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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES É 
INSTRUCCION PÚBLICA, AL CONGRESO DE 1863.*
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GACETA OFICIAL

San José, Sábado 12 de
Diciembre de 1863.

H. CAMARA DE REPRESENTATES.

El cuadro halagüeño de nuestras 
Relaciones Exteriores que el Sr. Secretario 
de Estado en este Departamento, presen-
ta en su informe, con breves pero mar-
cados rasgos, no es por cierto uno de los 
menores beneficios que el pais agradece al 
tino, à la actividad y al patriotismo de la 
Administracion pasada. La estrecha union 
de todas las naciones y la solidaridad de 
sus intereses, resultado característico de 
la civilizacion moderna, hace oscilar los 
movimientos que se efectuan en el seno 
de las grandes sociedades políticas, hasta 
en los mas pequeños y remotos miem-
bros de la gran familia internacional. 
El estruendo del cañon que se descarga 
en Italia, en las fronteras de Rusia, y en 
las márgenes del Mississipí, se oye hasta 
en nuestras despobladas montañas, y la 

monarquía, separada antes de nosotros 
por las aguas del Océano, toca ya á nues-
tra puerta mas inmediata.—Bajo tales 
circunstancias el manejo de la política 
exterior, aun en el mas pequeño estado 
soberano, ha dejado de ser una tarea 
sencilla y de poca importancia; no basta 
enterarnos de la conducta de nuestros 
vecinos, es preciso fijar nuestras miradas 
en las regiones mas distantes y estender 
nuestra prevision á acontecimientos que 
parecen ajenos de nuestros intereses, pues 
de hoy a mañana el cielo sereno y des-
pejado en la actualidad, puede cubrirse 
con nubes y tormentas. Esta prevision y 
circunspeccion, mas necesaria todavia en 
sociedades débiles y nuevas, que son mas 
susceptibles y están mas expuestas à toda 
intervención é influencia, caracterizan 
la política con que la Memoria del Sr. 
Secretario de Estado nos dá cuenta, que 
ha servido de norte á la Administracion 
del Sr. Dr. Montealegre, y que con tanto 
acierto continúa el presente gabinete: sen-
cillez, moderacion, lealtad y reserva, sin 
perjuicio de la dignidad é independencia 
de la Nacion. En este concepto vuestra 
comision, de acuerdo con sus mas profun-
das convicciones, os propone sancionarla 
con vuestra alta aprobacion. 

Pasando ahora á los asuntos espe-
ciales á que se contraé la Memoria, cele-
bramos el estado pacífico y amistoso 
de las relaciones que tenemos con otros 
Gobiernos del nuevo y antiguo mundo.

Los últimos acontecimientos dan 
esperanza de que la funesta guerra que 

* Fuente: LA GACETA OFICIAL, #246, semes-
tre 9, 12 de diciembre de  1863, págs 1-2.
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devasta á la gran República del Norte, 
se acerca á su término. Los sentimien-
tos de justicia y benevolencia que la 
Administracion del Sr. Presidente Lincoln, 
por medio de su digno Representante, ha 
mostrado á esta República, le ha grangea-
do las simpatías, no solo del Gobierno, sino 
de todo el Pueblo Costa--ricense, que hace 
votos por el éxito satisfactorio de la gran 
lucha en que están empeñados los prin-
cipios de la libertad y de la humanidad. 
Nos entregamos á la esperanza de que el 
próximo cambio de la Administracion en 
los EE. UU., no será al mismo tiempo un 
cambio de estos principios. 

La política que el Emperador de los 
franceses sigue hasta ahora en Méjico, 
ha llenado á las Repúblicas Hispano 
Americanas, de justos temores; sin embar-
go esta cuestion no ha llegado todavia á un 
término tan decisivo que se puedan pene-
trar las intenciones del Gobierno Imperial, 
y bajo tal inteligencia, y en atención á las 
muestras inequívocas de simpatía que 
hasta la fecha hemos recibido de la Nación 
Francesa, nos parece obvio y prudente 
que el Poder Ejecutivo, permaneciendo 
en su posicion expectativa, no se haya 
adherido en primera línea á los pasos, tal 
vez inoportunos, que los Gobiernos mas 
alarmados han aconsejado á las demas 
Repúblicas Hispano Americanas. 

