J
Se ha oído hablar en esto s úl timos tiempos de la necesidad de reformar
nuest ra Constituci ón Polít ica ; y e n tre otras razones. se invo ca la de que , por
anti cuada , no resp onde a las ide as y co nvenie nc ia - del d ía. Much o de verdad
en cierra esa afirmaci ón y cguramcnte habría un positiv o pr ove cho si la vieja
Carta fue se modernizada. Lo que s í s de meditar y di scut ir es el método
con furme al cual debi era proced erse . Piensan a lgunos q ue I m ás obvio y cue rdo
ser ía recons truirla de punta a punta , a fin de qu e venga un llu evo texto co mp le to
en su reemplazo, que sea mejor pen sad o, má s claramen te esc ri to y ex pues to , sin
las vaguedades e incongruencias del qu e rige y dando cabida a principi os que no
pudieron estar en la mente de quienes forjaron la Con stitu .i ón en 1871 o la
refo rmaron en 1882 y q ue ahora se est ima indispe nsable o nsagr ar.
Como el proyec to de modifi car -u su tot a lidad la Constitución, x rginu
según e 1 ar tícu lo 13 5 la convocat ori a de una Asamblea Co ns tituye nte, sería
preciso, u bien dar cumplimiento a la ley de 190 l , o bien som et er al Congre so
en dos legisla tu ras un plan de reforma gen era l para lue go llam ar a la Asamb lea
que h ub iera de darle su a probac ión .
En un art ícu lo publicad o rccic n tc me ntc en est a misma Revist a he a pun tado
los inco nve nie ntes y peligros de esa solu ción y manifestad o mi preferen cia por el
siste ma de enmiendas parciales, qu e no pide la reun ión de una Asambl ea especial
de posibles funestas consecuencias, si se la deja pro ced e r a su capricho , y qu e
cond uciría al resultado qu e se ap etece . Es ese e l camí no qu e hemo s seguido hasta
ahora con éx ito . La :o nstituc ión ha s ido retocad a e n varia s oc asiones y ha
acogido nuevas i ns ti tuciones y co nsagrado n uevos prin cipi os, sin q ue bra n ta r su
est ruc tura. e modificó la rganizaci ón de tribun ales para ha ce r campo al rec urso
de casació n, de sconocid o entre no sotros antes de 1888; se es tablec ió la e lecci ó n
dire cta para Pre sidente , Diputado. y Regidores; se implan tó el Voto sec re to e n los
comi cio s; se creó la Ofi cina de Cun t ralu r de re n tas
gastos del 1csoro ; se
condenó en principio el monopolio y cualq uier medida legislativa co n traria a la
libe rtad de co me rcio e industria ; y desde IHSS se de cret ó una muralla c asi
infranq ueable c o n tra Jos 'o n lrat os para .onstrucci ón de ca nal es que impliquen
nión en tr o Am eri can a.
mengua de la soberan ía naci onal y co ntr a t ratados de
¿Pur qué no proseguir ese modus operandi. q ue a leja pel igros y q ue o frece
ventaja s efectivas?
IX tu da suert e, jUI. 'o qu e se rí a ú til ir est ud iand o algunos p rob lemas
co ns titu cionales, tornando co mo gu ía no un es p íritu de imi tacrón, . ino el de las
co nvcuic ucias y ambi e n te part icula r de nu estra na ción ; pues bien sabido es que en
esta ma te ria no p uede haber princ ipros inco nmo vibles n i reglas un ivers ales. Cada
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o a ejercer el Poder por cuatro
a concluir el período empezado
or la Constitución no se debía
I grupo de autoridades supremas.
no señalaba un día determinado
mismo hubo alguna variedad en
s tomó posesión del cargo el 9
a pretenderse con un criterio
se el mando en igual fecha de
de 1835 enfáticamente dispuso,
· nase el 28 de febrero de 1837
I elegido ni para los pueblos qu�
ar el solio el 1 ° de marzo. De
ción sin tramitar los reclamos de
y sin faltar a ley alguna, al
debía quedar acéfalo ni un
debía abreviar la resolución del
stó, en la inteligencia de que la
como no sucedió así, el 10 de
a renuncia, pues ni él se creía
fuese cosa de tanto tiempo el
ecisión, dando campo a intrigas
la Comisión (Félix Sancho y
sen las votaciones del Paraíso,
que se recogieran los votos de
de don Francisco Sáenz, que
to de estar fraguando un plan
e desmembrar las electorales".
que los Diputados Ramírez y
nducir a la ciudad de San José
elecciones estaban al perderse,
a: "Desde el prime ro hasta el
rsuadidos de que lo que se
subyugar la soberana voluntad
o sin dar motivo (sea permitido
n plan semejante, tanto más
deración de los costarricenses,
uras".
bos extremos; dispuso que el
ernentarios de la elección en
ir aviso del Gobierno de tener

).

Lo curioso de este asunto fue que Carrillo, el día
la Asamblea el ocurso que dice así:

ASAMBLEA CONSTITUCIONAL:

Cuando en mayo de 1835 me nombr
Supremo del Estado, estuve en la resolució
aceptar tan honroso nombramiento, pero no
confieso) la firmeza necesaria para resistir las
que mis amigos me hicieron a efecto de que
Desde entonces me propuse ser fiel a la ley y
de todos modos la prosperidad y engrandecimie
pueblos: obstaculizó mis proyectos la revol
estalló en setiembre de 35; procuré sin embarg
de sofocada, hacer en lo posible menos dol
efectos, restablecer. la confianza pública, rea
progresos del país y ponerlo bajo el régimen
nal y salvaguardia de las garantías sociales.
presentado así, Señor, el día 1º de marzo, p
que aguardaba únicamente que señalaseis la
quien debía entregar el poder para verificarlo s
como lo hice.
No han faltado hombres que suponién
lumbrado, háyanrne creído aspirante a la reelec
con ese pretexto agotasen todos los medios
conceptuarme, hasta el punto de publicar que
del Padre Flores y compañeros emanase de la
que éste hiciera a mis instancias. Es una falsed
puedo asegurar a la faz del Estado que no hab
elector, ni un ciudadano cualquiera que diga:
habló Carrillo para las elecciones en él o
persona". Lejos de eso: repugné desde el p
destino: lo he servido con trabajo; lo dimí tí
del año pasado y lo habría hecho ahora de
manera, si hubieseis abierto los pliegos y d
elección popular que hay en mi favor.
Conozco el conflicto en que la oposic
partidos que hicieron las elecciones os ha puest
al Estado el mandatario que le conviene y no
mirar con indiferencia el peligro que amenaz
Rica si termináis vuestras sesiones sin llenar a
sagrado, hago ante vos solemne protesta de no
elección referida, suplicándoos que tengáis co
dados en mi favor los sufragios que la constitu

"Como individuo de la Comisión de
ción a quien se ha pasado la exposición del C.
Carrillo sobre los sufragios que ha obtenido par
debo observar: 1° que la Asamblea ignore que
Carrillo tenga elección popular para Jefe, pues aun
tomado la Legislatura el conocimiento que le c
sobre sufragios específicamente, en concepto a no
podido ni debido abrirse los pliegos que los co
conforme a la ley; y 2° que habiéndose hecho pre
te reclamaciones sobre nulidades, vicios y vacíos
en diferentes actos de las elecciones, aun no
resuelto sobre estos puntos como debe hacerse par
las disposiciones de la ley. De aquí, pues, conclu
no se halla la Asamblea en el caso de resolver ac
la solicitud del C. Carrillo y así entiendo que
serviros declararlo".

El 9 de abril se recogieron de nuevo los votos del Para
electores no había concurrido en febrero) y además, ais
aquellos a quienes se había estorbado acudir a las urnas.
Veamos ahora cuáles eran los resultados del sufragio.

En febrero tuvieron Aguilar y Mora (don Juan) para J
votos (7 de Cartago, 7 de Heredia y 4 de Alajuela); Carrillo
votos (San José 11, Escazú 3 y Guanacaste 3); Argüello
Carrillo 2 (del Paraíso). Siendo el número total de votos
había para ninguno de los grupos la mayoría absoluta.
Carrillo, que contiene su ocurso del 3, no respondía a l
elección hubiera tenido que perfeccionarse por la Asamblea,
habría preferido a Aguilar.
Los actos del 9 de abril trajeron cuatro votos nuevos,
Aguilar y Mora, que ajustaban así 22 votos de un total de
los declaró electos popularmente ( decreto de 11 de abril).
No es posible omitir las manifestaciones de la Asamble
En el decreto del 4, para justificar su conducta, dijo . . .
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que
mpa y de que a la
eblos de todo el bien

A) INFORMO EL 4

Comisión de Legisla
sición del C. Braulio
obtenido para Jefe,
a ignore que el C.
Jefe, pues aun no ha
to que le compete
ncepto a no haberse
s que los contienen
se hecho previame n
ios y vacíos ilegales
es, aun no se ha
e hacerse para llenar
pues, concluyo que
e resolver acerca de
ntiendo que podéis

otos del Paraíso (uno de cuyos
además, aisladamente, los de
s urnas.
sufragio.
Juan) para Jefe y. Vicejefe 18
ela); Carrillo y Montealegre 17
); Argüello (don Toribio) y
al de votos recogidos 37, no
absoluta. La aseveración de
spondía a la verdad; y si la
Asamblea, es seguro que ésta
tos nuevos, todos en favor de
un total de 41. La Asamblea
e abril).
la Asamblea en esta ocasión.
, dijo . . . "debiendo ser los

actos electorales lo más puros, legales, exentos de toda nu
diferentes juntas de parroquia en las elecciones practicad
renovación de las Autoridades Supremas del Estado, adole
los vician; siendo su primer deber (de la Asamblea) conser
aquel sagrado de hacer sus autoridades; y deseando en
resulten electas todo motivo de duda sobre su legitimidad .
En el artículo 5 del decreto del 11 añadió:

"En consecuencia de un acto tan augusto, en que
Rica regenera
su libertad, consolida su tranquilidad, paz
da un testimonio inequívoco del buen sentido en que
habitantes, se celebrará una misa solemne por el cura párr
las 8 de la mañana del mencionado día (17 de abri
posesión a los electos); debiendo dicho cura preparar lo
un solemne TeDeum a continuación del acto en qu
autoridades y con salva real de artillería y triple de infant
de dicha posesión y TeDeum; diversiones, luminarias en
Estado por tres días consecutivos y cuanto influya a
patriotismo e interés con que cada costarricense propende
patrio suelo".
Las manifestaciones anteriores ponen de relieve la i
dio la Asamblea a aquella elección, en que salió tan
Carrillo y en que las provincias, en fuerza de la mala vo
triunfaron del partido josefino.
De esta relación se deduce que el Jefe Carrillo, desd
y no obstante ser gobernante de puño, no pudo hacer tr
Lo de renunciar el 3 de abril a sus votos y lo de prego
la partida no fueron probablemente más que ostent
disimular su derrota; aunque ya se verá luego que no él,
que dieron el golpe del 27 de mayo de 1838 y los
plegaron al movimiento, alegaron, para cohonestar su de
había sido el electo y que la Asamblea le birló la Jefatura

*

* *

Durante la administración de Aguilar, se suscitó en l
acerca de la elección de don Joaquín Mora para Jefe
Mora terminaba su período en 1837 y era por tanto u
que debían ser repuestos en la elección de Febrero. P
nombrado para Jefe, ya no era Consejero o por lo meno
serlo en cuanto se declarara la elección del sustituto. La
7 agosto 1837) decidió que había sido bien elegido por c

mencionados y no se le podía inculpar de ejercicio indebid
Dos leyes se emitieron en el mismo mes de agosto
materia de elecciones.
Una el 29, sancionada el 5 de setiembre y publica
dispuso que "cuando por separación absoluta o fallecimien
Consejeros, individuos de la Corte de Justicia y del Jefe
sustituirlos los respectivos suplentes, la subrogación sólo
necesario a la reposición, que desde luego se efectua
populares hasta las respectivas de partido, siempre que fa
para la renovación periódica; mas si no, los interinos o su
en sus respectivos destinos hasta que expire el período".
Otra de iguales fechas, que aclaró y modificó e
Constitución del Estado, disponiendo: lº que cuando en
Vicejefe, Consejeros o Magistrados, el número de electores
entenderse el mayor número por elección popular (con lo
modo difuso, se quiso resolver la cuestión del medio
resultando mayoría, la Asamblea nombrase entre los cand
ocho "otos o más; y 3° que no habiendo candidatos con
Asamblea eligiese entre los candidatos cualquiera que fuese
Otra ley dada en la misma Administración (30 nov
amplió el artículo 19 de la Constitución acerca de naturali
gozasen de los derechos de ciudadanos costarricenses
naciones o lugares que residiendo en Costa Rica se haya
hijas del país o posean bienes rafees, siempre que su vecind
años; y en lo sucesivo todos los demás extranjeros que se
de los casos de este artículo sean por lo mismo reputa
costarricenses". Esta naturalización no se daba simplemente
en las condiciones dichas, la solicitase; parece que era fat
se desprende del preámbulo de esa ley, que dijo: "En
virtud de la hospitalidad que ofrecen las instituciones libres
ciudadanos de otros lugares y naciones, varios de éstos se
el Estado, ya por haber algunos contraído matrimonio co
bien por los intereses que han creado gozando de la
derechos consignados por la Constitución a los naturale
razonable que por todos estos respectos contribuyan con
a llevar los cargos públicos; pero que esto no podría con
previamente con aquellos en el goce de las prerrogativ
deseando que los bienes y gravámenes que reporta la reunión de
dad sean iguales ... " .
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podrá dejar su asiento durante
el término de su servicio, si no
''. Y como el señor Mora estuvo
hasta el 17 de abril, y en este
sor en el Consejo, así como su
staba dentro de los dos meses
icio indebido de funciones.
s de agosto de importancia en
y publicada el 6, en que se
fallecimiento de alguno de los
y del Jefe del Estado entrasen a
ación sólo durará por el tiempo
se efectuará desde las juntas
pre que faltase más de un año
terinos o suplentes permanecerán
ríodo".
modificó el artículo 38 de la
cuando en la elección de Jefe,
de electores fuese impar, deberá
ar ( con lo cual, aunque de un
del medio voto); 2° que no
e los candidatos que reuniesen
didatos con la base anterior, la
que fuese el número de votos.
ón (30 noviembre20 diciembre)
de naturalización y dispuso que
arricenses "todos los de otras
ica se hayan matrimoniado con
e su vecindad no baje de cinco
eros que se hallen en cualquiera
mo reputados como ciudadanos
simplerre nte a quien, hallándose
ue era fatal y se imponía. Así
ijo: "En atención a que si en
iones libres de Costa Rica a los
e éstos se hallan establecidos en
rimonio con las hijas del país y
do de la libertad, garantías y
s naturales de él, es justo y
uyan con sus personas y bienes
podría conseguirse sin nivelarlos
prerrogativas de ciudadanos; y
reunión de los hombres en socie

IV

Hemos visto antes que la elección del Licenciado Ag
altercados y fue ocasión de agitadas luchas entre los diputa
a la circunstancia de ser Carrillo uno de los candidatos y
en la Cámara con amigos y partidarios influyentes empe
causa; pero hemos visto asimismo que don Braulio no sólo
decisión que declaró finalizado el período de su gobierno
del mando, renunció formalmente al derecho que pudieran
frente del Ejecutivo los votos emitidos a su favor por los
en febrero de ese año, los cuales, afirmó él, erradamente,
absoluta.
No obstante esta actitud de Carrillo, que tal
sentimiento de despecho pero que era una manifestación
abandonaba por su parte, de un modo definitivo, el torneo
también de que confirmando su desprendimiento, se alejó
entregarse de lleno a las faenas agrícolas que tanto le com
oficiales de San José, al pronunciarse el 27 de mayo
gobierno constituido, llamaron a Carrillo "como el electo
con la mayoría de los sufragios de los electores que co
designado por la Constitución a las electorales respectivas
entoncesmanifestó a la Asamblea repugnancia y renunció l
admitida esta renuncia; y en consecuencia, el ejército se po
prometiéndole obediencia y protestándole no obedecer a o
lo del acta, alegaron además que la Asamblea "arbitr
elecciones del Paraíso e hizo que tres electores procesado
de reunidos los pliegos en su Secretaría" y que las leyes
desde el 1 º de marzo al nombrar un Jefe Provisorio, a
Asamblea carecía de facultades constitucionales. Tales fueron las
los insurrectos para pretender que Carrillo y no Aguilar era el Jefe
con esos pretextos y argumentos lo que era verdadera causa del m
Nuestro artículo último suministra los datos de l
en febrero: de los 37 votos del total de Electores que con
Aguilar reunió 18, Carrillo 17, Argüello 2. Por lo tant
rebeldes era infundado, como lo era la afirmación de don
Siendo esto así y no habiendo por ende elección po
Asamblea de acuerdo con la Ley Fundamental del Estad
candidatos postulados que reuniesen más de doce votos, e

públicas y aunque los pliegos no se hubiesen todavía abierto,
los votos y su proporción debían ser sabidos tanto por ellos c
De todos modos, lo que resulta incontrovertible es que, por
camino, la elección de Aguilar era intachable y Aguilar repre
del 38 la autoridad legítima. El pronunciamiento del 27 
escándalos que presenciaba el país y que por desgracia había
en lo futuro, fue un acto de rebelión y de fuerza contra
un primero y funesto ejemplo de inmoralidad política.
Lo afegado para el movimiento fue un pretexto. El verd
rebelión fue otro. El acta misma lo deja ver cuando asegura
de 1837 lo que quiso fue "entregar el Estado a la facción
835; que las resoluciones, decretos, leyes y órdenes de la
como del Consejo y Ejecutivo han tenido el fin de sobrepon
y de anular cuanto practicó el Gobierno durante la revoluc
que bajo estos principios se presenta (¿pretende?) sacrificar
que por conservar el orden y las leyes pelearon arrostrando ta
los honrados pueblos que se comprometieron con el Gobier
uno de los artículos del pronunciamiento "se desconocen todo
Legislatura, Consejo y Ejecutivo desde el 1 ° de marzo de 8
cuanto hayan anulado la Administración de 835 y 836, volv
estado que tenían en aquella fecha".
Esta redacción hace resaltar la idea que prevalecía entre
no era otra que la de recobrar para San José la supremacía
un signo claro de la rivalidad existente entre las ciudades de
iniciada en 1823 cuando Cartago perdió su rango de Capital
con la torpe ley conocida con el nombre de apnlia, que esta
ambulante. Para que entiendan esto los no muy versados e
país, es preciso recordar los siguientes hechos: 1º. A raíz de la
Congreso Constituyente del Estado, en setiembre de 1824, s
decreto que la residencia del Congreso fuese en la ciudad de
artículo 5° de la Constitución ordenó que la residencia del C
la Capital del Estado, pudiendo variarla el mismo Congre
absoluta de votos. 3°. Por ley de la Asamblea de 15 de
sancionada por el Consejo el 2 de abril y mandada publicar p
3, se prescribió que las Supremas Autoridades del Estad
períodos de cuatro años en Alajuela, Heredia, Cartago y S
orden. Se tuvo en cuenta para decretar la Ambulancia "la vo
esas poblaciones", y que la medida destruía el espíritu de
56

tivarnente, en la seguridad de que
ici6n, habría producido el mismo
ntos en gran parte discutibles. No
sto la Asamblea las cosas como
temiesen que hubiera realmente
dmisible, pues las votaciones eran
todavía abierto, sin duda alguna
anta por ellos como por Carrillo.
ble es que, por uno o por otro
y Aguilar representaba en mayo
iento del 27 primero de esos
desgracia había de repetirse tanto
fuerza contra las instituciones y
o lítica.
retexto. El verdadero móvil de la
cuando asegura que la Asamblea
a la facción que se sublevó en
órdenes de la misma Asamblea
in de sobreponer aquella facción
ante la revolución y después; y
de?) sacrificar a los ciudadanos
n arrostrando tantos peligros y a
con el Gobierno". Por eso, en
esconocen todos los actos de la
e marzo de 837 hasta hoy, en
35 y 836, volviendo las cosas al
revalecía entre los rebeldes, que
la supremacía del Estado, y era
s ciudades de la Meseta Central
go de Capital y que se fomentó
tilia, que estableció el gobierno
uy versados en la historia del
º. A raíz de la inauguración del
re de 1824, se dispuso por un
la ciudad de San José. 2º. El
sidencia del Congreso fuese en
mismo Congreso por mayoría
ea de 15 de marzo de 1834,
ada publicar por el Ejecutivo el
es del Estado residiesen por
Cartago y San José, por ese
ulancia "la voluntad general de
el espíritu de localismo y que

traería más bien la confraternidad de los costarricenses.
agosto  2 de setiembre de 1835, la Asamblea y el
análisis de los inconvenientes del gobierno ambulante,
un año antes y dijeron que la Asamblea y el Consejo
el Ejecutivo y la Corte en San José, mientras se
necesarios en el Murciélago (San Juan de Tibás actual)
capital del Estado. 5º. Una. nueva ley de 26 abril 4
tiempo de Aguilar) el cual había firmado como Presid
1835, (emitida en tiempo de Carrillo) revocó esa dispo
de los Poderes en los Jugares en donde actualmente se
y San José) "hasta tanto un Congreso Constituyente
conforme a los deseos de los pueblos". Esta ley últim
que la dictada por Carrillo para llevar la Capital
conciliar la opinión y derechos de los costarricenses

primer móvil de la revolución del año 835. "

Esta revocatoria de la ley de 1835 encendió los á
trajo la rebelión a fin de que se consolidase a esta
Costa Rica. Como era natural, se pensó en Carrillo pa
y acabase con las pretensiones de las provincias. Carrill
la ley que señalaba el Murciélago, es decir la gotera de
Autoridades Supremas; esa ley trajo la guerra civil (pu
festivos fueron motivos secundarios) y la sangre derram
José sobre la Liga, creían los de San José, que debía
idea de una Capital ambulante, demasiado perjudici
despacho del Gobierno.
No vamos a examinar el punto de si Carrillo
piensan algunos historiadores, entre ellos el Dr. Mon
arrancado casi a la fuerza de su hacienda de Alajuel
Francisco María Iglesias. La comunicación del Maestre
vecindario principal mandó una comisión asociada a ot
al ciudadano que llamaban a dirigir la marcha política
y haciendo el sacrificio de retirarse de la vida privada
en una hacienda suya, volviera a entrar en la pública,
resistió, suplicó; pero la persuasión de que una nega
males que podía producir al público y particularmente
a los empleados odiados, en la acefalía, él mismo ser
bajo la cuchilla anárquica que se desenvaina y afi
presentó, pues: arengó y exhortó al ejército y pueblo
de vivas: consoló a los afligidos y se halla dictand
aseguren el orden público y conservación y el respeto d
Don Braulio el mismo 27 lanzó una proclama a l
toca ligeramente el punto de soberanía del Estado
seguro halagaba a todos los hijos del país, por estar e
estado caótico; y luego al final dijo: "Mis amigos, si

restablecer con vosotros el orden público, desgraciadamente alterado entonc
la marcha constitucional. Mi conducta públicamente ventilada no fue enneg
da con los apodos viles que a otros funcionarios han marcado en la Repúb
Fue franca y liberal; soy el mismo y este ofrecimiento es preciso que vo
ayudéis a cumplirlo. Bórrense de mi memoria los padecimientos y ult
pasados; desaparezca la desconfianza, y vamos todos unidos con los d
pueblos del Estado abriendo la senda de futuro bienestar nuestro y de nue
familias. No se persigue a hombre que en lo de adelante no nos ofenda
tengamos prevenciones contra ningún pueblo que amigable y urbanam
secunde tan benéficas miras. Descansad, Pueblo Josefino, en el goce de vue
virtudes y no olvidéis jamás que siempre habéis sido los fieles y fi
sostenedores de las garantías sociales."
Que Carrillo inspirara y organizara el golpe o que simplemente lo aco
y aprovechara, siempre ha de tenérsele como responsable del trastorno.
Braulio había probado el Poder, en circunstanias azarosas y difíciles; ya h
dicho que lo renunció una vez tranquilizado el país. Consta que tomó a
parte en el complot revolucionario que en agosto de 1837 se fraguó cont
Jefe Aguilar, el cual paró en la expatriación de Villaseñor y de los Escala
y es de creer que hubiese surgido en él la nostalgia del Poder, sobre
cuando el que lo ejercía no mostraba empeño en conservarlo, y antes
había presentado renuncia en marzo 26, para que su persona no fuese pret
de un desorden.1 En todo caso, lo que aparece bien a las calras es que ac
por fin el pronunciamiento, pero con el propósito de venir a ser Jefe
Estado, incontrolable e indiscutible.
1

