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INFORME DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE RELACIONES EXTERIORES É INSTRUCCION PÚBLICA, 

PRESENTADO AL CONGRESO DE 1863*

Sres. Senadores y Representantes.

Uno de los mayores motivos de honor 
y de satisfaccion para esta República, es 
el de haber en un corto número de años, 
y á pesar de su relativa pequeñez, creado, 
sostenido y ensanchado sus relaciones 
exteriores, elevándolas á un grado digno 
de un pais libre, llamado por su posicion y 
por las ventajas con que la Providencia le 
dotó á un porvenir próspero y grandioso.

–Esta obra no ha sido exclusiva de 
ninguna de las Administraciones que 
se han sucedido en la República; pues 
debe decirse en honor de la verdad, que 
todas ellas, cual mas, cual ménos han 
contribuido á este fin, desde que en 1848, 
Costa-Rica asumió el rango de República 
soberana é independiente. 

Estas relaciones que constituyen 
la existencia exterior de las naciones, y 
que están tan íntimamente ligadas con 
su vida interior, son para esta República 
honrosas y satisfactorias.—Ningun acon-
tecimiento ha venido á turbarlas, y se 
conservan y cultivan con la prudencia y 
esmero que requieren.

 
La guerra que ensangrenta y aflije 

à los Estados Unidos de Norte-América 
continúa su destructora marcha. La gran 
causa de la Union, á pesar de su prestijio y 

de su grandeza, no ha podido aun triunfar, 
y no solamente los intereses comerciales 
de aquel país, sinó tambien los de las 
otras naciones se resienten altamente de 
tan profunda conmocion.—Entre tanto, y 
á pesar de tan funesto estado de cosas, 
no hemos dejado de recibir inequívocas 
pruebas del interes y de las simpatias 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
manifiesta por Costa-Rica, y aun podemos 
agregar, por todas las Repúblicas Hispano-
Americanas.—La Administración del Sor. 
Lincoln ha querido borrar de este modo la 
fatal impresion que la polìtica de algunas 
de las Administraciones precedentes habia 
causado en este continente, é inaugura otra 
era en sus relaciones con las Repúblicas 
americanas basada en la proteccion justa y 
desinteresada á estos paises, en la buena fé 
y en la confianza que inspiran la rectitud y 
justificacion de su política internacional.—
Ojalá que las Administraciones sucesivas 
no abandonen este sendero, puesto que es el 
único legitimo' y racional para llegar á una 
política verdaderamente americana y para 
cimentar la prosperidad continental.

  
En el mensaje de apertura de vues-

tras actuales sesiones se os indicó por el 
Presidente de la República la necesidad y 
la conveniencia de dictar algunas disposi-
ciones para poner de acuerdo el tenor y el 
espíritu de los Tratados públicos con nues-
tra legislacion, salvando los vacios y las 
contradicciones entre ésta y aquellos.

Aunque el Gobierno inglés ha solici-
tado del de esta Repùblica, del modo mas 

* Asunto: Informe de 1863.
 Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 227, semes-

tre 8, 12 de julio de 1863, pág. 2.
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(Continuación.)

INFORME DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE RELACIONES EXTERIORES É INSTRUCCION PÚBLICA, 

PRESENTADO AL CONGRESO DE 1863*

Secretaría de Universidad de 

Santo Tomás.

INFORME

Del Secretario de Estado en los 
Despachos de Relaciones Exteriores 
é Instrucción Pública, presentado al 
Congreso de 1863.

(Concluye.)

RECLAMOS.

El Gobierno, merced á la justi-
cia de su causa, à la inteligente activi-
dad de nuestro digno Representante en 
los EE.UU., coadyuvada por el célebre 
Abogado que él tuvo el tino de elegir, y 
muy particularmente debido al patriótico 
é ilustrado celo de mi respetable ante-
cesor el Señor Iglesias, poderosamente 
apoyado por el hábil Jurisconsulto que 
se le dió al efecto como auxiliar, logró se 
hiciese justicia à la República, vindicán-
dola de gratuitas imputaciones hechas 
especuladores de mala ley.

Aunque el origen de todos los recla-
mos formalizados ante el Gobierno de la 
Union Americana era del todo infundado, 

sin que hubiese uno solo de ellos con visos 
de justicia y de razon; sin embargo Costa-
Rica estaba desfavorablemente coloca-
da en estas cuestiones, no solo por el 
poderoso contendiente que ante sí tenia, 
sino tambien por que iban à decidirse 
en un punto lejano, fuera de su lejíti-
ma influencia; mientras sus adversarios 
tenian un campo vasto para sus manio-
bras, y mucha facilidad en los medios de 
ataque y defensa.

