
[)ocuMENTOS 

LA CAMPAÑA ELECTORAL POR 

LA PRESIDENCIA DE GUATEMALA, 

EN 1898 
NOTA: He reunido y 

ordenado para su lectura 
esta información docu
mental tomada de fuen
tes periodísticas de aque
lla época. 

Roberto Díaz Castillo 

I. ANTEDECENTES 

El período presidencial del 
general José María Reyna 
Barrios, iniciado el 15 de 
marzo de 1892, debía concluir 
el 15 de marzo de 1898. Un 
año antes de esta última fe
cha, la Asamblea Nacional 
Legislativa promulga la si
guiente ley: 

Decreto número 350. 
La Asamblea Nacional Legisla
tiva de la República de Gua
temala, CONSIDERANDO: Que 
el poder ejecutivo con fecha ocho 
del corriente marzo devolvió a 
este Alto Cuerpo con observa
ciones el Decreto Legislativo nú
.mero 348 sobre convocar a los 
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pueblos a elección directa de 
Presidente de la República, para 
el próximo período constitucional 
que principiará el 15 de marzo de 
1898 y terminará en igual fecha 
de 1904, significando la conve
niencia de fijar el día 15 de ene
ro de 1898 para que comiencen 
las referidas elecciones, en vez 
del 15 de diciembre próximo en
trante; Que la Asamblea ha en
contrado atendibles dichas obser
vaciones y aceptando la indica
ción relacionada; por tanto DE
CRETA: 
Articulo lo.-Convoca a todos 
los pueblos a elección directa de 
Presidente de la República para 
el período que comenzará el 15 
de marzo de 1898 y terminará en 
igual fecha de 1904. 
Artículo 2o.-Las elecciones co
menzarán el día 15 de enero pró
ximo entrante, debiendo obser
varse en ellas las prescripciones 
del Decreto número 403 de 20 de 
diciembre de 1887. Dado en el 
Palacio Legislativo, el diez de 
marzo de 1897. Firman: Feliciano 
Aguilar, Presidente. Francisco 
C. Castafieda, Secretario. G. M. 
Búcaro, Secretario.1 

El primero de junio de 
1897, el general Reyna Ba-

EL GUATEMALTECO, diario ofl· 
clal de la República de Guatemala, 
en la América Central. Tomo 
XXXIV. Sábado 13 de marzo de 
1897. Número 48. p. l. 



trios consuma un sorpresivo 
golpe de Estado y hace 
público el siguiente docu
mento: 

1.- Telegrama oficial del General 
Presidente de la República. 
Guatemala, lo. de junio de 1897. 
A todas las autoridades departa
mentales y locales de la Repú
blica. 

Todos los círculos sociales tienen 
ya conocimiento de que instalada 
la Asamblea Nacional Legislati
va del presente año, algunos se
ñores Diputados bajo la inspira
ción y la influencia de persona
lismos y ambiciones mal disimu
ladas, dieron lugar a incorreccio
nes e irregularidades sin prece
dente alguno en nuestra historia 
parlamentaria. 
Surgió de ahí la lucha entre ele
mentos opuestos o sea entre Re
presentantes excitados por las 
pasiones políticas, y Represen
tantes partidarios del orden y del 
bienestar sociales. 
Era natural. por consiguiente, 
que la mayoría de los Diputados 
conociendo el terreno cubierto de 
sombras politicas por donde po
dia desviarse la Asamblea, se re
tiraron de sus puestos y quedó 
la minoria que, persistiendo en 
sus propósitos antipatrióticos y 
hostiles, luchó inútilmente, duran
te más de un mes, por volver a 
reunir la mayoria que se necesi
taba para celebrar sesión, y a 
pesar de sus esfuerzos nunca lo 
consiguió. 
La misma minoría fue reducién
dose, cada vez más, hasta el nú-
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mero de nueve Oiputados, que tlO 