No debe omitirse en este sitio la dimisión de Aguilar:
Asamblea Constitucional:
Cuando renunciando a legítimas excusas que tenía para no admitir la Jefatura de Estado
los pueblos me llamaron, me resigné a encargarme de ella, fue precisamente en el concep
que este acto evitaría por entonces que Costa Rica fuese por segunda vez el teatro dond
representasen a lo vivo los horrores y desastres de una guerra civil entre pueblos que po
títulos son llamados a la más íntima unión. En el día falta aquella razón y mi existencia
silla del Ejecutivo, causando desconfianzas a unos y profesadas seguridades a otros, temo, n
fundamento, sea causa de un desorden a pretexto de mi persona.
No quiero serlo de un porvenir desgraciado, porque amo mucho al Estado y conozco que s
paz puede hacer su felicidad. y es por esto que, removiendo cuantos obstáculos puedan im
este objeto, os hago solemne dimisión del destino que obtengo, y suplico que supuesto s
primer encargado de procurar el bien del Estado, llenando este fin, me la admitáis.
Os prometo mi profundo respeto.
MANUEL AGUILA
San José, marzo 26 de 1838.
Esta renuncia no fue admitida. La comisión informante, después de manifestar que la ele
de Aguilar había sido recibida con las más públicas y solemnes aclamaciones de júbilo
mediante ella puede decirse que Costa Rica se regeneró, dice en uno de sus párrafos: "Est
concepto os convencerá de que si el Jefe quiere persuadir que el bien de Costa Rica se
cifrado en su separación del Mando Supremo, es todo lo contrario, pues sólo su permanenc
él puede aseguramos de un porvenir feliz, que él lo teme desgraciado, porque es inconce
cómo un pequeño número que es el de sus adversarios puede con su corrosivo influjo pert
el orden público, cuando en todo evento debe contar el Jefe del Estado con el apoyo d
patriotas y honrados ciudadanos que componen la gran familia de Costa Rica".
La misma Asamblea que acogió este dictamen fue la que pocos meses después consagró el
en favor de Carrillo.
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o y Jocalista, aunque siempre
defenderos en el año 35 de la
sois de mis esfuerzos por
iadamente alterado entonces, y
te ventilada no fue ennegreci
han marcado en la República
iento es preciso que vos me
los padecimientos y ultrajes
odas unidos con los demás
ienestar nuestro y de nuestras
adelante no nos ofenda: no
ue amigable y urbanamente
sefino, en el goce de vuestras
éis sido los fieles y firmes
que simplemente lo acogiera
esponsable del trastorno. Don
azarosas y difíciles; ya hemos
aís. Consta que tomó alguna
de 1837 se fraguó contra el
illaseñor y de los Escalan tes,
talgia del Poder, sobre todo
n conservarlo, y antes bien
su persona no fuese pretexto
ien a las calras es que aceptó
de venir a ser Jefe del

admitir la Jefatura de Estado a que
e precisamente en el concepto de
or segunda vez el teatro donde se
rra civil entre pueblos que por mil
aquella razón y mi existencia en la
as seguridades a otros, temo, no sin
na.
ho al Estado y conozco que sólo la
uantos obstáculos puedan impedir
go, y suplico que supuesto sois el
fin, me la admitáis.
MANUEL AGUILAR
pués de manifestar que la elección

es aclamaciones de júbilo y que
en uno de sus párrafos: "Este solo
que el bien de Costa Rica se haya
ratio, pues sólo su permanencia en
sgracíado, porque es inconcebible
con su corrosivo influjo perturbar
fe del Estado con el apoyo de los
de Costa Rica".
os meses después consagró el golpe

El acta de pronunciamiento, por ·su artículo 4°
Asamblea y Consejo que entonces funcionaban para dete
a consagrar el nuevo régimen, así: 1 º dar posesión p
proclamado por los rebeldes, así como escoger un Viceje
que habían recibido votos para ese destino. 2º autoriz
Ejecutivo a fin de proveer a la tranquilidad y seguridad
Estado; y 3° para que convoque a una Asamblea Con
Constitución y que garantice a los pueblos y a los mi
de los ataques, arbitrariedades y absolutismo del Cuerpo

*

* *

Carrillo llamó a sesión a la Asamblea, que resid
fines explicados, y señaló como punto de reunión, la c
26 de junio la dicha Asamblea, agachando la cabeza, rec
Jefe Supremo; nombró para Vicejefe a don Miguel Carra
y les dio posesión el 28. Además llamó a ele
Constituyente, que había de instalarse en San José el
último decreto ( de 4 de julio) fijó los principios y regl
el procedimiento electoral y autorizó al Ejecutivo "para
Consejo, resuelva las dudas que para todos estos actos
último dijo que el Ejecutivo "dispondrá que para tan
Costa Rica, en su carrera política se regenera, haya la m
La autorización dádale para aclarar dudas sirvió a
15 de octubre el decreto más curioso y absorbente
deseo de no llegar a tener nunca freno en el gobier
estableció que los Diputados Constituyentes, llamados ún
Constitución del Estado conforme el carácter y aptitudes
se, no podrían ocuparse de otro objeto; que cualquie
fuera de su misión legal; y que las deliberaciones de
de toda fuerza obligatoria mientras no hubiesen obteni
en la manera que el mismo decreto detallaba.
Y ahora, óiganse las condiciones impuestas pa
procedimientos a que quedaba sujeta:

1.A medida que fuese avanzando el proyecto
comisión de diputados, deberían ser publicadas las
semana, a fin de que el público las fuese conociendo
prensa.

2.Aprobado el proyecto completo por la Asambl
nuevo para que sufriese un segundo debate público.

4.Las mismas electorales en día distinto elegirían diputad
reunidos en Asamblea, debían declarar sancionada o no sancionada
ción. Lo primero no podía decretarse, a no ser que dos terceras p
electores concurrentes la hubiesen aprobado. En caso contrario,
Asamblea consideraría las objetciones; y hechas las reformas conv
devolvería el proyecto a las electorales. En este caso, bastaría
absoluta de los electores concurrentes para decidir.

5.Si el voto de los electores, en este último evento, fuese co
sanción, se debía convocar a elecciones para organizar una Constitu
de doble número de diputados, cuyas deliberaciones con las dos ter
de la votación, dejarían sancionados los artículos
sobre que reca
reformas que hiciesen no necesitarían de sanción, siendo apr
unanimidad de votos.

Concluye este decreto, que cabe calificar de broma pesa
solemne, diciendo que una vez sancionada la Constitución por cualq
modos consignados, la Asamblea convocaría a elecciones para
Poderes existentes, de acuerdo con las bases de la nueva Ley F
debiendo previamente emitir la ley electoral que conviniese.
La Constituyente se inauguró el 1 º de noviembre, nombró
redactora del proyecto y suspendió sesiones para reanudarlas cuan
listo el trabajo preparatorio. Se fundó un periódico, La Au
Constituyente, para publicar artículos y opiniones y para ir com
público las bases aprobadas por la comisión. En agosto de 1839 pa
suspendido la Aurora sin haber publicado el texto completo ( tres
cuarenta artículos).
Innecesario parece observar que todo el plan paró en nada y
los tiempos sin que nadie volviese a pensar en la anhelada Constitu
aún Carrillo, que se hallaba entregado a la labor de organizar
pública, de fomentar vigorosamente las vías de comunicación, de c
y adelantar la educación, de reglamentar el trabajo. . . y de defen
numerosos enemigos que le acarreó su severidad en todo lo que de
social y de familia y de gobierno, entre los cuales, no hay que re
hallaban muchos de los que lo apoyaron en un principio.
En enero de 1841, Carrillo emitió su famosa ley de Bases y
como entrada, dice: "En presencia de la acta de 27 de mayo de 1
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No cr<emo• P"""" rcm:rooru o d�uc,dar, en .. te en..:110 d, car
espoc1ll y concreto, l1.> rawn<> por la cl!Olc, Mo,o,ón, ff'>ca=b. ,u exped.
,J Estado del Salvador , ,u "V''º del Perú, re,o!v,6 """" a Co.t. Rico
un pullado de horrbn,, qu, no aocdía de m,d,o mll>.r B.a.,a,á P""' nu
ob)eto recotdor que ,u prop6nto pruocro fo:: awtlbar al Gobierno de
Estado y en �ene,&! • wdo lentro Am{nea con el fm de oponerse
ocu¡,.ción de la Mo>qollla, y '!"° sólo cuondo v,o re,h.,,,do, ,u,
k amenoro con la fuer.ta, puso proa al puerto d< C&ld<ra, por hol><rlo Jlam
según di.JO, numerooo, e influyente, co,tarnce..,,, c,n,:Wo, y on<10<0, de
del despotmno de C,.ui!lo La duninuta foern que dcsetrliardl en nu
pue11o, no ob,t.nte l• c,J,daJ do los olemento, que 1• con11nuí,n, h
tropu que Camilo env>Ó
pod,do ser f:k�n>ento dtsb>rot>da por
tncueutro, comandada, por V,llasenor y IH que como refuetw se alt<tabo
San J<m, ., no hub1er.1. ,obrevenido, • la en\r,da no ,n.1, dt Jo, invawre
pacto del Jocote lamllo, ,bondou>do por su gei,te, tuvo que indinarse an
defomón de loo JCÍOS y tropas en,,.00< a <lefonderlo y que, un dispara
luo, " un,oron al er,errogo para reconocor que loo pueblos de! [nado
querían que conunuase Carnllo al frente del Gobtemo por can«r d
léptnn!dad que sólo puede """'"" de ¡,, libn lriea,ón Je los 1'1smor ,,
Conform: al pacto que oprob,ron un!,o, eJérdt<ll el ll dt abnl de
habrí• de n,u1llr>0 ora Asamblea consutuyentt en '!"" "' dec1di<rl !a Sl>O<t
pai,, y m!r<tonto habría de gobe'"a,io el General MoCWn y en su defec
Brig,d1<r Villa .. nor, R•• pccto de C.rnilo, se acord6 que ,ali,,e desttrrsdo,
Sometido el p:octo .t J<Íe dep1,u10, <sto le ,ntroduJo la., <1gu
mod,ficac,oots, 1 ª que el l(O!ncmo pro..,sono g>tan�iara a lo,. cootamcen.,e
cu.alquiera d= o condición qu< fuesen, el pleno e¡erc1c10 de ,u, g>r
md,.,duale,, tanto re,pccto • ''"
corro a ,u, prop1edade, 2ª qu
J<Íes, ofictalu y ,oldo.do:r que >< hol!obm en Sin Jo,,!, fo<sen coos,derad
,u, r<$f'Oc!tvo, empko, e 1gu&lm<nte garanoizadc,, en ,u, pcnono, y h1,n
qu«Wen dc,de luego, quenlndolo ello, ..,,, mcor¡,o,adoo Cll el ej
n0<,ooal, 1• que Carnllo entreg•,e el mando, era ''" aprobad.,
mod,f,cac,one,, y ,..hose al <Lgu1ente di• haca Punt•rcn•• poro embarco.,
dcst,no al punto de ,u el,cclOO 4i que lamllo podri• ,egresar • Coot>
parado, da, al\01, y ¡,ora ello rrcaborlo d.>l G<ib,erno el corre,poo
que lo.,
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, que Carrillo enOO • ,u
,.fuerzo se al1<tob>n en
ro mb de lo! mnsores, <I
tu,o qu, 1ridrnan. •nte la
:lerlo • que, ,., disparo, un
luo pueblo, del Enado nn
G<Jb1.0mO /)<X Cllr«ff tle la
' <k I::>< Mimo, �blm.
"" ,1 11 de obnJ de !842,
�"' s, deo,:lier,, la ,..,rte del
Morcln } en ,u defocto el
qut s•.h•"' dernrmh
le mtlúdOJO la, "ll'I\Onl,s
Lipn, 1 Jo, C<JJtarncenies de
o¡mi,o de ,os ¡:orantl>S
IUI prop,edade� 2• q"" lo,
JIJOI foe,en ooouderadn, eu

,n s0< p<rwno, y bienes, y
•po,w!oo

en el e¡émto
opro!iod1S .. 1 ..
otuéna, para ornbucor,e con
,:, r<rr,<>r o Co,cta R,co,
b emo el c0<respond1tnte
l' qL>O las per:,on.,, funha<
,m .. ,

Don Brou�o
inmodJJtarr,,n<e para Puntare .. ,
/u,ko <e ding,6 al Sur, confüdo <n que habrí• do vol
En ,,a!iJ..d ..iió, no sólo pon no "!'""' mlo, ¡,.,<• Ju
,u proi<.np..>Ón perpetuo, S!llO poro ir I mom, • lo, ou
,u edad, en un oscuro r,noOO <l<,J departunento ,oln
""smado vd y cru<lm,:nto por un enerr,EO penoo,J q
iold,,dc,¡ operaba en lo cercanía.

Moruán • su .e2 entró el rn� 12, <nunlalrn,nt
por lo, adn:JUnOS d,eJ rtpmon caído, que le Tnbeturn
howma., co110, • ,u salvador lnmodr,ttment< <>rg&nuó
oom, rnmot,o general Je! O.opocho, ,J Genof11 001
1nte�gencia pod,ero .. , �ron trab•Jado,, f!ll'rl de bnllan<
In! • la ,...,.._ un,o,,,.la y ,J preSllpado caud1.llo ""' q11
Pero Muruín, 'º""' e, de suponOT dad<>S ,os on
bren C<.>noc,das, no llegaba • Co.,ta R101, fat,do 1n
Am.!1101, d menos pobl,do e rnfluyente, nn sólo , d
,cobar coo ,u tiraufa,
alivio y cootento de ,ost,m
'""d""' mol., voluntad 4:rnphitnl!nte ,orrespon�1d1. V.ni•
de su pequ<llez y de ,u con,nc11 de recUJSOi rn,�wes y
Je mY1e,e d, e1<ab:J • fin do inlontar de nuevo !•
RopúblJCJI federal, '"'�ullada y c.,,; del todo d,UruhL,
Mo,:uin había ,ido d:,al�Mlo de Gwttomala, m, ano,

µ,,.

hc.da1 de CL'ITTL

Morldn nunca conco¡,tu6 a C"'ta Rica como un
dcstmoo le tra¡ora lo sue,te • """' con propósitos
Co.ita Rica fue paro él un 1''d•.w del ,1,elo centr=ren
pornforla atender lu occ,óo al rc,to de Centro Aménca,
de recornlrucC,00 nac,ooa! Nurnru E.,tado, misémrrn,
leotro p•ra s•hsfaccr • "'' txcdso actor y tan cnTusia
cooformo.do oon dmg,r un pai, <le esas cfrcun,tanci,s ha
pctt."larKluto y mis ¡,otcm, wcero de la
fe
depnm,da y des,Jentada, y habrla acu ... do ,n tl un a
.. S?oo, "" dJ>Jmulu "" ,..,.,. en domrn de 14 de
firrrub,1 oociccdió J.JllllSJí• ,1 lo• condrn.1do, por lurdlo
!01 qu, ¡,o, lteU>.>s polit,cos ,e hallaren l"'""'Sl"do• en l
Ropúbhca, ,ea cuid r..,,. el p•TtLdo a que h•y,n pert
tondrln e" (o,.t., Rica un oe¡¡uro a,do y podran vivtr baJo
le}OI". C, decu •l l,do de un ,cto de olv,do y gene
cootomccn<e1, sor»b• d cl,r(n y tocaba llam.td• • todos
L'ectoo •l ,i>tema fctl<raJ, para que se •prtsuraran ,

'"Y°'

,de,

loo feder>le� olepndo que el ,lrn,cho do tenerlos • oorre,pomle
• n,cion"' del todo 1nderendienl'1 y no • pueblo, que ,e co
p:ute, de una sola re¡,úbl1,._'
Y esto qot va dJcho Jo lu,o oJ nc>ero G,>h<emo, sin «p,
opuoón o p>rte<r <le oumi<!Ones o cuer¡,o, n>eHJnole,. lo decr
1uyo upontin«>, pu• deide el ¡,<111,:r rn<taote h•l"l!lr o lIT
a.cenwot él prnphsito de mcorpor.r dé nuevo • ro,ta R1". en !a
qu, ,. hablo opart,do en !838, y adcmls, <le manifest.u q1>< lo
pronto • re,t,blo,'<rta por acci6n o ge,t,00 ,otirc los otruo Es
,..,oo no podion ha.llme mi., dernrudo,.
Durante Jc,s cmco me«• qJe dur<i el ('.oh,emu de
proocu�one, y esfüem" fueron, pues, de dotlt a,¡,,,cto uno
•firmar 11 ,.,.mbn con<rl C,rnllo, • quien se "lubfa y exec
<lo!spot• m,oponabl, lo ou>l <>t�fac,a • gran p,rte de lo
y otro p,uent>rlo corro abmdeta<lo !lel «'p>r>t1,ro
ayovi,do1,
se "!lradaba • loo cc<;l•me<n«s, no nruy nunrrosos, q,1t ,rncerm
volver ,J redtl de t., hderac>M, y • lo, olros C<lltro:m10nc,nc,1
sistema federal o p<r>OOa.lment< de �oruin fote " ocup<
E,todo, p<rn mmpre y d.e preferenu• pu
parbculore, de
1• recon<tru,uón d.e la potn• comuu, que era ,u ide.J y ,u rr,,t
h! rruroo 20 de 1bnl, el \lrnntro S•ravL> se dm3ío • !ns
do Contro A!Th!nca y dospuls de exponerle, la Slluoc1fo de
Cllil't>10 ocurriOO, conduf1 "Frn,lmen« me ho md,nado e
Provnor,o marufie,tc , U par• c0<10C1<tltnto de <11 Gobiern
homb"' pm•do y de,d, e! Jugu clel V<>nntrnu destierro que se
pudo ..,, 1od1foronc, • los ultr•J"
paz y qu,etud d.el poís,
nrno,01bo de ,u ,rne¡:ndad y honor, como en�do del .tje
luc1, uruendo ,,., votn< 1 la, de todoo ,u, lu¡os, ofnee< de n11
elm�n/o, d
y /a, dt /o,. MNtllnt"' Je/ l,Wu!o y lo,
él ulr/1'1! (el ,nhray,do e, nuemo) para 1• d.efenSll de un, cau
Al fin de ma;o, no h,bien�o rec,h,dn re,puelll del Gnlnemo
mte el cual pret<ndi> ,cred,t,r como Corr1S1<:uados poro tratar
><!lo.es Angulo e lrungar>y, "' dmg,b • 11.1 Cimota< 1tg,>l>t1va1
entn: otra, "'"' les dt¡o ",\ e>1tar i., d.e'f'ICI" prM<nte, y
qi.e uno mano ,xtrall.l am,i, "'"'"''l" rubro la c,p<rann qU

º"º"'"

"º

mme"'"'

"º"

"''"'" 11 """'tenm nmonal, uenden l•< m,m "'"
Gob1m<> de Costa Rico ü[v,do di' todo lo pa,ado y vtóa p.,r>
de

a:icfad y pudi.,.n, no tonto
00,00

t�o, a

u,.tme e u pronto a
"'""""e y abngat>e a

;o. En él " repud,an el
por Camilo y .. mt.bl•e<n
"oomspoo<lo ,xdusovamente
bbs que "' coruideran oom.,
l

erro, sm e<¡>etar o «>multar
ooale,, Jo decretó co,oo octo
h•llr,ar l lo, fed<l'>Lst» y
osu Ria en la !ederac16n, de
OI!m,r qoe C0<11 Riea •• t,b•
loo otros F,1,d0< que , Lt
Goh,emo de Mor>ún, '"'
npec•o coo era pJOVo<•r y
xM1f1 ) e>:ecr>.da como un
�lfTO de JO< CO<IUTker1'es

del «pmt,uoo, con lo cual
, q"' >.ine<r>mente :,nh<lobm
,tm,..,, ncano, ¡,art,duio, dd
" !e o:upó de los ,o,,,
prnrtnc11 p<>0sta la visto •
".l ) ,, meta in,onm:,vtbk
fo, otros GobJemO<
"1u11<IOO del f.mdo y el
or<l•n,do ,1 Generil Jefe
,. Wbi,mo, que si com:,
t erro q«c " ,mpwo por I•

11.,.,. •
)::,¡

ul,r•Jes que sufr,, y al

o del EJ<eulrv<l de Costa
ofrece d, rti<YO su, .. ,....,c1a,

dmr"¡"' de "'""" q1111 en
lle U'\;I CIUD Un '"!lt>cfa".
do! \'..ubiemo de Nica�u,,
para tnur de tmión a los
le¡,�at1vu mc.1r,1¡jens<,s y
pres,ute, y el 111'1,m golpe
ronza que queda todavl,

mh '"'""" del actual
Y vt<b para lo foturo " lo

�"' duu con ma, >r&ir pna un poi,, c,tado con ,..rgu
"'" extremado ,n la anuquia aun en b, mos
.,,....,nema,",
Y como la, anlenore,, dmg,6 111 Gobierno de
comunicaciones, segun la., cuole1 Costa Rica no sólo se
,.nlegru b Un'6n, ""º además a tomar ll punta, para
l>1 ,ntru,,,s ,oosqu,to, } para vengar los agrmo,, d, l0<
EJ 16 de ahnl organu.6 el GoOlcmo u,u ,omaión
de.r:tos y du¡,o,,icwnes de Camilo, a fin dr determr
,ubmur y c.,ilcs debíai, 4nular:>e b• CommOO. mtcgra
« "d' una de la, c,udades centrales, so ,ompu,o d,
lo,,gu[n Bernardo Calvo y don Rofa•I Gallegos por San
lil•í• Orearnuno, doo R,món Jm�ne, y don Pedro May
don l= Scpcda don R.ofatl Mo)• y don Go.d,ano Pa
de don José M,ría Alfuo, don José L<ón Fcminde, y
r, Al.a¡ud,, D< e,tos distmgwdüS <UJClos, alguno, apm
:o,,tranoi • Moro,á11, cuando y¡ éste ,nu,nt6 lkvar l•
en.,aond<1 la cirmpm1 de lmpo>.iclOO a loo otro, Estado,
Mientras no •• reunió la lon>tJtuycnt,, en, Co
J''i" de los actO< del Gob,cn,o d,rrC>c•do y con '" ¡w
o anulodos algunos de,.,,o,, C"'1 e,:réptto e ,g,,o,m,ia, ,n
ad1Y1n>tfo, ,e h>lla el que mden6 celeb,or Qdo •�o co
11 de mayo ",n,,..,,.no del dfa en que ol ,m,mo
,podor6 del mondo suprern:> de Casta Rica" y d,a "que
, los co,tarricens,,"
Tale, expk»,oo" d, iro y tales octoo de rtprob.ic,ó
eran nlly del gusto de loo cootrorios a Camilo y "' ve
riatura.l En cu;into • los
del desterrado y • loo
foturoo pan el pal, por hober ucog,do en su «r,o y
,l:.,,,nto de combate y <utbui<nc,a, pa,d,han prudente
lllfmump,6 mis q,ie por I• consp,rac.00 y rn:,v,mcnto
,ntclltooa fratu•d• ¡>01' !!'""'' de n,:nnr cu
mi)O,
,..tdader, ,u mayore, cm,ecoeoc,as; pües los
...ttu el cuartel Je Heredia y lk••rSc: unos pCCO>
oc•ll•ron al «n�rs, flllto, de ap<>yn Mora,án, sm embar
!"' ,0<11puadnre, corno agentes de Camllo
por,
, "" hor4S comla en tie<ra, leJ•nas el pan del 0>\toc"
coro, entC>u<es se deda, das decretos trerr,etundo,, en
,mOO de "'"'· « IL>.ni,bo • Jo, .,,.,.., a tofo, ln
,xcep,,.,,,, que los eclesiá,t1C<» ) loo impedido:, ffs,01....,nr
det<otadorrs de nflc, y a las que 11u los dcnunwU<n,
que lo, prop,c1'no, odorn1s oon1nbuyo1<1l proporm.ia.l1c>en
lo! p>10< pé.bhcoo '• cuyo efecto el Gob,emo les haró l

;

"'"&"'

"'V"'""'"

