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TR,A]]ADO
t De 10 de Diciembre de 1845 l,

de fiaz, ottzistad y oliartza col¿ el Saluador.

Deseando los Gobiernos del Salvador y Costa Rica es-
tablccer sólidamente la buena correspondencia y amistad que
cxiste cutre ambos Estados, han resuclto fijar por medio de un
convenio v¿rrios puntos, cuyo arieglo dé por resultado la conve-
niencia recíproca de Josflos Esthdos, y el mejor bien para laniencia..recíp roca d e. l.:,{gt y el mejor bien para la
Refüblica. Con tal mira han na4qbrado el Gobierno;del Sal-
vador á su E,nviado extraordinarion cerca del de Costa Rica se-Rica se-

?or Marcos Iclígoras, y el cle esté''Éstado al señor Joaquín Bür-
nardo Calvo Ministro de Relaciones y Gobernación, los cuales
después de habcrse qornunicado sus podcres y de haberlos juz-
gado cxpedidos en buena y debida forma, concluyeron y ñrma-
ron los artículos siguicntes, regulados por las órdenes é instruc-
cioncs de sus Gobiernos.

,9'' .

Habrá una paz sólida é inviolable y rlna amistad y alian-
za siucera entrc los Estados deI Salvador y Costa ltica.

29

Ilstos reconocen y respetan la soberanía de que cada uno
goza actualmente para gobemarse por sí y arreglar su adminis-
tración. Ninguno de los dos se ingerirá por pretexto alguno
directa ó indirectamente en los negocios interiores del otro; y se
tratarán con la consideración, rrrbanidad y contemplación que

+'
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demandan los Estados eu
beranos é independientes.

la capaciclad de cuerpos políticos, so-

aO5.

En consecucncia, siendo de un común origen y rnirándo-
se como hermanos los habitantes del Salvador y Costa Rica, go-
zarán indistintamente en Llno ú otro Estado de las mismas ga-
rantías y derechos que por las leyes clisfrutan sus propios ltijos,
salvo las disposiciones constituciorlales.

49

Los dos Estados contratantes se prometen mutttatrente
sin reserva ni excepción alguna, que los reos de delitos comunes
de uno y otro Estado, serán entregados á la vez que sean recla-
mados en la forma cstablecida por las leyes; quc respccto ír los
asilados por opiniones políticas, cl Gobierno del Estado c11 quc
se acojan, cuidará y queda en la obligación de irnpedirics quc
inquieten aquél de donde proqlden; y finalmcntc que los actos
legales, documentos públicos yJrrrídicos del uno, sc considera-
rán legítimos en el otro, siempre que se encuentrcn arreglados
h las leyes respectivas, y debidamente conlprobados.

5'.'

Iin cl caso que cnirc los Itstados cotrtratantes hubicrc
(lo que Dios no pei:mita) algún agravio directo y couocido, se

reclamará el proccdimicnto de que nazca la queja por primera,
segunda y tercera vcz, hasta conscguir cl rcstablecimiento de
la armonía y buena inteligencia quc los cios sc han prometido y
se prometen. Nb obteniéndose esto, ambos Gobiernos se so-
meterán á la dccisión imparcial clel Gobierrro cle uno de los
Estados de Ia unión ccntroa¡nericana quc dc común acuerdo eli-
jan, el fallo será inapclablc y sc conformarán cotr él aun cttando
á su parecer no sea justo. En todo caso, la justicia se conside-
rará éstar c()ntra el primero que tome las artnas, el ctral será
responsable dc los malcs y pcrjuicios quc se catlsell.

69

Si uuo clc' los clos Dstados contratautcs se viese en lo stt-
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cesivo ameuazado de guerra de alguno de los cle la Repírblica
bajo cualquier pretexto que sea, el otro promete, se emoeña y
obliga á interponer eficazmente s,s buenós oficios con el^fin dé
que vuelvan á la armonía, amistad y mutr¡a inteligencia las dos
p.rtes contendientes; mas si Ia guerra promovida aiectase la ino
rlepende,cia, seguridad é integiidad de la República, las partes
contra.tantcs cmpcñarán m,tuameutc todo su poder con arregl-
á Ias clisposicioncs rlc la lcl'.

79

IJabicndo cc¡nvenido los Gobiemos de Guatemala y cl
S,alvador cn-Ia organi zación de un Gobierno Nacional por cl'ar-
tículo 79 del tratado de 4 de Abril clel presente año, que ha co-
rnenzado á tcner efecto por el nombraniiento de sus r.éspectivos
comisionado-s; ¡, habicndo ,ranifestaclo Costa Rica iguáles de_
seos scgtín dccrcto cle las cámaras clc ro de Julio úitimo, ad-
hiere h dicho artículo bajo los coqcepto. qu" expresa el men-
cionado clccreto, y cn coriseeuencla qrieda conveniáo que Costa
Rica nlaudará sus dos comisionado. 7, Sor.,.onote tan fresto co_
rno se lraya celebrado la paz cntre Honclt¡ras y el Salvador.

89

Los dos Estados coutratautos se prometcll no convenir
con otro clc la_ República. ni potcncia cxtcrior cn cosa alguna
q,c alterc e' lo mírs nrín-imo éste tratado, ni le resulte pe4iicio
el ,renor.á.su amigo y aliado; y antes bil' procurará ^rcáundc
en lo.posible en bcneficio directo suyo cualqli"r, qr" sc cele_
bye,.á cuyo fin se enterará-del modá y tiempo convenido para
abrir y seguir Ias ncgociaciones.

99

El prcsentc tratado uo tendrá cfecto sino es hasta gue las
partes.contratantes lo ha1,¿¡ ratificado en competente foima, y
las ratificacio,es se e,r,iai'á' cn el término de- cuatro *"r"á ó
antes si fuere posiblc, contando desclc esta fccha.

En fe de lo cual los infrascritos otorgan el presente en
virtud.de 

¡u-s poderesy es fecho en la ciudaja" S"i Jo.Jl lo,
diez días del mes de Diciembre de mil ochocientos cirarenta y
cinco,-XXV de la inclepencleucia.
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M¡.Rcos IoÍconns. JoaquíN BpRNanoo Cllvo.



TP,ATADO
t De l0 de Marzo de 1B4B I,

de onistad, cotnetcio ! ilaaegaciótt, cort lcts

ciudades ansedticas de Luebeck,

Brerrrcn y f{antbt.tt'go.

El día diez del año Marzo de mil ochocicutos cuareuta y o-
cho, cl señor don Carlos Federico Rodolfo Klée, Cónsul General
Anseático en Guatemala, cn nombre de los Estados, Repúblicas
y Ciudades libres Anseáticas dc Luebeck, Bremen y Hamburgo,
por una parte, y el señor Senador Doctor don Nazario Toledo,
iomo apóderado de S. E. el sñor Presidente de Ia República So-
berana de Costa Rica, por otra parte, hicieron y firmaron uu
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, cuyo tenor es el
siguiente:

Las relaciones establecidas hasta ahora sobre comelcio y
navegación entre las Ciudades libres y Anseáticas y el Estado
soberano, y República de Costa Rica, han demostrado cuán útil
y conveniente es procurar sean afirmadas y establecidas de Ia
marlera más permanente y han persuadido á los Gobiernos de
ambos países Z procurarlo por medio de un tratado, y habién-
dose tráído á la-vista el de Amistad, Comercio y Navegación
concluído el z5 de Jqnio de 1847 eutre las Ciudades Anseáticas
y la República de Guatemala, y encontrádose que todas sus dis-
posiciones son aplicables asimismo al Estado Soberano y Repú-
-blica de Costa Rica, sin más diferencia que las que exigen las
circunstancias locales: estando nombrados á este efecto stls res-



pectivos Plenipotenciarios; á saber, por su Iixceleucia cl se¡-ror
Presidente del Estado Soberano y República dc Costa Rica, cl
señor Senador Doctor don Nazario Toledo, y por cl Scnaclo cle
la Rep_ública y Ciudad libre y Anseática clc Lr.ibeclr, por el Se-
nado de la República y Ciudad libre y Ansehtica dc Bremcn,
p9r 

"-1 
Senado de la República y Ciuáacl librc y Anscática dc

Hamburgo, cada uno separadamente, el señor Carlos Feclcrico
Rodolfo Klée, su Cónsul Gener.al en Centro Amórica, quienes
después de ha-berse comunicado sus plcnos pocleres, y haliánclo-
los en buena forma han convcnido en los artículos si§uicntes:

Artículo I.

El Estado Soberano y República dc Costa li.ica, acceclc
y-admite en todas sus partes el Tratapo de Bmistad, Comcrcio y
Navegación concluído en esta ciudad el z5 dc Junio dc 1847,
cntre las Repúblicas y ciudades libres y Anseáticas y la Repú-
blica de Guatemala, y las Repúblicas y Ciudadcs librcs y An-
seáticas, aceptan esta accesión de parté clcl E,staclo Sobciano y
Eepública dé Costa Rica.

Artículo II.

Por tanto, todos los artículos dcl autcclicho tratado sc
tendrán couro concluídos y firmados en la nrisma nlanera quc la
prcsentc convención, entre las Repúblicas y Ciudadcs librcs y
Anseáticas y el Estado Soberano-y Repúbhca de Costa Rica.
Las Partes contratantes convienen 

-y 
prometen mutuamente á

cada uno, ejecutar,fielmente las condiciónes y obligaciones dc la
prcsente convención, y á ñn de impedir cualquieralquivocación,
ha sido acordado: que el susomenóionado tiatado, s--erá inserto
aquí palabra pbr palabra corno sigue:

Artículo I.

Habrir paz pcrpciua y pcrfecta, y amistad sincera é in-
variable entre la República de Guatemala y las Repúblicas An-
seáticas y entrc sus pueblos y ciudadanos.

COLECCIóN DE TR^'I'ADOS.

Artículo II.

Habrá igualmente entrc la República de Guatemala y
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las Repúblicas Anseáticas uua recíproca libertad dc comcrcio 1.
ruavegación.

En conscctrencia los ciudadanos de cualquicra clc ellas
podrán ir librc y segr¡ramente con sus buques y cargameutos á
todos aquellos parajes, puertos y ríos cn los tcriitoriós y domi-
nios de la otra, ír, los cuales sc permite ó perrnitiere ir- á otros
extranjeros, entrar, pen'nanecer, y r.esidir en ellos, alquilar y
ocupar casas y, almacc¡rcs para los objetos de su comercio, que-
da¡rdo sin embargo sujetos h las lcyes y estatutos dc lsoj clo
países respectivamcntc.

Artículo III.

Los ciudadanos cle las llepírblicas contratantes, residen-
tcs ó transet¡ntes eu los territorios de la otra, goz.arán en sus
personas y oropiedadcs y cn el ejercicio dc su industria y de su
religión, cle la rnisma protección, seguridades, derechos y privi-
legios conccdidos ó quc se concedieren á los ciucladanos ó súb-
ditos de la nación más favorecida; tendrán lfur" y fácil acceso á
los tribunales de justicia para sostener y defenderj sus derechos é
intereses bajo las condiciones impuestas ír los naturales de la Rc-
priblica en que rcsiclan, no poclrán scr obligados ír sen,ir en cl
cjército de troiras regulares ó marina, ni óompclidos lL contri-
buír ír los empréstitos forzosos ni á pagar otras ó mayores con-
tribucio.ncs dc cualquicr cspccic ó denominación, que las quc
pagan ó pagarcn los citicladanos clel país cn que se hallcn. Tam-
poco poclríru ser cmbargadas ui dctenidas -las 

embarcaciotles,
tripulacioues, urercadcrías v cfectos dc su pcrtcnencia para niu-
guna c-xpcdición militar, ó usos públicos ciralesquiera que sc"r.,.
sin concedcr á los intcrcsaclos una suñcie nte indómnizaclón.

r\rtículo IV.

Dntre las Itcpírblicas dc Lucbcck, I3rcmeu y Gturtemala
sc cstipula adentás quc la cxensión clcl servicio rnilitar de qrre
habla el artículo anterior, comprencle cl de la guardia cívica,-de
cuya libertad dcberán gozar rccíprocarncnte los ciudaclanos cle
las trc-s Repúblicas mencionados.

Artículo V.

Se ha couvenido también que los ciucladanos de cacla

l
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tun¿r clc las l'artcs contratantcs, pucdan disponer de sus bicncs
pcrsonales dcntro de los Iímites de la jtrrisdicción de la otra, por
vcr:ta, donación, testamento ó dc otro modo, y st¡s heredcros, sicu-
clo ciudadanos de la otra parte, sucedcr'án á los dichos biencs
pcrsonales, ya sea por testamento ó abintestato, y podrán tomar
posesión de ellos, bicn sca por sí mismos ó por otros quc
obrcn por clllos, y disponcr de los mismos según stt volutrtad,
pagando aquellas cargas solamcntc quc cstuvicren sujctos á pa-
gar en igual caso los habitantcs del país dondc sc ltallen los cli-
chos bienes. Y si en el caso de bienes raíces, los dichos here-
tleros fuesen impedidos de cntrar en posesión de la hcrencia
por razón.l" ,u i*rá.ter dc extranjeros, sc les clar/r el térmirtJ
de tres años para disponer de ella, como juzgueu convenic[tc, y
para extraer el producto sin molcstia y cxento cle todos dere-
chos dc deducción por parte de los Gobiernos clc los rcspccti-
vos Iistados

Artículo VI.

Iln todo lo relativo á la policía de los pttertos, carga )'
dcscarga de los buques, seguridad dc llrercaderías, biencs y efec-
tos, lol ciudadanos de las partes contratantes cstarán snjetos /r

las leyes y oldenanzas localcs, y también gozarán dc los t¡ismos
clereihos y privilegios que los habitantes dcl país cn quc rc-
sidan.

Artículo \¡II.

I{ecíprocamcute serátt considerados y tlatados couro btl-
ques guatemaltccos y arrseáticos todos los que fueren leconoci-
clos por talcs eu los países li qtrc rcspectii'amctrtc pcrtcneceu, sc-
gún las lcycs y los rcglamcutos existeutes ó clue cn adelaute sc

promulgaren; bien entendido que toclo buclue deberá estar pro-
visto de una carta cle mar ó pasalrorte cxpeclido por la atrtoriclacl
compcteutc.

ArtícLrlo VIII.

Los buques de Guatcmala que arribcu á los pucrtos de
las Repúblicas Anseáticas, y recíprocantettte los buques anseá-
ticos que arriben á los de la l{epública cle Guatemala serán tra-
tados y consiclerados á su eutrada, cltu'ante stt permanencia y ir
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la salida, como buques uacionales procedcntcs tlel mismo ltrgar',
para el cobro de los derechos de tonclada, ltttclaje',. pilotaje, fa-
iral y cualesquiera otros de pucrto ó nrtrniciiralcs, ó ctnolutnen-
tos de los empleados públicos y tambión rcspccto li los clcrechos
dc sallamento etr caso cle nattfragio ó avería.

Y para los efectos clc cstc artículo conlo para los dcm/ts
que colllprende cl prescutc trataclo sc clcclara: qilc Por 1:ttcrtos
ac la República clc Gttateluala clcben cntetlderse al presentc los
de Santo Tomás cotno clc clepósito por ahora, Isabal rnayor y clc

registro y Tclemárt tncllor dc cabotaje en las costas del I'[orte 1'

crilas dcl Sur cl dc Istape ltlayor y dc rcgistro, como asimisnro
cualquiera otro rlttc en lo sttccsi\-o sL-a habilitado.

Artícrrlo IX.

'l-oclas las tnerc:rclcríaS y efcctos courcrciablcs sin clistiu-
ción dc origeu, cttya importación sea perrrlitida crl los ptlertos
cle la República clc Guatemala en btlqilcs gtlatcmaltecos Procc-
dentc dc cualquicr país extranjclo, podrhn tambión importarse
cn buques anseáticos, sin pagar otros ó lllayorcs dcrechos dc
cualquicra especic ó clenominación, qttc los cltre pagan ó paga-
ren lás mismas mcrcaderías y efectos corncrciables iruportados
cn btrques gttaten'raltecos; y rccíprocametltc, todas hs trlcrcadc-
rías y éfectos comerciables sin distinción dc origcn ctr]¡a. in.lPor-
tación sea permitida en los prtertos de las l{epúblicas ,¡\nseáti-
cas en buques anseáticos procedclltcs dc cualqtrier país cxtrau-
icro, podrán tanlbit-itr irttportarsc cn btrques guatenraltccos, sirt
"pog"r: otros ó nlayorcs dcrcchos cle cualqtricra cspccic ó dcno-
miiración, cluc los qtle pagall ó pagarctr las nrismas nrercaclcrías

). cfectos comerciables importados ctr btrqttcs ansehticos.' Lo estipulaclo cn c.ste artíctrlo uo coutraclicc ni derog:r
las leves c¡rc rijan cn cuaiqtricra de las l{cptíblicas coutratautcs
con lespccto á cabotajc, para el conler(:io de los efectos cxtratl-
jeros dcspachaclos 1'¿ para cl constlmo y cl transportc clc las
producciónes indígenas cle pucrto 1t ¡luerto; tnas cst¿i tarnbidn
corlvcnido, que los cit¡dadanos dc las partcs contratantcs ÍIoza-
rír¡r ctr cse pirtictrlar de toclos los dercchos cr¡ucecliclos ó clttc sc

corrcedicrcn á la nación nlás favorccicla'

Artículo X.

'locias las nrcrcadcr'ílts 1' cfcct<is corrrcrciablcs, c(lva cx-
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1.,ortación ó rcexportacióu sea permitida clc los puertos de la
ltepública de Guatemala en buques guatemaltecos, podrán tam-
l¡ién ser exportados ó reexportados en buques anseáticos, sin
p;rgar otros ó rnás altos derechos clc ctralqttiera especie ó deno-
nrinación, quc los que pagan ó pagaren las mismas mercaderías
y, cfectos comerciables, cxportados ó reexportados en buqucs
guatcrnaltecos; y rccíprocamentc todas las rnercaderías y efectos
comcrciablcs, cuya exportación ó reexportación sea permitida
clc los iruertos dc las I{epírblicas Anseáticas eu buclttes anseáti-
cos, 1:odríur tambión ser cxportaclos ó rccxportaclos en buques
griatcmaltecos, siu pagar otros ó nlíts altos clerechos cle cual-
quiera especie ó clcuominaciór.r, cltte los quc pagan ó pagaren las
mismas mercadcrías y efectos comerciables, exportados ó rcex-
portaclos en bu<1ues auscáticos.

Y los rnisrnos prcmios, descuctttos dc dcrccltos ó grati-
ficaciones se couceclcrírn, sca qtre la cxportación ó recxportación
cle uno ú otro país sc haga cn btrqttes gttiitcmiltccos tj anseá-
ticos.

Artículo XI.

No sc pagar/rn cn los tcrritorios clc la República cle Gua-
tcmala, ni en los cle las Reptiblicas Anseáticas otros ó urayores
tlercchos dc cualcluiera especic ó clcuominaciórt, li la importa-
ción ó á la recxportación clc ctralesquiera artículos del producto
natural ó mauufacturado dc truo ti otro país, quc los qtrc se pa-
uan ó pagarcu sobrc serttejautcs artíct¡los clcl producto uatttral
ií nranirfacturaclo clc cualcluicra otra naciótt. u\clemás s¿ esti-

irr"rla, quc deberlin collsidcrarse y rcputarsc ltara los cfcctos dc
óstc artículo, como proclrrctos natttralcs v tnauttfactttrados, tam-
bión guatemaltccos, los clc cualquiera cle los Estaclos del Salva-
dor, I{onduras, Nicaragua y Costa Rica cn Ccntro Amórica qtre
sc cxporterr por los pucrtos guatemaltecos, )¡ colllo productos
naturilcs 1' mauufacturaclos, tarubidn arlscáticos, todos los cle los
Ilstados dc la Confcclcración Germ/tnica, qtte sc cxpol'tcn de los
pncrtos auscáticos, bicrl ctrteltdiclo sin cn.rbargo citle cll cstos. ca-
ios la couccsióu sol¿rnrcutc favorecerit á las importacioncs ó rc-
exportacioucs dc tales proclttctos, que sc hicicrc-u ctr bttqtrcs
guirtcnraltccos ó anscático; indistilltamctrtc.

r\rtícrrl<-¡ XII.

No sc pafarán cn I¡r Rcpriblic;r clc Gtraterlrala ni en las
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Repúblicas AIrseáticas, otros ó fiiayores derechos dc cualquiera
especie ó denominación á la exportación que de t¡na de ellas sc
haga para la otra, que los qiuc se pagan ó pagaren h la cxpor-
tación de estos artículos para cualquier país cxtranjero, tri se

prohibirá en ninguna de las Repúblicas contratantes la impor-
tación, exportación ó reexportación dc ningún artículo dc pro-
ducción natural ó manufacturado de los respectivos países, á tlc-
nos que esta prohibicirín se cxtienda al corncrcio clc todas la-
naciones.

Artículo XIII.

La ltcpúbiica dc Gttatemala 1' las ltepúblicas Anseática:;
sc obligart mutuamcntc t1o ít coucedcr firvores partictrlarcs á otras
nacionés con rcspecto á comercio y lavcgaciórl, qtlc l'to sc ha-

lJan inrnccliatamente corntlncs ír una ¡ otra parte, qtricn gozarli
iic clias libremcute, si la conccsión fuesc hccha librcmente, Ú

llrcstanclo la nri*.ura compcusación, si llt conccsión fttcrc col'rcli-

cioual.

Ártículo XIV.

Siemplc que los cittdaclanos clc ltlguna dc las partcs coir-
tratantcs, sc viet'cu precisados á brrscar refugio ó asilo eu los
ríos, bahías, puertos ó dominios dc la otra, con sus buques, por
mal tiempo, persecución de piratas ó cnemigos, serán recibidos
y tratadoi con hutnauidad, dárldoles todo favor y protección pa-
ra reparar los daños sufridos, procurar. víveres, y ponerse en si-
tuación de conti¡rnar stt viaje sin obstáculo ó estorbo cle ningtin
género.

En todos los territorios y dominios de uua dc las clos

partes, se conceclerá á los bttqttes cle la otra cuya tripulación lta-
ya sido disminuída por enfermedad ó cualquier otro tnotivo, la
facultad de eugancltar los marineros qtlc neccsiten para conti-
lluar su viaje, con tal qtre sc cumpla con lo qlle prescribcn las
ordenanzas locales, y cluc cl engauchc sea vclttntario.

Artículo XV.

Cuando algún buquc perteneciente á ciudadanos de al-
guna de las partes contratantes naufraguc, encalle ó sufra algu-
na avería, en las costas ó clcntro cle los clominios clc la otra, sc
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lc ciarír toda lyucla y protecciórt, colno lo ttsa y acosttrmbra la
nación donde iuccda lá avería col"l stls propios buclttes, permi-
tiéndoles las dcscarga, si fuere necesario, sin cobrar por ello nin-
gún derecho, impucsto ó contribución, á tnenos qtle las mcrca-
clerías ó cfcctos descargados se clcstincn al cottsumtl.

Artículo XVI.

Toclos los bttclttcs, trtcrcaclerías y efectos pertcnccicutc-
¿i ciucladartos clc tttra clc las itartcs colltratantes, qttc scall apre'
saclos por piratas, bicn sea clcrttro dc los límitcs dc -su jtrrisdic-
ción, ó en ilta lllar, y fttereu llevados ó hallad<ls en los ríos, ra-
clas, bahías, iruertos ó clrlminios dc la otra, scrán entregados, ír
srrs cluchos, frobantto éstos cn la propiit y debida forma sus de-
rcch<¡s autc ios tribtmales col.¡lpetentes; bien cntendido, qtre cl
rcclamo ha cle haccrse dcutro del término dc ttn año por las
mismas partes, sus apoclcraclos tí agentcs cle los respcctivos Go-
biernos.

/\rtíctr1o X\''l I.

I'ln cl caso de cltrc tttla tlc las ilartcs coutrat¿rutcs se hallc
c¡r gucrra, micutras cluc ia otra pcrltratlezca lletltral, se ha con-
,i"Ñ.lo, quc tocto lo cltrc la partc beligcrantc hubicrc estipulado
ó estipulárc dc favoráblc al pabcllón netltral con otras Potencias,
servirá también cle regla ctltre la República de Guatemala y las

Repúblicas Anseáticas. V para evitar cualquie,ra _duda acerca
dc 1o quc deba scr considerado como contrabando de.-gtterra, se

lra]conveniclo (-tr/i,o cl lrirciliogcttcral cry'rcsodo arriÚa) de res-

tringir la clcfiniciórl cle ól á los artículos siguictltes:

t9-Cairoucs, tttortcros, obttscs, pcclreros, trabucos, ntos-
quctcs, fusiles, rifles, carabiuas, pistolas, picas, -espadas., 

sa-

bl"s, lanzas, chttzos, alabarclas 1' granadas, bombas, póh'ora,
nrcchas, balas con las clcmás cosas corrcspondientes al t¡so cle

estas armas.
z9-Iiscudos, casqltlctcs, corazas, cotas de lnalla, fornitu-

ras y vestidos hcchos cn forma y it usatza militar'
39-Bandoleras y caballos juuto con stls armas y ar-

llcses.

49-Y ñnalmcnte tocla especic de armas c( ittstrttmentos
cl: hierrc, acero, bro[ce, cobre y otras materias cttalesquiera,
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nlafrufacturadas, PreParadas y formadas, exPresalne¡rtc para lta-
cer la gucrra por nlar ó tierra.

,,\rtíctrlo X\¡III.
Iin cl caso clc clttc algún buque t'¡lercante dc uua clc las

partcs contratantcs, pnccla ser visitado por un buque de.guerra
ilc la otra, sc ha convenido, que esta visita no se haga sino con
tun bote, armaclo cou los hombres uccesarios Para,su ry1nejo,
,rrrcdanáo cl buottc visitador fucra clc tiro dc cairón. Ifl cxa-
,irc,r .lc los papcies deberá precisamente practicarse á bordo del
buquc visita¡o, del cual no podrán -sacarse 

ni exigirse 1t C-an1-

tán'ú oficiales que \¡ayan á bordo del buqtre examinador bajo
ningún pretexto.'' Lot comaudautes de los btrqtres artuaclos scrírn rcspou-
sables con su persolla y bienes por la infracción dc cstas reglas
y de cualquicra cotlclttcta irrcgttlar é injtrsta.

Artículo XIX.

l'ara evitar toda dtrda y abuso etr el cxatnen de los pape-
les rclativos á la propiedad cle los buques pertenecientes ír ciudada-
nos de las partei contratantcs, y de la trattlralcza dc- los cargamen-
tos, hanco^nyenido,tqttc cn el caso dc quc ttnadeellas estuvieree¡
fJuerrA, las lctras cló-nlar ó pasaportc quc deban llcvar los buqucs
áonfornlc al artículo 7 rlc c.stc tratado, halr dc exprcsar cl no¡rr-

bre, propiedacl y tamaño del buque, como también el nombr-c y
tugii ae n resiáencia del maestré ó comandante; y además han
dJestar. provistos cle certificados que cotltengan los p^ormenores

del cargámentrr y lugar dc clonde salió,- cuyos certifica.dos se-

rán heiiros por los óficiales del lugar de su procedencia en la
forma acostlmbrada. No podrá ser cletenido el buque neutral
por defecto de los requisitoÁ meucionados, ni por otro alguno,
iespecto á la propiedád ó naturalcza dc su cargamento, si antes
de iu salida no sé tenía conocimiento en el lugar de su proce-
dencia de la declaración dc guerra,

Artículo XX.

Sc ha couveniclo además, que sólo los 'I'ribuuales csta-
blecidos para causas de presas en el país á qtre éstas sea$ con'
drrcidas tomarán conocimiento de cllas.
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Y siernpre que dichos Tribunalcs dc cr.ralquiera de lar
partes pronuncien sentencia contr¿r algrin buque ó efectos ó pro-
piedad reclamada por los ciudadanos dc la otra, la sentencia ó
decreto hará mención de las razones ó motivos cr1 clue aquélla
se haya fuudado, y sc entregará sin demora alguna al coman-
dante ó agente de dicho buque, si lo solicitarc, un tcstimonio
at¡téntico de la sentencia ó decreto, ó clc toclo cl proceso, pa-
gando por ól los derechos legales.

Artículo XXL

I'ar¿r la urayor scguridad de los ciudadanos dc l¿rs llc-
públicas contratantes, se ha convenido que si en algún tiempo
desgraciadamcntc sucedierc alguna interrupción cle la corres-
pondiencia comercial, amistosa, ó algún rompimiento entre ellas,
los ciudaclanos de cualquiera de las dos partes corltratantes, re-
sidentes eu los dominios de la otra, tendrán cl derecho dc per-
nranccer y continuar en el ejercicio dc su industria siu ninguna
cspecie de interrupción, mientras se conduzcan pacíficatneute Y
no quebranten las leyes; y sus efectos y propiedades, ya estétt
conliados á individuos particulares ó al Estado, no cstarán su-
jetos alr ocupación ó secuestrq ni á ningunos otros gravámenes,
quc h aquellos que puedan imponerse á iguales efcctos ó pro-
piedacles perteuecientes á ciudadanos del país en que residan.

Artículo XXII.

Los agentes diplomáticos de atrrbas partes gozarán d,e

los mismos favores, inmunidades, exencioues y privilegios que
estén concedidos ó se concedieren por una y otra de las Re-
púbicas contrat¿ntes ír los agentes diplomáticos c1e la nación más
farrorecida.

Artículo XXIII.

Las partes contratantes podrán establecer cónsules y vi-
cecónsules en los puertos y lugares de los respectivos territo-
rios abiertos al comercio extranjero, en donde estén admitidos
ó se admitieren los de cualquiera otra nación, los cuales goza-
rán dc los mismos derechos, prerrogativas é inmunidades que
se hayan concedido ó se concedieren á los cónsules y vicecón-

r.l

.?
{
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sules tlc la nación más favorccicla. Lo, nr.lriuos y pa1:clcs clc
los consulados serán respetados inviolablemente, y bajo ningún
pretexto los ocupará magistraclo alguno, ni tendrá crr ellns nin-
guna intervención.

Para que los cónst¡les y vicecónsr¡les cle las clos partcs
contratantcs, puedan gozar los derechos, prerrogativas é innru-
nidades que les corrcspondc por su caíírcter público, antes clc
cntrar cn el ejercicio de sus funciones, preselltarán srr comisión
y patentc en la firrma debida al Gobierno con quicn cstén acrc-
ditados, y habiendo obtenido el crcqutítut', scrhn tenidos ), cou-
siderados como tales por las autoridades, tnagistraclos r' habi-
tantes del clistrito consülar cn que residan.

r\rtículo XXIV.

I-r:s clichos cónsulestcudrán cl poclerdc rcqucrir cl auxilio
clc las autoridacles locales'para la priéión, clctcnción y.custoclia tJc

los desertores dc los buqucs c'le su país, y para cstc objeto sc cli-
rigirán á las autoridadcs compctentcs y pedirán los dichos dcser-
tores por escrito, probando con la prcsentacidn clc los rcgistros
de los buques, rol clel equipajc ri otros documct'ttos, irriblico-s
cluc aquellos honrbres fornlan parte de las tripula:iollcs, y 1)ro-
bada así l¿r clcmanda, no sc reltusará la cntrcga. 'i'alc:; dcscrto-
res, luego quc sean arrestados, sc pondrhu .i clisl>osición clc
dichos cónsules, y pueden ser depositaclos cn ias irrisioncs pLi .

blicas, ír solicitud y expensas de ios quc los r6clanren, par:r
ser enviados á los buqucs li quc corresponclcn <í li otrt>s clc la
rnisnra nación.

I'ero si no fueren mandad<-rs dentro dc cuatro rlrcscs, con-
tados desde el día de su arrcsto, serán puestos c¡r libertarl, 1' no
volvcrán ír ser presos por la lnisrna causa.

Artícrrlo XX\r.