A estas desfavorables circunstan-
cias deben agregarse las grandes difi-
cultades que tuvo que vencer el Gobierno 
para adquirir suficientes pruebas en favor 
de nuestra justa causa, pues la distancia 
y raras comunicaciones con Nicaragua, 
teatro de la mayor parte de los sucesos 
que originaron los reclamos, y el tras-
curso de algunos años, eran obstáculos 
al parecer insuperables, contra los cuales 
fué preciso luchar en un corto período de 
tiempo. Dichosamente el Gobierno encon-
tró la mas decidida cooperación, tanto en 
las personas ya mencionadas, como en las 
autoridades del pais. A esto se agrega que 
el Gobierno de los EE. UU. se condujo con 
tanta equidad y moderacion, que excedió 
á las favorables previsiones hechas en 
vista de la probidad, rectitud y espíritu 
de conciliacion de que el actual Gobierno 
de aquel pais ha dado irrefragables prue-
bas en sus relaciones con las Repúblicas 
Hispano-Americanas.

Los reclamos contra Costa-Rica pre-
sentados ante la Comision Mixta ascen-
dian en todo à la cantidad de un millon 

* Asunto: Informe de 1863.
 Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 227, semes-

tre 8, 12 de julio de 1863, pág. 2.
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setecientos sesenta y ocho mil quinientos 
tres pesos, ochenta y seis centavos, cuya 
suma estaba representada por treinta 
y nueve reclamantes,– desde cien hasta 
setecientos mil pesos.

Cinco de estos reclamos fueron 
abandonados por el Abogado del Gobierno 
de los EE. UU., por carecer de los debi-
dos comprobantes; trece, desechados por 
la Comision, y veintiuno sometidos al 
Tercero, por falta de acuerdo entre los 
Arbitros, cuyos casos comprendian aun la 
suma de un millon doscientos veintidos 
mil ochocientos setenta pesos, ochenta y 
seis centavos.

El Arbitro comun rechazó nueve 
de los reclamos que se le sometieron, y 
declaró los demas valederos en parte, 
condenando á la República de Costa-Rica 
al pago de la cantidad de veinticinco mil 
setecientos cuatro pesos, catorce centavos; 
pagaderos conforme á los términos de la 
Convencion de 2 de Julio de 1860.

Aunque éste resultado debe consi-
derarse como un verdadero triunfo; sin 
embargo, y prescindiendo de la relativa-
mente insignificante cantidad á que fué 
reducida la inmensa especulacion de los 
reclamantes, contrista el ver que para 
condenar à la República, aun en tan 
pequeña suma, fué necesario dar una 
errónea interptretacion á los terminantes 
conceptos de la referida la falsa interpre-
tacion dada á varias de las estipulaciones 
que sirvieron de base al arbitramento.

De todo lo expuesto os impondréis 
detalladamente por las copias que se os 
adjuntan.

Habiéndose provisto ámpliamente 
de los fondos necesarios para gastos de la 
Comision, y para los demas que fuesen de 
urgencia en la defensa de los intereses del 
pais, tengo la safisfaccion de anunciaros: 
que excepto nuestro Comisionado, al cual 
no se ha retribuido aun debidamente, por 
los grandes servicios que prestó, todas las 
demas cuentas y gastos han sido cubier-
tos, habiendo quedado un sobrante de 
seis mil pesos próximamente, del cual se 

está proveyendo ahora á los gastos de la 
Legacion de la República en Washington.

INSTRUCCIÓN PUBLICA.

Injusto seria decir que hasta ahora 
nada se ha hecho en este importante 
ramo. Por el contrario, mis antecesores 
dedicaron afanosos esfuerzos á la mejora 
de la enseñanza pública; y sin embargo 
es muy poco lo que existe, y aun esto 
necesita de reformas.

Conocerse á sí mismo, y convencer-
se de sus propios defectos, es el primero 
y mas indispensable paso para acercarse 
á la verdad, y librarse del error. No esca-
seemos, pues, representarnos el mal, por 
doloroso que sea, procurando curarle y no 
irritarle.

Creo que una de las dificultades 
que embarazan el progreso de la instruc-
cion pública, es su defectuosa organiza-
cion. Las Administraciones anteriores se 
han ocupado principalmente de estable-
cer la forma, si me es permitido expre-
sarme así, con que debe organizarse la 
instruccion pública, reglamentando las 
relacione en que la escuela se encuentra 
con el Estado, el deber de los ciudadanos 
á ocurrir á la enseñanza bajo ciertas 
condiciones, y la fundacion de institutos 
á los cuales se ha dotado con los corres-
pondientes fondos.