podían ni reunirse en junta el 
treinta y uno de mayo último, 
quedando as! disuelta, de hecho, 
la Augusta Representación Na
cional, por las imprudencias Y 
por la impolítica de unos cuantos 
señores Representantes. 
Circunstancia es ésta que ha 
puesto al Ejecutivo en el caso 
imprescindible de asumir los Po
deres Públicos Nacionales. 
El Ejecutivo queda hoy en el de
ber estricto de emitir todas las 
disposiciones que estén de acuer
do con lo que exigen los intereses 
generales y bien entendidos de la 
nación y que no pudo dictar el 
Poder Legislativo por las causas 
supradichas, deber que cumplirá 
mientras tanto que se convoca a 
la Asamblea Nacional que co
rresponda para volver a deposi
tar en ella el porvenir de la Pa
tria. 
Para conocimiento de todos pu
blíquese por bando la presente 
manifestación. José María Reyna 
Barrios.2 

El 18 de junio del mismo 
año, el presidente Reyna 
Barrios -mediante el decre
to número 529- convoca a 
una asamblea constituyente 
para reformar la Constitu
ción de la república: 

Artículo lo.-Se convoca con el 
fin indicado, una Asamblea Na
cional Constituyente que a la 

'2Ei: GUATEMALTECO, diario ofi
cial de la República de Guatemala, 
en la América Central. Tomo 
XXXV. Número 16, jueves 3 de 
junio de 1897. p. l. 



'lez baga a ía Ley Pundamental 
de la República, las reformas ne
cesarias consiguientes, y resuelva 
todos los asuntos que ella misma 
acuerde o que el Ejecutivo some
ta a su deliberación. 
Artículo 2o.-La Constituyente 
se compondrá de setenta y nueve 
diputados, en la proporción que 
sefiala la tabla anexa al Regla
mento y se instalará en esta ca
pital el 16 de agosto próximo, co
menzando las juntas preparato
rias si'!te días antes, esto es el 
nueve del propio mes. 
Artículo 3o.-Las elecciones de 
diputados principiarán el ocho 
de julio y terminarán el 14 del 
mismo mes inclusive, conforme al 
Reglamento que se emite en esta 
fecha. 
Artículo 4o.-EI Secretario de 
Estado en el Despacho de Go
bernación y Justicia queda encar
gado de la ejecución del presente 
Decreto. 
Dado en el Palacio del Poder 
Ejecutivo: en Guatemala, a diez y 
ocho de junio de 1897. José Ma
ria Reyna Barrios. El Secretario 
de Estado en el Despacho de Re
laciones Exteriores, Jorge Mufioz. 
El Secretario de Fomento y En
cargado del Despacho de Instruc
ción Pública, Manuel Morales T . 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Crédito 
Público, S. M. González. El Se
cretario de Estado en el Despacho 
de Gobernación y Justicia, Ma
nuel Estrada Cabrera.a 

3 EL GUATEMALTECO, diario oficial 
de la república de Guatemala, en 
la América Central. Tomo XXXV. 
Número 30. Sábado 19 de junio de 
1897. p. l. 
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Él 16 de agosto de 1897 
queda instalada la Asam
blea Nacional Constituyente, 
mediante el decreto número 
uno: 

Nosotros, los Representantes de 
la República de Guatemala, con
vocados por el Decreto Guberna
tivo número 529, emitido el 18 de 
junio del corriente afio, reunidos 
en bastante número, después de 
haber examinado nuestros pode
res y encontrándolos en debida 
forma, declaramos: Que en nom
bre de la Nación queda solemne 
y legítimamente instalada la 
Asamblea Constituyente de 1897.• 

Los objetivos del golpe de 
Estado del General Reyna 
Barrios se hicieron evidentes 
el 30 de agosto de 1897, cuan
do la Asamblea Constituyen
te aprobó, entre las reformas 
constitucionales, la prórroga 
del período presidencial: 

Decreto número 4. 
Nosotros, los Representantes de 
la República de Guatemala, con- · 
vocados legítimamente por el De
creto Gubernativo No. 529 del 18 
de junio del corriente año y reu
nidos en bastante número, DE
CRET AMOS: las siguientes re
formas y adiciones a la Consti
tución: Disposiciones Transito
rias: El periodo constitucional . 
del señor General don José María 
Reyna Barrios terminará el 15 

