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HoNonABLES REPRESENTAN'l''.E·s·, 

Cuando el 3 de Agosto del aiío próximo pasado ofrecí á vuestra eon~ 8icleracion el cuadro que presentaba la República, y os hice en este mismo lugar una reseña de los sucesos que se habían desarrollado hasta aquella época, mí corazon se ajitaba y conmovía por la incertidumbre del porvenir que esperaba a la República. Sin embare;o, nunca dudé del patriotismo y entusiasta apoyo de la Representacion Na<•ional ni de la eficaz eooperacion de lo!§ her6icos costaricenses para dar gloriosa cima á la sa_ngrienta lueha empezada e11 defensa de nues .. tros mas caros• dere~hos. 
Grandes é i?ñnitas fueron fas cliñeultades de ~odo género que ro-1leaban al Gobierno; pero superadas todas por una voluntad firme y decidida, dí' de nuevo la voz de al.arma, que fué ~orrespondida uná-· nimemeote por todos los pueblos: hiee marchar una, cglunma de valientes al mando de un General de conocida experiencia á combatital enemigo en el campo del honor, como lo ,·erific6 con bizarría en las inmediaeiones de Rivas; y bieR conveneido de que serfan ,,anos nuestros esfuerzos y los de nuestr~s aliados sino se atacaba el fi}i ... hustel'ismo en la fuente de sus grandes recursos y elementos; esto es, sino se le despojaba de las fortaleza~ y ~•apores con que domiualm el l'ÍO de San Juan y Lago de Nicaragua, y por donde cada quince dias le entraban l1ombres, armas y pertrechos en una esca~ la. mueho moyor qu~ la nuestra y aun que la de todo Centr<'-.Amf .. rica 1 di!tpuse acometer la riesgosa empresa de sorprender al enP,migo en aquellos puntos. 
Las probabilidades hacían mas qt1e dudoso el .buen éxcito <1e esta atrm·i,la expedicion, por la magnitud de lo8 obs-tiÍc(dos ~on <1ue tenia qu,e lu~har nuestro Yaliente Ejército; pero .í pesiO:' de esto, ,L pesar de la mas {!ruda intemperie, se Ianz6 con dennédo ú la lid, ú tra-t·ez de es~ Ilesos bosques, de altas cierras y de caudalosos tio~. Di.os protegió nuestt'as miras y nuestro empeño, y en n1uy poco~ rlias la bandera nacional ti:-emolaba en·las f.,rtalt'zas del rfa, en la J•unta de Castilla y en el l1ermoso Lago de Nicaragua. Este golpe mortal al bandido y sus secuaces, fué el precursor de nuevos ti-iunfos: los Ejércitos aliados recobraron su energía: nuestra columna de nmguar(lla, que· se. bahía burlado del fo,petu de los .eneLnigos de nuestra independenci~ !!te puso de m1<.',·o en actin, mod-1nicnto; v ohrnndo to<lo!ii de <>onsuno bajo la!\ ó· <knt>~ del (icncrnl en 



ri·co que ese g;.!-to no es per~i<lo~ si hemcs de consi~ea;ar que éJ compru~

ha n~~oitr~ :e.ondl\~a h_t~mamtaTi~ en todas. ocasiones '! (}l\e uo somos 

h,írb.'lroft como se no¡; pmt.al>.'t. P0t· el éontrar10, nue~tros en~igos des◄ lo 

f'ill in~eso .1 la' ,·eeina RepúbfiC'¡J1 hnn patentizÍldo ul l)J"Utidp eotei·o que la 

IJ._trtiarie les es iohe1~nte y que la. ,·i-rdaderu ch~Hizaeio1J es dosconocidn, 

para ellos. Nada. han re~petado esos bómbres 1•~ru. satisfacer su rm
p111fonte amhieion: ellos han ensangrenta.do los cudá.lsos t..-on inocentes 

"·ícdu.in~ .conti-o-nmerican{l.s: ,~Uos · han · (ii•1·~tit1ado ea(ldales valioo;;os en 

J3. deairraci~da Niearagua: eílos han iilc~mdi_afto. herano~as ciudades, i,;a

·• ¡ucn<C> templos y cometido otros mü excesos de que se résféottt la mo

ral-: ellos. en fin, han hollarlo el Derecho de Gentes v conculCfldo 

todn!ii ·1ai le~es divimts y humanas. ¿A quienes ¡rne_s se Hámm·á con jus

t"ieia bárharos? Respondan ]os hccho!-.-rcsponda fa historfo. 