Irn co8sideracicitr ¿i las crtnccciotrcs ulrcir.ru¿rl 1, 1..o1ítica
cxistcntes entrc las Reptiblicás Anseáticas y los otros Estaclos
cle la Confederación Germirnica, y siéndo muy importante ¿i to-
clas las partcs contratantes, que Ias estipulaciones cle la preseu-
te conveución sean cxtendidas lo mí¡s pronto posiblc ír toclos los
los Estados cle la dicha Coufcdcración, queda adcmás convcni-
clo quc si uno ó más clc los dichos Iistaclos se hallascn dispues-
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tos á adherirse al prcscutc couvctrio cott l¿r República de Gua-

tentala, la accesióñ scrá sier.uprc librc y.abicrta ii ellos, sea ba-
jo la íorma cle u,a disti,t.- couvcucióu, ó sólo por nredio clc

tanie cle cleclaracioncs oficiitlt:si llicu entendiclo ciue los podcres

accLdentcs scráu ltttcstos, para toclo objeto ¡' propósito de..la
presente cou'eucióu, sobrc ól ulistno principio qtrc las l{epúbli-
Las Arrseáticas, ), cl.c ha* d,: gozar clc las uristrlas 'c'tajas ¡'
privilegios, sienáo sirjetos ;t las misrnas cotrdiciorles, cstiptrlacio-
rrcs I' obligacioues'

.\rtículo XXVI.

Si algtrno ó algrrrlos dc Ios citrcladatlos dc tttla ri otra par-

tc infringicrá, .unlquiéra dc los artículos co,tcuidos c' el prc-

sente tra]tado, clichós ciudaclanos ser/r', pcrsonalmentc respoll-

sables, sin qtte por csto se intcrrttmpa la armonía y bttena co-

..erpándeniia éntre los Gobicrnos re.spcctivos,comprometiéndo-
," ,,'ro y otro á no protejer clc lnoclo ilgtrno al ofettsor, tí á san-

ciorrar semejautc I'iolacióu.

r\rtíiulo XX\¡l I.

Si (1o quc á ia verdacl no ptrcdc espcrarscJ. dcsgraciada-

nleutc alguno ó algunos de los artículos cotrteuidos cn cl _prc-
scnte traiacio f,rcre-n clc cualqrricra otra matlcra l,iolados <í ilr-
fringiclos, se estipula cxprcsamclltc, que.ningu¡ra dc las clos Par-
tes óontratautes, ordcuárá ui a,torizará ni,guuos actos .1" I"-
presalia, ni cleclarará lu guetra coutra la otra por cluejas de in-
jurias ó daños hasta qu" l" Parte quc sc crea ofcndida, haya

presentado á la otra una expósición dc aquellas injurias ó. d.años,

i'erificacla cou prttebas )' icstimotrios competcntcs, .cxigiendo
justicia y satisfaóciól!; )r csto ha1'a sitlo ncsaclo <í clifericlo sin

razón.

;\rtíctrlo XXVIII.

El presertte tratado scrh pcrpettlallle[te obligatorio en

to<lo lo relátivo i paz y amistad; y en los pun-tos cotlcernientes
¿i co¡nercio y navegación permanccerá elt su fuerza y vigor por
cl término ác docJaRos cbnhdos desdc el día dcl canje dc las

ratificaciones. Sin cmbargo de Io dicho, si ninguna- de laspar-
tes notiñcasc á la otra, rrn año antes clc expirar el térnrino cle str
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validación, su intcnción de te¡¡ilarlo, continuará sie¡rpre obli-
gatorio para ambas partes hasta un año desptrés de haberse no-
tiñcado 1a exprcsada intención.

Artículo XXIX.

Aunque el presetrte tratado sea cotnú:r á-las 
- 
tres B"lÍ'

blicas Anseáiicas de Lubeck, ile Bremen y de Hamburgo, se ha

convenido tarnbién que los Gobiernos soberanos de estas ciuda-
des, n.l serán responiables in sólidum, y que las estipulaciones del
tra[ado quedarán en pleno vigor, . relativamente al resto de di-
chas Repúblicas, aun(ue llegtte á cesar respecto de cttalquierit
de ellas.

Artículo XXX.

El presente tratado de amistad, comercio y- navegación,
luego que iea ratificado por el Gobi§rno. de la República de
Guátemala y por los Senádos de las Repírblicas Anseáticas, las

ratificacioneá sirán canjeadas en Guatemala ó en Hamburgo en

el término de ttn año óontado desde este día ó antes si fttere
posible.

Iin fe de lo cual nosotros los Plenipoteuciarios de las par-
tes hemos firmado y sellado las presentes.

Hecho en la ciudad cle Guatemala á veinticinco dc Jtrnio
de mil ochocicntos ctlareltta y siete.

Artículo III.

Con respccto al artículo VIII del tratado anterior debc
entenderse al presente, por pue!:tos del Estado soberano y Re-
pública de Coita Rica lós dé Moin en el océano Atlántico y el
áe Puntarenas en el océano Pací6co d cualquiera otro qtte en lo
sucesivo se habilitare en cttalqttiera cle los dos mares,

3
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Artículo IV.

1 a presente cgnvención será ratificada y canjeadas Ias
ratificaciones de ella en Guatemala ó en Hamburgo dentro del
término de doce meses ó antes.si fuere posible. -En fe de lo
cual los mencionados Plenipotenciarios hari firmado ta presente
convención sellándola con sus sellos respectivos, fecha in Gua-
temala á ¡o de Marzo de 1848.

(L.s.)

(L.s.)

(f.) N,rzenro Torroo.

(f.) C. F. R. I(r.riri.
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:TR,A'IADO
t De 10 de Marzo de 18491,

dc pos', oltistrt.d -

Rclúltlim dc

It co/ltc:tcio, cott /o

Gttoteu¿ah.

. Il¿rbidnciose disuclto c1 pacto federal de l8u4 por el quc
ti¡rnral¡an uu sc.lo cucrpo político iracional los Estadoi dc Cén-
tro 'r\nrr-irica, qucdando istos clesde cl año clc r838 librcs é in-
clependicnic.i; erigido el dc Guatcmala en República, conforme
á_su resoltrción promulgada el :r clc lVlarzo dé ú47, y conside-
rá¡rclosc el de Costa Rica cn Ia ¡risn:a capacidacl; deseosos los
Gcbiernos dc ambos pueblos dc cimentar, bajo bases fijas de rc-
ciprocidad y de justicia, las relaciones de comercio, y mantener
y aun forncntar las conexioncs fraternales que han tenido cntrc
sí, dcsde muy largo ticmpo, por la identidad de origcn, religión,
iclioma )¡ costumbres: con talcs objetos han creído útil y convc-
niente concluír uu trataclo dc paz y comercio.

¡i este efecto han nombiació sus respectivos Plenipoten-
ciarios, á saber: su Iixcelcncia el señor Presidente de la Repú-
blica dc Guate¡nala al señor Licenciado don José Mariano Ro-
drígucz, Sccrctario dc Estado y dcl dcspacho de Relaciones Ex-
teriores; )' S. E. ci scr-ror Prcsidente de la República de Costa
Rica al ser-ror l)octor don lJazario Toledo; quicnes. después de
haber cambiaclo sus plcnos poderes, y encontrándoios en buena
y dcbida forma, han conr.cnido cn los artículos siguientes:

Artículo l9

Habrá paz perpctua y perfccta y amistacl sincera é inl'a-



20 C()LIICt:l(')\ I)l'l'l'lt.\l'.\D()S.

riablc cntre las Rcpúblicirs cle

cntre los ciudadanos dc ambos
nas ni cic Iugarcs.

Guatcmala y dc Costa ltica, y
pucblos, sin cxcepción clc perso-

Artíctrlo :.

Los Gobicnlos dc Costa Rica y <lc Guateruala sc com-
promcteu ít respetar mutttameutc str libcrtad é independencia
rcs¡rectivas, y á no ir.rten'enir directa ni irlclircctamcntc cn stls

ncgocios interiorcs.

Artículo 3.

Dcbiendo procedersc coti ia urisula irrclcpcn<lcucia y li-
bcrtacl crr las rclacioltes y ucgocios cxtcriorcs, cacla una cle las
Partcs Coutratautcs se rnaucjarít, ett cstc respecto, separadanrcutc,
y con.ro mejor le conveuga; no obstantc, sicudo cle descarse y
qucricuclo antbos Gobicrnos ttttifornrar, cn cst¿t trtateria, su po-
lítica y concluct¡r en cttal'rto sca posible y parczca co.nvcniente,
sc cstiblecc: quc los Ilnviados, Ministros I'lenipotenciarios, En-
cargaclos clc ncgocios, Cóusttlcs, ó cualqtlicra otra clasc dc A-
g",i-t"r cliplomirticos, qtrc le República de Gtratemala- tcnga, ó
pucda teirer, constituídos cerc.r dc los Gobiernos de las uacio-
ires cxtranjeras, podriln scr encargaclos dc las urismas fttncioncs,
por parte ác Cosla Rica; y recíprocameute todos los dichos fun-
iionirios que tenga, ó pucda iener constituídos la Rcpública
clc Costa Ri.a, podtán ser ernplcados, elr los misnlos términos
por la cle Guatemala; á reserva, de arreglarse oportulramente Io
iclativo á los clerechos ó inclemnización qtle cn talcs casos co-
rresponda.

,\rtíctrlo 4.

Los ciuclaclattos dc la l{epública clc Costa l{ica, gozaráu
cn la cle Guatemala, y los ciudaáatros dc la República de Gua-
tenrala gozarán en la de Costa Rica, cle tttta constante y com-
pleta pótección en sus personas y propiedades. Tendrán libre
y fa.i[ acceso á los tribunalcs de Justicia, para la prosecución y
áefensa de sus clerechos; cntendiéndosc csto con arreglo á las

leycs, y bajo las mismas condiciones, á que estén sujetos los,ciu-
¿á¿a"ór ctól país en quc resiclieren; sierido librcs á este cfecto
para empleai los abogaclos, proctlraclorcs ó agentes qtre juzga-
ren ;i propósito.
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Artículo 5.

l{abrá eutre las Rcpúblicas de Guatetnala y Costa l{ica
una recíproca libcrtacl de comercio. En cousecuencia, los citt-
cladanos-de cualquiera <le las dos partcs podrán ir, por mar ó
por tierra, librc y seguramente con sus buqucs y cargamentos,
y entrar en los puertos, ríos y territorios de Ia otra; y lo rnismo
(ue los naturalel, podrán haccr cl comercio, por mayor ó. por
,ir.rror, alquilar y- ócupar casas y altnacenes, y fija.r los,precios h

sus mercadcrías; haciendo por sí todos cstos uegocios, ó por u:c-
dio cle consignatarios, agentes ó encargados, que al efecto. po-
drán nombrir; quedando sin ctrrbargo' respectivamentc stljetos
:'t las le1'es y cstatutos clcl lrrgar clonclc pasarcll cstos actos.

,\ rtíctrlci 6.

Los ciudad¿tuos dc cacla utra de las I'artcs Cotrtratantes
podrán disponcr, dentro dc los límites dc Ia jurisdicciórl- dc I¿t

ótra, de sui propicclacles y bienes, ya sean raíccs ó mttebles, ac-
ciones ó cualquibra clasc dc derechos, por venta, donación, tcs-
tanrcnto, ó dc cualquicr otro moclo, siu cstar strjetos á otras car-
gas, impucstos ú oti'a suerte de derechos, que aquéllos /t quc cs-
tlviereñ sujetos los naturales del país.

Altículo 7.

l,os costarricenscs transcúntes ó residcntes tenrporaitnetl-
te c¡r Guatemala, y los guatemaltecos trauseúntes ó que residan
tcmporalmente en Costa Rica, cstarán cxentos del scrvicio for-
zadó cn las armas, dc impuestos forzosos, requisiciones, ó con-
tribuciones militares; y no estarán obligados á pagar otras, ó
mayores contribuciones ordinarias, de cualquiera csp-ecie ó cl¡-
norninación, que las qt¡e pagall ó pagaren los ciudadanos del
país en que sc hallcn.

,\rtículo 8.

No pucliéndose cousiderar, rigurosatllctttc, las Repúblicas
clc Guatemála y Costa Rica como uacioues extranjeras, mg{i.an-
tc al origcn común de a¡nbos países y las conexiones políticas
que los lian ligado, se cleclara y cstablece: que los costarricen-
ies avecincladós en cualquiera punto clcl territorio tlc la Rcpú-
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blica dc Gnatemala, 1'los guatcnralte-cos avecincl¿idos cn cual-
quiera punto del territorio de la República cle Costa Rica, serán
habidos y considerados como ciudaclanos clel país clondc rcsidan
y con iguales derechr¡s políticos y Drcrrogativas que los natura-
les; bien entendido, que serán también sujetos ír las rnismas
cargas, servicios y obligaciones, á que cst¿ín ó cstur.icrerr suje-
tos los ciudadanos natnralcs.

r\rtículo 9.

l'or las mismas razoucs ex¡:rcsaclas cn cl artículo antcrior,
y que son aplicables al comercio que pueda haccrsc cntre las dos
Partes Contratantcs, clc sus particulares y propias produccioncs, sc
declara y establccc: quc por las introclr¡ccioncs qLlc sc hagan clc
utro á otro punto, ya sea por mar ó por tierra, dc los artículos
dc productos naturales ó industriales, propios del país que los
remite, no causarán ni pagarán otros ¡ri ma)'orcs dercchos, quc
el cuatro por ciento quc bajo la denourinación de alcabala in-
terior, se ha acostumbrado antes; y par.r cvitar toda duda su
conviene: qu,: los efectos de quc habla cstc artículo en su irrtro-
ducción :ll territorio ó dominio de Ia una parte, clcberán ir acorn-
pañados cla un ccrtí¡frca, expedido por las autoridades contpc-
tcntcs de la otra, que hará constar ser clc clla el origen y procc-
dencia dc dichos cfcctos, cuyo docunrcnto cleber/r scr visado, cn
Costa ltica por cl agcnte dc comercio dc Guatemala, y cn cst¿
República por ei agentc de conrercio dc Costa Rica, quc rcspcc-
tivamcntc rcsiclan cn clichos lugarcs.

Artículo ro.

Itcspccto al conrercin cle cfcctos y artículos cxtranjcros,
)'¿ sea cn su importación ó en su exportación, por mAr ó por tic-
rra, Ios ciudaclanos de las dos Partes Contratantes uo cstaríur
sujetos, ni pagarítn otros ni más altos derecl:os, que los que co-
rrespondan pagar á los naturales; guardándosc la misma regla
cn lo relati¡,.o á lc¡s otros impuestos que cacia país tenga establc-
cidos, según sus lc)'es, á que deberán sujetarse los ciudadanos
del otro respectivamcntc.

Altículo I I.

Se cstablecc por punto gcneral, quc los costarriccnscs clt
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Guatcnrala, y los guatcuraltccos cn Costa ltica, recíprocamcutc,
serán considerados y trataclos, por lo quc hacc al ccimcrcio cx-
tranjero, por mar ó por ticrra, cn cuatlto ¿i clcrccht-,s )¡ cualquic-
ra clase dc impucstos, como asir¡rismo rcspccto li gracias, cxcn-
ciones y priviiegios, cor11o la nación nrás favorecida: clc rnanera
quc no podrír ser concedido ningrin far.or ír otra nación, por al-
guna de las Partes Contratantes, sin quc sc cnticnda, clesde luc-
go, .co1nú¡r para la otra; cl"r cl conccpto sin cmbargo, dc que go-
zará.¡ de aquel far.or librcnrentc, si la conccsión fuesc tibrc, ó
prcstauclo Ia rnisnta conrpcusación, si Ia concesión fuesc condi-
cional.

,,\ rtículo t :.

Convcncidos los Gobicntos dc Costa Rica y cle Guatcnra-
Ia quc la'i.ía cle comunicacióu, entre anrbos países, nrás cómoda,
brevc I' espcdita, tanto para el comercio como para s¡.ls
otras rclaciolrcs, debc scr por cl mar I'acífico: y considerando
lo,importante clue es para aqucllos objetos, plomo\.cr 1' haccr
efcctiva su mejora, sc convicncrl cn prccrirar 1' cstablccci Ia Ií-
llea de comunicació1r, llor buqucs de r.cla ó dc vapor, scgún mc-
jor couvenga, tan luceo con:o lo ¡tcrnritan las cir-cr¡nstancias, ,r-
sea posible, atcndida principalmente la clificultad y cnibarazos
cir¡e ponc cl cstado actr¡al de los puertos; )' cuaudo lleguc el ca-
so indicaclo, sc har/rn asimismo los arrcglos conr.cnicntcs rclati-
l'os á navcgación, ¡, cuanto parczcír conclucentc cn csta nratc-
rta.

,\r'tícrrlo t 3,

Convcncidos igualnrcntc anlbos Gobicmos clc l¡r ncccsi-
dad y convc¡riencia dc unifomlAr, cu lo irosible, cuAuto sc refic
rc al comerci<¡ intcrior 1. cxtcrior dc artrbos paíscs, tallto con
repecto á monedas, pcsos y mccliclas, couro cri lo rclatii.o ¿i los
arancclcs, tarifas y clcnrás clisposicic,ncs quc flrrcglan su triifico,
se conr¡lerlctl cll procrlrar, cuallto antes sc¿r posiblc, ult arrcglo
q.ue cstablezca la uniformiclad en los ¡runtos inclicados, par" fa-
cilitar st¡s transaccioncs, tanto cn su giro intcrior conlo'c-xtcrior.

,\ rtículo r,1.

. Lc¡s actos judicialcs 1. docirrncntos priblicos, clc cualquic-
ra importancia l natur¡lezu quc seíur, sc cónsiclerarán lcgítinros
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e ntrc las partes cotltratantcs, sicnr¡rre (luu va)'all . cstendidos se-

gún las ley'cs dc aquél dc cloude procedcn, y' estén conrprobados
por la Secrctaría dcl Gobicrno del mismo.

.'\ rtícrrlo t 5.

Los descrtorcs clcl cjército dc ttt'tlt clc las dos partes, cluc

sc asiieu en la otra, scráu er-rtrcgados, sicmprc qtlc frrcscu recla-
n:ados por su respectivo Gobicrnc,'

.'\ rtículo I 6.

Los rcos clc delitos cotlltlllcs, prófugrls dc los territorios
dc utra de las clos partes colltratalltcs, á los territorios de la otra,
scrán igualmente éutregados, cu virtttd clc requerimicnto- hecho
por cihorto del Juct ó '.fribtrnal cle la catrsa; ponióndosc dc
acucrdo, clt tal caso, Ios Gobiernos ¿lcercA cle la manet'a clc cn-
treear y rccibir al rco.

,'\ rtícrrlo t 7.

l-as pcrsou¿Is llttc, por motivos Ptlramc¡ltc políticos, sc

rcfugiarcn dó una de ias plrtcs co,tratantes al territorio de Ia
otra]poclrhn pcrntancccr cir é1, ¡lrl'sentánclosc al Gobierno, cl

cual, informaáo dc las circtrtlstancias, lcs-designará lugar para
su résiclc,cia y, cll stl caso, lcs csigir:1 fianza dc tro ofendcr l'r

las autoricladcs dc clonclc clcpcnclarr.

r\rtículo t 8.

I)ara cottscrvar urejor las btteuas reiaciotles y fomentar el
comcrcio, Ias clos partes contratantcs podrárr ntandarse, y debe-

rán recibirsc, recíprocamerrtc, cornisionados Para sus relaciones
políticas, como aslmismo, Agcutcs clc -comcrcio; clcbiendo estos

iuncionarios scr tratados 1' considcrr.clos conforme á los llrinci-
pios gcncralntcntc cstablccidos por tlcrccho clc gcutcs.

Artículo t 9.

I'ara mayor seguridad dc los ciudaclanos de ambas par-
tes contratantes, sc ha convenido, que si cn algún tiempo des-
graciaclamcnte, llegasen á intcrnrnr2iise la corrcspondencia arnis-
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tosa, las relaciones corucrciales, ó sc v,-riñcase algún rompirnicn-
t9, por cualquier motivo quc sea, Ios ciudadauos de cuálquiera
cle las dos partes contratantes, residcntcs cn los dominios 

-dc 
I¿

otra, tcndrán cl derecho cle permanecer y continuar cu cl cjcr-
cicio de su industria, sin ninguna especic clc trabas ni intcrmp-
ción, mientras se concit¡zcarr pacíficamcntc y no qucbrantcn lis
leycs; y sus efectos 1- propiedades, ya estin confiádos á indir-i-
cluos particulares ó al listado, no estarán si:jctos á ocupación ó
secuestro, ni á ningunos otros gravírmencs que 1r aquJllos que
pucdan imponersc á igualcs cfectos ó propicclacles pértcneción-
tes á ciud;rclanos clcl país cn quc rcsidcñ.

;\rtículo zo.

Si (lo quc ¡i la verdad no puecle espcrarse) clesgraciada-
mente, alguuos de los artículos contcnidos én este tratado, fuesc
<1e alguna manera violado, ó infringido, se estipula c-\presarne:r-
tc, que ninguna clc las clos partcs contratantcs- ordenar-á ó auto-
rizará actos clc represalia, ni clcclarará la guerra contra la otra,
!!f aueja dc ofcnsa ó daños, hasta quc la partc qrle sc crca ofen-
rlicla, haya- autcs prcscnt¿do á la otra una-exposición crc aquerias
cfcnsas ó daños, vcrific¿da con pr.uebas y tcs[imonios co:rrpctcn-
tcs_, exigiendo satisfacción 1, justicia, y c.sto ha;,a siclo nc§aclo ó
diferido si¡r razón.

Artículo z r.

Iin caso quc fircsc convcnicntc y útil, par¿ collscrvar mc-
jor la buena armonía, y para evitar cn lo sucesivo toda especic
dc dificultadcs, p1'oponcr y ;riradir algunos otros artículos al prc-
sentc tratado, las dos partes contratantcs sc convienen cll prcs-
tarse, sin rctardo, á tratar y cstipular los artículos que pudieseu
faltar, si fucsen juzgados mutuamentc ventajosos; y que los di-
chos artículos, después dc habcr sido convcnidos, y debidamcn-
te ratificaclos, harán partc del presente tratado.

Artículo zz.

Iil presentc tratado será pcrpetuo y siempre obligatorio
err lo quc sc rcficrc á paz y amistad; y en todos los puntos con-
ccrnicntcs á comcrcio y demás disposiciones, permanecerá cn

¡
f
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sn fuerza y vigor por eI término de diez años, contados desde

el día del 
- 
canje de las ratificaciones. Sin ernbargo, si un año

antes de expirir el término.no se hubiere hecho, por alguna de

las partes, notiñcación oficial á la otra, sobre su intención de

terririnarlo, continuará sieqpre olligatorio á ambas,. hasta un
año después de haberse notifiéado la expresada intención.

Artículo 23.

Este tratado scrá ratiñcado por los Gobiernos respccti-
vos; y las ratiñcaciones serán cambiadas, en Guatemala- ó en

Sari josé, dentro del término cle ocho meses' ó antes si fuere
posible.

En fc cle 1o cual los respectivos Plenipotenciarios han
firmado el presente, sellándolo con sus sellos.

Hecho en Ia ciudad de Guatemala, á los diez días del
rncs dc Marzo de rnil ochocientos cuarenta y ocho.

[L.S.] tf.l N¿z-tnro Tort¡»o.

tL. S.l tfl J. Mant.rxo RoDRÍGUEz.



TP"A'-IAT)O
t De B de Marzo de 1B4B l,

t{c a tt isfar{, con¿etcio y ila?egaciótt , cott ¿'/

Rciuo de Froncio.

Su Excclcncia cl Presitlente dcl Estado Soberatto é in-
dcpcndiente de Costa Rica cn Centro Arnérica, animado del
deber de conservAr y aumentar las relacioncs contcrciales, y la
buena inteligcncia que existe, hace algún tiempo, etttre este
Estado y los territorios de su Nfajestad cl Rey dc los Iirauce-
scs, habiendo dado h cste efecto para rlegociar un tratado de
amistad, comcrcio y navegación con cl Gobierno de Su lVlajes-
tad el Rey dc los L-ranceses, pleuos poCercs al señor Nazario
Toledo, Scnador: por la otra parte al señor Juan María Ramón
Ilaradere, Caballero de la Orclen Real de la Lcgión de Honor,
Cónsul Gencral de lirancia en Ccutro América, y Plenipoten-
ciario dc Su Majcstacl el Rey de los Franceses cerca de la Re-
púbiica dc Guatemala. no estando revestido de poderes especia-
les para concluír un tratado dirccto con el Estado Soberano ó

independiente de Costa Rica; pero considerando sin ernbargo
que los que lc acreditan cerca de la República de Guatemala
pucden extendersc al Estaclo dc Costa Rica; ptres que los intc-
rcses dc cste Estado con respecto á la Francia son ídénticamen-
te los mismos que los dc Guatemala qtre hacía parte de la fe-
dcración centroamcricana;

Iln fin bien con','encido dc que su §Iajestad el Rey de
los liranccses, participa dc los scntinlientos que animan á Su
I'lxcclcncia el I'rcsidcntc de Costa Rica, ha jtrzgado poder accp-
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tar la proposicióu hccha por el scñor Nazaric Tolcclo, Scnador 1'
Plcnipotcnciario dcl Estado dc Costa Rica, clc accedcr ¿i nom-
brc clc su Excelcncia cl Prcsidente de estc Estado al tratado dc
anristad, conlcrcio y ll¿tvcgación concluído cl ocho dc Marzo d:
mil ochocientos cuírrcnta y ocho cntrc Su Nlajcstacl cl Rey dc
los franccscs 1- Ia l{epública de Guatemala. Iin consccucncia
los dos Plenipctcnciarios, clcseando dar toda la solcrnnidad po-
siblc al acto clc accesión dc Su llxcelcncia cl I'residcntc dc
Costa I{ica al tratado clc ocho de N{arzo dc rnil ochocientos cua-
lcrrta y ocho con Guater¡ala y í la aceptación de esta acccsión
1:or cl l'lcnipoicnciario de Su N,Iajestacl ci l{cy dc los Francc-
scs, se han conr-euido en concluír una convcnción cspccial, ccn
cstc objcto; y clespuis dc habcrsc comunicarlo nlutuamentc sus
plenos podcrcs 1. hallánclolos cn bucna fornra, han convcniclo cn
los artículos siquicntcs :

.\rtíctrlo L

' Sl¡ It-xccleucin cl Prcsi..lcntc clel Iistado Sobcrano i iu-
tlcpeuclicntc clc Costa Rica, acccdc al tratado clc amistad, co-
mcrcio y navegación concluído y firmado el ocho dc Marzo dc
mil ochocicnto:; cuarcnta y ocho cntrc Su l,Iajestad el Rey clc
los Iiranccses y, la ltepública dc Guatetnala.

Su }{ajcs[a<l cl ILel'dc los I¡ranccscs accpta Ia accesión
rlc Sr¡ Excclencia cl Prcsidcnte dcl llstado de Costa ]lica.

Por tanto toclc.,s los artículos dcl autc dicho tratado sc
tenclrán como concluídos y fir'mados cn la r'¡risma manera quc la
prescntc corl\-cncióIl clircctarnente cntre Str Majestad cl Itcy dc
los Franccses 1' Su E,xcelencia el Presiclcntc del Estado Sobera-
no ó independientc de Costa Rica.

Las 1>artcs contratantcs conviencn y prometetl mutua-
lllente á cada una ejecutar fieln:ente todas las condicioncs y
obligacioncs dc Ia presente convención, y i fin de impedir cual-
quiera equivocación, ha sido acordado que cl susomencionaclo
tratado scríi inserto aquí palabra por palabra como sigue :
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T5lAf¿q,DO
,ic arttistod, c0t¡¿!rcio J, ttt¡,:{acitít¿ cntr,; lo f;ratcitt

-1, lo l?c¡ilú/ica dc Gu¿tÍcu¿oltt.

I,-s l.:r. \o\rBliE r)L r..\ S.rx'rístlr,t TRINIn,\I,.

Habiénclose establccido relaciones de comercio, hacc al-
gún ticmpo, entrc los Estados de Su Majestad el Rey de los
liranccses y la lLepúblic¿r de Guatemala, se ha juzgado útil rc-
gularizar su cxistencia, favorecer su desarrollo y perpetr¡ar su
duración, por un tratado de amistad, comercio y navegación
fundaclo sobre cl intcris comrín de los dos países y propio para
hacer gozar ¿i k,s respectivos ciudadanos de ventajas iguales y
rcclProcas.

Conformc ;i cste priuci¡rio, y /t este cfecto, h;rn nombra-
clo por sus Plcnipotcnciarios, h saber: Su l\'Iajestad el Rey de
los liranceses alseñorJuan María Ramón Baradere, Caballero de
la Orden Real de la Lcgión de Honor, su Cónsul General en
Ccntro Anrérica; y Su Ilxcclcncia cl Prcsidente de la República
clc Gr¡atemala al scñor I-iccnciado don José l\{ariano Rodríguez,
Sccrctario de Estado y clcl despacho de regocios cxtranjeros,
quieucs después de haber cambiado sus plenos poderes y en-
contrádolos en brlena y debida forma, han conveniclo en los ar-
tículos siguientes:

Artíct¡lo I9

Ilabrá paz constaute, y amistad perpetua y sincera cu-
trc Su Majestad el Rey de los Franceses, sus herederos y su-
cesorcs, por una parte, y la República de Guatemala, por otra
parte, y entre los ciudadanos de los Estados, sin cxcepción dc
personas y de lugares.

Artículo z.

Habr:i entre tcrdos los territorios de los Estados tle Stt
Majcstad el Rey de los F'ranccses, en Europa y los de la Repú-
blica de Guatemala, una libertad recíproca de comercio. Los
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ciudadanos de los dos E,stados poclrán entrar con toda libertad,.
con sus navíos y cargamentos, cn todos los lugares, puertos y
ríos de los dos Estados, quc cstán ó cstuvieren abiertcs al co-
mercio extranjero.

Podrán hacer en ellos el comcrcio de escala para descar-
gar allí el todo ó parte de lc¡s cargamentos traídos del extranje-
ro, y para formar sucesivanrente sus cargamentos de retorno, pc-
ro no tcndrán la facultad de descargar en ellos las mercaclcrías
que hubieren recibido en otro puerto del mismo Estado, cí de
otro modo, hacer el cabotajc, que queda cxclusivamentc rcscr-
vado á los rracionales.

I'odrán en los territorios respectivos, r'iajar ó rcsidir, co-
rnerciar, tanto por mayor como por menor, así ccmo los nacio-
nalcs; alquilar y ocupar las casas, almacencs y tiendas que lc
sean llccesarias; efectuar trasportes de mercade rías y de plata, 1-
recibir consignaciorles; ser adrnitidos conro fiadores erl las aclua-
nas, cuando haya más de un año que estén establecidos cn los
lugares, y quc los bienes territoriales quc poscycren prcscntarcn,
una garantía suficiente,

Serán enteramente libres para haccr sus negocics por sí
mismos, ó hacerse suplir por quicn rnejor lcs parezca, factor
agcnte, consignatario ó intérprctc, sin terrcr conlo cxtranjcros.
qrre pagar ningún aunrcnto dc salario ó dc rctribución.

Serán igualmentc librcs cn todas sus compras, como cll
todas sus ventas, para fijar cl precio de los efectos, nrercaderías
y cuaiesquiera objetos, tanto importados como destinadós á la
exportación; pero dcbcrlln conformarsc á las leyes y á los regla-
ntentos del país.

Artículo 3.

Su majestad cl Iley de los liranccses sc obiiga aderuás ¿i

quc los ciudadanos dc Guatcrnala, gocen de la misma libcrtacl
de contcrcio y dc nevcgación, cstipulada en el artículo prccc-
dentc, en los dominios de su Majestad, situados fnera dc liuro-
pa, qne cstán ó estuvieren abiertos al comercio y navegación dc
la Nación más favorecida; y recíprocamentc, los derechos csta-
blecidos por el presente tratado, en favor dc los francescs, scrán
comul'les á los habitantes de las colonias franccsas.

Artículo 4.

Los ciudadanos re:pcctivos, gozariin cn los clos listados,

io
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Artículo 5.

Los franceses católicos gozarán en la República de Gua-

3r

,de una constante y conrpleta protccción en sus Persotl¿ts y Pro-
piedades. Tendrán libre y fácil acccso á los 'fribunales de Jus-'ticia, 

para Ia persecución y defensa de sus derechos, entcndién-
dose esto con las nrismas condiciones qtre csién cn uso para los
ciudadanos del país en que residieren.

Serán libres á este efecto de ernplear ctt todas circuns-
tancias los abogados, procuradores ó agentes, dc cualquiera cla-
se que juzgaren á propósito. En fiu, tendrán la facultad de es-
tar presentes á las dccisiones y sentcncias dc los Tribunales, en
l¿rs iausas que les interesen, como también en todas las infortna-
ciones y deposiciones de testigos, que puedan tener lugar eu
ocasión de los juicios, siempre que las leyes cle los países res-
pectivos permitieren la publicidad de estos acttls.

