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-Al'l. 3. l..as atrihnciones de esta junta son: \ta. 
oeer los presupuestos de gustos conforme se (ll'll• 
wm&eft los objetos de 61108, y exigir del eeéoo111u 
-cuenta& comprobadas, para Á su delJido tiempo, 
presentarlas al Tribunal Superior. 

Art. 4. Si atendidas las mayores necesidades 
q11ed11re uh sobrante, la misma junta es oblib-iula 
• ponerlo á interés, con las formalidades dti ley, 
para que esté ~ispooible á la vez que lus urgea-
-cias del millmo culto Jo demanden.-AI Poder Bje,. 
eutivo.-Dado en h, ciud11d de San José á los 
weinta y un dios del mes de agosto de mil ochocleo· 
tos cuarenta y ocho.-Nuznrio Tole<lo, Di¡mtado 
Vice- PresidentAt accidental.-Telésforo r,-raltu, 
Diputado Secretario accidm1tal.-S11nti11go Fer-
nandez, Di¡mtado Sccretario,-Por tant.o: EJIICU• 

"J'F.SE. San José, setiembre primero de mil ocho-
cientos cuarenta y ochu.-.losé Muria Castro.-m 
Ministro de relaciones y gobernaciun, Jua1¡ui11 
Bernardo Culvo." 

DECRETO CXXXV[. 

Ap1"1leba loa tratadoa de amistad, comercio y navegacion 
celebrado• entre la "Gran BretaAa" y "Costa Rica." 

~ Q 17. 

"El General Presidente 1le la Repi,bliea de Costa 
Rica.- Por cuanto el Ex1•plcntísi1110 Poder Lt>gis-
lativo ha decretado y sancionado lo siguit ntc. 

El Ex~clcnt\simo Congreso constitucion,11 de l,t 
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República 1lc Costa Ricn: '1'1mimulo en considera• 
cion la!! rozones de grande intercs que onvueh•en 
los trntnclos cdebr11dos entre In Gr11n Dretnñ11 y la 
Rep11blica de Co!>tn Rica: que ellos no slllo ofre-
cen ,·entujas ni desarrollo del comercio de dicha 
RepÍlblicn, sinó que afüm~n su existencia y nacio-
nulidad, hn veni1lo en decretar y deeret,l. 

Art. único, Se npruebnn y ratific11n en todas sus 
¡iartes los tratados de amistad, comercio y nave• 
gacion celebrados en Guatemala el 24 de febrero 
del corriente año entre el Sr. Federico Chnstfield 
Escudero de S. i\l. B., Consul general y encarga-
do de negocios; y el Sr. Nazario Toledo, Senador 
comisionado por el Gobierno de la Republica de 
Costa ltic:i.-AI Poder Ejecutivo.-Dado en la 
ciudad de San José 1í los seis días del mes de se-
tiembre de mil ochoeicntos cuarenta y ocho.-Na. 
zario Tole,lo, Di¡mtado Vice-Presidente acciden• 
t.11.-Telésforo Peralta, Diputado Secretario ncci-
deutal.-Santiago Fernanclez, Diputado Secretario 
-Por tanto: EJE<;HTEs•:. San José setiembre siete 
1le mil ochocientos cmn·Pnta 'y ocho.- José l\fa1·ia 
Castro,- El Minbtro de r11lacioncs y ¡;obcrnacion, 
Joaquin Bernardo Calrn." · 
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DECRET0 cxxxvn. 

Apl'llella loa de ~l1t1ut, comHolo f HYt-
1aclo1& entre ' OD1t11 Rica" J laa 'Olu-

dadea 
NI' 18. 

••1~1 General l'rosielentc ele 111 Rop1\bli<·a ch, C11st1, 
llic11.- l'or c111111to el 1-:xclllnnt',simu l'mlcr l,egis-
lulirn hu dcc•1-ctndo y s11ncio11111l0 lo slguientt•. 

81 Exccl1•utlsimo Congrt•~o 1•011Htit11cion11I ,le In 
Uep11hlic11 de Costn Ricn, tllnicr11l0 1•11 1•1msi1l1,ru-
cio11: ,¡ne lllS tr11ti11los ccluhr11dos ol 10 de marzo 
del corriente nño ontrc el !-,ciím· C11rlos ll. Klco 
Cousul ~erwrnl ele las Ciucl11dcs An~e11ticus en Cen· 
tro-Aruéricn y c•I Sciíor IJoctor Oon Nmrnriu Tole-
do Semulor co111isioru11l0 por l11 R,·p11hlica ,lo Cos-
t11 Ricn, son coníurnrc~ 1í los priu,·ipios di: ju,tii·ia 
y clo 1•,¡ui,l111I y füvorcccn los irrt1>n•,c., pol iti,!o, y 
\-Oll)1•rci11lcs do l11 mirnm llcp11blit·,1, ha l'cnielo c11 
ducrtitnr y deerctu. 

