junta
que su deber, en este caso, no
es otro que trasladar al gobierno
de Méjico lo que los pueblos
quieren, acordó verificarlo así,
como ya se le indicó en oficio
de tres del corriente.
Entre las varias consideraciones que ha hecho la junta en esta importante y grave materia, en
que los pueblos se hallan amenazados en su reposo, y especialmente en la union con sus hermanos de las otras provincias con
quienes han vivido siempre ligados por la vecindad, el comercio y otros vínculos estrechos,
fué una de las primeras, que por
medio de la union á Méjico querrian salvar l a integridad de lo
que antes se ha llamado reino
de Guatemala y restablecer entre sf la union que ha reinado
por lo pasado; no apareciendo
otro, para remediar la division
que se esperimenta.
Como algunos pueblos liaii
fiado al juicio de la junta lo.que
mas les convenga resolver' eii ja
presente materia y circiirrstancias, por no tenerlas todas Ala
vista; la j u n h juzga que maiiifestndn, como estA clc iiii iiiodo

tan claro, la voluntad de la uni~ersalidad,es necesario que los
dichos pueblos, se adhieran á ella
y ara salvar su integridad yreposo.
Como las contestaciones dadas
por los ayuntamientos, lo son con
vista del oficio del serenfsimo
señor Iturbide que 'se les circu16, y en el se propone como base
la observancia del plan de'Iguala y de Córdova con otrss condiciones benéficas al bien y prosperidad de estas provincias, las
cuales si lIegnsen á término de
poder por sí constituirse en estado independiente, podrán libre
inente constituirlo; se Iia de entender que la adhesion al imperio de Méjico es bajo estas condiciones y bases.
Las puestas por algunos ayuntamientos, respecto á que parte
estdn virtualmente contenidas eii
las generales y parte difieren entre si, para que puedan sujctarse á una expresion positiva; se
comunicarán al gobierno de Méjico para el efecto que convenga;
y los ayuntamientos misnios en
si1 caso podrán darlas como instruccioii á sus diputados respec-.
tivos, sacándose testimonio por
la secretaría.
Respecto de aquellos ayuntamientos que han contestado rernitiéndose al congreso que debia
formarse, y no es posible ya veiificarlo, porque la mayoi3a ha
expresado su voluntad, en sentido contrario, se les comiinicard
el resultado de esta, con copia
de esta acta.
Para conocimiento y noticia de
todas las provincias, piiehlos y

ciudadanos, se forrnard un estado general de las contestnciones
que se han recibido, distribuyendolas por clases conforme se hizo
al tiempo de reconocerse en esta
junta, el cual se publicard posteriormente.
Se dará parte d la soberana junta lqjislativa prorisional,
á la segeiicia del imperio y a1
serenísimo señor Itiirbidc .con esta acta, que se imprimirá y circulará 6 todos los ayuntaniientos,
autoridades, tribunales, corporaciones y gefes para su iiiteIigencia y gobierno.-Gavino Grr inza.
-El Marques de Aycinma.-1Uig?tel cle hwqna/lcr.-José clel Tru1le.-iWadano
cle Be1trcrnena.Mutzuel Antonio Mo2i1~t.-A~ztonio
Rivera.-José Mrc~ictno&l&~.o~z.
-José Anlo?hio Alva rctclo.-An&
Maria &ndUw.-X~~scbio Chstillo.
-José
Vuldez. -José Domingo
Dieguez, secretario-Matiuno QUE
vez, secretario.
o
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ACTA DE INSTALACION DEL PRIIIER
CUERPO LEGISLATIVO PATRIO QUE
TUVO EL ANTIGUO RElKO DE GUATEMALA, BAJO EL NOMBRE DE
"ASAMBLEA
N A C I O N ~ L CONSTITUYENTE." (1)

En la ciuclcad de Guatemala, ti
veinticuatro de junio de mil oclio-

-

(1) Por decreto cle 21 de Xoviembre
de 1825 expedido por el congreso federal, se mand6: que el 24 d e junio d e 1823
fuese dia cjvico y feriado en todos los
estados de la federacioi~,lo misino qiie
,el 15 de set,ieinhie d e , 1821.

cientos vein&s,
&a s&lm&
dio de 'uua d e m o s t r a c m d e repara la inshlanioñ tkrl q r e e o gocijo, Wgó la comitiva b l mloa
& que convo6 el a& de 15 de de lag aebiones.
setiembre #de 1821, i e mmieron
El prenidente de las junta3
en el palacio del gpbiemo los prepariatoria t ~ m ósu a s i d o , y
representantes cuyoe pcderm es- el gefe pol#ico que o@pbr el
taban aprobados, la di-tmion
del lado izquierda, hizo, ankilde
provincial,la audienciatmitorial, d ~ e d ñ . s eail
, pequefio áisc@rd,
el ayiintamientq claustro-de due- manifestando la mm$aasnbia
a ver waliw la
tores, consulado, colegio dvab.qgcl- qne s ~ h t i d
dos, geks militares y de r m i S , y instalacion del ceaigreso lor, #tm
prelados reguhres; y, prosididos de temal la, y congratulrhidopor el mismo geje pdftico, M ae de haber contríbuido 6 Hb~ar
dirigieron á implorar el auxilio tan justos deseos. Dió t a m b i e ~
divino á; la iglesia ei~kdi-d,don- m papel en que dijo eahrcorrde el muy i v v d o arzobispo senados sus s2ntimientos.
celebr6 de paritihal y se pro-El señor presidente le c o n t e
nunciQ tambien un diñcurso aná-. tí,: que los representantes 'es&
logo á las circunstancias, por el han pnetrados del interés que
eclesiástico enca+gadode ello.
tomaba por la felicidad de e W s
Despues se procedió*al jummento que dcbian prestar los diLas autoridades se despidiersn
putados. El secretario de gobiei- Wn el gek; y luego que regpes6
no, usarido de la fóimula preve la comision nombrada para womnida en el ceremonial, les pre- pearias, se anunció que i h 4
giintó: "a.jzcracis deseuyeñcbt. Jiel y t~atarse de la deccion de pr&legalmente el encargo que los pue- dente, viee-presidente y cñatro
blos vuestros comitentes hanpuesto secretarios. Se prmdió 4 la de
6 vuestro cuidado, mirando en to- presidente, y fui5 deato el Eleeop
do por el bien y proqmidad de Dtlgado con treinta y si& JTO~OS,
los mismos pueWos?" contestaron: teniendo dos el señor Db*,
f
gbsij u r m s : " y pasaron 6 tocar otros dos el seÍíor Molim.
el libro de los evangelios, que
En la de vice-preaiEleiik -Mse hallaba al intento colocado en ni6 catorce votos el s*r
Muna mesa en el presbiterio.
la; once el señor % d i & ; 0 t h
De catedral salieron para el el señor M i n a ; siete el seííor
edificio del congreso acompaña- Barrutia, y uno el seflor Cañas
dos %e las misloasas autoridades. (don Simeon), y conio mrigiim
Las c c b h da1 trrúisíto estaban obtuvo la mayoría m @medió 6
guarnecidas de tropas, que hi- nueva elwcion entre lo%ee6~res
cie&n los honores dobidcm & la Ddvila y Bamindia. De e s h 1-ez
representttcimf nachml! rri nu- resultó electo el priinero con veinmeidso concurm esperrtba el m o ~ tisiete votes.
mento de la instalncion, y en mePor veintitres fiid iioinbrdo
e
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para pi?iner secretario el selior Marceliiio) ~MU'LL que Yzvwii d
sosa; el sefior Galvez liabia te- gobicirio el parte a 6 d oobog
nido diez, el scííor C'órdora (da1 bido en estas tt5rmiiioe:-"U aan~o*PiMariano) seis, el señor Alcaya- g r s o g e a d de
ga uno, y otro el seííor Córdo- c i s ye ha &cliu& hoy 24
jcuiio de 1M4, W i e a k
va (don Josd Frniicisco).
dwyue~
Para segundo secretario resiil- coadtuido é ,-i
t6 electo el seiior Galvez, por de Iiubei. ele+s uii yrasi-,
Wtreinta y nueve rotos. Tuvo' los im rice-yresideclte y &o
dos restantes el selior Córdova crcCai.ioc3.
~ w y cl
ó ~ o r a l m a i o r bde
(don Jos6 Fraiicisco.)
Para tercer secretario, el se?ior piwideiite en el &w den J d
Córdova (cloii Milsiano) que reii- k t i w Delgada,
ijió treinta y tres vota. El ne- partido de Suii
dai
ñor Córdova (don José Frmcics- vice-prmideiite en a1
co) tenia cuatro, el sciior Diegiw. Feniuido hduic, Milr, diputres, y lino el ~efiorC a n a (doii tado por el r%
y
.el de we(uha Iw qus SUE
Antonio).
Por veintiseis fiié noinbrado ciibinim, y i.eycieueduos ~IW
cuarto secretario el seííor Vt~s- de Stui M v d o p , 1
concelos, teniendo cinco el seííor Hueliiirteaw~oy 4%
ur,
Dieguez, tres el sclior Cai'lriu (don soguii cl 6irleii de n w r C r firAntonio), igiial iiúinero el señor mw."
Estrada, dos el scííor Meiiciidez
T,a coiiiinio~isdiO ri y.lrcin,
(don Isidro), uno el seííor Saii- pidvio ;iviso que se hhir d d o
chez p otro el señor Azmitia:
ti1 gefe ~wllticopruo qiie w sirPublicadas esttis elecciones, viese esyerwrrlu
que merecieron aylaiisos de la
El coiigreso coiitiiiu3 d j ,
galerías, el señor DBvila cedió liask que, rt~iy.'tuwlrrla c&m,
el asiento de presidcntc al seííor e n h e 6 h i-esljuwta dal
yeDelgado. ];os sefiorcs Sosa y h 1 - lfüco, qiie uiio de 1~ 11a4e84W08
T'CZ siguieron ocupando l w que ley6 eii la tnbuaq y
oul~w,
eitenian como secretarios de 1n.s gne:-"Con la mss v i v i d i n & &
preparatorias, y los seííores Cor- cion, me Iie irii~niwhpor el parte
dova y Vasconcelos toliiaron los oficial de VV. S.
guo he rccibique les correspoiiclian.
do en este moiriento, de quedar
El seííor presidente piiwto ei coii&ituido d instalado solwnnepi6, como los demas representan- i n d el coi~grosogenmal (1e
tes, pronunció: ['El Cbnyreso && ea& p-ovinciw, b b i a d o sido
.wlm~zne?ne?ztecoast2cliclo é z',astokl- nombrado pew su p r & W el
(lo."
exccleiitfsim sefiw don Iwd
A continiincioii nombró uiia MAiu w b , per v+iuujicoinision coiiipuesta de los sefio- d-te el m - i doii Fmando Apires Valenziieln y Meneiiclez (doii h i o D:íuiln y VV. SS. cle secrc-
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tarios. Rnags &VV. S.
gbbiy~lld nango.-fimtciscoco
Fdipuiiiniiifr6 m M
-mi tado por* Qiiezaltenmgo.-&&uw
diputado por
coinplacencia al ver 9 d h n d e s Vkcnte ~11~1corta,
los votos de h opimiuw~geile~al,San Vicente.-Oirinco Villacmtcc,
que hive el lioaar dbil&erhuc6ar diputado poz. San Vicente.-José
el 29 de PiLbrzo u i w , y fdici- Maria C&,
diputada por Co:
tai.18 d ini iioiiibre cmvale irsas bm.-Lt& Bc~~.9.ab88ta,,diputado
cordial enlioinbiim"
per Clikdbii~wgo.- Jd I AlatoEl seYior pmideiqb d4ú por .lzh Anzitia, diputado suiip)ente
concliiido el &, s e f i a M e pa- por Buateda.-&dime
C&q
diputado p r Saocitepequea.-Jora 1%a p e r h y priitiem =ion
del congreso, el doiiiiiqo 29 del 98h t o n i o Akayap, dipiitadci por
yreseiite mes.-&A
iYrchks riel- heatepequez. -#empio fhaelaez,
gado, diputado por Sm Salva- diputado por Totonicapam-handor, pmidente.-Fmmdo Anfo- cio Donzing~tez,diputado por San
ni0 Bdvila5 &pwh40 por Saca- Miguel.- Josd Antonio Peña, diputepeqmz, *presidente.Pe- tado por Queza1teiiango.-Frandro rnil~~,
d i p u t d o per Gi13te- &co Ayttirre, diputado por Olank
n l d a 4 m k Beñ%ingo¡%r~da, di- -cho:-José Reteta, dipiitado por
Stllaiiiá.4osk Mal-icc Ponce, diputado por Clii nia1teiimgo.-José
Amtcisro CS;~rlovu, cliptttdo por piitado por Escuint1a.-Fmncisco
Santa Aria.-,l~rtonio &sé Gbkts, Bereaevente, diputado suplente par
dipiitiido por Coj11tepeqiie.-&m!
Queza1tenango.-Pedro Josk &eA&
Xnmez, dipiibeno por l&, dipiitado suplente por San
S m Salvador.-J4iabriwo BC~T-Salvador.-Fruncisco X a v k VaM W , diputado supleiite por San knzuelcc, diputado por Ja1apa.Miguel.- Jwrn M@el &-a,
&un Frumisco &sa, diputado suc l i p h d o por Ceban.-Domingo lente por San Salvador, secretaDitywz, diputado suplente p o. - J f a r i m Galuez, dipiitado
Sacatepq~~ez.-&dro Men&z,
por Totonica$aii, secretario .Marhno Cdrdova, diputado por
diputado por Sonso&e.-Harcelino J#&mndez,diputado por San- Huehuetenango, secrehio.-2%ta Ana.- Josk &ria Birrarte, di- mon Vasconcelos, diputado wplena
pubclo suplente por T h n i e a p n . te por San Vicente, semtario.-Sinteon
Cañas, dipiitado por Es copia: &sa.
Cliim1tenango.-B@d, O r ~ x , Y en consecuencia del acuerda
indicado, inando eie circule y piidiputado por Srui Agustiis.-José
F r c n z k Baw&,
diputado blique en b d o s les pueblos de la
por Gimkinda.-F&p
&rpuez,
comprension de este distrito para
diputsdo.siiplente p Chimalte- la justa satisfaccion de sus dignairgo.-Felipe Vega, dipdado por nos habitantes; teniéndola yo iiiuy
Sonsonate.-Pedro C b p o Arpa, particular de ser el órgano de codiptit.Sd0 por Sonsonate.- Cirilo muiiicncion de tan flausto acoiiFlores, diputado por Quczalte- teciiniento.
a

#

Palacio de Guatemala, 4 de T o t m i q # ~ , Huahdmiiin50 y
q n -el- Mien de
Filisda. San Vijulio de 1823.-Vkte
-.
nuestras - firrrias.
' ,
Lo ponhair en nuücir. de M.
Deseando el señor capitan ge2 p w a los -dienh.
neial, que el.público de esta ca- - D i o s g u d e á US. nht~aliosaos.
pital y los demas pueblos del es- -Gkiateiaala, junio 24 de 1823.
Frciidsa, de h.!-&
tado libre de Guatemala tmgaii -&n
dt-C&
la satisfaccion y placer á que son wbzo &u?%.-diCrrWrtco
va.-Swu
V
e
.
k
líw
acreedores, y que justamenbe debe causarles el primer p w en gcfe político mperios.
la carrera de su libeibd, que se
vincula eii la instalacion del congreso general constituyente, que
Con la mas viva &kikecioii,
lia de hacer la suerte y prosperipor el p F t e ofidad de este estado, y con el obje- me he impto de confirmar á los mismos c i d de VV. S. que lie recibido
habitantes en las ideas que ani- en este i~nreiibo,de q d a r cmssolumnemcnfe
man ti dicho gefe de contribuir tituido é inpoti su prosperidad, y de acreditar el congreso genara1 desu respeto y coiisideracion al mis- vincias, liabiciido mdo n & W o
mo soberano congreso, se d41-1al por su pmidente el e l e n t í s i público de su órden, el parte ofi- rno señor don Jwd Mntks Del.cial de haberse instalado, y sil g d o , por vioe-presidente el señor
eontestacioii respectiva.
Dávila,
don E ' e i ~ u ~ dAntonio
o
asi como VV. M. de secretarios.
PARTE OFICIAL.
-Ruego d YY.SS. ee sirvaa aranifestar A su aobernnía mi mEl congreso general de e s d s p l w m c h al m redizados los
provincias se ha declarad6 hoy votos die la @nien g e m d , que
24 de junio de 1823, solemnemen- tuve el hoaer de . intarpen
te constituido é instalado, des- 29 de marao t í i o y Hcitorka
i
pues de haber elegido u ~ presi4 mi nombre con la r(ias c o ~ I i d
dente, iin vice-presidente y cu* enlior&iiena,-Dios guarde4 US.
tro secretarios.-Recay6 el nom- muchos &fie~i.-Guatemala, Hnio
. bramiento de presidente en el 24 &e 18.23.- V i m t e Fi1isoEa.sefior don José Matiw Delgah, meres secretarios vocalales &el
diputado por el partido de San ctxqpeso gwmaP .ck estas ' prdSalvador, elde vice-presidente en v i d , don J u m PI&&co Soel señor don Fernando Antonio 6a1 don Mari&hez,
M%-Drlvila, diputado por el de Zaca- l i m o de g6dova y &n !!#km
tepequez, y el de secretarios en v a s c o w .
los que suscribimos y represenGuatemala, junio 25 de 1823.
tamos por los de San Salvador, -V e k .
e

,

El sobera,nocmgreso rue ha dirigido para su circulacion,-con el
oficio siguiente, la acta de su instalacioii, que tengo la satisfaccion
de circiilar.