El Tratado celebrado por el Poder 
Ejecutivo con el Gobierno de S. M. el Rey 
de Italia será discutido con la mas solícita 
prontitud.

En la guerra que devasta á nues-
tras vecinas las Repúblicas del Centro, 
Costa-Rica ha sabido adquirir la ventajo-
sa posicion de observar desde el principio 
una estricta neutralidad, limitándose á 
ofrecer à las partes beligerantes, sus 
buenos oficios para evitar tan lamentable 
catástrofe; pues ningun tratado público 
le ha estrechado su libre accion: tanto 
la Nacion, como la opinión pública en el 
exterior, han aplaudido esta conducta que 
dá una prueba mas de que el Gobierno 
y pueblo de Costa-Rica se inclinan á los 

principios conservadores y prestan garan-
tías de estabilidad.

Aunque la comision deplora que la 
mediacion de Costa-Rica no haya podi-
do cortar el conflicto, se consuela con 
la esperanza de que por medio de él se 
habrán sofocado las tentativas criminales 
de una nacionalidad de hecho, que ella 
mira, de acuerdo con el Sr. Secretario 
de Estado, como un proyecto funesto en 
sus tendencias é imposible en su ejecu-
cion; como un proyecto que carece de 
todo fundamento en la poblacion de esta 
República, y que ha de combatirse à todo 
trance, cuando y por quien se quiera 
imponerlo á Costa-Rica. 

El mayor triunfo que la adminis-
tracion pasada ha obtenido, es sin duda 
el fenecimiento victorioso de los nume-
rosos reclamos que algunos ciudadanos 
de los EE. UU. habian entablado antes 
de la convencion de 2 de Julio de 1860 
contra esta República, y que en virtud 
de dicha convencion fueron decididos en 
Washington por un tribunal misto de 
árbitros, funcionando en representacion 
de Costa-Rica su ministro en los EE. UU. 
Don Luis Molina, y como Representante 
del Gobierno de estos el Señor Rexford, 
siendo tercero en discordia el Comendador 
Don José Bertinatti, Enviado extraor-
dinario de S. M. el Rey de Italia en los 
Estados Unidos.

La posicion de Costa-Rica en esta 
cuestion ha sido harto difícil y peligrosa, 
a pesar de su manifiesta justicia; y los 
mayores esfuerzos de las personas á quie-
nes se habia confiado la defensa de esos 
derechos no habrian tenido efecto si el 
Gobierno de los EE. UU., no hubiera adop-
tado una conducta enteramente impar-
cial, ó si hubiera apoyado las pretensiones 
del Sr. Rexford. Pero esta no ha sido la 
única dificultad; la distancia del lugar en 
que se verificó el arbitramento; la insegu-
ridad de las comunicaciones; la diversidad 
del idioma; el lejano teatro en que habian 
acaecido los hechos que formaban el objeto 
de la mayor parte de los reclamos: el largo 
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quien trabajaba bajo la direccion minis-
terial.—Vuestra comision es de sentir que 
la gratitud es una de las cualidades indis-
pensables, no menos*
que de particulares, pues**
puede contar con buenos y fieles servido-
res.—Hasta ahora en todas las publicacio-
nes sobre el asunto de reclamos no se ha 
hecho mencion del mérito de los indicados 

sugetos, y la Nacion ignora los desvelos 
y los acertados trabajos à los cuales debe 
tamaño bien. Propone pues la comision 
expresar en este lugar un voto de grati-
tud pública á que se ha hecho acreedor el 
Señor Iglesias, y dejar al alto juicio del 
Senado la retribucion que tuviese á bien 
acordar á los servicios casi honoríficos del 
Abogado auxiliar.

La suma total de los reclamos enta-
blados contra Costa-Rica y de que gran 
parte dimanaba del auxilio prestado à 
la República de Nicaragua, ascendió á 
1.768,503 $ 83 c. De esta cantidad fueron 
rechazados definitivamente y abandona-
dos 1.742,799 $ 63c., por manera que la 
condenación se redujo á 25,704 $ 14 c., 
pagaderos en diez años, y cuyo primer 
plazo se ha satisfecho ya religiosamente. 

