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COITI( \ cuá nrlo e pro la mú la indepen lencia de q. ta Ri ( 
por J. F () ' r r jOH )11 ró 

l' u' en lo. nu hludus y tri te' dime' de O tul re del año 
1, :! 1, rnundo la pr vin -ia I i '<1 se cunmuvió co n la 
f u la noticia de que en la General de 'uat mal. v en 
la Pro 'incia de L ún de h: bía pro lama do La iudc
pen ncia a soluta d I cbieru sspañol. 

El día 1:'\ le (IClubl", de di ho año, llegaron a I U1nO de la 
e utoridudei e \utag lo ' meusuj d la nu oridud ' ' de G ua.t -rna
Ir .. León' nunciaudo <11 nuev. e ínvitaudo a la provin .ia hermana 
de -loSt, Rica a que e uni 'fa al movimiento, 'ran sorpre 'a .a usé 
t: l ac intecimi tu i.l lo trar q ilo hr bitant.e de 'artajro. '11" <1 

~ utui id: e e reunieron inmediatameu e eu Cabildo PI '110, para 
dcli ra r rbre le actitud que d .b e r fa u tomar en al CirCl111 l< n
cia . m' itar 1 qu ma: nvendrü i la patria. In ita ron i
mismr par '110 ul 'efluI' Vi 'ario Ecle iú ticu don P dro Al" rada 
al . e ñor CI1r:.t e la ciudad dun Juaquín Alvara o, , lo', 'al' ento 
.Ia oro '1 ni ..nte Coronel d I1 A,.., u, tín llarb: - don .Iuan Den,..,o 
,- al I' miente de liui r don. lanuel atcíu E alanre, 11: 1 i '11

d os jr utado ad mú del J sfe Político re .id mte u Juan 11. d e 
Cañas, lo.' d 'me " iñ ires que cum unían el .\ v nu mi nt o, Al 'al
1 d 11 (mi: J'O Bonilla y don Jo. ' r r ed P I alta, Prnr ,,
dore ' Indico don ,J a quín r umuur ~ ti n ,JI é unto Lom ardo, 
y 11l~ R' idore d JI1 Ti 01<1 C, re. ZO, d u ,J o,' Iarfa PI'I" Ita, don 
.111<' n Ju . Bonilla dun F 'Ji ' Oreamuno don farci '() Esquiv 1. 

l.in. vez informados d lo qUI' : .on > ía pe r unanimida o 
r ll n acordar JlI quedar sujeto a 1 qu ~ del Tmin: bu an u ro 'B aj 

la E. ma. Diputación Pro incial de L són. pue 'LO quc f llí oran 
:t i nro : ,., '\1 .unua ba n dos rupre ntant er de 10 Li 1 ic: _ 

E de notar 1 voto que en • U 'a s iún di ron lo ñor don 
.Iu n ·1 nuel de : üus. último R plu.. en <11 'de} :1"0 i rn o E: pa
ñol fluí '11 fu' d« pilr cer qn e d 1 LaS en un t do lo cor
d: do p 11] E .m ipu aci 'o Prr vincial de León de icarajrua 

d Cost 1 rica, iuter d.indo e zur-ntu al 'lllfTre o a .iona l <'Iu 
r . id Iadrid se no r imitau inst 111(' 'ion ' u ir, n ' Are 
[1'1 d P,iZ 11 an lúzu r situ. ión: ' el d dnn srust ín 
R r < dijo, «q u e tiene mny prp en fam m: xima el 
moral d 1 filó 'ofo 'ollfu io n ql1 die' qui n } piloro 
báT bar qu gol rTi, nuo h na e, \ e 1, torm nta preparad, ql1P 

1110e m ter a Ha: que e lo que ha hec la K -m put' 
dún Pro\, de L n an-m l' an lo re. \lIta o de 1 qu tI', le la 
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t:ualeIllala, pOI' cuy» mot ivn loIt' deb(' inclinar a 11, snur-innado 
por la Diputar-ron de L('I~n . 