El congreso general de estas
provincias acordó, en sesion de
hoy, que se imprinia, publique
y circule el acta de su instalacion, para conocimiento de todos
los pueblos del tei~itorioguatemalteco.
Acoinpañamos á US. copia auténtica de ella, para que este
acuerdo tenga efecto.
Dios guarde .á US. muchos
aííos. -Guatemala, junio 29 de
1823.-JIaria.?zo Galvez, secretario.-/uan
Francisco & Sosa, secretaiio.-Seííor gefe político superior.
En la ciudad de Guatemala, á
veinticuatro de junio de mil ochocientos veintitres, dia señalado
para la instalacion del congreso
á que convocó el acta de 15 de
setiembre de 1821, se reunieron
en el palacio del gobierno los
representantes cuyos poderes estaban aprobados, la diputacion
provincial, la audiencia territorial,
el ayuntamiento, claustro de doctores, consiilado, colegiode aboga
dos, gefes militares y'de rentas, y
prelados regulares; y, presididos
por el mismo ge* político, se
dirigieron 4 implorar el auxilio
divino 4 la iglesia catedral, donde el muy reverendo arzobispo
celebró de pontifical y se pronunció tambien un discurso a 1 6
logo B las circiiiistnncias, por el
e

I

e c l e s i ~ i c oencargado de
Despues se procedió al jwamento que debian prestar los diputados. El secretario de gobierno, usando de la fórmula prevenida en el ,ceremonial, l& preguntó: '(gjuracb desem+r
j&$ y
k,qalmente el encargo que los pue,
620s vuaslros mzitenta k p 2 p z ~
á vuestro cuidcldo, mbando en to;
do por el bien ,y prosper$dad de
los mbmos pe61osz" contestaron:
"si jzcramos:" y pasaron 4 .tocar
el libro de los evangelios, que
se hallaba al intento colocado en
una mesa en el presbiterio.
De catedral sa1iero.n para el
edibio del congreso acompañados de las mismas autoridades.
Las calles del tránsito estaban
guarnecidas de tropas, que hicieron los honores debidos á la
repvesentacion nacional; un numeroso concurso esperaba el momento de la instalacion, y en medio de siis demostraciones de regoci-jo, llegó la comitiva al salon
de l a s sesiones.
El presidente de las juntas
preparatorias tomó su asiento, y
el gefe político que ocupaba el
del lado izquieido, hizo, antes de
despedirse, un pequeño discurso,
manifestando la complacencia
que sentia al ver realizados en la
instalacion del congreso los votos
de Guatemala, y congratulándose de haber contribuido á llenar
tan justos deseos. Di6 tambien
iui papel en que dijo estar consignados sus sentimientos.
El seíior presidente le contestó: que los representantes estaban penetrados del iiiterds que

.

2%

LIBRO J.-TITULO

T.

l

toiiiaba por la-felicidad de estm cuetvto secretario cl seííoi* Vascoiicelos, kaienclo cinco el selwi
provincias:
Las aiitoridades se despidieron Dieguez, +sea d señor Cafias (dai
con el gefe; y luego que regresú Antonio), igual iiúiiiero cl aerior
la coinision nombrada para ~ 0 1 i i - & t r d r ~ ,dos el mííor Mencadcz
paimrlas, se anunció qiie iba d (don Isidro), uno el señor Salti atarse de la eleccion de presi- chez y otro ed seííor kinitifi.
P i i b l i c ~wku elsccioucs,
deiite, vice-presidente y cuatro
secretarios. Se procedió R la de que iaci-ecimm ~ p l a i i mde IRS
presiclente, y fiié clccto el señor g h l e i í ~ ,el wiíw DtFuile w l i ó
Delgado con treinta y siete votos, cl*asiento de presidciite SI sefior
teniendo dos el seííor Ddvila, y Delgado. Los seiñoics~h a y G.nlrcz sigiiicron ociipando los que
otros dos cl sefior Molinx
Eii I:t de vice-presidente reii- teiiiaii coino &m&rios cle ]:u
nió catorce votos cl seííor DBvi- prepar~tnriw,y los seiíorw Corla; once cl scííoi. Ihrninrlia; ocho dova y Vascoiicclm iiomron los
cl señor hioliiin; siete d wfíor qiic les coiuesl>oiitiiuii.
Barriitia, y ~iiioel señor Cafias
El scñor p m k k n t e pesto cii
(íloii Siincon), y como ningiino pi6, conio 1m ¿m
mpwe~trnrl tm, proniincib: "El C h p a a e&
obtuvo la in:iyoría se pr&
niievri, eleccioii ciitre lm Míores .wlenincrne& com3'kids d iaaikzlnDdvils y &misiindia. De esta vcz (10."
resultó electo cl priincro con ~ e i i i - A coiitiiiiiacioii noiiibi6 lima
tisiete votos.
coiiiision coaipiimta de IM señoPor veiiititres fiié noiiibrslo res Tralenñnelr y M m e ) e z (don
para priincr secretario cl scñor Marcelino) pcira que Ile~weiid
Sosa; el seííor Galvea linbin te- gobierno d pde oficid coa*
nido diez, cl seííor C6rclova ((1011 bitlo en scitoñ Mrniiiiok-'~El miMariano) seis, cl sciíor A1cy;i- p e s o gerieisl de. cdaa provinga uno, y otro el scííor Cbxulo- ciw a ha declnrwlo hoy 24 de
va (don José Francisco).
jiinio d e 1823, sokmwemeiite
Para segiindo secretario rcsul- censtitiiido é iiishklo, ulcspiim
t6 electo el sefior Galvm, por (le h&cr elc.jiid tin presidente,
treinta y iiiieve votos. Trivo los iin vice-presidente y. ciiatro sedos restantes el señor Córílova cretarios.
(don José Francisco.)
Reeayó el noiiibraniieiito dc
Para tercer secretario, el señor predtlcntc en cl aeñor don &S%
Córdovn (don hiaiiano) qiie reii- M e t i a Delg&, diputado por el
ni6 treinta y tws votos. El se pni%ido de Ssn h l v d ~ i ;el de
gor C ~ P ~ O (do11
V S GJo& F r a n ~ i vice-presidente
~
en el acfior don
co) tenia ciialxo, el seííor Diegiiez Fernando Antonio O h i l a , íliputres, y lino el sefior Cazas (do11 t d o por el de Sacatepequez, y
Antonio).
eb de secretarios cn los quc siisPor veiiitiseis fiié noinbra(1o cribiuios, y rcpresentanios por los

l
I

DE LA SOBERANTA NACIONAL.

de San Sdvador, Totonicapam,
IIueliueteilaiigo y Son Vicente,
segun el órdeii de nudstras fir111~s."
L a coinision salió 4 palacio,
prévio aviso que se habia dado
al gefe político para que se sirviese esperarla.
El gngrcso continuó reunido,
liasta que, regresada la coinisioil,
entregó la respuesta del gefe poIítico, que iiiio de los secretarios
leyó cn la tribuna, y es coino sigiie:-'.'Con
la inas viva satisfaccion, ine he impiiesto por el porte
oficial de VV. SS. que he recibi(lo en este inoinento, de quedar
coiistitiiido é instalado solemnemente el congreso general de
estas pro\-inciks, habiendo sido
noiiibrado por SI presidente el
csce~entisiino seiior don José
Matias Delgado, por vice-presidente el seííor donaernando Antonio Dávila y VV. SS. de secretarios. Ruego 4 VV. SS,se sirvan
manifestar d su soberanía mi
complacencia al ver realizados
los votos de la opinion general,
que tuve el honor de interpretar
el 29 de marzo ultimo, y felicitarla 4 ini nombre con la mas
cordial enhorabuena."
El señor: presidente di6 por
concluido el acto, señalando para la apertura y primera sesion
.del congreso, el domingo 20 del
presente mes.- José Matias Delgado, dipiitado por San Salvador, presidente.-Fernando Antonio DDála, diputado por Sacatepeqiiez, vice-presidente.-Pedro Molinn, diputado por Guateinn1a.- José Donz inyo Ekt~ndct,di-
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putado por Cl1iinaltenango.- Jos6
Francisco C&dova, dipiitado por
Santa Ana.-Antonio José Cañas,
diputado por Cojritepeque.-José
Antonio Xintenex, d i p u w o por
San Salvador.-NarYialu> Beltranena, diputado suplente por San
Miguel.,Juan
Mkziel Beltmnena,
diputado por Ceban.-Dmzingo
DZeguez, diputado sirplente por
43acatepequez.-hidro N d e z ,
diputado por Sonsonate.-Maree
lino dhnendez, diputado por Sants~.Ana.-José MarZa Herrarte, diputado suplentepor Totonicapam.
-Sinzwn Gbñas, diputado por
Chima1tenango.-Miguel Ord01¿z,
diputado por San Agustin.-Jost?
Francisco B a m d i a , diputado
por Guatemala.-Fel@e iifarpd,
diputado suplente por Chimaltenango.-Felip Vegcr,diputadopor
Sonsonate-Pedro Camnpo A v ,
diputado por Sonsonate.-Oiri'lo
Flores, diputado por Quezaltenango:-Francisco
F6'o.í.es1 diputado por Quezaltenango.-Juan
Vicente Villacorta, diputado por
San Vicente.-C%riaco Vil@co&,
diputado por San Vicente.-José
M a ~ i aCastiUa, diputado por Coban.-Luis
Bamitia, diputado
por Chima1tenango.-José Alztonio hnaitia', diputado suplente
por Guatemala.-Jidian
Castro,
diputado por Sacatepeqiiez.-José Antonio Alcayagcc, diputado por
Sacatepequez. -Serapio Sirnchez,
dipiitadoporTotonicapam-han&o Dolninguez, diputado por San
Miguel.-JoséAnto~tio P e a , dipiitado por Queza1tenango.-Fra~tcisco A p c k , dipiitado por Olnii~110:- José Bcfctn, digiitado por
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Salamás- Jos6 &&a Ponce, diputado por Escuint1a.-Fra.~~sco
Benavente, diputado suplente por
Qilezaltena~igo.-Ped As6 Cwllar, d i ~ t a d osuplente por San
Salvador.-F~~6ncz'sco Xkziier Vale~zzwla,diputado por Ja1apa.J w n Francisco Sosa, diputado supleiite por San Salvador, secretnrio.-Magano
Galvez, diputado
por Totonicaparn, secretario. --e
Alariano Cdrdova, diputado por
Huehuetenango, ' secretario.-Si?non Vasco~zcelos,diputado suplente por San Vicente, secretario.Es copia: Sosa.
Y en consecueiicia del acuerdo indicado, marido se circule y
publique en todos los pueblos de
la comprensioii de este distrito,
para la justa satisfaccion de sus
dignos habitantes; teniéndola yo
muy particular de ser el órgario
de comunicacioii de tan fausto
acoiitecimieiito.
Palacio de Guatemala, -4 de
julio de 1823.-'Vzcmte Filisola.
N 4.'
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ACTA DE INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA.

-

objeto de -pronunciw sobre l@iudependencia y ' l i b e r w de loñ
pueblos n u ~ s t ~ ei n~ - t ~ : Mbre su recíproca union: sobre .
gobieino; y sobre.
10s demas puntos cantenidos eii
inorable w t a del citado db 15
de setieinbrc que d o y t ó &ces l a i m y d a dc lbs piiebebs
dc este vasto territorio, ya que
sc lian xlbriclo pmkriormente
todos los demas qw lioy se Iiallan representadoo eu estz zrsaiiiblea general.
1)espiics de exarnmar, 'con todo el deteniuiiento y maduroz qiio
exijc la d e l i d e a y entidad de
los objetas con que sanos coripegados, m i la acta expresada
de setieinbrede 1831, y la de 5
(le ciicro dc 1822, coino +mibien
el decreto del gobicriio provisorio de esta provincia cle 29 de
marzo úItiiii%y todos los documentos con~ernicntes a l objeto
misnlo de nuestra reiinion.
Despucs dc traer tI l a vista
todos los datos necesarios panl
conocer el estado de l a goblacion, riqueza, recursos, sihiacion
local, extensim y demas circu~lsh n c i s dc los pi&lotl que wupan el territorio
llamado

Regb?idesb%'a

perrdo de la a s a m k naciond
n~akCo1~stitugentede 1." dejulw de 1823. oido el infomc de las divcra.<qacomisiones que han trabajaílo p
Los representaiites de las pro- ra ucuniular y presentar á e&
vincias unidas del Centro de asamblea toav 1~ lacm p i Pmdrica, congregados á 17irt11d bles acerca de los ~ R t o iildis
clp la convocatoria dada en esta cadw; teniendo p%enLe manto
ciud8d 615de setiembre de 1821, puede requerirse *a
el es&
Y xmovada en 29 de marzo del whiqto Je ui, quevo
corriente afio, con el importaiite y h a n d o en consideraeion:
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proclamaroii gloriosamente sil independencia en los últiinos meses de 1821; y que la resolucion
de conservarla y sostenerla es el
voto general y' uniforme de todos sus habitantes.