Art. único. Se npruebnn y rntificnn «'11 todas sus 
parll's los tr¡1taelos d1• amistad, comer,,j., y m11·c-
,cacio11 cc•lcbrmlos el 1lia JO de 11111rzu 11,·1 corrien-
te 1160 entro c,I Sciíor Curios R. Klee Cun~ul ¡:-e• 
ncral de lus Ci11d1ulcs Anseil ticas en Ccnll'o-Amé• 
ril'tt y el Sm1111lor co111isio1111tlu por PI l:iohil'rno ele 
lti Rq11'1hlicu tic Costa Hicu Sciior Doctor Uun N:1· 
~trio Tulc1lo,-AI Poder Ejecnth·o.- Dmlo en la 
,·imliul do 1:iun Jo'IÓ 1í los ~cis 1li11s del 111cs 1lt• sc-
lh:111l1re 1le mil ochocientos 1·t111rc11ta y ud10.-N11. 
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znrio Toleclo, Diputado Viee-PrcsidPnte acdcl 
• .1 en. 

tal.-'relésforo Peralta, D11mtano Secretario . ac. 
cidentnl.-Santiago Fernandez, D1pntado Secreta. 
rio.-Por tnnto: EJECUTESE, San José setiembre 
¡¡jete de mil ochocientos cuarenta y ocho,-José 
l\lnria Cnstro.-El i\linistro de reladones y gober-
nacion, Joaqnin Bernardo Calvo,,, 

DECRETO cxxxvm. 
Aprueba los tratados de amistad, comercio y nuega. 
· cion celebrado• entre Coita Rica J la "Francia" 

N9 19, 

ºEl General Presidente de la RepM11ica de Costa 
Ri,ia.-Por cuanto el Excelentísimo Poder L~gis-
lativo ha decretado y sancionado lo siguiente. 

El Excelentisimo Congreso constitucional de la 
República de Costa Rica, teniendo en considera-
cion: que los tratados celebrados entre S. M. C. el 
Rey de los Franceses r la Republiea de Costa Ri-
ca estan fundados en razones de interés reclproco 
y ademas preságian nn porvenir foliz, no solo pa-
1·a el comercio sino tambien para el órdcn y esta• 
bilidad nacional de la misma República, ha venido 
en decretar y decreta. 

Art, único. Se aprueban y ratifican en todas 
sus partes los tratados de amistad, comercio y na• 
vegacion cclcbraclos el 12 de marzo dd corrkntc 



aiÍo entro el Señor Naiario Toledo St!na,lor Coinir-
slonado por el Gobierno de la H.epüblicu de C011tu 
Rica y el St.-ñor Juan M~ llmuon Burudcre C11ba.-
JJero de 111 Onlen Real de 111 l~gion de honor, Cón-
sul General de Francia en Centro Améric.1, y ple. 
11ipot.eoci11rio de S. M. C. el Rey de los Franceses 
cerca de lu República de Guatemala.-1\I Pudt>r 
Ejecutivo.-Dudo en 111 ciudad de S;in José 11 los 
seis di11s del mes de setiembre de mil oebacicntos 
cuarenta y ocho.-Nuz111io 'l'olcdo, Diputado Vice 
President.e 11ccident11I.-Teltisfüro l'eraltll, Diµu• 
tado Secretllrio acddent11I.-Sm1tiugo Fcrnundcs, 
Diputado St.-cretario.-Por tnnto: i.nc- u n:s 11. San 
José setiembl'f" siete de mil oclu.1dcutos cuarenta 
y ocbo.-José Maria Castro.-EI Ministro 1le re• 
laeiooes y g11beruucion, Jo11qui11 llcrn,,rdo l:alrn." 

DECRE'l'O CXXXIX. 

Aprueba loa b'atadca de pu, amiatad 1 comercio cele-
brado• e11b'e "Coata Rica" y "Guatemala" 

N9 20 

· "El Genl'ral Presidente de la R1•publica de Costa 
Rica.-Por eu11nto el Excelentísimo Podt•r Legis-
lativo ha dt!cretado y snncionado lo siguiente. 

