
TESTIMONIOS 
DE LA REFORMA LIBERAL 

Notas de 
Celso Amoldo Lara F y 
Miguel Alberto Paredes V 

ACTA DE PATZICÍA 1 

El acta firmada en la población de Patzicía el 3 de junio de 
1871, constituye la culminación de las contradicciones económicas, 
sociales y políticas del régimen conservador, cuya falta de capacidad 
para hallar las soluciones inmediatas que exigía el momento, lo hizo 
caduco y aceleró el proceso transformador encabezado por García 
Granados, inicialmente desde los estamentos de la ·Asamblea y, lue
go, desde el exilio. 

El grado de estancamiento era propicio para que los liberales 
tomaran las armas y depusieran un gobierno que había durado ya 
treinta años. 

De ahí que, en tales circunstancias, el ejército libertador decla
rara en aquella fecha: 

Acta de Patzicía• 

En la Villa de Patzicia a tres de Junio de mil ochocien
tos setenta y uno.- Los Gefes y Oficiales del Ejército Liber
tador, reunidos en Consejo de motu propio y 

CONSIDERANDO 

19 Que el Gobierno oligarquico y tiranico del Presidente Cer
na se ha hecho intolerable a la Nacion por sus repetidos actos 

1 Documento original localizado por Carmen Peláez en el A.G. de C.A. 
leg. 28628, exp. ó4., fols . 1 al 13. 

• El presente texto es tra nscripció n fiel del manuscrito original. 
Otras transcripciones, como la contenida en el libro «Barrios wnte la historia», 

no han respetado la ortografía original, lo que puede ser a veces cna justa correc
ción -como poner tildes- pero en otras pueden significar la introducción de 
errores, como asumir que J . Víctor es Jooé Victor, y J Antonio es José Antonio. 
En la transcripción que comentamos para destacar el texto d.e la presente pu-
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arbitrarios y de crueldad y por la violación diaria de las l.eyes 
fundamentales de la Republica y en especial de la de garan
tías individuales.-
29 Que el Presidente Cerna es tambien usurpador por cuanto 
se ha arrogado facultades que la ley de ninguna manera le 
concede atacandola Representacion nacional y itersiguiendo a 
sus miembros.-
3~ Que ha arruinado la Hacienda Publica y comprometido en 
lo futuro la independencia del país, contrayendo un emprestito 
estranjero bajo bases ruinosas y sin facultades para ello, y 
49 Que en tales casos los ciudadanos tienen no solamente el 
derecho sino también el deber de resistir la tiranía.- Consid~ 
rando amas, que desde el mes de Abril hemos empuñado las 
armas con el loable objeto de libertar a la Nacion de la tiranía 
que la oprime, todo bien considerado, hemos combenido en lo 
siguiente: 

Articulo 19 

Desconocemos el Gobierno del tirano y usurpador Dn. 
Vicente Cer.r.ia.-

Articulo 29 

Nombramos Presidente provisorio de la Republica al Ge
neral Sr. Dn. Miguel García Granados, ampliamente facultado 
para organizar el país bajo las haces que el mismo General ha 
proclamado en su manifiesto de ocho de Mayo pmo. pdo. 

Articulo 39 

Queda igualmente facultado, para cuando las circunstan
cias lo permitan reunir una Asamblea Constituyente que de
crete la Carta Fundamental qe. deba regir definitivamente a 
la Nacion. 

blicaci6n1 se asume que dice Filogeno donde posiblemente dice Filogonio: Filog9; 
después del nombre Carlos Bretton --evidentemente no castellano, posiblemente al· 
gún condotiero norteamerican~ se omite las siglas M. D. que -si aquella pre
sunción es cierta- posiblemente significa «medicine doctor». Y as í, deficiencias 
en que se incurre por mejorar el texto ortográfica y/ o gramaticalmente. Final· 
mente nos permitimos hacer un señalamiento, originado en. una mera· especu
lación y a título de curiosidad: el último nombre contenido en el acta, Balbino 
Cabrera, tiene esta anotación : «A ruego• y firma Tomás Mollinedo, quien ya 
firmó anteriormente a título propio. Podría sospecharse que Cabrera era anal
fabeto, pem es poco probable, porque tenía grado de capitán; entonces, posible-
mente estaba herido y no podía firmar . 