Qiie la independencia del gobierno espa5ol ha sido y es necesaria en las circunstancias
de aquella nacion y las de toda
la América: que era y es justa en
sí iriisnia y esencialmeiite conSEGUNDO.
foilile á los dereclios sagrados de .
la nat~u-aleza:que la deniandaConsiderando por otra parte:
ban iniperiosaineiite las luces del que la incoiporacion de estas prosiglo, las necesidades del nuevo vincias al extinguido imperio meinundo y todos los mas caros jicano, verificada solo cle IhecJw en
intereses de los pueblos que lo finesde 1821 y principios de u22,
liabitan.
fué una expresion violenta arranQue la naturaleza misma r e cada por medios viciosos é ilesiste la dependencia de esta par- gales.
te del globo separada por iin oceaQue no fué acordada ni prono inmenso de la que fué su m e nunciada por órganos ni por m&
trópoli, y con la cual le es iinpo- dios legítimos: que por estos prinsible mantener la inmediata y cipios la representacion nacional
frecuente coiniinica~ioii~indispen-del estado inejicano, jamás la a
sable entre pueblos que for- ceptó expresamente, ni pudo con
man hii solo Estado.
derecho aceptarla; y que las proQue la esperiencia de mas de videncias que acerca de esta
trescientos afios manifestó á la union dictó y expidió don AgusAinérica que su felicidad era del tin de Iturbide, fueron nulas.
todo inconlpatible con la nulidad
Que la expresada agregacion
B que la redricia la triste coiidi- ha sido y es contraria á los incion de colonia de una pequeña tereses y 4 los derechos sagrados de los pueblos. nuestros coparte de la Europa.
Que la arbitixsiedd con que mitente~:que es opuesta 6 su
fud gobernada por la nacion es- voluntad y que uii concurso de
pañola y la conducta que ésta circunstancias tan poderosas é
observó constantemente desde la irresistibles, exijen que las piw
coiiquista, excitaron en los pue- vincias del antigiio Reino de Giiablos el mas ardiente deseo de re- temala se constitiiyaii pos sf niis
mas y con separacion del Estado
cobrar sus dereclios iisurpados.
Que á impulsos de tan jristos mejicano.
sentimientos,todas las provipcias
Nosotros, por tanto, los reprede Aiiiérica sacudieron el yugo sentantes de dichas provincias,
que las oprimió por esp-cio de en su noinbre, con la autoridad
tres siglos: que las qiie pueblan y confoinies en todo con siis vocl antiguo lieino tic Giiateinaln tos, dcclarairios solciiiiiciiiciitc: 7
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1 0-Que las q~resaclasp- Dúkidcl, dipttkdo por Sacstepc.~.i?~cius
~+ePresentudus
en esta u s ~ ? )quez,
~ vice-presidente.-PecEio Mobleu, son libres é independimites de l k , dipiit+a .por Guatemala.do^+ JFstruckg dipiitado
Eu untigua E43añu, de'-!&ico 1/ (le &té
cflulyzcieru otra potenciu, usi del a)¿- por Chimdtenaiig0.-J. Fqrxa&tiguo, como del nuevo naunh; y que co Cddova, ~dipiibdopor Santia
J; C(Y-MLS,
dil~tdo
910 son ni deboa ser el pc(tlinzonio Ana-A&&o
por Cojutepe+us.-J; Alatondo Acle p e r s o ~ ni
a fu?nilia ulguvza.
2 ? -Que en consecuenciu, so12 nrenez, diputado por San Sdvay folrr~anA'acio~rSOberunu, con cle- dor.-Me~Wwco & & ~ m i u , dipurecl~oy en a21titud de ejercer y ce- tado suplente por Sal1 Miguel.,
siilebra~cuantos actos, co~ztrutos
yfun- Domingo l ) G ' q z t ~ ~diputado
ciones qiermz y c~lehuab s otros plente por Sawbpequez.-Jicct~~
M(y%reE B e l t r ~ w .dipiitdo
,
por .
pueblos libres de lu t i m a .
3'0 -&uelus~~rovinc.iclssobreIZiCobai1.-lsiclro Me~mciez,dipub~~
chas,representadusen esta usm~tblec~,do por S o i i s ~ i i a t e . - ~ i m l iMc(y 1t-u dmas que es]~ontúneurne& se ~imrdcz,diputado por Snnta Ana.
qreguen de lus que colnponiun d -Joud Mariu IIerrc(rte, diputado
antiguo Reino de Guuhnalía) se llc(- sul)leiite por Totosiapaiii.-Si~~zarhn
por uksru y sin p Juicio de IIWIL GtiUts, (lipuklo por Cliimallo que se resuclvu en la constitz~cion tciiaxigo.- Josk E i . a ~ ' s c oR n m quelux defornzurse, P R O VIATC1AS rliu, di1)utado por Gwteina1a.UNDAS DEL CEN'YIiO BE Ei~lipeY6rquez, dipiitaclo siiplenAMERICA.
te por Cliiiiia1tcncliigo.-I*'eI.Qx
Y inandainos qiie esta declnia- Víyu., dipiitado I.mr Sonsonate.toria y la acta de nuestra iiistala- G'i~ilo Flores, diputado por Qiiecion se publiquen con la debida zal taiiaiigo.-Frmnczkco Flores, disolenmidad en este pueblo (le putado por Quezaltenango. Guatemala y en todos y cada iiiio .Juan Vicente feUuc~~'tu,
diputado
delos que se liallaii representados por S u Vicente.- Josk M(i?-icLCcuen esta asainblea: que se impri- tillu, dipiitado por C0ba.n.-Lzks
incln y circiilen: que sc coniiiiii- Burrz~tits,dipukdo por Cliiiii~~lqiien á las provhicias cle Leoii, teiicmg~.-~Josd Antonio Aznzi?iu,
Granada, Costa-Rica y Chispas; y diputado suplentepor Guatemala.
que en la forma y inodo que se -duliun Ci.rstro, diputado por Saacordará oportunamente, se co- catepequez-José
Antonio Alcumuniquen tambien á los gobier- ycqa, dipitiado por Sacatepecliiez.
nos de Espafia, de Mdjico y de -S%rupio Sándiez, diputado por
todos los denlas Estados indepeii- Totonicapanl. -f i m i o Domindientes de ainbas Américas.gzlez, diputtwlo por San Miguel.
Dado en Guateinala, á 1 P de ju- -J. Antonio PefBi,d i p u M o por
lio de 1823.-José ill«tius Delgcl- Quezalteilaiigo-Fqa&sco AyuzTclo, dipiitado por Saii Salvador, re,dipiitado por 0lanclio.-J. Bepresidente . -Fernrrnclo Anjo~lio &&,dipiit,adopor Sa1ainá.-Jo.sd

ilíarin Ponce, diputado por Escuint1a.-Franekco Benave&, d i
putado siipkntepor Qiiezaltenango.-dhgueZ
OrdoiZm, diputado
por San Agustin.-Pedro
José
Gicellur, diputado suplente por
San Salvador.-Francisco Xavier
Vabzxuela, diputado por Jalílpa.
-José Antonio Larrave, dipiitado suplente por Esquipulas.Ldxa~oHmarte, diputado por Suc1iitepeqiie.z.-Juan Frar&sco cZe
Sosa, diputado suplente por San
Salvador, secretario. -afarz'arw
Gal~cz,
diputado por Totonicapaiu,
secretario.-Jfariano Cdg*dova,diputado por H~iehueteizango,secretario.-S¿TI~OILVasconcelos, dipiitado suplente por San Vicente,
secretario. (2)

mas provincias iinidrts, se.preste
el debido jurammto de .reconocimienh y obediencia á la representocion nacional, ha tenido
á bien decretar y decreta:
1? -Luega que este decreto
se pase p s - el supremo poder
ejecutivo al gefe político superior, ó á quien sus veces haga,
se publicará en la forma acos- '
tumbrada- en esta capital.
2 ? -Al dia siguiente de esta
publicacion se reunirdn en el
palacio del gobierno, á la hora
que éste seilde, el mismo gefe
político siiperior comandante general de arinas con sii secretario,
el muy reverendo arzobispo, el
decano de la audiencia, los jueces de letras, los alcaldes constitucioiiales, los prelados regulares provinciales y locales, el rector de la universidad, el piior y
Ministerio general.-Seccion
central.-El siipremo poder eje- cónsules del consulado, el decano
cutivo ine ha dirigido el decreto del colegio de abogados, el protomédico, y los gefes militares,
siguiente:
El supremo poder ejecutivo de de hacienda y de rentas puílilas provincias unidas del Centro cas nacionales; y todos por el 6rde América: por cuanto la asstin- den que van nombrados, prestablea nacional constituyente de rán juramento en estos tdrminos:
las mismas provincias ha decreii$urais por Dios Nuestro Scñor y los Santos Evangelios, retado lo que sigue:
La asamblea nacional consti- conocer la soberanía de 1s nntuyente de las provincias unidas cion, representada legítimamente
del Centro de América, conside- en la asamblea nacional constirando cuán importante es y ne- tuyente qiie se ha instalado eii
cesario que por todos los piie- esta ciudad de Giiatemala? ~Jiiblos, autoridades y fiincionarios mis obedecer, ciiinplil y ejecutar
públicos del territorio de las mis- las institiicioiics fiiiidrwicntales y
demas leyes que establezca? ~Jiiguar(1ar1 ciimplir y
(2) Este dccrcto se ratificó con otro rais hL~erlas
de la misma asamblea nacional constitu- ejecutar en la parte qiic 0s Coi..
yente, 1 * de octubr~de 1823, mando resllon~e? Jurais desempefi,sr
ya estaban incor o~adosd ella los diputatioa de ~ondura8,RicarsgiiaJ- costa-~icn. bien y fiellllelltc la ~ i l t o r ~Y ~ d

-

funciones que os estdn enC,zi.ga- sidsticos, COFPSIIS siihlbrnos, eii
das? Los interrogados responde: las del irmy i m m n d o arzobispo.
rán; Si juro.-El
presidente del -Las c o m d d d e s & religiosos
slipremo poder ejecutivo dirá en- seeularm, m manos de siis pretonces: Si así lo liiciereis, Dios OS Idos, y a m m q e c t i v ~ sigley las de
premie, y si no os lo demande, si% á piiertl &&a,
y sereis responsables d la nacion religiwns m )e*; del provisor 6
vicarle.
con arreglo á las leyes."
LOF,qlie no ejercen jiirisdiccioii
Cada uno de los expresados al
prestar este jiiramnto, lo hará ni aiitoridd, jiir~ulii oniitiendo
en manos del presidente del sii- la cl;fi~siila: "y h ~ c e rgiiirdni;
preino poder ejeciitivo, mante- cuinplir y ejecutftr."
5 ? T o d o s e a h ~Lctosserrlii
niéndose, entretanto, el que jura,
hincado de rodillas ante una inlS presenciados por los respectivos
gen de Jesiiciisto criicificado, y semtarios, escribaiios y nohrios,
tocando con la xiiano derecha el que de ello daidn d los presidcii- libro de los Santos Evangelios. tes, gefes y prel~dos,kstiiiioiiios
3 ?-Este
acto lo presencia- autéiiticos, los ciiirles se psnr4ii
riln y de él dairfn al siipremo po- inniediatan~entea1 gobierno, coi1
der ejeciitivo, tcstinioiiio aiiMii- expresioii iiidivirhial de 1~ pertico los esci-ibanos llaiiinilos de sonas qiie no Iiiibieseii jiwulo, y
ctíinara del gobierno y giierrn, y tlc los iiiotivos con qiie se hiibiedcl tiibiinal de la :iucliencin, con rcn esciisdo.
expresion individual de la perso6 L J , o s auseiites, liiego qiie
na ó personas que no liiibiescii regreseii A Itt capital, y los enconciirrido, y de las causas con fermos, liiego que puedan salir de
qiie se Iiubiesen escusado.
su ensa, onniplirdn al pié de 1%
"
4 ? -A1 sigiiicnte din, todas letra eoii 'lo qiie qiiecla preveiiilas a~itoridades,ciierpos, fiiiicio- (lo, de e i i p cjeciicion ciiidardil
narios puílicos, civiles, mi1itn.i.e~ los ~ d e i i t e sgefes
,
y prel~los,
y eclesiáscticos, prestardi1 en pú- bqjo la nim esheella respoiisablico el inisnio juramento así:
bilidad.
La diputncioxi provincial con
7 ? -El supremo poder ejecutodos siis subalternas, 'en manos tivo pasar$ sin dilacion ;I la sedel gefe político siiperior.-Los
cretaria de esta ~saniblealos teisgefes y oficiales niilitares qiie no tiinonios qiie reciba de los exprepeitenezcan S cuerpo determins siúlos wtos, %si con respecto á
do, en las del conlandante gene- esta cfbpital, como en 10 toc'ante
d.-La audiencia con todos sus 4 1a.i de las provincias, cabecesubaltei.nos, en maiios del nlagis- ras de partidos y demas pueblos
trndo decano.-Todos los cuerpos del tei~itoiiode la nacicwi.
y oficinas, en las de sus respec8 ? -En el primer dia festivo
tiros presidentes y g e f e s . " ca- inmediato d la piiblicacion del
bildo, los jiieces y empleados ecle- presente decreto, todos los veci-
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nos de la capital se . m i e d i l en
~ i respectiva
i
p o q m i a can incliision de los eclesidsticos seculares que E ella perteiiezean, y que
no hubiesen jurado ante el inay
reverendo arzobispo: el cura pá+
roco cantar6 una misa solemne,
y concluida esta, el mismo páxroco con el clero,, y el pueblo jurardn asi en manos del jum, U
oficial municipal que presida el
-.acto.
"gurais por Dios niiestro Seííor, y 10s santos evangelios, reconocer la soberanh de las provincias unidas del Centro de América, represenkdas legítimamente en la asamblea que se ha instalado en esta ciudad de Guatemala? iJiiraia obedecer, cumplir
y ejecutar las institiiciones fundamentales, y demas leyes que establezca?-Presidiián estos actos
los alcaldes constitncionales y regidmes del ayuntamiento por su
órden de antigüedad, uno en cada parroquia: se asistirdn de escri-.
banos. pu%licos ó nacionales; y
pasar& inmediatamente a l gobierno los testimonios expresados
en los artículos anteriores.
9 ? -En el mismo dia festivo,
las tropas de toda arma con sus
respectivos oficiales, y formadas
en la plaza puílica prestar411 el
propio juramento, verificándolo
cada cuerpo bajo sus banderas,
ante su gefe, y por la fórmula designada en el artíc~ilooctavo.
Los gefes p a s w h al gobierno
los testimonios prevenidos en los
precedentes artículos, que deberán ir autorizados por los mrgentos mayores, 6 en su defecto, por

