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Es fiel copia de su original, el que de orden de la Exma. Junta he copiado 
a la letra, para que pasándola al Jefe Político Superior la haga circular Y publicar 
en todos los pueblos de la Provincia. 

Sala de S�siones, San José y Noviembre 8 de 1823.

José Angel Vidal 
.¡ Srio 

Gobierno Político, N ovie1110re 11 de 1823. 3. 

Guárdese, cúmplase y ejecútese como S. E. ordena, y al efecto líbrense 
los. oficios correspondientes con inserción de los tratados. Lo proveyó S. S. el 
Jefe Político por ante mí de que doy fe. 

José M a. de Peralta Jq. Berndo. Ca.Zvo 
Srio. 

Secr·etaría de la Asamblea N acio11al.-La Asamblea nacional constituyente 
de las Provincias unidas del Centro de América, en sesión de dos del presente 
mes, oyó con singular complacencia la exposición que U. le hace desde la ciudad 
de León en 23 del próximo pasado, felicitándola poi- su instalaci�n, y acordó e 
manifestase a U. en contestación• lo gratos que le han sido sus sentimiento inequí
vocos de patriotismo, anotándolo así en el acta de aquel día. 

Y por lo que respecta a lo demás que contiene la citada /'P 
pués de haber oído la misma Asamblea el dictamen el la misi 'n 1- t 
diplomáticos sobre el particular, lo ha pasado ya al Su1 r 111 po 1 r j uti o para 
que por medio suyo y por el orreo 1 st Ha, s �igni fiqu al obi 'rno a 
Rica el aprecio y conc pto que 1 m r ·, n l s atinn los pas . q 1a <la 

,, 

marcha política, imponiéndolo tambi �n el l 'Stí:tcl , l rogr 'S s l bi rno, 
de haber t. nielo ya f cto la salida el la Divi ión m xi ann , l la ur0 nt n ce
sidad qu hay d qu a ]a mayor 1. osibl br da 1 s ompl t- la . pr uta ión 
nacional n esta Asambl =-a, pai-a qu In ma orí a 'on 1ná fa ilida 1 promue a. y 
acuerde el jnt rés gen ral d estas Provin -ias.,-Lo tmmi 'e.Hnos a . para su 
satisfacción e int Iigencia.-Dios, Uníón, J )1 rta 1.- uat tnala, º'º to 7 el 23. 
Mariano álv z, I iputaclo Srio.- 1 iu fadano 1\ arian tfont al gr , 
del obi rno el osta h.ka e r a el 1 el León el Ni aragua. 

Minisl. 1 
1neral.-La sambl a nacional ele sh Pr · in ias cnt.ral 

acordó se le pasasen a . las copias aclj untas. La prim ra e 11ti '11 h in itatoria 
que n 22 1 "l próximo pasaclo J uHo s' '1 hizo al 1 ,irrno d sta R i a para 
que esta apr ciahl I rovi11cia 'on urri s, a ,J "hrnr •1 g-rnn pa to s ·ial qu d br 
consolidar nuestra l nd pend ncia libertad. l 4a s g1rncla onti n la rep tición 
que por este corr o s le hac d la misma invitatoria, participándole la salida. de 
las tropas mexicanas, que esi.án ya n camino para l t rritorio de su nación, y 






