N . del Ed. 
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Articulo 4Q 

Todos los Qe!es y oficiales nos comprometemos bajo ju
ramento ll no dejar las arnias de 1n mano hasta no haber lleva
do á debido efecto todos los puntos contenidos en esta act.i. 

General de Brigada, 
J Ruíino Barrios 

Coronel 
Franco. del Riego 

T. Coronel 
Juan Viteri 

'l' C. G. 
Carlos C.a.mposeco 

S. Mo•. Graduado 
Fern,do Carrillo 

Cap~tan 

F . Andréu 

Ca pitan 
Franco. Palacios 

Capitan 
Grcr<>- Contrerns 

Ca pitan 
Mariano Aguilar 

C. Diego Mota 
Ca pitan 

Juan Eugar 

José Nájera 
Filog9 Femandez Perez 
.J. Victor Palacios 
J. Ant9 Chinchilla 
Carlos Bretton 

M.D. 

Juan Ortega 
Tomá.q Mollinedo 
Vicente Sandobal 

id Luis Bcteta 

T. Coronel 
Julio G. Granados 

T Corl. Grad9 
F Ponce 

Ca pitan 
Toribio Mnzariecoe 

(~pitan 

Santos Mllldonado 

Capitan 
Nicolas Rodríguez 

flicardo Mendez 
Capitllll 

Toniente 
Fau.stino G. Cavieces 

Mlllluel E. Ortigoso 
A¡¡ustin Cllin eh•. 

Julia.< do Leon 
Joaqn. D. Duran 

M.no Carrera 
J. Tom::io Valcnzuela 
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Manuel Toledo 
R. Almorza'. 
Leonardo Orellana 
Rafael Anleu 
YgQ Gll- Salas 
Julio Ruiz 
Jose Maria España 
Joaqn. Reyes 
J. Galvez 
Margarita Castellanos 
Manuel Ruano 
J. Fran.co Berdugo 
Cirilo Orantes 

.josé Menéndez 
Pedro J. Montiel 
Cayetano Mejía 
Manuel Contreras 
Sabino Samayoa 
Mariano A. Morales 
Manuel Nájera 
Abelardo Mendosa 
Carlos Morales 
Antonio Hernandez 

Timoteo Molina 

Trinidad Tobar Javier Estrada 
Carlos Cobar Lorenzo Orantes 

J. Mariano Ordoñes 
José Mil- Godoy 
Felis Zoto A ruego Balbino Cabrera. 

Tomás Mollinedo 
Ca pitan. 

Los mismos ciudadanos, jefes y oficiales arriba firmados 
hemos convenido en mandar cópia de esta acta á todas las Mu
nicipalidades de los pueblos y cabeceras de Departamentos. 

F Andréu 
Sri o. 



IDEARIO DE 
MIGUEL GARCÍA GRANADOS 
Y JUSTO RUFINO BARRIOS 

Desde los albores de la campaña encabezada por Miguel García 
Granados y Justo Rufino Barrios, es posible detectar las diferencias 
ideológicas entre ambos caudillos. 

García Granados, aristócrata liberal, representaba al ala más 
avanzada del partido conservador. 

Dadas su extracción social, su edad, y su educación, los conser
vndores creyeron hallar solapado apoyo en él, mientras que en Ba
rrios, segundo en el mando del ejército libertador, veían un peligro 
inminente contra sus intereses. Así, el viernes 16 de junio de 1871 :2 

<r.A las 6 de la maña salió el Presidte. Granados con parte 
de la fuerza y a las 8 acabó de salir el resto con el Gral. Ba
rrios después de haber circulado manuscrita una arenga de 
este dirijida á su ejercito y de haber regañado al pueblo Que
zalteco por haberse presentado, decertando algunos en seguida 
y pedir su ecspresivo abrazo. Muchos curiosos se fueron tras 
del ejército por el rumbo de Salcajá. 