.
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los ayidantes que e j e r a fm
ciones cle aquellm.
.I !
19.-En todos los ~ e b l o de
s
las povincias unidas, hnago que
se reciba e&e decreto, h,gefes
politicos supeiims y * suwtmnos, y donde iu, los hay+la alcaldes constitucionalem, h lrsuán
p b l i c a r ,dentro de vsin4kiiati.o
korm de *u ( ~ c i b o ,y
oedepa al J u r d eii h.mnem siguiente:
Bn Ed8 capihles de provi&i&
y cabeceras de partido, icn di6
despues de la publicacion, el g&
político superior, 6 subaltehtna
donde los haya, prestará el jupg.
mento en manw del alcalde primero, bajo la fórmula pre%eiiitn
en el articulo segando, v e r i f i c k
dolo en la sala del apntaaiieirlo
4 puerta abierta. h t o contínup
y en el mismo lugar, el g& polftico superior ó s i ~ b d t e ~ n $1o ,en
su defecto el alcalde primero+.)o
recibirá bajo la propia fórmultt
á los jueoes de piimera iwtancia,
gefes, prelados y presidente&de
cuerpos, oficinas y cmmidadeft,
basi en lo civil como en lo a d k r
y eolesiástico, entendiéndom mpecto de los que esistm en el
lugar.
,
Al otro dia los juesoa, @fa,
prelados y prmidei*
de todos
los expresados cuerpes, oficinas
y comunidades, recibir& de d o s
y de sus respectivo* aiib%bsms
4 mismo juramenta, y te&
*en
e&e caso como en el antsiier, b
funcionarios de cndquima b e ,
que no ejerzan jurisdicciou nisutoridad, oinitirk~en la fórmula
del jiirsmcrito la clbisiila "y ha-
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cer guardar, cumplir y ejecutar." tias Dclgsrlo, presiden&-311 O -El clero, el pueblo y l w Francisco de SOSR, SBCI&~O.tropas, jurardii en cada lugar res- Mwiano G a l v e ~ ,sccretuio.
Por tanto iuuiilwnof we g w pectivamente del misino modo
que queda prevenido para esta de, ciiiiipla y ejecute e11 t m l a
sus ~ t ~ r t eT,
so. teiidrd &idido
capital en los articulo~8 y 9
Las parroquias qiie se compu- cl secretario del r l e s l d ~ oy besieren de dos ó mas pueblos, ce- rd se iiiipriiilq piiblique y cirsciilebrar& estos actos sucesirciinen- -le.-Palacio ~ w i w i a ldo LA^
te, cada uno en taiitotj dias.festi- niaia, 15 (le julio de 1813.-1%vos, cuantos fueren los piieblos dro Molina, presicknte.-JiimiVide lacoinprension delapamoqiiia. ceiite TTillncort;i.-Aiitoiiio Hive12 ?-De todos los expresa- ra.-il don J d VCISCO.
y en sil coiisewtcia b iiiserto
dos juramentos se pasardn al goi
y
bierno, por los que deben reci- iI iist~xlpara ~ i inteligciicirt
birlos, los testimonios correspon- fines coiisig1iie3ites.-Dios ~IIIWdientes, con arreglo S lo dispucs- de d iiskd iniiclios túíw.-Ydato en los articulas anteriores, pa- cio iiaciond de Gultteiuali. julio
ra los efectos indicados eii el 7 ? , 15 de 1823.- i'elcm.
observandoso respecto de todw
los funcionarios puílicoo de cudquiera órden y clase, lo prevenido en el articiilo 6 ?
13 ? - S i se jiistificaic qiie al- DECRITO DR LA ASAMISLEA Ii'ACIONAL
gún empleado puílico, civil, iiiiCONSTITUYEWTE DI 1? 1 l Y OCTUBHY
litar 6 eclesidstico rcliiisa prestar
DE 1823, RATIP1CANI)O EL D1 IRel juramento de rcconocimie~itr, DEPEXDESCIA 1)E 1.' DI? J U L l d DB
' á la asamblea, y qiie iio estd ESTE MISMO ,450.
física ni mordmeiite iiiipeditlo
para hacerlo, deberd eiiteiidersc
1,cl waiiiblen iiacional oónotique ha renunciado su eiiipleo, se tiiyeiite de 1% ~~-,i.oviiicitici
iiiiidwr,
tendrd este por vacante, y elfiin- del Centi-o do Aui6ric~b,teniendo
cionario sddrd del territorio dc preeentc:
las provincias unidas.
Que al proiiunciar eii 1 . O deju14 ? -Nada de lo contenido lio uítimo la declarmion sole~nw
en este decreto comprende S los de sil absoluta inclepentlencin y
gefes, oficiales y tropa de la di- libcrtírd, aun no se hallaban revision expedicionaria de México. presentad~ las provincias de
Comuníquese al supremo po- 'Hondiiraa, Nicnragiia y Costader ejecutivo para su cumpli- Rica.
miento, y que lo haga imprimir,
Que lo están ya las dos primepublicar y circular.-Dado
en ras por la mayoría del niímero
Gmbmala, d dos de julio de mil de diputados qiie d cala iina
ochocientas veintitres.-JoaéMa- coi~esponden.

-

Qiie si no lo está l o de Costa- side&.-Frurlcisc
i
&
Rica, son r e p e t i d ytusuyrberaik putado por T e g u w p a ,
iiantes los testiinoiiios de la he- presidente.- JosB. BamíundiupL
?~
roicn clecisioii de aqiiellos pue- yutado por G ~ a t e m d a . ~ ~ JAmPt L
1110s :I: ser libre^ que por formal tmio Alc-,
Riputo& yw.
f&
dit1ecl:iracioii de su congreso pro- catepequez.-J~CIL Ci&ca,
viiicid, esta! ya iiiiida dicha pro- putado por Sta4epe~1ia+só
vincin á las deirlas que mmtitii- Donzi~p.9iqguex. dipu&w
yen este iiiie1-o b t d o : que la re- Sacatepeque~.-Josl:~,~V&.es .,&
tarílacioii íle este soleiiiiie' pro- piitdo pw SsJolR-Siwz&
diputado p r Chiiiunciniiiieilto de iinion fué ]la-. k,
cida de qiie la expresmda pro- go.-José Fvc6'ncisw Cdr&wa, dh.
~iiiciaesperó para ve*arlo,
A; piitado por Sailka Ana.-Ciwo
que ltt divisioii nlil&r mejicana VildawrtC1; diputado por $=Vi-.
evacuase iiiiestro territorio; y que ceiite.-&mz Niguel. Beltrc~yna,
:iiin antewde la ~convoeatoria 6 dipltado por Coban.-José 4th
:~san1blen1iachma.l dada en 29 &a. Custilla, diputiado por Cobclsi(.
cle iiiarzo de este aiío, C o ~ t s -Jost?
~
Bedebcbi diputado pailiSak
Rica liabia ya resiielto unirse R lomá.-nifa~a~w de C&r&vari di;
las proviiicias del antiguo reino putado por Hueliuetenaqj~.rc
de Giiatemala, tan pronto co- Felipe Vega, diputada. por..,6ouFlores, d i p .
ino ellas recobrasen sus dere- sonate.-Fram'sco
chos y entrasen al goce de sil tado por Q i i e ~ a l b a a n g o . ~ k
pio &whez, dipiitacb por Tobolibertad.
P consiilera~lo iniiy conve- nica,pam.-I;eo~zcwDomi~~sx,diniente y necesario qiie la repre- piitado por San Miguel.-JfurzQc?
seiitacioii nacional de todas las no Beltrmena, diputado poriGoAntonio &vave, , diproviiicias unidas ratifique la de- ha.-José
dlaracioii de su independencia putado suplente por-Esquipulas,
absoluta.
-José Gerdnimo Zqlaya, diputaPor tanto: la asamblea nacio- do por Gracias.-Miguel P.ipLe&,,
nal constitiiyeilte, en nombre y diputado por Gracias.-Pram&ea
con la aiitoridad de todas las Ayubre, diputada poi:.Ola~lioi
pr~vinciasque en ella están re- -José Muria Ponce, diputado .pm
presentadas confiima y ratifica Escuint1a.-Francisco Xawier Vasolemnemente y por unanimidad lenzuela, diputado por SaIaplt.de siifragios la declaracion de in- Mwia~wATavarrh, dipuhdo .sudependencia absoluta y libertad plente por Sacateco1uca.-#&-.
de las provincias unidas del Cen- delfo Benaz;mte, diptado poi.Matro de América, pronunciada en taga1pa.-Manzlel Bal*bere~a,diputado por Leon.-lii.ancisco&i1 ? de julio de este año.
Dado en Guatemala., á 1? de %nes, diputado ,por. Lean.-JosB
octubre de 1823.-firilo
Flores, Toribtb Aryüello, dipiitada por
tlipiitado por Qiiezaltennngo,pre- Leon.-Avztonio
Cañas, dit

m

e

T

putado por Cojutepeque.-Benito
Rosales, diputado por Granda.
-Pio José Castellon, diputado
por ~ e ~ o v i a . - ~ o a ~fiñdo,
u i n dipatado poil Comayagua.-José
Fm&w
Zeiaya, diputado por
Comayqua.- Valm'o Coronudo,
dipntado swplentc por Conguaco.
- h a s MWz, diputado por
Masaya.- José Matias Delgado,
diputado por San Salvador. J m n Francisco cle S s a , diputado
suplente por San Salvador.-Pedm José Cuclhr, diputado suplente por San Salvador.-Andonio
( X w l e ~ diputado
,
suplente por
Wo1á.-José
Domingo Ed~ackr,
diputado por Chima1tenango.I;zks Barruth, diputado por
Chi&tenango.-Felipe
Jfdrqaez,
diputado suplente por Chimaltenmigo.-Mareelino M m d c z , diprrtado por Santa Ana.-BusiZw
Chvam.Za, diputado snplente por
Salam&.-Isidro Mcnmdex, dipiitaido por Sonsonate.-Pedro Gump A*, diputado por Sonsonate.
-Nwberto Morán, diputado suplente por Sonsonate.-José Antm~&o
P e k , diputado por Qiiezaltenango. -Francisco Benavente,
diputado suplente por Quezalte
nango- José &&a Agüero, diputado por Totonicapam.-José
M¿zúHerrarte, diputado suplente por Totanicapam.-Jod Bernardo Escdar, diputaido s u p i m b
por Chiquimu1a.-7"or&o Rd&n,
diputado por San Miguel.-Sinwn
Vasooncelos, diputado pw S m
Vicente, secretario.L,n B é M% XUa, diputado por (Xrneias,
Mretario.-&un H e r w n h , di^
plpor Leon, secretario.2

José A&
peil G
u*,

-

Az~nitk,diputado
seerebio.

f3)

DICPETO DE W A M B L E A NACIONAL
.co~wrr~nuguisl
DE 15 DE .JULIO
DE 1828, H I b I w D O Lo% P W E RES PUBLICOS.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, en c o m m u m i a de la solemne decl~rwicm que heinos
psoriunciado en primero del cor&&, oonfimlando y sancionmide el inconcuso é impreseriptible k m c h o de los pueblos nuescabso726ta 1;tros cornite~tesd;
bcrtc12 é ZndvdmCia de todo estrca j d m ; en el m b r e y por
la autoridad de los iiiismos p w blos: nos declaramos legíti~nhine& constituidos .en w m b l e a
naciond constituyente, y que en
ella reside el ejercicio de la 80beraiía.
Declararnos igua1inente:-1 ?
Que los altos podcres de este estado deben ser y son divididos
en 1% ~ n a n w aqu4 sigue:
-

-

(3) Todos los diputados que firmaron
esta acta memorable, por la cual se c8nsolidó y afianzó para siempre la indoendrncia absoluta y politica de todos
ros p r b l de
~ Gentro-America,han muerto ya pasando al descanso (eterno. Solamewte viven dos de ellos, que son los
goat&aItecos licenciado don J o d Anto11ie Azmitia, hoy regente de la suprema
corte de Guatemala, y don Francisco
Xavier Agdírre, hacdndatlo dmerciante
de esta capital.
Gu temala, 24 de juni& de 1869.
ola del comisionadopara la recofla.ion.)

(2

Residir6 en esta ammblea iil- tigua Espña, eii todo lo' queno
divisibleinente dejerclcio del PO- sean opiiestopl 4 lakdependencis,
y libertad de los puebbs nder lejislativo.
E1 del poder ejecutivo, en la tros comitentes, y en todo lo que
persona ó personas en quienes sea adaptable con arreglo 4 1Db:
se dclegare, y coilfoi.ine al regla- principios s-anoierjanos ew la deineiito que al efecto se expedirá. claracion solemne, prenihiciQda
El del poder judicial, eii los en 1? del cerrienk, y erl el pretribunalek y juzgados estableci- sente decreto; enk&iéndwe todo. por ahora, ;r'aiientras la -mdos ó que se.establezcan.
2 ?-Que la religion de las blea no disporrgtt o t ~ am a . . .
-.
provincias unidas, es la católica,
apostólica, roinana, con esSlusion
de cualquiera otra. En cuya con- N.7.
LEY Vaa
secuencia se.manifestará 8poid~1naiueiite á la santa sede apostó- DECRETO DE LA ASAMBLEA'NACIONAL
lica, por una mision especial, 6
CONSTITUYENTE, DE 21 DE AGOSTO
del modo que mai convenga: que
DE 1823, ANULANDO TODOS LOS
nuestra separacioiz de la antigua
ACTOS DEL GOBIERNO IMPERIAL DE
España, en nada perjudica iii
&IEJICO, RELATIVOS A LA A Q R B ~ ~ J
debilita nuestra union á la santa
CPON A *L VE ESTE ANTIGUO R%MO
sede, en todo lo concerniente 4 la
DE GUATEMALA.
, *'
religion smta de Jesucristo.
4 ? -Quelos diputados de esta
La. asaimblea nacional canstiasamblea son iiiviolables por sus tuyente de las provincias d a s
opiniones, y en niilgiin tiempo del Cenbo de América, á conseni por autoridad alguiia, podrAn cuencia del decreto de 1P' de
ser molestados iii reconvenidos, julio de este afio, en que sedepor las que dyrante su encargo clwó nula la agreg~cionde esinanifestaren, de palabra 6 por tas provincias al imperiq mejiesciito.
cano; ha tenido 4 bien dec&r(
5 P -Que las provincias uniArt. 1?-Los decretosqy 61.;
das reconocerán la deuda públi- denes que el gobierna de M6.jca nacional;y la asamblea hipo- coiniuiicó S estas provincias m
tecará, para garantir los capitales tiempo de si1 ngregncion, guednii
y el pago de los intereses, los desde aliora sin valor ni faerzít
ramos de rentas y fincas que se alguna.
a
acuerden, luego que esté formada
Art. 2 ? -No y o&& abrirse
la liqiiidacion de dicha deuda. los juicios feiiecidos coii arqjio
6 ? -Ratificamos y confirnin- 4 disposicioii de Mdjioo, m ~ l a
mos el acuerdo de 15 de setiein- misina Bpoco e b inco~yoiuon
bre de 1821, que dispuso se con- de estas provincias d íbqiiel imtinuase observando la constitii- perio; entencfidndose siibsai~ados
por virtud de esta lcy, ciiJ@I
.

1
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quiera defectos de las cniisas, ami1
el de ilegitiinidd de los txibuiiales y juzgados, y revaliddos
los procedimientos de linos y
otros, siempre quc no hayan si(10 opuestos 5 la independencia
cle este estado, ni rl la constitucion y leyes de España, adoptadas provisionaknente.
Art. 3 ? C c declaran subsis
tentes las calificaciones de indiilto hechas por los jueces y tribunales respectivos, en viihd dcl
que concedió la junta giiberiintiva de Méjico, en dccrcto de 23
de octubre de 1821.
Art. 4 ? -A los rcors qiie eii
el tiempo prcfinido en cl iiiisino
decreto se hayan presenMo iiiiplorhdolo, podrd aplicarse' la
gracia, con arreglo A él.
Art. 5 ? -Los reos qiie sinprcsentarse, voluntariamciite 1iay:iii
sido presos por ministerio de las
autoridades, clespucs dc la yiiblicacion de aqiiella gracia, no podrán gozar de otra qiie de la concedida por esta asainblca en 18
de julio último.
Art, 6 - S i algiino dc los tribunales existentes juzga conve
niente qiic se adopte en e s L t
provincias unidas ciialqiiiem de
los decretos dc Méjico qiie por
lo dispuesto en el artículo 1 0
deben quedar sin efecto, lo liará
presente por medio del siipremo
poder ejecutivo, tí la asamblea
nacional, para que lo examine y
resuelva.
Ait. 7 ? -Cualquier ciiidndak q u e tenga interes en el curnplmriento de algiino de los mismos decretos, podrB solicitar su

I

1.