Disposiciones son estas, de la mayor 
trascendencia, y dignas del mayor elogio; 
pero no por esto debe desdeñarse la mate-
ria; es decir, la instruccion misma, su 
método y sus objetos.

Me he atrevido á manifestar que 
muy poco existe sobre enseñanza; y en 
efecto, si hemos de valuarla por sus resul-
tados, si los jóvenes salen de la Escuela, 
despues de haber consumido gran número 
de años, casi como entraron, ò lo que es 
peor, con conocimientos erróneos, parece 
que muy poco hemos hecho para inocular 
en la generacion venidera el progreso, la 
moral y la inteligencia.
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Abogados y Canonistas, que si bien han 
leido los empolvados Códigos, no saben 
descifrar el gran libro de la naturaleza 
y de la historia continuamente abierto á 
sus ojos.

No por esto se crea que el Gobierno 
desconoce la utilidad de la Jurisprudencia 
canónica y civil; mas quisiera ver protegi-
das en el mismo grado las ciencias exactas, 
y que si bien podemos contar con personas 
capaces para ejercitar una accion ante los 
Tribunales, y que conozcan el régimen 
de la Iglesia y los medios de que se vale 
para propagar su doctrina, tuviesemos al 
mismo tiempo iguales idoneidades para 
representar á la nacion en sus relaciones 
con el mundo civilizado; para defenderla 
contra las agresiones exteriores; para 
enriquecerla desarrollando sus elementos 
de prosperidad, y para hacerla accesi-
ble dotándola de caminos científicamente 
construidos.

Estas son las aspiraciones de la 
actual Administracion.—Si vosotros, 
Honorables Senadores y Representantes, 
quereis acogerlas y darles vuestra protec-
cion, vuestro nombre será sagrado para la 
posteridad.

San José, Julio 7 de 1863.
Señores Senadores y Representates.

J. VOLIO.

En la enseñanza primaria, tal vez 
seré exagerado en mis apreciaciones, no 
se encuentra ningun fin marcado, ningun 
sistema para conseguirlo, ninguna armo-
nía entre los distintos establecimientos, 
ninguna uniformidad en los preceptores, 
y ningun principio que dirija las tenden-
cias aisladas à un fin comun.

El Gobierno ha emprendido el traba-
jo de poner fin á este estado de desorgani-
zacion, y con tal objeto se dirijió la circu-
lar n°. 12 de 9 de Junio próximo pasado.

Sucede lo contrario en la instruccion 
profesional. En ella deploramos el absolu-
tismo y la tiranía de un sistema absurdo 
que está en contradicion con la libertad de 
la ciencia y con las exigencias de la socie-
dad. En vez de preparar á los alumnos 
para ser buenos agricultores, ingenieros, 
comerciantes y artesanos, enseñándoles 
las Matemáticas aplicadas y las Ciencias 
Naturales; en vez de prepararlos para ser 
ciudadanos que puedan aptamente tomar 
parte en la cosa pública, instruyéndolos 
en la historia de su patria, y en la de las 
naciones cultas; en vez de enseñarlos á 
pensar, estimulando sus fuerzas á una 
actividad productiva é independiente; en 
vez de todo esto, anegamos el alma de 
los jóvenes en un mar de definiciones, y 
concentramos todos nuestros esfuerzos 
y nuestros recursos en formar medianos 
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amistoso y conciliador, el que se allanen 
por medio de una ley las dificultades 
relativas al matrimonio de sus súbditos 
no católicos residentes en este pais, y á 
otros puntos sobre domicilio y sucesio-
nes testamentarias, este no sería el solo 
motivo para proceder al arreglo de tales 
asuntos, sinó también la necesidad y la 
importancia de medidas que demandan 
las circunstancias y que exije la fé pública 
de los Tratados.

Oportunamente tendré el honor de 
presentaros la iniciativa de una ley, 
que llenando la justa solicitud de los 
Representantes extrangeros, coloque sus 
intereses en armonia con la índole de 
nuestra legistacion.

  
Al acreditar el Gobierno Francés 

á su nuevo Encargado de Negocios y 
Cónsul General en Centro-América, dió 
por su medio al de esta República la 
seguridad de que la política de S.M.I. 
seria favorable á la tranquilidad, á la 
independencia y à la prosperidad comer-
cial y política de Costa Rica. 