"º'" ,

Flhx Sanc!to, por Heri,d1a el Pa<lre don Jo"'!ufn Hore,, de,,,
don Pio Munllo, pm Ala¡uela, doo José León Fern�n<k,
ooncurmto lo. otr<>< do� don Juan Jo,é Lar, y P,dri, don Jo
por el rou,..,, doo Ramón Góme,, y por Eic:uú don Je,ús
ello,; coooo,do, como enen,gos de C11nl10  Presidió 1• A.,a,
Peralta, eull•OO mor:ua,usta, antiguo ""!!O de oste caudillo
un baile en larla¡io, cuando 1 prmcir•"' do 1835 llegó a C"'I
una conl!dod Je t1baco oompr.tda oJ GciJ10mo Federal.
lll pnmer acto de 11 Conn.uvenl• fue algo enlcranrn
¡>ropueila del Sec<etono ;•ncho, ,. d,o wrruión el dio !2 •l
por, red•ctu un n,ornfiesto, no • l<>< co"'micemes de <¡U>U>e>
smo, , todoo los pu<b!"' Je Centro ,\,,..ne._ El docurncnto ,e
!os dput>do, y dobfa «tar P"'pando •nt1c,pocL>m:n1,, pu
t>.tcn>0, abarca d1fen.n(e, punto« de """ y d1fíc,lm,n(<: pudo
ri,�actado ) retc;;ado en una, pociS horiS quo med1aro,1 entre
la ftnn,, he mamfirno, ma, que un capítulo de corgoo, e,
excon»n1''1<1 "'""' Camilo lo cnol e,taha en ,1 mdcn de
ble,, pero aderni.1 cumtotuye una f,,,,.urn .. profes.6n de fe cen
enc,.,.n.,Ja a m::iver b oprn>Ón de los otro, h,t,do<, ,0<1fonnc
r.tor,,ín_ l:Ae p>p,el e, ,.,, deoc"noc,Jo en d pm, ya que e,t
wrnla, locr.t, y como tie,.e un enorme 1n1<tés h"tónco, no
o¡¡n,gorlo a e<te ortícnlo, COIT<l un •�nd,ce mleruant, •
Al dia '®"º"" (14) Jo A,amblea •xp,d16 ,u pnm,r decret
él que .., nombrae1 por ella 111lDn>. un Jefe ProvJ.<>Ona!, zl con
que llelllra Li, faJla, de a.q1>'I; 'I"'• t.J11ndo el Jefe )' V1c,¡ef
del F¡ecu11vo, por su urden, el prornero )' "'iundo "'cretano d,
que en e,te IÍ11m>J «ento, fue« <011Voudo esta. "" pórd,cL, d
!S fo• nombrad0 ¡<fe por unanur,d.ld de vüh.,., el G,,,.,,.i Mo
., 01cri:lo el 11\H]O de &nemiinto y l 1""rtad0< y a qu,en debía
allOf'a mu,,.., El nombramiento de V":eJ<!e no ,e practoch h
r.¡,o,lu en q,,e <e lo d10 • don Juan Mora. Pos,blemenle la dom
<k>cu de no agr,v,ar • Vdl.a.sellor que era el ucug,du por el p
,,.,..,e(• e>ivida, par> el cargo, pero como o ,..., hom ya \lora
°"I"'"'""'" < ,mportab, dejar >I frml< del gobMno
, u

to del Jo;,.,te, 1 fin de q"e
del litadu, y pra<hcadas la<
A,a,nbJ,.. el 10 de ¡ul,o. con
Jooé. d Padre don hidro
0 (airo Y <loo Jooqufn RIYas,
b, don !tan José Don1lla y d..,.,
h Flom. <loo Rafoel Moya y
l«ln l emá.1.de, (no "1biend,c,
r l'>drc de., Jo,i Mari, Am.,);
.Joo Je,C.. \larµ, !odo,
P«�di6 11 AurrNea. el �re
<St< c11,.d,Uo. • quien ofrec,ó
35 !k16 a Costa Rico , rec1bu

,.i.,.i.

•Jso

erternn:ntc deSl!uidn A
el Jia 12 ll P•Jre .\1"1l<ndc,
de qu1<ne1 eran ¡,cnoneros,
iloo.rm:mo ,e finnh d 13 por
pad,m:are ¡,u,:, es but>nt<
IWllente pudo oer pcnmlo,
m,d.min entre el enc�rp.do y
do c>rgo>. es un• carta de
el orden de suceso., eaphca
""" de fe o;,ntroanrncani.,la
do, m1furmi: 1 lo,. pl>r,es r1c"
fa. ya qoe ot,ba ho,;ho pan
h11t6noo uu, rowlvemo< •

Y di,puso en
�onal, o.d ronn un V,ce¡efe
J& y V1ceJefe, ,e encargasen
Sm<tano do t, Aiamlllea. y
''" pérd1d., de rrom:lllo !,J
<i Gcn,rll Mor,án, a quien
• qu,co dtbb dan< poi,o,ón

•• r��oo han, el 26 de
errw:ntc lo demo.. ubodec!ó al
de pm el p,,cto y • qu,en
\tur">" .tut,b• ,u

ro,., "

• uu unturicensc

.

p<<S.U:,¡rado,

.,

1e

U,rnti • Mor• • I• V,o,,¡cfaturo y a ¡,eur
le Je ..Jmi\16 Jo excu1> y pr<s

de aceptar el puo<tu, no

ll 20 de Julio lo As.miblu errol>Ó ,u decreto mis
en quo >< •puyo mis 1rnle Moraz.án p•ra emprender ,u

línea '"rm Jo era t.,to entone« '""" efectn'a y p
En él, Je.pué, de van:n comider.,c10nes hi<tl:..co, 'r pollt
DO

1 El Eoudo de Co,ta Rica �ue.
=mido de ],. ley,s )' autond«lc<
ronmJ pertenece • la Republ,c• de
ntogn.11te de eUa. según lo ex¡m,sa la

ror un• ITlllM 1
n11<.101,alo, ,r�da
l,ntr,:i Aménca
�y r,u,damenu

IS25.

! Qu,er, dec1d1d:unente lo llc..µm,ac,ón J, la R
" y exul, P"r, 1>11 ¡¡ran<la,w c�to e mtere<>
ccn tro>rrrnun o�

3 Concurm1 con loo d,mi, Estado,.
, 11.n v•n
Cort,t,tuyente. que le ocuport dt la formac,ón de "" n
,ó]1d,. q1e hag,n 1, prosp:ndul p(rblk, y d,n un, verd
v extrnor
Y • rento y ,eguido de e,ta profo<1érn de f
pmd;¡¡n,c,<'ln de P"""f'""· •!V"? en ol >rtlculo 4" '[
Est>do �c,ed., >1itonwlo p>ra ohm conformo co,we"S
,freto la reorpnu.ao,6n do la Repúbhca y establo"
'!11e.<J<1"1, 4uc red>rno.n •lt•nn:C los d<:Se0$ e m:ero,,.,

,,

º",,

lst• •rnplirnn• >uton.cac1Ó!l 04�1\lalÍO , una decl>
tlt;uno dud, cup,er• en coto, lo <kfir.1d, y .cl,urfa la
jul,o dmg,ó el C.ncr,J \toru:lr� por ,1 y por el e¡rrcu
lubrt.n1<, do C.ntro Am!nc. eF1 I• ,¡uc comun,c6 el d
"''" n,fendo y <n lo quc, d,espul, de prof>0<1<r
(oru;tr1uyente, ¡¡gng,·
• Poro " dc,grao.>dar,,:ote fuesen desoldo, ou,me<
"""'' cu el «no de lo a,o,.tad, n1 el interé, de una f
""di°" de ,aJv:irla, el poder ur<,11ubl, de b up,m6u
""'""" arm1, el c'1Ill!no qoe m,, condu,,• • la ,,,cton
«ntro,mcncanm un �ob10mo de le;« quo le, d, pu,
Tod,.fa el 3 de ,�o,to en un• •locuwon , l
Amen<>, ,not,va<J, !"'' 1, o,:upa,;...,,, que lo, rnfl,..;e, h1m
Nun, y rtd0<tada con seot,mrent<>, � caler patnóuw,
"Por l» inmr,,s ra,no1e, de J ,mc,a y con><nienc,. ll""

ur.• amena.,o, 1Kl h•h10 tcn,do nmgúu dcclu, ) m1> que conln Cu,,t
endereaha coctr, Mora,¡\,i, !""' <>l<, ;a en vís¡,ero.s de <>rga
ex¡,ed,c,611, quuu aprovechar ,,. c,rcur�tonc,a pan crnpullar el clarfn d
ex¡,lolu d ""nlimientu ratnónco de lo, CO(!timcen,e,, que irl>n • &
tcrntono ,ún no atacado y en oeim<b. J cumplir el decreto de ¡a
rcoo11,lrucdón de lo Unidad Nacion.t
De rrodo.
que cu,ndo Mm,>.111 <n >u te<1'n�nt,, d1Jo, d
4'"'J"" de qu< ,e Je mataba ,m Juz¡¡.,rln
yo no he heclw
qu
U> ónkne, de lo Asambka. en cunso,iaaclO con nu <leseo, de reor
R.c¡,úbhd', "" f;..lt1ba a l• verdad la AmOOle> " c,ertn que ,nsp
Mor.,.ir,, Jo empuJaha a la >ccW<l 1rm1da. sólo que I• A'1mhlea,
a!1cm,• y dcipbnte, de liulóu por 1• f1 eru, no era fiel expmen
ovm�u dd p•í', y ello UOJO 11 cr111;ed1> del JS dé léllembre del
cual no <S l,c, uw>ión de h¡blar

P""·

nu,

v,

E_r,cut:t<lo, \In,,,.¡" y Y1ll,,e�or ol caer I• Larde del 11 de
fncn« • lo I�"'º W"><1p>l d, S.H fo,i,
mm ,noncr, y mm.mo
d,p,a y oportuno de festc1a1 d ,rmcn,mo d, la Independencia
c,
he"º' de ¡., prnooc, que de"tó I• ll1>um.c,o::.n y avivó la lucia, Y
c,tupor que debió pro<lum en el 1uur"' Je lo, tranqu�os y m
cu,tamcen,e, 1• ,en, vcrt,grno,o de >u«><» exlromdrnanoo y »ntn
tqucllo.s di» ac¡a¡a,, cumcr.nron
B<ntcs de p.o "' senur !a ur¡
oonmm, un 1ul>terno q<,< puhc,c fin • 1• acef.tí. Jd 100mento y
r.c�J.,_., 111 d1ctadura de hecho que e_r,rcl• .iesJ, d un,, el G,n,
jefe rnpremo de J» fue,,.., armad.o>. Pot fuo<un• no ,,. Pinto un
vulgor, • quien •• Je pud1en ocumr el mal 1"''""'""'"lu de ad1ic�a
,..,u,c,6n,
que eso h,bría com¡>�codo el p1ublcm, OC mudo g<JYC.
hen, él "'"'"" ayuJ6 , bu,car un, soluclÓJL cuHven1'nte FI l) "' r
efecto, con Jo, ,Jw, tunciun,nos y coo los mh prorr,n,ntc, vec1n
<.ap1tol, IJ.10 J ,,. hou nu pentst1ncn en ,u adhrnÓll al Ttgrn,n dw
todo, ""'Ob,eron uu "" en la cual, acusando a Lo lU•mble, C'nmt,tu
luber cc,r,ced1du al �übi<mo C<Ylm liJ volun1ad de wdor /o, llab,l<
lm<>do factdtad" y re.uno• p•ro que obali< cu, fuerza, sobtt ¡,..
lrntro Amfoco, d:ud1uu11 ••de><oooccr de"'1e hoy en llde/ame ¡ los
l'oder«, le¡.rslah,o y Ejecutivo que Wtimarrentc han regrdo de dm

¡.,

d, I• A"'mle,, L<g,.,i.t,va de
"' facult,ha al h]"cuhvo pu•
<!e, se di1puso que "'d
C., Cüruervu:i lo intciridad d,J
<I d<cretu mcar'f!u•n'°, •unque
""' que .oc,tta C<><t• R,ca '°
en nsper.i., de or�1n1zar ,u
ra empu�ar el clu(o de guerra,
..,,, que ,rl1n o <iefender d
'' el derroto de ¡ul10 1obre
<estamerto d1Jo, <k,puü de

"" t.. hecho mil que c'I.Lrnphr
deieo, de [OOIJO•Uzor i.
que ,ru,p,rad, por
que h A!>.mblc,, en e,¡o,,
•o m fiel exponente <le la
15 Je ><11<nibrc del 42, de 1,
!ti!

" '""º

'°"'l'romet,enJo • C0<ta R1c• • la d1sc0rdia

C'Qn

(tac<d,n.,rrc,¡ y <>'lj(n<'llOS d,

¡,rn 1 .eotu la urgenc1• do
<le! n,11,.,nto y v,me,e O
!de � cnct d G<nerol Pinto,
,., m. Pnlo un •mb1c1a<o
enw <k ,dnc�ano de la

"" cle roo&, gr..c, y ••te•
>rn�nt· El 23 « reumó, eu
pron.Oénte, vecmo, de i.
"""1 ll r!pmen derrocado, y
la A<mblca Coo.,1111,ycnt, ck
dr ,wo, /01 h•brt.,r,u, del
fut•n, iobrt los dcmi< Je
.,, 00.el,mte a !o. Supn,rr,0,
�, "1;ulo de derecha el

dc

�e,olneron ademlls que "' llamase •l Mmdo, comu Jefe
'4,rfa Afluo, oon,p,cu, penonaW.d J..laJuelen,c, qU<
"l"1t"'1iln wroo homba: n.cto ) ecu:imm,, q,1e no
en,ooce, ,otorve,cii>n ,obr«alrente on l, polínc.a poro
prtpor.do, y qU< lenfa a ,u f,vur la c"cunU,ncio de "''
don Florent,oo Ali.ro, el cu,J <í "' había m.zclodo en
t:nía rnfluenci> y prern¡;ro en "' provrncJ> v fue el
c:1Lindam de la rebeh6o conlr• Mormn Y por u1t110
n:asroo ducun,enio 4ue e<M1t10uase .i frente do l• lom
GeomJ Pmto
Comunicad, e"' acta a Jo, <!.mis pueblo, 1mport.,1t
,.u�nte 1«.und>1on el plan J<>«fino, no <1n alladrr d
del"rt>Jnento •prec" y recoowce,
�che la pc.Ut,ca
'1" gen,ro,an""" el de �"'' José lo lla qurndo d1<1mg
""" • Jn llld1>1duu, coo OlVHlo ocuo do otro, que
rmyore, apUCud<i y amrto" ( umo oooisecumci1 d, d,
tomó Alfuo p,,<e,i6n el l7 "'" la fort< de Ju,110
di:1Cor.oc1do), y el 1º de octubre entró ,
con,n
fonc""o Marí, Orumuoo, pv<ü< día, d,,pue, <.1Jt.tu1do
Jo,é Mula c •• tm, que •(in no habla cwnp�OO ,u, v01r1<cu
�• muy pm,h)e qu, el e,tm,ndoso Jerrumbar.•<�!o
d:! frcl,,_r>lmno ceotro>mencano y la e1,érg,c• coodonac16n
J)Óituno, "' snM en 1000, Ju. tono,, de '"' tend,nc,as ,
por la fue,,., aJ,ntm.n a l0< po.rt:rd>nu< de C,mllo y i.,,
"'1> restaunc!Ón
en todo c,,o es de creer que o] nu
¡,,L¡ro de un mov,.,..ento <n e,e
pue, el 24 de
d: Alfaru y Caitm declaró /11,ro d� 4, ley • qmenqu,cu
tropas o de rente r<1101da ccc, ,mus o sm ,ll.,, levantase
� gs>h,emo o al¡;una otra aulomlad logltm,a Je hs qu
pro,Jam,.,e I"'' autnn<la<l • un part1cul.u o a un e�
il.<hnlu de l,s <le ru cugo, tl utitulo 'r hic•r.i
coo1<e1,en01• cri.a!qu:r,ro puede q111tark 1, vid:,, y el q
pa.tficado preno JU<tlfioaoón de! hed,n, con qumient
p<pr:in 101n:,diatam:nte del Te"'m �ébbco } un empico t
Y toc!avi• por un artículo 3• " anorl, lo mn sordo,
hocho Y por un i<>lpe scd,crow llegare > •po•:kr.m< del
Lm<lor al E,todo, y que cu,Jgu>Cr• qu, le M """m h
><n <led1rad0 l!eneménto y rec1hrr,I un premoo de cinco n
E>te d<ereto a,a, esc1n<la!C«o. so rundn 1mpnrror
ordrllno, y • mis. que fuese publicad.o por b>Hdo, eo t
tro, dí., de f..,,1.1 comecutivo,, y e.da dio <le ello, en l

º"""'

''J<""

• tlrd, del 15 de ,oucrnbrc,
""""" v ,.,rtlJl,ente po<o
la líl<lepondenc1.1, c.Jm.odo el
) ,m� la lucha, y ¡xuado d
lc,, <ran1utlos y mo<ler:,do:,

101

"" qum,.,, JC>l<m1enu o>Jhel" un ,incu/o d�/c,, """ '"'"

""''do,

como sm,pl, am,nu.o• ¿Qu,! fin ,e ¡,erseguía, corno no fu,
codoc,a, en el '"'""' Je una m!entooa fraca.u.da' Veamos loo
"En vt1ta de las tenta!tVIS que lo, e<>eMK()t de la h1<mmrd"'1
para outw.r1JJ el orden p(rbhcn y dar muerte a la do!onda patn
que aw, exJJ/<111 holti,tn drnr<1fu"1/1=io, que, quenendo m:d111r
b "°'..,.dad. pretendan sorprend<r , lo, incauto, y coo gnto .,.d
a las autondadn legíumu del Eot.do, para utablecer en �1 u
:ubitrono y 11riiuco. que usurpe lo< derecho, mí, �r>doo del
coudo.donn, que de!truya Ju ley<> y ¡., �ora,l\ÍH do exntenc
uendo el pnm:ro de ,u, dcbcre, la conservac,00 de! Estado en
tnUL\UCIO<'lO, Ubre, y ,uficientement, auton,ado para dictar
grandww fin •. " Nu se '""''" '" v<rdad run¡ún hecho con
lutbL, de temom •aios do una po!lb,l.tdad lupolt!!c.1. ,o " que
lldlonte d miedo de que """'"' otra ,�pedmón mvasora, de p
que ,. burló de no,ntrns, o de otro de los sencr.iks de Mo
>01¡,echaba acaso quo los lílil,'01 frr,oroso, de C.mllo and1mue
trote, para un snlpe de 11l:i1t0?
El decwo de 3 de <n<ro dd 43 pud1er• rnlcrpreLu,e en
..,ntrdn, ya que •�1,uJ'6 del µaís • Ju, ..,nure, don Mode,to Gue
Jim!ne, (el trLJsmo que figuró como ¡.v1mtur de I• "'°""<ht de
de 1342 conlf> Mo,a,án) y Pedro hrrnw,, prn,dorio, •bierl
olegan<lo que paca CCNl.ltn'ar la trlH�ulll<l•J púbhca cr• pr<us
Esu,.:tu a la, ¡N1'Wlfll• q"" han pretc,'4,do /�rborla. No CO<IOu:roo
que "' refiera • proycctoo Je ren,elta en "'"' dfu, ru e> do cr
habla an >Óln tre, •uJ<\OS cotuv1cnn comprumehdo,, aun •• c
Camilo
c,ertam,nte ucnh,6 e" el destierro una cxpo,.ci
Guayaquil d 16 de ,cheml>r< del 42, '!"º""" do loo
mlotardo,n"16
01,., do, dc,de GualcmaL, y Son,on,t,, poro
obJ<tO de defenderse de loo tr<m>11d0> c,r¡;os que >qui le dJ,pora
no, rncot6 1 la rebol,60, ,n momó de,eo, de volv« ol mon<io
tmp•M qu, o l goh"'""
ogo,to del 43 hicic:r< qu< nuhta
Mumcip.tl1<l,do, le pHI""'" que la proscnpCl<m de C.mllo f
per¡,etu•, .tlepndo alguna de ''"" 1''"""'<10' q.., la
JW)'<I
produci"a u"" dim,!m desa,ar,,. en d Frrado,
lo cul.l so ad
de que sí ltab,a "' d p•a ei¡,eci.tlmenle ,n San Jo,ó, nuich
•l'•Y•ban 1 .. rniras y métnd0< do Car"llo ) �ue habi,n loma
lle>arlo oh• ""' al stllón de! F¡ocut,vo
fl terno, de 1T><tomo< pt0nto " de,v:anec,6, puos el S de

'""'"°'

º"

"°"

¡,,,,....,,.,

"'""""" • la <le !1 plan. Se
y t<n<ral, que '"'
aportado,..
IMIUCIOU

que, en fin de cuent••· no
mgento 1<d!o1c.o debelado por
S! e<e ero el
J>IOp(,.,to,
'Lffll no fue"' do,pertu b
' Y<>IID! !C» con11derondos
• 111 li,¡m,nvJ/ld han empleado
la dofornla patJl1; ffmerow dt
ndo Hrdror en !a ruma do
Y e,:., yuo ,ed,c,oso derrour
�le«r eo tl un poder tlepl,
"f¡rido, <1,1 hombre y del
t(., de O>.t>lenc,1 pulltJca; y
del fataJo en el toce & ow
piln d1ct1r meWda, a tan
o hecho COflCrecu, S<'ilo ""
<Jea. ,O e, que había en e"'

""''°''

de parte de �>j!et,
.. nlts de Morvin' ,o ,e

•milo onduVJOIOn ,n tratos y
1ntor¡,n,tu,e en "te
úhuno
Modrno Gutvu,, Mercedes
t. ason1d,o del 29 de m,yo
dono, ab,ertos de lamllo,
l>c, era precao extra"" del
No CO!\Oa:r,m nm,fm ¡,apel
fas. ni " &
4"", " !<»
ido<, aun en calidad de jd,s.
un,
eXposJUÓ,l fecflada"'
de los ,ucesos de e« .,...,, y
swat,, ¡,ero toda,
et
�¡ le duparabarc En nmgu
r iJ R\ilu<lo Lo dicho no
nul,tarr� pai<anm y
de C." llo fue>< doc!a...da

º""

°'"'

Q•"

moch,i gcuce, que
h,b,n lomado cmpeno rn
Jl(>tS

el 5 d, aba! rnmed,.10

convocó Alfuo • el<mon"' por• 1, Cons!J1uvent<, c
tr:rnqu1lldad p,\hi,ca « hlllio fehzmen« re,tabl<c,da •n
I,tado que la eJ<>.!tKIÓn de las pas,one, untada< iJ choq
del último «H•mbTC ha de,1prn,cido, queda,id,;, los p
"""'""· por m,d,o do iepre .. ntan!e,, en un cuerpo
halla ,n la trn¡><no,1 noces,dad do bue, con«ltutiva, y on
otros fatad<» r<spoclo a la reorg1n.,,,,011>n do !1 11.opubh
toten!, oom�"
: qu, 11 reunión de 10, cuc,¡x,< rep,uen
lo, ,m,mu «rubhconos que la op,ntl>n goncrol el.,,. ¡,ur
Awnblea (o,,n,tuy,n", contemplindol, como el fanll de
la fu"'" de la frl,c,dad publica
!rurtlló,e 11 A.umblea el ¡• de Jonio, con as11tenc10
San lo«', el Pad« don Juan Je los mio, Madriz, don Ju
llemordo C•lYo y don Vic•nto A.gu,lar (é,tc curro ,uplmte)
don kaflol del lorrnrn Cllvu, por AlaJL><lo, do., Juon J
C..,uo y don k•f>0l Ug.a�e, por l\ered,a, el Pul<e don
Mtnuel J ?lima y don Maoo,e! José &greda, por el Par,
Muchen,; por l<cuu, doo Cu,nmo Quend:. Etan >dom
""''"""'"'" , la sesión llllLJurti, p0< San Jo,I doo
Cnlagu don Fran"""'' Mrno Oreamu,., y dc.1 H!Lx �onch
doo Raf>0l Buroela Como puede not""'· f,�iraron '�""
la Cun,muyente mou,ani>ta, s,cndo lo> mb .. n,1,do, I<><
En la «OOn mau�u,o.! hab<J !u< J!S<.uno, do r<glament
J,f, A]faro, un tanto ret6nca, tomamos lo< ,kH pi,raf<n qu

"°"'

'°""'