--

revalidaciou, vite el n u p w yodes ejecutivo, q u e la cwxxxle*
si la cstiniare jii~tKy pxyia de
siis atribucionan; 6 ooririulbd il
la munhlea n a k d , si miiespoxi~licreal po&w kjisl~tivo. (4)

DECRETO DE LA A S A Y B U A NACIONAL
CONSTITUYENTE DE 26 DE AGOSTO
DE 1823, E5TABri.crriKDO F i R l A DO EN LA CAPITAL EL DIA 15 DE
S E T I ~ I ~ R EY, DICSAIIDO PROVIDENCIAS PARA S U CELEURACION.

1 3 E l din, 15 de seticiiibre
ser:l feriwlo en w k capital.
2 ? -El gefe pdítico suycrior
y In xniiiiici~~alid~l
hwán qiie para la cclebridd de
di%sc
wecii Ins cdlcs y cnririo (le 1%
ciudad: qiie por talo 61 y c;ii v
ís
pera se rulorneii las p u c r h y
uciitaiins con c o l g ~ l u r w ,y qiic
en ; L I I I ~ R Snoches 1iaya iliimhitt. cion general. En I:rs iniuiri~onoclies se tlwd al piiblico una orqiiesta en el portal dc lm cwas
de la iniiiiici~)~liclatl.
3 ? -Kn mibm ( l i s tí las horas íicostiiiribrcwi~, Iiabrd rcpi( 4 ) A 20 de ngosto do 1824 expidi6
el congreso nncionul constitiigente de 164jico un decreto concebido en los t&rrninos signicntes:
1 . o S e reconoce la independencia do las
provincias unida^ del Centro de América.
2.'-No se eomprcnde en ellas la do
las Cliiapns, respecto i la cual subsiste
el decreto de 26 de mayo de este año.
(TomoP? de lacoleecion L ieyer y decretos de jll+x,
76.)
(Nota del comisionudo para la reeo~~ilrr-

&.

&.)
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que genersrl de campanas: en el dispoiidrd que eii todos las piie14 a1 niectio dia y 8 las ~ m c i o - blos de las provincias unidas se
iies (le la noclie se Iiwtrtln salvas celebre la memoria del dia en
(le artillería; y en el 15 las liabrd qiie cada tino proclamó su indetodo el dia, dmdo piincipio & pendencia del gobierna esp-01;
las cinco de la iiiañaiia y repi- arreglándose los gefes políticos y
tidndose cada dos horas, liasta las las municipalidades á le dispiiesto en los artículos aiiteriotiiete de la iioche.
4 ? -E1 dia 14,la corte t e i ~ i - res, en todo lo adaptable; y satorial de justicia celebrar& visita cdndose los gastos en d a Fuegeneral de crlrceles en las de reos blo de los fondos miiniciples.
9 ? -Las fiestas cívicas con
del fiiero coiiiun: los jueces ecle~ii63tiC0~y iiiilitares risitaráii que en lo sixtesivo deberá cckigiialiiiente las cdrceles en qtie brarse la inenioria de los siicesss
liubiere presos de sus respecti- gloriosos de la patria, se arre~laras jiirisdicciones: y todos estos r:Iii oportiinainerite por iinn ley.
actos se wrcglardn d lo dispuesto eii laasleyes de 9 de octubre
cie 1812, daclas por las cortes de
La ascwnblea nacional constiEspafia.
tuyente de las provincias unidas
5 ? -El dia 15 & la hora de del Centro de América, deseancostuiiibre habrd en la santa igle- do que la memoria del glorioso
sia catedixl misa de accion de dia 15 de setiembre de 1821 en
gacias qiic celebrará de pontifi- que el pueblo de esta capital
cal el padre arzobispo: se canta- proclamó su independencia del
rd 111i soleiniie Te Deiím, y la pii- gobierno espailol, se celebre con
iiiera dignidad del cabildo ecle- todas las demostraciones de resiástico proniinciará una oracioil gocijo puíblico que las circunspropia de las circunstancias.
tancias permiten, y con la cor6 ? -Los cuerpos militares de respondiente accion de gracias
la-guarnicion se presentarán for- al Todo-Poderoso; ha tenido 4
niados en la plaza mayor, frente al bien decretar y decreta:
templo: sa1iidar;in con tres salvas
1? -El dia 15 del próximo
durante la fiincion.
mes de setiembre será feriado
7 ? -La niiinicipalidad saldrá en esta capital.
cn paseo coii el pueblo, dirijién2 ? -El gefe político superior
dose al campo: llevará una niú- y la municipalidad hwdn que pasica completa; y conciwirán tam- ra Ia celebridad de este dia, se
bien las de los cuerpos milita- aseen las calles y casas de la
res, que recibirán por ella la ciudad: que por todo él y sil viscorrespondiente gratificacion pe- pera se adornen las puertas y
cuniaria.
ventanas con colgaduras; y giie
8 ? -E1 supremo poder eje- en ambas noclies haya iluminaciitivo, al circiilar este decreto, cion gcneml. En las niisinrts no--

y

chm se dará al puílico una wquesta en el portal de las casrrs
de la municipalidad.
3 ?-En ambos dias á las horas acostumbi d a s habrd repique general de camp~mas:eii el
14 al medio dia, y d las oraciones dc la no& se liardn salva9
de artillería; y en el 15 las liabrá todo el dia, dando principio
á lasmiiico de la mañana, y repitiéndose cada dos lloras, liasta
las siete de la noclie.
4 ? -El dia 13, por ser festivo
el 14, la corte territorial de jiisticia celebrará visita general tlc
cárceles en las de reos del fuero
comun: los jueces ec1esi:lsticos y
militares visit:tráii igiialmente la.?
cárceles en qiic Iiiibicse presos
de sus respectivas jurisrliccioiies;
y todos estos actos se arreglriidii
á lo dispuesto en las lcycs rlc 9
de octubre de 1812 dadas por
las cortes de Espalia.
5 ?-El 14 por la niaiíaiia 1:i.
municipalidad prcsidid:~ por el
gefe político superioi., risit:ird los
hospitales, y socorrerd A los ciiferinos pobres coii liinosiiw, (listribuidas de acuerdo con 1%jiints
gubernativa de aqiiellas cxsisss;
y de moclo que resiiltc proreclio
y no daño & 1m misnlos enfermos. A estos socorros se destinará la cantidad de cien
6 ? -E1 din 15 S la hora cle
costumbre habrá en la s m l a iglec~iacatedral misa de aooion de
gracias que celebrard de pontifical el padre arzobispo: se cantará un solemne Te Dezm,; y la
primera dignidad.de1cabildo eclez
sidstico pronuneiard una wa-

mas.

cion pmpiicde l w oirwushck.
Asistir& C eatR.jb&mi: iircl
diputaciori de k &ea,
cmpi1et;;ta de cf$ez rel,m*b,
iiicliisor; d w Idt bs &ro se*
tarios: los p d d t w regiilwes: el
gaernl de ai.inws ccni
coma~iii<lriiite
torlos los g e f s oficiales uiilibires qiie iio est II de fatiga; y los
gefcs p einplodtmle 18 Iiscimidn
plíblica. Los ~sienkxsc coloccirifn cn catctlra.1 eii la foriri:~ cii
qiie lo fiicron el 24 de jiiiiio iíltimo: incoi-pordo4 eri In dil)ii&ion de la nslunbletl ~ i r A i i
el jiidiridiio qiie dipiite el siiprcmo 1)orlci. cjeciitivo y cl seci*etaiwio dc cstado; y en h tcustcr:i
del Iiigclr qiie o c i i p siis ~sieritos, se co1oc:ird el doce1 y uitisl.
El yresitlciite (le 1n dtyutncioii
de In nssiiiblea 1)resitiiril el acto:
Ba(u sn1rlr:E cii coclie'i dmtle el
ecMcio de su6 msioiies, tiasta la
i g l ~ i a y, eii el :~triocle cllancrtí,
recibida poi. tod:i lu tuiisterici:~
y p r cl crchilclo cclesidstico.
Idas cuerpw; iiiilittire'i de la
gilaniicion ,M pi~esciittu4iforrnt-tdw cii la p l ~ iiiriyor,
a
frente al
t-lo:
sítliic1pl'~icon hcs S ~ Y W
diiraate la fiuicioii; y h ~ r k ilos
tioiiores (lebidos ti In clipiitncioii
de la tcsaiiibla~
7 ? A l iiiedio dia ~c dará 1111
banquete en 18s cwas (le la muque concurriidn lar;
niciyri-lidad, I
pSerer>nasque se desigiieii por ésta, de aciierclo con cl gefe politico, debienclo precisaniente
'zeistir dos artesanos por cada
una de .1 parroquia de la ciiiM,.con incliision del pueblo dc
d d e n a n g n : y (los solrl:t(lors m-

I

sos por c A c g p c t aiUiw, Agidos por lon .
c m .
8 5 - A h cuakb&~&$tPRde
la iiiuiiicipalidnd en un saiar*
siis casas, distdmiki &S @os
y socorres siiguhih: Pea &
escuela de priiilwab kdmm &e
b
m
presentntrán los-cmbe ~
pobres que liubiese
apreíecliados: los coildiicirh4os
tros respctircuq y seldad 4 acb+L
iiiio iwi premio de dien ~ . q u c
se p r e v e r r l r w r d e n
se eiitregardii d los iiiwbos, 6 separada.
.
B los padres de los p a m t d o s , 6
if2 P -El supfemopder ejecutivo, al eirciilar este decreto, di&
fuesen de coiidiictrt.
El cura d e - d e í -a de las pondd que en tódos los p u d s l ~
parroquias de la ciudad, coi1 in- de L a provincias unidas se celeclusion de 1% del pueblo de Jo- bre la memoria del dia en que
coteiiaiigo, presentará personal- cada uno pmlamó BU indepenniente una jóveii cte las mas po- dencia del gobierno esp&ol; mbres y honradas que se hubie- r e d d o s e los gefes políticos y
seii casado, en su respectivn,par- bmunicipalidades & d ' i e s a r t i c d h mteioros, en
roquia en el psriodo comido des- to en
de el 24 de +ni0 hasta el mismo todo lo adaptable; y sackdsae
dia 15 de setiembre, h a c k d o el los g m b s en cada pueblo de los
mismo cura la eleccion por suer- fondos municipales.
te, si fuesen mas de una lasoca- 12 ? -Las fiesta dvicas con
sadw en aquel periodo; y á cada que en lo sucesivo deberi celeuna se darán cincuenta pesos que brarse la memoria de los suoeaus
se entregar& al cura respectivo, gloriosos de la patria, se a q e g b
para que los invierta en instru- rán oportunamenb pm'una ley.
mentos propios del oficioque ejerza el marido de la agraciada, 6
en otros objetos de4mayor fiece- N. 9.
LEP 9 e a
sidad 6 utilidad-para &a. Igual
socorro mcibirán h a s tantas jó. ~ C R E T ODE LA MbmaLaA LfiaIsL.4VIVA DE 15 DE o u n ~ m ~ ~ ~ w 1 8 3 4 ,
trenes por casar pobres y honraMANDANDO CELEBLAIC 00% m=das, m a por cada pazmquia, que
NIDAD, E¿ ANIVERfiA&IeML ' 0elegirán los curas párrocos,. de
RIOSO D ~ A15 DE R E T ~ Z B R EDE
acuerdo con dos regidores en sus
1821.
respectivas feligresías.
9 ? -Concluidos los expresaLa asamMea legislativa del
dos actos, la municipalidad saldrá
eii paseo con el pueblo, dirigién- estado de Guatemala, conside10
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3P-El 14 al d i o +i y'i
h 0-1'
WrtS iua reyPyi.e
.. .
g e d con
de irtabía,
~ L J -Am
(lb
1ó
c o u ü w ó el 16 del nw>- @id
que en 011 e d W lisya
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riza a l gobiesno para qas séimeL
da ai indulto 4 los militares qac
DECRETO M LA ASAMBLEA CONSTI- h';bWese actudmente procem
TUYENTE DEL ESTADO, DE 15 DE dos, no hayan hsmemcido esta
SETIEMBRE DB 1840, FACULTAN- gracia POP la atrocidad de sus
DO AL GOBIERNO SUPREYO PARA delitos; en la inte1ige~ttk-ide que
QUE .PUEDA CONCEüER m T O A pame esb e&&o, tendrih per deLOS REOS PROWSADOS, 3lh &Ml h 4aWoces todos aqque
MEBZORACION DFZ QLOREOSO C4RITO F.
leyes vijenk~&én wjebed
DI&INDEPENDENCIA DADO'
penaa@Wlw
iaheabs
&*,wib%LpeDIA DE 1821.
da L gracia tener efecfa,>ara,
En commemoi~ciondel 18 de que la pena capital les sea consetiembre de 1821 en p e w p o - mutada presidio 6 servicio miclamó en esta capital nuestra litas en los puertos de mas.
'
1
gloriosa n
ide-;
se auto.

da uno de lar
ealaíbmm@+mnk
DECRETO DE L b ASAYYLIA R A C I O I I L
CON6TITUYEh'YE DE LAS PIIOVIWIM
.UNIDAS DEL CBMTRO DE AMrnPICA,
DE 6 DE nAYo DE 1824, UAUDAXDO RIEUNIR LAS PRIMERAS AS.4MRLPAS .P.iRTICUL.\REIS DE LOS E6-

TADOS.
1? -Tendrdii por alorr, congresos, G w t e d q SsLU %t&doi;
b d u r e s , Niculogua y CoataRisa.
2 ?-En csh &1w m reiiiiirdn desde luego bs cogamm
constitiiyentao; debiendo rcriiSearse 1~ eleccioaiee ñegum se pre~ i e i i en
e la i&rucch y telkrc;
que acompañm á e&e dea&o.
3 ? El congreso dd esde
Guatemala tenclrd d i a y d o
representantes propiehios y &ece suplentes.
4 -Las juntas c l c c t o r h de
provincia, antes de d i s o k m ,
otmgnráii poderes t d w y ca-

docbes,

"lki la c'iald,.riUs ó p w o
de ......d.. ....del iY cL......de
i d ocliwientw ve
,b
Ii&idoc~ecoiigrogah ep h d s
capititulrii. Im cida&uim (q'
se

~~br

t m ) d w a n rnbe

&helec-

mí d i h -

crito dk y btigus: que
li~biendosep o d i d o c a i uregls d demeco & L &les
naOi4PPI cadhyem%, d u o b
I>seYaiL%
&edoras.de putaqooau,&&sr~&
arwdo,reunidm ler, atpFeeadw
eleaieot.es,' k c k m d nombra-

& los dipdadas q u e b u
de easansr al Gengres0 coaiertirirsrk ......por 1- piieblos
M.,*., ?J., y q u e m w k o n s l e e
tús lei c i w N.,N.,Y:
qiie m cmamwencia les o b g m
putilaPas aepbo6 B úda jirita,
y 6uno de px si, p- que,
&& h
3 &m I'eFeil@&mi. foiwen 1% comtitx~cion
lgislCb

DE LA SOBERANTA NACIONAL.

(le1estado, con rreglo B las bases clecretdas por la asamblea
nacional, en di= y siete del mes
(le tlicieiubrc de 1823, y d la
coiistitiicion federal; y para que
déii todas las leyes que desde
luego esije la crcacioii y prosperidad dcl nuevo estado; y que
los otorgantes se obligan p o ~sí
iiiisiiios, y ii iiombre de los pueblos que los eligieron, ii teiicr por
rdlido, y obedecer y ciiiiiplir,
ciiaiito coiiio tales diputados liiciereii y resolviereii, sieiido conforme d las bases snncioiiadas,
y 5 la constitucion que diere la
asamblea nacioiid coiistitiiyente.
Asi lq cspresnroii y otorgaron
liallanclosc presentes coino t e s
tigos N., N.; que con .los ciudndanos otorgantes lo firman, de
que doy fé."
5 ?-E1
cmgreso dc Guatemala se reiiiiirá eii la antigua
ciudad de este nombre.
6 ? -Los congresos en su primera sesion acordarán el lugar
de su residencia; y mientras no
lo hayan designado no pod&
tratar de otro negocio.
7 ? -Nombrará en seguida el
congreso al gefe del estado que
ha de administrar provisionalmente el poder ejecutivo del misino estado.