4 EL GUATEMALTECO, diario oficial 
de la República de Guatemal!J~~ 
la América Central, Tomo AA v. 
Número 73; martes 17 de · agosto 
de 1897. p. l. 



de marzo de 1902, y eo come
cuencia queda derogado el de
creto número 349 de 4 de marzo 
del corriente afio. 
Dado en el salón de sesiones, en 
Guatemala, a los treinta días del 
mes-de agosto de 1897.5 

En la misma fecha, la 
prensa independiente de
nunciaba las restricciones de 
que era objeto la libertad de 
información: 

REGIMEN CONSTITUCIONAL 
En virtud de orden verbal, comu
nicada por la Superioridad al Di
rector de la Policía, este funcio
nario ratificó hoy al director de 
La República, que quedaban sus
pensas las garantías. 
Por consiguiente, este diario no 
se ocupará, por hoy, de ningún 
asunto político, sino hasta que se 
promulguen las reformas a la 
Constitución. 6 

A pesar de tales limita
ciones, el mismo periódico 
insertaba en esa edición un 
breve comentario político: 

ASAMBLEA CONSTITUYEN· 
TE. SESION 9a. 
Al ponerse a discusión el artícu
lo 5o. el Representante Amado 

5 EL GUATEMALTECO, diario oficial 
de la República de Guatemala, en 
la América Central. Tomo XXXV. 
Número 84, 30 de agosto de 1897. 
p. l. 

e LA REPUBLICA. Año VIL II épo
ca. Diario Independiente y de los 
Intereses ¡tenerales de Centro 
América. Numero 1755, lunes 30 de 
agosto de 1897. p. 2. 
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entregó a la Secretaria un papel, 
que leido, resultó ser una enmien
da firmada por 38 diputados pro
poniendo que el periodo presiden
cial del General José María Rey
na Barrios se prorrogue hasta el 
15 de marzo de 1902. 
Votaron en contra los Diputados: 
Antonio Barrios, José María Me
lina, H. Lobos Pinto, Serapio 
Santiago Mérida, Juárez Barrios, 
Figueroa, Anleu, Aniceto Agui
lar, Rivera Paz, Urbizu, Hernán
dez y Barrios Reyna, total 12. 
Fundaron vervalmente su voto 
en contra los señores Molina H .• 
Lobos Pinto, Mérida, Figueroa, 
Anleu y Urbizu.7 

Faltando solamente un 
mes para que se imc1e 
la prórroga del período pre
sidencial, es asesinado el 
general José María Reyna 
Barrios. En tales circunstan
cias, el gobierno de la repú
blica promulgó un decreto, 
sin número, cuyas disposi
ciones son las siguientes: 

Decreto. 
El Consejo de Ministros, lamen
tando profundamente la alevosa 
muerte del sefíor General Presi
dente de la República, don José 
María Reyna Barrios, y con la 
rresencia de lo que dispone el 
articulo 69 de la Constitución de 
la República, DECRETA: Lla
mar al primer designado Licen-

7 LA REPUBLICA, diario indepen
diente y de los Intereses generales 
de Centro América. Año VII. 11 
época. Número 1755, lunes 30 de 
agosto de 1897, p. 2. 



ciado c!on Manuel Estrada Ca
brera, para que conforme a la ley 
fundamental, se haga cargo del 
Ejecutivo mientras la Nación eli
ge, de acuerdo con la propia 
Constitución, al Presidente de 
Guatemala. 
Dado en el Palacio Nacional: en 
Guatemala, a 8 de febrero de 
1898. 
El Secretario de Estado y del 
Despacho de Instrucción Pública, 
encargado del de Gobernación y 
Justicia, Mariano Cruz. El Se
cretario de Estado y del Despa
cho de Relaciones Exteriores, 
Antonio Batres. El Secretario de 
Estado y del Despacho de Gue
rra, Gregorio Solares. El Secre
tario de Estado y del Despacho 
de Fomento, F. García. El Se
cretario de Estado y del Despa
cho de Hacienda y Crédito Pú
blico, F. C Castañeda.s 