D«pués que el rueblo co,t,rr,coc,.,, '< lcv•n•ó
pau dorrocu •I Poder qL" habla decretado <ll ex1<m
luch• "n¡¡nenta y horroro,. mnib,a de cad1vores Ju
...ap,tal, de,pue> que d<saJ>lree<n lo, Rop10 .. ntrnte, de
y cuando en eS> d1mc•K.6n po!Jtica exaltada, la! pa
,mrno,, «la¡ado, I<>< ,lnrnlm y rnto< h><t• 10< !i.:0
,nwcqufa a.wnuba ,u form1dab1, �,., ¡,repOTíndo«
cuerpo de la patn>; "' mnmu ¡,ueblo ommente
mcd,tt cirtlln!l"'<!O, en 0111e, del eqrnl1b110 y fi¡,
ucabkoendu el actual Gob .. rnn PrCN1<oon , 11uc fue
d, 2l ) 24 de setiembre"

•
• •
"lle,o ponl!(l ho)' en vuem,s rna w, el
1nfau,1,,. d1u de <0t1eml:rre Rec,b,dlo,
entre¡,u 11<n>11do el 'lgrado d•b<r que
pueblo, e>< documento de ,lu,lr.!CHÍn

preuc,o dep

,oh Podres d

me llll)UIO
) virtud, ,,

I••

duración del Jefe l'rov,10110. y, qu.,
><:W popol.&r« que lo p'O
dguon oltl <oll p,bbra ..al rupecto Para ,ortarla, rue• "un• mola i
el\< 1'unto p<><lr" ''" el un¡,n de fune"" consecuencw o por
d,,pua, deu¡¡rad,ble;', !a Anmble,, en ,u pnrrm door<to dod
mindo,e con !o di>pu<Sto p,ra \!oratln ,n Ago<tu do 1842, en
cm:unuancm, q.1e J"ho Je!e p,,rmaI>ec<r1> ,n ,u C1l']l(I hos" qu
Comrnuc>''rn y prao1J<od>s t.,, elemon« que aJII ,e o,denara11, hu
definitrvo a qu,en eH(r<.J!Or d Poder.
El,g,6 en ><go,d• como V,ce¡ef, ProVl<ono con 1�uaJ dor;,c
Oreomuno.
Puesta la Conm(uyen« al ,rob,¡o de formul>, un proyecto. co
el !º de Juho , msert11 en H Mmtor 1 •• bu« que ,h
prov,,.on>l,oente wn d fin de que ,. le pudie,en h>cer ob1trv1',no
y par• faclhtar tol c<:>t1borac>Un del publico dL>pu,o que no r<g,.,e º
l•} que entonce, ob�•b• , firmar l<>d1 pubhcmerL La medtda pm
reroltado� pue, vu,01 ,epa«:>S oo hmeron por la prrnia al anteproye
mi> notable y oportu"o el que <«nb,ó el Lenerol Pmlo con!r> ,1
popol,,men1t cuatro Tnburc,o, de kl• '",¡" uoo habfa de ,er el Je
y lo• otro, tres su, Mmurtro, del De,p10ho E,t, ,dca, del todo m
mcorwen .. nte y qu, ,egún .1< cucnt, no holl1b1 eco en ,1 Gol»erno,
, la m,hJad de 1 •• cuatro c,ud><ies cent,ab U pt.n e�11oía que ,e
el t<H1t<>M en rn•trn tl,uor2'io,, incorporando a
c,udad,, ri<.tu
de lu costa, y del >etu•I (,u,n,,,o!lc, y como el proyecto ,nao,ten
b,comari>t.1 con 1n1rnto"" c•d• ""' y co,, unu6n ™''P'°"', el Jef
quedaba d<I lodo nolifudo ., le •mf>OOl•n lo, Mm,mo, ¡,or •oto
1, Cimar;, no hab,cndo moyon• ab,olota (qu, era un ab<1 ,do
puec1do al que "'•b1 de urdme en el Uruiu1y) uo podía nDIMm
""" • pmpucsta del S.01 ><lo o de lo> r<>[l<ct"'"' ¡efe, de ofi<rna, )
nm¡,una forma remov,r,os sm llL>lTuor e�p,:doonte, perp<tuando y em
prmc1p1ü, de 1, Con11Jtoc10n pnm<r>., ;egon la ,ual qu,en gob<m>
era el Ugi,Jollvo CaOC observar de p,>O que el E¡eu1t1vo no """
efrc!tvo en Colla Ri<a, ,mo de h,cho en d llempo de C,rnllo,
d<sdc que " em,uó la C1>m1ltu,1ón do 1848 obr• del Dr Co,tro

¡.,

•
• •

Lo tarea del nuevo gobitmo, en ,uanto • Jo, prublemo, mlem

'º"

e;'
Vo,otru, qu<
Jo,
el Cód1J<, furichmo,nt.,J y hac<d
de!,. Patn1, mere..,1n los afectos

pue, 'Ua, mall 11l1'11genci1 en
''"'"""' o por lo mono, de

r d«1<lo declaró eonfo,.
no d, 18<12, tn ¡¡u>ldad d<
1U cargo 1,.,1¡ que, cm1tid1 b
I< ordenar•n. hubie1< un Jefe

, º""

lfl!al dur1cidn, 11 1<�or

br "" ¡,roywo, co,....,tzó de,de
bue, q.,. 1b1 aprob,ndo
hctJ ob1<rvo,:;,one, o crltic .. ,
en «fe � t.,
i¡ue uo
� La medcd.> produjo buooo,
.,. al ,nteproy«lo, SN'ndo ,J
l'mto wn!r> el plan d, <lesir
habi, d, 1<r el lofc del &tado
.i., del Lodo rnae<pt>hle J>Of
,n el Gob,cmo, ull<'ded, •un
n ex,ií,. que 1< d1v1dtcse todo
W OluC,de, male, el lemtorw
proyecto m>'ll<nl¡ el sostrnu
r<dµroca, <i Jefe del Enodo
"'":ro, ¡,or ,oto popular o de
m ,n ,bo.,rdo ,n,Of>Ceb,bl<
no pod11
empleados
fe, de of,cm•, y "º ¡,odia en
r¡>O[J<ncL y ea,v,orindo los
iot>em,ba d, verdad
rnt,vo no tuvo p,..<kr real y
el< Corn!lo, y le¡¡.Jm,ni,
l Dr Culro

,,¡,,,.

, um1,,.,

'í"""

prohlcmu interno:, no tuvo

en re1!Jdad ""l""º wm,de,.ble lo! ¡,.,{, ,.,1,ro Jo ,ec,b,
c.>n entull•>nTo. 1 o 'l"')•h•n no 161<1 l''> que foeru
md..,,an en ""' de ,in ,deoJ qu, rech1,,_b,n ,u
y
lo, )<fes uv1I« y conductores d, lo op1món qc.., p,o
oorto,cc,one, unioni,tn, h,b!,n 1clamado con p•lmos y
\loru1n, �\IO >enf> • hbmarll>I de la trn,.nío, pern 40
\lororfo fomu.1,,.h, cl plan d: ... ,bolbdo de ll,vor I• �u
p,ra ,ubyo¡¡,rlo, y par, reh•cet t,. R,púhl,_., Jo ,ba,1don
LO< cmtm1Ccn1<1, """" prup<nso, , corr« ,•onlum J\
leca ¡,en,ar q\lO
lo< f'l"JOl'J<oo< ckment"' <¡l't "'!UÍ
li<»Jst el p>hetióu feder•l tnun!>nte h,<t, Guate1rutla, e
rc10mon que ,e preTend,, ""º"""º" ,e h•ll•b• tota!Joc
4,., c,d• �obx:mo ,. empebba "' m,n[e0<r<e rnJep<nd
todo, ,uspirastn, qJ,z¡ pl>[Ónoc,rn,nt,, po: col,brar c
frd"''"' ,mo • !o ,umo m,11cder>tJv1 L, poblac,ó,,
!k�ab, entonce, , ,:ieu mol 1lm,s y d, elb rodmn .,,.,,
hvmbm ,pto, p,n "" efrulo,
,¡ve uredan de ""
"":"" <lL<ctplrna n, hab11n >1do med•o ,dirnrados <
,_ll'iill• t. gu<m ,er,fa que .ornen,�, 1n,ad endo , Nic
e,1>,<kcedur del p>lnot«mo d,
b po,e,,6
dep11(i1rc>.,ntu de N1.oy, rem cumu 11 cue«ión de froni
o�•ragu,n,e,, r,o era <le ,uponer q,,,. l<W< .e d,v,d
,o..o,c[r= >11( trop"' ) J1n<ro pan «gu , «lebnte A
hah{¡ �"' ,um,r el pnn'1pal a se, qu., lm eobiemo. d< !
pactado un, >i.J,n,a I"'" comb,tir 11 trn•do c.aud,U
,n,o:dulamente fuera, d,oz wce,
Jo, que <a
u, ouu d,ndo de bat.to qu., Morann oJcana,e b VKton
do IJc¡,1'.r • ,.,.rlo de Nocm.au• y p<r,eguirlo ha<ta ro
Camra y "" lhado, FI <LN'M de Mora,á,1 p,mía en un
por olio e "llmccnr, """"'""" de I• gc11eraciot1 mh
calCJL>r nuemc, prohornhnes dd <lía, y wroo ,.,.t,mcon,
primer termmo llaccr el v:teío • Mundn y luego cuando
l,
de �•n Jo,., edwi< oohoe lo, ,u>rtel<�

'""W<

u_.,

I"''"

"'f""'

"'P""º"'' •

¡,1..,,

º'"

U rmhl:ma, ¡,ue,, d• "'"'1,., rel"""'"º' .on Jo,
una preu,upac,611 ¡rave pu, Allaro Aq�ell0> �ob,emo
oclnud hü>Ctl y cas, de rnmp1m,en10 que !< 100J1ficó
f,.,ccL!lliento de ?>fo·ailn } wn ,1 d< L, ,men,a <¡u<
Ape m msta.ado A.!fuo envió una m.<1tn, oorm,d, al Dr.
e,¡,lr"u l><hcow que imperaba allende el <;.,.n fo,n M ••
,dtrn.\. , rc·><rn de lo qoc rnotv.esc m deflri,t,v, !., •>Jm
conf<de"�'º de ? d, ....._,ubre autonor 0011venido con G
cu>tro L:,t,d"" en 'I"" prenled, :! crlkno de Carrera y
que ,. prevelon Y• la curi«ntraoi&u <le In, rnn¡;r.J
rcwnoc,11ceulo de t<>hl<'rno, '"''"'"' de re•olucibn y '

/'-""" del tobtcrtlO que <1CtU•lr11<:"I• � u ''"" uno de ello,'
L, Asai1tik• 110 !"'""" h,b<r entmlu • ">mnar Ja adhe!!On d><
6 de d:c,cmbre e<:ditndo a
excitativa de N,ca,a¡ua st adhmO ll
Chrnondeg• firmado el 27 de Jubo de 1842, (e<to e,, ant<nor ll de
entre Nicaragua, �llvtdor y llondum Lo A,an,bJ<a para du !u
unpu.10 c1<'1as Jood1fio,CJ011<<, que no fuemn CCM1"11Uda, ¡,o, los n¡nat
h m!Sma Co11st1!uyentc, eJ 25 <k 1gmto, habla decl>rtdo qJO
concurnría • la <tOrg>nuouón de 1• Repub!Jco, , estaría pront
D1pul1dn1 • un lon�e,o C,n1ru,me,><1no, que ,e roumcra tou
rewn�d,11,
b,.., de una lú!i,\1tuuún y b fo,ma definmva de �
lutl.vl• ,u•,mz6 al gob,erno p•11 que .. dmii<r> • [0> otros exC
pcnu,J>éndü]<>! anustomr.ente con ,1 fin de que .. dectdan por la
u1du el ullcuk, ,ntenor, en concepto de ''" i. m., IIJLL>todo a pnn
q<< dcn•m<l• b n>Lurolen de n,,cmo sistema". Ocioso,,,,. dmr qu
upíritu d, <k,"mó11 que remab• enwnce, en (em,o ..,�nea, eJ de1
hob11 c,!do ,oh,e el >1'>lrn•• aulmu, y d mtern de C•rr:ra, que q«d
y vcrtlade"' he�ernonia en <>tos paf11:1 la lCfüón de""""'" Gub1rn>
11 de!<u de b A»rnblc,, fue re.h>Tado de plano
No
repull• J, (\.>rnlltucion. em,tid, ,1 9 de ,bnl J
,u ut 45, mmt"'1 en decla1>< que "d E,taJu ,., uno d, k.> que w
Repubb1<• de (entro Amine• y ,0,1<,,,,j 'º" su> rcpr<><ul,ul
popuLlrnxn« • form1r cJ nuevo pacto de "°""'>Ón �,ner>I, cua11
r<!pe<to e,t�n de acuerdo Ju, J,m., L>1od011"
Numm
Ju hcmo, mlu ,1 bien ob,,mó uno c
copeo, ,n cu•,ito • I•• co,1vt'1uC11«, c.'1 <u1mad1ctono., qu, lo, dom.u
rnn oeodenm • d,sotvor la Repubh.•, <1\mu •h1<rlu y fronoo en c
umco •k• proct,ra, cu•l oc• 1,. de JLIU!a:r un lunsr«o loru,\1tu
rdormora I• corlo Jd 24 nut0r,u1><nte fracosada. lnJusto ,.,{a dc
he<.ho cV1dcntc <le que Corto R1<a, • qw<n ,. ¡,. ttld,;do de "'"''"
¡orna: opu,o 00,UcuJo • b recan1trucc,6,i nac,onal •ntc, de IR48,
<lcdnó dd lo<lo m<lcprndi<nt<, en rnta de l• "'l"'"'b,i,� de que
L>l,du. "' aV1me>en • uno oord1aJ y efectiva .,,tel,ge,,c11 En 1 �46 <l •�
Am, lo proclomó
con "'"''' ¡1>labra., "Fn últrn>O ,,,11,..,, Co,
nq;rn• 1 rcocurm • cualqu,., a,unhl•• o cou,:,e,u, po, ser d b
oo,i pJ•m que rau11<a hu J,f,
<le,poblodo, pero ,e
uarpmu,c)()n de la Repubhca" {Brev"' i,.JJ<..:/ola" wbre W l'Wrl!f"m
C.,,1111'0 America 1846 S. Sai>Wor p 24)

u,,.

¡.,

º'"""'" ,,,

G<,t,,.,,,., )•

,.¡

ot,,.,.,,

•
• •

ndo Hi el �«l'<(o !C¡,>roti,ta de
"""' tltJpuló de otto lado, par.o

',era tenido COl'fla """' de
pof' r,u,,;tu,, <l<rtelu, o
1u1,,,,., o 1'a1tomar d O#dw y
"""de rlh,"
(ftl<

Y• ""'

,., lo ,dhe,Kln dich•, p,ocs el
odlunó al trotido de
es, >n'rr,or •1 Je GJ1temala)
mllle, pua d,r ,u aprohac,ón,
por Jo.s s,;;natano,
lu.b11 �edarodo que Costa Rica
,, y "'"" pronta • envra,
,,. ,. """"" coo el fin de
form, ddm1t1v. de fOOocrno M1i,
11 , 10< otro, "excrtfodoJo, y
, lt <leetdon por lo n,edido �ue
mh ,j1at.d, , pnnc1p10, y t.
ÜC1o<,_1
docu que, dado el
otro Amérrc, el de1<rtd1to que
do C.r1tn, que <J<rcfa uno reo!
lle nuestro Gobtero,o CC>r1forme
!Clr>giJJ "'

,•,d.,

,.,¡,

1.<1, el 9 dt ,br,I de 1844 en
> uno de los que oompc."n la
'"' repre«nt,nte,, tlocto,
"""' �nml c"ondo en ""

b,,, oo,.rro un,

conduct, de

\oe,a, que Ju, dcrn.i, ,utenbr,n

no ) frane<, en e\ onto , !o
C'"''"'º C'1nShtuyente que
!"Justo ltn> <l<<eonocer el
lclcbdo do re...a , 1, unión,
¡j ,nte, de 184�, cu,ndo ""
111>00.h!bdod �. q;e Jo, otto,
ucu tn JM6 •I ex.Pre<.idente
ólhmo •ni.11i.t� { om Rica ..
, po< "' ,r E11,Jo mi,
ha d1f¡rolt"'10 /q

, ""OO.
.., ,o/),e

la

"",gr,"'"'""'" "�

L.,

(ou:mluc,ón do 1844, h,USndo,e Y• relegad

181�, no tenfa que encaJOu,r,e d.eotrn del molde que

":r<du¡o <r puato o ,ufrat10 m,,ed>d" rrucendeo1t,Je,
llr,lm�u><\ pruncro entre crnódonn< ) sufr,ga,itc,,
'"''"'""'"'" Lud,� 10, Hoturale, del E,todo o n.[uriolt
,An< cumpl1du,, o d,euocho " r.,,.,n c»,do.s
c,nc1., mmpte �"' (odns pJ"Y'"'" ,�un, pm¡,,edad
fruto> o t>11.no:u f,,c,cu capaces d< rno.nteaérlo> ,n pm
60). �Aaló l>S cousol:, (!Uc hacia,, perder la cwdad,ní
b
la ,,wol!tud ro,, ,u, pa<Jre, µJcrumente com
"""'' pmlub1da, dentro del 1000l•d'' (•rt 62). J�olm:,n
""" W c,,.k; rcplt>Ó J, ,nteno, .Íd <> odo d. 11m,nte
lw./,,1 abandn"<klo ,rn cuu"' kt•I � ,u ""''"' fal
ol,i.¡.cwne, de f•mil,o, IJ wnducta oocoruurente rnm<J
dccc>0n<S con suf,•11w> ,ctev, o ra,,vamente (are
vl,m.ntc lo, cwd.J,no, '" cpuuo ¡,odl>u lleg.,c • los
Loci<J <Statc;u quo 1"'" lcnor de"'dlO ¡¡] ,ufra¡.ro
"'"'le, • más de ,er cruJ,dano 0,1 c'J<rc1crn y >'W
:u,'l'Mo """'hcu>cú >11<><, fc,c,e ,..,,do "udu " cab<,a
:¡,,>: ,ubtcse serv,J'' ho,>0rífic.m>ento a�uno de los do
Mrc, del fal•do o muiucrp,l<> E,:.,gí, rn.i aún, �u,
;, ll!una prop..,d,d ra(, de un va.loe m!mrru de do!U
''""' t!, puehlo, de ,ndí¡,,:rn,, ,n que no hb1ese prop
<n(ul\ce> b.,w1, 1rne, ,.,, propt.i (orlltulo W)
Con>:> "" ve el ,uf,ag,o " resmn&fa por razone,
lle forwn, y de moral,d,d pí.o�h" v pnvaJa
O<ro reform.o de �rue,o c.J,bre fue J, de e,t>bl,C!'r
p,ic, "prcs,,itante, ,1 Con&reVl y pua Ó><HOdore,, ro,r,
Jt,g,s ,.Ju de l• lorto Supremo <lo Ja,CLm
Fu
mn,aCl,,rno que pre><"n'ii '" L, pr.ictica 11.cor,v,,m
,bo.rdoo•d• en J, "gu,rn« Con,rnucióu del 47, par, n
c>bc J.: cm "'"""' o/1a<

,.,,!<

"'"''°"

"¡.,

u, poblao1ón ,Jel E"•do ,e h,bla d: dmtl,r
,loctor>l'5 de ,prox,m,oJ>mCnte CJtlw nul •lm•• l'
Rtpn,«ntan,c prop1etarrn y
rn¡>te"" y 1<lem1, ,,J
Je>: de E,tado � M.igi,trad0<,

º"''

4 Hecha I• :l"c1iin d, Repre><n•ant<S. !• Junl• [lwo<>I
<l,clorabo electo< • !,,i �u, rr,1..lt=n e,..,og,do, P'J' 111>}un• y en\'l•
0011 a lo C:imara Ion los demi, co.>o� re,og,da l, >ol.cK'.>11 la Junta d
ln 1011, de 101•.ión, con h,to de
y c.11d1d•lo>

"°"'""'

5 La Cám•r• co!Jficob• la ele"""" de '"' rnd,vrduc,, ) ,.,
&n,<lott,, Jefe y .11,g,otadc,, S, d<I o,crutuuu rc>1J.h•b• CTo<)On",
cleccs'rn \, no, d,gfa en•« Jo, c.,,d,dat.'> 4"" c<XlL<><n cun u
,ufr,;,10, o m�,; y s, oo había cat1d1dato cor, ese r.ulu, <ltvohí•
e,cccrón S, f<p<t1d, J. votoctón, uml'°"" h,bí• nwyun•, l, lm
ucoger rntre lm que hub1<«n «unr�o mayo,
<k ,ufr"J(lo,
par• "" úlluno evento, n1 n(,.r,,,o d, cond1d,tu, entre Jo, que dobla
prnp0rc.:.n <le volo> requrnda p>ra entru en la vot1c16n de I•
coo «to ob,erto d uunpo a.d!lput» '11te<Klrel)
T,•nlmo alw6 e,t• Cuo.,\1tuuon Jo d, 1825 '"
E1<cotm1 Ante, « prevu,o q,,:, hub,c,c un V1c<eJtfe ahofl >< P">c
Jefe foe><. >upMo en
falta, •ce.dental<> pu, d Pre,,dentc del '
!>Ita de �.te µo, d Scc11Jor que lo ,gu1<se ro, �,don de uurll
rnligcedotl ) ,o
de inueroc dcpü>moo o ob<0IL1t, ,n,po,,b�1d;d
nu,rm rrudo pero coo obl,ga�f,. d. proe<dcr,c • nu.,10 elewón p
del poriodo ,n curso, »!vo que falto"" tao sólo''"' rrrsc, o meno,

""""'º

º""
'º'"'º ,

,1..,

'°""'

Tal<, fueron 1., pnnupa.le, regl .. de la "'""" Constitu.ióu

El l4 de ,r,ayc, ,i¡;o1011k t. A...mbleo en:ut.6 u"' lt) o,, qoe
elecclúne, general", y oc, eUa, ,umplien<lo con lo prt,cnto re•poc\o a
temtono en «cc,ore<. d1<pL100 q<>< hub1<>e 16, 0<Í

"'lª, lo de Paul,o qC>:: cumprcnd< ,u comarca y lo, pueblo, d<
Tucurn,¡uo. Térnb• y Uoruca l' , b del
de la .wd.d d, t•
barno, de s.� 11.,fad y Nuc>tr, Sollo.. do lo, Angek, 3º t. dd
rn1,ma que cornprcnde lu, b.1mo, de Guadah,p<, (o, ce¡,..,úu y""" h
la occrd,11!41 de •qJeUa cmdod co,n¡,ue,ta d, h.,. bmM dd lllm
Nicolü. puebk» de Qu re�, Tobo,1 y l1 v,U, de U Uoróu. 5•, l• u
cwd.ct de San follé. que contLea, el Nort< <k t.. 11•,1,,.., el Mo¡ou S
Cedros 6ª, l• del ;,u, de I• dich• ciudad cor, d pueblo d ·
loncepc,6',. fur<uJal. ll•ttllo y .11,to Redoodo 7• la de lo, IJo

°'""º

lar un reg,,(rn de tuJo,¡ lo<
O"l><ntoi trndroa1L Jerecho • voto

''"""'"' y 1<r,u el cario de
0>u,u,e un
leJal

°""""

1, Jun<¡ Llec1unJ o popuJar

' ""-Yº""

y

,,.,,.b,

cop'" del

l'O<>c!Ón, b fonc, debla p•>arle

'"""'

rnd,,iduo, ) re><>Mt lo de
,e,ultab, mayorí•, d,clar,bo la
'"'""'" co,, un terc,o de
,. l•nto clcn�•I• al pueblo I•
r,
Ctn.ra p<>d ••
mero de ,ufr"l!JOS (n<> rnc!,có
<nlf< lo, que debi, ole�,. n, la
de la lonur¡ de¡ar.do

""Yº""' I•

1.1,,1.,

ll en ccanto a '"'"'""" del
f: abura >e pre,cnb,ó Gut el
el Pr<,.drnte del S<,iadu u en
, order. de nombnnsentu u
uta 1rnpo«bJodod del Jefe, dd
, """' eltc<ión para el r<Uo
JS """" o me n <><.