En l'!'ita mismu susióu, .u ord.nou que SI' suplien ra ul señor 
ara, don .Ioaquln Al varado, mnuda: a <1 de-cir UIHI misa J 

rogación. el d(lmingu:?l del corriente mes du Octubre. a MUl'Í:1 

Sant.ísimn. Putroua General de In Pruviu cia , a fin dLA que se digne 
interponer ('Ull su hijo Sautísuno nos Iavurezcu con los unxilius de 
u Santísima Grada, para nuesuas deterruinncioncs eu la époc« 

lHU lamentable . 
También se acordó que el seüor .l efe Político Subalterno asis

tiese porsonulrnente a los Ayuntamientos de los dornás lugares de 
la Provincia a presidir las actas ()UC sobre el pal iicular debían 
.e leb ra rs e y que comunicara sus resultados. Adoruá». que rant.o 
por el seúor .J efe Político Suhnlt.crno. como por J08 señores AI-

Ides de este Ayuurarniento y demás Jefes militares, se esté muy 
u la mira a fin de que no se propaguen ni circulen ex presione 
que puedan perturbar la paz. tranqnilidad y buena armonía de que 
goza L'JI el día este vecindario, en cuyo estudo dijo -e l sello}' Pre
idvute, que juraba a Dios Nuestro SerIO!' el custigur aún al mism« 
e üur su padre qlliJ le diú el ser, si solicitase perturbar lo dispuesto 
'11 esta aela , 

os días después, el 1.'). reunido nuevamente el Ayuntamiento 
de Cartago, a excepción del .Iefe Político Señor Ouüus, quien . 
encontraba ausente de la ciud.id, asistiendo adem ás las aururi da de 
eclesiásticas y militares. dispuso ~I unlar y cousidernr sin ningún 

alor el aeta íirmada el día 13. porque creían haber prnceri idu sin 
la reflexión y prudeucin que el caso requería s , además por ha
berse notado, en las ccmuntcaclunes recibidas, ch-ttns prvtunsiou 
y rivalidades en t re las nutoridades de Guatemnlu y León. \ «arnu 
lus murivos que expusieron uno a uuo los uaistenu-s CI1 aquelh 
usumblea. 

El Señor Alcalde Primero don Sn.nting"lI Bonilla dijo: 4Ul' de 
uitiguna manera puede ni debe comprometerse eu pru ni en contra 
sobre lo determinado en la co pital de U uuternulu y lo dispuesto 
pUl' la Exrna. .Junta Provincial de Leún, mediallte:1 que las ViCI

citudes del dín no duu Jugar a fundar UIl voto fijo, ~ que a uú 
de esto. como miembro de este N. A. esui obligud« a procurar 111 
más benéfico il esta ciudad, y :l LUda «sta provine ia. que pUl 1 
mismo. ui ahora ni en tiempo alguno dar:'! Sil vuto sin I.J.lle J!I'O· 

ceda el de cada individuo del pueblo {( que tlebe concocarse pretnu
mente, este es mi voto. y aüudr- que aunque en el ucta unu-rior 
fué de utro seuuir, lo hrzu precipitadamente. por IlU liuber se dudo 
tiempo para meditar ('Ol! la prudencia y rerle xion debidas. 

El Alcalde ~egundo don JClSt~ l\lel'l'pdes Pvrult a dijo que 
quiere 1313 leste en un tudu el \ oto que i.ieu« d.ulIJ eu el .rct.r d«l 
día 13. PUCR uo se hullnbi euu-udidu, u ru:ll1 I.)\IAI1 l urupreudido eu 
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el arto ~.l) p r l. E rma. Diputací Provincial de León en Acta 
d ~ 2~ de etiembre; y por tanto es de sentir 8C .on te te por e tu 
e rporución a una y otrr up rior idad de la inteligencia 'u lo 
di pue t por ambas Excia '" no huci ndo e por ahora 110\' 'dad 
al un ha ta ver u re ultados d 1 s uales re bs rvai {l lo qu 
ea m ás onforme ' com ' nient JI Iav r de ta PI' vincius . 

El • eñor Ti .a r i don Pedro José 1\ arado e u: cribió 11 

todo al sentir d I Alcalde ,'eg-llndo 'eiior Peral a lo mi mu que 
u he rmano 1 eñor lura don Joaquín Alvarado. 

El 'aro"cno la or d n u tín Barba dijo: que se .ou t ra e 
a lo que tienen expne to lo anteriores, por no ser en 'SL' a ctu, 
má que un mero expectador». 