El Gobierno ticn,~ Ja eonciei:wia de que des¡hrns de diezioebo meses 

,le <'a1_upnña.,, en ,¡ue se ~an in,·ertido inmensas sumas, Ita gratado 

Jo meno~ ¡fosih]e á lo!ó\ habitantes de la Rep_ttb1ica, pues las rcntlls na

dona.les lmn tildo UQ poderoso ' a:isilia.r para los gast:>s que eran COtl

tijgnientes. 
Satist'a.etorío y -muy plan.sihle es que no obstantt:, el azote «le Ja 

~uerrtt y de la ¡teste que ufiiji~ á. hL na.cion. ésta nG haya ret1•oeecU

,Jo en la n}nrchn del progreso: en medio de las atenciones de la cmu

paiia ' ie eoiiechó el café, ese preeioso fruto que forma la mayor par

te de la 1•iq11c~a del ¡mis; y se enndujo al puerto de embarque sin 

~mhargo de haber si_do la eoseeba de este año de las maa grandes 

.cJ11e se han Yisto de~pues del de 18.18. · 

Xo han faltado lc>s fruto~ ¡)ara el alimento del pueblo, y las sicm

hras ·1iara la eoseelm veni<lera. so11 tan abundantes r1ue exceden las 

"JnP- •s~ .aeostumbran en tiempo¡ normales. 

Bl .earofoo general r loit partieularei de los pueblos se han 1·eparH.do y 
·rep-tran actualmente, hasta donde es posible, para la comodidad de !os 

hahitantes y para el1 f,ieil tr.áfieo en las ti·ansaceiones comet·eiales. 

Uno de los objetos mas importantes que no lia perdido de vista d 

Gobierno es la .enseiianza de la ju,,entud. Es \~erdad que no se ha

Ha ano .et1 el grado de perfeeeion que es de desearse; pero la adop

,cion de ntu~,· :>s métodos para las escuelas y la constante dedfoacion 

.de la a11.toridad, .eon el apoyo de los padres de t'an1ilia, da.r¡Í. en lo 

tiueesivo nne,·os v sa-zonados frutos de instruceion en todas las ciencias. 

Finalmente la Rep1íblica no re'trograda1 continúa su marcha de pt•ospe

~·idad, y conservándose en e11a la paz y el ó1·den interi01·, de que feliz

mente disfrtlta, sin duda alguna aleanzará un nombre entre las demas 

Nacion~s y grandes resultados en sus facultades intelectuales y en s1t 

t!ier físico y moral. 
Afortunadamente, y como un complemento de Ja traquilidad en que 

1·e¡1osa el pais, la armonía y amistosas relaeiones con el extranjero 

pe1·manecen inalterables. La República es considerada por las Potencias 

marítimas y por las de segundo órden de Europa. 

Poco ha estuvo aquí el Caballero D .• José de Zambrano y Viana,

Encargado de Negocios de España. Despues de mútuas y amistosas 

muestras de simpatía, hizo ,iaje á Guatemala donde se halla. 

El Gobierño de los Esta.dos-Uni&os nos ha dado recientemente prue

has de su amistad y del deseo que le anima por el bien de Costa-riea: 

nuestro Encargado de Negocios en ,vashington celoso del honor y dig

nidad naciona1, se mantiene en guardia pa1·a. desvanecei· la impresion 

ttue pudiera producir en aquel Gabinete cualquier informe siniestro de 

nuestros adversarios; y es muy satisfactorio que hasta ahora no haya la 

mas peq11eña desa,·enencia entre los dos paises, ni el menor desacuerdo -<) 

entre sus Gobiernos. ---



De las Repúblicas híspano--americanas del Sur h~_'}lº~ recibido mu~ 
trM inequf vocas de confraternidad: nuestros coa1:11~1onados p~ra sohc1-
tar un e1npréstito y cultivaT y estrechar las rela_c!ones lle _.am1st~d, fue
ron recibidos ea el Perú, y en Chile con la co~tes1a y ~ns!derac10n_ ~ue
es de costumbre en los paises civilizados;. ;1abiendo asr mtsm? • rec1b1do 
comunicaciones impt'rtantes del .Brasil, Nueva Graooda, Bohv1a, Ve-
nezuela, Ecuador y Paraguay. . 