En cumplimiento de la 
Constitución de la Repúbli
ca, el primer designado en 
ejercicio de la presidencia 
decretó la convocatoria a 
elecciones dos días después 
de la muerte de Reyna Ba
rrios: 

Decreto número 571. 
Manuel Estrada Cabrera, 
Primer Designado en el ejercicio 
de la Presidencia de la Repúbli
ca, en observancia de lo dispues-

8 EL GUATEMALTECO, diario oficial 
de la República de Guatemala, en 
la América Central. Tomo XXXVII. 
Número 12, miércoles 9 de febrero 
de 1898. p. l. 
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to en el articulo 69 de la Ley 
Constitutiva, en Consejo de Mi
nistros, DECRETA: 
Artículo único.-Se convoca a 
elecciones de Presidente de la 
República. Esta se hará confor
me al decreto número 403, de 20 
de diciembr~ de 1887 y debe co
menzar el día primero de agosto 
del presente afio. 
Dado en el Palacio del Poder 
Ejecutivo, en Guatemala, a diez 
de febrero de mil ochocientos no
venta y ocho. Manuel Estrada 
Cabrera. El Secretario de Estadb 
en el Despacho de Gobernación 
y Justicia, M. Cruz. El Secreta
rio de Estado en el Despacho de 
Guerra, Salvador Toledo. El Se
cretario de Estado en el Despa• 
cho de Fomento, F. Garcia. El 
Secretario de Estado en el Des
pacho de Relaciones Exteriores, 
Antonio Batres. El Secretario de 
Estado en el Despacho de Ha
cienda y Crédito Público, F. C. 
Castañeda.9 

II. LA CAMPA~A 

En las elecciones presiden
ciales participaron dos can
didatos: Manuel Estrada Ca
brera, primer designado en 
el ejercicio de la presidencia 
de la república, y José León 
Castillo, postulado por una 
facción del Partido Liberal. 
Ambas candidaturas conta
ron con sus propios órganos 

9 EL GUATEMALTECO, diario oficial 
de la República de Guatemala, en 
la América Central. Tomo XXXVII. 
Número 13. 10 de febrero de 1898. 
p. l. 



d~ prensa·. He aquí lo que 
afirmaban algunos de estos 
periódicos: 

NuESTRO CANDIDATO 
No es necesario decir quién es la 
pers.ona - que nosotros proclama-

... · mos. para Presidente de la Repú
blica . en el próxim_o período cons
titucional. Su nombre limpio y 
honrado, está · en la mente y en el 

. corazón de todos los habitantes 
de la República.lo 

Como lo anuncia el encabeza
miento, este periódico defenderá 

· la candidatura del licenciado Ma
nuel Estrada Cabrera para la 
Presidencia de la República.u 

... _El D~m5('.rata no vacila en pos
tular al Licenciado Don Manuel 
Estrada Cabrera como candidato 
a la presidencia de la República 
en las próximas elecciones,12 

EL SR. LDO. DON MANUEL 
ESTRADA CABRERA, 
PRESIDENTE DE LA 
REPUBLlCA. 
El Señor Estrada es notable por 
la energía de su carácter, y a es

. ta circunstancia se debe que 
marche con regularidad aquella 
parte de la máquina administrati· 

10 LA LEY. Diario Independiente de 
política y de variedades. Organo 
de la Junta Central Castllllsta. 
Director: Florentín Samayoa. Nú
mero 4. 5 de mayo de 1898. p. 4. 

11 LA IDEA LIBERAL. Diario Políti
co. Colaboradores : los miembros 
del Partido Liberal. Editor respon
sable: Mario Bances. Vol. I. Nú
mero l. 19 de mayo de 1898. p . l. 