El Sargento Mayor de San Miguel, don Juan D 'ngo, .·PUS: 
«que e contra a lo que tiene dich el liJ del corriente, aüa

di nd no poder hablar más s bi este particulr r por no ser 
le e ta provincia sin de la de San Iiguel s . 

Don Mauu ,1 García E calant xpu o: «que p r ahora no 
haza nov 'dad alzunr en el parti .ul: 1', qu e con ste a la autu
ridade de Gl1< t mala y Le6n el recibo de sus a .u erdos: y que 

niele qne su voto an eriur que di6 1 día 113 'e borre: r que 
quiere qll e. te 1: oble Ayuntamiento dé e nocimiento de este 

uer o t 10 demás Ayuntamiento para si . e quieren adherir. e 
u e te . en rdo». 

L s Procuradore indico.. don Joaquín reamuno don Jo ' 
. nto Lombr rdo dijeron: «que onsultando a la tranquilidad pü

blic tan 1e crnendable iempre, p l' ahor, no e h a novedad 
alguna en 1 particular que e . ute te a 1< s autoridade de la 

pi tal d 'U' temala y León el con' ipoudi nte recibo de u 
acuerdo ', ] qu neda in 'Iig<'u iada istu eorporación, p. ra su,' 
efec o' cnveniente " y que quieren que u voto en el a ita ante
rior •. ta el día 13 se tenga por niu rún valor ni ef cto, como 
dad con rpre a y sin la det enidu reflexión que xize un usuuto 
de tanta con idert jl)ll» , 

El Regidor don r icolás Carazo don Jnan .losé Bonilla, dUII 
Jos }' M." Perr Ita, don Félix l' amuno, don Vicente Fábreg•. don 
Jo é Aut nio E .ha n di, don Francisco Sáeuz don arci o EsquiT 

vel e 'u cribierou bajo el mi sm paree r de lo eñ re Oreamuuo 
. Lombardo. 

"na -ez onocida la opinión de dicho cüore.. y omelida 
vota ión se acordó por uuanimida que, a ixc pei6n de 1 ti voto' 
d 1 Jefe Político an ente . eñor aüa y del Sarg nto Ma '01' don 
J uan Den o, todu los demás se con iideren sin ningún al 1 • 

que no ha. an fé en juicio ni fu ra dI, q uedan do a í nulr el 
acta del dí 13 Y e di pu o que d ell: s610 tuviera efecto la 
mi a de rogación ue e pr vino para impetrar el divino . uxilio 
el l actu le circunstancias. 
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Adcm ..í.s se acordó, ep.uu la uniformidad de sentimientos e11 
la. prodncia., que se pasaran comunicaciones a los A~ untamientos 
de San .José, Herediu, Alajuela y Ujurrás. Se redacto una fórmula 
para informarlos y e11 ella se resaltaba la conveniencia de que 
nu se hiciera novedad alguna en el particular y de contestar a 
Iuatemalu V León únicamente la confirmación del recibo de dicho 

mensajes; :V. Roo dice la comunicación, con su alta comprensión 
penetrará que de este modo no comprometemos jamás el numo
roso vecindario que reprcseutamos. a. los caprichos de aquellr.. 
provincias, cuyos fines nos son desconocidos, y que asimismo mieu
ras el tiempo decide la suerte, seremos nosotros unos pacíficos 

espectadores de sus rcsultadoss . 
El Ayuntamiento de San ,José contestó, en términos muy J'c

ueltos, aconsejando la conveniencia de formal' un gobierno propi 
e independiente, aunque con carácter de provisional. manifestando 

ue de adoptar lo acordado por el de Cartago -q ueda estu pro
incia en una parálisis peligrosa porque no teniendo entonces la 

autoridades existentes nn centro común superior y deterrniuudo, 
ue provea onnímodamentc en la adruiuistraciou pública en toda 

la extensién, que fuere necesario, segúu las circunstaucins ocurren
tes, y a quien consultar y responder legalmente de sus operacio
nes, quedaban de hecho a su arbitrio, lo que desde luego sería 
perjudicial y ruinoso en todos los sentidos, y unir) esta considera
cién para adoptar la medida de irresolución que V. S. l\f. N. Y M. L. 
pruyecta era de necesidad consiguiente el que por la premura 
de las circunstancias in/e'!' se aclaren los nublados del día y pued. 
obrar esta provincia conciliando sus empeños religiosos y vr-rda de
ros intereses, se constituyese en Sil seuo una junta provisiouul JI> 
gobierno en todos los ramos,. __ . 