A la 1 de la tarde entró de la costa D. Desiderio Yrunga
ray, al mando de ciento y pico de hombres y subió para Salcajá 
después de haber comido alguna cosa. .Regresó a las 4 de la 
tarde, de órden suya para descansar y pernoctar aquí. 

En el campo de las operaciones recibió el presidente Gar
cía Granados, 2 comunicaciones del Pte. Cerna; la una dirijida 

á él, en que le dice haber sido recibido su comisionado de la 
Antigua, quedar celebrado el convenio con él y faltar únicamen
te que por una parte entregue la cabeza de Barrios y Mendez 
Cruz; y la otra dirijida á esta Municipd. á la q. llama, ofre
ciendola su perdon y garantías siempre que se despronuncie. 

2 Efemérides Militar de junio primero del a ño de gracia de 1871. A.G. 
de C.A., documento no clasificado. (Diario anónimo de campaña). 
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Como á pesar de traer la primera el nema de reservada, 
viene abierta y el Presidte. Granados advierte, la mira que 
en ello se llevava de introducirle en la división, se rió y a su 
ejemplo se rieron los demaz, poniendo cada cual al pié de su 
respuesta lo que le daba la gana. Respecto de la comunicacion 
á la Municipd., acusó recibo de ella manifestando quedar en 
su poder.» 

* ** 
Después del triunfo militar y el ascenso al poder de García Gra

nados, se entabló la Íucha por la consolidación de la revolución. En
tre los años 1871 y 1873, la lucha entre los dos partidos en pugna 
se hace evidente, y termina con el éxito de los liberales radicales, 
cuyo triunfo se manifiesta con la toma legal del poder político por 
parte de J. Rufino Barrios. 

Años más tarde, García Granados define su pensamiento polí
tico al responder en una hoja a los ataques que la opinión pública 
lanza contra sus "Memorias", que acababan de ser publicadas.a 

AL PUBLICO 
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«Con la firma del General graduado de Brigada Don Luis 
Beteta se a dado á luz un papel lleno de veneno, y el que con 
pretesto de criticar la parte de mis memorias ya publicadas, 
tiene por objeto presentarme ante el público como aristócrata 
y reaccionario. Dos motivos me han decidido á contestar ese 
papelucho; el primero es que creo que detrás de la firma de 
Beteta se oculta alguna otra persona, y el segundo es que di
ciendo en su papel que fué mi Jefe del Estado Mayor,* no 
quiero aparecer ante el público con tan poco tino y discerni
miento que hubiese dado ese puesto al que sin serlo, se titu
laba Coronel. Mi contestación contendrá, pues, dos partes di
ferentes; la una se contraerá únicamente á dicho General, y en 
la otra defenderé las opiniones que he emitido en mis memorias 
que ataca el papel citado. 

Dice el General Beteta, "que Filisola vino al frente de 
una división Mejicana á unir Guatemala á un imperio que se 
levantaba en Méjico, y que nos dejó por herencia la pérdida 
de una considerable estensión de territorio etc." Cuando se es
cribe para el público no puede hacerse con la lijereza y falta 
de conocimiento de los sucesos con que lo hace mi impugnador. 
Desde que se juró la Independencia en Nicaragua, Honduras y 

3 Impreso suelto, año de 1878. Hemeroteca, A.G. de C.A. 



Chiapas, lo hicieron aquellas provincias adhiriéndose al · plan 
de Iguala, uniéndose á M éjico, y separándose de Guatemala. 
Poco después lo hizo igualmente Quezaltenango, y por último 
el 5 de Enero de 822 se unió también Guatemala, y solo San 
Salvador (menos San Miguel, Santa Ana y Sonsonate) la re
sistieron; de manera que cuando llegó a Guatemala Filísola 
con su división, que fue el 12 de Junio de 822, ya hacía más 
de cinco meses que se había acordado en la Capital la unión 
a Méjico. 