Sérán también exentos de todo servicio personal, sea en
los ejércitos cle tierra ó de mar, sea en las gtrardias ó milicias
nacionales, así como dc todas las contribtrciones de guerra, em-
préstitos forzosos, reqttisiciones militares; y en todos los otros
óasos, ,ro podrán estar sujetos Por sus propiedades,. sean mobi-
liarias, sean inmobiliarias, ni por cttalquiera otro título á otras
cargas, requisiciottcs ó impuestos, que aquéllos quc se pagaren
por los mismos nacionales.

No podrán ser arrestados ni expulsados ¡ri aun enviados
.de t¡n puntó á otro del país, por medida de policía ó gubernati-
va, sin-indicios ó motivos graves, y de naturaleza tal, que pue-
dan turbar la tranquilidad pública, y antes que estos motivos y
los docume¡rtos fehacientes hayan sido comunicados á los agen-
-tes dipl,:máticos ó consulares de su Nación respectiva. 

- 
En ta-

les caios se concederá á los acusados el tiempo necesario para
prescntar, ó hacer presentar al Gobierno del plis sus. m-edios de
justificación: este liempo será de una duración más ó menos
grande, según las circunstancias't' .Es 

bien entendido que las disposiciones de este artículo
no serán aplicables á las condenas á deportación ó á destierro
de un pun-to á otro del territorio, que puedan ser pronunciadas,
conforme á las leyes, y á las formas establecidas por los Tri-
bunales de los países respectivos, contra los ciudadanos de uno
.de ellos. Estai condenás continuarán ejecutándose conforme
.á las reformas establecidas por las legislaciones respectivas.



32 coI-ttccróN-..r)Ll 'fIi..\Ti\DOS. , a

temala, con respccto á la rcligión y al culto, de todas las liberta-
des, garantías y protccción de que gozeu los nacionalcs, y los
guatemaltecos gozarán, igualntente en lirancia, de las mismas
garantías, libertad ¡, proter:ción que los nacionales.

Los franceses que profesen otro culto, y se hallcn cn la
República de Gnatemala, no- serán ilquietados y molestados clc
tringuna n.¡al1era, por causa dc rcligión; bien entenclido, cluc dc-
berán respctar la religirín, el culto dcl país, y las leyes quc scalr
relativas.

. Artícr-rlo 6.

Los ciudadauos de las clos Naciones serhn libres para
disponer como lcs convenga, por venta, donación, canrbio, testa-
mento ó de cualquier otra n)ancra, de todos los bienes quc po-
scycren en los territorios respectivos. De Ia n-risma mancra los
ciudadanos de uno de los dos Iistados, quc fueren heredcros dc
bienes situados en cl otro, poclrírn suceder, sin irnpcdimctlto, 1r

aqtrellos bienes que les tocasen oh illcstato,. ), los herederos ó
legatarios, no serliu obligados, ii pagar otros ó más altos derc-
chos dc sucesión que los que fucrcn 1>agados, er1 casos scrucjan-
tcs, por los nacionales rnisnros.

En caso de quc los dichos hcrecleros estuvicrcn, coruo
extranjeros, ó por cualquier otro motivo, privados cle cntrar cn
poscsión dc Ia hercncia, Ies scrán conccclidbs trcs años para dis-
poner como les conveltga, y para cxtraer su producto, sin pagar
otros impnestos que los establecidos por las leycs dc cada páís.

Artículo 7.

Los ciudadanos del ullo y del otro Estado no podrán scr,
respcctivamentc, sometidos á ningtín embargo, ni ser clete¡ridos
con sus navíos, equipajes, cargamentos, ó cfectos de comcrcio
para una- expedición militar cualquiera, ni para cualquiera uso
público ó particular, sin que sea inmcdiatámente concedida /r
los interesados una indenrnización suficientc pa.ra estc uso y r¡or
los daños y perjuicios que, no siendo pura-rnente fortuitás, sc
ocasionaren del servicio al cual fucren obligados.

Artíctrlo 8.

Si [lo que J)ios no qrriera], la paz entre las clos Altas
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Partes Contratantes ilegase á romperse, se concederá de una y
otra parte un término de seis meses á los comerciantes que se
hallaren en las costas, y de un año cntero á los que se hallin en
el interior del país, para arreglar sus asuntos y para disponer de
sus propiedades; y adenrás se les dará un salvo conducto, para
embarcarse en el puerto que designaren de su propia voluntad.

Todos los otros ciudadanos que tengan un establecimien-
to 6jo y permanente en los Estados respectivos, para el ejerci-
cio de cualquicr profesión ú ocupación particular, podrán con-
ser\¡ar su cstablecimiento y contiiruar su profesión, sin ser in-
quietados de ninguna nlaucra; y estos, así como los negocian-
tes, conservarán la plena posesión de su libertad y de sus bie-
nes, mientras qt¡e 11o colnetan ningirna ofensa contra las leyes
del país. En ñn, sus propiedades ó bienes, de cualquiera natu-
raleza que sean, como también los dineros debidos por particu-
lares, ó por el Estado, y Ias acciones de bancos y de compairías,
no estarán srrjetos á otros embargos, secuestros, ni á ninguna
otra reclamación, que aquéllos que puedan tener lugar con res-
pecto á los mismos efectos ó propiedades pertenecientes á na-
cionales.

Artículo 9.

El comercio francés en Guatemala y el comercio guate-
malteco en Francia, serán tratados, con respecto /r Ios derechos
de aduana, tanto á la importación conro á Ia exportación, como
el de la nación más favorecida.

En ningún caso, los derechos de importación impuestos
en Francia á los productos del suelo ó de la industria de Gua-
temala, y en Guatemala á los productos del suelo ó de la indus-
tria de la Francia, podrán ser otros ó n'rás altos que aquéllos á
los cuales son ó fueren sujetos los mismos productos impuestos
por la nación más favorecida.

Ninguna prohibición de importación ó exportación ten-
drá lugar en el comercio recíproco de los dos países, que no sea
igualmente extendida á todas las otras naciones.

Las formalidades que podrán ser requeridas para justiñ-
car el origen y procedencia Ce las nrercaderías respectivamente
importadas cn uno de los dos Estados, serán igualmente comu-
nes á todas las otras naciones.

5
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Artículo ro.

Los productos del suelo y de .la industria de uno de los

aor p"í."., irgnrá,, eu los puertts del otro los mismos derechos

á;láp;;iá.^iói, bien sea, 'cargados en buques franceses ó gua- 
|

temaltecos.
De Ia misma manera los productos exportados .pagatán

los misnros derech<rs Y gozarán tie las misrnas fra'quicias' abo-

nos y restituciones qüe"están ó estuvieren reservados á las cx-

portáciones hechas iobre buques nacionales'

Artículo I I.

Los buques fraT ceses que lleguer á los puertos de G¡a-

temrla,?qu" ,'"1g"., de ellos,'y-lotLt'qttes guatemaltecos 1l stt

ántr"¿. 
"r, 

tr."rr"i-", ó á su ,oÍidu, no éstarírn sujetos á otros. ó

nin"ái"r derechos áe tonelada, de fanal, de puerto, de pilotaje,

ál-'.""i.",",a ú otros que afecte, el cuerpo- del buque,.clue

aouéllos á los cuales estáñ ó estuvieren respectivamente sujetos

Ioi buques nacionales de los dos países'---- --'Lu, 
derechos de tonelada y otros impuestos en-razónde

la .apacid"d de los buqttes, scrán-percibidos en Francia por-los

t á;'.; il"temaltecos, según el régistro guatemalteco d.el bu-

or.'. u p-or los buques frinceses, eñ Guatemala' según el pasa-

óo.i" ¿ licencia francesa del buque'

Artículo I:.

Los buques respectivos, que arribaren á los puertos ó á

las .ostas á.1 uno ó dei otro Estádo, no _estarán sujetos.á nin-

eJn d"recl.,o de navegación, bajo cualquier dcnominación que

!rtá, áLr".t os estén lespectivamente establecidos, salvo los de-

i..frot de pilotaje, fanal-y otros de la misma naturaleza, qtte re-
o."r"nt"n il salário de sérvicios hechos por industrias privadas,

;;;i"i que estos buques no efectúen ninguna carga ni descar-

r'a de mercaderías.o- - - 
Siempre qtre los ciudadanos de las dos Altas Partes Con'

tratantes tuvieren necesidad de buscar refugio ó asilo en los

ríos, bahías, puertos ó territorios de la otra, con sus btrques, ya

,""í d. guéri", mercantes, públicos ó particularcs' por efecto de

*"i ti.ffio, ó áe pertecución de piratas, ó de enemigos, se. les

áará todá protecáión, para que puedan reParar todos sus bu-
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llues, procurarse víveres, y ponerse en estado de continuar su
viaje, sin ningún impedimento; y aun en caso de que por razón
de tal arribada los buques respectivos tuviescn necesidad de sa-
car á tierr¡r las mercaderías que componen sus cargamentos o de
trasborderlas á otros brrques para evitar que se deterioren, no
se exigirán de ellos otros derechos que los relativos al alquiler
de almacenes, patios y astilleros que sean necesarios para depo-
sitar las tnercaderías y pare reparar lá avería de los buques.
Además, los ciudadanos d'e los dos Estados que navegaren en
buques de guerra ó mercantes, ó en paquebotes, se prestarán,
en alta mar y en las costas, toda especie de socorros, en virtud
de la amistad que existe entre los dos Estados.

Artículo I3.

Serán considerados como franceses los buques construí-
dos en Francia, ó los que capturados al enemigo por armadas
francesas, ht¡biesen sido declarados de buena presa, ó en fin
los que hayan sido condenados por los Tribunales franceses por
infracción á las leyes; con tal, además, que los propietarios, los
capitanes, y las tres cuartas partes de la tripulación sean fran-
ceses.

De la misma manera deberán ser considerados como
guaternaltecos todos los buques construídos en el territorio de
Guatemala, ó los capturados al enemigo pr>r buques de la Re-
pública, y declarados de buena presa, ó aquéllos en fin que hu-
bieren sido condenados por los Tribunales de Guatemala por
infracción de las leyes; con tal, además, que los propietarios y
capitanes y las tres cuartas partes de la tripulación sean gua-
temaltecos.

Se conviene, en que todo buque francés ó guatemalteco,
para gozar, con las condiciones anteriormente dichas, del privi-
legio de su nacionalidad, deberá ser provisto de su pasaporte,
licencia ó registro, cuya forma será recíprocamente comunicada,
y que certificado por la atrtoridad competente, para librarlo, ha-
ga constar :

Primero: el nombre, la profesión y la residencia, en Fran-
cia ó en Guatemala, del propietario, expresando que es único,
ó de los propietarios, indicando su número, y qué proporción
posee cada uno.

Segundo: el nombre, Ia dimensión, la capacidad, y en fin
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todas las particularidades del
nocer, así como establecer su

DIl I'R¡\TADOS.

buque que ptteden hacerlo reco-
nacio¡ralidad.

Artículo r4.

Los buques, mercaderías y efectos pertenecientes á ciu-
dadanos de una de las partes contratautes, que hubiesen sido
tomacios por piratas, sea en los lírnites de su jurisdicción, sea en
alta nrar, y ciue hubieren sido conducidos, ó encontraclos en los
ríos, radai, bihías, puertos, ó dominios de Ia otra parte, serán
entregados á sus propietarios [pagando, eri caso de habersc
causado, los gastos de stt recobro, que serán determir.rados por
los Tribunales respectivos], cuaudo el derecho de pro^oicdad hu-
biese sido probado ante los Tribunales, 1' por reclauración que
deberá ser hecha en el término de un año, por las partes interc-
sadas, por sus apoderados, ó por los Agentes de los Gobiernos
respectivos.

Artículo r 5.

Si sucede que una de las dos Altas Partes Contratantes
esté en guerra con otro Estado, ningún ciudadano de la otra
parte contratante podrá aceptar comisiones ó letras de marca,
para ayudar al enemigo ír obrar hostilmente contra la parte que
áe encuentre en guerra, ó para inquietar el comercic¡ ó las pro-
piedades de sus citrdadanos.

Artículo ¡6.

Las dos Altas Partes Contratantes adoptan en sus rela-
ciones mutuas, el principio de que el pabellón cubra la merca-
dería. Si una de las partes queda neutral en caso de que la
otra llegare á estar en guerra con cualquiera otra potencia, las
mercadérías cubiertas con el pabellón neutral serán también re-
putadas neutrales, aun cttando perteneciesen á los enemigos de
ia otra parte contratante. Es igualmente convenido que la li-
bertad áel pabellón se extiende á los individuos que fuesen en-
contrados á bordo de buqtres tteutrales, á menos que sean mili-
tares, y entonces comprometidos al servicio del enemigo.

En consecuencia del mismo principio es igualmente con-
venido, que la propiedad neutral encontrada á bordo de un bu-
que encmigo será considerada como enemiga, á menos que haya
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sido embarcada en cste buquc antes de la declaración de gue-
rra ó antes que se tuviese conocintiento de esta declaración en
el puerto de doncle el buque haya salido.

Las dos Altas partes contratantes no aplicarán este prin-
cipio sino á las Potencias que le rcconozc¡u igualrnente.

Artículo r 7.

I-irr caso de que nna dc las partes contratantes estuviese
en gucria y de quc sus buques tuvicsen que ejercer en mar el
clerccho de visita, es convenido que, si encuentran un buque
perteuecicnte á una partc que ha1,a quedado neutral, los prime
ros quedarán fuera de tiro de cañón, y que podrán enviar en
sus botes únicamente dos ó tres personas encargadas de proce-
der al examen de los papeles rclativos á su nacionaliclad y á su
cargamento. Los comandantes serán responsables de toda ve-
jación o acto de violencia, que cometieren ó toleraren en esta
ocasión.

Es igualmente convenido que en ningún caso la parte
neutral podrá scr obligada á pasar á bord.r del buque visitador
ni para exhibir sus papeles, ni por cualquiera otra causa.

La visita no será permitida sino á bordo de los buques
que navegaren sin convoy. Bastará, cuando fuesen convoya-
dos, que el comandante del convoy declare verbalmente, y bajo
su palabra de hor:or, que los buques puestos bajo su protección
y bajo su escolta, pertenecen al Estado cuyo pabellón enarbola,
y que él declare, cuando los buques scan destinados para un
puerto enemigo, que no tienc contrabando de guerra.

Artículo r 8.

En caso de que uno de los dos países estuviere en gue-
rra con alguna otra potencia, los ciudadanos del otro país
podrán continuar su comercio con los Estados beligeran-
tes, cualesquiera que sean, excepto con las ciudades ó puertos
que estuviesen realmente sitiados ó bloqueados. Iis igualmen-
te entendido que no se entenderán como sitiados ó bloqueados
sino las plaza; que se encontrasen atacadas por una fuerza beli-
gerante capaz de impedir á los neutrales entrar.

Bien entendido que esta libertad de comercio y navega-
ción no se extenderá á los artículos reputados contrabando de
guerra, tales como bocas y armas de fuego, armas blancas, pro-

.)l

)
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yectiles, pólvora, salitre, objetos de equipo militar, y general-
mente toda especie de armas y de instrumentos de hierro, ace-
ro, cobre, ó de cualquiera otra materia, expresametrte fabrica-
dos para hacer la guerra por mar ó por tierra.

Ningún buque de Ia una ó cle la otra de las dos nacio-
nes, será detenido por tener á bordo artículos de contrabando
de guerra, siempre qtre el patrón, capitán ó sobrecargo del di-
cho buque entregaren estos artículos de contrabando de gtterra
al captor, á menos que los dichos artículos sean en cantidad tan
considerable y ocupell tal espacio, que no se pucda, sin gratrdes
embarazos, recibirlos á bordo del buque captor. En este últi-
nlo caso, del mismo modo que en todos los que autoricen legí-
timamente la detención, el buque detenido será enviado al puer-
to más convenicnte y seguro que se encuentre rnás próximo,
para ser allí juzgado según las leyes.

En ningún caso, un buque de comercio perteneciente á
ciudadanos de alguno de los países, que se encontrare enviado
para un pucrto bloqueado por el otro Eqtado, no podrá ser
aprehendido, capturado y condenado, si primeramente no le ha
sido hecha una notiñcación, ó signiñcación de la existencia del
bloqueo por algún buque que haga parte de la escuadra ó divi-
sión de este bloqueo y para que no se pueda alegar una prc-
tendida ignorancia de los hcchos, y que el buque que haya sido
debidamente advertido esté en el caso de ser capturado, si vol-
viere en seguida á prescntarse delante dcl mismo pucrto micn-
tras el tiempo que dure el bloqtreo, el comandante del buque de
guerra quc le encontrare, desde luego deberá poner su viso en
los papeles de este buque, indicando el día, el ltrgar, ó la altura
en que lo haya visitado y le haya hecho la intimación de que
se trata, la que contendrá, además, las mismas indicaciones que
las exigidas para el viso.

Todos los buques de una de las dos partes contratantes
que hubieren entrado en un puerto antes que fr-rere sitiado, blo-
queado ó investido por Ia otra potencia, podrán dejarlo sin im-
pedimento con sus cargarnentos; y si estos buques se encontra-
ren en el puerto después de la rendición de la plaza, no esta-
rán sujetos á la conñscación, así como tampoco sus cargamen-
tos sino que serán cntregados á srrs propietarios.

Artículo t9.

Cada una de las dos Altas Partes Contratantes será libre
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para establecer Cónsules que residan en los territorios y domi-
nios de la otra para la protecci<ín del comercio. Estos Agen-
tes no podrán ejercer sus funcioues, sino después de haber ob-
tenido el c:rcquátur del Gobierno del país á donde serán en-
viados.

Éste tendrá, sin ernbargo, el derecho de tcrminar las re-
sidencias en donde le convenga admitir á los Cónsules; bien en-
tcncliclo que acerca de esto, los dos Gobiernos no se impondrán
respectivámente ninguna restricción qtle 11o sea común ell su

país á todas las naciones.

Artículo zo.

Los Cónsules respectivos y sus Cancilleres gozarán en
los dos países de los privilegios atribuídos á su empleo, tales co-
¡rro la exención de alojamientos militares, y la de todas las con-
tribuciones directas, tanto personales como mobiliarias ó sun-
tuarias, á menos que ellos sean ciudadanos del país donde re-
siden, ó que hayan llegado á ser, bien sea propietarios ó bien
se, poreedores de bienes raíces, ó en fin quc hagan el comercio
en cuyos casos seran sometidos á las mismas tasas, cargas ó im-
puestos que los otros particulares. Estos Agentes gozarán-ade-
más de tódos los otros privilegios, exenciones ó inmunidades
que puedan ser concedidos, en el .lugar de su residencia, á lt-'s
ágentes del mismo rango de la nación más favorecida.

Artículo z l.

Los archivos, y en general todos los papeles de los Con-
sulados respectivos, serán inviolables, y bajo ningún pretexto ni
en ningún caso podrán ser tomados ni visitados por la auto-
ridad local.

Artículo zz.

) Los Cónsules respectivos podrán, al fallecimiento de st¡s

hacionales, muertos sin haber testado ni señalado ejecutores
testamentarios:

l9-Poner los sellos, ya de oficio, ya á petición de las
partes interesadas, sobre los bienes muebles y. papeles del di-
iunto, previniendo de antemano de esta operación á la autoridad
,local cómpetente, que poclrá asistir á ella, y aun si lo juzga con-
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venierte, crúzar con sus sellos los puestos por el Cónsul; ), des-
de entonces estos dobles seJlos no serán quitados sino cle
acuerdo.

z9-Extender, tambiin en prcsenci:L dc la ailtoridad com-
petente, si ella crec cleber ¡rresenciarlo, el inventario.

3tt-Hacer proceder, según cl uso del país, á la vcnta de
los efcctos rnobiliarios pertenecientes á la sucesión, cuando los
dichos muebles puedan deteriorarse por efecto del tiempo, ó que
el Cónsul crea ritil su \¡enta ír los intereses de los heredercs Cel
difunto ; y

49-Administrar ó liquidar personalmente, ó nornbrar
bajo su responsabiiidad un agente para administrar y liquidar la
'misma sucesión, sin que por otra parte la atrtoridad local haya
de intervenir en cstas uuevas operaciones.

Pero los dichos Cónsules estarán obligados á hacer anurl-
ciar la muerte de st¡s nacionales, en urlo de los periódicos que
se publiquen en la extensión de su distrito y no podrán hacer
entrega de la sucesión y de su producto á Ios hercderos legíti-
mos, ó á sus mandatarios, sino después de haber hecho satisfa-
cer todas las deudas que el difunto pudiere tener contraídas en
el país, hasta que haya pasado un arlo de la fecha de la publi-
cación dcl failecimiento, sin que ningún reclamo hrrbicse sido
presentado contra la sucesión.

Artículo 23.

Los Cónsules respectivos estarán encargadcls exchlsiva-
mente de la policía interior de los buques de comercio de su
Nación, y las autoridades locales uo podrán intervenir cn esto,
mientras que los desórdenes sobrevenidos no sean de tal natura-
lcza que turben la tranquilidad pública, )/a en tierra, ya á bor-
do de los buques.

Pero en todo lo que toque ir la policía de los puertos, á
la carga y descarga dc lc,s buques, á la seguridad de las mer-
caderías, bienes y efectos, los ciudadanos de los Estados esta-
rán respectivamenie sujetos á las leyes y estatutos del terri-
torio.

. Artículo 24.

Los Cónsules respectivos podrán hacer arrestar y enviar,
ya á bordo, ya á su país, los marineros que hubiesen desertado
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de los buques de su nación. A cstc efecto, se dirigirán por es-
crito á las autoridades locales competentes y justificarán, por la
exhibición del registro del buque ó del rol del equipaje, ó si el
dicho buque hubiese partido, por las copias de las dichas piezas.
debidamente certificadas por ellos, que los hombres reclamados
hacían parte del equipajc. Con esta demanda, así justificada,
la entrega no podrá rehushrseles; se les dará además toda ayuda
y asistencia para la pesquiza, aprehensión y arresto de dichos
desertores, quienes serán aun detenidos y guardados en las pri-
siones del país, á petición y por cuenta de los Cónsules, hasta
que estos efectos hayan encontrado una ocasión de entregarlos
ó de hacerlos partir. Sin embargo, si esta ocasión no se pre-
sentase en el término de tres meses contados desde el día del
arresto, los desertores serán puestos en libertad, y no podrán
ya ser arrestados por Ia misma causa.

Artículo 25.

. Siempre que no hubiese estipulación contraria entre los
armadores, loscargadores y los asegt¡raclores, las avcrías que
los dos países hubiescn experimentado en el mar, al ir á los
puertos respectivos, serán arregladas por los Cónst¡les de su
nación.

Artículo 26.

Todas las operaciones relativas al salvamento de los na-
víos franceses, naufragados ó encallados en las costas de Gua-
temala, serán dirigidas por los Cónst¡les de Francia; y recípro-
camente los Cónsules guatemaltecos dirigirán operaciones re-
lativas al salvamento de los buques de su nación naufragados ó
encallados en las costas de Francia.

La intervención de las autoridades locales, tendrá lugar
solamente en los dos países, para mantener el orden y garantir
los intereses de los salvadores, si son extranjeros, á los equipa-
jes naufragados, y asegrlrar la ejecución de las disposiciones que
deben observarse para la entrada y salida de las mercaderías
salvadas. En ausencia y hasta la llegada de los Cónsules ó Vi-
cecónsules, las autoridades locales deberán tomar todas las me-
didas neccsarias para la protección de los individuos, y la con-
servación de lcs cfectos naufragados.

5
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Las mercaderías salvadas no estarán sujetas á ningún
derecho de aduana, á menos que sean admitidas para el corñer-
cio interior.

Artículo 27.

Es formalmentc convenido entre las dos Altas Partes
Contratantes qüe, independientemente de las estipulaciones que
preceden, los Agentes diplomáticos y consulares, los ciudadanos
de toda clase, Ios buques y las mercaderías dcl uno de los d<¡s
Estados gozarán en el otro con pieno derecho de las franquicias,
privilegios y cualesquiera inmunidades consentidas ó que se con-
sintiesen cn favor de la naciórl más favorecida, enténdiéndose
esto gratuitamerlte, si Ia concesión fuese gratuita, ó con la mis-
ma compensación, si la concesión fuesc condicional.

Artículo 28.

Su Majestad el Rcy de los Franceses y la Iteptiblica de
Guatemala, deseando hacer tan durables y sótidos como las cir-
cunstancias l,¡ permitan, las relaciones que se establecerán cntrc
las dos Potencias, en virtud del presentc tratado de amistad, de
navegación y comercio, ha¡r deciarado solemnemente col'rvenir
en los puntos siguientcs :

I-o-EI presente tratado estará en vigor durante doce
años, contados dcsde el día del cambio de l¿s ratificaciones; y si
doce meses antes dc expirar este término, ni la u¡ra ni la otra
de las dos Altas Partes Contratantcs anuncia, por r¡na declara-
ción oficial, su intención de hacer cesar sus efectos, dicho trata-
do guedará aun obligatorio durante un año, y así sucesivamente
hasta esperar los doce meses que seguirán á la declaración ofi-
cial mencionada en cualquiera época que tenga lugar.

Es bien entendido que, en caso dc que esta declaración
Ilegue á ser hecha por una de Ias Partes Contratantes, Ias dispo-
sici<¡nes del tratado relativas al comercio y á, la navegación se-
rían consideradas solamente conro abrogadas y anuladas; pero
con respecto á los artículos que conciernen á las relaciones de
paz y amistad, el tratado no quedará mcnos perpetuamente
obligatorio para las dos Potencias.

z9-Si uno ó muchos ciudadanos de la una ó de la c¡tra
parte llegasen á infringir alguno de los artículos contenidos en
el presente tratado, Ios dichos ciudadanos serán personalmente
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responsables, sin-que, por esto, la buena armonía y la reciprocidad
sean interrumpidas entre las dos naciones, quiénes se'<lbligan
mutualnente á no protejer de nirguna manerá al ofensor.

Si, desgraciadarnente, uno de los artículos contenidos en
el presente tratado llegase, de cualquiera manera que sea, á ser
violado. ó infringido, es co_nvenido éxpresamente que la parte
que hubiere permanecido ñel, deberá desde luego' preseniar á
la otra parte una exposición de los hechos, así-como una de_
manda de reparación, acompañada de los documentos y las
pruebas necesarias -para establecer Ia lcgitimidad de su propia
queja, y._que no podrá autorizar represalñs, ni ejecutar eltá m'is-
ma hostilidadcs, si no_es que la reparación pediáa por ella hu-
biese sido rehusada, ó arbitraria-ente diferida.

Artículo 29.

En caso que fuese conveniente y útil, para facilitar más
la buena armonía entre las dos Artas Partes cbn&atantes. v pa-
ra evitar en lo sucesivo tod¿ especie de diñcultad.r, propoíe'. y
añadir algunos otros artículos al presente tratado; ás'convenido
qtre las dos Potencias-se.prestarán, sin el menor retardo, á tra_ta'y estipular los artículos que pudiesen faltar al dicho tratado,
si fueren.juzgado-s mutuamente rientajosos, y que los dichás ar_
tículos,- después de haber sido convenidos y- débidamente ratifi-
cados, harán parte del presente tratado dá amistad, de comer_
cio y navegación.

Artículo 3o.

Fl preselte tratado, conrpuesto cle treinta artículos, será
ratifi.cadq gor Su M.ajestad el Rey de los Franceses y po.el
G,obiern-o-de Ia Rep_ública de Guatlmara, y las ratiñcacián'es-se-
rán cambiadas en Guatemala ó en parís, -en 

el término de diezy ocho meses, ó más pronto si fuere poribl".
En fe de Io cual los referidoi plenipotenciarios lo han

fi¡mado y sellado en Guatemala á ocho de ñ4arzo de mil ochá_
cientos cuarenta y ocho.

R. BenÁoÉne.
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ArtícL¡lo II.

La presente Convención será ratificad¿r y cambiadas. las

ratificacionei de ella eu París, cu Gttatemala ó en San José de
Costa Rica, dentro clel término de diez ocllo meses ó antes si

fuere posible.- 
En fe de lo cual los strsomencionados Plenipotenciarios

han firmado la presente Convención, scllándola con sus sellos

respectivos en Guatcmala á doce cle Nfarzo dc mil ochocientos
cuarcnta v ocho.

[L S.] tf.l R. Il.rn.rnÉtr.

[L. S ] tf ] N.\2.\lrtt) Tot-e l;o

[L S ] tf.l R. Brn..roÉnr.

[L.S.] if.] N¡z¡,r<to Torn¡o.

Artículo transitorio.

La presentc Convención scrá considcrada como nula ó

insubsiste¡-tc, si Su Iixccle¡cia el I'reside¡te clc Costa Rica ¡ega¡e
su aprobación y su ratiñcación h la trausacción concluí{a el día

diez^ del prcsénte nrcs eutre cl scñor clon lrTazario Tolcdo,
Ministro i'lenipotertciario dc Costa Rica, y el señor Santiago
NIcrcher.



TP"A'-IADO
lDe 27 de Noviembre de 1849 I'

de amistad, conrctcio y fiaaegaciótt, con' el

Reino (Jttu{o dc Lo Gtmt BretttíV¿t é frlttndo'

EN nL NoltBl{E DI'l L¡\ S.'txrísllt't Ttt'lxln^ln'

Ifabiénclosc establecido hace algún tien.rpo ttn extenso

tráfico comcrciai cntre la Rcpública de eosta Rica y ios. territo-
;i;;,-á";;i;;i"s I establecimieirtos cle Su Nlajcstacl Rritánica; 

.ha
sicio conr.ciricrrte ltara la scqrrriclad, como tatnbteu pal'a eI Io-

mc,to cle sus ,t,tuos intei-eses, y para ltt couservación de la

tii""" inteligencia cntrc 1¿r tn"uéionodo llepública y Stl Ma-
jestad llritán"ica, que las relacioncs que.ahora existen entre am-

t", ,.nn reconociilas y firmadas formalmente p-or medio {t l"
tratado de amistad, comerclo y navegacrón' Con este objeto

han sido nombrados 1o, respeótivos Plenipotenciarios, á saber:

nor Su Excelcncia cl Presidóntc dc la República dc Costa Ktca'

:i;;;;;láqri" Bernardo Calvo, Ministro de Estado-v.de

Ñ.go.i.t E*í.^nj".o.; y pol -Su 
Majestad la Reina del Reino

Ur-,?.lo de la Gran nr"tá¡á é lrlau¿a, 
- 
Fcderico Chatfield, Escu-

J"ro, E,r.argaclo de Negocios de Su. I\Iajestad Británica'.resi-
rlcntc cn Guátcrnala; qui"t.,"*, dcspuós .de habcrse comuntcado

*rrtr"*"nte sus plenos pocleres, y-halládolos en debida y regu-

Xar forma, han coirvenido y concltiído los artículos siguientes:

Artícttlo I.

Habrá una perpetua amistad entrc la República de C«rs-
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!1 Bi."-y lus,ciudadanos, y Su Majestad la Rcina tlel Reino
Unidr: de la Gran Rretaña ó Irlanda, sus heredero, t ;,;;";;r,,y sus súbditos.

Artículo II.

Habrá, entre los territorios de la República cle Costa
Sr.u v todos los territorios, dominios y estabiecimientos dc §uMajestad Británica en Európa, ,,no ,".Íp.o.a líbcrtad d. .o-er_cio. Los citrdadanos y súbditos de los dos países-r;.ñ;iü_
mente, tendrán libertad para ir ribre y seguramente con sus bu-
qu9s y cargamentos á todos parajcs, puertos y ríos en los terri_
torios., dominios y establecimientbs'ánteclichoi, á lr; .;;l;;;;"
g¡rmite, ó se perrnitiere ir, á otros extranjerás, 

""t."i "rr'tá,mlsmos-, y permanecer.y residir_en cualquiera parte dc ellos,respectivamcntc; también para alquilar y' oct,p"i c.rsas y alma_
cenes. para los objetos de su comércio; y gerüralmente"los co_
merciantes y traficantcs dc cad¿r Nacióni rclpcctivanrerlte goza_
rán Ia.más complcta pro.tccción y ."grria"á p;;;;;;;,":;.i.,,
est.lndo siempre sujetos á las leyós 1- éstatutos ?1" Io, .tor-p1fr".
respectivamente.

l)el rnisnlc ,l,rdo, ros trutlrrcs rcspectir.os rre f¡rcrra v na-quctcs dc correos de los tlos ,,rríics, tcnárán li¡"rt^,ip"i" í1"'";.fra,ca y. scgurame,te á todo,' los puertos ,i;- ;; i;;;;;, ; 
"";":"^ 

p^:i1lil", ó sc. pcrnririerc llegar b,,qre, de gucl-ra ; p;q;;i;.
de correos de otras nacioncs, entrar enlos misnros, anclár y p"r_
mancccr.cn cllos, y rcpararse; sujetos siempre á i". t"y"íy'"r,
tatutos dc los dos países rcspectivamcnte.