........................................

10 ? -Verificdo este nombramiento firmarán todos los electores una copia de la acta de la
eleccion, y la reinrtidn en un
pliego sellado al gefc político superior de la provincia, quien conservará cerrados todos los diferentes pliegos, bajo la mas cstreclia
11
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responsabilidad, hasta w
lado el congreso, los ponga ea u
.
nos de siipresidente y secretaiios,
en el dia inisino de su reiinion.
11? -El congreso luego que
coiiiience sus sesiones en el 111gar eii que haya fijado sil residencia, abrird públicamentc estas
pliegos, y procederá á la enumgracion de lqis,vo& C O ~ P ~ ~ P I :
datantos &2@;iss por c a d h w t a
eleckxal, cuantos sean los representantes cluc haya ésta e l w o .

.........................................

13? -En el mismo acto, y al
tenor de .estas reglas se elegirá
un segundo gefe dentro de las
mismas persones designadas por
las juntas electorales; el cual suplirá las faltas del primero.
$

........................................

16 ? -Luego que se halle instalado y en el ejercicio de sus
funciones el congreso del e&hdo
de Guatemala, las diputaciones
de los cuatro partidos de Q u e
zaltcnango, Suchitepequez SoloIá y Totonicapain, instruirá un
expediente informativo, que reuna los datos estadísticos de poblacion, riqueza, ilustracion y demas elementos necesarios para
la forinaciou de m estado independiente, cmpuesba de dichos
partidos; y daró cuenta con él y
su informe á la asamblea nacional, para su resolucion.
17 ? -Para ser rep~esen4a;nte
se necesita ser ciydadaso di el
ejercicio de sus d e r e c h , y inhr
yor de veinticinco aííos.
18 ?-Para ser gefe del estado por virtiid dc esta convocatoria, se requiere ser iixido en la
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81%.2. ? F o r n i a i i el estado
república, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, tener trein- los pueblos de guate mal^, reuta años cumplidos, y ser natural nidos en uii s o b cuerpo.
Art. 3 ? E 1 estido. de Gua6 vecino con residencia de cinco
tciualct es sobermo e' iildepeiiaños en cl respectivo estíído.
-e
sil gohieirio y
diente, y libre
dnainistrwioti iiiterior.
N. 12.
LEY *.a
ABTICULOS TOMADOS DE LA COKSTITUCION
FEDERAL DE CENTRO-AMERICA, UECRETADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL
COMSTITüYENTE EN 22 DE NOVIEMBRE
DE 1824. (5)

D E C K ~ ODE I,A I.EOISI.ATUR,\, DE 27
DE ENERO DE 1 8 3 3 , DECLARASDO
QUE EL B T A D O LiE UOXSIDERA COMO
PREEXISTENTE AL P , \ W FEDISII.\L
DE CENTRO-AYMIICA.

L a asninblea legislativa del
estado de Guateinnh, reunida en
sesioiies estrmroirliii~ils con el
piincipd objeto de dictar nicdidas qiie M,scgiiren en el mismo
estnrlo el 6rclen constitucioiinl y
la tranqiiilidd piíblica:
Considcrando: que la foxmri,d e
gobicino que ha adoptado la nacion no estA del úxlo cimentada,
y que a i t m bien los inovimientos popiilares del estado del Salvador, y el proiiiincianiieiito dc
N. 13.
LEY 8 . a
Icc waiiiblea de Nicwrigiia, prcsentan los sfntoinns inas tristes
ARTICULOS TOMADOS DE LA CONSTITU- de la clisoliicioii del pacto federal:
CION DEI, ESTADO, DECRETADA POR
Conocienilo qiie si por desgraS U ASAMBLEA EN 11 DE OiXUBRE cia llegase esto 6 suceder, a c a o
DE 1825.
loe enemigos del órden para eiil
tablar la anareluía, reputardn por
Art. 1? -El estado conserva- roto el .lazo que ync entre sí á los
r á la denominacion de Estudo pueblos del estado, desconociende Gtuxtenala.
do la union de sus d t o s poderes:
Deseando prevenir ~Y&Wmales
(5) Ha parecido conveniente poner como y conservar en todo caso la inte2.. esta ley; así por haberla dado el primer cuerpo legislativo de Centro-América, gridad del estado, pévios los trdcomo por seguir el órden cronológico.
mites prescritos por la conistitii-

Art. 10 0 -Cada uno de los
estados es libre é independiente
en su gobierno y adininistracion
interior; y les corresponde todo
el. poder que por la constitucion
no estuviere conferido á las nutoridades federales.
Ai-t. 12 ? -La repuílica es iin
asilo sagrado para todo extrangero, y la patria de todo el que
quiera residir en sii tei~itorio.

--

-

cion, y con unanimidad de rotos,
lin venido en decretar y decreta:
Art. 1P - S i por algun evento,
6 en cualquier tiempo, llegase &
faltar cl pactofederal; el estado de
Guatemala seconsidera organiz*
do coino preexistente &dichopacto
y con todo el poder necesario para conservar el órden interior, la
integridad de su territorio, y poder libremente formar un nuevo
pacto con los demas estados, 6
ratificar el presente, ó constitiiirse por sí solo, de la manera que
mas le convenga.
Art. 2 P E l artículo anterior
se tendrd coino ítdicion al 11? ,
seccion l."de la constitucion del
estado.
Art. 3 ? -Se sujetará elpre$ente decreto á la ratificacion de la
próxiina legislatura ordinaria. (6)
N. 15.

LEY

6.a

ORDEN DE LA ASAXBLEA LEGISLATIVA

DEL ELC~TADO
DE 15 DE FEBRERO DE
1838, MANDANDO RESERVAR A LA
AUTORIDAD DEL CONORI~SOFEDERAL,
DECIDlR SOBRE LA SEPAR.4CION DE
LOS ALTOS.

En la ciudad de Quezaltenango el dia 2 del presente, se reuni6 el pueblo, y se declaró independiente del supremo gobierno del estado de .G temala, con
el objeto de f6isma un nuevo
estado en la federacion CentroAmericana, reuniendose al efecto
los departamentos de Sololá y Totonicapam, con el referido de
Quezaltenango. Se erigió un gobierno provisional, quien &iócuenta de estas ocurrencias al supremo del estado, que pasó todos los
docuinentos del caso al cuerpo
legislativo.
Sobre tan importante y grave
ocurrencia oyó la asamblea á su
comision de gobernacion, y de
conformidad con lo que ella le
propuso, se sirvió acordar:
1? -Que la resoliicion de este negocio se reserve al congreso
federal, á quien corresponde con
arreglo á 1% constitucion.
2 P -Que mientras aquel alto
cuerpo determine sobre las pretensiones de los Altos, el gobierno
de Guatemala observe con ellos
una conducta amistosa y pacífica,
que fomente h miítun confianza
de estos con aquellos pueblos.

Y

El gefe del estado de GuateLEY 0 . 8
mala: por cuanto la asamblea le- N. 16.
gislativa se ha servido emitir y el
consejo representativo sancionar DECRETO DE LA LEGISLATURA DE 12 DE
la órden que sigue:
JULIO DE 1838, DECLARANDO QUE SE
(6) La legislatura prbxima siguiente ratificb este decreto; y por el de 14 de mayo
del mismo año de 1833, se mandó que

so prestase juramento al primero por todas las aiitoridades, y que se publicase
con extraordinaria solemnidnd.

ADMiTE EN EL ESTADO EL DEL CONGRESO REFORMANDO LA CONSTITUCION
FEDERAL.

La asamblea lejislativa del
estado de Giiateintida,, conside-

randa: que el decreto del congreso de 30 de mayo último que
deja en libertad á los estados DECRETO DII LA ASMCBhM LEGISLATIVA DEL m A B O , DI % DE JUlIO
para reconstituirse libremente sin
D. lW, c o a i i m x ~ A
~ LOB
o PUIlas restricciones del título 12
%LOS P I I Y - U U A N
IWPUTABOS
de la constitucíon federd, y SU
@l
CDYPdl61AW UNA ASAIBLEA
aclaratoria de 9 de junio que deja
vigentes las partes 2." y 3." del
COWF!RLFPUTe W E lM!lOI)(;IiiHICE
EL PAIS.
artículo 178 del mismo título, relativas á las contribuciones y
fuerzas peirnaiientes qiic corresL~Im x u z d i h Iqyklatiw, del
ponden á la federacion, enviicl- et.jteclo de Gustemala, coiisideven una refoima conveniente y r d o :
necesaria: que los estadw deben
Que l a coiraYQrioion dispoiic
recobrar el poder qiie les comcs- convoCw iina wambka eonstitiiponde en su capacidad política; yente ciimdo el títiilo 12 0 ílc
y ha llegado el moincnto de que la con&itiicion fed.era1 fiiere dm constituyan por sí nlismos m t e i d o por la Repuílica, como se
gun sus aptitirdes; y que & Iia rciificdo ya por iin decreto
paso clásico dc la l i b e r a , no del c o n g r ~ oadmitido
,
por la inadebe darse, por el interes m i m o yoría de lm est&:
de la p z puílica, relajando cl
Qiie el p,wto socid se ha dilazo que une los estados á la siielto por la crencion de iiii niicfoderaoion, y anulando indirecta- vo cstado cii los Altos, .acoiuladri,
mente el poder nacional, inien- taiilbieii por el congreso, y CSLI
Wts éste se refoima y sc eshblc- blecídose de lieclio iiii gobierno
ce mas cn armonía con los prin- ; iiidepen(1ieiite dcl dc Giiatenidq
cipios de los gobiernos popiilmw;
Que es iieccsario, adems, resha tenido á bien decretm y de- tablecor 1s calnia y niagestPd del
crek
estado, por una medida pronta
Admítese por el estado de Gut+ 1 y salvadorb, h41nchisltcmala cl decreto del congreso mente sil poder legislativo sin la
de 30 de mayo del comicntc aiio, basa y propiedad de represcnque reforma el titulo 12 ? de In t90/0n cliie le m w s p n d e ; agitaconstitucion federal, con las es- do en lo mtwiorpor Eas: fa&plicaciones hechas por el mismo' nee; e m p e ñ d ~en wia g u e ~ ~ a d e
c o n p s o en su resolucion de 9 los bd&wm mntra la civilizade junio ultimo.
cion; y sin vigor m i efkacia Ia Iey
fiuidamentd que lo lin regido, ni
los poderes supremos que lo
constituyen;
I
Considermda s o h e todo, cliic
w indispendable ~coiistituir 1%
1 m i e d a d por ella misina, y con-

,

'

1-ocar al s o b h m c a n d o su ley
primordial no se escucha, ó se
lis alterado per la d i s c d a civil; y que cualquiaia que sea la
razon suprema de r e u ~ i rd p u e blo para que re&ablexa el pacto, el medio de verificarlo debe
ser el mas claro y direeto, á fin
de que espida su voz soberana
por el órgano de sus represew
tantes inmediatos; que la soeiedad tiene s i e ~ p eun derecho
inconcuso é inenagenable de examinar, de admitii. 6 r e p r o k la
ley, que, en uso de los poderes
supremos p ka cenferido, le
Iiayan dado sus representantes al
constituirla;
No pudiendo haber un poder
superior á la sociedad, y sicndo
la eleccion directa y la sancion
inmediata del pueblo, los dos
únicos medios de pronunciarse,'
al restablecer su pacto y crear
los poderes supremos y los deree b s primordiales de la ley fundamental;
Teniendo 'el cuerpo legislativo
el mayor respeto á los derechos
del pueblo de Guatemala, y á los
principios demscráticos que profesa y que constituyen desde la
independencia nuestra orgainizacion social, dispone consignarlos
especialmente en la accion directa del puebla para el nombramiento de sus mandatarios; en
la revision por dl mismo de su
ley fundamental; y en la creacion de un cuerpo constitiiyente
numeroso, en que piedan ser
bien representados los diversos
intereses sociales, deliberadas sa;
y presentada
biamente l n leyes
~
12

con rnagmkd la im&pueblo en un eueiyo rrcaciaml; p r
t a n b ha tenido á bien-decrefar y
decreta:
Art. 1 ?-ik c e n v d o el
pueblo del estado de G d e mala para formar por eleccion directa una grmde atumbhm ceastituymte qae ns bajarti de&- ,
cuenta repremntantes, revcnCiaa
de t o b .dpoder supmmw para
refomar, adiciorar -6 conservar
ea bedo 6 en p a ~ t ela e o d t u oion actwd de Guatemala.
Art. 2 ? -Un reglamento p t ~
ra las elecciones será dado porel cuerpo legislativo; y la wamblea constituyente ser6 rednida
el 1? de Noviembre.
A&. 3 ? -La constitucioa 6 la
~efolirilaqiie hiciere la d
a
censthyente, con cualquisra altdraeion que ten* la c&cion actual, será r e v i d a kmdiatamente por el pueblo, y los
ciudadanos votarán idkidualmente por su admision 6 desaprobacion, segun la ley ~eglamentaria que la misma asamblea
constituyente emitiere pam, esta
ultima expresion de la d d
puílica, á que deberá arreglarse
todo el estado.
Comuníquese al consejo representativo para su sancion.

1 DECRETO DE LA ASAMBLEA
.

LEQISLATIVA DE 29 DE AGOSTO DE 1838,
DECLARANDO QUE AUN CUANDO EL
SENADO FEDERAL DE CENTRO-AME-
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N. 19.

RICA SANCIONE EL DECRETO SOBRE
LA SEPARACION EJECUTADA POR
LOS DEPARTAAIENTOS DE LOS ALTOS,
ERIaIENDOSE EN ESTADO; EL DE
GUATEMALA QUEDA EN CAPACIDAD

LEY ka

DECRETO DEL GOBIERNO DEL PSTADO,
DE 3 DE MARZO DE 1839, SERALANDO DIA PARA LA INSTALdCION
BE LA MM~MSIA CONSTITUYENTE;

DE TAL.
I

-- 1

o

La asamblea legislativa del
estado de Guateinala, considerando:
Que dado por el congreso el
decreto de formacion del estado
de los Altos, se lian suscitado
dudas sobre si la legislatura de
Guatemala podrd reunirse de niievo 4 ocuparse de los asimtori par a que puede ser convocada, sobre los cuales es preciso dar
una expresa declaratoria;
Que aun cuando el decreto de
separacion de los Altos obtenga
la sancion del senado, estando
derogado el título 12 ? de la
constitucion federal, ya iio debe
regir la regla que fijaba en once
el número de representantes que
deben compoiier las asanlbleas
de los estados y que no debe
considerarse al de Guatemala sin
la capacidad necesaria, interin se
reune la asamblea constituye& .
y decreta la conveniente reforma, lia tenido 4 bien decretar y
decreta:
Art. 2 ? -Aun cuando obtenga la saiicion del senado el decreto qiie crea el estado de los
Altos, el de Guatemala queda en
capacidad de estado con los represeiitantes dc los depai$amentos esistentes.