12 EL DEMOCRATA, Bisemanal Inde
pendiente. Organo de los bien en
tendidos Intereses del pueblo. Di
rector, Administrador y Redactor 
Responsable: Salvador Armas. 
Año I. No. l. p. l. 
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va que ha sido encomendada a su 
talento. (Reproducción de El 
Porvenir de Centro América, de 
San Salvador) .13 

Los números de El To11Jedo 
producen tal explosión 
que dicen que a José León 
le da patatuz del miedo,H 

Las opiniones de la prensa 
independiente eran escasas, 
mas no por ello faltas de elo
cuencia: 

No es sólo aquí, sino en la mayor 
parte de los departamentos, que 
los opositores a la candidatura 
oficial se ven ultrajados, apalea
dos, macheteados y baleados por 
individuos que a rigor pretenden 
sacar electo al Deslgnado.15 

Los partidarios de José 
León Castillo, por su parte, 
confirmaban la existencia de 
limitaciones en el ejercicio 
de los derechos políticos: 

CANDIDEZ 
Nos preguntaba un partidario de 
la candidatura de don José León 
Castillo, si podrían los castillistas 
organizar en esta ciudad una ma
nifestación pública en honor de 

13 EL PROGRESO NACIONAL, dia
rio dedicado al adelanto de la 
República. Director: Joaquln 
Méndez. · Administrador: Carlos 
Meany y M. Año V. Tomo XI. 
Número 784. p. l. 

14 EL TORPEDO, periódico explosl· 
vo. Estallará los sábados con sólo 
el frote de Medio Real. Director: 
N. R. Cabezas. Aiio I. Número 25. 
Junio de 1898. p. 3. 

15 LA LIBERTAD, periódico Inde
pendiente. Redactor y administra
dor: Carlos Monge. Aiio I • . Núme· 
ro l. 24 de julio . de 1898. p. 4. 



.. su . candidato; y si les daría el 
·Gobierno la banda y las garan
tías, como· a los cabreristas en la 
noche áel 30.16 

· • · VAMOS A CUENTAS 
- Al frente de la candidatura de 

don José León Castillo. se ofre
ce la del Licenciado don Manuel 
Estrada Cabrera, candidato de sí 
mismo y, por añadidura, candi
dato oficial. siendo a la sazón 
.gobernante interino del país y ha
. liándose en posesión de la fuer
za de las armas para adueñarse 

. del poder en definitiva.17 

ESPIRITI1 LIBERAL 
.. Denunciados ya como lo están to
.. dos los abusos cometidos por la 

autoridad para impedir o contra
rrestar la acción de los ciudada
nos que han optado por la candi
datura independiente de don José 
León Castillo; señalados los pe
ligros de la imposición y reco
nocida su injusticia por la Hono
rable Comisión Permanente de 
nuestra Representación Nacional, 

.. . . nada podrá tacharse a los guate
m.altecos de sana y libre opinión, 

l6 PRO-PATRIA. Bisemanal. Organo 
de los intereses generales del 

·país. Redactor y Editor responsa
ble: Manuel S. Ayau. Redactores: 
Licenciado Francisco Laln!iesta. 
Doctor Juan Padilla M. José E. 
Sánchcz. Administración: Julio 

.' - Llekens. Tipografía Sánchez & de 
Guise. Año I. Número 9. 8 de ju
lio de 1898. p. 4. 

L7 PRO-PATRIA. Bisemanal. Organo 
de los Intereses generales del país. 
Redactor y Editor responsable: 
Manuel S. Ayau. Redactores: 
Francisco Lalnf!esta. Doctor J oa
qufn Padilla M. José E. Sánchez. 

