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Cua ndo el 3 de Ago sto del aiío próx imo pasa
do ofre cí á vues tra eon~
8icleracion el cuad ro que pres enta ba la Rep úbli
ca, y os hice en este
mism o luga r una rese ña de los suce
sos que se habí an desa rroll ado
hasta aque lla époc a, mí cora zon se ajita ba y
conm ovía por la ince rtidum bre del porv enir que espe raba la Rep úbli
ca. Sin emb are;o , nun ca
dudé del patr iotis mo y entu sias ta apoy o de
la Rep rese ntac ion Na<•ional ni de la eficaz eoop erac ion de lo!§ her6
icos cost aric ense s para
dar glor iosa cim a á la sa_n grie nta lueh a emp
ezad a e11 defe nsa de nues..
tros mas caro s• dere ~hos .
Gra ndes é i?ñnitas fuer on fas cliñeultades de
~odo gén ero que ro1leaban al Gob iern o; pero supe rada s toda s por
una volu ntad firm e y
decidida, dí' de nuevo la voz de al.a rma , que
fué ~orr espo ndid a uná-·
nim eme ote por todo s los pueb los: hiee mar
char una, cglu nma de valientes al man do de un Gen eral de cono cida
expe rien cia á combatital enem igo en el cam po del hono r, com o
lo ,·erific6 con biza rría
en las inme diae ione s de Riva s; y bieR convenei
do de que serf an ,,ano s
nues tros esfu erzo s y los de nues tr~s aliad os
sino se atac aba el fi}i ...
hustel'ismo en la fuen te de sus gran des recu
rsos y elem ento s; esto
es, sino se le desp ojab a de las fortaleza~ y
~•apores con que dom iualm el l'ÍO de San Juan y Lag o de Nica ragu
a, y por dond e cada
quince dias le entr aban l1ombres, arm as y
pert rech os en una esca~
la. mue ho moy or qu~ la nues tra y aun que
la de todo Cen tr<'- .Am f ..
rica 1 di!tpuse acom eter la riesg osa emp resa
de sorp rend er al enP,migo
en aque llos punt os.
Las prob abili dade s hací an mas qt1e dudo so el
.b uen éxci to <1e esta
atrm ·i,la expe dicio n, por la mag nitu d de lo8
obs-tiÍc(dos ~on <1ue teni a
qu,e lu~h ar nues tro Yaliente Ejér cito ; pero
.í pesiO:' de esto , ,L pesa r de
la mas {!ruda inte mpe rie, se Ianz 6 con denn édo
ú la lid, ú tra-t·ez de es~
Ilesos bosq ues, de altas cier ras y de caud alos
os tio~.
Di.os prot egió nues tt'as mira s y nues tro emp
rlias la band era naci onal ti:-emolaba en·la s f.,rta eño, y en n1uy poco~
lt'za s del rfa, en la J•unta de Cast illa y en el l1ermoso Lag o de
Nica ragu a.
Este golp e mor tal al band ido y sus secu aces
, fué el prec urso r de
nuevos ti-iunfos: los Ejér cito s aliados reco brar
on
su ener gía: nues tra
columna de nmg uar( lla, que· se. bahí a burl ado
del fo,p etu de los .eneLnigos de nues tra inde pend enci ~ !!te puso de
m1<.',·o en acti n, mod 1nicnto; v ohrn ndo to<lo!ii de <>onsuno bajo
la!\ ó· <knt>~ del (icn crnl en

a

éJ comp ru~ri·co que ese g;.!-to no es per~i<lo~ si hemc s de consi~ea;ar que
uo somo s
ha n~~oitr~ :e.ondl\~a h_t~mamtaTi~ en todas . ocasio nes '! (}l\e
des◄ lo
gos
en~i
ros
h,írb.'lroft como se no¡; pmt.al>.'t. P0t· el éontra r10, nue~t
la
que
o
tizÍld o ul l)J"Utidp eotei·
f'ill in~es o .1 la' ,·eein a RepúbfiC'¡J1 hnn paten
nocidn,
IJ._trtiarie les es iohe1~nte y que la. ,·i-rda deru ch~Hizaeio1J es dosco
rmsu
acer
para ellos. Nada. han re~pe tado esos bómb res 1•~ru. satisf
inoce ntes
p111fonte amhie ion: ellos han ensan grent a.do los cudá.lsos t..-on
;os en
valioo;
les
ea(lda
"·ícdu.in~ .conti-o-nmerican{l.s : ,~Uos · han · (ii•1·~tit1ado
des, i,;aJ3. deairr aci~d a Niear agua: eílos han iilc~mdi_afto. herano~as ciudattt la mo·•¡ucn<C> templos y come tido otros mü exces os de que se résféo
conculCfldo
ral-: ellos. en fin, han hollarlo el Derec ho de Gente s v
·á con justodn!ii ·1ai le~es divimts y huma nas. ¿A quien es ¡rne_s se Hámm
t"ieia bárha ros? Respo ndan ]os hccho !-.-rcs ponda fa historfo.
mese s
El Gobie rno ticn,~ Ja eonciei:wia de que des¡hrns de diezio ebo
grata do
,le <'a1_upnña.,, en ,¡ue se ~an in,·er tido inmen sas suma s, Ita
s narcntll
las
pues
,
Jo meno~ ¡fosih]e á lo!ó\ habit antes de la Rep_ttb1ica
eran COtldona.les lmn tildo UQ poder oso ' a:isilia.r para los gast:>s que
tijgnientes.
