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DECRETO I . 

La Junta Superior Gubernativa del Estado de 
Costa-rica. 

Por tprnnto el Congreso Constituyente del mismo 
E starlo ha decretado lo que sigue. 

El Congreso Constituyente del Estado de Costa-
rica: Despucs de haber procedido á la Eleccion de 
un Presidente, Vice-Presidente y dos Secretarios, ha 
tenido á bien decretar y decreta. 

El Congreso Constituyente del Eshido de Costa-
riea: está legítimamente instalado. 

Comuniquese á la Junta Superior Gubenrntiva 
para su cumplimiento, publicacion y circulacion. San 
José, Septiembre seis de mil ochocientos veinte y 
quatro.--Agustin Gutierrez Lizaursabal, Diputado 
Presidente.-Manuel Aguilar, Diputado Secretari(J.-
.fose Santos Lombardo, Diputado Secretario.-A la 
.Ju uta Gubernativa. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y execu-
te en todas sus partes. 

Lo tendrá entendido el Gefo Político Superior, 
y hará se publique y circule. Sala ele Gobierno San• 
J ose Septiembre seis de mil ochocientos veinte y 
qm:itro.-Eusébio Rodriguez Vice-Presidente.-Jose 

· Tomas Gomes.-Jose Angel Vidal Secretario.-Al 
Ciudadano Jose Maria Peralta. 

ORDEN. 

La Junta Superior Gubernativa del Estado de 
C.sta-rica. 

Por quanto los Secretarios del Congreso Consti-
tuyente han dirigído á este Gobierno la orden siguien-
te. 
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El Congreso Constituyente del Estado de Costa-rica 
habiendo procedido al nombramiento de Gefe prime-
ro, y segundo del Estado con arreglo · al art? 7? del 
decreto de 5 de Mayo último ha abierto el pliego pu-
blicamente que contiene la desigrwcion de ellos, y r~- . 
sultando serlo por mayoria absoluta de votos para p_n-
ID.ero el Cjudadano Juan Mora, y para segundo el Cw- ' 
dadano :Mariano Montealegre. 

En consequencia .previo el Juramente de estilo 
han 8ido 

1
posecionados de sus destinos, mandando se 

comunique á UU. para que circulando los referidos 
nombramientos hoy mismo á todas las Autoridades del 
Estado por el orden legal, sesen inmediatamente én 
sus funcione·s con arreglo al articulo 15 del · decreto 
citado. 

· De orden del mismo Congreso lo comµnicamos 
para su debido cumplimiento.- ~Dios Union Libertad. 
San Jose: 8 de Septiembre de 1824.-Manuel Agui-
lar Diputado Secretario.-J ose Santos Lombar<lo. Di-
pntaclo Secretario.-A la Junta Gubernativa. 

Lo transcribimos á U. para su inteligencia y e-
fectos consiguientes.-Dios Union -Libertad.-Sala de 

q:;Gobierno San J ose 8 de Septiembre de 1824.-Euse-
vió Rodriguez vice-Presidente.-Alexo Aguilar.-J o-
se Tornas Gomes.-J ose Angel Vidal Secretario.-
Al Ciudadano Jose Maria Peralta. 

Manifiesto del Congreso á los habitantes 
del Estado de Costa-:--rica . 

. ue8tro Congreso lleno del mas dulce gozo os 
part~c1pa haberse in.stalado y constituido el seis ~l 
cornente dia memorable y digno de señalarse cvn le-
tras rle oro en las paginas de vuestra Historia, y de 
celebrarse por vosotros y vuestros hijos con fiéstas ci-