Por el derccho de eitrar .en, parajes, puertos y ríos de9§ se hace relación en cste artícuró, ná .rtá ."áprá"aiá.}privilegio del comercio dc 
. 
cscala y cabotaje, qu" ii,ri.u_*t.

será perrnitido á buques nacionales.'

Artículo III.

, su M-ajestad la Reina del Reino unido de la Gra'Bre-
taña-é lrlanda, se obliga además á que los habitantes ;" i; ñ;pública de costa Ricale,gan la misma libertad dc comercio vnavegación estipulada en el anterior artículo, ;; t"d";;;';;;i_torios, dominios -y estabrecimientos situadós fuera de E;;;;"
en to(ta la extensión quc se.permite ahora ó se permitierc de.s_pués á cualquiera otrá nación.
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Artículo IV.

siendo la intención de ras dos altas partes contratantes elobligarse por los dos artículos prececrentes, á tratars" I" iir" I luotra e' los mismos t,.írminos que á ra Nación más favorecida, por
el presentc convicne, mutL'amcnte, en que cuarquierrn"oi,iriui-
lcgio ci inmunirlad, de cualquiera especiá qre fu.i., qr" 

"ii i"-"t"_ria de comcrcio y navegación haya óoncedido n.tulÁtntá, j;1,._
da e, adelante conceder alguna de las Irartes C<,ntrata'te, á lo,
súbditos ó ciudadanos <-le otra Nación cuarquiera, r" tirii 

""i""-si'o á los sribclitos ó ciudadauos crc la otra Álta parte contiaian-
!9 B;ratuitame,te, siemprc que la co,cesión en favor de Ia otra
Nación hubicrc sido giatui[a, prres sie,do condicional, e¡r tal ca_
so, por mutro corve'io se acordará una compensació¡r equiva-lente, cra'to sca posiblc, y proporcionada isí en.,ulor 'como
elt los resu]tados.

Artíctrlo V.

No se in.rpondrán otros, ó más altos dercchos á la impor_
tacrt-r, c. los tcrritorios clc la Ilepública decosta llica cle .uál.r-
q-uiera rtrtículos dcl producto natuial, prodrrcciones ó nranufactu ras
d.e los tc rri tori os,.do,ri. i os l' cstablecimic,tos cle Su Majestad Bi;ta-
nlca; r) r.sc i nrpoud rin o tros ó rn;is altos derechcs á la importación en
los terri torios, co,r i n i os y cstableci mientos cl e su MajÉstad Británi -
ca de cualesquiera artículo.s del producto ,atural, "producciones
o manulacturas de la República de Costa llica, qué los que se
pagan,. ó pagaren por semejantcs artículo, .u^,üo sean práducto
natural, producciones ó manufact,ras dc cualquie" oiro país
extrajero; ni se imponr.lrán otros ó ¡nás altos derechos ó 'im_
puestos en los territorics, dominios ó establecimient.s de cual-
quiera de las altas lrartes Contratantes á la exportació, de
-cualesquiera artículos para los territorios, clonrinios ó esta-
blecimientos de Ia otra., que .los quc ," p^g"n, ó pag".en po.
,la exportació'.dc igualcJartículoi parn .uoi-q,,ie. oiro- prí, '"*
tranjero; ni sc inrpondrá prohibicióñ alguna i I" .*poriación ó
rmportación de cuale_squiera artículos del producio natural,
producciones ó manufacturas de los territorior d" lu República
'de costa Rica, ó de los tcrritorios, dorninios rí estableciÁientc,s
de Su Majestad Británica para los clichos, ó cie los clichos te-
r¡itorios,-.de la Rcpública áe Costa li.icá ó para los dichos ó
'de los dichos territorios, dominios y cstabiecin-rie,tos de su
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Majestad Británica, que no se extiendan igualmente á todas
las otras Nacioncs.

Artículo VI.

No se impondrán otros, ni más altos derechos ni pagos"
por razón de toneladas, fanal, emolumentos de puerto, práctico,
áerecho de salvamento en caso de pérdida ó naufragio, ni por.
razón de algunas otras cargas locales, en ninguno de los puertos'
de los territorios, dominios ó establecimientos de Su Majestad
Británica á los buques costarricenses, sino los que únicamente
pagan en los mismos los británicos, ni en los puertos. fe. la
it"-p,iUti.u de Costa Rica se impondrán á los buques Británicos'
otrás cargas que las que en los mismos puertos pagan los cos-
tarricenses,

Artículo VII.

Sc pagarán los mismos derechos de importación en te-
rritorios, do-iniot y estab!,'cimientos de Su Majestad Rritá-
nica por los artículos de p,'odttctos naturales, producciones y
manufacturas de la República de Costa Rica, bien sean impor-
tados en buques británicos ó costarricenses; y los mismos de-
rechos se pagarán por la importación en los territorios de la
República de Costa Rica de las manufacturas' efectos y pr9-
duiciones de los territorios, dominios, ó establecimientos de'
Su Majestad Británica, aunque su importación sea en buques'
costarricenses ó británicos.

Los mismos derechos pagarán y gozatát las mismas
franquicias y descuentos concedidos á la exportación - 

para
los lerritoriós, dominios, ó cstablecimientos de Su Majestad
Británica, de cualesquiera artículos de productos naturales,
producciones, ó manufacturas de la República de Costa Rica,.

]z" r., que la exportación se haga en buques británicos ó'

tostarricenses; y pagarán los rnismos derechos, y se conce-
derán las misruas- fánquicias y descuentos á la exportación-
para la República de Coita Rica, de cuale;quiera artículos de
ios produclos naturales, producciones ó manufacturas de los
territorios, dominios, ó- eitablcimientos de Su Majestad Bri-
tánica, sea que esta exportación se haga en buques costarricen-
ses ó británicos.
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Artículo VIII.

Toclo comerciantc, comanclante de buqrre, y otros ciuda-
danos de la_República dc cosra Rica gozarán ¿é l¡bértad completa
cn todos los territorios, dominios y cstablecimientos aá Su
Majestad Ilritánica para .manejar poi sí sus propios negocios,
ó para erlcargar su mancjo á quien mejor les parézca, sáa co-
rredor, factor, agente ó intérprete, )' flo sc les obligará á ern-
plear para estos objetos á niguna otra persona .ñá, que las
que. se emplean por 1os británicos; ni estarán obligadoi ;i pa_
garles más salarios ó_ remuneración que la que en -semejantes
casos se paga por súbditos británicos, y se concedcrá libertad
absoluta en todcs los casos al comprador y vendedor para ajus_
tar y fijar el precio de cualesquiera efectós, mcrcaderías y 

-gé_

neros importados ó exportados de Ia Repriblica de Costa 
-Riáa,

como crean conveniente; coformhndose con las leyes y cos_
tumbres establecidas en el país. Los mismos privilegiós dis-
frutarán cn los territorios dc la República dc Costa -Rica 

los
súbditos de St¡ N{ajestad Británica, y sujetos á las mismas con_
diciones.

Los ciudadanos y súbditos de las Altas partes Contratan_
tes recibirán y gozarán recíprocamente de completa y perfecta
protección.el sus personas y propiedades, y tendrán iiUic y li_
cil acceso á los tribunalcs de justicia en los referidos prí..r,
respectivamente, 

_para la prosecución y defensa de sus justos
de-rechos; y estarhn e¡r libertad de empiear en todos .uroÁ, lo,
Abogados, Proct¡radores ó Agentes de cualquiera clase, que
juzguen conveniente; y gozaráien este .erpeéto, los mismos
derechosy privilegios que allí disfrutaren loi ciudadanos y súb-
ditos nativos.

Artíct¡lo IX.

. PoI lo_que toca á la policía de los puertos, ála cargay
descarga de buques, la seguridad de lás mercancías, biénes
y efectos, la sucesión de las- propiedades personales, por testa-
mento ó de otro modo, y al derecho de disponer rJe li propie-
dad personal de eualquiera clase, <í denominación, por-r"nt",
donación, 

_p-e.rm-ute, teitamento ó de otro modo cualquiera, asi
como también á la adimnistración de justicia, los ciudadanos y
súbditos de las dos Altas Partes Contrátantes' gozarán .ccípro-

6
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camentc los mismos privilegios, libertades y derechos que si

fueran ciudadanos ó súbditos nativos; y no se les cargará en
ninguno de estos puntos, ó casos, lnayores in.rpuestos ó !e1e-
chol que los que pagan, ó de adclante pagarcn, Ios ciudada-
nos óiúbditos nativos; sujetos por sttpucsto á las leyes y esta-
tutos locales de cada país respectivamente.

En caso qt¡e nruriere algún ciudadano ó súbdito
de cualqr-riera de lai dos Altas Partes Contratantes sin haber
hecho su última disposición ó testamento, en cualquiera de los

territorios, clon.rinios ó establccimicntos dc la otra, el C<i¡rstrl

General, ó el Cónsul cle la Nación á quc pcrtcnecía el Ci[unto,
ó en su ausencia, cl que representare á dicho Cónsul, tendrá
dcrecho de uombrar cttraclores qtle se cncarguen de la propie-
dacl clel clifr-rnto, en ct¡anto las leycs clcl país lo pcrn.ritieren, á

beneficio dc los lcgítimos herecleros y acrecclores clel difunto,
dando noticia conveniente á las atrtoritlaclcs del país.

Artículo X.

Los súbditos dc St¡ i\{ajestad Británica resideutcs en la

Rcpública dc Costa Rica y los ciucl¿rdauos de la lleptiblica de

Cost. Rica rcsiclcntcs cn crralquicra clc los tcrritorios, donlinos
ó establecinricutos clc Si: Nlajcst¿rd Ilritánica, cstaráu cxentos

de todo servicio ntilitar forzado clc ctralqtricr especie, de mar <í

de tierra y dc,todo préstanro forzoso, ó exaccionc.i nrilitares, ti

req'tslcloncs o rnrptiestos, llta)'orci 11.c ios q.C pag,cll los súb-

ditts ó citrdadanoi nativos dc las l'artcs Contratantes rcs¡>cctir-a-

mentc.

Artíctrlo XI.

Cada ltua cle las clos Altas Partes Ccntratautcs podrá
nombrar Cónsules para la protección del comcrcio, qtte. residan

cn cualquiera cle los territorios, dominios y -cstablcciruientos 
c1e

Ia otra Éarte; pcro antes quc ningún Cónsul funciot.tc conto tal,

debcrá ser aprobaclo y aciinitido en la forma acostttmbrada por
el Gobierno á quien tL ai.i.¡"; y cualqtricra cle l¡rs Altas Partes

Contratantes puccle "*."ptuá. 
de l¿ resiclcncia de Có,sules

aquellos puntos particulares en que no tellga por convenlente
admitirloi. Los Agen:cs Diplom-{ticos y Ios Cónstrles dc la
República cle Costa"Rica go¿ar;ln en los territorios, dominios 1'

cstlblccimiento-s clé'Su Mljestad llrit¿inica de todos 1os privile-

5o
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gios, exenciones é inmunidades concedidas ó que se concedieren
á los Agentes de igual rango de la Nación más favorecida; y
del misrno modo, los Agentes Diplomáticos y Cónsules de Su
Majestad Británica en los territorios de la República de Costa
Rica gozarán, conforme á la más exacta reciprocidad, todos los
privilegios exenciones é inmunidades que se conceden, ó en
adelante se concedieren á los Agentes Diplomáticos y Cónsules
de la Nación más favorecida en los territorios de la República
de Costa Rica.

5r

Artículo XII.

Para mayor ,.*ur,d"d del comercio entre los súbditos
de Su Majestad Británica y los ciudadanos de la Reptíblica de
Costa Rica, se estipula que, si en algún tiempo ocurriere des-
graciadamente una interrupción en las relaciones amistosas, y
si se efectuare un rompimiento entre las Altas Partes Contra-
tantes, se concederán á los súbditos ó ciudadanos de las dos
Altas Partes Contratantes que estén dentro los territorios, do-
minios y establecimientos de la otra, si residen en las costas
seis meses, y un año entero á los que residen en el interior pa-
ra arreglar sus negocios y disponer de sus propiedadedes; y se les
dará un salvo conducto para que se embarquen en el puerto
que ellos eligieren; y aun en caso de un rompimiento, todos
aquellos súbditos ó ciudadanos de cualquiera de las dos Altas
Pártes Contratantes que estén establecidos en cualquiera de los
territorios, dominios y establecimientos de la otra, en el ejer-
cicio de algún tráfico ú ocupación especial, tendrán el privile-
gio de permanecer y continttar dicho tráfico y ocupación en el
ieferido país, sin que se les interrumpa en manera alguna, en el
goce absoluto de su libertad y de sus bienes, mientras se con-
duzcan pacíñcamente, y no cometan ofensa alguna contra las
leyes; y sus bienes y efectos, de cualquiera clase que sean, bien
que estén bajo su propia custodia, ó confiados á individuos, ó al
Estado, no estarán sujetos á embargo, ó secuestro, ni á ninguna
carga ó imposición que la gue se haga con respecto á los efectos
ó bienes pertenecienies á los súbditos ó ciudadano.s del país en
que dichós súbditos ó ciudadanos residan. De igual- modo-, ó 

-enál mismo"caso,.ni lap deudas entre particulares, ni los fondos
públicos, ni las acciones de compañías serán jamás confiscadas,
secuestradas ó detenidas.
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Artículo XIII.

Los ciudadanos dc la Rcpública cle Costa Rica y los súb-
ditos de Su N{ajestacl Ilritánica, qtte residart cn cualcluiera clc los
tcrritoros, don.rinios ó cstablccimicrttos de la otra parte, gozarán
recíprocamente en stts casas, persotlas y bicrtcs de la protección
dcl Gobierno, y continuarátr ct't poscsión de las garantías qrrc
actualnrcnte tienen. No scrán inquietaclos, trlolestados ni per-
tr-rrbados cl1 lnalrcra algtrrta eu razóu dc stt creettci:r rcliaiosa, ni
en los ejercicios ¡rropios cle su religiótr, 1'a cletttro dc strs casas Par-
ticulares ó en los lugares dc1 ctrlto clcstinaclos para acluel objeto,
confornre ai sisten.ra clc tolerancia cst¿bleciclo ett l«¡s territorios,
don.rinios, cst¿rblecin.ricntos cle la. dos Altas l'artcs Contratlrntcs,
cor.r tal qrrc rcspetcn la rcligión cle Ia Naci<in el't qtrc rcsidan, así

como la Co¡.rstiución, Lcyes 1' costtrmbrcs estableciclas. Tcn-
clrán también libcrtad dc cntcrrar á los citrdaclanos ó sribditos
rlc crralqtricra rlc lls tlos Altas I'artes Ctilttrat;tnte s qtrc nrttric-
rell cil l<.¡s rcferidos territorios, dt¡ntinios cí cstablccinlicntos, ell
sus propios cer'¡renterios que potlrlin clel rnisluo tnoclo librcnlctrtc
establcccry nlantcncr; y ¡to sc nrolcstarlttt los firtrcr¡rles ni los sc-
pulcros clelos muertos c1e ningtítr moclo ni por ntotivo algtrr.ro.

Artículo XIV.

1'-1 Gobie'r¡ro dc l.r Rcpública cic Costrr Iiica, con cl ob-
jeto de cooperar con Su }{ajestacl llritirnic¿ ¿i firt cle conscgttir
la abolición total clel tráfico dc esclavos, sc conrpronrctc /r ha-
cer siernprc efectivas las leycs dc la mi:;ma Iieptíblica qtle pro-
hiben del modo rniis positivo ír todas las personas qtrc habiten
dcntro del tcrritorio dc la ll-epública clc Costa llica, ó sujctas
h sti jurisdiccióu, tomar parte algtrna cn dicho tráfico.

Artículo XV.

Para que las clos Altas Partcs Contratatrtcs tcngan en lo
futuro oportunidad dc tratar y ajustar cualcsquiera otros arre-
glos que tiendan auu nrás eñcazntente h estrechar las relacio-
ncs existentcs, y adclanto de los intcrcses dc los rcspectivos
súbditos ó ciudad¿nos; sc ha convcniilo quc cn ctralquitir ticnl-
po, pasacios sicte años dcsdc la fecha cIr qtle se canjccn las
ratificacioncs del prcscntc tratado, crralcluiera tlc las dos Altas
Partes Contratantcs podrh poltcr ci1 conocir'¡ricuto dc la otra

<2
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Parte sus intenciones de terminar los artículos V. VI. y VII. del
presentetratado, y queal expirarun año desde queunadelaspartes
haya recibidode la otra dicha noticia, Ios expresados artículos,
y todo su contenido, dejarán de ser obligatorios á las dos Altas
Partes Contratantcs.

Artículo XVI.

El prescnte tratado será ratificado, y las ratificaciones
cambiadas en San José de Costa Rica ó en Londres, en el tér-
mino de ocho meses, ó antes si posible fuese.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han fir-
mado el presente, sellándolo coll sus sellos respectivos.

Fecho en la ciudad de San José á los veintisiete días del
mes de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y nueve.

[L S ] I¡eounrco Crr¿.rrre r».

[L. S.] Jo,rquÍN BBRx¡,Roo Cervo.



TR,ATADO
I De 10 de Mayo de 1850 ],

recoruocimieuto, y'pz y atruislad, coru el

Reiruo de Espaiia.

Su l\{ajestad la Reina de España Dorla Isabel Segunda
por una parte, 1r la República de Costa Rica por otra, animadas
del mis¡no deseo de poner término á las desavenencias é inco-
municación que ha existido entre los dos Gobiernos y de afian-
zar con rrn acto público y solc'mne de reconciliación y de paz
las buenas relaciones que naturalmente existen ya entre los súb-
ditos de uno y otro Estado como procedentes de una misma fa-
milia, han determinado celebrar con tan plausible objeto, un
tratado de paz y amistad, fundado en principios de justicia y
de recíproca conr,'eniencia. Para este ñn Su Majestad Católica
se ha dignado nombrar por su Plenipotcnciario á Don Pedro Jo-
sé Pidal, \{arqués de Pidal, Caballero Gran Cruz de la Real y
Distinguida Orden Española de Carlos III, cle la de San Fer-
nando y del Mérito de las Dos Sicilias,de la del León Neerlan-
dés, de la de Pío IX, de la de Leopoldo de Bélgica, de la de
Cristo de Portugal, de la de San Mauricio y San Lázaro de
Cerdeña, Caballero de primera clase de la de Leopoldo de Aus-
tria; condecorado con el Nischani Iftijar de prirnera clase en
brillantes de Turquia; individuo de número de la Acadcmia
Ijspañola, de la de l¿ Historia y de la de San Fernando, y honorario
de la de San Carlos de Valencia, Diputado á Cortes y su Minis-
tro de Estado; y la República de Costa Rica á don Felipe Mo-
lina, Ministro Plenipotenciario de la misma en las Cortes de
Londres, París y Roma, y Enviado Extraordinario cerca de Su
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Majestad Católica, quienes después de haberse comunicado sus
plenos poderes y de haberlos hallado en buena y debida forma
han convenido en los artícul«rs siguientes:

Artículo 19

SuI\{ajestadCatóliea usandode lafacultacl quele compete
pordecreto delas Cortes generalesdel reinodecuatro de Diciembre
de mil ochocientos treinta y seis, renuncia para siempre del
modo más formal y solemne por sí y sus sucesores, la soberanía,
derechos y acciones que la corresponden sobre el territorio ame-
ricano, situado entre el mar Atlántico y el Pacíñco, con st¡s is-
las adyacentes, conocido antes bajo la denominación de Provin-
cia de Costa Rica, hoy República del mismo nombre, y sobre
los demás territorios que se hubiesen incorporado á dicha Repú-
blica.

Artículo z

En su consecuencia Su lVlajestad Católica reconoce co-
mo Nación libre, soberana é independiente á la República de
Costa Rica, con todos los territorios que actualmente la consti-
tuyen, ó quc en lo sucesivo la constituyeren.

Artículo 3.

Habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general
ycompletapara todos lossúbditosde Su Majestadyciudadanosde
Costa Rica, sin exepción alguna,cualquieraque hayasidoel parti.
do que hubiesen seguido durante las disension¿s felizmente ter-
minadas por el presente trataclo. Y esta amnistía se estipula y
ha de darse por la alta interposición de Su Majestad Católica en
prueba del deseo que la anima de que la estrecha amistad, paz
y unión que desde ahora en adelante y para siempre han de
conservar entre sus súbditos y los ciudadanos de Costa Rica, se
funden en sentimientos de recíproca benevolencia.

Artículo 4.

Su Majestad Católica y la República de.Costa Rica con-
vienen en que los súbditos y ciudadanos respectivos de ambas
Naciones conserven expeditos y libres sus derechos para recla-



COLECCION I)E TI{.\T:\DOS. 57

mar )¡ obtener justicia y plcna satisfacción, por las dettdas bona

fdc contraídas]cntre sí, como también en que no se les ponga
por parte de la Autoridad ptiblica ttittgtin ol¡stácttlo en los dere-
chos que pueclan alegar por razón dc matrimonio, herencia por
testanrento ó abintestato, ó cualquiera otro dc los títulos de ad-
quisición rcconocidos por las ley,es del país en que haya lugar á
la reclamación.

Artículo 5.

Á pcsarcle que todaslasclcudas contraídas por cl Gobierno
espariol v sus aittoridades sobre el erario de la antigua Capitanía
General y Rcino de Guatemala de que formaba parte Costa
Rica, mientras rigieron aquellos países hasta que del todo cesa-
ron de gobemarlos, han sido expontáneayformalmentereconoci-
das por la F-ederación de Centro América que sucedió al Go-
bierno esparlol y que cornprendía á Costa Rica, y que esta Re-
pública aceptó la parte que pudo caberle en dicha deuda; con
todo, deseosa de dar á Su Majestad Católica un nuevo testimo-
nio de amistad, recorloce de la manera más formal y solernne en
virtud del prcsente tratado, como deuda consolidada de la repú-
blica tat¿ priailcgiada con¿l la qttc utás, todos los créditos, cual-
quiera que sea su clase, por pensiones, sueldos, suministros, an-
ticipos, fletes, empréstitos forzosos, depósitos, contratas y cual-
quiera otra deuda, 1'a de gtrerra, ya anterior á ésta, que pesase
sobre aquella antigua provincia de la Jispaña, siempre que pro-
ceda de órdenes directas dcl Gobierno esparlol ó de sus autori-
dades cstablecidas err aquellos territorios, hoy República de
Costa Rica, hasta que se verificó la completa evacuación del país
por las autoridades espairolas.

Para este efecto serán considerados como comprobantes,
lo-s asientos de los libros de cuenta y razón de las oficinas de la
CapitaníaGeneral de Guatemalaódelasespecialesdela Provincia
de Costa Ricay sus territorios, así como los ajustcsy certificaciones
originales, ó copias legítimamente autorizadas, y cualquier otro do-
cumento que haga fe con arreglo á las leyes de la República.

La calificación de estos créditos no se terminará sin oir
las partes interesadas, y las cantidades que de esta liquidación
resulten admitidas y de legítimo pago, devcngarán el interés Ie-
gal correspondiente desde un año después de canjeadas las ra-
tificaciones del presente tratado, aunque la liquidación se verifi-
que con posterioridad.

7
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Artículo 6.

Como garantía dc la deuda proccdentc de la estipulación
contenida en el artículo anterior, el Gobierno de la República
procurará, en cuanto lo permitan las circunstancias, establecer
un fondo de anrortización especial en favor de estos crédito-..

Artículo 7.

Igualmeute declara la República cle Costa Rica que,
aunque por punto general, en su territorio no han tenido lugar
secuestro ni confiscaciones de propiedadcs á súbditos csp:rñoles,
sin embargo para todo evento se comprontete solemirer¡ente
del mismo modo que lo hace Su Nlajestad Católica, á que todos
los bienes n'ruebles é inmuebles, alhajas, dincro ú otros efectos
de cualquiera especic que hubiesen sido sccucstrados ó confis-
cados á súbditos cspairoles ó á eiudadanos de la l{eptiblica dc
CostaRica, dtrrante laguerrasostenidaenAmiricaó después de e
lla,yse hallaren todavía en poder del Gobierno cn cuyo n,¡mbre
sehizo el sect¡estroó la conñscación, serán inmcdiatamente resti-
tuidos á sus antiguos duer-ros ó á sus herederos ó legítimos re-
prescntantes, sin que ninguno de ellos tenga nunca acción para
reclamar cosa alguna por ra. in cle los productos que dichos bie-
nes hayan podido ó debido rendir durante el secuestro ó la con-
fiscación.

Los desperfectos ó mejoras causadas en tales bienes, por
el tiempo ó por cl acaso, dt¡rante el secuestro ó la confiscación,
no se podrán reclamar ni por una ni por otra parte; pero los an-
tiguos dueños ó sus reprcsentantes, deberán abonar al Gobierno
respectivo todas aquellas mejoras hechas por obra humana en
dichos bienes ó efectos después del secuestro ó confiscación;
así como el expresado Gobierno deberá abonarles todos los des-
perfectos que provengan de tal obra en la mencionada época. Y
estos abonos recíprocos se harán de buena fe y sin contienda ju-
dicial, á juicio amigable de peritos ó de arbitradores non¡brados
por las partes y terceros que ellos elijan cn caso de discordia.

A los acredorcs de que trata este artículo, cuyos bienes
hayan sido vendidos ó enajenados de cualquier modo, sc les da-
rá la indemnización competente cn estos tdrminos y á su elec-
ción, ó en papel de la deuda consolidada de la clase de la más
privilegiada, cnyo intcrés empezará á correr al cumplirse al a-
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ño dc canjeadas las ratificaciones del presente tratado, ó en
tierras del Estado.

Si la indemnización tt¡viesc lugar en papel, s e dará al intere-
sado, porel Gobierno respectivo, un documénio de crédito contra el
Estado, que devengará su interés desde Ia época que se fija en el
pár.r7f2 ant_erior, aunque eI documento fuese 

"*pédido 
.ó, por_

teridad á ella; ¡, si s9 verificase en tierras públiias, despuéi del
año siguiente al canje de las ratificaciones, Áe añadirá al valor de
las tierras gu_e s9 den en indemr:ización de Ios bienes perdidos,
la cantidad de tierras más que se calcule equivalente al iédito de
las primitivas, si se hubiesen éstas entregado dentro del año si_
guiente al referido canje, c, términos qu" ln indemnización sea
efectiva y completa cuando se realice. 

-

Para Ia indemnización, tanto en papel como en tierras
del Estado, se ate'rdrá al valor que tenían lós bienes confiscados
al tiempo del secuestro ó confiico, procediéndose en todo de
buena fe y de t¡n moiio amigable y conciliador.

. Artículo g.

Cualquiera que sea el punto donde se hallen establecidos
los súbditos españoles, ó los ciudadanos de Costa Rica, que en
virtud de lo estipulado cn Ios artículos quinto y sétimo de este
tratado, tengan que hacer alguna reclamáción, deberán presen_
tarla precisamente dentro de cuatro años contados desdá el día
en que se publique en la capital de Costa Rica la ratificación del
presente tratado, acompañando una relación sucinta de los he_
c.ho¡_aqo¡zala en documentos fehacientes que justifiquen la legi-
timidad de la demanda, y pasados dichos cuatro años no se ad-
mitirán nuvas reclamaciones de esta clase bajo pretexto alguno.

Artículo 9.

Para borrar de una vez todo vestigio de división entre
los súbditos de ambos países, tan unidos pór los vínculos de ori-
gen, religión, lengua, costumbres y afeótos, convienen ambas
Partcs Contratantes en que aquelloi españoles que por cualquier
motivo hayan residido en la RepúblicJde Costá Rica, y aáop_
tado aquella nacionalidacl, podrán recobrar la suya primitiva,.'si
así.les-conviniese, en cuyo óaso, sr.rs hijos mayores Aá edad ten-
drán el mismo derecho de opción, y ior -énores, mientras lo
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sean, seguirán la nacionalidad del padre, aunque unos y otros
hayan nacido en el territorio de la República.

Elplazoparalaopciónserá eldeun año paralosque existan
en el territorio de la República, y dos para los que se hallen ausentes.
No haciéndose la opción en este término, se entiende definitiva-
mente adoptada Ia nacionalidad de Ia República.

Convienen igualmente en que los actuales súbditos espa-
holes nacidos en el territorio de Costa Rica, podrán adquirir la
nacionalidad de la República, siempre qlue, en los mismos tér-
minos establcidos en este artículo, opten por ella. En tales ca-
sos sus hijos mayores de cdad adquirirán también igual derecho
de opción, y los menores de edad, mientras 1o sean, seguiráu
la nacionalidad del padre.

Para adoptar la nacionalidad será preciso que los inte-
resados se hagan inscribir en la matrícula de nacionales que
deberán estableccr las Legaci,>nes y Constrlados de ambos Es-
tados, y trascürrido el término que quedaprefijado,sólose consi-
derarán súbditos españoles y ciudadanos de Costa Ri-
ca los procedentes de España y de dicha República que
por su nacionalidad lleyen pasaportes de sus respectivas
autoridades, y se hagan inscribir en el rcgistro ó matrícula de
la Legación ó Consulado de su Nación.

Artículo ¡ o.

Los súbditos de Su Majestad Católica en Costa Rica y
los ciudadanos de la República de Costa Rica en España po-
<irán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, com-
prar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y pro-
piedades muebles é inmuebles, extraer del país sus valores ínte-
gramente, disponer de ellos en vida ó por muerte y suceder en
los mismos por testamento ó ab intestato,todo con arreglo á las
I-eyes del país y en los mismos términos y bajo de iguales con-
diciones y adeudos que usan ó usaren los de la Nación más fa-
vorecida.

Artíct¡lo¡ l.

Los súbditos españoles no estarán sujetos en Costa Rica,
ni los ciudadanos de esta República en España, al servicio del
ejército ó armada, ó al de la milicia nacional. Estarán igual-
mente exentos de toda carga ó contribución extrordü¿aria ó
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préstamo forzoso, y en los impuestos ordinarios que satisfagan
por razón de su iudustria, comercio ó propiedades, serán trata-
dos como los súbditos ó ciudadanos de la Nación rnás favoreci-
da.

Artículo Iz.

Entre tanto que Su Majestad Católica y la República de
"Costa Rica ajustan y concluyen un tratado de comercio y nave-
gación, fund¿do en principios de recíprocas ventajas para uno y
otro país, Ios súbditosyciudadanos de los dos Estados serán consi-
derados para el adeudo de derechos por los frutos, efectos y
mercaderías que importaren ó exportaren de los territorios de
las Altas Partes Contratantes así como para el papo de los de-
rechos de puertos en los mismos términos que de la Nación
más favorecida.

Su Majestad Católica y la República de Costa Rico se
harán recíprocamente extensivas las concesiones que en punto á
comercio y navegación hayan estipulado ó en lo sucesivo esti-
pularen con cualquiera otra Nación, y estos favores se disfru-
tarán gratuitamente si la conceisión hubiese sido gratuita, y ei
otro caso con las mismas condiciones con que se hubiese esti-
pulado, ó se acordará p9¡ mutuo convenio ?utfl com?ensación e-
guiualexte en cuanto sea posible.

Artículo r3.

En caso de efectuarse por el territorio de Costa Rica, en
todo ó en parte, la proyectada comunicación interoceánica,
§ea por medio de canales, por ferrocarril, ó por éstos ú otros
medios combinados, la bandera y las mercaderías españolas así
como los súbditos de Su Majestad Catiilica, disfrutarán el libre
tránsito en los mismos términos y sin pagar otros ó mayores im-
puestos que los que respectivamente paguen los buques, merca-
derías y ciudadanos de Costa Rica.

Artículo t4.

SuMajestad Católica y la República de Costa Rica po-
drán enviarse recíprocamente diplomáticos, y establecer Cónsu-
les, ett los putttos t¡ue lc lertnitan las leyes, y acreditados y reco-
nocidos que sean tales Agentes diplomáticos ó consulares por ei

6t
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Gobierno cerca del cual resid¿rn, ó en cuyo territorio desemperlen:
su encargo, disfrutarán de las franquicias, ,privilegios é inmúnida-
de¡ d^e que 

:e_ 
hallen en posesión Iós de igual clase de Ia Nación

más favorecicla, y desempeñará. en los ,ri-r.rro. térmi¡ros toclas.
las funciones propias de iu cargo.

Artículo r 5.