_Administración: Julio Llekens. Ti
pografía Sánchez & de Guise. Año 

. I. Número 11. 16 de julio de 1898. 
p; l. 

respecto a que no se hubiese• 
empeñado en la órbita de sus de
beres y posibilidades; pól' · el ad
venimiento de una elección li
bremente practicada, honrosa pa
ra el país y que llevase al cora
zón de los vencidos y vencedo
res la confianza y satisfacción 
propias de un suceso desenvuel
to por la ley de la voluntad de 
una mayoría, en vez de serlo por 
la presión de una minoría, privi
legiada por la fuerza.18 

A ULTIMA HORA 
Parece que el Gobierno está re• 
suelto a impedir de cualquier mo
do qÚe voten los ciudadanos in· 
dependientes que constituyen 111 
mayoría de la nación. Tiene aqui 
arraigadas a muchas personas, ha 
puesto a muchas otras en dife
rentes partes de la República, y 
está amenazando a todo el mun
do. La imposición es bárbara, y 
de hecho están suspensas las ga
rantías constitucionales .. ,19 

ASUNTO CóNCLUIDO 
Va a principiar la elección. El 
Gobierno Provisorio, colocado de 
parte de uno de los candidatos, 
con todas las influencias y ele
mentos del poder, ha cerrado her-

18 PRO-PATRIA. Bisemanal. Organo 
de los Intereses generales del 
país. Redactor y Editor responsa· 
ble: Manuel s. Ayau. Redactores: 
Licenciado Francisco- Lalnflesta. 
Doctor Juan PadU!a M. José E. 
Sánchez. Administración: Julio 
Llekens. Tipografía Sánchez & de 
Guise. Año I. Número 12. 20 de 
julio de 1898. pp. 1 y 2. 

19 LA LEY. Trisemanal b1dependien
te. Organo de la Junta Central 
CastU!lsta. Director: F'lorentfn 
Samayoa. Alcance al número 26, 
Año I. 26 de- julio de 1898. p. 3. 



mlticamente las válvulas que 
aprisionan el espíritu de libertad 
y ha erizado de obstáculos el 
campo de la votación por el can
didato independiente. El resulta
do, pues, no es dudoso, salvo el 
caso de que la conciencia pública 
despierte al fin a las voces del 
patriotismo, se aparte resuelta
mente del influjo de la imposición 
y buscando el camino del bien y 
del honor, dé libremente su voto 
para que ocupe la silla presiden
cial el candidato del pueblo, don 
José León Castillo.20 

III. SE SUSPENDEN 
LAS ELECCIONES 

Estrada Cabrera decreta 
la suspensión de las eleccio
nes presidenciales convoca
das para el primero de agos
to de 1898, precisamente un 
día antes de que éstas se ini
ciaran: 

Decreto número 584. 
Manuel Estrada Cabrera, 
Presidente Constitucional de la 
República, CONSIDERANDO: 
Que por haberse invadido el te
rritorio guatemalteco por una 
facción encabezada por el Coro
nel Próspero Morales, se halla 

20 PRO PATRIA. Bisemanal. Organo 
de los Intereses generales del 
país. Redactor y Editor responsa
ble: Manuel S. Ayau. Redactores: 
Licenciado Francisco Lalnfiesta. 
Doctor Juan Padilla M. José E. 
Sánchez. Administración: Julio 
Llekens. Tipografía Sánchez & de 
Guise. Año l. Número 15. 30 de 
julio de 1898. p. l. 

98 

amenazada seriamente la tranqui
lidad pública en el país, y con el 
objeto de que el Gobierno pueda 
obrar con la actividad y energía 
que tales casos demandan, es in
dispensable hacer uso de la fa
cultad que concede el artículo 39 
y el inciso 18 del artículo 77 de 
la ley constitutiva, en Consejo de 
Ministros, 

DECRETO: 

Articulo lo.-Se declara en esta
do de sitio a toda la República y 
suspensas las garantías indívlslua
les á que se refiere el titulo se
gundo de la misma ley constitu
tiva. 
Artículo 2o.-Las elecciones pa
ra Presidente de la República, 
que conforme al decreto 571 de
bieran verificarse en los siete pri
meros días del próximo Agosto, 
se transfieren para en cuanto el 
orden público sea restablecido. 
Artículo 3o.-De esta disposición 
se dará cuenta a la Asamblea Na
cional Legislativa en sus próxi
mas sesiones. 
Dado en el Palacio del Poder 
Ejecutivo, á los treinta días del 
mes de julio de 1898. Manuel Es
trada Cabrera. El Secretario de 
Estado en el Despacho de Rela
ciones Exteriores, F. Anguíano. 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucción Pública, 
Domingo Morales. El Secretarlo 
de Estado en el Despacho de 
Hacienda y Crédito Público, Ra
fael Salazar. El Secretario de 
Estado en el Despacho de Fo
mento, Antonio Barrios. El Se
cretario de Estado en el Deapa~ 