Oportunamente elevaré á vuestro 
alto conocimiento el Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegacion concluido en esta 
Capital el 14 de Abril próximo pasado 
entre esta República y S.M. el Rey de 
Italia, por medio de Plenipotenciarios 
debidamente autorizados.—En él se con-
signaron algunas estipulaciones sobre 
la conducta neutral y pacífica que deben 
observar los súbditos y ciudadanos de 
los respectivos paises, salvándose la 
responsabilidad de los Gobiernos por 
los actos que no emanen directamente 
de las autoridades legalmente consti-
tuidas.—Aunque estas sean cuestiones 
debatidas y resueltas ya en los principa-
les Gabinetes de las naciones cultas, y 
aunque en una justa y recta interpreta-
cion de los Tratados es fácil la solucion 
que deba dárseles, conviene sin embargo 
fijar de un modo claro y terminante cier-
tas bases que sirvan de regla en toda 
eventualidad.

Ya se han ofrecido casos en este pais 
que han dado lugar á reclamaciones, que 
aunque victoriosamente rechazadas, han 
ocasionado desagradables y sérias cuestio-
nes diplomàticas.

  
El Gobierno del Estado retiró su 

Legacion, quedando el Tratado que se 
celebró con aquella República sin el res-
pectivo cange, pues habiéndose señalado 
esta ciudad para efectuarlo, no se ha 
presentado persona alguna con el poder 
requerido.

El Gobierno recibió con pesadumbre 
la noticia del prematuro fallecimiento del 
Gran Mariscal de San Roman, Presidente 
de aquella República, que él gobernaba 
con general aplauso, y en donde ha sido 
deplorada su muerte como una pública 
calamidad.

 
Despues de una larga y encarnizada 

lucha ha cesado en la Nueva Granada, 
hoy dia Estados Unidos de Colombia, la 
funesta anarquía que la devastaba. Una 
convencion decretó las bases de la organi-
zacion política que adoptan, y al disolver-
se nombró por Presidente Provisorio al Sr. 
General Don Tomas C. de Mosquera.

Cada dia se hace mas imperiosa la 
necesidad de arreglar la cuestion de lími-
tes con aquella nacion. Algunas autori-
dades locales de la Provincia de Chiriqui 
han cometido abusos sobre nuestro terri-
torio, y pretenden disponer de terrenos 
y derechos aun en aquellas partes que 
Costa-Rica posee con los títulos mas ple-
nos é irrefutables.

Tan luego como se constituya defini-
tivamente la República vecina, se darán 
los pasos necesarios para un arreglo 
amistoso, ya sea por medio de un tratado, 
ó bien recurriendo al arbitramento de otra 
potencia amiga.

 
La Nacion Mejicana lucha aun por 

su independencia, y este heroico esfuerzo 
demuestra: que si las Repúblicas Hispano-
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Americanas sufren todavia terribles con-
vulsiones en los primeros pasos de la vida 
política, hay injusticia al negarles capaci-
dad para existir por sí mismas.

La página escrita por Méjico en la 
actual guerra es una de las mas gloriosas 
en la Historia Hispano-Americana.

  
Costa-Rica ve con profundo dolor 

la prolongacion de la guerra entre las 
Repúblicas del Centro, cuyos resultados 
dificilmente compensarán los sacrificios 
que se han impuesto.

La prudencia y el respeto debido á 
los derechos ajenos nos impone la absten-
cion de todo paso que salga de la órbita 
de los buenos oficios que recíprocamente 
se deben los vecinos, amigos y hermanos; 
mas si por desgracia las conmociones que 
al presente nos aflijen, viniesen á afec-
tar los destinos y los intereses con que 
indisolublemente esta República se halla 
unida à aquellas; si su propia indepen-
dencia llegase á ser amagada, en tal caso 

la abstencion, la no intervencion seria 
tan poco conforme á los consejos de la 
prudencia, tan agena á la prevision que 
todo Gobierno está obligado á guardar, 
que nunca escusariamos el cargo que mas 
tarde, y cuando el gérmen del mal hubiese 
adquirido todo su desarrollo, pudiera con 
justicia hacersenos, de haber comprometi-
do el porvenir, sacrificándolo á la quietud 
y al bienestar presentes. Costa-Rica, por 
tanto, permanece neutral, mientras las 
cuestiones entre los demas Estados sean 
de naturaleza puramente local y transi-
toria, apercibiéndose desde ahora, para 
defenderse donde quiera que se pretenda 
comprometer su dignidad ó sus intereses 
permanentes.

 
El Gobierno dicta medidas oportu-

nas en prevision de semejante eventuali-
dad, y podeis estar seguros que, á la hora 
del conflicto, le encontraréis conveniente-
mente preparado.

(Continuará.)
 