En los ab intcstatos qle ocurran de súbditos españolcs.
establecidos en costa Rica, ó de ciudadanos cle esta República
en España, sus respectivos cónsules forrnarán el inventario de
ios bienes del ñnado, de acuerdo con Ia Autoriclad local; y e.
los mismos términos proveerán á la custodia de clichou ÉÉn"r-
hasta que se presente el heredero é su 1egítimo representante.

En los casos de naufragio, Ios Cóñstrles respectivos po_
drán también proceder al salvarnénto, de acuerdo con la Aulo-
ridad local competente.

Los Agentes diplomáticos y consulares estaráir autoriza_
das para reclamar qne se restituya* á su borclo ros dcsertores
de los buques de guerra y, mercantes de su Nación que lleguen á.
los puertos de sus respectivas residencias; y ambas'partei Con_
trata¡tes-se comprometen á hacer cuanto esté de su parte para.
que los dichos desertores sean aprehe,didos y custodiádos lüsta.
que se verifique la entrega.

Artículo 16.

Deseosas Su Majestad Católica y Ia República de Costa
Rica de conservar la paz y buena armónía qu" f"lir.n"nte aca_
ban de restablccer por el presente Tratado, 

-declaran 
solemne y

formalmente:

. . 19 Que cualquiera ventaja ó ventajas que adquirieren en
virtud de los artículos anteriores, son y deben entend'erse como.
una compensación de l<¡s beneficios que mutuamente se confie_
ren por ellos; y
. z9 Que si l/o- gue Dios no perntita) se interrumpiese la
buena armonía que debe reinar en ló venidlro entre las partes
Contratantes, por falta de inteligencia de los artículos aquí con-
venidos, 9 pg.r otro motivo cualquiera de agravio ó queja, nin-
guna de las Partes podrá autorizar actos dé represalia- ú 

- 
hostili-

dad por mar ó tierra sin haber presentado antes á la otra una_



colEccróN DE TRATADos. 63

:nemoria justificativa de los motivos en que funde la inujria ó a-
gravio y denegádose la correspondiente satisfacción.

Artículo 17.

- El presente-Tratado según se halla extendido en diez y
siete artículos, será ratificado y las ratificaciones se canjearán en
.esta Corte en el término de un año ó antes si fuese poíinle.

En fe de lo cual, Nos los infrascritos Plenilotenciarios
de Su Majestad Católic¿ y de la República derCosta Rica lo he-
'mos firmad! por-duplicado y sellado con nuestros sellos parti-
.culares enMadrid á diezdeMayo de mil ochocientoscincüenh.

[L. S.] [f.] Fnr.m Mor,rN¿,.

[L. S.]tf.l Prono J. Proer.

ta



TR,ATADO

t De l0 de Julio de 1B5l l,

de arnistad, contercio y ?4aüegación, con los

Estados Unidos de Aruérica.

EN rr NolrrRE DE LA SrNrfsrue TRrNro¡.p.

Habiendo tráfico comercial establecido, hace algríu tiem-
po, ent-re ia República de Costa Rica y los Estados lJnidos, ha
parecido conveniente para la seguriclad como también para el
fomento de sus nrutuos intereses, y para la conservación de la
pyena inteligencia entre la mencionadi República y los Estados
Unidos, que las relaciomes que ahora exisien entré ambas Par-
tes, sean reconocidas y conñrmadas formalmente por medio de
un tratado de amistad, comercio y navegación.

Con este objeto han sido nombrados los respectivos Ple-
nipotenciarios, á saber:

Por Su Excelencia el Presidente de la Reptiblica de Cos-
ta Rica, el Señor don Felipe Molina, Enviado E,xtraordinario y
Ministro Plenipotenciario áe dicha República cerca clel Gobiei-
no de los Estados Unidos.

Y por el Presidente de los Estados Unidos, Daniel
W'ebster, Secretario de Estado.

Quienes, después de haberse comunicado mutuamente
sus plcnos poderes y hallarlos en debida y regular forma, han
acordado y concluído los artículos siguientes:

8
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Artículo I.

Habrá una lrerpetua amistad entre el Gobierno de la Re-
pública de Costa Rica y sus ciudadanos por una parte, y los
Estados Unidos y sus ciudadanos por otra parte.

Artículo IL

Habrá entre los territorios de la República de Costa Ri-
ca y todos los territorios de los Estados Unidos, una recíproca
libertad de comercio. Los ciudadanos y súbditos de ltts dos
países, respectivameute, tendrán libertad para ir, libre y segura-
mente con sus buques y cargamentos, á tocios parajes, puer-
tos y ríos, en los territorios antedichos, á los ct¡ales se permite ó
se permitiere ir áotros extranjeros, entrar en los mismos y per-
manecer y residir en cualquiera parte de ellos, respectivamente;
también para alquilar y ocupar casas y almacenes para los obje-
tos de su comercio; y generalmente los comerciantes y trafican-
tes de cada nación, respectivamente, gozarán la más completa
protección y seguridad para su comercio; estando siempre suje-
tos á las leyes y estatutos de los dos países respectivamente.

Del mismo modo los respectivos buques de guerra y pa-
quetes de correo de los dos países tendrán libcrtad para lle-
gar franca y segurantente á todos los puertos, ríos y lugares á
que se permite ó se permitiere llegar buqnes de guerra y pa-
quetes de correo de otras naciones, cntrar en lt¡s mismos, an-
clar y permanecer en ellos y repararse, sujetos siempre á las le-
yes y estatutos de los países respectivamente.

Por el derecho de entrar en parajes, puertos y ríos de
que se hace relación en este artículo, no cstá comprendido el
privilegio de comercio de escala y cabotaje, que únicamente
será permitido á buques n:cionales del país donde se hiciere se-
mejante comercio.

Artículo III.

Siendo la intención de las dos Altas Partes Contratantes,
el obligarse por los artículos precedentes á tratarse la una á la
otra en los mi;mos términos que á la Nación más favorecida,
por el presente convienen mutuamente, en que cualquier favor, pri-
vilegio ó inmunidad, de cualquier especie que iuere, que- en
materia de comercio y navegación haya concedido actualmen-
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te ó pueda en adelante conceder alguna de las partes Contra_
tantes á los súbditos ó ciudadanos dé <¡tra Nación cualquiera,
se hará extensivo á los súbditos ó ciudadanos de Ia otra Alta parte
Contratante,.gratuitamente, siempre que la concesión en f¿vorde
la otra Nación hubiere sido gratuita; pues siendo co,dicional,
en tal caso por mutuo convenio se acoráará una compensación
equivalente, cuanto sea posible, y proporcionada, así en el va_
lor como en los resultados.

Artículo IV.

No. se impondrán otros ó más altos derechos á Ia irnpor_
tación en los territorios dc la República de costa Rica, de iua-
lesquiera artículos del producto natrrral, producciones ó manu_
facturas de los tcrritorios de los Estados- Uniclos, ni se impon-
drán otros ó más altos derechos á la importación en los tLrri_
torios cie los Estados unidos. de cualesquiera artícuros del pro-
ducto natural, prodrrccio,es ó rnanufacturas de la Repúblici de
Costa Rica que los que se pagan ó pagaren po, ..*"¡untes ar_
tículos_cuando sean producto natural, productiones ó 'manufac-
turas dc cualesquiera otro país extra,jéro, ni se inrpodrán otros ó
más altos derechos ó impuestos en los territorios dL cualquiera de
Ias dos Altas Partes contratantcs á la exportación cle cuales-
quiera artículos para los territorios de Ia ótra, que los quc se
pagatr ó pagaren por la exportación.de iguales artículos para
cualqricra otro país extranjero, ni se'impoñdrá ¡rrohibición ,,1g,,_
¡ra /r la exportació, ó importación de irralerqui..n artículos ?el
producto natural, pr.,ducciones ó ¡nanufacturai de los territo_
rios de la República de costa Rica ó dc los territorios de los
Estados Unidos, para los dichos ó de los dichos territorios de
la República de Costa Rica; ó para los dichos ó de ios dicl.ros
territorios de los Estados-unidos, que no se extienclan igual-
mente á todas las otras Naciones.

Artícrrlo V.

Io :. impondrán otros ni más altos derechos ni pagos
por raztín de puerto, práctico, derecho de salvamento en' cáso
de. pórdicla.ó natrfragio, ni por razón de algunas otras cargas lo_
cales, en ninguno de los pucrtos de los Estados Unidos,'-á los
btrques costarricenses, sino los que írnicemente pagan en los
mismos los buqucs de los Estados Unidos; ni en los -puertos 

de
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la República de Costa Rica se in-rpondrán á los buques de l«rs

Estados Unidos otras cargas que las qrle elt los mismos Puertos,
pagan los costarriccns3s.

Artículo VI.

Se pagarán los mismos dercchos dc inrportaciórt ert ios
tcrritorios de los Estados Unidos por los artículos de irrodtrctos
naiurales, producciortes y mauufactLlras, cn bttques dc los Ijsta-
clos Unidos ó Costarricenses; y los misuros derccl.rcs se ltagarárt
por la importación en los territorios de ia República de Costa
Rica, de las manufacturas, efectos, y prodttccioncs de los tc-rri-
torios de los Estados Unidos, aunquc str importación sca ctr bu-
ques Costarriccuses ó de los Estados Urlidos.

Los misnros dereciros pagal:án, y gozarán las nrisrnas fra¡r-
quicias y descuentosconcedidos á la exportación para los territorios
de los Estados Unidos dc cualesqtricra artíctrlos de los productos
naturales, produccior.res ó m¿rurrfacturas clc la Ilepúblic¿r clc Cc.,s-

ta Rica, ya sea que la exportaci<ín se haga etr buques de los
Estados LJnidos ó Costarricenscs, y pagarán los nlismos dele-
chos y se concederán las n-risn'ras franquicias y descuentos ¿i la
exportación para la República de Costa Rica, de cualesquiera
artículos de productos uaturales, producciones ó manufacturas
de Ios territorios cle los Estados Unidos, sea que c-.ta cxporta-
ción se haga en buques Costarricenses ó de los Estados Unidos.

Artículo VII.

Todo comerciante, conrandante de buque, y otros ciuda-
danos de la República de Costa Rica, gozarán de libertad com-
pleta en todos los territorios. de los Estados Unidos, para mane-
Jar por s! sus propros negocros, o par¿ encargar su maneJo a
quien mejor le parezca, sea corredor, factor, agente ó intérprete;
y no se les obligará á emplear para estos objetos á ninguna
otra persona más qr-rc las que se emplean porlos ciudadanos de
los Estados Unidos, ni estarán obligados á pagarles m¡is salario
cí remuneración que la que en senrcjantes casos sc paca por
ciudadanosdelosFlstados Unidos; y se concederá libertad absoluta
en todos los casos al cornprador y vendcdor para ajustar y fijar
el precio de cualesquiera efectos, mercadcrías y géneros impor-
taclos y exportados de la República de Costa Rica, como crean
conveniente, conformándose con las leves y costumbres estable-
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rtículo IX.

f,,os cir¡dadanos de lo; Estados Unidos residentes en la
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c'das en el país. Los mismos privilegios disfrutarán en los te-
rritorios de la República de Costa Rica los ciudadanos de los
Estados Unidos y sujetos á las mismas condiciones.

Los ciudadanos de las Altas Partes Contratantes recibi-
rán y gozarán recíprocamente de completa y perfecta protección
en sus personas y propiedades, y tendrán libre y fácil acceso á
Ios tribunales de justicia e¡r los referidos países, iespectivamente,
para la prosecución y defensa de st¡s justos derethos; y esta-
rá¡r en libcrtad de emplear en todos casos Ios abogados, procu-
radores ó agentes de cualquier clase, que juzguen conveiiente,
y gozarán en este respecto, los mismoi clerechos y privilegios
que :rllí disfrutaren Ios ciudadanos nativos.

Artículo VIII.

- Pol lo.que toca-á Ia policía de los puertos, á la carga y
descarga de buques, .la seguridad de las mercancías, bienás y
efectos, la sucesión cle las propicdades personales por testarnen-
to ó dc- otro modo, y al derecho de áisponer dé la propiedad
personal de cualquicra clase ó denominación, por venla, do_
nación, pgfTulrt testamento ó de otr<¡ modo cualquiera, así
oonrt¡ tanlbi én ála administración de justicia; los cit¡dadanos de
Ias dos Altas Partes Contratantes gozarán recíprocamente los
mismos privilegios, libertades 1, tlerechos, eu€ li fueran ciuda-
dareos nativos; y no se les cargará, _en ninguno de estos puntos
ó caso_s,_ mayores inrpuestos y derechos que los que paguen, ó
en adelante pagaren los ciudadanos nativos; su¡etoi por su-
puesto á las leyes y estatutos locales de cada país, respectiva-
qrente.

En caso q_ue muriese algtin ciudadan<¡ de cualesquiera
de las dos Altas Partes Contratantes,.sin haber hecho su última
disposición ó testarnento en los territorios de la otra, el Cónsul
General ó el Cónsul de la Nación á que pertenecía el difunto, ó
rn su ausencia el que representare á dicho Cónsul General ó
Cónsul, tendrá el derecho de nombrar curadores que se encar-
guen.de la propiedad del difunto, en cuanto lasleyes del país Io
permitieren, á beneficio de los legítimos herederoi y acreédor.s
olel difunto; da,do noticia con¡-eniente á las autoridides crel país.
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República de Costa Rica, y los ciudadanos rle la República de
Costa Rica residentes en los Estados Unidos, estarán exentos
de todo servicio ¡nilitar forzado de cualquier especie, de mar ó
de tierra, y de todo préstarno forzoso y exacciones nrilitares ó
requisiciones; ni serán compelidos á pagar, bajo ningún pretex-
to, cualesquiera cargos ordinarios, requisiciones, ó impucstos,
mayores quc los que paguen los ciudadanos nativos de las Par-
tes Co¡rtratantes, respectivamente.

Artículo X.

Cada una de las dos Altas Partes Contratantes podrá
nombrar Cónsules para l;r protección del comercio, que résidan
en cualquiera de los territorios de la otra P:rrte; pero antes que
ningún Cónsul funcione como tal, deberá ser aprobado y admi-
tido en la forma acostumbrada, por el Gobierno á quien se diri-
jc; y cualqt¡iera de las Altas Partes Contratantes puede excep-
tuar de l¿r residencia de Cónsules aquellos puntos particularcs
en que no tenga por conveniente admitirlos. Los Agentes di-
plonráticos y los Cónsules de la República de Costa Rica goza-
rán en los territorios de los Est¡rdos Unidos, de todos los privile-
gios, exenciones é inmunidades concedidas ó que se concediere¡r á
los agentes de igual rango cle Ia nación más favorecida;y dei rnismo
modo los Agentesdiplomáticos1,Cónsulesde los Estados Unidos,
en los territorios dela República de CostaRica,gozitrírn conforrneá
la más exacta rcciprociclad, todos los privilegios, exenciones é
inmunidades que se conceden ó en adelante se concedieren, á los
Agentes diplon:áticos y Cónsules dc la Nación más f¿rvorecida en
la República cle Costa Rica.

Artículo XI.

Para mayor seguridad del comercio entre los ciudadanos
de los Estados Unidos y los ciudadanos de la Reptiblica de
Costa Rica, se estipula que, si en algtín tiempo ocurricse des-
graciadarnellte una interrupción en las relaciones amistosas, y
se efectuare un rornpirniento entre las dos Altas Partes Contra-
tantes, se conceclerán á los ciudadanos de ambas l)artes Contra-
tantes, que estén derltro de los territorios de la otra, si residen
en las costas, seis meses; y un año entero á los que residan en el
interior para arreglar sus negocios, y disponer de sus propieda-
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des y se les clará un salvocondrrcto para que se embarquen en
el prrerto que ellos eligieren; y aun en caso de un rompimiento,
todos aquellos ciudadanos de cualquiera de las dos Altas Partes
Contratantes que estén establecidos en cualquiera de los terrr-
torios de la otra en el ejercicio de algún tráfico ú ocupación es-
pecial tendrán el privilegio cle permanecer y continuar dicho
tráñco y ocupación en el referido país, sin que se les interrum-
pa en manera alguna en el goce absolrrto de su libertad y de
sus bienes, rnientras se conduzcan pacíficamente y no cometan
ofensa alguna contra las le1,ss, y sus bienes y efectos, de cr¡al-
quiera clase <1ue sean, bien que estén bajo su propia custodia, ó
conñadcs á individuos, ó al Iistado, no estarán sujetos á cmbar-
go j secuestro, ni á ninguna carga ó imposición que la que
se haga con rcspecto á los efectos ó bienes pertenecientes á ios
cuidadanos del país en que dichos ciudadanos residan. I)e
igual modc,, ó cn el mismo caso, ni las deudas entre particulares,
ni los fondos púbiicos, ni las acci<¡nes de comparlías, serán ja-
¡lás confiscadas, secuestradas ó detenidas.

Artículo XIL

Los ciudadanos de la República de Costa Rica y los cit¡-
dadanos de los Estados Uniclos que residan en cualquiera de
los territorios de la otra Parte, goz,ará:n recíprocamcnte en sus
casas, personas y bienes de la protección del Gobierno, y colr-
tinuarán en posesión de las garantías que actualmente tienen.
No serán inquietados, molestados ni perturbados en mane-
ra alguna, en razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios
propios de su religión, )'a dentro de sus casas particulares, en
Ics lugares de culto destinados para aquel objeto, conforme al
sistema de tolerancia establecido en los territorios de las dos
Altas Partes Contratantes, con tal que respeten la religión
de la Nación en que residan, así como la Constitución, leyel y
costumbres establecidas. Tendrán también libertad de enterrar
á los ciudadanos de cualquiera de las dos Altas Partes Contra-
tantes, que nrurieren en los referidos territorios, en sus propios
ce¡¡enterios que podrán, del mismo modo libremente, establecer
y mantener y no se molestarán los funerales ni los sepulcros de
los muertos, de ningún modo, ni por motivo alguno.

Artículo XIII.
Para que las dos Altas Partes Contratantes tengan en ol
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futuro oportunidad de tratar y ajustar cualesquiera otros arre-
glos que tiendan aun más eficazmente á estrcchar las relaciones
existentes, y al adelanto de los intereses de los respcctivos ciu-
dadanos, se ha convenido que en cualquier tiempo, pasados sie-
te años desde la fecha en que se canjeen las ratificaciones del
presente tratado, cualquiea de las dos Altas Partcs Contratantcs
podrá poner en conocimiento de la otra Parte sus intenciones
de terminar los artículos IV, V y VI del presente tratado; y
que al expirar un ar-ro desde que una de las Partes haya recibi-
do de la otra dicha noticia, los expresados artículos, y todo su
contenido, clejarán de ser obligatorios á las dos Altas Partes
Contratantes.

Artículo XIV.

El presente tratado será ratificado, y las ratiñcaciones
cambiadas en San José de Costa lLica ó en Wáshington en el
término de un año, ó antes, si fuese pr,,sible.

En fe de Io cual los respectivos Plenipotenciarios han ñr-
mado el presente, sellándolo con sus sellos respectivos.

Fecho en la ciudad de Wáshington, á los diez días del mes
de Julio del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y uno-

(L.S)F.MouN,r.

(L. S.) D¡.Nrcr, \YE¡srrl<-



TISATADO
t De 12 de Julio de 1852 l,

r/e otnistat{, coutercio y rlo.",egaciótt, con el

Reit¿o t{e los Países BaJos.

_ La República de Cost¿ Rica y su Majestad el Rey de
los Países Bajos, deseando establecer buenas relaciones éntre
los dos paíscs y arreglar sobre toclo de una ntanera positiva los
intercses comercialcs de sus ciudadanos y súbditos respectivos
por medio de un tratado de amistad, comárcio y nuu.go"ión, haa
nombrado para este efecto:

La República de Costa Rica, al serfor Irelipe l\{olina,
Enviaclo Extraorclinario v l{inistro Plcnipotenciario de dicha
República cerca de los Estaclos Unidos de América, y Su
N'lajestacl el Rey de los Países Bajos, al Señor ]'rancisco Ma-
teo Wenceslao, I3arón Testa, Caballero dc la Orden Real dc
León Neerlandés, Comendador de Ia Orden l{eal y Gran l-rt¡-
cal de la Corona de Enci¡ra de Luxemburgo, Caballero de la
Orden Gran Ducal del Halcón Blanco dc ag Clase cle Saxe Wej-
nrar Eisenach, su Encargado de negocios cerca de los E,stados
Unidos de América.

- Los cuales, después de haberse conrunicado sus plenr,s
poderes y encontrándolos en buena y debida forma, han Conve-
nido en los artículos siguicntes:

Artículo I.

Habrá amistad sincera y perpetua entre la República de
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Costa Rica y sus ciudadanos, por utla p3rte, y SLI I'Iaiestacl el
Rey de los Países Ilrjos, sus herederos y sucesores y sus súbdi-
tos, por otra parte.

Artículo II.

Habrá libertad recíproca de contercio etltre los terri-
torios de la República de Costa Rica y los países del dominio
tlel Rey de los Países Ilaj.rs, en Ertropa.

Los ciudadanos y stibditos respectivos podrán recíPro-
camente y con tocla libcrtad y seguriclad, entrar colt stts buques
y cargamentos, eu los pucrtos, Iugarcs y ríos dc los territorios
y países arriba mcncionados á clondc quiera qLle se permite ó
se Permitiere e¡rtrar á otros extranjeros; ellos poclrán pcrmallccer
y residir al1i, alquilar y ocupar casas y alnracenes para stt co-
mercio; y en general los negociantes y traficantes dc las
dos Naciones gozarán respectivalnente el1 cl territorio dc la otra
de la más completa protección y seguridacl para su comercio, sin
dejar no obstante de estar sujetos á las lcyes y ordenanzas
del país.

Del rr-¡isrlo ntodo, los buques dc gucrra y los paqtrebo-
tes emplearl,ls ctt cl servicio postal por una y otra parte podrán
con toda libcrtad y seguridacl entrar ír los pucrtos, ríos y lu-
gares clondc se permite ó se permitiere cntrar í los buques
áe guerra ó paquebotes dc correos dc c¡tras naciones extranje-
ras; ellos podrán ctrtrar allí, anclar, pcrmaneccr y hacer repa-
racioncs sin clcjar no obstante de estar sujctos á las lcyes y or-
denanzas locales.

En lo que toca al ejercicio del cabotaje, los ciudadalros y
súbditos de cada uno de los Itstados se couformarán respectiva-
mente á las leyes que rijan en la actualidad ó que ptledan re-
gir en lo sucesivo sobre esta materia, en cada uno de los clos

Estados.

Artículo III.

Los ciudadanos de Ia República de Costa Rica gozarán
igualmente de la libertad del comercio y de navegación en las
colonias, posesiones y establecimientos de ultrantar del Reino
de los Países Bajos, en los mismos términ<-¡s en que se concede
actualmente ó se concediere en lo sucesivo, semejante permiso
á las demás naciones extranjeras.

74
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Artículo IV.

Quericndo las clos Altas Partes Contratantes obligarse,
por los dos artíctrlos prccedentes, á tratarse la una á la otra,
bajo el pie de la 'ació, ,rás fa'orecicla, se estipula c,tre ellas,
que todo favor en materia de co¡ncrcio ó nave§ación que una
de las Partes contratantes concecla actu¡llrnenteZ .or,."die." en
lo sucesivo á los súbditos y ciuclerdanos de algú, otro listado,
sc hará e-xtc,sir¡a á los ciudadarlos y súbclitos dc ra otra parte;
gratrritamcnte si la concesión á favor de aquel otro Estado fuere
gratuita, ó clando ulla contpensación cle valor y cfecto equiva_
Ientc en lo posible, que se fijará por rnutuo convcnio, si la- con_
cesión fuerc condicionai.

Artículo V.

Los productos del suclo ó de las fábricas clc Costa I{ica
no cstarán sujetos, 1r su intportación cn los Países l3ajos, á otros
ó más altos derechos que los que se impongan ó se impusieren
sobre la importación de productos semejantcs del sueio y de
las iábricas de otras naciones extranjeras; y clcl mismo modo los
productos.del su_elo y clc las f¿ibricas cle los Países l3ajos, h su
importacicín en Costa Rica, no estarán sujetos á otros ó más al-
tos dere_chos que los quc se impongan ó impusieren sobre la irn_
p.ortación de productos semejantes del suclo y de las
fábricas dc otras naciones; y, ning'ún derccho ó carga se impondrá
en el territorio de una de las Partes Contratantes so-bre Ia
exportación para los territorios de la otra que aqrrellos clere_
chos. ó cargas á Ios cuales esté ó ptrdiere e.tár sujeia la cxpor-
tación para. otros- países de artículos clc natuialeza semejan-
te;. y.no sc irnpo.ndrá ninguna plohibición sobrc Ia e*poita_
c.ión ó importación de artículos áe ninguna clase q,,. ,""n pro-
ducto natural ó industrial de Costa Rica ó de los Países tsájos,
á menos. que no se haga extensiva igualurente á todas las de_
mas naclones.

Artícuio VI.

No se impondrán en los puertos y plazas cle los países
Bajos sobre- buques de Costa Rica, ni en lós puertos y plazas
de_la República de Costa Rica sobre los buques de lós países
Bajos, otros ó más altos derechos ó cargas po-r razón de .tone-
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laclas, de fanal, clc puerto, cle prírctico, clc salvantcnto ctr cascr

dc avcrías ó de naufragios ó por ctralquiera otro título de
contribucicin gencral ó local, clue aquéllos :r quc cstnr-icrcn s'.t-
jetos los nacionales cn las t-¡rismas circutlstittlcia:;.

Artíctrlo VII.

Los géneros y nrcrcadcrías, cualquiera qlle se.r sil ori-
gcn ó cl punto dc donclc ¡rrcccd;lr.t, quc sc importarcu á los 1'aí-
scs Bajos cn buqucs clc Costa Ilica, t.to p.a{ar;itr otros ó nl¿is

altos dcrechos qrle los que paqarcir, si firescn importados cu
buqucs de los I'aíses llajos, y rccíllrocanrcnte los g-óneros y,

mercadcrías, cualcsquicra qlic sc¿r str origcn 1, proccclctrcia, clue
sc importarcn ¿i Costa I{ica s¡ folrqucs clc los l'aíscs l3ajos,
no pagarhn otros ó nl¿is altos; rle'rccht.rs quc los quc pae=arcn,
si fuescn importados ctt buclucs dc Costa Rica.

L)el nrismo moclo 1cs géneros y mcrcitrlcrías, cualquicra
que sca su origen 1' cualquicra (luc sca cl ¡rLrnto clonde va)ralt
clirigidas quc se exirortaretr tlc los I'aíses Ilajos crt bttqucs de
,Costa Rica, no pag:rr;iir otro:; ó nr¿is altos dcrechos quc 1os qr.le

pagarían si fuesen cx1>ortatlos en buques clc los l'aíscs liajos, y
rccíprocanrcnte 1os góneros ¡,' tle rcaclerías, cualqtricra quc sca str

origcn y cualquicrír cluc sc¿r cl punto :i clontle \'¿lyatt clirigiclas,
cr llc sc exportarcn cle Costa Il-ic¿r er.r buclut-s cle los l'aíses
}3ajos, no pa[arán otros ó más altos dercchos quc ios quc p:t-
garían si fucsen c:1:orta<1os cn buclties clc Costa liica.

Las 1>rinras, clescuctrtos )/ (lcmás vcntajas 1, pri"'iicgios clc
estc gér-rcro que crl uno clc los l)aí::cs itucclan conceclcrsc l'r la
inrportación ó cxportación cu brtclr.rcs uacioualcs, se cotrccdcrhtt
igualmente á la irnportación ó cxportacirín en buqucs clcl otro
país.

Artículo VIII.

Los buqtres de Costa li.ica scrán trataclos en iguales tór-
nrinos que los nacionales tauto con rcspccto al casco corrto cotl
rcspecto al cargamento en las colonias y poscsiones dc ttltra-
rnar clel Reino c1e Países Rajos; y dc los productos de las co-
lonias y posesiones de ultramar dc ios Países Bajos que sc im-
portcn á Costa Rica inclirectamentc por vía de los pucrtos de
los Países Bajos en Europa, no estarán sujetos 1r otros ó más
.altos rlerechos que cuando fueren importados á Costa Rica di-
rectamente del lugar de proJucción.
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¿\rtículo IX.

Las mercadcrías de la República de Costa Rica y cr¡a-
{esquiera mercaderías importadas bajo pabellón de esta Repú-
blica á ios puertos de los Países I-lajos, así como las mercade?ías
del Reino de los Paises I3ajos y cualesquiera mercaderías im-
portaclas bajo pabellón neerlandés en los puertos de Costa Ri-
cA,-no cstarán sujetas por Io que hace al tránsito por el terri-
torio de los Estados respcctivos á condiciones mfs onerosas r.ri
á derechos más altos que las rnercaderías de cualquiera otro
p"i:t ó que fireren irn¡rortaclos á los Estados respcctivás bajo pa-
bellón de cualquiera otra Nación.

Artículo X.

Cada una de las Altas i'artes Contratantes recíproca-
mente poclrá establecer Cónsules ó Agentes comerciales-en los
puertos y lugares t¡na de la otra dondc quiera que se admitan
ó se acir¡itieren Cónsules ó Agentes comérciales de otras ua-
cio_nes, y dichos Cónsules y Agentes corncrciales, después cle
haber obtcnido el crl'q?¿áttlr acostumbrado para el ejeriicio dc
strs fri¡.rcioncs, gozarán en los países respectivos de los mismos
dercchos, prerrogativas é in¡nunidacies de quc gozen allí los
Cónsules y Agentes comercialcs dc las naciónes-más favore-
.cidas.

Los enuncíaclos Cónsules ó Agentes comerciales tendrán
facuitad err los mismos tórrninos que los de las naciones más
favorecidas para reclamar el auxilio de Ia autoridad competen-
te para,persecución, captura, detcnción y entrega de los deser-
tores de buques de guerra ó buques mercañtes de su Na-
c10n.

E,n caso de n.ruerte de algún ciudadano ó súbclito de una
de las Partes Contratantes en los territorios de la otra sin
heredero presente ó albacea testamentario, el Cónsul ó Agen-
te comercial de la Nación á que pertenecía el difunto, podrá en
cuanto se lo permitan las leyes del país ingerirse por lí mismo
-ó por medio de su representante, á fin de n--ombrar-curadores ó
de tomar á su cargo la mortual en beneficio de los herederos y
de Ios acreedores.

- Ellos podrán igualmente, cuando ocurra algún naufragio
dentro de su jurisdicción, hacer valer losderechos dásus.orrn"Jo-
nales interesados con arreglo á las leyes del país, y cuidar de
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(lue sc pongan en scgrrriclad los restos del buque ó del carga-
mento.

Artículo XI.

En todo lo que concierne á ia adrninistraciór.r cle justicia;
al clerecho de disponer de sus bienes, por vent¿r, donación, canr-
bio ó de otra manera; al derecho de succder por testanrento ó
de cualquicra otra mallera; á la libertad de cultos en las casas
particulares ó en lugares ptiblicos, destinaclos á este objeto y á
las scpulturas, los ciudaclauos y súbditos rcspectivos gozarán
por una y otra parte de la ¡nás lterfccta protección ), dcl trato
y ventajas que sc concedan á las llaciones rnás f¿rvoreci-
das.

Artícuio XII.

El presente tratado scrá obligatorio y durará ¡tor el es-
pacio de siete años contados desde el día en qr¡e se canjeen
las ratificaciones; y pasados otros siete años continuará rigien-
do hasta la cxpiración de docc rleses después que una de las
dos Altas Partes Contratantes hubiere notificado á la otra su
intención de hacerlo cesar; pues cada una dc las dos Altas I,ar-
tes Contratantes sc reserva el dcrecho de hacer esta notificación
al vencimiento de los siete arlos, por cuyo tórmino se ajusta este
tratado ó en cualquiera fecha ulterior.

Artículo XIiI.
El presente tratado será ratificado y las ratiñcaciones se-

rán canjeaáas en Wáshington ó en Londies, en el término cle
un año ó antes si posible fuere.

E,n fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos lo han
firmado y sellado cou sus sellos.

I-Iecho en W'áshington el doce de Julio del año de gracia
de mil ochocientos cincuenta y dos.

[f.] F. Mou]ra.

[f.] tr.Tosra.
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OONOOIiDATO
I De 7 de 0ctubre de 1852),

coru la Sat¿lo Sede Alostólica.

Es rl N()tIf.iriE r)Ii r..\ S.rrt'isru^l É IxnIvr¡ue TnlNrnrn.