El Excelentísim9 Congreso constitucioMal 1ln la 
Repúblic·a de Co~ta Rica, teniendo en conshlera-
cio11: que los trutados celc!Jra<los entre el eomi~io-



n:ulo de la República de Guatemala S r. Dr. Don 
l\luriano Rodrigur.1,, Secl't:tario de E stado y del 
despacho de relaciones exteriores y el ,:omisiona-
do por lu República de Costa Ricu Sr. Dr. Don 
Nazario Toledo, Senador, cimentan bajo buses fi. 
jas de reciprocidad y jb~tieia, las relaciones de co. 
mercio y fomentan las conexiones fraternales qne 
han existido haL~ largo tiempo entre la~ dos lt~. 
públicas por la identidad de orlgen, religion, idio-
ma y costumbre~; y princi¡ialmentt: que este con. 
,•enio adoptando<1e por todo~ los pueblos que for. 
maron la extingui,la Federacion de Centro-Améri. 
ca, pue,le cstahll'Per de un modo mas positivo los 
, ·ínculos <¡ue la di~olucinn del piwto de 8:.?4 ,lesutó; 
y por último 1111c dicho conrnnio h11 sido ratificn,lo 
"el 8 rlc uhril ,lcl 1wescnt..i año por el Gobierno de 
la República de (; 11ate111ala, hu ,·t•1Jido en decretar 
y decreta. 

,\ rt. únieo. Se u prueban y ratifican en to,la~ sus 
partes los tratados de paz, umist11d y comercio 
cont•lnitlos en Guatemala lll H, ele marzo del cor-
rientli ""º entre t:I Sr. Secretario de Estado y del 
I>espncho de relaciones extt' riores de la República 
de Guatemala, U,·. IJ011 ~larinno Rndrignez; y el 
Hr. eomi,ionado por la lle11úhlica de Costa Rica 
Dr. Uon Nuzario Toledo.-Al Podtir ~jecnli\'o.--
Dado en la ciudad de San José a _los seis dias dd 
mes de setiembre :de mil ochocientos cnarcntu y 
ocho.-Nazariu Tole,lo, Di1mtado Vice l'rl'sidl'nte 
:u·ci,lental.-~nntiago Fcrnandez, Diputado Se-
cretario. - -Tck ,foro l'c1·alta , l)ipulatlu Bct!rl'lario 
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nrc•it11•11tnl. - P111· tanto: ~J&Cl llT~s i.. San JnNÍ•. ,..-. 
ti.1•111hrc siete clu mil 111,hoc·icntus cnnrcnta y ocho. 
-,lust\ l\lnriu 1.A1str11. - Bl Ministro do 1·uluciunc1 
y lfObormlt'ion, Jonquin Ucrnurclo Cnlrn." 

llECllETO ex, .. 
iia'j;da que el "dla UI de do 

feriado para todaa 111 o6clnu y cele-
brado en de la Re1>ubllca, 

¡,; , 21. 

"El General l'rcsirlc•ntc de lu ll1•pi'1lili1•n ,le Costn 
Rim1.- Por cnnnto el gxcclu11tlsi11w l'och•r l ,cgis-
luth•o hn dccrctuclo y snncionndo lo siguiente. 

El Ext't•lcmtlsimo Co~grl'so 1•onslilll<'iounl clc In 
Re11í1blicn de Costn llipn, tlt:crctn. 

Art. )9 El din l ,i clc, scticnchru de tocios los n-
lios será foriaulo en to1lc1s lns oticinns JJtÍuli,·as, y so 
Ctlll'brnr,í ,·u tocios los puc,blos de lu llcp i, blicn co11 
In dchicln solemnidad, 

Art. 2. A I rfi•cto t.l Supremo l'od,•r l~jPcnlh·o 
clisponrlr,\ lo com•••nic•nte pnrn qu,• cu el pr"ximo 
lii rll'I corriente se Cl'lchrn del nuulo 11111s cligno In 
pnhlicacion ,lcl d,•,•rPto rlc ao tlcl prí,ximo 11asiuio, 
y el unÍ\'cr~:u·io Pn los uiíos ~11h~Pc111ml.c~.- .\ l Pu .. 
dcr l~jccntirn.- Undo en In cia11l11cl ,l u S1111 ,losé i, 
)oR mwo ,tius del rues ,le sutiP111hrP 110 111il 1u-hoch.•n · 
to-. cuar(•ntn y odw. - Jua11 ll nfo d Hl'.' , .... , \'i -.:o• 
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