El Ayuntamiento de Alnjuela de parecer que nu se hicieraíué 

novedad del asunto y esperar más detalles, yel de Hcrediu no estuvo 
de acuerdo ni con la resolución tomada por el de Cartago ni con 1: 
del de San Jusé, y nconsejabn que deberían seguir cumu hasta en
tonces, sujetos a las autoridades de León <en cuyo seno, dice, tiene 
esta provincia dos representantes, que no mirarún con indiferencia 
asunto de tanta gravedad - . 

En vista de la diversidad de criterios, el Ayuntamiento de Car
tago acordó que se reunieran representantes de todos los avun
tarnientos, en esta ciudad. y que con plenos pudores resolvieran 

unjuntameute y en deíluitiva el rumbo que deberían Lomar. Así fué 
que, después de cruzarse las comunicaciones del caso. se señaló 
el día 2U del corriente octubre para celebrar la reunión general d 

yuntamientos de la Provincia. Fecha memorable es esta, en que el 
pueblo de Costa Rica, representado por sua ayuntamientos, por sí y 
ante sí, dispone de 8\1 suerte y da sus primeros pasos d{~ vida ind 
pendiente. 
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- 'ala 'a I.útlll r de 'art i. g u u ·tubre 29 d' ] quin 'razo 
r .t.U abo 

Lle a d o 1 día _:1 y reunid lus I pi' tant el la . pi viu
ei< , .onoc id .' di' uti o. Lr d fl lu :1.111110: . 1 va ntó ~I uct: 'u 
qu e pr clama la iudependeucla ah (JIu!. del ('ul i rno e p ñoJ. 
q l1 ~ a la letra dice: 

1'.11 la ciudad 1.. C rtn~ 11) \ utiuuev e .Il/l 
mlJ ucho '1 1 ntos \ eiuuuno , ('011 pn'1II1 11 .1 la plllll ilrles 
jurado I irnh peudencin ,'11 1/\ cnpü al tl., 1~11Cll \ "11 111 

u. unto u cnbrldo e Ir nrdura r¡o \ nhi .. rto 1'1 . 1 . 
'1 dad, lo "" on- Vil' u \ ur H rct r, 1'1 :\linll'tro ole Hacu-udn p1H'. 
mnurn r bles JI('r onn de li tinclón ~ pn blu, II 1 Y r 11 tos u lu .\ bando 
.101 J P. upi rior, don ,1i'!'I1 I 1 ouz. I z; Sarnvln de 11,) 1 d '1 corri II l ,' 

''u IU eonforme al voto de los part ulus do 'Icara un SI' juró 1'11 Leon ..1 
dí OH ' del mi 1110 la in d pt: II'il'1I111l ubsolu ra dr-l Uohuo. ,'spnllol bnjo ..1 
plllll qu adopt " 1 imperio m. icnno. Hub réndo e le ido ta mbiéu UlI mnu i
tic to 11.. uau-malu ohre I \ rdnd,'r 1\ p o le u indepeud ncin por 
uuá nirne oto dI' todo. lo 'ir runstnntes, e Acorde: 1 o uu .. pubríqu , 
proulnme v jure soleumeruente t'l Jll< \ ro~ l." di' vleruure 1110 Iru l 1'6I1dt'1l 1/\ 