SLr Santidacl cl Sumo I'ontí6ce Irío IX, y el Presidente
<le la Repriblica de Costa Rica nombraron para sLrs respectivos
Pleni¡lotenciarios.

Su Santidad á Su llmincncia el señor don Jacobo An-
tor.relli, Cardenal de la Santa Iglesia Rorrana, Di¡icono de Santa
Agata de Suburra, y Secretario de Estado y de Rclaciones Ex-
teriores,

Y el Presiclente de la ltepública de Costa Rica al Exce-
lentísinlo señor don F'ernando de I-orenzana, Marqués cle
Belmonte, Cabailero de la Sagrada Orden Ecuestre Jerbsolimi-
tana dci Santo Sepulcro de N. S. J. C., Comendador de la
Ordeu I'onti6cia de San Gregorio Magno en la clase militar
Caballero Gran Cruz de la misñra Orde"n en la clase civil, Col
mendador de la Real Orclen de Francisco I de las dos Sicilias,
etc. etc. y Ministro residente de la República de Costa Rica,
cerca de la Santa Sede.

Los cuales después de haber cambiado sus respectivos
plenos poderes, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo t9

La Religión Católica Apostólica Romana es la Religión
del EstaCo en la República de Costa Rica, y se conseriará
siempre con todos los dercchos y prerrogativas dc que debe
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gozar segtin la ley de Dios 1, l¿5 disposiciones de los Sagrados
Cánones.

Artículo z.

' 
Ir¡r consecuencia la cnseñanza en las Universidades, Co-

legios, Escuelas y demás llstablecimicntos de instruccid¡t será
confor¡ne á la doctrina de la i¡isnra Religión Católica; al cual
efecto los Obispos y Ordinarios locales te¡rdrán la dirección libre
de las Cátedras dc Teología, de Derccho Canónico, y de todos
los ramos cle enscrfauza cclcsiástica, y ri más dc la influencia
que ejercerán eu virttrd cle su N{inistro Sagrado cn l¿r cilucación
religiosa dc la juventud, r'elarán porqrle eu la euseñauza de
cualquiera otro ramo nada ha1'a corltrario á la Religión ni á la
X'Ioral.

Artícrrlo 3.

Los Obispc,s conservarán asimismo su derccho de ceu-
sura respecto cle todos ios libros ó cscritos que tengan relación
al Dogma, á la Disciplina de la Iulesia, y á la morai 1;tiblica; y
el Gobierno de Costa Rica concurrirh, en cuanto se lo permita
su autoridacl, / cor los rnedios propios de eila, á sostcner las
disposiciones que los Obispos tonrarán con[orrnc á los Sagrados
Cánones para dcfender la Religión, y evitar todo lo que pudie-
ra scrle contrario.

Artículo 4.

Siendo el Pontífice Itomano ei Jefe cle la Iglesia Univer-
sal por derecho divino, ta¡rto los Obispos, como el Clero y el
Pueblo tendrán libre comunicación con la Santa Sede Apos-
tólica.

Artículo 5.

El Gobierno de Costa Rica se conrprornete á suministrar
las dotaciones del Obispo, del Cabildo y del Seminario, y' á pro-
veer á los gastos del culto y de la fábrica de la Iglesia de los
fondos del Tesoro Nacional, conforme á la escala específica, que
va al fin del presente Concordato; la cual en caso de erecciones
de nuevos Obispados se adoptará del mismo modo para la do-
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tación de los Obispos, de los Cabildos, de ios Senrinarios y de
las fábricas de las Iglesias. Y asentado que tales asigaciones
scn un c<-,mpensativo, ó más bien una subrogación de los diez-
mos, pues el Gobiemo co¡t ¡niras de utilidad pública iocal, ha
solicitado y obtenido de la Santa Sede esta sustitución, debe-
rán considerarse como 1o son á título olterosc, y reconocidas Por
el Gobierno como un verdadcro crédito de las Iglesias contra la
Nación Costarricense, adqtririrán el carácter de una verdadera
renta independiente.

Artículo 6.

Los I'árrocos seguirán percibiendo las primicias y los
emolunrentos dichos de estola, quedanclo al cuidado y concien-
cia del Ordinario el arreglo de los aranceles de éstos, hasta que
el Gobierno les asigne una congrua segura é independien-
te, poniéndose de acuerdo para ello con el Obispo.

Artículo 7.

En atención á las dotaciones precitadas, mayores en su
totaiidad de lo que produce actr¡almente la rcnta cle cliezrnos, y
que el Gobierno espera aumentar cn el tiempo venidero; el Su-
mo Pontífice concede al Presidente de la República de Costa
Rica y á sus sucesores ell este cargo cl Patrouato, ó sea el pri-
vilegio de prcsentar p¿¡ra cualesquiera i'acantes de ia Diócesis
de San José y de las demás que fueretr erigidas en aquel te-
rritorio, á E,clesiírsticos dignos é idóneos, adornados de todas
Ias cualidades requeridas por los Sagrados Cánones; y el SLrmo
Pontíñce, en conformidad á las reglas prescritas por la Iglesia,
dará á los presentados la institución canónica en las formas
acostumbradas. I-os presentados, sin ernbargo, no podrán de
ninguna marlera intervenir en el régimen ó en la administración
de las Iglesias para las cuales hubiesen sido designados, antes de
recibir ñs tsulas de institución canónica, como está prescrito
en los. Sagrados Cánones. Iil Presidente de la República proce-
derá á hácer la presentación del candidato no más tarde
un año después del día, en que se verificó la vacante.

Artículo 8.

Por la misma causa el Sumo Pontífice concede al Presi-
IO
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dente de la Repirblica el pri"'ilegio clc Irotnbrar i:ara toclas las

Prebenclas dcl Capítulo )¡x Seau de l)ignicl;rdcs, ó Carlongías, ó

Racioneros hasta e1 nút.nero clc scis; cxccpttrauclo la primera
Digniclad, que será reservada ír la libre colación cle l¡r Santa
Seáe, y la 'feologal [Lectoral] 1' pcnitcuciaria, las cualc, se-

rhn coirfericlas por los Obispos eu conctlrso clc opt-rsición li las

pcrsonas que fucscn consideradas n:ás clignas.- 
Scián clc uourbrauric¡rto del Prcsiclcnte las scis Pre'betrclas,

quc prinrero vacarcn de las uo exceptuadas, las ctrales queclar:in su -

jótai para sicm¡rre ír su libre nominación. La ¡rrovisión ,clc las

rcstantes cualcluicra qtte fttcse su clase y nílnrcro cn cl tracto
srrccsivo, pues ahora lólo hay tres cxistentes, correspouclerlr crl
aclclante á1 Obitlro. Ilsto no impicle que ptteclarr ser fur.rcladas

otras l'rcbcnclas cic oltosición, couro las dos anteclichas, que clc-

ben confcrirsc cn conctlrso por los Obispos, las cuales Llna vez
establecidas no poclrán variarsc.

Artíctrlo 9.

Todas las Parroquias scrán provistas ell collcurso abier-
to, según 1o dispuesto por cl Sagraclo Concilio de Trento, de-
bienclo los Orclinarios forruar las tcrrlas cle los cotlcurrentes
aprobados, y dirigirlas al Prcsiclente clc 1a Repírbiica,. quien
nómbrará uno entre los irropucstos, conforme la práctica ob
servada en otras Repúblicas dc la Anrérica antigurmente es-

paño1a.

Artículo ro.

La Santa Sede en ejercicio cle su propio derecl-ro, erigi-
rá nucvas Diócesis, y hará nuevas circttnscripciones de ellas se-

gírn lo requiera la necesidad y la utilidad de los fielcs: sin em-
6argo lle§ado el caso procederá cle acuerdo con el Gobierno de
Costa Rióa. En cada una cle estas Dirícesis se establecerá trn
Cabildo de Canónigos, y el Colegio Seminario proporcionado
al número clcl Clero Diocesano y á las necesidades de las rnis-
mas Diócesis, y para la dotación de las Sillas episcopales, que
hayan de ser erigidas, de los Cabildos y de los Seminarios, se

prócederá sobrá las bases adoptadas para la de San José, la
cual á la brevedad posible tendrá un Cabildo formado, conro se

expresa en la escala, que se halla al fin del presente Con'
cordato.
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En los Colegios Semi¡rarios serán recibidos, y educados
co¡rforme á lo prescrito por el Sagrado Concilio de Trento
aquellos jóvenes, á quienes los Obispos creyeren conveniente
admitir según la necesidad, y la utilidad de sus Diócesis. Co-
rresporrde por consiguientc, de plcno y libre derecho á la auto-
ridad de los Prelados Di<¡cesanos todo ct¡auto concierna al arre-
g1o, á la enseñanza, al régimen, y ála administración de los Se-
minarios, cuyos Recto¡gs y Profesores serán libremente nom-
brados y revocaclos por los Obispos, cuando lo juzgaren írtil y
necesario.
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Se erigirán
Diocesana nuevas
tutilidacl de los
Gobierno, siempre
civiles.

Artícrrlo r I.

así también po. la competente Autoridad
Parroquias según lo requieran Ia necesidad y

fieles, procediendr: de acuerdo con el
que fuere necesario conciliar los efcctos

Artículo I z.

En Sede vacante el Cabildo cle la Iglesia N'Ietropolitana,
ó Sufragánea nombrará librcmentc en el término prefijado y en
conformidad á lo establccitio por el Sagraclo Concilio de Trento,
al Vicario Capitular, sin poder re\¡ocar el nonrbramiento una
vez hecho, ni hacer otro nuevo, clucdanclo por corlsecuencia
abolida cnalquiera costunrbre, que fuese contraria á lo dispue.sto
por los Sagraclos Cánones.

Artículo 13.

Las causas relativas ála fe, á |

funciones sagradas, á las obligaciones y á los derechos anexos
OS

a
Sacrame¡rtr¡s, á las

Iunclones sagraoas, a las oollgaclones y a los oerecllos a¡lexos
al Sagrado N{inistcrio, y c11 general todas las causas de uatura-
leza eclesiástica, pertenecen exclusivanlente al juicio de la Au-
toridad eclesiástica, según lo mandan los Sagrados Cánones.

Artículo t4.

Atendiendo h las circunstancias de los tiempos la Santa
Sede consiente en que se difieran á los Tribunales Laicos las
causas personales dc los Eclesiásticos en ltlate¡'i;r civil, así co-
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mo las causas conceruientes á las propiedadcs )' á otros clere-
chos temporales dc los Clirigos, de las Iglesias, dc los Berlefi-
cios, 1, de las demás fundaciones eclesiásticas.

Artículo I 5.

Por la misma razón la Santa Seclc no hace difictrltad á

que las causas criminales de los Eclesiásticos ilor dclitos pcísc-
guidos por las leyes de la Reptiblica extraños á la Reiigión,
sean cliferidas h los Triburrales Laicos. Pero en los jLricios tic
seguncla y cle tiltima instancia entrarán á iracer parte dci 'lribrrnal,
como conjucces al mcnos, dos }iclcsiásticos uontbrados por cl Or-
clinario. l'.stos juicios uo seráu 1>úb1icos, y las scntencias qtlc
resultarcn dc cllos cn caso de condenación á pena capital, aflicti'.'a
ó infamante, no sc cjectrtarán sin la aprobación del l'residente dc
la República, y sin c¡rc el respectivo Obispo ha1'a cttmplido pre-
viamente cnanto cn tales casos se reqtrierc por los Sagrarlos
Cánones. Iin el arresto y cletcnción de los llclesiásticos, se les
guardarán los miramientos col.tvclicntes á str carácter, dcbieu-
do darse pronto aviso de cliciro arrcsto al Obispo respectivo.
E,n la disposición contenid¿r cn estc artículo sicrnpre se enticn-
den excluidas las causas mayores, las cttalcs son rcservadas á l¿r

Santa Secle, conforme á lo dispucsto por el S. Concilio dc
Trento Ses. z4 de Refor. C. V.

Artículo I6.

Sienclo ios Ordinarios cnteratnertte libres en cl ejercicio
rle sr¡ I\'Iinisterio, podrán confcr¡¡e á la disciplina vigcntc apro-
bada de la Iglesia corregir tanrbién á Ios Iiclesiásticos por las
faltas á los deberes cle su oficio, y por las dc su couclucta
nroral.

Artíctrlo t 7.

La Iglesia tiene el derecho de adqr-ririr por ctralquicra
título justo: sus adquisicioncs y las fundaciones piadosas seráu
respetaclas y garantidas á la par de las propiedades de todos
los ciudadanos costarricenses; y por lo que toca á la" fundacio-
nes l1o se podrá hacer ninguna supresión, ni unión sir, 1¿r inter
vencióa de 1a autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades

8,1
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r'qrlc competen á los Obispos, según lo clispuesto por el Sagrado
.Concilio de Trento.

Artículo t8.

I-a Santa Sedc cn vista de las circurrstancias actrtales,
.consietrte en que los fo¡r<.los, ó bienes elesiásticos seau sotneti-
dos /r l.ls cargas ptiblicas, á la par de los bicncs de los ciudacla-
nos costarricenses, excepto siempre las tábricas dedicadas al cul-
to f)ivino, cs clecir, á ias Iglesias.

Artículo I9.

Atendida la utilidacl quc del presente Concorda'o re-
sultl para la ltcligión, el Santo Padre, á instancias del Presi-
dente cle Cost¿r llica y por provccr á la tranquilidad pública,
tlccreta y deciara que las pcr:ronas qtre durante las vicisitucles
pasaclas hubicsen comprado biencs cclesiásticos, ó redimido cen-
.c,s c,, los clonlinios clc ella, atttorizaclos por las leyes vigentes
cn aquellos 'ricnrpos, tauto los qtle se hallan en posesión, ctl¿ll1-

to lcis qr,re ha,yan succclido, ó suceclieren de derechos á los cli-
chcs compradorcs, no ser¿irr molestados cn ningún ticrnpo, y de
;ninguna manera por su Santidad, ni por los Sttmos Pontífices sus

su.ó.ores, de nroclo qtrc los primeros cornpradorcs, 1o nrismo
quc s.us legítimos succsorcs, gozarát segura y pacíficameute cle

la pro,picilacl de ciichos bicnes; dc sus respectivos. emoltlmentos
y prociuctos, siendo cntcnciiclo qtte no sc reuovarán esas cnagc
naciones abusivas.

Artículo zo.

No sc impedirá el cstablccimiento de Monasterios ó con-
'ventos dc anrbos sexos, y cle cuaiquiera de los institutos aPro-
baclos por la Santa Sede. Las cosas relativas á regtrlares se.rán
.arregladas scgrin 1o disponcn las leyes canónicas, y las constitu-
-ciones de los respcctivos órclenes.

Artículo z L

El Gobierno de la República dc Costa Rica suminis-
'trará los meclios adecuados para la propagación de la fe, y para
.la convcrsión de los infieles existentes dentro de los lí¡nites de
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su territorio, y favorecerá el establecimiento .y progreso de las
Misiones que con tan laudable objeto llegasen al tcrritorio de
la República, autorizadas por la Sagrada Congregación de Pro-
paganda F-ide.

Artícplo zz.

En vista de la declaración del Gobierno emitida por
medio de su Plenipotenciario, en cuanto al juramento de que
no es sr¡ mente obligar en conciencia á quien le preste á cosa
contraria á la ley de Dios y de la Iglesia, Su Santidad consien-
te en quc los Obispos y demás Eclesiásticos lo presten en las
forma siguiente: Yo jttro, y protrteto á Dios sol¡re los Sautos
Euau.{clios, obedecer I ser fc/ al Gobicnto cstablccir{o por la Cons-
litttción dc lo Rcftiltlica dc Cosfa Rica; !t'ottttÍo asiu¿isl¿o to it¿-
gerirurc y'ersotmltnetttc, rti por t¡¿cdio dc cottsejos, ctt lroyccl¿ a/g1¡-
1t0 (l?tc y'ueda scr cotttrdlio á la ittdc|cttrlctttia Naciota/, ti á la
trau q ui I itlad púlt lico.

Artículo :3.

Después de los oficios Divinos en todas las Iglesias de
Costa Rica, se hará la siguiente oración: Dor¿iuc Salt,o¡¿ fac
Renry'u |t/ícattt, Dotttittc Salz'tt l¿ /oc Prtrsidt'ttt r-¡tts.

Artículo 24.

Su Sa¡rtidad concede a'r los lijércitos dc la llepública de
Costa Rica las exenciones 1, gracias conociclas bajo la denorni-
nación dc privilegi,:s castrenscs, y detcrn-rinar;i dcspués en rlrl
Breve contcmporáneo á la publicación del Concordato cada una
de las gracias y exenciones que cntiende co¡rceder.

Artículo 25.

Toclo 1o demás, que no se haya arrcglado exprcsarucnte
por los ártículos anteriorcs, sea que pcrtenezca á cosas ó per-
sonas eclesiásticas, serii dirigido y adrnir.ristrado confornrc á la
disciplina vigente dc lu Iglcsia Católica, Apost<ílica lLoman¿l

Artículo 26.

Queclan abrogaclos por la prcsente convención tod¿,s
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las leyes, ordenanzas, y decretos, en cuanto se opongan á ella,
promulgados de cualquier modo y en cualquier tiempo en la
República de Costa Rica, v la dicha Convención se considerará
como ley del Estado que debe tener fuerza y valor para en
adelante.

Artículo 27.

El presente Concordato será ratiñcado legalmente por
ambas fartes, y las ratificaciones canjeadas en Roma dentro del
término de diez y ocho meses, y antes si fuese posible.

Artículo 28..

Luego que fueren canjeadas las ratificaciones del pre-
sente Concordato, Su Santidad lo confirmará con sus Letras
Apostólicas.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han
firmado y sellado con su sello.

Hecho en Roma á 7 de Octubre de t852.

(L. S.) FsRxaNoo DE LoRENzANA.
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I De 20 de Junio de 1857 ],

. co¡t la Re/ública de Cl¿ile.

}:X TT NO]IBI{E I)E L.\ S,TXTÍSIU,T TRISIII.TD,

Los Gobiernos dc las Repúbiicas de Chile y de Costa
llica, convencidos de la utilidad quc resulta de establecer con
fijeza cn una Convención consular las atribuciones dc los Cón-
sules y Vice-Cónsuies y las prcrrogativas é inrnunidades de que
deben gozar en ambos países; han autorizado competentenrcnte
para cllo, sus rc-spectivos Plcrripotenciarios, h saber:

Ei Gobierno de Chilc al señor clon Francisco Solano
Astaburuaga, Encargado de Ncgocios cerca del Gobierno de
Costa Rica;

Y el de Costa Rica al señor Licenciado don Lorenzo Mon-
túfar, tr'Iinistro de Relaciones Exteriores del mismo Gobierno.

Quienes previo el canje y examen de sus plenos Pode-
res, que hallaron bastantes y en debida forma, convinieron en
las estipulaciones que siguen:

Artículo t.

Las Repúblicas ccntratantes
ner Cónsules Generales, Cónsules ó
ciudades, puertos ó plazas abiertos
sus respectivos territorios cn clue la
funcionarios fuese permitida.

tendrán derecho de mante-
Vice-Cónsules en todas las
al lcomercio extranjero en
residencia de esta clase de
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Si alguna dc lus l)artcs Contr¿tt¿rrltes exccptuírru, cr)n)o
pueclc hacclkr, alglruas ciucl¿Lclcs, l)laz¿Is ó prrcrtos cn clc,r-,dc r.ro
lc parezca couvcnientc la rcsiclcnci¡r cle clichos crrrplcacli.:,s, clc-
bcrá la exc(.pción s.:r conrrin ¿i toclas la:i Nacioitcs.

ArtícLrlo z.

Los Cónsules Generales, Cónsules ci \,'ice-Cónsules l.rr_,nl-
brados por urla de las Partes Contratantes, itrescutarlit.r sc-
gún se acostunrbra, sus lctras llatcntes cí clc provisión ;rl Go-
bierno cie la l{epública en cuyo territorio ha¡;an cle residir. ¡i
fin dc qnc cxpida, si lo tier.rc ¿i bicn, cl t.rcqudliu- neccsario pa
ra ei ejcrcicio dc las fur-rcioncs ct¡nsLri:lres, sin cobr¡rr.pcr cstc
acto dcrcciro aletrnc.r. It1 Cónsui exhibir¿i cI crcquáiur á ia:;
autoriclades su¡tcriorcs clcl lrrgar cn quc habrá cie i..¡erccr sus
funcioncs, para qrre ellas orclcncn sc lc rccou(izcA cn .sLr c:rrplco
y sc le gttarclcn las irrcrrogatir,;rs clrrc lc corrcsltonclcn cn cl 

-r.cs-

pcctivo clistrito constrlar.
Los Gobicrnos clc las clos I(cltriblicas ticncr.r cl dcruch.r

clc_rclrrrs¿rr el c¡¿'qttríÍtt¡', ¿rsí conro tlc rctirarle tlcspucis tle c.rPc-
clido; pcro ctl ult() )'otro cas(\ cxprcsariin ll Gobicrno;i ,1uc iir-
ve cl Cónsul, los nlotir'os quc lcs lray;tn inclucl$,r ¿i obrar clc
csta rlrancrtt.

Artíctrkr 3

Las prcrrocativas dc quc' goz.;rriin los Cónsrrlcs rí \-ice-
Cónsulcs cle cacla una cle las Partes Contratantes en el tcrritorio
cle la otra scrán:

t3-Indepcndenci¿r de las autoridades ciel territorio cn
que residan, en lo esclusivamente relativo al ejcrcicio de sus
funcioncs consulares;

2a-f,v6g¡1qión cle ser presos por dcLrd:rs, si fueren Cón-
sules Gencrales;

33-Excención dc todo cargo ó servicio ptíblico;
4:r-Excención clctoda contribr¡ción personal;
5l-Derecho cic cnarbolar el pabellón y colocar sobrc la

puerta_dc la casa quc habitcn el escuclo de armas de la Repti-
blica ¿ar que sirvan, corl una inscr.ipción erl que se cxprcse el
cmpleo quc ejercen, para clar á conocer fácilmente el cicspacho
consular á los quc á é1 tcngan que concnrrir.

9o



COLT]CCIó}{ DE TRA'I'ADOS.

Artículo 4.

De las excenciones tercera y cuarta no
sules ó Vice. Cónsules que fuesen 

-ciudadanos

que residcn, ó que scall cotnerciantes aunque
República á que sirven. E¡r este último caso
poco de la cxcención e3

9r

gozarán ios Cón-
de la nación en
ciudadanos de Ia
no golarán tam-

Sienrpre que se
sules cí Vicc-Cónsules
pública en que ejercen
se les dará en ellos ur:
tes al Tribunal.

Las personas de los
leyes de la Repúbiica en que
concierne al ejercicio de sus
derecho dc asilo, antes bien
ticulares, bajo la acción legal

Artículo §.

cstiure llecesaria la asistencia de los Cón-
á los Tribunales ó Juzgados de la Re-
sus funciones, se les citará por escrito y
asiento de preferencia entre los asisten-

Artículo 6.

Artículo 7.

- 
Los archivos y papeles de los cor¡sulados serán inviola-

bles, de modo que las autoridades en ningún caso podrán apo-
derarse de ellos ni sujctarlos á examen. -

Cónsules qtredan sometidas á las
resiclen, en todo aquello que no
funciones. Las casas no tieiren el

estarán como la de los simples par-
de las autoridades.

Artículo 8.

Los Cónsules admitidos al ejercicio de sus funciones en
cada una de las Repúblicas contratantes, tendrán las facultades
que expresan los artículos siguientes.

Artículo 9.

Los Cónsules podrán dirigirse á las autoridades del dis-
trito de su residencia y ocurrir en caso necesario al Gobierno
Supremo, por medio del Agente Diplomático de su Nación, si lo
hubiere, ó directamente' en caso contrario, á fin de reclamar
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contra crlalquicra infracción cle ios .lratados existentes, ó abuso
que cometan los ernpleaclos ó atttoriclecles clel país, cn perjtricio
de inclividuos clc la ¡ración á que sirvc el Cónsul. Poclrán tarn-
bién apoyar á sus compatriotas antc las arrtoridacles c'lel país en
las gcstiones que entablaren por actos ¿tbttsivos co¡'¡.lcticlos por
algún funcionario, y asunrir ct1 estos casos Ia reprcsentación
quc por los intcrcses rlc sus naciotlalcs les corrcspondc.

Artículo lcr

Las averi.rs qr-ic Ies traves, ó l,rs cfcctos ci ttrcrcatrcí¡rs
quc condujeren, cxpcritrtcntarc¡r ai clirigirsc :i lt;s ptrertos clc
una de las Repúblicas Coutrataute:;, scrltu ;irrcglaci;rs por los
Cónsules respectivos, sicmpre quc no hava cstiptrlación cont::aria
en los ¿rr¡n¿rdores, cargarlores y :tscguratlorcs. Si se hallareu
intcres¿rdos cn t¿rlcs ¿tvcrírts los habita¡rtcs rlel iraís cn clite resi-
da cl Cón-*trl, quc no se¿ur cinclaclanos r.lc l¡ l{cpública ii quc

Jlcrtcnczca la navc, conoccríru y rcsolircr;itr sobrc la avcría las
autoriclaclcs localcs, y ci Cónsul stll,-r podni intcrvcnir conto re--

prcscntantc clc intcrcscs clc srrs ct-¡ucitttla<lltnos. 'lanrbiún co-
noccr/rn lls ¿urtoritlaclcs localcs, si lr¡s inicrcs;tclos ct-t 1a ai'crírr de
la N¿rción ír rltrc pcrtunezca el Cónsul, rc,:l¿ttnarctl la intervctr-
ción rle ellas

.'\rtícuio t r.

Los Cónstrlcs riecidir;in l¿is clifcrencias suscitad¿ts ctr el-
ta nlar, sicntprc qrle n() figurc en ellas uu citrclad¿rn<.¡ ó nacio-
nal dcl país cn tlue residcn, cr¡tre cl Capitán y oficiales ú
otros inclividuos cie la tripulación. Intervcnclrán asimism,-l en
la policía interior de las naves cie su naciórl surtas en los puer-
tos, y conocerá¡.r cle las qucjas ó cucstiones cntre capitar.res y
rnarincros sobre contratas clc cnganchc ó salarios. Las autori-
dades locales conocerán, aun cn ios casos clc que habla este ar-
tículo:

I9-Si los desórclenes ocrtrridos á borclo del bucltre surto
en cl puerto perturbaren Ia tranquiliclad pública, sca cn tierra ó
á bordo de otros buqucs;

zl'-Si en cse clcsorden, aun cuattdo no llegtte á per-
turbarse la tranquilidad, sc hubiesen mczclado indivictuos-que
no pertenezcan á la tripulación; si fuesen requeridos á intervenir
ó si mediarc queja por actos que in-rporten un grave abuso de
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parte clc las personas erlcargaclas de la policía i,rterior del
buque.

Artículo r z.

Los Cónsules podrán tambión componer amigable y ex-
trajudicialmente lxs diferencias qlre sobre asuntos mercantiles se
susciten entre sus conciudadanos, consirrtiéndolo ellos. Las re-
soluciones cple como árbitros amigables eiegidos por los- interesados
expidieren, scrán respe-tadas por las autoridades dei Estaclo en
'quc resiclcn.

Artículo t 3.

Toca ¿rl Cónsul .iirigir las operaciones relativas al salva-
'mento de los buqrres clc su Nación naufragaJos ó cncallados
en las costas cic st¡ clistrito. I-a intervcnción de las Autorida-
des locales sólo tendrír h.rgar para mantener el orden, dar
seguridad á los intercses s;rlvados, garantir los intereses de los
saivadores c¡r c¿lso clc no ser dc las tripulaciones uáufragas y
para asegurar la ejcctrcitín dc las disposicioncs que cleben obser-
varsc en la e¡rtracla y salirla dc las mcrcaclerías s¿llvadas. En
ausencia, y ha.sta la llegacla clel Cónsul ó Vice-Cónst¡l, las Auto-

.ridades localcs tomarán toclas l¿¡s medidas prccisas para la pro-
tección de los individrios y la seguridad de los cfectos saivados.
Éstos no estarán sujctos ;i ningún derecho clc aduana, ¿i rne-
tlos que se dcstine¡r ¡rl cortsumo interior.

Artículo r4.

E¡r caso de morir intestado algún compatriota suyo, po-
drá el Cónsul intervcnir en la formación de los inventarios, en
los aval/ros, nombran¡iento de depositario y otros actos seme-
jantes que tiendan á la conservación, administración y liquida-
ci«ín de los bienes. trl Cónsul será de derecho representante de
todo compatriota suyo que pueda tener interés en una sucesión,
'y que hallándose ausente del lugar donde ésta se abre, no ha-
ya constituído mandatario. Corno tal representante ejercerá

"todos los derechos del mismo heredero, menos el de recibir los
dineros y efectos de la sucesión, para lo cual será siempre rlece-

:sario mandato especial. Dichos dineros y efectos, mientras no
hubiere este mandato, deberán depositarse en una arca pública
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ó cir ruanos clc rrna pcrsorl¿i, á satisfacció11 dc la autoriclad local
y clel Cónstrl. EI Jtrzgaclo, á pctición del Cónsul irodrá orde-
nar la vcnta cle los bicncs mueblcs hcreditarios que esttrvicscn
cxpr.lcstos;i cleterioro, y cl clepósito dc su valor eu trtra arca pú-
blica, pero no poclrá acloptarse iqual tlispcisición rcspecto ¿i los
otros biencs, sino clespuós cle trascttrriclos ctlatro años contados
desdc el fallecirrtiento sin habersc prcsctrtatlo hcreclcrc,.

Artículo I5.

E,n el caso de fallcccr unciud¡rrlauo cle la nación dcl Cón-
sul, sin albacea ni heredcro cr.r el tcrritorio cle la Repriblica, le
correspondcrá la represcntación cn todas las diligcncias para la
seguridad de los bieucs, confortne á las lo¡,ss de la República en
que resi<1a. Podrá crllzar con sus sellos, los puesios por la autori-
tlad Iocal, y deberá ocurrir en el ciía y hora que aquélla indi-
que, cuarldo ft¡ere dei caso quitarlos. La ñlta dc asistcucia del
Cónsul al día y hora fijados, con una espcra prudente, no podrá
suspender los procedimientos legales de l¿r autoridad local.

Artíctrlo 16.

Tenclrán facultad dc reqrrerir el ausilio cie las autorida-
des locales para 1a prisión, detcrrción y custoclia clc los descrto-
res, tanto de los buques de guerra como de los ttrercantes dc su'
país, exhibicndo si fuere ¡recesario, el registro del buqut y cl rol
de la tripulación ri otro docurnetlto que justifiquc Ia solicitud.
Aprehendidos los dcsertores, se pondrán á clisposición del Cón-
sul, y puedcn ser retcnidos, á solicitucl y expensas sulras, en las
cárceles públicas, hasta por dos mcses: y si cumplido cste tér-
mino no se hubiesen remitido ;i los buques á que pertenecen ú
otro de su nación, serán puestos en libertad por la autoridad lo-
cal, y no se les arrestará nuevamente por l¿r misura causa.

Si el desertor hubiese cometido algún crirncn ú ofensa en
el territorio de la República en doncle reside el Cónsul, no será
entregado hasta pronunciarse y ejecutarse 1a sentencia del Tribu-
nal á que fucre sometido.

Artículo t7,

Los Cónsules Generales poclrán nombrar Vice-Cónst¡-

9+

r-t ¡1.
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lcs, sienrpré qrre estón espccialnrente autorizados para hacerio,
y los C.ónstrlcs y Vice-Cónsules, un cancilier ó -.ecretario, cuan-
do ñó.ilo.. tenga su constilado, y sea neccsario para autorizar
sr¡g actos.

Artículc¡ t 8.

[.os Cónsules de una de las Altas Partes Contratantes
e n cualquiera ltlazas ó puertos extranjeros, en donde á la sa- .'o ,.-.
zón ¡<¡ hubicrc Cónst¡lcs de le otra Parte Contratartte, ltrcstá- ;

rán á las pcrsollas, buques y propierlacles de la segun<la, ia nris- ." ..
nta protecr:ión que á las pcrsonas, buclues y propietladc.s cle sus
compatriotas, sin exigir á a<1rréllos i>or el dcspacho clc los ne-
gocios de su o6cio, otros ó más altos derechos y cmolumcntos
que los acosturrrbrados rcspccto de sus nacionales.

,\rtículo r 9.