Co,utnu ció,,

so, ley en que oonvocoba ,
«=to m¡><cto • d1vm611 dd

I Jo, )"'<bio, de Cut. Oros,,
i.. c,ud,d de C,rl•,co co,, los

FS>"º" y

S.n F1•n,1,co 4ª,
""""' dci Cume n y San
Un,;\n 51, La <>rmlt>l de L,
�.... ti MuJOn, S..n Rarn,,':,a )
el pu,blo de lurndabot
1', ll de Ju, De,arnp,ndos,

�Juehto y pueblo d, A1em. ga, 1• que cúulier,e los ba
VJ<tnt< y h Smtm .,.., !, wmarca do F,co,u coo <I pl
q'" form•n "' l• crn<la<J de Heredla el cenJO d, é,t. 1,
S.. J""qul,i y �rn Anton,o. 11•, 1, Gt>e co�rend
I>om.nio, �n Pablo y S•11 R•fad 11•, I• q,e
bwno, de Sa"t• ll•rb,n S.u Pedro, San Ju•n y Je,u� u
II ciulo.d de Ala1ucl1 y bonJOO ok l• C.rncep;JÓ1, De.;,mp
k,f.,J. 14", 1, occidmtll! de d,;h, uud•d; barros de So
Gr<�• IS• la en.dad de L,par,a, ..,bl.c,ún de Atoo ..
B"P"" } pueblo de ¡., f•l!a� ; 16, l• lle Gu,o,cam
,on:rrn:>. y la do �•nt• Cru, ; t',1cu;•"
D,,llll ley mand� ek!Jr 16 Represent,nte, y 16 ,up
,u¡,kotc, el Jefe del LH•du ) 7 M.¡utra<lo,
L0< cunstJtuvo.,tc, del 44 >nduv,crun muy de,.v:,IIH
d, h ,1,,. fune,oooroo, del [,todo. (un.,crnron el v<ríu
,1 lelo p<rn urden•mn que cado .t,o "'rrnonsen pú, u,1
) ¡x,r \Creen, porto, !o, S.Cn,dore,, ) c.J, fa, al'lo, ¡>oi
<t la fon,. lomo la dC<cw, debl• "' J1recla, ,ha• re,
¡.,,, puebim lcndrfan q,oe "odJr ,
um•• v,nn v,ce, a
dt t,. d,.po,.uón, c.imo por ti de <jlJC •n!e, ,e h, "P
hal,,.ndu to la, "''11C1or,e, rnavurí• 1b>O[,.c, p,r, I; el<m
l<rc>.> ¡,ua i• <lc.uón por la Asornbb la eleCCIUlL rofru a
No m" fel" c,luvo h Co,,s,auye11te e,i el <1<1,11, Je
1>, Cám,m D1opwo �"' ,e
tr« .,,.,., c1. el "'1n
d: 1uUc y el l' de novell)bre, y que'" ca.J, L,mporod> c
prorrog,blt< • <Jume, C=o ,1 m,,n:o t,:mpu enablm
¡,,di"• '""'""'"" • cxtraordm•n>< ""º v.u•
de
JUl<l<J del Ej<cotavo y del �enod; la C:ima" "" Lonfa t,em
.,., r<1,n,ono, rualrnn:,trde<, Jo. mC,Jt1pk> """"""" eJectc
X<npl1c,dos. y h proyecto, de ky que IO�<J.<ría la 11Ur,ha
SO<« ,odo ,n �P'X" morrnale, v <le rrnrg,nllaCL6n
.\,( ft>e ql>C, 1mto.J,d, 1, Cámu, & Rcpre..,ntante, e
Ji, que ,e d,olv,ó J, ComtltU)ento), 11•d• p<!d<> h:acer1< d
d: , ,m,:rrtore, fech, en 4"" ,e 1n,taló el �a,du [! 15
¡,,ipul,rm,ntc, curoo Jefe del Estado {por J,541 V<ltúl OC u
F,,....,,co Mrfa Ore,rnuno. A <>te honorahle c,ud,J,no le
E¡ec.c1vo CüffiO Vic<JCÍC, d<I 1° de Julio al 2 dt ,�u>!o
rnnü ol 28 de
de 1!144, p<>< In lanlU fue él qu'<11 ,.
y q"on ,..,otv.; con ""'RÍO y rop1de, el l•nce d<so.gradabl
Com,o4rnle P,ntn (IU>l!tuyéndolo .on d Gene,aJ fon
oe><,ooad, por el hecho de que J.ehu J<fe ,ralmr no ,e p
µna e rnmod<acam,n,e lo nueu luta, f"C!exl,nJo que
dtbu coc,,ulto, •I
Alfaro

'°"�""

1.,

'""'1<><n

""""'º'

J"""'

(,e.,,,,¡

Oreamun°'

c,tado

pilro

lo

p,><es,un

par, ti

ll,

obninooi6n, tomar l,s mnd>< del Ej<cutJvo, dosouondo u
honorlfic., exc,tac:ionc, quo por diverso, ,,,,d.to, Je ha
Ugt>lativo y faltando notonorrcnt, ol texto del artículo 63 d
ol soletmo ¡uram:nto quo preit6 ,1 tomor
de ,u alt
de cc,¡u1C1ln>.ento sep>r•b• • Oreomuna de lo lefatur>, p<rn
Cl<@u, y por coo no ,. ma"d6 pocti<or nuo" eleccoon, co
ngur confurn., ,J p1.c.,plo wnsuw,c10uo.l LA ca< ,a no " ,ip
en n,dto m!cré, de mul<Uar al emrnente patn<:10. y se ton
solu'1oolr un• s.tuac1�n o,,orrnaL rn vt, de h•bcrle od,rohd
hub,er> s,do Jo m.ls ob.o.
,Por �l>Ó cwso ocum6 entonce, un hocho 1>n ,n,óht
hmona? h,dud>blen,ente en "º' dfu d,l pnmer Gobmno
,;kb,6 haber alguna dc,.v,,n•ncia entre Pinto y lo, Alf,ro de
lo, d.rJgente, de Son Jo"' y Cutqu. l:J v,crndaroo de 1, ca
de Proto • ¡urar,
opoyuon ,J V,a,JOf• cu,ndu l•
incidcn1', quo <lc""0<1occmoo h,c,oroo creer • Or011T"100 qu
1b, a ...,, de colfflate y, con,c:,endu re.Jmente d, a,rt,
luando rn febrero de 1850 fu,
tranqudomento p,ro ,u
te, en ,u d1><.unu rn•u�ur>I c�pl,c6 on un pfo,fo '" actitud d
":So «>lgo '""'"'ven1ente on revolu al lungn,>0, en ,m
mí �uc n• repugnan,,.,¡., prnnem m,polrnlnriLS """<le"
l de la p<nuu,on en que esluy de qt1< n<> coroc1<nd
hacer
rcipetu I" !tye, y monlen" ,J urden �100,I tlY f
par•
llego • per,uodnm, de que la mo,una �e rru, cooc,udo
roiftonza v me obedte< ¡x,r deber, nú p•lr volnntarl F<t, r
'"""'" en um dehroOez, =ndnd•, « si "'' e< ¡,ernutLdo
en ol hombo, pubbco, que >< !UJ<t, • lú< re<ult�rlm ¡¡,. dec
falsas •ponenc,>1 Yo 1engo lo !ranqoen <lc rtcc.ic.;c,lo y c
pm,1o10 dt >qoell, ,c,c,pllb1hdad nu r<><'ll>C1�n d., «pa
1844, por�ue .. me h,w entender qo, mc p,.rm•nenc.• '"
prelexlu • 10< d,s,deut« para traitornor el urdc!l y ·"''"'"',d
el si:;\rn,a que h,n,o> adoptado nrnguso del>. prun•·tc,1<
obr.tnJu ,ootra la optn,00'"
Al reum"" J»
el 13 de m>.rzo, el Dr. l .,tm.
la de Repre><nl•nles, pronuucoó un d1sc.1rw Je bienmud• a l
el habló <le que d mt,m, do elocc,lm d,rect, hab1• •crudo ,
lrop1tw>, ..¡oc P"'""'"' ""'º&!',•fin de que l;!ta R,c, nr,r

J>O'<'"'"

"º�"""

°""

.. , .,.,¡.,

�''°

n,,..,.,

le di:p<JlltÓ el l'oder, el clW no
por decreto <le 26 d,e obnl de
<>usa contra ll, ol<¡ondo üque
ha r,,husado y rehol,. oún, con
deütrondo uf
diier,,nu, y
di!ll I< ha "°cito el Cu«po
articulo 63 de I• lomtituc,ón y
de ,u rJto <nca110' El au10
fatura, pero no lo deponf• del
<km6n, como hub1<ra ,ido de
II no se ,,guió, pU<J no habla
o. y ,. tomó eu, carruno para
lle ,drroti<lo la renunc..., qu<

¡.,

ll ¡>t< ••
�I punto de duda qne !rilo e! ieft<>1 \loyo rt>pecto
Poder, qued.6 •llaoodo el l' de m•yo,,n que Vino • ,u::ed.e
R,f,.l úal!ego,

ca., insóhto, ,i.,,co en nuo>tr:o
r Gobierno Prov,,.,r,o <l, Alf>ro
�lflm de uro parte y <le otro
LO de I> C>p1lrJ y IO< rroltt><el
o > ¡um elO y r.lgunos otros
"'"no qc, <11 Adrnn11tr><.'1Ón
e de 11'il1cióo, pre!mó ""'
IS50 fu, electo V1,vpn,nden
,u Kfi'u<l de 1�41, ad
, <n "" día rol,rm, por,
" "'" de rro in1ufic1<nm par,
"" carwendo do a(iun, eneril•
"""'1 m, f,Jc, d.ecmOO cuando
,oocrndadaauo me rrnn rn
!>d. bL> conviu:1<1n, Que
p<rmUdo dtc,rlu, un defecto

""''º

rlo y :onfie>o """'"""""
n de ,ep,ramr del mando en
on,i, ea IJ podr,a "'""' de
crnvenc>lo ad,n,., <!< qu, en
pn.rneter'< una mucho f<lll,
Dr (rnro corno � ..... d,nf< de
nda a lo< "'"" Poderti
""'00 ,n la ptádica algunc,s
• Re, lllilr,h>.!e pm ,l "'""'ro

¡;,,

a, Anc,.oc Documento�· l.

,brev,ac,ón) "'· 11n lugar • duda un horrt,r, ><nerobl< pot
crndod.,,o íntegro, c,pcJo <le prob«lad, ¡¡f en lo público com:,
dornt,uco, pero uo ob,t¡¡¡tc ..., oxe<lsa, ,111udes y relovantes
Kol><ru•ntc demnluroJo T,.,J,:, <H 1833 • J¡ Jofoura del f
a11,gabk tiau,a,wóu l")l loo dos p>c\ldc,¡ 41>C a la sa,ó
>u> 1e>p<cll•l» c.11d1dat0> el ,!11
,11,¡,,nuu1l1<1He ¡,ur �·u•r
>< r... 1h!6 ,u vcmd, •puy,d, pur un úmcu
Je ,umpl.couc
eku.>611, t,11 ¡,ubre do bii><, como 011 rccur>u ,.t.ador d, J. h
cu,, d bu,opljw(u Je 1vJ0> lo, cu<l•mcenlt>, m•> • p<m
h,l•�u<!l<J>, !u •wmeti&, a! cabo de =u lmnpo un• o
encot.:,..J. por l• Tmuiul Jd e<kt.érnmo Pad,e Amt> (><udón.
vai• d YUij\u '"' ,óJo, el 11omb,e del Padre V,�,,,e Cas
hou,J.,6, r,docul,dndolo con broma, y bu,las ho,ta el punto
renunc111r <n 1835, y Jo dc,pr<>tipó h.l•l• d <xtreroo de qc,e
l• C,ím.,r, ded,r.uau �ego! ,u s,cwnbr<Ill!<n<O y rchabilnaran ,u
tr>tovo,, eon., " " huh,«< t<at>do de un ,otruso o .. ,
O<,pué, O< h,bcnc echp,.Jo volunt>nun:nl< de t. pohLu, vm
y como '4.1, con mot,vo de la r<llUTK.1<0 del set\or 0,e,rn""º •
de Jefe dtl Euado y de I• temunac,00 de la, cttdenc•ale• del
11,,nado • eiere<r tran!Ltommente el Poder Ej<cut1vo. La
Ucpr h.,t> d fin OC! penvJo en cw,o, puci d Jefe c,cab.
Jcpurno ) n,<lic lcní, rnicrcs u, llq1u " es,. úl,mlll >Oluc,6
JUnw de 1846, o; k dc>euwx,6 y dcrr""6 por "" con,.J
nu!uuc, y P"'"'""' .Qué lo fa.lt•h• • C..Jk�O> P""' cO<>s,.I'la,
,, p<>nfa ,11 ,u
y poro h,ccrl, a.sp.,tar, ,orno
d<b,d
un odormo do a.nb,c,�o ) ,,.,.., º"'"' d< ,n;l,c,a y do • .,,r
c''<TIO él. lxo11dodooo o wg,,nuc en ,up,,l•tovo g"do, q,,o no
cmpcnv "" m•ntcooCIO on un ¡,<>esto no apetecido ) •J><"
n,J;,r,:utc •ceptado. te,,[, que ,., '" el •Jed,ez de 1• poUtLc
de rcrn.,;,,,r, ,obre todo cu "!l><llO< día., de gc110..1 conCo
Je f.cu!cade> p.r• rnpouc,se h•Ul.11do1< <I
Ej«utl•�
h.U•b• pr:.Cuc,no::Me a rn.,rced del Leg,s¡,t,v., G,llego, nada
rcprob,bk u upro,,or u .,i,.,,r,r,0 y ,;<ab• a nnl legu:i., de
autont•m• y de Je,perl<r I•> •mn1011dade, ,¡u, tenla y q,.,
Su AdlIIIUL>lr">Ón úlhm• fue m<s h,en provecho•• y fru<1ífe
I> pr,mcr.o, ma�>• y ,pac>bk, cun<nlou)6 , 1' •mpli,"1,,'
cunroo,, d•n<lo rrn,cltu ,puyo • l• �,,.,dad ltrn<rana cm

V"'•

'"""º

°'""'

"''º

º"'

poco, ,no,

r,.¡ Gall,soc, en den.xrfoca
.. .,.,.bl,, palnota ••darecl<lo,
'b!Jru runn en !o per,on,J y
) relenotes r,,nda� fue ""
f1tur, del ht>Jo, en
de
, la uzóo se ofanabo,i
d!d>tm el •tllón del �ecut,vo.
compl>etnc1a y ,e acoo;tó '"
or J. 11 t,a,.qu,1,d,d wc,a),
I l pe,,r do OUSplCIOI tau
un, o¡,oo,c,.\n fono,.
:,¡,¡ (•,;udó,im., que onc,,brr.,
V,o,w C'ulrn), y, 11" lo
ta el puato de mduc,rlo •
"" do que los ,dvcrsa"º' de
�l>litanm '"' actos •do,nn,,

•í•

PJIO.

IJ,ez aftos m;\1 Urde,

,er �•n•dnr,
re11111ro • oc 'P" '" p<0<sto
no.Je, del ><�o, Mo)• fue
t,l\l Li •Heron,d,d fodí,
<fe <>ub, '111pento ¡,ero no
bmo Sulu,ioo, pero el 7 de
un conrnler,hle sru¡,o Je
C<.<!l<rvar 1, autond,J que
"' d,b,do' ;...n,,Uan.,.,Le
J de cner11• Un p>1r11r,,
,¡u, no por,i, n, m101in:,
poiltJU. .,.,., •

y

'!"""'

por !J resir
"' J>(111llr, ""' fi.h, fJ.cd
r.iJ c.ndor y ,n que d
ldo,c el tobiemo ,orno ,e
f'.1 o,d, h,bla h«ho de
kr..,. de po<tu
dotc,
) �"' eace,ad1ó lunllo
y frut,fer,, >onqu, oomo
L>CIOO ) ll>.Jor> de lee
orm, ,oo el fin de qoc

¡.,

'<.
en>11<rnn entonce, 1., ley« or,,;•n
rql1mo,t,n1< de b adnun�"""'º" do Jlilt>C1'1
h,bl
ó,ftcult(>l(l de 1, vtJ:i Jd E«•oJo Jl(l1 falta de ""' Ofg•n
noru do leLr>dos, l• H,ucnd• fúbhca c,,.b1 al u11dado
uoo d, Ir>< :iud•d•no• d, o,rt, ,Jsm t.Jentn que ro,
o,¡..,,.:,dor oxpeno y hot,r.do, clur, Manuel Jo« r
Mull>tru el
t:il>n Ion h>b� y lo1<n rep<1todo que
'"""'"' •dmrn,<t,,.iooo� Y ,.n enob•rxu, CO)Ó Ga.ileg
ro·.,..., ) ,,ngu!.u, <ay6 ovu><ln
,1,b.,,,.., qll<. entv
n,rtl(]< rel><ld..., rrc.cfada, • los n1,prrcacwnc> que dnpo
OO>Ln la "º""'º ton.,,tud,n
Po,�"' en ,o;�dlld Jo qt,o hizo d octa del 7 de
nlu.lr
malde,u Je c>erlos 1r�t1tuw,nc, que Lr"JO 11
M• """' , tir. de, coo .,. ¡>ret,xto, >'<nu de mond
combmdo ) omglado por mb,orc,, q,.,, du,gw, h>
lil<J'"�dos po, pron••1<.nte, elm""'°" miles, uec
1¡,ar,enc1• hfüJ! y t,plenderitc lo qoc ,w '" olía wn
""''' p,,IH,ca p•ra poner • !, cabcz• del bt¡do por
Mu" Alforo, desu,udo en e, OC1'1Ón • ><mr de m nr p
,Qué molm>< s. mvn<•ron h< di, �""' repctJT el
mol Ur
d del 27 de rn,yo del JS y p•r, <eh,r,
v , 1,
loon,tuuón, recién cnut,da } ,.ncxm,da.
el!rtvrdrnan•• Jur,dl, y '"''".P•d• drn ..10, ,n;oo•
p,., ¡¡, d...p,,<Jc•'H, de G'1Jegos, •i<>�,ron lo, tm

q,.,

"'�º'

¡.,

f,.,

AJ,.,.,

'°""'

ri,um""'"·

,,.,¡,

q,., Jo, <kfrw,. qllc
b "'"" (qeo ddoll
Joeso ""' "º"'"•rcm(l<) l,¡¡hl,u uc1<1or.ad<>

<l,e""""""'º

eulrc 10< ""'""''"""'' y
últrn,o térmrno d
J, un cambio pnl

do"""

que ,ntre [<>1 iod,viJuo, <kl <Jltcuo ost, """
,ub,do • un por.lo crílle<\ corno cou,eco,e
,¡ue º"'"YÓ la ky J<¡:lorrcet>n, d, JU>tlc"
fuero ndu" (�oc lo 1utnog,O b"'taHle 1

"'""'"''º),

�ue a 1, "'"lbr• de c>I•• mcumtancm y • p
rdomia,, en d,·n,u11do faciJ (y de ello
J.10, p<..1t1m<) 4"'
p<rvmo< y

1,om,,.,

E"odo u, gnl¡,c
le fr.1nq1<>ha lo
p.u, el ohJ<tO,
f()l,rerno c.m:la

roorM, •• r ¡,orque 1o$ medio
l'"11�tucl00 ,w eran • pro
cumo porque desg,w•v.Jdcmen
de opm,é,n y püt wm'&"ien
apoyo, ,m tmba'lf" Je que, propr�larw pac•f
padre Je fa,,,;/,., ,,., d1p10 del aprmo f"'blrco

'"'!"'"'º

que por 1•le< c,u,., y h>l!lndw<
lc8•1m:n
Sr üreamuno dol •!<"''"' del Pod.e, E¡«uti
,oru,rv,c,ón doi fal•Jo ex1�fa ,rnp,n•>nm:nte
•p•rec>eH •I fron« do lo Admrn,.,,,,IOO '"' co
cno,, acr<d!taJo y fiianlrop,co, que, ,ouer11Jo
la op,nú:m y la fi,en:a. pcd1<,. m•"""" el or
unpulnr el P'''ll""' d,,J pu,
Pat> inulu y derrocar l• ruumtuc10n aleg>ro"

de ,u v,gencn, no ha" p
&"rruil,r,e b•JO su mf!UJo lú'J diferente, !<'
d< ¡><O!prnd.,,J que envuelvo Coo!• Rica, n, ol,
,e d, ,11, ot,o frulo que ,1 doic>r0<0 ,rn1venc1
,o de ,u rnru�c,enc,, P"'' Jlcnu los olt0< fine
,¡ue lu< e,t>101da,

qn< en m.i, de dm al'lo,

'º" �'"'

que Jcv>uf•do I"'' d '1cmpo el velo
.i pnn
,e cuh""º" los rldeclo, <le ,,a
ou '"'"m
clemooes na co,i, oieni<lo ooroo una 1tltl11!1r,o
miufnbl< y ¡>eh!)<><•, y " org:oio,1e16" d., P<
P"'P" ,Mo p•r.i , """'" el mov,m,ento pre>g
y "multfooo <k los puebl0< hau• ,u anh
¡,orven1r,

,,,u.

que

• I> U,na,, & Repre,..,trntes "º lo d•b•
¡,o mi< q<1< p,m obm pl><g<>< y computar ,ufr
que !, u,n"i>r' Jd Scn,.Jo er> ,h<orh,da p
m 1lt,tud de r,nuoci .. , queJas y wmult» q"" <
,,.,,1,t., " fo elcv,brn qu• él Ej<cu\lvo " h

ogo1

m,�umai

d,.,s,1uOO d• f•sult>dos. y roduc1do , la
m"' deplo11ble, y q.,. "°'esta""'" eo
,,do el gro•o ror uo CJOmmo aJ Nort
re�omtot� de polm, y ,�ncullun ro
c,ón Je! btllo ,exo y fm•lmente por
><cunWrm que dcmandab, el d<>eo Je

pmooaJ•• promo
11 ,,m¡ot1t d ¡,al,
,,. hor, c¡crcia d

"" /JWm """' al

r.ada [>()<Íaan h,,c�
'I"' '"tm,..,tales> c,rcu""""""'·
,.,c,a, ant<newnc, de /o, dlltrn&

por "'"'"'"""te

u11,w pc,cofiw
prtc,o P"Mco,

mcnarn '"'�'f"'1"' de lv• .l'odcr,r, rroe
rem,me,cn lo, o.,b,1kul<.>1 ql>L pn.lcnUba
t,tac,6n P"" ob,¡,r con r>p,<kz ol
adoptase una o,gan,uct6r, poln,co m
mi< «nc,11, v er.érg,ca y "'"' acomod,d
e,,.do de uv,hzrn6n y • """"" neé<.<i

de

>

,¡,en,,; l<galm::nte el
Poder Er:cutiro, l•
,aos,rn�nl, que
t•ac""' un wotarnq'< w,1,n1Ji" por
oteo,, d mclon ,

que Jo, puetlo>, »Í. rnfn•n el p.so el, un•
,>én d,spe,i<h<>s. ) cnmphc>d>, ""
,"'1D,o Jo, b""°' , 'I'' ><p<rab>n, y

()ce l, form, de iobicmo es h,cha P"' el
<!te p,u ,qll<JJo. d, dondo. "' d,doce
�ntr:tlmente «cib1<10 o!, qu.., l• C""'"''
r•ÍI no det,, ,u LJ! que no pu,cJ, m«d
la rorndod mmn, mud.t, oJ,• vo!un,.J.