1

-

1? -ls @lea
coiistikyeiitc del estado se reuiiirrl ei
esta capital, y la primera junta
preparstori~ten&$ lugar el d i s
10 del próximo abril.
2 ?-Las '
m verific a r h por el &dar 7 o b r v a n d o
los vriodoli, que Aaaigna la ley
r e g b e i i h r i a de 5 de WOEAO del
afio pasado.
3 ?-Los registros se abrirhi
en todas Iss:inunicipaliddes al
siguiente Ctisb de recibido el presciitc decreto.
4 9 - Tienen el deveebo de ser
i n s m i b y de votar txx%~
los ciudadsnoí; mi ejercicio de sus derecliw.
5 ? -Fm lm pu*
en que
estuviercn coiicluidos los registros %e &M&i de iiuevo:
6 P -Lw %entes del gobieriio & k d n hjo su inrss estrecha mponscbbilidd del literal
cun~pIimieiitode e ~ kdecreto, y
el iiiisino gobierno dar$ ciienta
de los niotivos que ha tenido para emitirlo B la asamblea d i naria, si se rreuniere, 6 á la constituyente.
-

-

N. 20.
DE-

17 n

LEY 1 e . a
DEL GO$IERP(O DEL ESTADO, DE
ABRIL DE 1839, D E C L A R A R D ~

EL PROPIO ESTADO S O M W N O E INDEPENDIENTE.

El consejero gcfe de estado,
considerando:
l.-?
-Que los estados de CostaRica, Honduras y Nicaragua. se
Iiaii separado solemnemente del
pacto federal, desconocieildo al
gobieino que existe en la ciudad
de San Salvador, con título de
iiacional.
2 ? -Que los mismos estados
ha11 reasumido la administracion
de todas siis r m t a a se han dado
nucvas constituciones; y celebrado tratados, con el objeto de sostener sus pronunciamientos, el
libre ejercicio de sus derechos y
soberailía., y la libertad de los deinas estados.
3 ? -Que no habiendose hecho elecciones, para renovar los
funcionarios llamados federales,
no hay ni puede existir congreso ni senado, sin cuyos cuerpos, el ejecutivo que pretende
ejercer por la fuerza el vicepresidente, y á su nombre el general Morazaii, es una verdadera
iisurpacion, contraria á los principios de libertad, y á los intereses de los pueblos.
4 ? -Siendo expresa y general la opinion de los habitantes
del estado, de secundar aquellos
proniinciamientos, y un deber
del gobierno, el proveer al bienestar y seguridad de los pueblos,
asi como tambien el cuidar de
qiie el producto -desus contribuciones no se malverse.
5 ? -Que las rentas federales
se hallan hipotecdas d 1%deiidx

contraida por el estado en el
año anterior; y no es justo, ni
legal, el que con estas mismas
rentas se cubran de preferencia
créditos posteriores 6 aquella
deuda, mn perjuicio de los prestamistas, que en circiinstancias
tan dificiles acudieron oon sus
caudales al llamainidnto del gobierno.
6 ? -Estando dispuesto por
el dec~etoc o n s t i ~ ~ o n del
a l - estado de 27 de enero de 1833,
que siempre qiie algunos de los
otros estados desconociesen, 6 se
separasen del pacto federal, el de
Guatemala se considere constituido como preexistente al
7 ? -En cumplimiento el referido decreto, y atendiendo á las
circunstancias presenks, ha tenido S bien declarar:
estado de GuaArt. 1 ?-El
temala, coinpiiesto de los departamentos de Guatemala, Sacatepequez, Verapaz y Chiquimula, es
libre, soberano é independiente.
2 ? -Celebrará un nuevo pacto con los demns de Centro-América, por medio de la conrencioii
decretada por el último congreso
federal.
3 ? S u s relaciones. con los
demas estados, continuarán sin
alteracion; y lo mismo se entiende en cuanto al reconocimiento
de la deuda extrnngera, y demas
disposicioncs que tocan al exterior.
4 ? L a s rentas llamadas federales, entrarán S la administracion del estado, no reconociendo otros compromisos que los contraidos Iiast,s la fecliii.

S"".

.

5 ? -Con el presente deaab
se dará cuenta rb la sseri3bb
cmtituyente tan l u g o csmaeb
té reunida; y desde a l m a sepandrá en ejecucion; publb&t?oue
cm toda solemnidad. (7)
N. 21.

LEY 11."

METO
DCL GOBIEMO, BE S6 DE FEmiie DE 1
AEINCORPORAñDO A
EBTE ESTADO LOS DEPAiiTAIYATOS DE
LOS ALTOS.

.

UO,

Considerando :-1? Que Im
pueblos de los Altos se hwi yivnunciado por medio de siici inunicipalidadts, segun consta de 1~
actas que erkten en 1s secretaria, .descoaociendo las rurtoffdrir
des que estaba11 establecidas, soIieiando quedar bajo la autoridad de este gobierno y ser regidos por las leyes de este estado:
2 ? -Que en consecuencia de
estos pronunciamientos se dimlvieron dichas autoridades, desaparekieron casi todos los funcionarim, y habiendo quedado de
hecho 4 tdw los p d l i m sin
gobierno, se acogieron al a m p s
(7) Por decreto de la le$islatura, dc
5 &e agosto de 1838, se habla declarado
que en el evento de sancionarse por el
senado federal de Centro-AmBrica la erecc)oe de los departamentos de los Altos
en estado separado; el de Guatenwila contimaría en su capacidad de tal con los depwtamentos que le quedasen.-Esto esplica muy bien por qué habiendo saneisardo aquel decreto del cbngreao federd, e1 de 17 de abriI (este mcopüado) de
1639, no se refiere á los departamentos
rie lbs Altos, los cuales se reincorporaron
despues i Guatemala.
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este estado; y el gobierno designará á los funcionarios que deban
encargarse provisionalmente de
los diversos ramos de la admiiiistracion.
Art. 3 ? -No se exigir& á los
habitantes de los Altos otras contribuciones que las decretadas
por la asamblea constituyente de
este estado, y se tendrá presente
que está abolida la que se cobraba con el nombre de capitacion. Las que deban pagarse serán recaudadas con arreglo 4 las
leyes decretadas por la misma
asamblea de .Guatemala.
Art. 4 ? -Los productos de las
rentas que quedan vigentes serán invertidos en los gastos de
la administracion de aquellos departamentos, y se llevará cuenta
separada de sus rendimientos B
inversion; y los sobrantes, si los
hubiere,, serán reservados para
satisfacer en .su caso las deudas
contraidas anteriormente segun
su naturaleza.
Art. 5 ? -El gobierno nombrará, si lo creyere conveniente, un
comisionado que visite los pueblos expresados, les manifieste
sus deseos de hacerles bien, oiga
sus qiiejas, procure que se consolide entre ellos el órden y la
paz que tanto conviene 4 aqiie
110s habitantes, y proponga' al
gobierno, y ponga desde luego en
e,jecucion, todas aquella,^ medidas que parezcan conducentes 4
su tranquilidad y bienestar.
Art. 6 ? -El secretario de gobarnacion cuidará de dar menta
d;' las Asamblea constituyente de
Giiatemnla con este decreto p do1S

cumentos relativos al awnto, para que se sirvatomarlo en consideracion.
N. 22.

LEY 19."

DECRETO D E LA ASAMBLEA CONST~TUYEXTE, DE 1 8 . AGOSTO
~ ~ DE 1840,
APROBANDO EL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE 26 DE FEBRERO ULTIUO, T
SE RECOPILA BAJO EL NUYERO ANTERIOR.

La asamblea constituyente del
estado de Guatemala:
Habiendo tomado en consideracion el decreto que el gobierno expidió en 26 de febrero del
presente año tomando bajo su
proteccion á los departamentos
de los Altos; examinados los decumentos que acreditan la libre
y espontánea voluntad de aquellos pueblos, para incorporarse al
estado y ser regidos por unas
mismas leyes; con el objeto de
que continúen gozando de la paz
y buen órden que por el hecho
se han proporcionado, la cual
sería alterada abandonandolos 4
su propia suerte, con peligro de
la seguridad del estado. .
Mientras se resuelve definitivamente lo que corresponde en
el particular, ó se les llama en
su caso 4 tener parte en la constitucion, ha decretado:
1 ?-Se
apruebm los actos
del gobierno en virtud de los
cuales tomó bajo su proteecion
los departamentos de los Altos.
2 ? E n su conseciiencia se
ratifica el decreto que expidib

1? -Que los piu>iimciaaiieue.n 26 de febrero de este nñ0,
debiéndose en su conformidad tos iiidieedas, se c o u 8 i h 1 pea.observar en los dcpni.t.m~en& judicialos d la caum misma que
de los Altos las leyes y deinas pr ellos we quise +&&kmw.
2 ?-Que
la voliintd ganedisposiciones que rigen en el espar los
tado, erreglandorae á ellas la ad- rrd, libismede exp&
i n i n i w i o n de justicia y denias ~ni&b6; de h A l h , mii iwramos, y procederse en el nom- p & A y d ~ & r c a % r t n S e ,
se o84ange lqplrnente.
bramiento de fiincioiiarios en la cti&
3 ? -Qw para i.oghw&w la
propia forina y mmaiierir quc las
naa11ci.a d e , lqqrwlo .coino coi~eemismas leyes prcrieneii.
x muy uqymte la cen3 ? -El gobieino cn sil o11or- peiide, t
a dipitados dc
:i la. aszsniiiblc~i ciii~eiieia de h
tunidad infoiniar;.i.&
sobre cualquiera otra iiicclidn.cliie todos lo6 ci.is$i)as &.los Alto6.
4 P -Qiie d Cpbiervo proteja
convenga adoptar y scn contliicente al bien y prosperir1:ul dc eficw~iiciitec( los .ywhks qiie
los depa.rtmentus de los Altos. no hayan m\iiidado el proiiunciainietib, 6 teiignii m i i d d a
SU ~0~(11&3<1
de ~ U h i i s i ido^
.
d
e
s
b
repdhiioo.
N. 23.
LEY 1:s."
6 ? -Qiie cxplore Li voliinkl
ORDEN DE LA ASAMDLEA COHSTITüSENTE, de R-tliiellos piicblw, ya ~usuiaE $1 DE SETIEMBRE DE 1848, EX- fmLu1a. eii mucliocs docniiienh,
PEDIDA A VIRTUD DEL SECUNDO iBno- txnyéndolos B 1%vista y tlichido
otraa nietlid~s, si -10 tiene por
NUNCIAMIENTO DE QUEZALTEHAXCO, REconveiiieiite.
BELANDOSE CONTRA LA AUTORIDAD NA6 ? -Y en fin, que einplde toCIONAL.
dos los inediw si!nrcs qiic dicta
Habiendo toinado en coiiside- la priideiicin p8rn atraer d órracion la asmnblen coii~tituyeiite cleii d los pronuiiciadocj en q u e la consulta que el gobierno di- llos d e p r h u e i i t m , y, si no fiierigib con fecha 31 de agosto úl- ren bwtnntes pra o b W r el
timo, con motivo del proii~incis resiilt~loqiie se desea, qne iise
miento de la niunicipnlidad de de sus fwi~ltiules01dhj08,cmQuezdtenango, erigiendo d los foniie previenen las ley@ videpartanlentos de los Altos en gentes.
estado independiente de Guatemala: oidos los dictánienes de v a
rias comisiones que entendieron N. M.
LEY 14.8
en el asunto, con prescilcia de
los h a s proniinciaPlientm que DECRETO DEL GOBIERNO, BE 7 tH OCfaDRE
posb-imente fueron remitidos;
E 46&, DICTAD@ M 0
BEL
tuvo 6 bien acordar este alto AHXJ188 MYI'IlüMW ICVOWW4URIO
cuerpo se diga al gobieino:
BE M 6 -AL?'@!, SEPARARVOS2 DE LA

1

OBEDIEXCIA

DEL

GOBIERM

DE GUATE-

IlALA.

1 tituyente y del ejecutivo, se ponj drá en marcha sobre los A k w
'

Art. 1? L o s individqios del
1la.inado gobierno provisorio de
los Altos, y todos los funcionarios 6 empleados iiombrados por
él, y los que tengan las a m a s
en la mano, deberán volver ininediatameiite á la obediencia del
gobierno de Guatemala, apartandose de los empleos y entregar
las a r m a á los funcionarios l e
gítimos á quienes violeiitamente
despojaron, iilteriii se dispone
lo que fuere mas conveniente.
Art. 2 ? -Los dipiitados por
los depaitamentos de los Altos,
á nlas de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, en caso que les coinyrenda, deberán
constituirse en esta capital á ocupar sus asieritos en la asamblea,
en el té~nlinopreciso de quince
dias, contados desde esta fecha, á
cuyo efecto se les hará llegar el
presente decreto.
81%
3.? -Los infractores de
alguno de los dos artículos que
preceden, serán tratados como
sediciosos y responsables, conforme 4 las leyes, de los males que
hubieren causado, ó causaren al
puílico y á los particulares. Pero
los que desde luego obedezcan
sin resistencia, obtendrán amnistía y gozarán de las garantias,
en cuanto fueren compatibles con
la conservacion del órden en los
pueblos de los Altos.
Al%. 49 -Para que este decreto no se haga ilusorio y se
e q 1 a n exactamente las miras
benéficas de la asamblea cona-

una fiierte division del ejército.

ARTICULOS QUE MERECEN RECOPILARSE,
DEL CONYERIO AJUSTADO EN LA m ~ GnA GUATEMALA EN 8 DE MAYO bE
1849, .Y EN CUYA VIRTUD se REINWR~
PORARON A' LA llEPüBLICA LOS F U E M
DE LOS ALTOS.

Reiinidos los señores general
en gefe don Mariano Paredes,s,pre.
sidente de la repuílica de Guatemala, y general don Agustin
Guzman, llamado al ejercicio del
poder ejecutívo por algunos departamentos de los Altos, como
segundo gefe, elegido por la asamblea constituyente de aquel estado en 27 de diciembre de 838, que
han sostenido el restable~imien~
to del expresado estado, con el
fin de conferenciar y acordar el
medio de poner término á las
desavenencias que esta pretension ha producido: el primero con
la autorizacion que la asamblea
constituyente de la repuílica di6
al gobierno para procurar el res+
tablecimiento de la paz, por su
decreto de 25 de abril próximo
pasado; y el segundo con la que
le confiere su carácter y el de gefe
del ejército de su xnmdo, conforme al acta de éste, de 4 del corriente, celebrada en la villa de
Zaragoza.
Guiados ambos de unosmisinos
deseos, y convencidos de que estas desavenencias debilikm al
pais y lo arrastran S su ruina,
y de qne solo la iinion lo puede

hacer fuerte y p ~ e ~ e r ~ ade
r lt%
0
mafia desgracia, han convenido
en los puntos siguientes:
. l o -Los pueblos de los Altos, que han estado al nianclo del
general don Agustin Guzmnn, se
reincorporan á la repuílica de
Guatemala, y entran 4 forniar
,parte de ella con iguales derechos y carga3 que lorj otrw de la
misma repuílica.
3 ?-Los pueblos de los Altos procederán desde luego t í elegir sus diputados para la s a m bIea nacional constituyente de la
repuílica.
5 ? C i e n d o una de las mzones porque los pueblos de los Altos se empeíían eii formar etado independiente, lo gravoeo que
les es tener que llevar d 1% capital de la repuílica sus reciirBON en materia de justicia, ymandar d sus Iiijos 4 instruirse S la
misma capitd, el gobierno de la
misma repuíli'ca se encarga de
proveer á lo uno y B lo otro,
haciendo por su parte, desde
Iuego, lo que quepa en sus f s
d a d e s , y recomendando muy
eficazmente á la asamblelt constituyente lo que sea de su resorte.
6 ? -Que,jBndose los pueblos
de los Altos de los quebrantos
qae han sufrido de que el comercio con la repuílica mejicana esk6 gravado con los derechm de
alcabala, como estrangem, el gobierno de la repuílica de Guatemala se compromete á rever y
wwar e1 decreto que asi 10 es&
Ueoie, sin perjuicio de lo queen esta a s t e r i a resuelva la asamblea.
. ? ? -E1 gobierno de la Repií-

b k a de Guden~aIaae c m p mete S proveer, en i g w k h d d e
circunstancias y c a p i d a d e s en
los hijos de los pueblos de los
Alitos, los empleos p'blices de
quellos d e p a r t a m b , creados
6 quc se ciien por& ley.
8 ? -EI gobierno de b mpúblicn de GudmmIa se mmp1.omete tsmbien, & que si ha de
haber guarnicioa el2 I o s pd
de 1% AItm, &a sea compiie~ta
en su mayorís de hijos d e aquellos mis~iiospu&es.
9 ? -E1 gobierno de la rep6blica de Guatemdrr, reeonoce como snya l~ deuds coiitraida por
el gobierno que sc dieron los PIEblw de los Altos, dade qne proclanwron por priinei.8 vez sil independencia, con inchwion de
aiieldos y pensiones civiles y militares, procurando que este pago se 1iagt-t con IRS rentas de
aqiiellos dcpartameiitos.
10 ? -E1 gobierno de la república de Guatemala se cncargz
de llevar d su qjecucion el decreto
de ercceion del puerto de Champerico, en la costa de Siichibcpequez, y de reparar y mejorar los
wminos de ti.Bho de los pueblos
de los Altw, como lo demanda
h p e r i m t c sil comercio.
N. 25.