Habiendo llegado á esta República el Sr. Don Ped-ro, Galvez, Re-, 
presentante por la ~el Perú y el Sr. !)on Francisco , Solano; ~tahu-. 
ruaga por Ja de Chile, fueron reconoc1dos en su caracter público, y 
tratados con el respeto y miramientos, que demandan los usos- diplo-
máticos, y como exige la armonía. entre paises hermano-s- y amig.os,. 
ligados por varios títulos. 

Oportunamente se os dará cuenta coo los- p,acto-s celebrados- entre
el Gobierno y dichos Representantes. 

Ningnn hecho ha venido á alterar la eoncordia, alianza y buena- fote-· 
Iigencia establecida con las gobiernos de- Centro--América.. Antes hien 
reanudados los "·ínculos de familia que los úncn desde tiempos remotos,. 
para combatir y ar-r~jar del territorio- del; continente al enem.ig.o, aomun,. 
obran de acuerdo con el de Costa-rica en la importante· olwa de ron.solidar 
la independ~nda bis-pano-americana y en que no se repitan en ningu
no de los Estados las tri§tes escenas- ,te ~ang.re que hemos p,resen€iado;; 
ora emanen de an~ntureros e1'trañ.os que inienten usurpu.r nuestra na
cionalidad; ora las cause el e-~píritu de partido que tanta,s, desgracias ha, 
derramado sobre los pueblos en todas· partes- y en. torLos tiempos. 

Un Comisionado Especiai que füé preciso em·iar cerca del Ga bi
ne te de Cojutepeque en la Rep(1blira del Sah·ador, tu\·o aUf fa-rorni.
hJ e acojida, y su mision t~n éxito satisfaetorio .. 

Otro Comisionado Especial cerca del Gobierno Pro-Yisorio de· Nic.\'-
1·agua, tambien fué reeibidc') con muestras de benevoteneia;; pero in-· 
fortunadamente algtmos de 1os negocios de q11e- s~ oonpó, no llegaron• 
.il fefü.1 término (Jlle era de esperarse de una Repú:blicai hermana,. 
amiga r n~cina, con la~ cual Costa-rica ha proeuradu siempt·e Ja-s me
jores y mas francas relaciones, por el mútuo in.teres que las- liga. y 
en especial por la ronrnll defensa á ' que son llamadas, Coo todo eso,. 
rw d escanfia ei Habiemo (le qa~· cuando en esa Repúb\.ica np-a.1•ezca. 
11:1 Jefe Uonstit11cional y se regularice la Arlministracion, los a-'iuutos, 
sn,tn pes,wfos con la c~lm:i qa~ es dehirl-a. se re-conoc-erii )a justicia, 
(•r,n <¡ne Costa-rica rcclai»a cie1·tos derechos- q~ le p~rtenece11, y s t:· 
n ~ndr,t en eonr,cimiento de la com·cnieneia, no solo para Nicaragua; 
!-.Íno para tod,;t la Am6-rica Central, dt,! ,1.justar un tratado tníbJieo 
~ubre las hases que de aqu) se proponen fundadas en aquellos de-· 
rerhos. 

1 ,os 1\linistros tlel D ~spacbo os-informarán, detalladamente clcl estátlo· 
(I r• los negoeios en tel interio1· y ex.terior.-0:s saludo con el m.as cor-· 
dial y profundo rrspeto por n1estra solemne reunion 01·diaaria.-Hagr,, 
l1nmil<les ,·otos• n\ Cieh, p~r el acierto en n1estras deliberaciones · y 
p11r el engf'andecimie11tc. y prospei:iclail de la Naciou. 

Jt.r M J" R ,\F ,\EL 1'lon 11. .. 



úblicas bis ano--americanas del Sur h~_~os recibido mues: 
De. las Ref P d nptiraternidad: nuestros com1s1ooados . para solici-tras mequ vocas e co l . . . .l • t d tar un ean réstito y cultiva-r y estrechar las re a,c!ones ue . amis ~ , fue-

·b"d p l· Perú y en Chile con la cortes a a y coos1derac1on que-roo rec1 1 os ea e , . . . , bi d ' · ·b· es de costumbre eo los paises civilizados; . .ia en o asr DJlsm? . rec1 ido 
comunicaciones impt1rtantes del .Brasil, Nueva Granada, Bohv1a, Ve-
nezuela, Ecuador y Paraguay. . . d G . . Habiendo Uegado á esta República _ el Sr. Do~ Pe •r?• alvez,. Re-
resentante por la del Perú y el Sr. pon Francisco ,Solano; ~stabu~ aga por Ja de Chile, fueron reconoc1dos en su caracter púbhco, y 

t~atados con el respeto y miramJentos, que _demandan los usos. d!plo ... 
máticos, y como exige la armonra entre paises herm-ano-s- y amigos, 
ligados por varios títulos. 