Las razones en que me fundo para creer que habría sido po
lítico nombrar a Filísola miembro del poder E jecutivo, las es
plico en mis memorias, y estas razones no las combate mi im
pugnador. ¿Y cuál fue el resultado que dio el desaire hecho 
a Filísola y el cual lo obligó a marcharse del país? Un mo
tín militar que produjo derramamiento de sangre y que puso 
al Gobierno y a la Sociedad á dos dedos de su ruina. Si los 
que formaron el primer poder ejecutivo eran hombres tan ca
paces para el mando, como pretende el General Beteta; ¿por 
qué la Asamblea Constituyente los destruyó antes de dos me
ses? Tanto Montúfar como Marure convienen en que come
tieron errores graves, que produjeron el motín de Ariza y que 
los desacreditaron en la opinión pública. 

Dice el General "que yo comparo á los liberales de entón
ces con los convencionales de Francia" Dispénseme el Sr. 
Beteta, pero yo no he dicho ni podía decir semejante disparate. 
Es imposible comparar hombres tan grandes, bien que no exen
tos de defectos, á los nuestros, que á la verdad, nada tenían 
de grandes. Lo que yo he dicho es "que el partido que se llamó 
liberal, y que, á causa de lo exaltado de sus ideas los liberales 
moderados denominaron fiebre , lo formaban hombres, no solo 
con ideas muy avanzadas y poco prácticas, sino también anár
quicas, tomadas del partido rojo o de la montaña de la revo
lución francesa: que para ellos los h éroes por e:iccelencia eran 
Danton, St. Just y Robespierre." L os adelantos de Chile no 
nacen de esas ventajas imaginarias de que habla el Sr. Beteta, 

ventajas que solo existen en la imaginación del que haya escrito 
ese papel, sino de que los hombres que dirijieron allí la polí
tica procuraron establecer una República conservadora. Eso 
mismo procuran los republicanos franceses del día, (mas cuer
dos en esto que los de 793) y esta República conservadora es 

la que combaten los reaccionarios y clericales de allá, porque 
comprenden que bajo estos principios la República, no solo es 
posible, sino seguro su establecimiento. No hay un solo pais 

153 



154 

en el mundo en que se haya establecido y cimentado una Re
pública roja radical, porque esta conduce infaliblemente al 
comunismo: tal vez esto seria lo que alhagaria al Señor Beteta, 
pero al mismo tiempo alarmarla horriblemenoe á toda la gente 
sensa ta y honrada. 

¿Y á qué nos condujo el establecimiento de la Federa
ción en Centro América, cópia malísima de la Constitución de 
los Estados 1Jnidos? Al fraccionamiento del país, y á la for
mación de cinco Republiquitas ridículas. ¿Y qué resultado 
dieron las leyes poco prácticas que emitieron los liberales ven
cedores el año de 29? No dudo que sus inteciones eran sanas, 
pero los frutos fueron amargos y perniciosos, pues provocaron 
una reacción brutal, absolutista y clerical que hizo retr oceder 
al país, en lo moral é intelectual, por muchos años. 

Por último, el que escribió el papel del Sr. Beteta, dice 
"que mi propósito al escribir esas memorias, es reconciliarme 
con los conservadores, vindicarme á los ojos de ese partido 
y romper los vínculos que me ligan con la revolución de 71." 
Es decir, con la revolución que yo inicié y llevé á cabo: á 
menos que no me equivoque y haya sido el Sr. Beteta el au
tor de ella. Esto es verdaderamente chistoso, pues nadie, 
en efecto podrá comprender, que el que luchó cuasi solo con
tra la dictadura del General Carrera y el partido reaccionario, 
cuando éste era todo-poderoso, haciéndole sin tregua ni des
canso una guerra fuerte y decidida, y sin pedir nunca cuartel, 
procure, despues de haberlo vencido, y ahora que está desa
creditado, engraciarse a sus ojos. ¿Dónde estaba el autor de 
ese papel cuando yo luchaba solo contra el gobierno de la 
reaccion? ¿Donde estaban los liberales? Todos se hallaban 
sometidos ó eclispsados por el terror que les infundía Carrera. 
Es necesario que se comprenda, una vez por todas, que, el 
que á mi edad, espuso su vida y comprometió su fortuna y 
el bienestar de su familia, en defensa de una idea; que el que 
tiene un pasado que no quiere ni puede manchar, es imposible 
que abrigue las miras ilójicas y estúpidas que maliciosa
mente se me atribuyen en ese papel. Pero es probable que 
su autor 13ea incapaz de comprender estos sentimientos. 