LEY 1s..

ACüERDO DEL GOBItllhO DE 15 DB MAYO
DE 1849, a m o ~ ~ i r w
EL C ~ E N I O
IWI'WtlOR.

Ba%iendo visto y exardnado
U6knidamnte t o h y c d n lino

(le los artículos contenidos en el mala el dia 8 de este mes entre
precedente convenio, concluido los señores coronel don Marianó
el dia 8 del corriente mes en la Paredes, presidente de l a repuíliAntigua Guatemala, entre los se- cal y el general don Agustin Guziíores coronel don Mariano Pare- man gefe de las fuerzas de algudes, presidente actual de la re- nos pueblos de los Altos, el que
pública; y general don Agustin tendrá desde luego su puntual
Guzman, gefe de las fuerzas de cumplimiento, y se pondrá en
algunos pueblos de los Altos; y conocimiento del cuerpo legisencontrando10 útil y conveniente lativo en sus próximas sesiopara la pacificacion de la repú- nes. ( 9 )
blica v demas intereses genera(*) Vdase en el apéndice final la ley
les de* esta; y á lo dispu&to en
15 de junic de 1839, sobre declarael decreto gubernativo de 13 de de
toria hecha por la asamblea constituyente
febrero del presente año, y oido del eijtado, se arándose de la federacion,
el dictdmen del .cpnsejo con~ulti- y aprobando de 17 de abril del misaño, expedida r r el gobierno. Divol emitido el 13 del que cursa, mo
cha ley es la que ebid haberse colocael gobierno acuerda:
do entre los niimeros 10 y 11 del preSe acepta y aprueba en todas sente libro y titulo.
sus partes el conveiiio concluido .(Nata del cwni&onadopara la @ay firmado en la Antigua Guate- *.)
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TIT UT,O 'TTT.
DELPABELLOS KAC'IOSAL y DEI, ESCUDO DE ARhld$ DE

,

asaiiiblea-, el de los ~geiitesdel
gobiei~ioy t.ribiiiiales de ji1st.iciq, 1ievnr:iii todas el miftmo esDECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL COSSTITUYENTE,
DE 2 1 ' AGOSTO
~ ~ DE 1825, ciiao.
INSTITUYENDO EL ESCUDO DE ARPAS.
4 ¿ -El pnl>clloii iiacioiial para los ~)CICI-IOR
y 11ar:t totla c1a.q~
1? -El esciido de ariiitis de de bucliies perteiiccieiites :l este
las pro~iiiciasunidas será un nuevo estado, constnrd (le tres
triángulo equildtero. En su base fa;jas liorizontalcs, azules In silaparecerá la cordillera de cinco perior c' inferior, y blanca la del
volcanes colocados sobre un ter- centro, en lti cual irS dibii,jado
' reno que se figure bafiado por el escudo que designa el artículo
ambas nitkes: en la parte supe- 1? En los gallardetes las fajas
rior un arco iris que los cubra, se colocardii l~erpeiidiciilnrinente
y bajo el arco el gorro de la li- por el órden espresado. Del misbertad esparciendo liices. En tor- nio pabellon iisnrilri los enviados
no del triringulo y en figura cir- de este gobierno d las naciones
cular, se escribirá con letras de estrangcras. Eii los buques meroro: Proz;i~zckustwtidcts del Centro cantes las banderas y gallardecle Arnémac.cc.
tes no llevarán escudo, y cn la
S C -Este escudo se colocarti.& faja del centro se escribirá coi1
en todos los puertos y oficinas letras de plata, DIOS, UNION,
públicas, sostitiiyendose 4 los que LIBERTAD.
se han usado por disposiciones de
5 ?-Las
banderas y estanlos anteriores gobiernos.
dartes de los cuerpos militares
3 3 -E1 gran se110 de la na- a@vivos, como de milicia procion, el de la secretaría de est,a rincinl, mientras esta siihsistn,
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sc arreglaráii ii lo dispiiesto cii
cl ai-tíciilo aiiterior: sus fajas serdii sieinpre liorizoiitales: eii la
tlel centro se c1ibiijai.á el bltwon:
cii la sul~eriorlas palabras DIOS,
USION, LIBERTAD; y eii la inferior la clase y iiuinero de cada
cuerpo. Eii los cle infantería aiilbns iiiscril~cioiics ser& con letras de oro, y eii los de caballeria coi1lctras cle plata.
G ? -Los cucrpos de fiierea
cívica clispoiidrdn siis banderas
y estaiidartes coi1 arreglo á lo
prevenido cii el artíciilo 70 cle
la ley de 18 del col~ientc.
7 ? A l coinuiiicarse este decreto al gobierno se le acompafiardli diseííos del blazoii y pa1)ellon nacioiiales para la mas
f6cil inteligencia cle cuanto qiicda pre1-eiiido. (8)
N. 27.

feliameiite se vé rcstitiiido el estado, ha tenido d bien acordar
sc diga al gobierno: que en el
tkrmino perentorio de tres dias
haga mudar en esta corte las arinas imperiales y españolas, sea
en casas 6 banderas militares, y
los colores de las escarapelas de
los soldados que deben iiniforniarse d los que la nacion ha
adoptado en su pabellon, hacieiido extensiva esta órden á la mayor posible brevedad d los demas pueblos de las provincias
unidas. (9)
N. 28,

LEY 3."

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL ESTADO, DE 14 DE NOVIEMBRE DE
1843, MODIFICANDO EL ESCUDO DE
ARMAS POR LOS CAMBIOS POLITICOS VERIFICBDOS EN CENTRO-AMERIC.4.

LEY %.a

Art. único.-Las armas del eslas que
rica, ha usado en el anverso de
SU moileda de oro, pero dispuestas de manera que el sol y los
PAROLAS.
volcanes cpeden colocados en el
La asamblea nacional aten- centro de un esciido cuya leyendiendo 4 que la continuacion del da será: Guateinclln en Wrouso de las iiisigniás con que se Arnérz'c~lc.15 de setiembre de 1821;
condecoraban los cuerpos nacionales, en tiempo de los gobiei*nos
(9) Aunque se expidió el decreto aropresores, es incom~atible la riba
recopilado, no produh todo
efeclibertad é independencia qiie to, pues en el edificio mismo donde esto
ORDEN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE
5 DE NOVIEMBRE DE 1823, MANDANDO
MUDAR LAS ARMAS IMPERIALES Y ES-

tado

soberano cuerpo legislativo celebró sus
a la pontificia uniaesionesoficiales,
(8) La asamblea constituyente del es- versidad de San nrlos do esta capital,
tado do Guatemala expidió con fecha 20 permanecieron y peruianecen liash hoy
de euero de 1825, bajo el número 30, un dia, en la fachada principal, las armas
decreto particular adoptando para el uso reales de la corona de Castilla, y todos
oficial, con algunas modificaciones, el de- los ernbleiuas de la monarquía es añola,
como lo csL4 obscrvnndo el p ~ ~ f i c o .
creto qiic antecede.

ye

-

Ileviiiido en el carcas una coiso- serdii el azul, el bloaico, el aiiiarillo y el eiiwiiade, d i s p e s h
nu de olivo. (10)
)a. foriiia que m a i & s b el di& que a c m p e a d & decato. (11)'
2 ? -El l d i d ~ i nacional
r
llcrCá el e d o de r m a s de la
DECRETO DEL GOBIERXO DE LA BEPUBLICA,
DE 14 DE MARZO DE 1851, FIJ.~!IDO república en el higw que indica
LOS COLORES DE QUE DEBA rouune el inismo diwíío.
3 ? -N pabdoii iiic'rcmte seEL PABELLON NACIONAL C M OTRAS
PREVENCIONFS UFL CASO.
rB cl iiiisiiio; pero sin el escido.
4 ? -E1 gurllardete serd. de coEl pi-esidente de la rcpiíblica lor rojo en a s o jo guerra., negro
de Giiateinaln:
en o c ~ i o nde l s d o g bkbnco en
En atencioii ii qiie dcsde qiie míid (le pnz, 6 de cualquicsn
Guatemala se rleclarí, rcpuíli- otro niotivo de regoci.jo.
ca inile1)eiidienf c y sobenina,
5 ? L a cucada Ilevartl l w
lia debido adol)tnrsc iin pabelloii n~ianioscdores iisciondes, conparticular qiie la tlistings de las h i e d dk&a
cleriias yoteiicins, coirio hnibieii
6 ? - 1 , ~ c i d d e s y corpolas otras señales qiic se iism y i.acioiies qiie tengan m i d o dc
ttccstumbran cn h l ~ 11%
s< I'tes coi1 ariiias propio, u s w h de él, coaqiiel objeto;
loc:íiitlolo eii cl liigw (lestinado
Siendo conforiiie al seiitiiiiien- al esaido clc la Ilcyu'blica.
to públibo el conservar nqiicllos
7 3 -Este dccrcto se publicacolores establecidos desde antes rd para qiic tenga 1)untunl obde la declaratoria de iiidcpeii- ser\rniicin; se dartlii por las sedencia, como asiniisiiio los y iie creBrí,w; del despacho 1 s 6iulese adoptaron con posterioridd d iies coiivenic~itespara que teiign
aquel suceso;
exacto cuiii1)liiiiiento eri los dcConsiderado todo detenida- p~rtruiicntosy 0fi~ill:l~
de su dcmente, y con presenci:~ del de- pendeiiciq y se dwd ciienta coii
creto expedido por la as~mblea él, para su aprobtzcion, al cuerconstituyente estableciendo el es- p representativo en sil reiinioii
cudo de armas, que debe conscr- próxima.
varse tal coino hoy existe;
De aciierdo con el dictdiiicn
del consejo consiiltiro, decrcta:
(11) Las fajns del pabi?llon nacional de
10 -Los colores nacionales la repbblim de Guatemala son siete.

La silprior é inferior blima; es decir, Ir
1.a y 7.a son s g w k : h 2.a y 6.a mn bkiice3: Ir 3.a y 5.. mn enesmrJes: y la
4.a que ea M medio, es rmerilla.

(10) Por aciierdo del gobierno de fecha
20 de Setiembre de 1844 circiilado á todo
el astado, se mandó reformar en todos
los yaeblos el escudo de armas, con arQVdns de2 cmisienaA p m la recopilareglo á este decreto.
ciOn.)

DE

57

LA S O ~ R A N I ANACIONAL.

cónsules usarán, en cuanto sea
conforme con los usos de 'las loDECRETO DEL GOBIERNO, DE 13 DE calidades donde residieren, el @JUNIO
DE 1851, FIJANDO LAS cudo de armas y pabdlon de la
ATRIBUCIONES DE LO$ AGENTES repuílica, y tendrán por dias de
CONSULARES DE ~ U ~ T E M A L AEN fiesta nacional el 15 de setiemLAS NACIONES EXTRANGIERAS, 8E- bre en commemoirzcion de la independencia y el 21 de marzo
BALANDOLES EM.OLUMENTOS, Y &4Ncomo aniversario de la fundaDANDO USEN EL ESCUDO I)E A#cion de la repuílica.
MAS NACIONALES.

I
e,

I

l

Art. 1P -Los cónsules generales, cónsules y agentes consulares de Guatemala en el exterior, tendrán las mismas atribuciones que ciialquier funcionario
establecido con el misnio carácter por los gobiernos extrangeros
c a c a de los cuales estuvieren
nombrados, y arreglarán sus funciones á lo cliie se practicare en
los respectivos paises donde residieren.
Al%. 2 O -Con respecto á los
dereclios que deban percibir
por las certigcaciones y pasaportes, asi como por cualquiera otro acto oficial que les competa, se arreglarán á las tarifas
que el estado en que residan ha,.ya establecido para sus propios
agentes en el exterior.
Art. 3 ?-Con
respecto á la
espedicion de buques que salgan con carga y pasageros para
los puertos del norte 6 del sur
de Guatemala, darán las certificaciones, comprobaciones y patentes que en debida forma se
les pidieren, para los efectos que
sefialen y establezcan las leyes
de la repuílica en materia de
coinercio.
Al%.4 ? -Los cónsiiles y vicc15

N. 31.

LEY 6.8

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI;
TU~IBNTEDE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, DE 3 DE DICIEMBRE
DE 1851, APROBANDO EL DEL doBIERNO QUE SEÑALÓ LOS COLORES
DEL PABELLON NACIONAL.

Se aprueba y ratifica en todas sus paites el decreto expedido por el gobierno en 14 de
marzo del cmiente año.

LEY 7.a
DECRETO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTE~ DE 6 DE ABRIL DE!

1857.
Art. 2 ? -E1 gobierno queda
facultado para hacer en el escudo de armas de la repiíblica las
modificaciones ó alteraciones que
estime convenientes; mas se conservará la leyenda: Guatimalcb
Respublica su6 Dei qPtinli &aximi protectkne.

-
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N.33.
DECRETO

LIBRO 1.-TITULO IIT.

LEY Sea
DEL

GOBIERNO, DE

31

DE

SIAYO DE 1858, FIJANDO DEFINITIVAYENTÉEL ESCUDO DE LAS ARMAS DE

LA NACION, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVENIDO EN LB LEY QUE ANTECEDE.

Art. 1? -Las armas de la repuílica serán en lo sucesivo un
escudo dividido transversalmente
en dos cuarteles; el superior en
campo raso azul coi1 barras verticalesde plata, y el iiiferiorcon tres
volcanes sobre cainpo celeste claro. Sobre el escudo irá un sol, y á
cada uno de sus lados dos ~ I E L bellones con los colores iiacioiia-

les, desplegdos y recogidos los
estrenios hácia abajo, anudados
en las astas. A la derecha del
escudo ir$ una raina de encino,
y á la izqwierda otra de latirel.
En una cinta blanca ondeante,
e,nlwÉrda -con los pabelloiies, ir6
16 eiguiei1iYe leyeiib en letras de
ore: Gt&+da? &qzlblim szcb D.
O. M. protectione.
Art. 2 ? - S e conservarán eii el
pabelloii los coku.m rojo, aiiiarillo, azul y blanco, distribuidos
en siete fajas horizontales; las
dos de los extrmnos de azul; blniicas las inmediatas; rojas las sigiiieiites y amarilla, la del centro,
sobre el cual irán las arnins.