Oportunamente se os dará cuenta con los- pactos celebrados· entre 
el Gobierno y dichos Representantes. 

Niocrnn hecho ha \·enido á alterar la concordia, alianza y buena- fote
ligeoci: establecida con los gobieroos de- Centro--América.. Antes bien 
reanudados los vínculos de familia que los úncn desde tiempos remotos,. 
para combatir y arr~jar del territorio de\ continente al ~n€nloig.o, aomun,. 
obran de acuerdo con el de Costa-rica en la importante- ob,a de consolidar 
la independ~oda hisP'~mo-americ-ana y en que no se repitan en ningu
no de los Estados las tri,tes escenas- de ~ang.re q.ue hemos preseneiado;. 
ora emanen de an~ntureros e1'traños que in~ellten usurpar nuesti·a na
cionalidad; ora las cause el e~pfritu d.e partido que tanta,s, desgracias hru 
tlerramado sobre los pueblos en todas- partes- y en. todos tietnpos. 

Un Comisionado Especial que fué preciso en,·iar cerca del Gabi
nete de Cojutepeftue en la República del Sah·ador,. tu,·o allf fa.,·or~. 
hJe acojida, y su mision en éxito satisfoetorio .. 

Otro Comisionado Especial cerca del Gobierno Pro·dsot·io de· Nica:-
1·a~un, tambien fué reeibido con muestras de bene,·oleneia;; pero- in-· 
fort~1~ada?1en.te algunos de los negocios · de qne s~ oonpó, no U~garon1 

al feh1J termmo- que C'ra de esperarse de· una Repí1-1Jlica, hermarrn, 
:tmiga r Y~ci~a, con la~ cual Costa-riea ha proeuradu siempre )as me
,1nres y t~'\s francas relacione!!, por el mútuo i11oteres que las. liga. y 
t•n especial por la <'0t11un defensa á' que son Jlamadas .. Cou todo eso,. 
rw desc-anfh e~ G?bien10 ele q.ae· cttando ea esa Repúl>ltic.-. aparezca. 
11:1 ,Jefe Consttt11c1onal y se regularice la Administracion, los ¡~<,unto., · 
snan pesa:rios con la c:1ilm:t que es debida. se re·conoc-e1·,í la justiciu, 
(•un fJ~le Costa-r!ca. rc-clar:,ia. cie1·tos derechos• qt¡,e le· pertenecen, y st~· 
'"_t'nrlra en eon-ocumento de Lt com·enicucia, no solo para Nicaragnai 
~1110 para tml,a la Am.;-rica Uentral., dtt :.tjustar un tratado públit·o 
~obre las bases que de aqul se proponen fundadas en aqueJlos de-· rec-hos. 

1 ,os 1\linist:os .lel O;!spacbo os-inforn1i.:'ll"án, det:illad.amente clcl esta,lo· 
•1'.' los neg~cios en ~l intcdor y exterior.-0:s saludo con. el 111.as cor-· 
;:;:il . Y pro.hanc~o rt'speto por n1esti:a solemne reunic:m ordinaria.-. Ha~1" 11111 lcles 'otos nl. C?eh, p~r el actel'to en niestras d~liuera·c10nes Y p,,r el enµ-r:uirlet-m);1t~ntv y prospei:iclacl d.e la Na•cion. 

J l.T A-N R,\ F ,\EL ~(ORh.-
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.T,•fe nomhrado por los fiohierno~, •fü"lr.ln término lL la ca:11j>ni'Ía el 

l .~ ,le 1'Iayo dol presente año de 1837; dia memorable para <Jentro

A.mérica; <lia de gloria para la raza latina qne ha sabido defender sn 

rclig-ion y sn Patria y es,mrmentar debidamente á la borda sah-;1je

c1ne intentara sumirnos en la mas oprohiosa. esclavitud. 

l\luchas prcPiosas YÍCtimn~ nos ha <?ostado la ,ictorin; pero esas \'ÍC .. 

timas han darlo ,·ida al Continente Centro-americano y qniz,í ,¡ toch 

Ja Am~rica Española. ¡La sangre ele nuestros \'alientas en los t!an14 

pos de batalla, será siemp1·e el génnen fecundo d~ inmensos b1~nes 

para la patria ? 
Omito ¡mntualiznr las dificultades <?on que, como he indicado, luchaha 

,~l Gol>iorno en medio del eonfticto en que se hallaba la República al 

Pmprende1• da nuevo Ja guerra f¡1ie ha concluido; por,1ue, conseguido 

el objeto, aquellos que por timidez ó por urnliciaJ tentaban toda claso 

,le invocth·ns para de'jilitar _ las prm·idencias de salvacioo1 e3ta1•.in des .. 