He contestado la parte que podia parecer 1>éria del pa
pel que me ocupa; hablemos ahora un poco de U., Sr. Beteta. 
Y de1>de luego comenzaré por esplicar que, ni el Sr. Beteta, 
ni ninguno de los miembros de su familia, han sido nunca 
liberales. Su padre era uno de 1013 principales consejeros de 
Arce, y se asegura que fué el que aconsejó en 826 la prisión 



de Barrundia. Espulsado el año de 829 volvió a Guatemala cuan
do triunfó la reacción, y estuvo hasta el momento de su muerte 
empleado en la administración de Carrera. El actual Gene
ral Beteta sufrió, es verdad alguna persecusion pero esta no 
p rovino de su liberalismo ni de causas políticas, sino de cier
tas cuestiones de ganados habidas entre él y Carrera, pre
teniendo aquel Presidente que el actual General Beteta se 
habia, furtivamente, apropiado reses y novillos que no le per
tenecian. Se me ha asegurado que, con este motivo, se p rocesó 
al Sr. Beteta, y que los autos existen en la Corte. 

Mis relaciones con el S r. Beteta fueron las siguientes. 
En tiempo de la faccion de Cruz, el Sr. Beteta fué perseguido 
por considerársele cómplice en lo de Corado; se ocultó, y 
desde el lugar de su escondite me mandó suplicar que lo fuese 
á ver. Fuí en efecto, y me manifestó que estaba resuelto á 
irse a reunir con Cruz, pero que no tenia un real ni medios 
de conseguir dinero; que le facilitase cien pesos para su viaje, 
agregando : "Si me matan, queda chancelada nuestra cuenta. 
y si vuelvo se los pagaré." Al Sr. Beteta no le mataron, ni 
era fácil que le matasen, y por consiguiente volvió, pero no 
me pagó mi dinero. Derrotado Cruz en Palencia, el Señor 
Beteta se presentó aquí al Señor Cerna, á quien, se dijo en
tónces, había hecho toda clase de confesiones, comprometiendo 
as1 a varias personas. Cuando yo estaba en Comitán, luchando 
contra toda especie de dificultades para llevar a cabo la 
revolución, recibí cartas de personas liberales, suplicándome 
encarecidamente que si se me presentaba el Señor Beteta no 
le admitiese porque estaba vendido al Gobierno. Tengo esas 
cartas en mi poder. 

Después de la acción de Laguna Seca, y cuando el triun
fo de la revolución parecia ya muy probable, el Señor Be
teta se me presentó y me dijo estas palabras: "no quiero sueldo 
alguno, solo si, que me mantenga y estar a su lado para cui
darlo" Lo mantuve en efecto, pero después del triunfo cobro 
sus sueldos de Coronel, los que le fueron pagados. Esto, en 
lenguaje familiar se llama mamar y beber leche. Al pre
sentárseme, creo en la Antigua, como yo solo quisiese darle 
de alta con el grado de Capitan, me alegó que en el Salvador 
era Coronel; le pregunté si tenia despacho, y me tuvo que 
confesar que no; y resistiéndome á reconocerle ese alto grado, 

se empeñó con el actual Señor Presidente, que era mi segun
do, quien con su natural con descendencia, se interesó en que 
se le reconociese el grado de Coronel, diciéndome: "necesita-
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mos de gente para el triunfo de la revolución: ¿qué importa 
un coronel más o menos?" Aunque no convencido, condescen
dí en que se le diese a reconocer en clase de Coronel y se 
agregó á mi Estado Mayor. Como era el mas graduado de los 
que lo componían, comenzó á darse humos de Jefe de mi Es
tado Mayor, nombramiento que no le dí, y destino que no co
noce la ordenanza. E ste destino se introdujo aquí en tiempo 
de Carrera. 