«le Ja
Satist'a.etorío y -muy plan.sihle es que no obstantt:, el azote
ret1•oeecU~uerr tt y de la ¡teste que ufiiji~ á. hL na.cion. ésta nG haya
la cmude
iones
,Jo en la n}nrc hn del progr eso: en medio de las atenc
mayo r parpaiia ' ie eoiiechó el café, ese preeio so fruto que forma la
rque sin
te de la 1•iq11c~a del ¡mis; y se enndu jo al puert o de emba
grand es
~mha rgo de haber si_d o la eoseeba de este año de las maa
·
.cJ11e se han Yisto de~pu es del de 18.18.
las sicmXo han faltad o lc>s fruto~ ¡)ara el alime nto del puebl o, y
en las
hras ·1 iara la eosee lm veni<lera. so11 tan abund antes r1ue exced
"JnP- •s~ .aeost umbr an en tiemp o¡ norm ales.
.do y
Bl .earofoo gener al r loit partie ulare i de los pueblos se han 1·eparH
de !os
·r ep-tra n actua lmen te, hasta donde es posib le, para la como didad
·eiale s.
hahit antes y para el1 f,ieil tr.áfieo en las ti·ans aceio nes comet
de vista d
Uno de los objeto s mas impo rtante s que no lia perdi do
se hano
que
Gobie rno es la .ensei ianza de la ju,,en tud. Es \~erdad
la adopHa ano .et1 el grado de perfe eeion que es de desea rse; pero
acion
dedfo
ante
const
,cion de ntu~,· :>s métod os para las escuelas y la
en lo
.de la a11.toridad, .eon el apoyo de los padre s de t'an1ilia, da.r¡Í.
las cienc ias.
tiueesivo nne,·o s v sa-zonados frutos de instru ceion en todas
eFinalmente la Rep1íblica no re'trograda 1 conti núa su marc ha de pt•osp
que feliz~·idad, y conse rvánd ose en e11a la paz y el ó1·den interi01·, de
dema s
las
entre
ment e disfrt lta, sin duda algun a alean zará un nomb re
s y en s1t
Nacio n~s y grand es result ados en sus facul tades intele ctuale
t!ier físico y moral .
en que
Afort unada ment e, y como un comp lemen to de Ja traqu ilidad
extra njero
1·e¡1osa el pais, la armo nía y amist osas relaei ones con el
cias
pe1·manecen inalte rable s. La Repú blica es consi derad a por las Poten
marít imas y por las de segun do órden de Euro pa.
y Viana ,Poco ha estuv o aquí el Cabal lero D . •José de Zamb rano
osas
Enca rgado de Nego cios de Españ a. Desp ues de mútu as y amist
halla.
se
mues tras de simpa tía, hizo ,iaje á Guate mala donde
prueEl Gobie rño de los Esta.d os-Un i&os nos ha dado recie ntem ente
Costa -riea:
has de su amist ad y del deseo que le anim a por el bien de
y dighonor
nuest ro Enca rgado de Negocios en ,vash ingto n celoso del
impre sion
nidad naciona1, se manti ene en guard ia pa1·a. desva necei · la
tro de
sinies
e
ttue pudie ra produ cir en aquel Gabin ete cualq uier inform
no haya la
nuest ros adver sarios ; y es muy satisf actori o que hasta ahora
desac uerdo -<)
mas peq11eña desa, ·enen cia entre los dos paise s, ni el meno r
--entre sus Gobie rnos.

De las Repúblicas híspano--americanas del Sur h~_'}lº~ recibido mu~
trM inequfvocas de confraternidad: nuestros coa1:11~1onados p~ra sohc1tar un e1npréstito y cultivaT y estrechar las rela_c!ones lle _.am1st~d, fueron recibidos ea el Perú, y en Chile con la co~tes1a y ~ns!derac10n_ ~uees de costumbre en los paises civilizados;. ;1abiendo asr mtsm? •rec1b1do
comunicaciones impt'rtantes del .Brasil, Nueva Graooda, Bohv1a, Venezuela, 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- entreel 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-p ano-americana y en que no se repitan en ninguno 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 nacionalidad; ora las cause el e-~píritu de partido que tanta,s, desgracias ha,
d erramado sobre los pueblos en todas· partes- y en. torLos tiempos.