Ln caso de nruerte <lcl Cónsul, cle su ausencia ti otro
impedinrcnto par¿r el ejercicio dc sus funciones, y á falta <1cl
\ricc-Cónsul quc clescnrpcrle interinar¡rente el cargo, los can-
cillcres ó secrctarios ejerccrán las funciones consularcs de tul
nrodo provisorio, en el carácter de Vice-Cónsules.

Artículo zo.

Los Agentcs consulares cle las dos Repúblicas, así como
strs cancillercs ó secretarios gozarán de cualesquiera privilegios "'\é inn:unidacles quL' irrdepenrliententente cle los estipulados" en .eíi-'
csta Convención se concedieren á los empleaclos de Ia r¡risma i:' .i
categoría de la nación ruás favorecida, graluitamente si la con-
cesión es gratuita, ó con la nrisma compensación si la concesión
es condicional.

Artículo z l.

La presente Convención será ratificada por los Gobier-
nos de las Repúblicas Contratantes, y los instrumentos de ratiñ-
cación serán canjeados en Santiago cle Chile en el término de
doce meses ó antes si ft¡ese posible.

Artículo 22.

Para facilitar y fomentar las comunicaciones por co..
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rrcos de ticrras eutre ambos países, han acor,l¿clo las Partc:;
Contratautes iusertar en csta Convención iror ahora 1' convenir
cn lo siguicntc-:

l9-Las cartas y corrcspondcncia particular dirigidas
de cualquicr punto del territorio cle una dc las dos Repúblicas á
cualquier otro punto de la otra, )¡ qi¡e tuvierctt la nota ó sellos
de francas, puestos por la AcLninistración cle corrcos del lt¡-
gar de donde hubieren sido despachad;s, correrán libres dc
porte por Ios corrcos de cada ¡;aís respectivantente.

z9-Serán exentos de porte y circularán librcmente
por todos los corrcos del país á que varl dirigidos, los ofi-
ciosócomunicaciones oñciales de los rcspectir,,os Gobicrnos y sus
Agentes diplomáticos.

Lo serán igualurentc las publicaciones oficiales de una y
otra Repríblica, los diarios ú otros periódicos, las revistas, fo-
lletos y demás irnpresos destinados á la circulación.

Artículo 23.

Esta Convención obligará á las Partes Contratantes por
el término de diez años.

En fe cle lo cual, nosotros los Plenipotenciarios la he-
mos ñrrnado y sellado eu Ia Ciudad de San José, capital de la
República de Costa Rica, á los veinte días del mes de Junio
del añr¡ del Señor, de mil ochocientos cincue¡rta y siete.

(L. s.)

(L.s.)

(F-.) F. S. Asr:rnunu.\c \.

(F'.¡ LoneNzo NIoNrúFAR.

t. ¡'- i

*t

?a':)



TB,ATADO
I De 15 de Abril de 1B5B ],

cle lhtútes territoriales co/, AIicaragua..

Máximo Jerez, Ministro Plenipotenciario del Gobierno de
la República de Nicaragua, y José María Cañas, Ministro Ple-
nipotenciario del Gobiernode la Itepública de Costa Rica, encarga-
dos pornuestros comitentes de celebrar un tratado de límites en-
tre ambas llepúblicas, que ponga término á las diferencias que han
retardado la mejor y más perfecta inteligencia y armonía que
deben reinar entre ellas, para su común seguridad y engran-
decimiento; habiendo verificado el canje de nuestros respecti-
vos poderes, bajo el examen que de ellos hizo el honorable
señor don Pedro Rómulo Negrete, Ministro Pleuipotenciario del
Gobierno dela,RepúblicadelSalvador,en ejercicio de las nobles
funciones de mediador fraternal en estas negociaciones, quien los en-
contró en buena y debida forma; de la misma manera que por nues-
tra parte fueron hallados bastantes los que exhibió elseñorMinis-
tro;-discutidos con el detenimiento necesario los puntos conve-
nientes, con Iá asistencia y auxilio del Representante del Salva-
dor; hemos convenido y celebrado el siguiente:

Artículo l9

La República de Nicaragua y la República de Costa Rica
declaran en los términos más expresos y solemnes'-que si por
un momento llegaron á disponerse para combatir entre sí por
diferencias de límites y por razones que cada una de las Altas
t"*:r, Contratantes consideró legales y de honor, hoy después
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de repetidas pruebas de buena inteligeucia, de principios paci-
ficos y de verdadera confraternidad, quieren y se comprometen
formalnrente á procurar que la paz, {elizntente restablécida, se
consolide cada día más y más entre ambos Gobiernos y entre
ambos pueblos; no solamente para el bien y provecho de Nica-
ragua y Costa Rica, sino para la ventura y prosperidacl que,
en cierta manera, redunda en beneficio cle nucstras hermanay las
demás Repúblicas de Centro Arnérica.

Artículo z.

Lalínea divisoriadclas closRepúblicas,partiendo iel ¡lar
delNorte, comenzará en laextremidad de Puntade Castilia en la
desembocadura del río de Sarr Juan de Nicaragua, y continuará
marcándosc con la margen <lerecha del cxpresado río, hasta un
punto distante del Castillo Viejo, tres n:iiias inglesas, meclidas
desde las fortificacioncs exteriores de clicho Castiilo hasta el in-
dicado punto. De allí partirá une curva, cuyo centro serán
dichas obras, y distará cle il tres r¡illas inclesas en toda su prc-
gresión, ter¡ninando cn un pirnto .1uc clcbeiá ciistar <ios rnillas
de la ribera clcl río, a.quas arriba clcl Castillo. De allí se. conti-
nuará cn ciirección ai río de Sapoá, que desagua en el I.ago de
Nicaragua, siguiendo un cur-co quc cliste sicrnpre dcs millás de
la margcn dcrecha dcl río dc San Juan con sus circunvolrrciones
hasta su origcn en el Lago, y de la margen derecha dei propio
Lago irasta el expresado río Sapoá, eri cltrnclc tcrminarl eita
línea paralela ¡i dichas riberas. I)el punto cu quc ella coincida
con el río de Sapoá, el que por lo dicho, debc áistar clos millas
del I.ago, se tirará una recta astronómica hasta el puuto céntri .

co de Ia Ilahía de Salinas, en el mar del Sur, donde quedará
termi¡rada la dent;rrcación del territorio cle las dos llep/rblicas
Contratantes.

Artículo 3.

Se practicarán Ias ¡rredidas correspouclie¡rtes 1i esta línea divi-
soria, en cl todo ó cir partc, por comisionados cle los clos Gobier-
nos, ponióndose óstos de acuerdo para seiralar cl tiempo en quc
haya de verificarse la operación. Dichos coruisior.raclos ten-
drán la faacultad de desviarse ult tallto dc Ia curva al rededor
dcl Castillo, de Ia paralela á las márgenes del río y e1 l-ago, ó
de la recta astronómica entre Sapoá v Salinas; caso quc en
ello puedan acordarse para buscar ntojoncs naturales.
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Artículo 4.

I.a Bahía de -S¿nJs¿n- del Norte, así como la de Salinas,
serán comunes á ambas Repúblicas, y de consiguiente lá ,"r¿"
sus ventajas y la obligación de concurrir á su áefensa. fam_
bién esta¡á obligada eosta Rica, por Ia parte que le corresponde
en las márgenes del río de sa, Juan, en ros 

-mismos 
términos

que por tratados lo está I.[icaragua, á concurir á la guarda de é1,
del propio modo que concurrirln las dos Repúblicis á ,u- j.-
fensa en caso de agresión exterior; y lo harán .on toJ, ln &_
cacia que cstuviese á su alcance.

Artículo 5.

Mientras tanto que Nicaragua no recobre Ia plena po_
sesión detodos sus derechos en er Fuerto desan Juan dir ñoit.,.
Ia Punta de castilla será^cre uso y posesión enteiam.nte .oÁún,
igual para Nicaragua-y,Costa Rica, marcándose para entre tan_to dure esta comunidad, conro límite de ella, toáo "t t."yÁ"to
del río Colorado. Y_ además se estipula, que nrientras el'indi_
gado puerto de San Juan del Norte 

-haya 
de existir con Ia ca_

lidad de fra'co, costa Rica n9 podrá cóbrar á Nicaragua dere-
chos de puerto en Punta de Ca.stilla.

Artículo 6.

La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el
dominio.y.sumo_imperio sobre lai aguas del río San Juan des_
de su. salida .del Lago, hasta su deseábocadura en er'Atlántico;
pero la República de Costa Rica tendrá en dicha, ngurr' ü,
derechos perpetuos de libre_ navegación, desde la ";p;;rJ"desembocadura hasta tres millas ing-Íesas antes de llegar ir c"r-
tillo Viejo, con objetos de cgmercó, ya sea con Niáragr" ó 

"tinterior de Costa Rica por los ríos de San Carlos ó 'sarapi_
quí, ó-cualquiera otra vía procedente de la parte qu" 

"r, 
t"?;_

bera del san Juan se estáblece correspondei á esta'n"p,iuii.o.
Las embarcaciones de uno ú otro país'podrán indistiniamente
atracar en las riberas del río, en la_-parte en que la navegación
es común, sin cobrarse_ ninguna cláse de impuestos; á ño .erque se establezcan de acuerdo entre ambos'Gobieinos.
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Artículo 7.

Queda convenido que la división territorial que se

hace por este Tratado, en nada debe entenderse contrarian-
do laJoblgaciones consignadas, ya sea en tratados políticos ó

en contratos de canalización ó de tránsito celebrados por par-
te de Nicaragua con anterioridad al conocimiento de! presen-
te convenio; y antes bien se e¡rtenderá que Costa Rica- asume
aquellas obligaciones, en la parte que corre-sponde á su territo-
rió, sin que en manera alguna se contraríe el dominio eminente
y derechos de soberanía que tiene en el mismo.

Artículo 8.

Si los contratos de canalización ó de tránsito celebra-
dos antes de tener el Gobierno de Nicaragua conocimiento de

este convenio, llegasen á quedar insubsistentes por cualquiera
causa, Nicaragua se compromete á no concluir otro sobre los
expresados objetos sin oír antes la opinión del Gobierno de

Costa Rica acerca de los inconvenientes que el negocio pueda
tener para los dos países; con tal que esta opinión se emita dcu-
tro dstreinta días después de recibida la consulta, caso que cl
de Nicaragua manifieste ser urgente Ia resolución; y no da-
ñándose en el negocio de los derechos naturales de Costa Rica,
'este vc-¡to será consultivo.

Artículo 9.

Por ningún motivo, ni en caso y estado de guerra, en
.que por desgracia llegasen á encontrarse las Repr'rblicas de

Nicaragua y Costa Rica, les será permitido ejercer ningún acto
de hosiilidad entre ellas en el puerto de San Juan del Norte, ni
en el río de este nombre v Lago de Nicaragua'

Artículo to.

Siendo to estipulado en el artículo anterior esencialmen-
te importante á la debida guarda del puerto y del t'ío contla
agresiones exteriores que afectarían los intereses generales del
páís, queda su estrictocumplimiento bajo la especial garantía
que, á nombre del Gobierno mediador, está dispuesto á dar, y
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cn efecto da, su Ministro Plenipotenciario presente, en virtud
de las facultades que al inteuto declara estarle r:onferidas por su
Gobierno.

Artícr¡lo t L

En testinronio de la buena y cordial inteligencia que
queda establecida entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa
Rica, renuncian á todo crédito activo que entre sí tengan, por
cualesquiera títulos, hasta la signatura del presente Tratado; é
igualmente prescinden las Altas Partes Contratantes de toda
reclam¿rción por indemnizaciones á que se considerasen con
derecho.

Artículo r z.

Este tr¿tado será ratiñcado, y sus ratificaciones cambia-
das, dentro de cuare¡rta días de la signirtura, en Santiago de
Managua.

En fe de lo cual firmamos cl presente, por tripli-
cado, en unión del Honorable Serlor Ministro del Salva-
dor, refrendado por los respectivos Secretarios, en la ciudad de
San José, capital de Costa Rica, á los quince días del mes de
Abril del airo del Señor de mil ochocientos cincuenta y ocho.

(f.) MÁxrrro Jenrz.

(f.) JosÉ M. C¡rñ¿s.

(f ) PEDBo Róuulo Nrcnr,rn.
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T}TATADO
t De 31 de Agosto de 1B5B l,

de anaistad, contercio y navegacióte, cote el

Reiruo de Bélgica.

Su Excelencia el Presidente de la República de Costa
Rica, de una parte, y su Majestad el Rey de lós Belgas de otra
parte, queriendo arreglar, extender y consolidar lal relaciones
de comercio entre Ia República de Costa Rica y la Bélgica, y
cstrechar por este medio las relaciones de amistád que éxisten
entre los dos países, han convenido en abrir negociáciones para
conc-luir un tratado propir.r para llenar este objeto, y parj es-
te efecto han nombrado por sus Plenipotenciari,os:

Su Excelencia el Presidente de la República de Costa
Rica, al Señor doctor don Nazario Toledo, áctual Ministro de
Relaciones Exteriores,

to I' Kint, su Cónsul General en Centro An-iérica.
Los cuales, después de haber canjeado sus plenos pode-

res y de hallarlos en buena y debida forma, han cónvenido en
los artículos siguientes:

Artículo t.

Habrá paz perpetua y amistad constante entre la Re-
pib]ic_a de Costa Rica y el Reino de Bélgica y bntre los
ciudaclanos de ambos países, sin excepcióñ de 

-personas 
y

lugares.

/
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Artículo z.

Habrá entre la Ilepública de Costa Rica y la Bélgica,
libertad recíproca de comercio y navegación. Los ciudadanos
cte la República de Costa Rica en Bélgica, y los belgas en la
República de Costa Rica, podrán entrar con entera libertad y segu-
ridad con sus buques ycargas, como losmismos nacionales,en to-
dos los lugares, puertos y ríos que estén, ó qrre en lo sucesivo
estuvieren, abiertos al comercio extranjero, sometiéndose á los
reglamentos de policía á que están sujetos los ciudadanos de las
nacioncs más favorecidas.

Artículo 3.

Los ciudadanos dc cada una de las dos I'artes Contra-
tantcs, podrán viajar y perntarlecer, así como los nacionales, en
los tcrritorios respectivos, comerciar por mayor y menor, aiqui-
lar y ocupar las casas, almaccnes y ticndas que les fueren nece-
sarios; trasportar mercancías y clincro, recibir consignaciones.
l'odrán también ser adnritidos conlo fiadorcs en las aduanas,
cuando haga nrás de rrn airo que estón cstablcciclos en los luga-
res, y que los bie¡re: territoriales ó mucbles que poscyeren
prcscntasen una garantía suficicnte.

l-Inos y otros ciucladaltos pernraneccrán bajo cl pie clc
perfecta igualdad y ser/rn librcs, cn todas sus compras v ventas,
de cstablecer y frjar cl prccio de sus efectos, mercancías y cual-
quiera otro objeto, ya importados ó nacionales, sca que quic.
ran vendcrlos en cl interior del país, ó )ro qu" sean dcstinados
á la exportación.

Go.zarán de ieuai libertad_ para, manejar por sí rnis¡ros
sus negocios, para presentar en las aduanas sus propias pólizas,
y para hacerse representar por quienes les conviniere, ya sean
apoderados, factores, agentes, consignatarios ó intérpretes;
tanto para la conrpra ó para ia venta de sus bienes, efectos,
mercancías como para la carga, descarga y expedición de sus
buques.

Tendrán igualmente el derecho de llenar todas las firn-
ciones que les fuesen confiadas por sus propios compatriotas ó
por extranjeros ó nacionales, en calidad de apoderados, factores,
agentes, consignatarios ó intérpretes.

Se conform¿¡rán en todos rlstos actos á las leyes y regla-
mentos del país, y no estarán sujetos en ningún caso á otras
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carga-s, restricciones, tasas ó impuestos, que :í los que estén so*
metidos los nacionales., salvo las precauciónes de poiicía emplea-
das respecto á ias naciones más favorscicl¿s.

Queda además especiaimente conveniclo, que todas las
ventajas, de cualquiera n¿rturaleza que puedar,'sér, que estén
actualmente concedidas por las lcyes ydecretos vigeñtes en la
República dc Costa Rica, ó que ló fueien en aclela,Te, á los i,_
n.rigrantes c.xtraujeros, son gara,tidas á los Belgas que están cs_
tablecido.s ó*quc_ se establer ierel en cualquicr puntb clel tcrri-
torio dc la República; entcnclidndose lo -;rn- respccto á los
cirrdadanos <1c Ia República de Costa Rica en Bélgica.

Artículo 4.

Los ciudadanos respectivos gozarán, en los clos Jlstaclos,
de la. más- n*t,l!a y constante prolección en sus personas y
propiedades. I)or consecuencia, tendrán libre y fácii acceso en
los-tribunales de justicia para srs recrrrsos judicialcs y para la.
defensa de sus dercciros, en toda insta'cia y grados dc- jurisdic-
ción establecidos por las leyes.

Podrán valerse, en todas circunstancias, cle los abogados,
procuradores, ó agcntes de toda clase, que más conl,euient"e jtrz_
gasen para que gestionen en su nonlbre. En fin, bajo este i-es_
pecto, gozarál_de iguales prerrogati,,,as ó derechos que los que
fuesen concedidos ¿i los nacio,alis, y cstarán someticlos á igrra-
les condiciones.

,,\ rtículo 5.

Los ciudadanos de Costa Rica en Bélgica y los belgas
en Costa Rica,. cstarán exentos de toda claseáe seivicio, ."r-"r,
los ejércitos de tierra ó de rnar, sca en las guardias ó inilicias
nac.ionale-s; y en todos los demás casos de eita na,turaleza, no
podrá obligárseles, en s's propiedacles muebles ó inmLrebies, á
rnayores cargas, restriccioncs ó impuestos que los que gravitan
sobre los mismos nacionales.

Artículo 6.

' Los ciudadanos de uno y otro Estado, no poclrárr ser
respectivamente sujetos á ningún crnbargo, iri sei retenidos

r3
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con sus buques, tripulaciones, cargamcütos ó efectos de comer-
cio para uná expedición militar cualquiera, .n-i 

para cualqtier. uso

púbiico ó particular, sin que el Gobierno ó la autoriclad del lu-
gar convenga prevlamente conlos interesados sobre.una justa in-
áemnizació-n por este uso, y en la que podrá pcdirse por los

daños y perjuñios que, no siendo puramente fortuitos, nazcarl
del sen'iéio á que voluntariamente se obligaren.

Artículo 7.

Se garantiza la n-rhs completa libertad de conciencia á los

ciudadanos-de Costa Rica en Bélgica y á los belgas en Costa

Rica. Se conformarán unos y otros á las leyes del país donde
residan para el ejercicio público de su culto.

Artículo 8.

Los ciudadanos cle las clos Partes Contrata¡rtes tendrán'el 
derecho, en los respectivos territorios, de poseer bieues

de toda especie y disponer de ellos con igual latitud que los na-
turales del país.

Los iostarricenses gozarát cn toda la extensión del te-
rritorio cle Ia Bélgica, del áerecho cle heredar y cle trasmitir las

lrerencias, ya sea por testar¡rento ó ab it¿tcstato, clel mismo nro-
do que los- Belgai, conforme á las leyes clel país, y sin estar
obligados, pot iu calidad de extranjeros, á ninguna carga ó im-
p,r.sto, sinó á los que gravitan sobre los_ nacionales.

Y recíprocamente, los belgas en Costa Rica, gozarán del
derecho de héredar y de trasrnitir las hcrencias, ya sea por tes-

tamento ó ab intestato, del mismo rnodo que los costarric-'nses,
conforme á las leyes del país, y sin estarsujetos, como oxtranje-
ros, á otras .otgit ó impuestoi qtrc los que gravitan sobre los

nacionales.
Igual reciprocidacl se observar/t entre los ciuiladanos de

anrbas Iártes Contratantes, en cuanto á las donaciones entre vi-
vos. Relativamente á la exportación de bienes heredados ó ad-
quiriclos, bajo cualquier título que sea, 

-por 
los costarricenses

án la Bélgici, ó poi los belgas cn Costa Rica, no se les impon-
drá ningíin clereóho de cletáccióu, ni dc emigración, ni otro de

ntnguna especle a que no estuviesen sujetos los tracionales en

casos sernejantes.
Lai disposiciones que preceden son aplicables á toda
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clase de traslaciones dc bicnes, crly¿r exportación no haya teni-
do lugar hasta el día.

Artículo 9.

Serán consicleraclos como buques costarricenses en Bél-
gica, 1, como bclgas en Costa Rica, todos los buques quc
llaveguen con las bancleras respectivas, y que llcven á bordo los
papeles y documentos quc exigen las leyes respectivas de ca-
da uno de los clos Estados, que jr-rstifiqucn la nacionalidad de
los buques de conrercio.

Artículo to.

Los buques costarricenses que intren cn lastre ó carga-
dos en los puertos de la Bélgica ó que salgan de ellos, y recí-
procamente, los buques de la Bélgica qrle entrasen ó saliesen cn
lastre ó cargados, de los puertos de Costa ll-ica, sea por mar, sea
por ríos ó canales, cualquiera quc sea el prrnto de donde salgan,
ó el destino que lleven, no estarán sujetos á su entrada, salida ó
paso, á mayores derechos de tonelada, puerto, embalaje, pilota-
je, anclaje, remolque, fanai, csclusas, canales, cuarentella, salva-
mento, depósito, patente, corretaje, na\¡egación, pcaje, y en ñn,
á mayores dcrechos ó cargas de cualquiera clase ó denomina-
ción que sean, que pesen sobre el casco cle los buques, qLle se
perciban ó que sean establecidos cn nornbrc ), bencficio del Go-
bieruo, de Ios funcionarios públicos, de los pueblos ó de estable-
cimiento alguno, sino los que actualmente estáI1 impuestos ó
que en lo sucesivo se impongan á lcs brrques nacionales.

Artíctrlo r r.

Relativanrente á la colocación de k¡s buques, su carga y
descarga cn los puertos, radas, bahías y abras, y'gencralmentc
á las formalidacles y disposiciones de cualquier género á qtrc
estén someticlos los buques nrercantes, sus tripr-rlacioucsa ó car-
gamentos, quccla convenido que no sc conceclcrá ír los btt-
ques nacionalcs ningtin privilcgio, ningún favor, qrte no sea
igualmente extensivo, á los ciel otro Estaclo, pues que la voluntad
de las Partes Coutratautes es clue, bajo este aspecto, strs buqtres
serán tratados bajo el pie cle una pcrlecta igtraldad.
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Artículo ¡ z.

Los buques de una de las Partes Contratantes, entran-
do en arribada forzosa cn los puertos de la otra, no pagarán en
cllos, sea por Ia cmbarcación, sca por el cargamento, sino los
derechos á los crrales están sujetos los buques nacionales en igual
caso, siempre que la necesidad de la arribada sea legalmente
comprobada, que los buques no hagan ninguna operación de
comercio y que no permanezcan más tiernpo en el puerto que
el que requiera el motivo que ha determinado la arribada.

Artículo r 3.

Los buques de guerra de la una de las dos potencias,
podrán entrar, permanecer, carenarse, ó componerse en los
puertos de la otra potencia, cuyo acceso está permitido á la na-
ción más privilegiada, y quedarán sometidos á iguales reglas y
goces.

Artículo r4.

Los objetos de cualquier natraleza, importados en los
puertos de uno de los dos Estados bajo el pabellón del otro,
cualquiera que sea su origen y de cualquier país que se haga la
importacion, no pagarán otros ni más altos derechos de entrada,
ni estarán sujetos á otras cargas que si fuesen importados ba-
jo pabellón nacional.

Artículo r 5.

Sólo queda derogada la disposición precedente en cuan-
to á \a importación de la sal y de los productos de Ia pesca nacio-
nal; los dos países se reservan la facultad <le conceder privile-
gios especiales á la importación de estos objetos en pabellón
nacional.

Artículo 16.

Los objetos de cualquier naturaleza, exportados de uno
de los dos Estados bajo el pabellón del otro á cualquier país
que sea, no serán sometidos á otros derechos ó formalidades
que si fuesen exportados bajo pabellón nacional.
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Artículo r7.

I-os_buques costarricenses en la Bélgica, y los buques
belgas en Costa Rica, tendrán la facultad de-descargar una ia.-
te de su cargamento en el puerto de su primera a.ribada, y d.
contimrarenseguida con el resto de su cargamento á otros puer-
tos del r¡rismo Estado que estén abiertos a"l comercio extárior
ya sea para acabar de áesembarcar en ellos dicho cargamento, j
Yl para completar la carga de retorno, sin que por esto estén
obligados á pagar en cada puerto otros ni mayores derechos
gue los que pagan Ios buques nacionales en circunstancias se-
mejantes.

Por lo concerniente al ejercicio del cabotaje, los buques
los dr»s países serán recíprocamente tratados 

'bajo 
el miimo

que los buques de la nación más favorecida.

Artículo 18.

Durante el tiempo fijado por las leyes de los dos países
respectivamente para el depósito de las nrercancías, no se éxigi-
rán rnás clerechos que los de custodia y almacenaje de los obfe-
tos importados del uno de los dos países en el otro, ínterin se
verifica su tránsito, la reexportación ó el despacho para el con-
'sumo.

Fn ningún caso dichos objetos pagarán mayores dere-
chos, ni quedarán sujetos á otras formalidades que 

-las 
que pe-

sen sobre los efectos importados bajo pabellón nacional, ó séan
procedentes del país más favorecido.

Artículo r9.

Las mercaderías embarcadas á bordo de los buques cos-
tarricenses ó belgas, ó pertenecientes á los ciudadanolrespecti-
vos, podrán ser libremente trasportadas, en los puertos de los
países, á bordo de un buque destinado para un puerto nacional
ó extranjero, sin estar obligaclas á ponerie en tierra, y las mer-
caderías, así trasbordadas, para ser expedidas para ótra parte,
s-erán exceptuadas de toda especie de derechos de aduana y de
depósito.

Artículo zo.

Los objetos de cualquier naturaleza, provenientes de
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Costa Rica, ó expedidos á Cost¿ Rica, gozarán á su paso por.eI
territorio de la Rélgica, en tránsito dirccto ó por reexportación,
del trato aplicable, en iguales circustancias á los objetos que
vengan de-é1, ó que vayall destinados al país rnás favoreciclo.- Recíprocamente los objet<-,s dc ctralquier naturale-za pro-
venientes aé la nélgica, ó expedidos á este país, gozarán á su

paso por el territorio de Costa l{ica del trato, aplicablc en igtla-
Íes ciicunstancias á los objetos que vengan de é1, ó que vayarl
destinados al país más favorecidc,

Queda especialmente entendido qtlc erl caso q_ue_sc esta'
blez.caciialciuiera vía de comunicación entre ambos Océanos al

través del térritorio de la República de Costa ltica, los belgas,

sus buques, nrercaltcías, correspondencias y propiccladcs de to-
da especie, no podrán sujetarse á otros derechos, peajgs, cargas
ó formalidades qtlc aquéllos á que estén sujetos ios ciudadauos,
buques, me.canéías, correspondencias y propiedades de cual-
quiera otro país, sea el que fttere.

Artículo zr.

Ningtrna cle las clos Partes Contratantes impondrá, sobre

las mercanclas provenientes del suelo, de la industriaó de los depósi-
tosdelaotra, olrosnimayores derechos de inrportaciónó de ree'x-

portación, c¡ue los quc se inrptrsierensobre lasmis¡'nas mercancías
provenientes de cualclttiera otro listaclo extranjero.- 

No se imponclrii sobre las mercaderías exportables dc un

país alotro, otros ui mayores derechos que siftresene-xportados;i
crialquiera otro país cxtranjero.- 

En el comercio recíproco de las Partes Contratantes, llo
se impor.rclrá ninguna restritción ni prohibición de ifi.rportación ó

expoitación -.in éue cst() sea igualmente extensivo á todas las

clenlás naciones.

/,:rtíc§lo zz.

Cada t¡na cle ias Partes Contratantes tendrá facultad dc
establecer Cónsules Gcuerales, Cónstrles, Vicc-Cónsules ó A-
gentes consulares para Proteger su respectivo conlercio' Estos
Ágentes no empeáarán-á ejercer sus funcioncs, ni i't goza.r de.los
dclechos, privilégios é inmunidaclcs que les compctetr, sino des-

pués cle hiber o6tenido ia autorización del Gobieno territorial,
ei cual conservará el derecho de determinar las residcricias don-
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de le convenga adrnitir Cónsules; bien entendido que, bajo este
aspecto, ambos Gobierno. no se impondrán respectivatnente
ninguna restricción que en sus países no sea común á todas las
naciones.

Artíctrlo 23.

Los Cónsnles Gencrales, Cónsules, Vice-Cónsules y A-
gentes.co¡tsulares de Costa Rica, en la tsélgica, gozarán de to-
doslosprivilegios, inmunidadesy exenciones que gozall losA-
gentesdeigual clase dcla nación másfavorecida y enigualescondi-
ciones. Irsto mismo se entenderá cn Costa Rica relativamen-
te á los Cónsules Generales, Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes
consularcs de la Belgica.

Artículo 24.

Los Cónsulcs de Costa Rica tencirán facultad de hacer arres-
tarydeenviar,yaseaábordo, yaí CostaRica, á los marineros que
hubiesen desertado delos buquescostarricensesenlos puertos de
la Bélgica. A este efecto podrán dirigirse por escrito á las au-
toridades locales competentes y justificarán por los registros
del buque, rol de la tripulación, ó por otros doctttnentos o6cia-
les, ya sean originales ó legalmente autorizados, que los indivi-
duos qtie reclaman, formaban parte cle dicha tripulación. Pro-
bada de estc ¡nodo la demanda, se les concederá la entrega.

Se les prestarán los auxilios necesarios para buscar y
arrestar á los desertores, los cuales serán aun detenidos en las
prisiones del país, á solicitud y expensas de los Cónsules, hasta
que estos ageutes encuentren ocasión de hacerlos partir.

Pero si esta ocasión de hacerlos partir no tuviese lugar
dentro del término de dos meses contados desde el día del arres-
to, los presos quedarán en libertad, y no volverán á ser perse-
guidos por la misma causa.

Queda entendido que los marineros ciudadanos de la
I3élgica, scrán exceptuados de la presente disposición, á menos
que estén naturalizados costarricenses.

Si el desertor hubiese cometido algún delito en el terri-
torio de la l3élgica, su remisión quedará diferida hasta que el
Tribunal competente haya pronunciado la sentencia, y que es-
ta sentencia haya sido ejecutada.

Los Cónsules de la Bélgica tendrán exactamente los mis-
mos derechos en Costa Rica.

III
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Artículo 25.

Todas las operaciones relatir.as al salvamento de los na-
rríos c<¡starricerlses naufragaclos ó cncallados cn ias costas de la
I}élgica, serán clirigidos por los ,i\gcntcs consulares cie Costa Ri-
ca, y recíprocamcntc los Agentes cousulares c1c la llélgica diri-
giriin Ias opcraciones relativas al i;al.,.anlcnto clc los buclrrcs de
su 11¿rción naufragaclos ó cncallaclos en las costas c'lc Costa I{ica.

Sin cmbargo, si las partes intcresadas cstuvieselt presell-
tes, ó si los Capiatanes ticllcn 1os poderes suficientes, se les e n-
trcgará la admir.ristración dc los narrfragios.

La iniervcnción de la.s autoricl¡rclcs localcs tcndrá lugar
solanlentc para ntantener el ordeil, garantir los intcreses dc los
salvaclores si son c-rtranjeros, li las tripulaciones naufragatlas, y
asegurar la ejecucióu dc las clisposicioncs quc dcbcn observar-
se para eutrada y salida de las tnercaclc.rías sah,aclas. E,n au-
sencia y hasta la llegada de los Agentes consularcs, l¿s auto-
ridades locales deber/rn toi¡ar tc,das las rucciiclas neccsarias para
la protccción de los indit,iduos y la. conservación dc los efectos
naufragados.

Las r¡rercaderías salr.adas r.io cstarán sujetas li ningún de-
rccho de aduana ú otro, á menos quc scan ¿rdmitidas para el
coltsumo intcrior.

Artículo 26.

Los buques, rncrcaucías y efectos pertenccientcs ¿i los
ciudadanos rcspectivos quc hubiescn caído cn irodcr dc pira-tas
y que hubicseir sido conclucidos ó cncontraclos cn los pucrtos dc
la una ó cie la otra Partc Co¡rtratantc, ser¿in cntregados á sus
propictarios, pagando éstos, si ha lLrgar, los gasios clc rccobro
quc fuesen detcrrninados por los tribtrnale:; conrpetcntes, sicm-
prc que el derccho de propieclad se:r probado ¿rutc estos tribu-
nalcs y por recl¿rrnacr<ín quc deber¿i iracerse dentro del tirntino
de un año, por los interesados, por sus apoderados ó por los a.-

gcntcs .lc los Gobicrnos rc.sPcctivos.