bsolut de .ohí erno espn ñol. 2, Ill(' absolutarnenre St' obs..rvar: 11 In 11

uucíún ,Ie~'o' [ue pr mnlgu ti Imperio. l . lcano , in I fírme co ncepto 
ti qu '1) lit adopción de . 9 (' 11/111 on Isn- 111. fellcldud y 'un) ,(,' r ll 
IlIl 'res,' dI' est Provs.r J , ue e pro 't:dll imnedi uunent .. /\ ree Lir ti 
juranu-uto corre pomlleute 1\1 t o r J P., ubalr ruo, ni .1. \' L _.. ,,1 
. L do . "¡lor 1..° don Pedr lvarndn, .. cura Rector. v al j l in is t ro de 1I 
'h'nda I úbl i 'a d011 Ianur-l (.Ilr ¡ F calante, ~ según "1 art. ulo 1.° K 
loda nutorid d: o ¿ue esll 11 Uf' do c n ir e rción le lo rLi ulo en I 
bando del. J 1'. npr rrnr . ' puhliqu, por haudn: 5. Inrnediaram nte 
prt'st{l 1 ..I. Politico . uhnlrern e juramento !l11 mano d 1 onor 11., 
1 /t Y "1 1. ., 'k" Ec .0, 'urll He .tor , Eccos. pr ent v teui ute de 
lIacd . eu manos del citndo S . .1 ..1'1. L firmaron lo ,abajo HU;¡CrIlO 

1111" mi el intrauscri o , ecr .t." lo '1UI' cerrlfi 'o. -.hlntl M nuet ti a n -Pe
dro Jo,' lvar do-e José Juaquln d Alvarado-c-S 11 íllgo Bouilla-c- Jo {, i\!t1r
e ,de. Peralrn-c-Mnnl. CItr '. ESclllnnte-J osé lOH. L mbnrdo-I 'nf. Franc.v 
(1 ejo, Leg. por lj rrú - ,r rorio Jos,' HlIllllrez, Le~u. por .\lllJu IIl-JUIlII 
lit> lo Lo .• lallriz Legado por, nu Jo,.;,\- i¡.riano r,"r z, L gntlo por He 
l't.lliR-Uernllnio H.odrigllt·:¡;. LI"....o. por lIarhl~-Nicol Carazo- ¡nn l. .Ie lit 
I urrl'-.Iolllj ( IreulIIullo-:nt\'lldor (Irenlllllllo-Perlro Jo .... Ilrn:r.o- 1 nI. 

.Jo ' di' Bonilla-.· reiso E qui\'el-Frllllc o , ell z- FMi ' llreamnno-.Jo ~ 

.1f\r.~ d Plll'llIt.I-l\1lln l, ~ rllr. dI' I'l.'rnlLll-Trlltlllll íl i llO d e 130111lln- ' Icelll 
Filbr 'gl , c lllO llelE'gnr!() de lo ,) ItO, d Ba 'nce -lIli" 11 I d Bonilln-Jau· 
quin nrazo •• e ·n'lO. ¡j' CRU." 
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Lue O e le auLó la ig uient ' rlilie< ei~n : El
 
' unlamt." l nd epen liente, e I itica en form
 

lio'io o jl1ram nLo d e iudep nd en ia ue sta 
pre tó ante u J >fe Polític P a t ri ot a , d iri g ió n 
u 1m ro.' pueblo' la 19l esi ' Pan qi en do n e e cantó e l Te lJe"ll1ll 
,ou ilumín ' ión de Altare , y qu r. capa plu vial 1 n e ID 'mI ó 
UI' el eñor cura d e:ta iudad l RU 1', Dd fun u Cor ui tlu, 

q ui u l· entonó, íguió el oro tl mI l I C h ta \l 'onclu 'i.-su . 
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Así nos deslig-arnos pnlüicament 
dentro dpl orden más absohu.u, que fur 

e esos tiempos y que :I11uquC nos dejaban ligad 
llexiculIo, esta unión duró tanto como los efíme ros uras ce: Q'O' 

bierno de Agustín I." 
Jelebramos el lf) de set iembre corno auiversario de nuestra 

iudepeudenciu uacionnl,' porque en esta fecha fué pruclanmda eu 
Guntemala. donde estaba el usiento de la autoridad superior que 
hasta entonces tenía confiados los intereses de la cornunidad cen
troamericana. 

El gobierno íudepeudlente de Costa Rica no rué reconocido 
por el de España sino hasta ellO de mayo de 185U, en que se 
Iirmó el primer tratado enu e ambas uacioues. aunque S. JI. Cat ó
Iica estaba facultada para esto, por las Cunes Geuerulcs del Reino. 
desde diciembre de 183G. 

'Oll llllllud ll~ IUlI Docurneutos pu hlicudoe por don lranersco :\1." ' gles i ll ~) 
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