Después de la accion de Santa Rosa, se empeñó con el 
actual Presidente para que me lo recomendase y se le diese 
el ascenso a Brigadier. Apesar de que supe que babia estado 
lejos de merecer aquel ascenso, obsequiando el empeño, lo 
gradué de Brigadier; y por todos estos motivos, es decir, favores 
no merecidos que le h e hecho, se tornó en mi enemigo; y esto 
era natural porque comprendia que entre él y yo la verdade
ra amistad no era p osible. El que trate con el Señor Beteta 
debe andar siempre con el frasco de álcali y el cedron en la 
bolsa. 

Celebrando que el Señor General graduado esté tan ade
lantado en historia, y tenga conocimiento de la bala de As
promonte, doy aquí fin á este papel. 

Guatemala, Diciembre 24 de 1878, 

Miguel García Granados 

Imprenta de "El Progreso"» 

• E'n el ejemplar del papel del Sr. Beteta que me cupo en suerte, se 
encuentra debajo de su firma lo siguiénte: «El que fue Jefe de Estado Mayor 
del célebre García Granados», p ero debo advertir que en otros ejemplares que 
posteriormente he visto no se halla ese agregado, y por lo mismo hago es.ta 
esplicacion. 
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En cuanto a J. Rufino Barrios puede afirmarse que 
no tuvo un ideario p olítico definido, pero sí fue la fi
gura central que aglutinó a los liberales más radicales, 
quienes vieron en él a la persona indicada para llevar 
a cabo las reformas que el país necesitaba con urgencia. 

El talento natural, la energía en el mando y en la 
toma de decisiones hizo que Barrios se volviera el hom
bre necesario. Estas actitudes pueden detectarse en el 
famoso decreto 64 del 7 de junio de 1872, por medio del 
cual expulsó a las órdenes religiosas del territorio na
cional durante su significativa gestión como Encargado 
de la Presidencia Provisoria durante la ausencia de Gar
cía Granados por la guerra con Honduras en el año de 
1872. 

Ejemplo de lo que afirmamos es el decreto que 
transcribimos: (Decreto 59 del 24 de mayo de 1872) 

«DECRETO NUM. 59.t 

Considerando: que habiendo sido expulsados del territo
rio de la República, por razones de alta política, los Padres 
de la Compañía de Jesús en el año próximo anterior, corres
ponde declarar la extinción de dicha Comunidad religiosa, y 
disponer en beneficio público de los bienes que usufructuaba, 
como se ha practicado con arreglo á los buenos principios por 
los gobiernos de todas las naciones cultas que han extinguido 
comunidades; 
POR TANTO; teniendo presentes las necesidades del erario 
y los gastos causados en la conducción y pasaje de dichos Pa
dres: en uso de las amplias facultades de que estoy investido, 
he tenido á bien decretar y 

DECRETO: 

Art. 1.-Se declara extinguida en la República, la Comunidad 
Religiosa de los Padres de la Compañía de Jesús, no permi
tiéndose su ingreso á ella ni organizados en sociedad ni de 
otra manera alguna. 

4 «Recopilaeión de las leyes emitidas por el gobierno democrático de la 
República de Guatemala». Guatemala: Tipografía de El Progreso, 1881, Tomo 
I, pág. 104. A .G. de C. A., impreso núm. 2376. 
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Art'. 2:::._Se declaran nacionales los bienes que usufructuaban 
· y que dejaron en la República, entre los cuales se comprendP

idt hacienda las Nubes, por no existir tampoco el Convento de 
la Merced á que pertenecía anteriormente. 

Art. 3.-Dichos bienes serán enagenados en pública subasta: 
los situados en este departamento, por el Administrador ge
neral de rentas, y los ubicados en los otros, por los respectivos 
jefes políticos, como subdelegados de Hacienda, quienes lo sa
carán al asta pública por treinta días, y prévio valúo, los ven
derán al mejor postor, cuidando de que su producido éntre en 
tesorería. 

Art. 4.-Si no hubiese licitador que haga una postura legal, 
los funcionarios antedichos pondrán en depósito los bienes y 
pedirán instrucciones al Ministerio respectivo. 
Art. 5.-El apoderado y depositario que constituyeron los es
presados Padres en esta ciudad al salir de ella, se pondrá de 
acuerdo con los funcionarios designados para la entrega por 
inventario de los bienes y productos que están á su cargo. 