De esta manera la Nacion ha sido 
exonerada de una obligacion injustamente 
exigida de cerca de dos millones de pesos, 
que pesaba sobre su erario público, sobre 
su crédito y su libre movimiento. Pero 
no es esta la mayor ventaja, igual 

beneficio le reporta el ejemplo de que 
aun al débil es dable sostener sus 
derechos contra el fuerte, siempre 
que le asiste la justicia: el ejemplo 

de que el derecho de gentes es 
una verdad respetada aun por 

los que poseen el poder para que-
brantarlo impunemente. Ultimamente 

se ha reconocido otra vez en este arbitra-
miento un principio de la mayor trascen-
dencia para lo venidero;: y es, el de que la 
nacionalidad de un estrangero, especto à 
su comercio y á todos los acontecimientos 
que estàn en conexion con él, es la del 
pais en que tiene su establecimiento, ó 
ejerce su comercio, no cubriendo su ciu-
dadanía natural ó política, sus empresas 
mercantiles que están bajo la proteccion 
del Gobierno de su domicilio. Proviniendo 
la mayor parte de los reclamos, de asun-
tos de esta clase, se ha ganado para lo 
sucesivo un dique fuerte contra espe-
culaciones frívolas de aventureros que 
intentan explotar la debilidad de estos 

* Texto ilegible en el original.
** Texto ilegible en el original.

tiempo que desde entonces habia trascu-
rrido, y en que se habian perdido muchas 
de las pruebas mas importantes; la defor-
midad, en forma y materia, de las que se 
habian recibido antes, y la indolencia que 
nos impidió explotar el tiempo oportuno: 
todo eso, y muchos otros obstàculos tras-
cendentales podian inspirar al Gobierno 
recelos sobre el éxito coronaría la buena 
causa.—Si no obstante hemos triunfado, 
al menos en todos los puntos sustanciales, 
se debe tan fausto resultado, fuera de la 
alta inteligencia é incorruptible fidelidad 
del Señor Molina y del inaccesible Abogado 
Señor Carlisle que nos representaba ante 
la comision, al infatigable celo, al tino y 
á la ilustración del anterior Secretario 
de Estado Don Francisco Maria Iglesias, 
y del Abogado auxiliar Doctor Estreber, 
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paises, á título y pretexto de su naciona-
lidad extrangera. El laudo en su parte 
condenatoria, aunque las cantidades que 
abraza son insignificantes, ofende prin-
cipios claros é incontestables del Derecho 
internacional. El Poder Ejecutivo ha obra-
do bien protestando contra la aplicacion 
de aquellos principios erróneos, al mismo 
tiempo que se ha sujetado al fallo.

La Comision abriga la conviccion de 
que la Administracion actual procederá 
con el mismo acierto, en caso que surjiera 
de los reclamos ya fenecidos alguna nueva 
cuestion.

Con la mayor satisfaccion ha toma-
do conocimiento el Congreso de los pasos 
que el Poder Ejecutivo ha dado para traer 
la emigracion blanca á esta República, 
y recomienda á la Administracion este 
importe objeto, conforme á las ámplias 
facultades que se le han conferido.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Las observaciones del Sr. Secretario 
de este ramo sobre la falta de uniformidad 
y método en nuestra enseñanza primaria, 

así como la censura del sistema que se ha 
adoptado en la superior, son tan justas é 
indispensables que la Comision se cree 
excusada de perder mas palabras sobre 
este objeto.—Cierto es que en nuestras 
escuelas literarias se enseñan mas bien 
rutinas que ciencias, y que nuestra ins-
truccion pública es extraña y deficiente 
que á la forma se sacrifica la materia, y 
que estamos formando discípulos perfec-
tos en doctrinas anticuadas y disciplinas 
poco adecuadas á nuestro ser político y 
social, en vez de formar hombres capaces 
de perfeccionarse á sí mismos.—Está, 
pues, la Comision de acuerdo con las ideas 
desarrolladas en la Memoria y persua-
dida de que la presente Administracion 
no desconocerá que la organizacion de la 
enseñanza pública necesita igualmente de 
recursos materiales é intelectuales, com-
pletándose los unos y los otros mútuamen-
te, propone autorizarla para llevar a cabo 
las mejoras indicadas, y de consiguiente 
tiene el honor de presentar el siguiente 
proyecto de—Decreto. &.