cho de Guerra, Gregorlo Contre
ras.21 

Derrotada la invasión de 
Próspero Morales y perse
guidos los adversarios polí
ticos de Estrada Cabrera, en· 
tre quienes se hallaba el 
propio José León Castillo, 
se convoca nuevamente a 
elecciones presidenciales: 

Decreto 586. 
Manuel Estrada Cabrera, 
Presidente Constitucional de la 
República de Guatemala, CON
SIDERANDO: 
Que han cesado las causas que 
motivaron el decreto número 584, 
y que por razones de fuerza ma
yor hubo de aplazarse las elec
ciones de Presidente de la Repú
blica y la reunión de la Asam
blea Nacional Legislativa, POR 
T ANTn. en Consejo de Minis
tros, 

DECRE'l'O: 
Artículo lo.-Las elecciones de 
Presidente de la República, pa
ra las cuales fueron convocados 
los pueblos en su oportunidad, 
comenzarán el primero de sep
tiembre próximo, debiendo efec
tuarse de conformidad con el de
creto número 403 de 20 de di
ciembre de 1887 quedando desde 
ese día levantada la suspensión 
de garantías en toda la Repú
blica. 
Artículo 2o.-Para los efectos del --11 SUPLEMENTO AL NUMERO 57, 
TOMO XXXVIII, DE EL GUATE
MALTECO, diario oficial de la 
República de Guatemala, en la 
América Central. Sábado 30 de 
julio de 1898. p. l. 
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taso y de conformidad con el 
decreto referido número 403, se 
hará el día de mafiana la convo
catoria, por Bando de que habla 
el artículo 12 de la precitada dia
pósición legal. 
Artículo 3o.-Se convoca a la 
Asamblea Nacional Legislativa 
para que se reuna el 22 del ya 
expresado mes de septiembre, con 
el objeto de que haga el escruti
nio de votos y dé posesión al 
ciudadano electo; debiendo tener 
lugar la primera junta prepara
toria, el diez y ocho del mismo 
mes. 

Dado en el Palacio del Poder 
Ejecutivo: en Guatemala, a vein· 
t idós de agosto de mil ochocien
tos noventa y ocho. Manuel Es
trada Cabrera. El Secretario de 
Estado en el Despacho de Rela
ciones Exteriores, F . Anguiano. 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucción Pública, 
Domingo Morales. El Secretario 
de Estado en el Despacho de Ha
cienda y Crédito Público, Rafael 
Salazar. El Secretario de Estado 
en el Despacho de Fomento, An
tonio Barrios. El Secretario de 
Estado en el Despacho de Gue
rra, Gregario Contreras.22 

IV. ESTRADA CABRERA, 
ELECTO PRESIDEN
TE 

La suspensión de las ga
rantías constitucionales, vi-
1--
22 EL GUATEMALTECO, diario ofi

cial de la República de Guatema
la, en la América Central. Tomo 
XXXVIII. Número 75. 22 de agos
to de 1898. p. l. 



g~nte hasta ia víspera de 1as 
votaciones, impidió el desa
rrollo de la campaña electo
ral. Por otra parte, los ocho 
días que mediaban entre la 
fecha de la convocatoria y el 
principio de las elecciones, 
constituían una evidente li
mitación. 