Guatemala, á veinticuatro de mayo de mil ochocientos 
setenta y dos. 

J . Rufino Barrios 

El Ministro del interior, 
Francisco Alburéz». 



EL LIDERAZGO DE 
JUSTO RUFINO BARRIOS5 

El magnetismo personal de Barrios se pone de ma
nifiesto en estos documentos: 

A. Contestación de Justo Rufino Barrios a una exci
tativa hecha por la Asamblea Nacional Constitu
yente para que asista a las sesiones, como diputado 
por Zacapa. 

B . Rechazo del Juramento Tradicional en la toma de 
posesión de la Presidencia el 4 de junio de 1873, 
por parte del presidente electo J. Rufino Barrios. 

C. Texto del juramento prestado. 

CH. Carta de J . Rufino Barrios a la Asamblea, enjui
ciando su labor como Constituyente. 

A. 

Señores Secretarios de la 
A. C. de la Republica 

Por la atenta comunicacion de UU. fecha 2 del corrien

te, quedo impuesto que en virtud de que la comision de Constitu
cion ha concluido sus trabajos y está ya formado el proyecto 
de ley constitutiva, la Comisión de Regimen interior, en con
formidad con lo acordado por la Asamblea en 25 de Mayo 
último, ha dispuesto convocar a los Representantes, para que 
concurran a la continuacion de las sesiones; designando al 
efecto el día 20 del actual a las seis de la tarde. 

En contestación tengo la honra de decir a UU. que es
taré el dia y hora que me indican ocupando el puesto que me 

6 A.G. de C.A. Ministerio de Gobernacián. B15.3.31. leg. 41172 (1872} 
y 41173 (1873). 
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corresponda en ese alto cuerpo con el fin espresado; pues 
tengo anhelo por ver cuanto antes constituida la Republica. 

Soy de UU. con toda consideración, atento Seguro S. 

Libertad y Reforma 
Quezalto. Agosto 7 de 1872 

J. Rufino Barrios 

Agosto 15/872 
Recibida 

B. 

V asconcelos 
Srio. 

Ciudadanos Secretarios de la Asamblea Constituyente 
Presente 

Junto con el oficio de UU. de ayer recibí el programa 
en copia para el juramento i toma de posesion de la Presiden
cia de la Republica. 

Para que lo pongan en el alto conocimiento de la Asam
blea Constituyente manifiesto á UU.: que mañana me pre
sentaré a tomar posesion de la Presidencia, no bajo el jura
mento acordado, sino bajo mi palabra de honor, como militar 
que soi. 

Libertad i Reforma 

Guatemala junio 3/ 873. 

J . Rufino Barrios 

En la sesion del 4 de Junio de 873 se acordó que jurase en la 
forma que él propone-

El ofl. mayor 

Juan M . Rubio 



c. 

CH. 

Jurais conservar la autonomia de la Nacion y la 
integridad de su territorio, observar y hacer observar las 
leyes vigentes y conservar á los habitantes en el goce 
de las garantias que les corresponden mientras se da la 
Carta fundamental? 

Si asi no lo hiciereis la Nacion os lo demande-

Juramento prestado por el C. P residente 
E l ofl. mayor 

Junio 4 de 873 Juan M. Rubio 

Guatemala 3 de Enero de 1873. 

SS. Secretarios de la Asamblea Constituyente. 

Las atenciones del Servicio público en una de las sec
ciones mas importantes de la República, me han impedido con
currir a tomar posesión del cargo de Diputado por el Depar
tamento de Zacapa. Ademas he tenido noticia de no haber 
faltado competente número p.ll- las deliberaciones de la Asam
blea, en la q. aun no se ha tratado ningun asunto de alta gra
vedad é interés. 

Espero que Ustedes se sirvan manifestarlo asi á ese Airo 
Cuerpo, como también que seré de los primeros en concurrir 
cuando mi presencia sea necesaria, ya por falta de numero ó 
por la naturaleza de los negocios que se ventilen. 

Con la mayor atención me suscribo de ustedes ato. S .S. 

J . Rufino Barrios 

Sesion del 3 de enero/873 
La Sria. contesta la nota 
acusando recibo 
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