,.,t
p,rnc,p,o
at !1.>l<m• de

�'" ,!
<>.�>.,

rnto

p:Oj¡:[CIIYO

n<ta ,u ar_hcl.,.do

"º

I< dllll, toem

>uing.,,,
1b,orb,da por I•
ulr•, qoc dr•nio
<eutwo ,e hall,b•

"""f',ll<I

Y ¡,or ultimo P'" ¡u,trtku el momtnlo ei,og<do
,eud" ,.¡ cam,no de lo le�.t1d1d • lm de ef
tu,,ones d,J< mn

,1ue I• Co,utnudm proli1br, ,oe, refo!IDI
porc1ol " total ontc> de ,oatr<> ,�,.,.
u, y yuc f.Jc,nJo ""' J.c do,, ,,. nu
por d d,,gu"" g,.,u•I. C>I"'"' todo "
Muy dolorow ¡,amlo '"" Jo, leroo
c,;nbro violento ; <in ¡,o<km ,.,,,,cguu
to, , qu., "P'""'" l<.>! CC>ltamc,;nsc,

,1ue a,rn J, ,bohc,iin le�! de J, l>rto po
""'"'' en rn d,t,,'10 hcrnpo �U< �
,que! mumc1tn. "" v,nlenc,�• n, ,!,,rr,m
""!" , ,ir,¡,uJ<o ,Mo de un �nlo
�,ng,do por m.in,,. gtreruu
br,s ,1,,s¡,,,.nd,d0< d, "'"''"'

'"'�º""

!'·"'º"°'

¡.,

"'" ]<)! ik
otra, secc10o1e1 del [Sl,du ''pru1r<Undo , la f
pur,;,.. <k su, ,entm1ronto, y la ocrrnd•d o Lnl¡>Olta11,w
dururntu,; ', t<>maroo re,oluc1<.>11<1 '!"" cqu,vi.Jfan "''" a decr
Cumllluc,ón y <!<,de luego la de dcdaur oh�tda la del 44
fo.,.c rcempl•ad• I''" ""' nu,v. L>ublocim"1 "" 0ob
(adlClrticndo �uc "º .. ,ra ,hsu!ulu ,mo IUJ"« • la, ba>.'S fund
..:!• ,cJW,b,), v procla.c,LaJoll pur Jefe Suprem> al d11t Tlg"1d
don José M.orl, Alfa.o, d co.t utbr. P"'"' a e,i, capital , h
mando, "mndo re,,.oosabk • lo> mole> �u, ,. c1u1<n p,or
t<St>tcnc14" Di,pusiero,i qw: >< P"""�"" • lo olocr,O" de u
foeS< d pnnxr Mmi>trn del G,:,b,emo y ,e�,J,roo 1., C<lfld..LCJ<>l
reunJr, entn: J,s m,.lcs (con ,egu,id., ro\>.1uGc," mL,nuán) '6lo
<l, 2S
Aco,daron 4uc el Jefe, "o,, Ci; '""""º con d
coh•ron ,b,Jo como tam?OCC • i. lurte) cr, ocnsul'>01dco I•
hombn:, ,lu,trado," cm,t ue • I• rrtay<X bre>edod un decret
1naltcroble, u"a ,e, unrt,duJ de b1,c, r•,.. el r<'gimcn pro>
prcvto ded,r,oión do Ce«ch<.» mdmdu,J,� Par.
cu '"
dclcrmmucn 1.., atr,bucooo" del L¡<eu Pro, le ,mpltarn,i ""' fac
c�trc otn.i h de nombrar emple,d0< "" comulta y lo d, su
do, mese,, nn form:wón do e>u"' Rccumond,ron o.
prMCd,c,c cuanto •nlu a lo¡;ru un h,cn ,m11no y ¡>l)<rlo o.
y lo autor=ron p<ra Jo, ¡¡a,to, prcmo, con o,c oh¡, w. lkdu
dccrow rn orden Jd Jefe """º víl,do " no <r>u rcfrm<l•<l0> p
a lo, Mun,troo rc>p<>n»bb " oomuo,caban orden o dc,rclo q
•nto, rubnc,du por el Jefe D<rog,m" el n:¡;lffllcnto de J0"
dl!ponÍlr wbrc fuero tr0lotor y oclrnirnco y ,nc.ri;•ron •I EJec
rc¡;la.,r,,.nto cspccW, • d,ndo 11 fu,m 11 pos1bk cxlcn.>J<Jn'
d1'p0>1c1V<tcs, de unkn con,rnuc,onal, "'"'""""'" en d act
conhgnrn,n ,n voto d.c �rat,tud , t...do, lú> ¡d« n•l
Josl M,.,,.,¡ OuuO>, ,u d,¡;no co,nr
puhculumrnlc ,1
que no suscn!Kó el acu po, ha.;.:,lo d ,uplcnLc mtenro �rn«•I
El nusm.:, di• el ,e�o, '.!f•ru uol1füo por e>entn al ,
prononcwi,«110 ocurrodo, ) <k,pac, <!< .,,�umlt "'1' ,1 ,cto
nu ,al• mo.nch,do co,1 v,üleuCJ• ol¡:ou•. le nnd1ó • nombre de
o!ic,,k, y fo,cr,, de ,u 1•1,rn<lo 'I•> m¡, nprrn», grac,., !)01
hoorad" con qu,c h• ll<••du l,i rimJ:1.1 del E)Ocuuvo ; por l
q� ,e ,abe ha """' mred. d '""" h,;ro,w v >1rTEJlloneo que iu
anuncoondo /a, Ja;om d� la Proud"""ª'

•l'lo•

"'"""ª'

I''"

""�º'

qLJ< hemo, or.ien1do por•
,.J:,cc""' y qu, «•ult1 uno
de S.n Jn« de mtdlf"'\uo
!e,c,ndo , 1, r., d,J rrundo i.
• 1!11'orl:lnm d, ,e, prooe
c,s, • derr,.., uno nucv,
,._. 1, del 44 y mondo, que
ron un (,obmno Prnv1>0no
1., ba«, tundoment•lt1 que d
11 d1<t1ngc1do y �n,merno
• «]l't>l • h,ce.s, cargo del
<&ILl<n por ,u moro,,d,.J o
'"'·'"'" �, un V,o,¡efo, que
., corcl,cH>C« quo hobi• de
t<ridin) ,ójo " red,. lo ed.id
,,o ""' el l>en,do (quc no
,oo,"1L>ndo 1, opinión de Jo,
d un der«w (1rrew>coble e
llitn<n pro>1,ono, <nn una
Qea1,., ,n "' Je<n,lo no se
l�ro,, m, facuJ1,<i", d:l,ido!e
y la de >U<fl"nderlo, h,s,,
ir�•run ,1 Jole \upren.,
Y
al n,,. del Norte
llq{iu l>ec!ar.mn �"" nmgtrn
tdn,n<i,do,r por el �t'""'ru j,

PI""'

o .lemlo que 110 "'"""'"
nto d, J!!<llct1, en cuonio
or al EJ<cut,vo drct,,.. u,1
ex em,oo" Al�un,i otras
'" en d ..,,,, y finalmente
,ef,o llllht,re, y "m"v
d1..,, cornand1nt,c g,, .. .._I".
•nro tene,,l Alfaro
,..,nto •I ,e�or G1Ucf<>< el
""' d

"''º

d<

,n •• llr<CCH\n

"'""" "'" tod"' loo Jefe,,
I'"''" f"')r la rm<kr.c,6., y
""' Y pn, ¡,, Jefum('rt>
!11111110

Q"' �

'°"

<Í< ""'"'"

mamfiesto <lmg,do • ¡.,, c0<t1rnccnS<1. quo <ot,; <n ,l(
us <i, catictcr hi,t/,nco y político v ,., d cu,] « v, m
(altro L<> ttucnb,mo, 11 pi< de eue artículo• po<
porqo, no fig,ir• en nm1un libro de h,11oroa p,tn,, de
¡«c1.,....,nr, ¡,,,rqu, "" se h., pubi•<•do coroo det>erfom
rolcoc,ón de doc,.,ment"' •11t1guo, al�uno,r do ellos
11¡1,,,o, q"" fueron <i,d"' ; loz ,o ,u t,rn�o ¡,ero
h>U,qu enco"trar ,¡empilT<< 1
El ¡• de ¡ul,o coovoci\ el Jcle Suprcm., • ele
1<lem1'< de 16 Diputado,, y
1,nw, '",�eo,,:s (uno
""' de J>s I� rn,uuscnpc,ooe< cledor,Je, cinda, e
n,¡¡me,en d J 5 de set.cmbre }
J, A,.mbk.• l"o
("orne, era de e<p<m, <a�ó electo 1,opulmnente p,,
Dr Camu y ,.¡ lo �el aró el �n,do el I B de >g0<to
nernpre d dengfl<n, pre><nt6 e�cu,., "'"
OOf!Hkraodo. entre
rou,

"''°'

fo"'"'"'"

h><e,..,

º""

""I' que 1&, nzooo, q"e h•n 1ripulwlo dich, excu
J., exc,,iv,, debcade,o de ,u aurn, ro" que el aCJ<rlo
.. t, d,nmgu11lo pw,01,
,11.un,lmcas <lem.1>1•J
ger.eral del �uprcroo Gobierno ¡,o, e,pacio de vernre m,,.
"" •rhh'lc, pon ol buen de><m!"',lo de
alT" funcK
2' qut 1, o¡,,ruón m,, g,::ncr,l y focrlcm.n.e prononu•J
q .. d,m,nd, loo ><MOOII del U,. t,>Lru en la Sup
Esl>do, 3" que <i voto expre'° d, lo, co,lamcen!ts •
tvd, 0011<1d<roct<>n p<r><HlaJ.
burl,do r>r rooll
« ,d,nnte« la <xcu" mterpue,t. ¡.o, <I d,ct._.
El \1ce,efe ; 1, Co,�tlluycnte ,, uL<u�ur>mn
,OO<pendcnci, con el io!cmn, ce<tmomli y Jo, U,sc"llr
"'" ento,icc, 1,n ofectos Ju, hombre, pubhco, do C0>l
de,J,, !U<go c.,,,r¡¡ó , una cúmmon 1• hcJiuro de
\1u110 Toledo, don J•unto Go,do Liccncudo Jc•u Lo
lhm (doo Chq><I Za,oor¡ y Jon Pedro Ssbor(o, J, c
enero •>!!u"'nte
ir•b•JO c..,, ""' expo<TeOÓ.1
..,,, L,. Con,lltucoó., nu,>v, fu, p.JOhcod, e! 10 <k febr
La °'V'"'JCtÓ<I (oh,a mdudabt, del Dr. Toledo) J,
,1 cntcr,o pr<<iornot,aotc de k,r iedactorc, adapto, l•
e<ncede, ,n�, ,n�>lio, p<)derei al El'cul1vo y "mpbf
o;fr1g10 Suprmu6 el YflW dmcto. ,c,r,blc,., el d< Jo
l.r,Jon.c,ón d< que ··., obl,¡,,tono • todo cwdaJ,no CO<

""'º "'

J.,

.,,¡, ,,.,.,

"1

,.,.,,,.d,,

""""'º

Ct,. ""••�
�•a
...._ _ .. ...,. , """"'ftnto , .. ,.. .. " lu "'""' oo< C,,¡>¡tm don
.....,.,,. doo. M>.ll.
o lnll..., •• modo too ..
u •• "' e'" lbe<
C"

""''"'º• •...,.

o,,. ... =w ,..,

,•

(denomnac,ooe, con qllt ,. ,u,1,ruy{) !IS de Jefo y Viee)Ofe) y adem
Jurado de 1mprtnU Este Oll!mo, q,;o conol!tula un rodaJO ,rnfllucr
Justificado, upec!alm:,nto como fruto d.J oufugio popular, ,e cump
meno, con el precepto de qt>0 lo, Mogistrado, d, la Corl, fue,.n no
por el Congreso. en ve, de <erlo por el pueblo. Con '""' medidu, «
ffllll de que tanto « dob6 e! pronon'11rn1ento de ¡un,o, o sea que
Ugnlat,vo tu,iese quo con,ograr ,u tiempo a obnr phegos ) contar
que lOi cmdadmo, tw1e,en que ,nu coot,ni..>n1Cnte �nte ¡., u,iu., )
la mulnpltc,dad infinita de candidatos 1 Otr, rnncwacJ6n tr1Jo uta C
maten1 dt sufragio, I• de 4"", pa,.doo rm,o atios, no" adnatme el
qu,en no "ip,= leer y ucnt>\r, pora contr>m:m, "" precepto qu
rtduudo comu:lerablement, el tt,t,I d, ,ufn¡;Kl,, " volffi atrl< al pnn
que votasen, no ,olo los qm cont"'n 2l o!IO<, smo lo. que {U'/i
cumplldo, o 18, si el ciudadano era c,sado o profesor de ,J¡un, c,enc,a
En m•nto • Prelldente y V1cc¡,re,,dente, o,denó que, no ,e,
nuyorla, lt "P"'""' la ,otoc,;':,n por lo, pueb/u, (u <loem pm lo, coi
qm • de no haber m,.yoría cunpo<o en i. ><gunda '""""""· el C
nomllra,e de entrt los cand1d.cos que hubie,en mimdo de un terc
m,ba, y ., no había tal número '·encrt los que rofiuan mi, votos"
pues, la rru,ma oscuridad qU< Cll 1844 no dctemun,ndo cuántos c1
p<>dían ltr coo,idcrado< por d lon1rcso
Resf"dO del Poder Lc�slal!vo « mtrodu¡<rou """ modJf
1• Supmr,6 el &nodo, 2ª [I Congrc.o cot.,tma
1mpo1Untcs
D,put•dos y del V,c,r<emlente tlei E,lado q 10 ..,,ía ,u Prernlenlo nalo
cn:6 la Commón Perm:rnente del Congre,o, par>. actuar dur>.nte lo,
oompuesl• ele "'" d1pu1ado, y del nu.mn V1cepn,,id<n« clel E.todo
E,t, den,ac""1 del I eg,<lat,.,, que tanto ponderl, el f)r Toled
exp,,.1r100 y que tont,,. "�"' "" rn,tuvo, oo fue dnud.o de la facultad
er, extremo, que mi, la·de le h1c1<mn d.u �,>hern,nt" d,e p111\,1 ,u, h
01m1I« fnemn

1

C.,...o oj"'"plo d• lo '""""" del _,, .. � •• ol ,nu,un •"'•�• ........ '""""''""

.. a>dl 4' , ..... A U• S,n,dOI OOpl<o 00 quo 21U ..... ...,,_,.,_.... ,n_
on,n"' '""""'""'� d< 1 ..
••no'""'"°"'"·"" <lo 1 •oto,. '1 •o''"""'"
3 ,u•'º" U, 200, ,u au, J� ... ""''"' O<>O.Úül._O ""'"'""' w,, iO> y ot
moJo 001 ln
•lK<LOn .. 00< " COO.....,, ..... O ll .. 0 >l toKlú

""'º

,...i.,

"'º"''"""' •n• """""''

Wn ot« .. , .,�mo O•�«• .. ,. do<"'°"""'"
M '"
frn,, d, 105 nndl .. too do ,n.,, O,
uo mo• do O �,,.._ SS con " ,,. 1

•• ,. ,oo .. o. '""

'º"

�

"'" un olec1<>r secumlaono J)Or
<IWonles sufra¡i,., .. n para
y Vir<J)ttsidon1< d,! Estado
, y Vie<}<Íe) y adomb poro
un roda]< mstttuciooal no
o popJJar, " compensó al
la Corte fuesen norrbudos

Legtslatrvo"'

2" tmglar ¡., reformas de 100"" llS ley
denunden y fuadar J., dm)iUOn• de •qud
observonco, >e• m�onble o pe!)udrc,a.! �suJetín
• la aprobac,6n Jd Congreoo"

'°'•

31 coordrna:r, con la debido 1<p.,ac1011 de
odilllrustrat,..,., y rcfund" en una
ky,
,,., leg.,latrva, Yitenles, de muen �uc de,ap
contradrcc,ón de pnnc1p10> que acto•ln�nte 1< o

de ¡un.,. o ... que el Poder
r ph<Jos y coot>r votc,i

nte "'"

¡,.

y

urnas y hubiese

"""' "'I" "'" Cana en
,u 1< ,drnot,e1< el voto do

4' mccr¡,retar en tOOo caso l•• le)<•

ut ""' piecepto �"' tiabla
l< rom6 1lrís al pnocip,o de
. ""º leo que 1 .. ,.,,n 20
"'" do alg,_,n¡ ci<ncia
oróen6 que 110 re,uHanJo
(o, ilec,r por los colegio,) y

;a formar un• 1d•cl00 cucwi.,lancllda de
le)es. ór<kne°' decr<:1"1 y dem.í., d11pos1c10nc
co,, c1t,a6n de fech•• y ongen de su erru1óo
6" aconseiar .1 EJCCUtlVO ce, todo, [o,
fuere conroltad,.

da vot>oÓ<!, el COOJí">O

ttlln!Óo de un temo pu•
reú,,,n mi, votos'". Se deJÓ,

vano,

3ª.

.._........,.,__,,._4"=ton

,u,.,.,,

N> ""'"

... '  21 "" .....,.,.,.. • 1 00

º''" • .,

"""" ••• 20, '
"º
·
"' <•«lo ,.. •• �do.
•• ,. Nf,

"' voivre1<n • proponer, y

trod1fi�10,,,,

Co,,¡·e,o wmtarla de d.teL
" "' Ptesadcnte n•lo
Se
,ctcar dunnto lo, ,ec;:,01.
te del l.itsdo.
«6 d Dr \ ol«lo m ,u
la facu!!ad pelLifOsa
''" do pu�o. ,os funckmes

Nf"',aotN ......

'"'

7• rnformat sob,c lo, proyectos de1<ch,d

in•nando culnlo, candidato:,

'J<""'

J.,

'""'"'"'U'º" •l 4<

, ... ,.,.., ...

too, , ,on

Ocm

f¡ecut,vo

atnh"c,onc, "

le

dieron,

seg�n

""'""'' al

1:.1 perlndo del PreMdont<: y V1<Cpt«10<ntc >< ea
"conl>doi de,de el Ju ,n que se les deda,e su clccclOO"
rom:Jtdo ,n J&48 nund,ndo ,e toma>e coom punlo de a
po,e,100) Se outc,n,6 rcclcccwn 01defimd, } se advttfiu
,,.,.., podrf,., d1JH.�r su, car¡¡0>, aun "" fundan"'"'°' k�•
1<1>1do cuatro ail<n. Para d c:uo de muerte, ,iu/¡do,J
"'1'0S1bilid,d ab1oluca. ,e dt<pu, proxder a """"' decuón
f�u.oo d<l p<rfodo Tole, funcrnnono:, dcblon ser n,lura
m,d,
c.,ado, o viudru COI hi.¡o:, y mayom de «iJd
Obsérve10 qe« oqu, ,e ex,gi, ¡>u• el car¡:o d, Prernl<
i6lo b ma)'ondad ('.:3 o�o,) No X mantlrv:tcrun liU d,sp,
i., l,,t,i antonure°' a f,o de qu, pud1t1e ,mir el D, C»t
.., 1818 (l' SetLembrc). En ca,nb,o, cu1t1do " dm J, J

""Ó"'·

1 FJ do«d10 do >etar In ley,, rn,tod0< por
Co"l!ruo, el cual ¡,odr(a resollarla,, poro con /re, cua
J, ,mo,, en vo\ic,l>T> nnrr."11 v con
en

'"""i'C>Ón

"'"

2.Su!p<nder, de oc,,c«lo coo la Conuioo Per
u01l10, ol cumpl,m,ontn dt cualquter,. ley cuya ,¡crn
'"""' daftn •I Eu,do o • 1lgun1 d, ,u, "'''K"
• dando cU<nt:l mmedi•l>monle ,! Poder t,,¡.,!l>t,rn
,u r«oluc1ón"

,w,., (,�.,. •

1.Nn,nhm ,rn ..,,rn<l1<l de !u
d>.b, ,1 Se"'<lo y que en!nr ,,, lwO,e,; podido 1.,d,,.
l• Permrn•mlc) M1n1stm,, l,nOtrnadore, Pül!Ucol D.
\.uno,ut,Jc,, ( orr,,nc..ani,, (;,,n,nle,, º"'"'"'' <ld efrc
foé<:<S de 1• m<t>nm y rruhwu ,ud,tor 11 ,u<l1tilr<<
guerra y d,má, ,ub>ltcm..., 'I" P'°"'"r"' 1>< l<ye,,
como Mm1>tro, Plenipotcnua""' fovud<>< y forurnle,
En,do

4 lu.udo lo "'"''""" huenn para ,1 rreJOr ><r1
púbhoo 1ru!a<l,r <le un <lest,nn ; de 11n IL1gor • olr
lo• empk,odo,¡ Je ,u ,...,mbran"'"'º (r>ra lo que onle
roquem """ del :,u�dot y <11<["nderlm, con el
ele la Perrn,,..,nLc I•••" ¡,., <lf>< ""''"· ''" P"
formoclÓn de cau<>

5 Pro>en11r ,mcutivas �<' Jey,s '"" el fon¡m
¡,o, ,n,d,o <le lo, ML<mlru< "Jvn ,., maten• de
p,,e,to, o contnbuwJ<><>, �'" ,No pod/an tener onsen
el Congre><> rru<mo
6

D<cret>, (1n,,1meme ,n ,1 rntrnor y tol

"P""""º ''"'°""'

c...

público en mum. n<os en q1L<' nn
po!!b!c "'"'" ,1 Congruo ped,OC,,, y
,u¡,l,r 1, o,cas« de '"""'" q,., h,.,.._ en ,1 Tu
h1potec,n<lo un• n más 1''1b< del E<l,00, ¡,ara

r<'"'"'"''

7

"""" <><ume,en falw ,uyu, el

Crear IH

se "'"""e

nl..i.. y "'!º"'"dn Entre la,

f,.r,,

m,i,c,,,
en

v f,.I", I•
!tempo de pa,

v

é ""�olac lo< '"I"""" cdc,ió,<t,u <l,
1, autor,d,d do la l¡:J.,,a

<nrndu '"'' el

""' "'" cr,m-w,

'"""r<""''

<n el

ensoílanl> )

p«>;r,,,,o '1c Ja, " ""'' y ul
""t., !"'" '" ,omrnrcuc,,<o, ,u,Jan<lo
1000, ¡_,, pueblo, lo c<lucmón
onifom�,
,mus 1ro>mo, prmup«.ei

º"

1, íomr..6n Prnno·
ley <l<Yi fl<CUC!Ón
il,

'"'

'"'""""'

IUl rc,r lo, cit•bkc micnt"' v corpo
,.,,,.,Jcr, ,onnn�ntc, pu, d
rtirn1<
en ,,Jdc,, lo, ramo, de 1, '\d'llln11tr.c1Ón
urd,11 u, q0< deben m,ncJ•=, e!1abh"'"do
"'' y d,ndt• ucnu ,1 !'c,kr Lc�shtLro

r !.tsJ,la�ro pon

�",°'

lcmH {�uc .,,¡e,
• podido ¡,edme •
, Pohlico, Dcpor·
t"i,;;111<, dd qerc,to,

11 O·o,�.r pnv1lqoo, ex,'"'"''", por
l,,n,t,d:, , lo,"''"''""' rn<rodue(on, u c
ohm utll<> al
do
<

'"" o •udiwre, de
ng¡n lo, kv<1, Hf
b y Có.,.uL, del

I'"�

rlos,
,,.,_...,

,oo

'"'

'º'"
"'
,1 "''º

prcv,a

... ,, d Congr<so,
n mo lena de ,rr,.