Un Comisionado Especiai que füé preciso em·iar cerca del Ga bin e 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 mejores 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"
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úblicas bis ano--americanas del Sur h~_~ os recibido mues:
De. las RefP
oados . para solicitras mequ vocas de co nptiraternidad: nuestro s com1s1o
l
.
.
.
.l
• t d
tar un ean réstito y cultiva-r y estrech ar las re a,c!ones ue
. amis ~ , fue·b"d p
l· Perú y en Chile con la cortes aa y coos1derac1on queroo rec1 1 os ea e
. ..
, bi d
' ·
·b·
es de costumb re eo los ,paises civilizad
os;. .ia en o asr DJlsm?
. rec1 ido
comunicaciones impt1rtantes del .Brasil, Nueva Granad a, Bohv1a, Venezuela, Ecuado r y Paraguay.
.
.
d
. .
Habiendo Uegado á esta Repúbli ca _el Sr. Do~ Pe •r?• G alvez,.
Reresentan te por la del Perú y el Sr. pon Francis co ,Solano ; ~stabu~ aga por Ja de Chile, fueron reconoc1dos en su caracte r 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.
Oportun amente se os dará cuenta con los- pactos celebra dos· entre
el Gobiern o y dichos Represe ntantes.
Niocrnn hecho ha \·enido á alterar la concord ia, alianza y buena- foteligeoci: establec ida con los gobiero os de- Centro- -Améric a.. Antes bien
reanuda dos los vínculos de familia que los úncn desde tiempos remotos,.

para combati r y arr~jar del territor io de\ contine nte al ~n€nloig.o, aomun,.
obran de acuerdo con el de Costa-r ica en la importa nte- ob,a de consolidar
la indepen d~oda hisP'~mo-americ-ana y en que no se repitan en ninguno de los Estados las tri,tes escenas- de ~ang.re q.ue hemos presene iado;.
ora emanen de an~ntur eros e1'traños que in~ellten usurpar nuesti·a nacionalid ad; ora las cause el e~pfritu d.e partido que tanta,s, desgrac ias hru
tlerrama do 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 Repúbli ca del Sah·ado r,. tu,·o allf fa.,·or~.
hJe acojida, y su mision en éxito satisfoe torio..
Otro Comisionado Especia l cerca del Gobiern o Pro·dsot ·io de· Nica:1·a~un, tambien fué reeibido con muestra s de bene,·ol eneia;; 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 esperar se de· una Repí1-1Jlica, hermarr n,
:tmiga r Y~ci~a, con la~ cual Costa-ri ea ha proeura du 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 Jlamada s .. Cou todo eso,.
rw desc-anfh e~ G?bien10 ele q.ae· cttando ea esa Repúl>ltic.-. aparezc a.
11:1 ,Jefe Consttt 11c1onal y se regulari ce la Admini stracion ,
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· pertene cen, y st~·
'"_t'nrlra en eon-ocumento de Lt com·eni cucia, no solo para Nicarag nai
~ 1110 para tml,a la Am.;-rica Uentral., dtt :.tjustar
un tratado públit·o
~obre las bases que de aqul se propone n fundada s en aqueJlos de-·
rec-hos.
1,os 1\linist:o s .lel O;!spacb
o os-inforn1i.:'ll"án, det:illad.amente clcl esta,lo·
•1'.' los neg~cios en ~l intcdor y exterio r.-0:s saludo con. el 111.as cor-·
;:;:il . Y pro.hanc~o rt'speto por n1esti:a solemne reunic:m ordinar ia.-. Ha~ 1"
11111
lcles 'otos nl. C?eh, p~r el actel'to en niestra s d~liuera·c10nes Y
p,,r el enµ-r:uirlet-m);1t~ntv y prospei:iclacl d.e la Na•cion.
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.T,•fe nomhr ado por los fiohie rno~, •fü"lr.ln términ o lL la ca:11j>ni'Ía el
l .~ ,le 1'Iayo dol presen te año de 1837; dia memo rable para <Jentro
sn
A.mérica; <lia de gloria para la raza latina qne ha sabido defend er
sah-;1je
borda
la
á
rclig-ion y sn Patria y es,mrm entar debida mente
c1ne intent ara sumir nos en la mas oprohiosa. esclav itud.
