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ARA cumplir con 10 prevenido en el articulo 11::> del Acta 
Constitutiva, he convocado la Camara, con el objeto de que 
pueda iniciar sus importantes trabajos del u1timo ano del ter

periodo constituciona1. 
Las circunstancias en que se encuentra una parte de la 

Repuolica, perturbada por una ,faccion que sin proclamar 
principios politicos, intenta promover un cambio favorable so
lamente a intereses individuales, ha exijido y exije aun que 
la atencion del Gobierno se consagre a restablecer el orden 
y la tranquilidad. La experiencia, tan costosamente adquirida 
en epocas anteriore.s, y el conocimiento de nuestra condicion 
social, nos han ensenado 10 que los pueblos pueden esperar 
de revoluciones como la que se ha intentado promover liltima
mente en los Altos. Retroceso en todos los tamos, desolacion 
y ruin a de familias enteras, sacrificadas a las malas pasiones 
de unos cuantos caudillos de revueltas, abandono de la agricul
tura, del comercio y de las artes litiles, y las calamidades mas 
dO,lorosas afligiendo a inocentes y a culpables, he aqui, en 
breves rasgos, el cuadro desconsolador que la guerra civil ofre .. 
ce en un pais como el nuestro. Se comprendera, pues, facilmen
te, que el Gobierno se ocupe de toda preferencia en hacer 
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cesar ese mal, que si bien no ha tornado aun pl'oporeiones a1ar-
mantes, gracias al buen sentido de los pueblos, no deja de in
quietar los animos, creando ese malestar y esa desconfianza que 
son obstaculos' graves al adelanto socialt y a 1a marcha regular 
de Ia administracion publica. 

En estas circunstancias, en que el interes grande y pri
mordial de Ia conservacion de 1a paz, exige toda la atencion 
de la autoridad, no debe estraii.arse que no se hayan prepa
rado ciertos trabajos en que la representacion n~cional no 
podria ocuparse ahora con 1a calma y el detenimiento indis
pensables para el acierto. 

En esta virtud, y no habiendo entre los asuntos que que
daron pendientes al aplazarse las sesiones en Enero ultimo, 
ninguno cuyo despacho pueda considerarse de mjente nece
sidad, juzgo conveniente a los intereses publicos que despues 
de practicarse fa eleccion de los ocho Consejeros de Estado que 
deben nombrarse ahora segun 10 dispuesto en el articulo II ? 

del Acta Constitutiva, queden aplazadas las sesiones de la 
Camara para eI dia 4 de Abril de 1870, pudiendo regir pro
visionalmente el presupuesto decretado para el corriente ano, 
en tanto se discute yaprueba e1 que se prepara para el pr6xi
mo entrante. 

Abrigo la confianza de qne, favorecidos porIa Providen
cia, que ha dispensado siempre una proteccion especial a la 
Repuolica, y secundado el Gobierno por todos los buenos ciu
danos, podreis, Senores Representantes, restablecida ya la paz 
en las poblaciones en donde ha sido alterada, continuar 
'vuestros importantes trabajos, encaminados siempre al bienestar 
'ya la prosperidad del pais. 

Palacio del Gobierno: Guatemala, Noviembre 25 de 1869. 
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