,mgañaclos de que el puehlo de Cos~a-l'i<;~ (!0noce ~us verdader~s de

rcehos y fiija la ,·ista tm los que ele" cualqlüei•a mauei-a le proonran al. 

~·un .•~~t ijl _G~~ier~1~ .~i.en~ }a ~atisfac~iun d~ babe1· p~.sado sobre to. 

,los ,.ést~~ l~~ón,·ejifo~tes7 .. ,pura lfoi·.ü- adelante su árd1ia erupres-a OOll 

Yatqi-, Ji'rinéia y con~tahoia. 

~t e~ip~r#~, ~1 · os~(u_erJ~. d.~ 1~ ~e~ública P;~·a arrojnr de! ~uelo de 
Centro."."AJ~~•:1cra-~~] ~a-p'd.1~0. ).: sus mfomes sntol1tes, no ha 1ormrnado del 

tod,~.la ~~ch~;-No: un.~ sf~fida y m~s terrible ir~
1
upcio~ nos am.aga, y 

ten~r~mos por tn!1~ho t~eO)pO que contmnar en alarma para qne l}O se ,1os 

tom~ ~~sapercihict~)s. C~n t,il__i_ntento, eJ GiJbierno ha hed10 ah•eg-l«t;r nné .. 

vamente el Ejército b:ijd el pié d!:l oeln mil hombres, c.mya instrt1ocion 

milit~u· no se <lesm~ida nn m~mento; y aciemas de los u~1·treo~os y olt:1 

méntos que no han dej!}dq de illtroducirse, se han liecbo pedido¡¡ de 

todo lo neces,l.l'io p tu·~ ó:1 :1stituir un m:tterlal <le gue¡•ra lo rn :1s com

ple~o posi~Je, atendidos mrnst1•0~ recursos y circunstanoias. Con soldados 

disciplinados y bfon equ ipndosJ podrá sucmubirse; pero se sucnnibirá con 

gloria y con honor, desputJs da haher hecho pagar al enemigo bien ca

ro su triunfo. 
~Ie contraigo ,¡ expresar aquí · con la· efusion mas sinC!era de mi 

reconocimiento e1 n~érito 1•el~,-ante dP. ,os .Jenorales que, con tanb 

nbnegacion, sacrificando sn bienestar, sus intereses y cuanto hay de 

1m~s caro en la ,·ida, 1•odeáron al Gobierno para salvar al pais de la 

ruina que le amenazaba. Si, ellos son los que desrlc el principio ele 

la tmmpflfia han cont1•ibuido pode1•ósamente al mejor y mas feliz 

éxito de las operaciones en el San Juan, en el Lago y en Ell territorio 

ele Nicat•agua: ellos los que han • sufrido mil privaciones y los- riesgos 

de la guerra y do la peste, y ellos han sido tambien• los primeros en 

el combate, cnbiendo al uno el honroso y delicado encargo de ]os Go

biernos ,le dirijh• )os m~vimientos del Ejército aliado hasta la conclu

~ion de la guerra, y siendo el otro el primero que la inició en el 

presente año y el (1ltimo en voh·er al hogar doméstico, despufl~ de 

dieziocho mes_es ele ausencia en sen·ioio activo de la Naoion.-Tttm

hien pesan en mi consideracion los Jefes, O!iciales y Sold'adQs del Ejér

~ito pues h~n omoplido bizarra y heroioamente con el deber que les 

era encomendadq. Yo os recoll)iei;ido, como es de justicia, á los scrl-;

d01·es fie la República; y lla~o· vuestra alt~ atencion h~cfa ~os infelices 

:m:-: tilado"- é im·,ilidos, hácia las viudas é hijos de los que Pindicron s11 

·dda en defensa. de la patria. · 

Grandes cantidades de dinero cuesta á la :\1'acion el mantenimiento Y 

trasporte de los muchos filibusteros rendidos en Rh·as y de los que :.i 

bancfodas habhm desertado de las filas c!e su audaz c~uaillo; pero ya 
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