"" "' cr or,g,, '"

oor ) en c,,o d.:
q.._ no ,.,

to, ,n

Y ftt1t•n>01

pon

y, <n el Tesoro,
bu,>,, pu, su

¡.,

º""''a,

12 l)ccJ;r,.¡ "' le� """ X""" cuand
forni,c,6n do """'
Ir,, M, 'l<!M <k,i
J•f<> pnncrpal<, de gobemac IJn, ho,,enda y
t,!<,, ,or...tLd•• en el e¡emoo <le '" fu,ic1o

""'l'" , ••,.,,.,

'º"''"

,1
un lug,r , otro ,
"' lo """

!""S'"�'

EH Jo ,,fo,o,ito • rol,f,�• hubo'"' camh,n hcn u
cnn,o ba,e qLLe al Eit,dn ,o,tendrlo y ¡,•ntegc
qut pmfest1.n /,n co,tamceme,. J., del 47 <l,¡o "El F,
C,tólJCa .\;,onoh,• y Ruman, umca > mWJera I• pr
y "" permae el e¡errnw ¡Abhw Jo al�""ª ot,a
dedaioc""1 por "'' 1, umc. JL """''!"º!e que ha teo,do
hl!túr" mutJtuck>n•I ll pú,, sin JeJ.r Je '""' pr<>fund,
,,.mpr< tolerante , h, conS<, t Jo en todo t""1"' el
dtmi> cult<>< q"e n,, "' "P"''t"' • la rno,ol y h,,.,.,._, "
Pvr lú que hace • la,; rel,c1om, "'"' lo, otr
po, la c,�»"1uco6, del 44 esto es, q,,e rw
¡:¡ "'º'%""'"''6" do lo Rorifh!n.a. q,10 «:g(on lo doc,d.e
•""I••• de t<x!a ospe,o< cuoo,<lo fo,.,,, ,o,lo,nados I'°'

"'"t"

JJ""

'""""'º

"""'"b•

11

y ""
,ie�ucob, con barrote>
l'or ul'm,u y comu detalle ,n ,xtrcmu rnne'!o 'I"' "''
«plicar. el artfcul<• 99 d1>pu1<> qne I>< i<>)<"< <e �k><n '
oc<»Lumhralo de u_¡r,i,1'7'(11klo1".
(oolú h.1u, "!"'"' el ,cto del 7 ,¡, Jun,o, la (oc,t1tcd,n
un ténrJno for,,00 c1c v ¡:.c,c!O ,1 texto } ex¡xe1airente ¡>
cu,l�um c emp,.,, ,iondu 11ecesan1, se luuc,c I• r.f,,rma. >lteracL
de h,, ,ni.uh>< pe,,, cstablcc,6 ,um<J curd1uonc, ¡ue
wl1urud d. rcform< dol ar/Jr"I" qco, <e rnr,"'"" Coro�., n
p
f1mad.o por lo ma;orla de ,oo,,. lu, cuer¡,m
fatod ••• v 2' 4u. lu,>t ,dorwJ,, el pfó)CC10 d. prupü""'°" ¡,u
ic,, 11,d,,,duo, cid (';c,pu lc�.J,ll><J , de,re.,do por l,s Tr<:< cu
11(.,,.,,n lur.J de lu, D1put>dm Pm In expuisto ,e v. que
'"""'"1" ciu >e Jw • luo mietmm, del Contr,'SO y 4uc !,
q,.., 1<Írnrsc • un anlcnl,, do em•rodo q'"d.iba pud la
,dumi. Je ,am." ,rtfc,1k>,;, pero prc!é11Tado un prcyeccu dts
u,io. b1 cUd[J(U • 1, roforma g,ner"1 a¡.rc�� '¡,cr0 nu "" puJ
la (árt., »rrn c,,.11dn, re,,r�a,1u.oda la Rcpúbhc. l.s le)« g
iauón (pal,br• oq111
por l:.<t.ido ,unlr, I• trn111nol,>t1•
h,dcr>uónl ,x,1•11 """ r,forni. ,bsulur." fol•I ,¡ ie se d1f cu
nfomw !'•rcial ; se l1l>tó a uro, cuu ,n�enc1a "" e,p,rad, 1,
pue> nn e, de cree, que el v,rt,.., d<túr,,r
sc emplo= 01, I> oc
oa/Jo{¡r
Y, veremos eu >c�u1d, lo que ocm,� l'I ,;,., "
1r1tel1genm "' le d,o ¡I >rhtJIO !�'
No fiJ<> «to (oost,!ucióu un• b,,., do pohlrnón P'"
1u,r.,rn de D1put"!m que to,.;asc , saclJ. pru,rnci• " dep,nanll'n
un ,<>le�"' """º p,.. nombra1!0, �e !Jrntó , dem qll< fue,c
pn.sid..nu, del VMpresdo11te Pm Jo ·,uro, 1, ley ckctur,J
:n,ma (011sT1tcy,nrc ti 71 de fehrer<, di,mbuy� e<c rlurrcro
endr(o 3 l)1putJ001 (>rra�u llcndi,; Al•Juol> :': ca<fa ""'· v
U,:mo pnmnco, de Gu,noc,stc l tu ,U, al mamo uompo " º
cole¡:.,v, cLdor,lu compue110, de los electore, 4uc do11gc,
,)<)polon•s, , e, 101 d1,Trnf0> ccnlrn,, q,., ll>m, ctmlúne, �<tos
dü! .. 1

,1¡¡.,,,,"

'"''"•<!• )

'"<l•

º""''"'

;,,,, Jo,e 'fono 2
.;oo JO cl,ctorr, c.d• uno S
c.uCJJ,d, l:>euu ccn 7 Poc,ca cor l, A;orrl wn 2 y (urnd,t
d, dcclor:i d. l.! provm.ll< '" I"' 8 c,nLmes H

reublectr I• rnd<penclcnc,• de
pnjo en ler.,,no, de moyor
• lu ley« o dl![>0>1coc,,,,, <lcl
, o "<prlu cu,ndo coatu,icn
Otl lo ,uol, fmµendo que >e
<1'>,m,ncan,, en el hecho ,e
nos <COT<ltll\O!

•

>tn el ,cqu,sno
lo fcmtotuctón ntlev:,

"º

ru><>
f""nrot(i q,., en
lumia •lteraofo o ,J,c,l,n de
0<\<l,:0!1<> prernu 1' qa, lo
" Ue,c;¡,r o '�'"''"'"' foue
lo, '"''¡>()! m11nic,¡,<1e, del
p:01v,ic>ón r,,r d<>, «re,.,, de
¡,<JJ J..; •re, '"""' ¡,,.rw, del
o " "' �"" 1, ,nmatov; de
1, cnn>cn<l, <enl,
1, poo,ba,d,J de
P!O)e<to di«mto P"• c,d,
ro no >. )""1ró el.rogar toJ,
[:,¡ k,et ¡rnor.tlt1 Je
1,
t rrrJook,ei, >optad, en la
�"" ,e dat,cull(, en rcorfa Jo
o "l'Cnd, 1, tc!orm, toto.1,
"" m Ji =¡,<ioo de anular
e •�o ugu,ente , qué

P'"''ª""

dm,mrna, el
e,t,tJec1ó
m q"' lue«n d,c,, haJo 1,
y elwor,l qu, err,no t.
,,. nuwro ,., S,n fo,..
31.!1 un, )' J, � lue�o ><

l)cl"""'""''º· ,,,

"'"1'< " "'"""' IOI! cmw

.,,, de<'l(l1•ll'n lo, JI nu,
fLJt,m

H=,t,a. Nn,tc, ! c,nhne> une '"" � y ulro c
"" 7 r1rt, """, H,rl», ,or 5 Tntal S
34 el

'""'°'"'' �

Ala¡,,,l<.-Nu!le 2 c,nto,ios, unu ccn 1 , otrn c
l<f"r,> y Pt1llt>ren><, ! T,11,i] 5 c"1lone, y l4 olocto,c,

r,"""''"'le Gu"'1>e><k (f ,brn,), cor, 4 S,nt• rn
4, !lata<<>, coo 2 )' Ca/ia� con l. 'fot.tl S c,nl�n« y 19
11,bí, en f!!U,O>.n J3 untoo«
IM clectcres 1<.euad,roos.
h1,

r>>hl.<,Kin
dof,r,nto

S.n )o.,
con
con
(,rtago
Jleredu
con
con
.\lt¡,.,L,
(,1J.>tuc.,<1,•coo
El fsl,do

e,1,bkc�

_,J., uno S11r, ! <o.� 'i!U>I
y C'e·ndab,.t <en I fotl<i

qw, ho) h,hríarn

reparto fo, ", '"''" c.pn.how p.,, ¡u,¡
�"" ,e tuvo en ,ucnl• rn J84S, qt>e "º

1 l 74') lab,ts.
)l20'J h•b1t,
172R5hah,ts
1331 S h.,bm
91!11ubu,

,le�" 3 D,pu<.Jú> y le toc,ha u
ele�L>,
okg1,12
eleg11 2
deii,J

u111 '14670 h, hot, eleto, 1 ll

lle d,n de result; q11, l• mi< favor<cJda pu• rn

&,.,.,can,.• }

"'"" I'"'

s b.to,

Gmil¡a Norte, 7; Nc,rlc "'" Quir,ot, 7; �ur c
,ml!o con lc>0um�LJ1. 3, t. Un,\n l Í<>t, l Oruu,
lot>I de la P''"'""" 10 c,ntoo« y 38 el<:crure�

la

m,,,,.,,

l',rt•�o

�or Jo dem., lo le) electncol CCMl!•p•b c;t,< b,1e, q

J 1',ra furmar pm lo prom.'" '"' d
""dadar,o, en lu pohl,rnm,, m>yon,, J.
¡,<Jht1<> ,upuwr m,•,t1 11J rn, J"' 1' <>hiic,Wr
ca,Jtóu, cumpurna de tr« ¡,er<...»s de r.prc
cornXllr:o,r,tc,, Ea
poblac,i,ie, ""'�"''· 1,
de ucJ,d,i ,,, " hor:t p,ir 1, , ,tnr,rt,d poh
Pr<>Cur,dm �mJ,_n y unú de 1.-.. ntrns \.l<mf(Jp
p<>drln ,er ,uhrn;o,dn, roo vec,·,... <le "P"'

¡.,

COUl>ClrrJ <r,10!

''!E""'"°

C l•• JU�t>< pnpnlu,, ,,<,.,
�,n,•uno (Pro�d,nte do• ,,crnt>dore, y '.>,.•m

oo rounan o h.>}•n perdido la, c>Jid.i.Je, Jo l,y

"ll'""'

J �I d,rcclurio U.»li ,1
do ,
1mcr.bmi • los
pre>rnl<n Jo ,u Juri,d,
«r h,\,oJo,¡ como t>I«. en el ,.,t,r,.,Jo qu, m
una y olr. reun,on de !, JUnt, ,,.,.,do c<o
,upnmirá de
,qu,llo, r<>p,do de
rwh, ,v,..., nlhal <'o h,ll•= rnspers<.n o pm
c,ud,,d,.nf>. L, c,1,�,a<,i,,i 1, har, b,JO "' r,spo
" huher, r,cl.lmn "' '""1,,¡ ,1 J''' <Olllflelen
uul podrá "P""""'" ,1 �,ccctr,r,n por medw
,w mdiv,dw». quedando ,1 '["""ª0 .xrcdno,
""' de ap,l>e>ilr q1..p n ""M•�

q,.._ "'

¡,. ¡,,,., ,

4 Lai Jnnt>s ¡,n¡,itlaces de,"''"' dchnHlv.
los e>.,o, qn,e 1,
l,s dod,, qL
"""'" de 10,,¡,.,_,d,_d le�.J ,le lm sufn�ante<
comp<ingan , ,obr,, ".Lame" de fu<rn. w
cchocho, p••• e,to d l'ru<lc:ilc deber.l mterr
n,,rn,d.os <, a.lgum> lc<ua ,ll!O que expcner.
proced«:! • I> vulauóo

'º""'P'""'d'"·

, Los ,.,fr,g>n«.s, accrc.lndose , 11 M«a
on
d,,;,, de pabbr. (nu ,dmrtLeodo.s, p
conc,pto voto, csrn,o, " ,éduJ,.) ""'"' no
<UJ"" ,0010 el<ct0<"' hay, q.1< deg,r Ll
uIScnt.r> ,n uo hbru • �"'" del vnt,.,t,, lo
,.,.1,csdo, y uno de [o,¡ uerutadoros.
o
«'"1<,¡in..1 lo, ,iomb«< ele loo ,¡ue '")"' ,otra
,otac1/ln d1 ,,,¡ li,su l.ls se, d, J, tud< )
pn,rro¡:us, !"'" el di, ,go1<n·o, ,,�. do

""°'

º"

"

>gr>U<lo '" d '"" nU<

6 L• •ulund,d pmveerí • c,da ,Lrector
arca o urn• con do, 11,vc, ,n ell• ,.,,.,, rn,lo
hsta., de c1u�adon0< ) lo, l,brn, de v, tm/,
Uo,es. tcndrl una c>do , icrno.dur y 11
¡,odrl •bur,c srno a1i<c el dmclono en plen<>

'"J'

Y

•oc,.,¡n •

.., <le 1,y

los G""

>!ro de cw:J,.J,,,u,,
"' ¡u11<dt<:c,6,, para
>lo qu< med1• ontr,
alo "' pro<ed• y
cto do los

,.,le,

,u re1pun<,b1h<i,d

Con;>cLeaJLe, '"" el
m:<lrn le ooo de
eJ;pedLws 1.,, '""'

d,,fnu •• an.,rLle, en

º'""ª"

dL>J,. q,.,
""""' d, �JO ..
fuerza. "'bomo o
•I merrog,r , Jo,
lprocr Luego ,e

h �"' de uno
'ldi>se oor nmgún
n•c,; nu.Jt,re, de
�r LI ><,re•ar.,
lo, no.nbrr:,
en otro hbm,
n iufat,,ndo UI

'ª"

' «\Jo l'OOri

d, no h,h,,..._
o:c,or,o ele una
,uito<l,>doo J.,,
De ¡._,

'""JÓn

"'" o "'"' ""

'"

En '"" '" , •ulwo,ic, de Ju. cc,lc!!IOS clectnr
�"' 11""" 1• stenc,6n ) d voto " n,¡{, por la, r
·""'' p<>pul".
F,1, ley fue defic1rnte y .e CC<w<:o qco la
mrer.1 No regloLrncntó el prmc1p,o ,<>0mlurn1<,>l
Wl('USU por t,nto n,ngun• """"" �o ,e roglarrrn,é
teciaroc, do rncll'>J<XI y c>.dumn b.,, cardir,1 del
"'" ho,., n�hemo, p<rfec .. ..,.,do y quc ha !l�u
ClllU ,:l., q._..¡as y rrute,tas <k Ju, ¡,.,nido. )l<rd100><J,
Pr,cttca� •• ccn,fo,.,., , d,<J"' lev J» clacc10,1es
''"'"''""''"'•I, m,"1,do el l" de ""'Yº <k 1847
r"!'ullm>.nte (<1 do,,r '°'' ni,vvri, do votos de 10
1r><10¡ al Dr C.mo ,urno Prrnde,ilc <le! fat>do y ,
com<l \,cep<rnd<nce, r<1<1ll•nfo as( ,¡uc
� tH>.;nt, J..
tom.L1do d
J, !dio 'I'"
""""' wrr:100, ,., >tgu,d,, Alforu no ,.rentó mucho la

""""'º,

""º

""º' "'"º'''

Uno de: la, ru.onc, m•,xoda, por lo, mli1uu par•
golpe de Eo!oOO contra t. Con<11tuc1fo vigente y contr• e
que segurunrnte empo¡ó L, opmi6n publica con mí., f
e>rfcl<t memnonte poh!J<.() foe lo de que el h¡ocu11vtl
orgam,.ado, CO<l '""'" facultado, y ,on
nulo,, no
co,,.trucc..., de un ,:u,0010 al mar del Norl,, que con,
p>ta el de,arrollo de la n�o<L• pijbhco y un•

"'º"'"

""!''"º,..

de loo cult,vado,es de café. Lo urgen.,.. Je .,. v,o m
prop,.g>tld• y se luw creer al paí, que un """'º m:md,l,n
y coo mayor a¡,oyo. podio "niret<r b obr. o me¡or d
""'""' ele mulas a Matrna h•b,. uhtid<i plll> el tráhco del
contr1b.,.ndo do rn.r.,dm�, 1ni]eiu lunllo h,zo "'udm
habí, de iom.nar en Mom y L11n<rn, por medio del ing
Cooper, )' había d>Jo comienzo • l<li lub>J<li de con,truo
p,1<0 a <Ion J<n<juín l¡¡ku,� u�, J, lo< P"""'"" voc

ptobibkmcnt< del p,lufamo
ti, c10> h.mp<l< en que ,e cxpurub, y• un, regul
uhhJ,J. dc J,
y ¡>u<r1o al Atlmt100 era mi, r•lpobl
cakn!,r• h" ir.un,, Je h pcqocno, produclUr<S con b •l
rec,br.n clloo un nJku.lo prruu cuarnlo lo, com<rc1>m
c,pccui,Jorcs ,>.tranJcrus h.,c,.n ,u •g0<to y <0cobon dd
goaa, ... Li, r,, ,fc.w un pobre y YICJO k!o Ud conY<nto d
¡,ubloc6 en c·ioro do 1846 do, lnm;nJ., fü,pc., que é
que trotaron en fom11
y clocu,n!c de ouc prüblcm•, q
•¡¡,1, enlr< no.otro, Je lo ex:¡,:uo del pre e o qu, ,e reco
do Jo ma,ho que por Ju comun dm» J, pruvocho e
entooe<, de !OS<Illp<0!.,11 do t<an,potto Son '" ,..,1,d.,d d,
memona Je �"'"'" ,!�un• w,
1,yorc11 y a
sup><ron ,u cx»l.,,u•, c,u amable, alocucwnes <l< un ,oc,a
rr,:,d,o do "" ,o.,�o,as y m1,cna, >< pr<'.'<Up,b. por e
nque,• n>c1<Jo>I ) la pro1¡,end,d de la >i!n<�tura fu,,,t.
.bt. conuduac><Jn oo, muev• • 1><dir I• veo» de los ,lu
.,,. Rev,.l, pu• >il"'P"', ,1 final de «to rnículo "" mip
lo(do,
pubbcodo, ,n 1846 por El Cortamcvm<� y que

,¡,

vi••

¡.,

'"""'.

C1,. A"'"'" Oo••u,,ont�N"" O>.

"'""'""'•"

""º

ruando ya cont,b• S6 illl<», ,e diu d de Fr;iy M>nuel J
dt10 r<ilg,oso lego del ,xtrnto convento de San Fru>e1'<
Colo. ll.tif•
por lo t•ntu ha, .. 1763 y ,is
óe la ,,d., de C""l4 R1<•. todovío "�""" "1p<llolo, pr.,
lo p<Ol'mm coooo fat..do Federo!. y despub de h,OOr »
la, lu,hll, fratr ..
de JO< pnrnem, "�"" y de J, L
)iior,.dn todavía pudo <afod•r • COlll R,c, como
"'<!<pendiente. U,luna que oo ten¡¡an»s otm pmducuon
)'Of l,i nrnest.r•> de w, cordonazo,. deb<b ,e, dt alto vu
No u precau advertir que. no ob,t.nte el prop6
occa de JUOHO, que en ,u p•rte d,spo,ac,,,... encan.C!Ó •
,�r<>• del
•1 Nono y !o ,utomli pora Jo,
,,mane.• en cu•ulo • I• obra que Juzgaban redentora Ju
,. me¡uró 1, camc<<n • PunTtn,n>1, µor medto de 1,
�\u,c,00 de,vcntaJo•• dt lo., ¡:,,q"<!IO< producto«< de c
,.. ocrnOO corno en ""'"li•s utr,� antenores y posteno,•
« ''I"', >< u•,h,ú un pr�<eto de ,aten', publico qu• h•
nlnuoos propeto,K>11, como .,nu,Jo paro gsnar ,ufragKl<
<ntreg>d, Jueg� ,1 oiYodo y , !, herruutlJe
El fawi, que dts¡,e,JKJ d Cohiea10 • 1, ,.ce.e., del
"' oimmbre de 1847 • Moín "'¡,untu gcncrol de C<J:lfüli
reo, ¡«,11,0, • qu,cne, no " a¡�,qU< pena caprlu/"

Ll!,,.

�l'ESIS
1,.,, par• dor el 7 d• ¡umo el
y <<Mllrl el Jefe CaUego, uo,a
<on mi, fo•n• qu< otm de
hj<cutm:, UI COO)O ,e holloba
nolos, "" podfa emprtnd<r b
• que cons<,tuí, ur., n<ccsid,d
,a y una a,p,racH\n vehemo�le
HI 11,
NIOO tom< do
mand11,no, d, rn1' 1nic,.,,n
o ,.,¡or d,,ho prmegu,r!a. hl
crilko del .,cao } pata ol Je
o e<1ud111 ,ma mo¡or M• que
o d,I ongernero don Enrlqu,
oe :on,tn,,,ón, • cuyo funte
"'"'"" vlotm.. , del doma y

'""IÓ

una teiul,r ,un,a de café, la
b paJ¡,obl<, y no faJtb qu,en
, ""' 1, alcg.,,.,n exacto do que
'º"""iauce, d,I pau y Jo,

""'"'" �<I n,gac,o sobcrt>,.,
<cnwnt� de Coro•go e><nb,b y
os, que 11 llam'>
m, q0< 1hor, tod1>fa ,e

,ord,m•=o•

"' '""'"'"" aJ prndu,t0< y

'°"'et.o ol exportador, ,J,.do
r:,I d,d d,�a, de tr"""" o 1•
cono« ncnw de qu><1" ¡am!L,
un on,,ano ncn«;lo,, qu• ,n
i,, pur el ,ncn:m.,n<o de la
r, tL><nle ¡:,,,enne de ,qL><lla.
I>" lo, Jlt>"rado, dmcto1<< de
"" 1mpuc1ante< ¿nwmrnt0<
rín lel<X>I de "'g 110 con VIVO

''"'"'"°

,Ja,

!"

'""""º

•

•

•

En el '"{culo orttnor >< h, v,stu qu, I• ('.on<t1tucib
rnantr> f.ctl de ,otro<luurlc e,,irucnJ,� Se d,Jo 011 e
m,...,,11,mo Je lo< arlí,ulc», a ,ohucuJ ele I• mayo11, J
) e,.prc,.mente >< dupuw qu, no h,hrla rcform,.
1,0,iacnnda lo Fed"""ª"· l,s loye, ¡¡cn,ale, d,l bcaJo

•>tciul•

°'"'

No ob,tao,te
prescro¡,c,on« se em!Jó por el
"°""'mbre de !848
un, "'"'va loo>1tt<1<1�n que se c
,[6JJ>J ,e ¡>tc>C<dou ¡,.,ro ello y tuál foo el m(Wd de un,
o:nrdi, ,•

h cx¡ilicactó 1 " <enc11Ja. l'oco, <l,as O!"s¡x¡é, <le cl,
loli nue1t10 C'uc1>L1Luc,,n el t!l,du de (,u•kmslo ,�1m
•btciu·• {::! ,n,.,,o) "' •cto fu, rewnoc,¿o por
¡,o
:orr�nro • te,ie, 1d,cK>nc1 d1¡�<1m,h,» y • ne;¡e>c.iar Lra
Curor, cSl,b• rnte,es.,.Ju ,n que se rompiese <kí,mc,v,rne
�"'" rnlt"'""' • le» dom�, de Centrfl Amé�c> par>. que

¡.,

un me1mnol a! Coogrun en ol cual no sólo ,. trltob
ob>oblo, ,:,no 1anibl<'o de l][l rolü<JllO �neral d< I• Cun
fu, ocug,dl, por supuo,to, por Ju d<mj.s Cnrp,r>cion<s

Co,I• ll1co, ',olklr que b•JO el rl
mil form,b• p:trto del llamado Re1110 o Capita
de Cuatornal• y quo, ••nhuda nuo<tr> eman
la llolrt>¡,ol,, ontr6 • componer cCN1 I>< dom!
provine,., y luego fueron ht,dos, la llepúh
do Centro Amo!tie>, tuvo que rnpor!>r cnmo
conw<i<>< la, funoit11 coo,ocumuos que pmdl
tituc,ón odopt.>d• el o�a Je 1824 porq1so ,q
e>easa c,.tl!l>C1�n.
1mpr,cl1coble por
b1on
sólo
rnvoó
y
p.ra rogl1ment
pl,mtouw
comtonl• ou\Jc el Poder d, luo :mcn,bm,
C..,n<ro.l. p>ra porpotuu lo ,,,.,qufa y para ,co
la ,n,cno y de<IT>Jr.tr,�000 de k,s pueblos en
y ,l de,cn'J1!0 de la "lm6n m<cra tc1 el exte

º""""

M>1 roto de hecho el pacto fol>eril, e
rtpet1001 y ,olemnc, ,eta; do c,do Enado;
el gob1<mo Je I• N1c100 y h:rb1cudo de,.pa
d ¡,1,,mo vest,g,u de ésto el ,no 40 d<Sp
�datada ; de,a,lrOia coot10nd,, Co,l, R,c,
Umb1fo rtcohr
e_1<mplo de ""' coo,oc,os
lo pkiutOO de ,u ,ob<roula y ,c ha 8ubema
menoc desde '""'""'' por sí ,olo y ,orm
lwrc e u1d..pend1mle aunquo "" ol'1Wr lo,
turuba que lo l•r•run con Ja, domb
América, y prncurondo S!C!llpre fa"1hlr po,
rcorgarm1ct6n de I• 11.epúhloc• bo¡o ,l¡¡una
�ot,,c�10 común

"''''º""

O<,osn e< refom lo< pasos d,dos en distr
h,c1> l, cd¡hr,co\n de un 1.uevo cmvomo B

<¡uo todo, h,,. ,ido lilfroctuosos y que oo
r:><oor po'1h,hdad p;r ,hora do que los
po,1sao de
wbr< el ¡,ornculor v ,e
Umd>d Ceo>man.,nc>n> fato ,or.vimón y l
,.,udir un ca,�1tr equ,voco ha,o qcc nuestr
gob,cmo <le Guat<:nal, voc1,_,,,.,. dmle 21
IS47 ,u compl,r; soberanl> mdm<iuol la
r<coi,:,,.,,d, por bs prno,ro, poton<i"' de Eur

r<ll;»nc, <0<1 hu potenc,., y
ofim,n,.do como en a todo

'""''du

"' , la Mun1<1pohdod d, S,n
dt Oca, don f'<dro Morale�
IOllJO Alvm,), la cu.i dlt1X,6
trot,ba d< !, ,ndepend<nwo
E .. 1mcial>v•

Eoltrc<•nto C0<ta Kic•, obstomúidosc
«róe1<r do NJC1on ,ndopu•hente no h,
C0<1,ideroc10,ie, y <<nt>J" da I•] lll rr,:,n'.)<
die.,,, al ,oc,o de un, v•n fodcrc>Órl. «•
ésta M h, tx.LStldo 1e>lm,nte detd.c el
(oloc,da en ,.,,, po= enO>anuu,• ,ml"B"
bk entre el ""' , no '"· no h, pod,do
.,.i,, 'º"".. d1ploml.t1co; coo lm �ob,cm05 ex1
1, d"'º" r<>pe1'b1l,dad en(r< !o, dem�s pueb
c1"1h»do. m O<up,.ne en d Jewrollo de
man,nllale, M "'I"'" que ,nuerra ,u !O
medio dt ley,,, c.Jc1..l1d,. c'Onforn,e • '"

ti régun:n colo
Cop,,.nío c, ... r.i
• '"""<lp&<>Ón do
ilemb que "'"
Repfi�lu Fodor"1

¡

'º""

todo, '"'

p•od,1p

L,_ ( '" ,.