. En tales circunstancias, el 
resultado era previsible: 

Decreto número 413. 
La Asamblea Nacional Legislati
va de la República de Guatema
la, CONSIDERANDO: Que la 
Secretaría de Gobernación y J us
ticia remitió á la de esta Asam
blea las copias certificadas lite
ralmente de las actas de eleccio
nes para Presidente de la Repú
blica, practicadas en todos los 
Distritos Electorales de confor
midad con el Decreto Gubernati
vo 586 de 22 de agosto del co
rriente año; 

Que la comisión nombrada del 
· .. seno de esta Asamblea, procedió 

al examen de los pliegos y á ha
cer el escrutinio y regulación de 
los votos recibidos; 
Que esta misma. comisión infor
mó que se han llenado en las 
elecciones todos los requisitos 
substanciales y de forma que la 
Ley requiere; 

Que el ciudadano Licdo. Manuel 
Estrada Cabrera obtuvo la ma
yoría absolt-1ta de sufragios; y 
Que . ~ste ciudadano reune todas 
las condiciones que exige el ar-

. ticulo 6.5 de la Constitución para 
·e.jercer la Presidencia de la Re

-. pública; POR TANTO, DE-
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éRETA: 
Artículo lo . ......:.Declárase popu{ar
mente electo Presidente C~ristitu
cional . de la República de Gua
temala, al Licenciado Manuel Es. 
trada Cabrera, para el período 
que comenzará el 15 de marzo de 
1899 y terminará en igual fecha 
de 1905, de conformidad con lo. 
dispuesto en el artículo 69 de Ia 
Constitución. 

Articulo 2o.-En cumplimiento 
del mismo precepto constitucio
nal. el Licenciado Manuel Estra
da Cabrera tomará posesión de su 
cargo el día dos de octubre pró
ximo. 

Pase al Ejecutivo para su publi
cación. Dado en el Palacip del 
Poder Legislativo: en Guatemala, 
á los veinticinco días del mes de 
septiembre de mil ochocientos 
noventa y ocho. 

Arturo Ubico, Presidente. Rafael 
Spinola, Primer Secretario. Ra
món Aceña, Segundo Secretario. 
Miguel Larreynaga, Tercer Se
cretario. J . . A. Mandujano, Cuar
to Secretario. Prancisco Alarcón, 
Francisco González Campo, An
tonio Asturias, Juan M. Guerra, 
Rodrigo Amado, Felipe N. Pra
do, Eduardo Girón, Manuel Cer
vantes, Enrique Martínez Sobra!, 
Manuel Cárdenas, Pedro Gálvez, 
Adolfo 'fible, Vicente Sáenz, An
tonio G. Saravia, Salvador Esco
bar, Gabriel E. Monzón, J. Anto
nio Godoy, Joaquín Benavides, 
Francisco Ayala, Arturo Ramí
rez, Angel M. Bocanegra, José · 
Flamenco, Brígido Laparra, Sal
vador Osorio, José Aranda, . J. 
Domingo Sosa, Federico de la 



Pefla, Antonio de Aguirre, Gui
llermo Sánchez, Luis Molina, 
Mateo Morales, Mariano Casta
fleda, Guillermo G. Salas, Fran
cisco Briones, Manuel M. Agui
lar, Carlos Herrera, Ignacio Sa
ravia, Guillermo Aguirre, Pedro 
Pérez, José Flores y Flores, Ma
nuel Klée, Juan P. F. Padilla, Mi
guel Mendoza. 

Palacio del Poder Ejecutivo: 
Guatemala, 26 de septiembre de 

i898. Publíquese: Manuel Estra
da Cabrera. El Secretario de Es
tado en el Despacho de Goberna
ción y Justicia, F. Anguiano.23 

Estrada Cabrera iniciaba 
así su gobierno de veintidós 
años. 

---23 EL GUATEMALTECO, diario ofi-
cial de la República de Guatema
la, en la América Central. Tomo 
XXXIX. Número 3. 26 de aeptlem· 
bre de 1898. p. 1. 
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Esta ~lata H terminó de impri· 
mir el dia 13 de noviembre de 1969 
en l<is talleres de Ja Imprenta Eros, 
6a. C. G-38, Z. l, Guatemala, C. A. 
Cuidó Ja edición Roberto Dfu 

C..tWo. 
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