..
l\luch as prcPio sas YÍCtimn~ nos ha <?ostado la ,ictori n; pero esas \'ÍC
toch
,¡
timas han darlo ,·ida al Contin ente Centr o-ame ricano y qniz,í
Ja Am~r ica Españ ola. ¡La sangr e ele nuestr os \'alien tas en los t!an14
pos de batall a, será siemp1·e el génne n fecund o d~ inmen sos b1~nes
para la patria ?
a
Omito ¡mntu aliznr las dificu ltades <?on que, como he indica do, luchah
al
,~l Gol>iorno en medio del eonftic to en que se hallab a la Repúb lica
uido
conseg
e,
por,1u
Pmprende1• da nuevo Ja guerr a f¡1ie ha conclu ido;
el objeto , aquell os que por timide z ó por urnliciaJ tentab an toda claso
des ..
,le invoct h·ns para de'jili tar _las prm·id encias de salvac ioo 1 e3ta1•.in
de,mgañ aclos de que el puehlo de Cos~a-l'i<;~ (!0noce ~us verda der~s
al.
rcehos y fiija la ,·ista tm los que ele" cualql üei•a mauei-a le proon ran
to.
~·un .•~~t ijl _G~~ier~1~ .~i.en~ }a ~atisfac~iun d~ babe1· p~.s ado sobre
OOll
s-a
erupre
árd1ia
su
te
,los ,.ést~~ l~~ón,·ejifo~tes 7.. ,pura lfoi·.ü- adelan
Yatqi-, Ji'riné ia y con~tahoia.
~1 · os~(u_erJ~ .d.~ 1~ ~e~úb lica P;~·a arrojn r de! ~uelo de
del
Centro."."AJ~~•:1cra- ~~] ~a-p'd.1~0. ).: sus mfom es sntol1tes, no ha 1ormr nado
y
tod,~.l a ~~ch~;-No: un.~ sf~fida y m~s terrib le ir~ upcio~ nos am.a ga,
,1os
se
l}O
qne
para
ten~r~ mos por tn!1~ho t~eO)pO que contm nar en alarm a
nné ..
tom~ ~~sapercihict~)s. C~n t,il__i_ntento, eJ GiJbierno ha hed10 ah•eg-l«t;r
ocion
instrt1
c.mya
es,
vamen te el Ejérci to b:ijd el pié d!:l oeln mil hombr
olt:
milit~u· no se <lesm~ida nn m~me nto; y aciemas de los u~1·treo~os y
de
¡¡
pedido
liecbo
han
ménto s que no han dej!}dq de illtrod ucirse , se
todo lo neces,l.l'io p tu·~ ó:1 :1stitu ir un m :tterla l <le gue¡•r a lo rn :1s comos
ple~o posi~Je, atendi dos mrnst1•0~ recurs os y circun stanoi as. Con soldad
con
ibirá
discip linado s y bfon equ ipndosJ podrá sucmu birse; pero se sucnn
cagloria y con honor , desputJs da haher hecho pagar al enemi go bien
ro su triunfo .
~Ie contra igo ,¡ expre sar aquí · con la· efusion mas sinC!era de mi
recono cimien to e1 n~érito 1•el~,-ante dP. ,os .Jenor ales que, con tanb
de
nbneg acion, sacrifi cando sn bienes tar, sus intere ses y cuanto hay
la
de
pais
al
salvar
1m~s caro en la ,·ida, 1•odeáron al Gobie rno para
ele
ruina que le amena zaba. Si, ellos son los que desrlc el princi pio
feliz
la tmmpf lfia han cont1•ibuido pode1•ósamente al mejor y mas
rio
territo
éxito de las operac iones en el San Juan, en el Lago y en Ell
s
ele Nicat•agua: ellos los que han • sufrid o mil privac iones y los- riesgo
en
ros
prime
los
de la guerr a y do la peste, y ellos han sido tambi en•
Goel comba te, cnbien do al uno el honro so y delica do encarg o de ]os
conclu
la
hasta
aliado
bierno s ,le dirijh• )os m~vim ientos del Ejérci to
el
en
~ion de la guerra , y siendo el otro el prime ro que la inició
de
presen te año y el (1ltimo en voh·er al hogar domés tico, despufl~
mn.-Ttt
diezio cho mes_e s ele ausenc ia en sen·io io activo de la Naoio
hien pesan en mi consid eracio n los Jefes, O!iciales y Sold'adQs del Ejér~ito pues h~n omopl ido bizarr a y heroio ament e con el deber que les
era encom endad q. Yo os recoll)iei;ido, como es de justici a, á los scrl-;es
d01·es fie la Repúb lica; y lla~o· vuestr a alt~ atenci on h~cfa ~os infelic
s11
ron
Pindic
:m:-:tilado"- é im·,ilidos, hácia las viudas é hijos de los que
·
·dda en defensa. de la patria .
nimien to Y
mante
el
n
Grand es cantid ades de dinero cuesta á la :\1'acio
:.i
traspo rte de los mucho s filibus teros rendid os en Rh·as y de los que
ya
bancfodas habhm desert ado de las filas c!e su audaz c~uaillo; pero

~t e~ip~r#~,
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