� >q.>:,J

ll<!<Hll,

,ón

o,nca �do
nta; 1, lu..h.,

"' " "' ''"

Pm,)'én�o como posee Coita Rico ,obr
to, en pOhl>uón t<mtcno. nque,:a , ,lur
mao<Jat" ,.., ob,olut, ,.,dopcudenci,. ¡,oceC<
cleOt' �,1enr un m,tante mí, J, cun,igwcutc
ele <U ,n�cpcndenc,a asumcnJu el r>ngo qu
ponde entre J» n,c,oo" hb,., y ,,n pcl)um
Je>< d,mi, E,t,.J.,, coovtng>n en fou
polfuco, r,,.,. K,c, ,. ,dh,e,.. , ,llo,
"' • 10< roc,pruc"' ,ntor<S<> Je aml<t, ¡�rt,s'"

" aca,re,r en �ll
:loo ,n el 1ntrnor
<l txtonor

1>1, <n mtud de
!>do; d.ncoooc,do

"""'�º

� .. .,.,._,do lai1a
dupuo', d; un,
R,,,a

'""''I"'

''*'"'endo d

ttwtró d< hecho
modo prkhco
,on., un Estado
lo< v,nculoo d,
::e.enes <le Ctulro
r ¡,or ,u po.,te l,
po estece de

dmml"' ép<>,,..
Buoe r<curd.or

(onclu}e ti \lemonal ,u ¡,11n,e,a prne cnn la p
se di , C0<ta R,c, d título de Rf"P"bhca mdepc
CC>1SJ¡¡<lf "' lo l"t> F,n,dament:tl y d, �"' "" hg>n

q,.,

""'e"""""

I uego """' un• ><gunda parte en !, cu,1, I"'' lo
un ,x,om, h,en c<:>,C><ido q0< 1• (c,,»uluuoa de ""
loo tlmuno, mi, rnnc,.o< y 110 conlener ""º base•,, rup!
•)

�uprm.r 04u.cll0> utfculos '"Y' '""""'" "' cu,
otrn, lug.,re, de L,. nu,m, lt) , le» 4u, "' n,f,ec
le><• ,ecuod,11., tu "'e gru¡>o c,ta lC>i arl1cuL"

135, H3, 144
I i), 1 ') ¿
e)

150, ISl, 114

l'i7, 158, 1°:, 175, 17

º''"'"

�cV1>or y reformar P°' '" reJ.,uon
d,fo,,.
arltculuo J, 4, 7 9 O, 12, 63 64, M, 75, 103 106
115, 121, 12 l, 176, 182, 188

qL» de lo< 192 uticulo, de 1• Cnnstiluc1ó
eo d,o ,xph"cione, n, •legó '"'""' p
uunbrn l•n exteono f.,d,,acK>r,., vaµ, y un dosco de r
,w..wcs • Jo mi, min,m• cxpr<SlÓn e, todo Jo q"c >< .,.
s,,v¡t, �, b»e pu, la >ctu•"I"' ,unphfimlor, v deruokdo
ln,111�al.lcn�u" «te movmunto en '" fin pnmordul v en
pl,nea�o , urq¡i,00 por ,1 Gol,,enrn, goc Jeieob, •1�noec
""" decl,r,:n.,, �, 111<lcp<nder>eu ,b,oluta de lo,I• Rica p
!urid,m,nl,J y ampl,ar 1 fo,tak"r ,u, ,trobl!c,0,10,, l• 'I"' ,
wmbot100 V eol ¡,el,gru de ci,er por lo.< <evco<]I.
r.p,m en ,, , 1 proc,d1maento adnpt>do ,e conforrrnbo. ü
fundl.menl>I
Vrn ,, pue, el d,·,,.,n �, 303! de ,go,to el cual cn
¡,o,qua ',, un d,bt,r <11yo idel ( ,,.,e,o,) muy "�n.do, o
w,�mme de la gro,i 1/IIJ)<!tw. de ,.,
proc
rnd<pendencra de (mt, Kl<>, c,mb,ó ,1 nomh!'!' de fJta.1� P'
y d.L>pu>u gue fuesen reform,do, o ikn,r,<k» 1,,,. ,rtic,tlns c
cuy• re!orrua o ,uprenón h,h,1 coovemdo ,quello 1,uyorl•
d escudo de uma, }' el µ•t>éll&!1 n,uoo,I, con>a p>ra bo
lustorJJ pasada L� Couu,Kln del c,..gre,o (don Mam,cl J C
dr..1 M•uocl Amomo y don Juan B,ul1S'O �o.un, dou �"'""'f
doc·cr dou Na,�no Tüledo, Socretono) redactó el prnyecto de
J>comrno , ""'""' de e<>n�.eod,u ,i,,, lo, J')l rch'"" •oeJ
Jl2 ; el texto ocup� "" <!>lo 1, ,ru,,d del e,p,uo de "
lou11rc,o entrú a ex¡,loca, 10< f"n�anrnw, de 1, reforma q
pej,a <e wulcnt6 rnn dew qo< la expmfflclO <que no ll<
h>.b,> demostrado que ,.,..,, Je 11.< dos¡,os1uonu " lo (onit
nic<>meni<nte, en 1, ¡,rlct,c• y �ue •«re, de ot•>< <e han on

tJ Memonal

>1n ,!gun repuo

'<'"""'"''

�""""p;.M,d,>

5 116 118, ll4, l:C6, 128 a
!58 a 166, 169, 170, 171

,.u mi""!" o vanor 3, J 2,
J5 37, 39, 62, 67, 69 70 •
B JJ7, 122, 125 127, 134,
171, !75 177, 1i1, 183, JM,
d,íou n dcfectoo.._, los
11}6, !07, 109, 11�,

1,

5 101

Cor,'1h"""°"'

'P"""

d<Jó JO

dema�du ua
<l,,oo <le ieduur 10< !edoJ
'!"' ,e "' .,. d <><nlo <¡Ue
y derr.:,JcOClfa del ron¡¡rno
ro ... y en '"" d<toJJcs fue
'""'"'

p.11'1.

ªP"'l'Ccha, J, "'""�" de

111 Rica. pu• rotu"u ]¡ ky

� » �"" 1< hallaba c.1tunc,s
Ju
dc AlaJUd•, ,in
fom,.bo o no ton la L<:y

,,.,.,¡,.,

,1 cu,! entre otro, rnot,vo,,
>ll[lrado, ob1<qom ,1

des

'"'°

prod,mo la obwlota
E""4o por <l de R�púb/1c�
>I1JC'Jioo c"OO,t,tuciooaJu rn
!Jllyorí, M,i tarde, cambió
pm botm del todo I•
u,Llt[ J,
Pr<>ulente,
d<oo S,nti,go F,rn,nde, v el
r<O)ectn de reforml, "'" ,.i
din<� ""JOS ,e red"]<""' •
�"' do ,n·« hm¡x,,;o d
«formo qu. en r<co ,c k
'I"' no Ueg,b• a <lo, >fío,)
!, lonstHoctó,1 'pre,ent•n
" �an onpnado <luda, p;rr

r.,.,,,

el modo en que <>tin ,xprcSJ.da,' Y Olida m,\1, c.1 ,x¡>OS
"""'"""'"' fue 1qU<llo ,rn, s11<htuc11X1 de ce,«>•, • l• clut>
N, ,iqc10r.1 >< c,rntuvo la lomm:,n dentro de loo lím
r.. mu¡,alc, pa,a dmar 1, reforrr_, rc,c� en electo ••hculoo q
uo¡u,w <le lo, tres trupo, <l.el """'°"'¡ N,d, ""'""' ,¡.,,
1, , L>dadanía 1, eJa<l de ZU 4fios, o 11 de IX " el ,u¡e,c o
U< •lguoa CLnt,a, y en 1"\0 y en ülrn ,,.,, pos,er >.lgutll
)me,t,, cuya,
y frutos l<>n copac'! �, mrnten<rl
c,t,du [I 32, nLcoci<>ru<ln entre J..,, qU< «q,iecían "'"
<k1ponfa que deode l• publ,c;i.;ón del• lon,rnod,., <1, 11\47
•fio, cumpl1dús.
1..n, co11d,ubCJ pre e >a ¡,,ra •'r <1
,.nb,r ll 34 ,c�alaba, corr,o 1..na r,u».J paro que .,1,¡,rnd,
e<u<l,¡ClOn,,, '" dOLidor a las''"'"' pubh.:•• ¡ud,u..lrn,11,e o•,¡
l><c,, el .r!fct!]o � Je I• Coost1111c,t,,, reformad.! mrnt"yó Jo
'l"' "'"" cwdad,no, le< c0<tom«mes w.,,:me, (pnmor,
npl1c'11 ,e ncg:¡ba el <Hf1,e,n • h mu¡er) q<>< hubmen
(o.1b,e11do la cW.d <lel artlc10ln 11 mJü cuya reformo r,e
rup,.,.,ndú d benef,c,o p,m lo< de !8 :.!los qo, fu,,e� ca.
li!LJn.1 CJCHC1"), que fo,,..n �"' �"' de bi,ne, r1icc1 <.1 l om
l,b1e do SJOOOO " """' uru renta an,,a! d< 11500
ror.mb"'""'" «tab/N'W, ¡,o, /u lq (requ,s,w é,t, de
d.fmctt, del que reií• P'""º q"e 11 iWf"'""'"' no
arJ,:lnMa4 y por últomo <''l;IÓ que desde l �53 en ,dei
,1e·1b11 (c'Xog,,nu, qu, cooforn" ol tex1u •><JO ,m¡,c,..b,
lol>rorn de 1852)
[m ,imple uu,:.lr, <lni
dd rr.xlu ,r.ipl>o y 1,h<
loo�"'"'· e, decir el l.Db1C:rn, eo "1udL.<
P:is11
¡t11JC,piv> ,on,111, .. ,00,., Vlj}.'nte, coo un• oro,cu,; jYJ!lllOU
U1K1>trva, Umb�n ,Je�,I, de IIO 11un,,1p,!Jdade, lo, ,Orí,
reham Jo, 1C>L.l<.>< fundan�·ntole> \loroun,d,.,.,.,
•� l>J<L(armnl,,, en asunto tau ¡:r•ve cnmo �"� uo ><' 11Jto
'" lo (OH>llluuói, de l84B a!,, cuill J,u
El e,,a."J\o rcfc,m,.do n..ntuvo el rnfra¡:10 de dm
p,roqLl ,le,;" de dcm1to) rn ion!>< c,otc,naks
PJu 1�,
okcucnc, dr,pu.._,
¡• qJc 1.,,
,.,HLiJr1L>Cn un elector ¡,ro¡,1etano v un ,oplente ¡,o, "d'
¡,ul,J,uuH, lf<lvirLiendo que debla numbm uno J., cada da,
�''"'' , rrnl •lm:a :'º qL>< cada <uÍT.Jj!•nto "'""' ¡,or u
>JpLnlc
dtur" •dnpt� <! ,01,�o omnom.nal) y que l
p,,r plJr•hJ...J d, voto, 3" ,¡u, la auT@d•J re,pccuv, co, vo,
¡,,rroqJ1•h coo och<1 Jra, do ant1up,,c1é>n 4•
ou cada dL
"'""""" en m rt!,!strO Jo,
de lo, cmd,daoo, pJr b
fcunahW.de, qoe prc...,1,b1esc l• Ly, s• qoe 13 "'Y .,,rm<n,o dd
:, qoe h,b,,.n de h,,er,c e,f» decuon«, 11 ",,,,,�,� ,¡u, l

'"""º"'

. ._,¡,

'"""º

,Je,

º'"""'

f'JC"" P"'"

""8""

!"""""'

¡;,,

'º'"'

'l"'

electores <I Pr<.s,dc ,te, ni el V1ocprc»ó.. ntc m lo, Mrn,mo
supnmr6 el ITqu,.,lo de la car!• OC cm,bJ,n •• v lo de,., ohiit
En cu,11to >l S<�undo �r.du, lo nu,va (ut, f J• I« "Slll<ll

! t. "omble, elector>.I del cartli,1 <0<>t11pucsta de !"' ,l
po. los dnln\'" ,ufr,gu:i p>r• Prrndcnte y V,ccpre,.dente de
Ropre,.,otantcs •l (ongn.><>, oru6n de un prn?<ctuK> y un

S 000 hah<tontes d.. lo provmm o por ,csiduo de un """' o m
paro Reg,¡jc,re, do los Mun,c,palid•de• do l;s capital.., <>.. prnv
q"" crub, tunbien nuni:,p>.J,dode, en k>< contoo,i menoroSI
�ren1'.

2 p.,, elegir Pr«1dente, Vicepre<,dente y Rep"s,,,,,1antc
el ed,fic10 electoral votari por modw <le un, p,¡,el<t• füm1d,
on J. cu•l e,ti e>cntu <l numlm del c,ndid,I.J J>Jf qmor vota.

,,

3. Lo, reg11trus de vU "'''"'" PI'" l're,idente y V,ceprt<1

ol Con¡¡re,o y lvs <le vulJu0<ie, por. R,pmen1"Llt" • L, ,uton

4 L, ley Jeoemun.r:I la 1ul.J1Ld..d que deba "l'tlo
Repre1<ntantu y decl,m electos a le,, que hubroren reunido
sa.rfrag,.x

5 1 • ley detonn.,,.,; guolmente I« fochu e, que deb
olov."'""' y d,,p0,.:lc:I. lo ,onvc"""'º pau ""Ci!.l>rla�



1" que • lo C:im•r>. do Repre><nlootes toca deo,d1t cua
efec400 de rn, 1odmduos

' e• �ul, la nurru, '" scs:fo p<íblico ha,l "'ro\01,,0 de Ye!<>
• V,copNsidonte v declor,d oloct<>< • los ca,,d,dotos quo lw
� ¡,j"ur,l1<L:l (moyo11•) •bwlu•• O. no tiabtrl,, perfeco,oo,r.l 1, o
• plur,l1J.d (par� e>te '""' rnprnnr el col,hcotJvo de aboolu
md,�,a..ws �ce ""'Y"' número d, veto> hav.r obtenido po.ra
,,...g,"'aru<>s, o o 1tt0 I"' 'I'" "''"'"" ,gu,I ,,.:ur.,ro d.

!""'""'"

,,t,e,.

dr< Lle farr,J,, o
de
do r,�donC\l) nt>er le<r }
J m1rui'" el,. 11111 ['"'"' (,nre,
rl "'' que no pud,esen <er
\11rntr,>< d, E.todo \<
><r �IUtOOO el VO!i\

¡., �l" '"'"

"!!"

& los ckcto,o, nom�r><l<"

>Jdenu, ,i, ,a Ropúbhco, paro
IJJO ) en ,upiento por cad,
'""" o m.,, Lit d,d1a ,utr.a,
, & proV111ci, (rK> obu,nle
menore,) v ¡,ara Juudo, d<

pr:1<nunte<, cad, c!cctOT en
, firJrf.do por el s.ufr,p,11c,
"" \'ul>

y V,cc¡,n,s,d,nte,. r<iro!Jttn
, J.,, autund,1 q"e des,gne la

re¡11lar los votos paro
,., recrnrlo miyor sum> d<
b,

QU<

.1d,r

,o

deban

prlWGllJSO l ..

"'""'º ,.

refiera , J•

Reptbhca y!"' declar,r, electos rn debida formt

J' que lL por !ll!Jcrcc renunc •• u ntr, e•,,,• ""''re<!
o Y,ueprrnd,nte, d<l>er.1 lncrn•, en loo e>«" q11, dc1crmm
,xrroordmm:r p.ira llena, 1, <4<>nte y el electo d."mp<
utmpo 'fl' fil!< f»'" concluuso el pcnodo

lo,ro " ffol de notar, h C'an,11t1tc><�" rdorrn,d
ooon61nic, de r<gla, )' de pal,b,..., en lo qHe c,,n«•mfa ,1 ,u
rq¡ul,b, '"'' b"'>llk ntenS1ón y cm I• rnrro de g,r,nt
c,ud.><bno,r, y �0)6 mucho de lo "'"' "! a b Llemión de
decir, , la vo!unt,d c.mb1'.nlc del C'oo¡:n,,o, c<.>ntrolodo ¡
que, C<>lfonnc i< d1Jo >tr:i< "' q,,,,,, "'""""'" fortalecer
,.,unes una por ''" el Pre�<lent, "" ¡oven de treinta >1101
• un rt¡¡irocn p1cr>0rul y 11lton•,no, , oln por e,tu
•(flollo, d!JS a,r,,n,adu ¡,or I• oposi,161 qu, en:,t>e,
Al,¡uel>. Y, se h, mlo que ,1 l)r (amo h1b1, hecho
pre,.denc1al • "'" ,�o,, coo libre reel.'<"Ón AhJr. " le am
En JS47 >< le perm,t 6, ,le ,cu,r,Jo rn,i la (om>.<ón p,m
cwnphmo,nlo d< 11 le� "'" l<Je,e p,1Jud!c11I 11 p,1, o a .i
dando cuu<1• 10med1>t1m,nt, al L,gr,latrvo ¡,o.ra ,u ro,oh,01
.. ,m, <lerectw, <m el fm•I expl,ca.1o h, 1847 y• " le h
de nombrar <tnpkado,, p,ro nn pod(, ,.,spend<IJO'! m" que
coo la ,prob,c>Ón de J, l'ertnJ.ne�te, ahor>.,,,. le""º'"� pu
hbren�nte • Jo, Mm"'"" y demls empleado, del ran,o
pur 1( • lo, i<fo, y ofiu.i., dol e¡érc1•0 y mmna par:•
,mpleo, ruy, ¡>rov,SJ6n no rci<rve lo ley a om outon,J
ikcrc<ar i. detención do cuak<Qcicr, perwnos cuando ¡
pel¡gio l, '1•u4J,hd,,J pública, d<biendo ponerlas con el
do>pos,,.16" cid J'"' comp,!mt, dentro de 48 hum, y aho
lom>r !"'' ,í t<:•fas 14.> m<üld>1 q"" es1!mo neoosana< par
cw.iq<.,er •gr.,,ón cxtenor u ron"",c•:.r lntmor qlll le "
'"'""�' ,J C'on!f,OSO <le! uso que hubiere hecho de c,ra fa
Jo, d1pul,du, p<>dí>n ,n,ciar leyes ,obre impuesto, y co1
f¡«uti,o qtJOd& "" tr,ba Üfun• por> prnrno•er la onusióu

n,al,

'l"

•
• •

do .ato> pa. l'rcSJLlenre )

qce hub,eren rcurndo la
oocl 1,, ,l<c;o\n, e,cO&J<:ndo
do ,b>OIJl1) entre In, •re,
·,ud,., �r, col, un, de
º""�'º do! HWUH>Jm Je ¡.,.

¡.,

f. pocu <le pub!ocada la ron.rnluclOO reformada (J'J2
ir. ley re¡;ulacl<,r1 <le! ,ufrlK!O, retocod, en al�un"' puntos,

<lecr<lo de Julio <le 1849.

..,,J,dod no hab11 una fiscahuc,lm efectiva, puos no J,ob,• ru Jm
tarde puudos o,g,ruados, que ,i¡;tluen los ¡,rocedim1ontoo. de 1 ..
JUOlU, y maoho menos la mslltuetbrr <le thcale, como hoy .., c
lo, acto,. de elecc,on quedab.n en mucho , lo butn, fe de lo
intenenían, que suele "" eicasa cuando median 1ntcreoo, poln.:o
rtt1)0J ,n ,queUos f,hce, tiempo, er, cornpbcor 11 hombro del ¡,od<
lgu,lmente :oov1<ne reparar que el ,uf<1llJn "" e!<i g,.ran11,ad
e! hecho de que « adrr,.ta la l,bre enoi,ón del voto
lo fundom
CH dctemun>r, WJL recnrud e unp,u.ll1dad, qu,én« ,on loo ciudada
el
de ,.., derecho. Un, b""' pumcrd,aJ de la !Lbertad y
iufrag,o o, I• ,aJú... 1uon de ,,c,J.J,r.,, y !, formacrón de ¡,.
part,,ulat, I• '""" ley c11,blcc10 ,om, pieJr. ,ngulu de 100•
electoral, I• "'"'6" ,n csd• Jr,<nto J., "''" ¡uno, cJ!Jf1,,<l<>ro
Pre,,Jent< Muu"paJ • do ,1u> •• m,t.dorn, nombwk» pur I• Mun
lo d,Jo
ley "' '"�J,,.,._ d, quc "' ,,d, eonrón no h.bí,
Pre,,dento \.!'""'?'!y, !,t< I< "' m:,.1,n.llrr>.nte ,mp.,.,ble prei,di
todo, '"'
P'� lo ,u,l, cJ de,re<o del 49 aJl.o,o b dt!rcult
q,,c pora lo, d"'"'"' "" .cn<r,k, I• \h1ruwp,l.J,d del canrón e
perv,n• ,wi.Nt 4c. d"ln«.> L, 1cnll '" coo,t1tu
echa do ,e, ,¡uc tc>d<> el rr,,c.mmOJ se pom, <Ll mano, dt Ju M
q<>e a , , ,O¿ dependí,, de hediú del I JO,U(Jrn debta proceder
de I» J,,t,s ,1, ,ud,doro; ,pw, par, rnlr,µr ut,liundo I''"
r««.dc"'" ; h 1nfurm,, que Je, prnccr•s,n los euros lnatLJnlme
<lec/a • d.efunc,o"" y ,d,d,SI y ulw, fun,,"nrnc� (por lo que d
de c,udarlanl, y '""""" de dom"'"º). l•• h,1., h,bi," de "'"
prnner dornll'l!O <le Fehrero v ""' ,opro fipr>e en on lu�or publico
r,,, Je �"'' Jo, cwd•d•nos 1, ex10no,io1<n v l"'d",c" rcdanu I• rn
u,,..,Jo, o i. ,xdu,ll>n de'"' rndtbdm,entc u1icw0,
T1ks rcdJrnu, <e�'Un 1, ley, d<b1>n
y re,oiv<ric por l
c,hfi,1do.,
y 11""'21!1(,lle, "" e,.,¡,l;a, furmui.,, ¡"'1«rale, ,un
oo libro Je ,._,., co<1 I>< """'"' alogod,s ) pn�·ha, proJuud,s Lo
poclrí,,, P"""'""' por el mlcr<»do o un apoderado rnyo ,oo c
p1labr1 o roe
h.1st, el tcr.,r dora, ¡:u de I tbrtw (no ,
""'" el re,.omo de 1ncl<l!".,. I"'' "" 10rc<ro). Ll !""" tu,í, d dc
el re.l.mo dent,v ,le tercero dra, de h,11>,lo proced.e,ite m1nd.>.
'"I""'"" ,., 1, l
curnplemertlna, ''" que fue«
o
N,r,"1º d ruhmo <k udc,iiin, ,1 rnlcr«,<lo
xurrn • la Ju
<"f•m1n dw y pn<rnl,r lo, documento>, 1,rng0< u """' ¡,rueb,
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