Artículo 27.

Si t¡na de las l)artes C<;ntratantcs cntra clt guerra co¡l
crralquier Ilstado, los cirrdacla¡:os cle la otra Partc l.roclrán cr-¡n-
tinuar su cornercio y navegación coü cstc misrro Estado, exccp-
tt¡ando sin cmbargo las ciuclades, pueblos ó puertos tluc se lra-
Ilasen sitiaclos ó bloclueados ¡:or ticrra ó por trar.
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_ - 
Para que sea obligatorio cl bloqueo, deberá ser efectivt_r,

es decir, asegurado por una fue¡za strficiente para impedir real_
mentc la entrada al paraje bloqueado.

Teniendo en consideración la distancia que separa los
Estados de las Partes Contratantes y Ia incertidunlbre que re-
sulta sobre los varios acontecimientos que pueden o.uñi, d"
ambos lados, queda convcnid.o que un búque- que intentase pe-
netrar en un puerto sitiado ó bloqueado, sin tener conocimiento
del sitio ó bloqueo, podrá dirigirsé con su cargamento á cual_
quier otro ptrnto que creyese oportuno, á menós que dicho bu_
qrre persistiese eu su propósito de querer entr¿rr á pesar de la
intimación legal, conocida en tienrpo oportuno, del iomandante
de las fuerzas militares clcl bloqueó ó del sitio.

Si un buqr-re perteneciente á una de las partes Contra_
tantes, se hallase, antes del establecimiento clel bloqueo ó
sitio, en un puerto sitiado ó bloqueado por las fucrzas de ra otra
Parte,- este buq.ue podrii salir libre¡lenie con su cargamento.
No qucclnrá sujcto á nir.rgure confiscaciór ni r.cjanrcu.-cle nin-
guna especie, aun en el caso de hallarse en el puérto sitiado ó
bloqueado, después de la toma ó rendición dc L plaza.

Queda bien entendiclo que la libertad dé comerciar y
navegar, estiprrl4da en el párrafo primero del presente artículó,
no se extenclerá á los artículos de co¡rtrabando de guerra.

Artículo 28.

Si una de las Partes Contratantes queda neutral cuando
la otra se halla en guerra coll ulla tercera potencia, las merca-
derías cubiertas con el pabellón de la parte neutral serán repu_
tadas ,eutrales, aun cuando perte,eciese, á los enemigos dá Ia
Parte que está en guerra, y lás mercancías pertenecien"tes á la
Parte neutral, no serán aprehendidas, autl cuanclo sean encon-
tr¿das ¿i bordo de buques enenrigos de la otra parte.

Bien entendido, que los artículos de contrabando de
guerr¿ son exceptuados dcl bcneficio de esta doble disposición.

Artículo 29.

Una de las Partes Contratantes, estando en guerr& coll
cualquier país, la otra Parte no podrá, en ningún caso, autorizar
á sus ¡racionales á tomar ó aceplar letr¿s clJ corso para obrar
hostilmente contra Ia primera, ó para inquietar el éomercio ó
las propiedades de los ciudadanos áe ésta.

t+
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Artículo 3o.

(L S) N,tz.rnloToreoo.

(L. S.) At-c;t,sro T' I(lxr.

Queda formalmente convenido entre las dos Partes Con-
tratantes: que los Agentes diplornáticos, los ciudadanos cle toda
clase, los buques y mercancías de ulro de los dris Estados, goza-
rán, en et otro, lasfranquicias, reducciones de derechos, privilegios
é inmunidades,de cualquier¿r clase que fuesen, coucedidas ó qtre
sc concedicsen á la nación más privilegiada, gratuitamente, si la
concesión es gratuita, y con igtral compensación, si la concesión
es condicional.

Queda además entendido: que esta cláusul¿r getleral no
puede perjudicar á las disposiciones precedentes, qu.e_ estip.ulan
áe pleáo derecho y sin conclición el trato de la nación más fa-
vorecid¿.

Artículo 3t.

El presente tratado estará en vigor por el espacio dc cin-
co años, que empezarán dos meses después dei canje de las r¿-
ti6caciones.

Si un año antes que espirc este término, ni la una ni
la otra de las Partes Contratantcs anttnciase, mediante ttna
declaración oñcial, y su intención de hacer cesar sus efectos, el
tra.tado será aún obligatorio durante un aiio, y así sucesivamente
cle aiio eu airo.

Artícrrio 32.

El presente trataclo será ratificado y las ratificaciones se-
rán canjeadas dentro del término de diez y ocho meses, ó antes
si fuere posible.

E,n fe de lo cttal, los respectivos Plenipotenciarios lo han
fir¡nado y sellado.

Hecho en San José de Costa Rica, á los treinta y un días
del mes dc Agosto del año del Scñor, de mil ochocientos cin-
cuenta y ocho.



TEüATADO
t De 4 de Enero de lB50 l,

de y'az, arnistad y comercio con la

Rey'clblica de l{omdwras.

En consecuencia de la disolución del Pacto Federal, y
de haber quedado en virtud de él disueltas las diferentes sei-
ciones de Centro-América y erigidas en cuerpos soberanos é
in<lependientes, las de Costa Rica y Honduras, deseando estre-
char el lazo que las une y alcanzar por su medio todos los bie-
nes que dicha unión produce á las sociedades, han nombrado
§us respectivos_ plenipotenciarios, que lo son: por la Repú-
blica de Costa Rica, el señor Ministró de Relaci,ones don Joa-
quín Bernardo Calvo; y por la de Honduras, el señor Liceñcia-
do don Felipe Jáuregui, quienes habiendo canjeado y encontra-
do en buena forma sus poderes, convinieron eá los artículos si-
guientes:

Artículo r9

Habrá perfecta y perpetua paz y amistad entre las Re-
príhlicas de, Honduras y Costa Rica,-y entre los ciudadanos y
habitantes de ambos pueblos.

Artículo z.

Los Gobiernos de dichas dos Repúblicas se comprome-
ten á respetar _mutuamente su libertad é independencia, y á no
intervenir jamás de modo alguno en sus respeótivos uegoiios in-
teriores. í i
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Artículo 3.

Debiendo procederse con la misma indepentlencia en los
negocios exteriores, cada ttna de las partes cotrtratantes obrará
como mejor le convenga; pero deseando uniformar en lo posible
str política, se establece: que los agentes diplomáticos que Hon-
duras acredite cerca de otras naciones extranjeras podrán encar-
garse de las mismas funciones por Costa Rica, y al contrario,
ieservándose el arreglo sobre los gastos y compellsación respec-
tiva. Pero esta disposición tendrá efecto en el caso de no te-
nerlo el tratado de nacionalidad que Honduras ha celebrado con
los Gobiernos de Nicaragua y el Salvador.

Artículo 4.

Los ciudadanos de Ia Rcpública de Costa Rica goz.arán

en la de Honduras y los ciudadanos de la República de Honclu-
ras goz.rráu en la de Costa Rica, de trna contpleta seguriclad en
sus personas ), bienes, tendrán libre acceso á los tribunales de
justicia para la defensa de sus derechos, -v recibirán toda la pro-
tección que es concedida por las leyes á los hijos del país.

Artículo 5.

Habrá entre Honduras y Costa Rica recíproca libertad
de comercio, pudiendo ir los ciudadanos y habitantes de cada
una de las partes contratantcs por mar ó por ticrra, scguramcn-
te, con sus buques y cargamentos y entrar en los pttertos, ríos
y territorios de la ot¡a y lo mismo que los naturales podrán ha-
cer el contcrcio, ya sea por mayor ó por menor, alquilar almace-
nes y casas, adquirir propiedades raíces, nombrar apoderados
y todo cuanto les convenga, cntendiéndose para todo sujetos
á las leyes, estatutos y ordc:nauzas de cada lugar.

Artículo 6.

Los ciudadanos dc cada una de las partes contratatltes
podrán disponer del mismo modo de las propicdades qtte teu-
gan en los límites de la una ó de la otra jurisdicción, así conto
de cualquiera otra clase dc derechos sin estar sujetos á otros
gravámenes, clue los establecidos para los naturales del país.
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Artículo 7.

Los hondureños y los costarricenses transeuntes ó resi-
"ilentes temporalmente en cualquiera de los dos territorios, es-
tarán exentos del servicio forzado de armas, de impuestos for-
zosos ó extraordinarios y de requisitorias militares; y no serán
-obligados sino al pago de impuestos generales y ordinarios que
se exijan á los ciudadanos del país cn que se l-rallen.

Artículo 8.

No pudiendo considerarse las Repúblicas de Costa Rica
y Honduras como naciones extranjeras, por tener un origen
común y conexiones que las han Iigado, se declara: que los cos-
tarricenses avecindados en cualquicr punto de Honduras, y los
hondurerlos que 1o estén en cualquier punto de los de Costa Ri-
ca, serán considerados como ciudadanos del país, con iguales
derechos políticos y prerrogativas que tengan los naturales, y
sujetos conro éstos á las ¡uisrnas cargas y obligaciones.

Artículo 9.

Por la razón exprcsada en el artículo anterior, y para
que el comcrcio de dichas Repúblicas sea franco en cuanto sea
posible, se conviene erl que los productos naturales é industriales
de una y otra parte, en su introclucción y extracción por mar
ó por tierra, dcl uno al otro territorio, no serán gravados con
otro derccho que el cuatro por ciento, que con el nombre de al.
cabala interior se ha cobrado anteriormente; y en cuanto á los
.efectos extranjeros, que hayan pagado los derechos de importa-
ción en algunos de los puertos de las citadas Repúblicas, si de
éstos se introdujeren á 1a otra, sólo pagaráu un seis por ciento.
Su procedencia en ambos casos deberá justificarse con certifi-
caclo de cualquiera de los Agentcs Consulares que los Gobier-
nos contratantes puedan establecer.

Artículo lo.

Queda conveniclo que los costarricerlses y hondureños en
toda rnateria de comcrcio de uno á otro territorio, serán trata-
d,rs como á la nación rnás favorecida, pues cualquier privilegio
.ó vcntaja que los Gobiernos respectivos concedan á alguna na-
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ción, se considerará extensivo á aquéllos, sin necesidad de más.
declaratoria.

Artículo r r.

f ,os actos políticos gubernativos y judiciales de una de
las Repúblicas contratantes serán respetados en la otra; y los li-
cenciados y militares de cualquiera de las dos podrán ejcrcer en,
ambas su profe.ión, y usar los uniformes y condecoraciones que
los distingan en Ia snya.

Artículo ¡ z.

Los desertores del ejército que fueren reclarnados se.
entregarán ¡nutuamente, lo mismo que los reos prófugcs por de-
litos comunes; pero el exhorto de la autoridad que los reclanrc,
irá por conducto del Mrnistro de Relaciones dirigido al Go-
bierno del territorio en que estuviere el reo reclamado.

Artículo r3.

Los quc por causas polítícas se asilaren en urlo ú otro
territorio poclrán permanecer en é1, comprometiéndose los Go-
biernos á impedi;les cualquier paso gue tienda á turbar la tran-
quilidad pública del territorio de donde fugaren y á ofen,.ler las.
autoridades de que dependan.

Artículo r4.

Para mayor se3uridad de los ciudadanos particulares, se
establer'e: que err el evento inesperado de que alguna vez se
interrumpan las relaciones amistosas de los Gobiernos contra-
tantes, n() por eso á dichos eiudactanos se les molestará en su,
persona y prooiedades, po.que procedan de la República con
quien se está en hostilidad.

Artículo r §.

Las dos Repúblicas se compro,rreten á no hacerse jamás
la guerra, y á no dar auxilios á las agresioner quc acaso se
promovieren corltra la una í la otra. Sus diierencias, si ocu-
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rrieren, las decidirán siempre por
t¡na de ellas no sesujete á éste, le
de las armas.

TRATADOS. II9

t¡n arbitramento; y sólo que
será permitido á la otra el uso

Artículo ¡6.

Si fuese conveniente promover y añadir algunos artícu-
'los al presente convenio, las partes contratantes se presentarán
sin retardo á estipular lo necesario, teniendo por parte de este
contrato los nuevos artículos.

JoequÍN BEnNaRno Clrvo.

Fnlrpr J.(ur<ocur.

Artículo r7.

Esta convención será perpetuamente obligatoria en lo que
sereñere á paz y amistad; y con respecto á las demás disposicio-
nes, lo será por el término de diez años, contados desde el
día en que las ratificaciones se cambien, á no ser que alguno
de los Gobiernos solicite su continuación, en cuyo caso se es-
tipulará el nuevo término.

Artículo ¡ 8.

El tratado se ratificará por los Gobiernos respectivos; y
las ratificaciones serán canjeadas en esta capital ó en la de
Honduras, dentro de ocho meses ó antes si fuese posible.

En fe de lo cual, nosotros los infrascritos comisionados
firmamos y sellamos el presente en la ciudad de San José, á los
cuatro días del mes de Enero de mil ochocientor cincuenta: año
trigésimo de la independencia de Centro América.
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t De 28 de Abril de 1B5B I,

ic rtltislod, co/¡tercio ;t, ttrtz,cgttciríu, co¡t /rt

I?efúblico del Ptni.

\O,\IBR]] DE S.,rx'r'ís¡lt.t TlitNILl,rtr.

Las Repriblicas clc Costa Rica y clcl Perú, clescosas cic
establcccr rclacioncs dc amistad, conrcrcio y navegación, fuucla-
das eu principios de justicia y bajo la base dc rccíproca convc-
nicr:cia i igualdad, han nourbrado por partc cle la primcra á
don Grcgorio llscalantc, Ilncargaclo dc- ltlegocios y N[ilistro
Plenipotcnciario, y por parte dc la segunda, á don Joaquín Josó
cle lOsma, Nlinistro clc Gobicrno y de Relaciones Iixtcriorcs'
quitnes, clespués de caujcars" ,u, ...p"ctivos pleno, po.I".". 1l
clc haberlos hallado en debida fornra, han cstipulaclo los artíctr-
los siquicntcs:

,\rtículo t.

La i{epública clcl l)crti rccouocc ii Costa Itica conro }tra-
ción inclcpenclientc y soberana,

Artículo :.

LIabrá
Costa Rica y
pcctivos.

r.5

paz y antistacl constantc cutrc la l{eptiblica clc
Rcpriblica clcl Pcrú y entre los ciuclaclanos rcs-
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.r\rtícu1o 1.

IIabr¿1 libcrtatl rccíproca clc cotucrcio erttre Ia Reptiblica
clc Costa Rica y la clcl Pcrú y cutrc 1os citldadatlos tle
arnbas, los cualcs podrirrt cutrar coll stls bttqucs y carganlcl)-
tos á todos los pucrtos y ríos cle los clos países, y tcnclrán libcr-
tacl cle' Itaccr cl conrcrcio l)or lllavor )' lucllol', conto los nacio-
ruales, cxccpto cl clc cabotajc, qllc sc rcscrva cscltlsivantctrtt'' :i

Ústos.

-\r-tíctrlo -¡.

Los cirrcladattos clc Costa l{ica y clcl I'crti gozlrrjrt.r, recí-

t)roci¡t.rcl'rtc, crr las tlos Iicllriblic;rs, tlc protecciÚrt clI stts l)crso-
ir", y 

"r, 
sus propiuila(lcs: tcu(lf iin lgs utis¡ros rlcl'ccltos (iuc co¡r-

pctcir ír los nicionalcs, para rcclarnar la justicia cluc lcs asista au-

ic los tribunalcs establcciclos ó quc sc establccicrcn; estarátr cxctl-
tos clc todo scrvicio pcrsou:rl cn los cjércitos dc 1llar )' ticrra 1'

c¡ las milicias ó guarclias nacioltaics; cstar/tll taurbié¡ cxelltos dc

co¡tribrrcioncs cxlraorclinarias, cmpréstitos forzosos y recltrisicio-

llcs trilitares, rlucclanclo sólo srrjctos ír i:a{ar los irnpucstos or«li-

n¿lrios; y no poclrán scr cxplrlsaclos, l1i traslaclarlos clc illl ltlgar_;i
otro, ni-arrcslaclos sin grai'es inciicios cie qtrc pucrlan turbar ltL

tranquiliclarl pública y- .sir.r quc sc cotlcerla ri los acttsaclos el l'c-

curso lcgal tló jrrstificar str cottclltc:t:t antc 1a arttc'r'iclat1 co1l1pctcll-

tc, ya sü Por cscrit, ó ¿i t'iva toz. Sc exccptíratl las cotrdetras

hccÍras pot:1or tribun¿r1cs r1c justicirr, cn r.irtLrrl tlc st:lltcncia 1)ro-
nunciada corlfc,rntc li las lc1'cs.

.\ r'tíctrk, 5.

Los ciuclacl¿rtros <le tlllo )' L)tro país' rcspcctivlrtnentc, 1lo-
clrán clisponer librcmentc, por vcnta, douación, cambio ó tcsta-
ll1ento, ác todos los bic¡cs (plc poseycrctr cn los tcrritorios res-

pectir'ás, y los ciucladanos clc ttna <ie las clos Rcpúblicas quc ftlc-
i.,, hc...lcros cic bicr.rcs situados crl Ia otra, entraráu á posecr

los qtrc lcs corrcspondicreu ab itttcsÍttto, sitl quc Lrr; licrc.dcros ri

legaiarios cstóu obligacios ii pagar nl;rs altos clcrcchos dc sttcc-

sióIn que los qtre Pagtlcll ó pagarcn los tracionalcs'' Mas ti lot 
"ñurr.iaclós 

-hcrcdcros cstttvicscrt privados tlc

clltrar cn poscsiólt dc 1a [crclci;i, ltor cutüqr-rier l'no-ti1¡o ]cgal, sc

Ies crrr-rcccltri trcq años ltaru clisponcr rlr. sLrs Prol>icdaclcs ri ilar:t
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cxtraer cl proclucto dc cllas, sin pagar otros irnpucstos que ios
estableciclos 1:or las lc1.cs.

Artículo 6.

I-os ciucladanos cle las clos ltcptíblicas no scrhn sorlrctidos
ii ningún cmbargo, ni sus buqrrcs podrírn scr dctenidos para cx-
pccliciones rnilitares, ni para ningún uso público ó particular, sin
tuna inclemnización srrficicnte, y sin que se les paguen claños I'
pcrjuicios.

r\rtículo 7.

Si (lo que no cs r1c cspcrarsc), llegara ¿i clcclar¿rrsc la guc-
lr¿L cutrc las clos Repúblicas, se concederír un plazo clc scis nrc-
scs ¿1 los comerciantes que se hallaren en las costas, y dc un añcr
ii los quc residicrcn en el interior dci país, h fin clc quc pucdan
arreglar sus negocios y disponcr librcnrcnte clc sus propieclades;
rura§ los ciudadanos que cstuvierell pcrmancntes para cjercer
cualquieru profesión ó industria, no scrírn nrolcstados; y por cl
contrario conserl'aráu cl pleno gocc ric srr libertarl y bienes,
nrientras rcspctarcll Ias lcl-cs.

Artículo S.

I-os buclucs rlc las tlos uacioncs cle m¿is rlc closcientas to-
ncladas, no estaráIl sujctos ír pagar otros ó mayores dcrechos dc
tonelada, fanal, pucrto, pilotajc, cuarcntena rí otros que aquéllos
ír quc cstuvieren oblie-aclos los buqucs naciouales.

Artículo 9.

Sc rcptrtan buqucs ¡raciouales los clue pcrtcuecicrcn ¿i citr-
rl¿ldanos <lc las Repúblicas )' rlavcgucu con la banclcra clc cllas.

Artículo lo.

I-os Cónsulcs 1' \'icccónsules tcndr/rn la facultad dc rc-
qucrir cl auxilio de Ias autoridaclcs clcl país cn qrlc rcsiden para
el arresto, detención y custodia clc los dcscrtores dc los buclucs
cle gtrerra y mercantes de su nación; podrán dirigirse ír 1as auto-
ridades competentes y, peclir por cscrito los susodichos <leserto-
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res, manifestando el rol clel buquc ú otros- docttluctrtos ptiblicos

ltaia ¡trobar co* ellos quc los hornbrcs pcdidos forrla, parte clc

ia triplación clel buquc clc doncle sc. alcga.c¡rc clcscrtarorl; .pcro
si los'individuos rcclimaclos pcrtenccicsen ;i la tripulación clc rrn

l>uquc cle gucrra, bastar/t la palabra tle honor tlcl Corlrancl¿rntc

,lc ilicho li,q,," para identiñóar ir los clcscrtorcs, )' cn cLralquicr

caso qLlc =" prr"b" por cstos tnedios llr dcscrci<íu, l1o sc rehttsarÍ
la c¡ticga cló talcs clesertorcs. IJua vcz arrcstaclos óstqs, sc tctr-

tlrán ¿'L üsposición de los susodichos Cónsulcs- y pucclcn pollcl's.,

cn las prisiones ptiblicas á petición-y costo.cle aciuillos quc los

reclarn^cn par. só,. cnviacloi á los buques r1 quc pcrtcucccn ó ii

¡tros clc 1¿r'misrna ¡aciórl; pero si uo fuercu así c¡r'iaclos tlcntro

tlc los tlos nlcses rluc «lcbciárl colltílrsc dcsdc cl 11ía tlc stl arrcs-

t«r, serliit Pttcstos cn libcrtad )' tlo voh'crán 1L sct' arrcstados llor

"t "t't"'il":1liil, o^rr", co,tfata.tcs con'ic,e , crl ri.c no. po.<l,i

leglrlntcntc Diuguita arrtoridad pública ni otra pcrsotra cualqtt.icra

^,irir"io,. 
,í p..,táu"r ;i talcs <lcscrtorcs cle¡tro clc stts rcspccti'os

c1o,-rirrics' 
.\rtíc.I, l r.

Anrbas partcs sc obligan por c1 ltrcscutc trataclo ri ctrtrc-
p.¿rrsc ulutuauréutc los incendiarios, piratas, asCsittos alevosos,

?Join.oaor.s c1e letras. cscrituras tí urottcclas ¡' los dctrdorcs al-

,;;;;t fraudulentos, cuarldo scatr rcclatnados por cl Gobicrno

ii" f" ,ír" República al clc la otra, acotttpañatlclo ccrtificación au-

tú¡tic¿r clc la ientcncia <lefirlitita libracla coutra los rcos llor cl

iiitr,,n"t ó jtrzgaclo competelltc. Si, c,rbargo, Atlll al1tcs 
. 
clc ,ro-

,runciacla la se"ntencia cGftnitiva, crralquicra clc las cios altas, par-

ics contratantcs pocirii pcdir í l¿t otra- la tlrisión c1c algtrno dc los

;;"- ,L- los incliciclos ¿élitos; y sc ucccclcr¿i ír csta tlctnlttrclrt sicnt-

r)rc ouc SC Drcscutclt prucbas-talcs c1ttc, ít jtricio dc los triburtalcs

ti"-l^',ració,1 c' qrrc só halla cl rco,- ,ucdatt -clar ltrgar li qttc sc

rlccretc str 1>risidri; bicrr c[tentlido qtrc no.1)oclrii Pcrtllallcccr,Prc-
so 1)of rn¿is'dc rln año, pasado cl cual seráptrc.sto cn libcrtlLtl, sirt

i.,j,ii.i. clcl clcrecllo tic pcd.ir su c-xtraclició' ctralrclo sc ha)-it

irronunciado lir scutc,cia c'onde*atoria. Los gastos dc la llrisitirr
i-cstrarlici,irl s('riill dL'ctlclltíI rlc la Rcptiblica qtrc las solicitt"

Artíctrlo t -2.

Á fin cic iraccr tliiis cfcctir'¿r la llrotccciótt clttc lir ltcpti-
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l¡lica dc Costa ltica y ia clcl Perti couccrlcrírn cn 1o futtrro al co-

rltercio y navegación .1" rut respccti\.os cincladauos, l;r- llepública
Jc Cost¿, Rica"y Ia del l,crú coir'ic.c¡r en rccibir y aclmitir Cón-

sulcs 1, \¡icccórisulcs en toclos Ios ptrcrtos abicrtos al .cxtranjero;
los ctialcs rlisfrtitarhn clctrtro c1c stts rcspcctir-os clistritos consll-

larcs toclos los rlc-rcchos, ¡trcr'rogatiVlLs Ú inttrtrnklat-lcs dc Ios Cón-

s,les y \¡icccónsrrlcs dó la ,aciúrt ru¿is favorccicla. Pcro par.
quc loi Cónsulcs y Vicecó,sules r1c l¿s partcs contratantes pue-

áan clisfrLrtar cle lós clercchos, prcrrogativas é iflrntrnidadcs quc

les pcrtencccn por str carhctcr públic.r.,prcscutarltn antes de-ejer-

cerlsus funcionés, su ltolnbríul1icuto ó Patclltc en clcbicla fortna

al Gobierno ccrcá clcl cual sca11 acrcclitaclos, h fin clc obtener el

creqtñtttr, )' rccibiclo iste scrlur tenidos 1' consideraclos como ta-
1., tónrui".r ó Vicecónsulcs por toclas las autoriclades, _magistra-
rlos v hal¡itatrtcs clel clistrito tonsular clondc rcsiclatr. Queda sin

"nibárgo 
cacla u¡ra 11e las liartr.s cot)tlittal11L's c1l libcrtad clc c.r-

ccptua"r aclucllos pucrtos y: ltrgarcs ctr tlolttlc l)O SC crca cotl\-c-

nióntc la acLnisión 1. rcsiácncia dc talcs fttuciottarios, bicll cutc[r-
iiiáá ,1u" cn tal casó la cxclusión ó ncgativa ¿t att.nitirlos, clebcrlr

scr cointi,r y gcncral 1'lara todas las nacioues'

,\rtículo 13.

Ln c¿rso rlc quc ul1o ó r]luchos cirrclarlanos clc rttr¡t ti otr;-t

Iicpúb1ica llegaren á infringir alguno c1c los artículos conteuidos

eD cl Drescnte trataclo, loJ cnuñciados ciudadanos serltn perso-

,,a],',1átc rcsponsables, siu qtte por ésto se alterc la bttena armo-
nía cntrc las^dos nAciones, las 

-cttales se obligan á no protegcr'

al ofeusor.

,\rtíctrlo 14.

si clcsgraciad¿rmentc alguno tlc los artículos contclliclos

",t 
l" prcsc,i|estipulación llcgáre ¿i scr violado, la,artc.qtrchu-

Ui"r" ir"t*rnccido fiel pt"se,rtá*;i. la otr¡ trtra cxposición fun-

á"Jo if" los hcchos y p.ai.a la clebida reparación; lr1.as .11o 
poclrá

"iitátiro. 
rcpresalias, ,-,i 

";"t.". 
hostilidádes P-o-t ti mistna, siuo

cn ei caso cxtrcmo rlc que la reparación peclicla hubiese sido

negada,
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Artículo r 5.

EI presente trataclo durará cl plazo clc cliez años, collta-
dos desde la fecha del canje de las ratificaciones, que se vcriñcarii
cn Lima en el término de dos años ó antes si fuese posible.

En fe de lo'cual, los antedichos Plenipotenciarios 1o ñr-
ilan y sellan en la ciudacl de Lima, á los veintiocho días clel lncs
clc Abril del año del Señor, mil ochocientos cincucnta y <los.

G. Esc,u.,lN'r'1.:.

JoequÍN J. rrn Osrra.
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TR,ATADO
t De 11 de Junio de 1856 I

rle atnistad, conaercio, tta.zteg'aciót't y /ítttttes

cou. lo Nuezta Crauado.

Ills rt- No\tlll(E nu Dtos, ALrt'<llt y Lt c;lst.Allr¡It

nEl. UxIt.EItso.

Las Repúblicas de Ntteva Granada y Costa ltica, <lescan-

rlo estrechar la amistad que existe entre una y otra y contraer
nrlevas relaciones de mutua conveniencia, han resuelto celebrar
run tratado, por medio del cual tengan ttrt resultado práctico los
scntimientos dc recíproca fraternidad de quc se hallan animadas.

Con cste objeto han nombraclo stts respectivos Plenipo-
tenciarios, á saber:

El Vicepresidente de la Nueva Granada, Encargado del
Poder Ejecutivo, al General Pedro Alcántara Herrán, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Costa Rica,
y el Presidente de Costa Rica ír don Joaquín Bernardo Calvo,
Ministro dc Iistado y del despacho de Relaciones y Goberna-
ciór-r de esta l{epública, quienes, después de habelse comttnica'
do sus respectivos plenos poderes y halládolos suficientes y cn
debida forma, han convetrido en los artícttlos siguientes:

Artículo t9

IIabrá paz pcrpettla I' lcal an'ristacl eutrc las ltepúblicas
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clc Nucr.a Gralatla y Costlt liicit 1'ctttrc stts llucblos y sus Go-
bieruos recíprocatucntc.

,\ rtícrrlr-, :.

l,as cl,..,s altls Plrrtes contratuntci cottviettctt ltttlttl¿ltncllt'l
c11 c¡lc los ciuclaclrrnos t1c catla ittr¿t cle clias pueclan frc-ctlcutar
toclás las costas 1. tcrritclrios tlc la otla, I' rcsiclir 1- traficar ctt
cllos cou tocla csllccic clc proclircciollcs, lllallttfacturas )' nrcrca-
clcrías, )¡ citle gozar¿iti clc t,:clos los tlcrccltr.,s, llrivilegios y c\cn-
clollcs, c11 lla\-eqaclo11 11 661,rat'cio cltrc los cirrcladanos tratttralcs
gozan ó lJozarclr, sornctiintlosc ít 1as le1-cs, tlccrctos )' . tlsos cs-

tablcciclos allí, 1r tluc csti'rn sttjctos 1os citrclaclrttros traturalcs. I'crcr
debc cntcnclcrsc qtlc cstc artícLr1o uo incltrl'c cl cotnercio clc ca-
botajc clc cacla utto ,lc los clos 1;aíscs, ctryo arrcglo sc reserval)
Ias partcs rcspcctivarnetttc, cotrforttre li stts lc¡'cs partictllares.

,\ r-tícrrlri -1.

IgLrahrtcntr: cotttie tlcit tttllt v tttr¿L ct1 (ltlc cttalqttiera es-
pccie cle procluccioucs, nratlttfircittras ó urcrcaclcrí¿is cxtranjeras
quc pllcclan scr crl cn crtalqtricr tictrlpo lcgalrnetrtc importaclas
c'n la Nirer.¿l Gratlarla crt stls irrol>ios buclttcs, ptrcclitu scr taü1-

bicín irrtportarl;ts crr brtqttc tlc (lt,strt ]lic;ri y lluc l)o sc intpt.,lt-
clrán ó cobrar¿íu otros ó más ¡tltos dcrcchos sobrc l¿rs tolrcladas
clcl buqttc, ó por str car[]:t.t1lcltt(), sctl qtlc la importación sc ha-
ga cn buqucs clcl lttro tj clcl otro país; y dc la nlisrn¿I lllallcra,
óualquicrá espccic rlc procltrcciotrcs, nrliuufitcturas ó mcrcadcrías
cxtraujcras quc pucclatr scr e 11 ct¡alqlticr ticnlpo lcgalmcutc in-r-

portadas c,r Cosia Ii.ica cn strs itrol:ios bttqttes, ptteclau tan-rbién
scr irnportaclas cn los btrqtrcs dc la Nt¡cva Grauada, y cluc ¡1o sc
impondrán otros ó nrírs altos clerccltos sobre ias tortcladas clel

bu(uc ó por sn carganrcnto, sca qttc llt irttportación sc haga cn
buqucs clcl uuo ó dcl otro país.

Cclnvicncn atlcntás, cll qr.le toclo lo clttc pttccla scr lcgal-
lner)tc cxportaclo ó rccxportaclo cle ttuo clc los clos paíscs cll stls
propios buclucs, par¿1 tl11 país cxtranjcro, pttccla clc 1a rnism¿r

mAnera scr cxportado ó rccxl>ortaclo cu los btrclucs clel otro: y
ser/ru couccdidos y cobrados igrralcs prcltlios, clcrechos y clcs-
'cuentos, sca cluc tal c-xportación ó rccxportación se ltaga cn los
buqucs clc la Nucva Grauacla, ó cn los clc Costa Rica'
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r\rtículo 4.

No sc imponciráIl otros ó más altos derechos sobre la inr-
portación cn la Nueva Granada dc cualesquiera artículos dcl
prodLrcto llatural ó manufacttlrado dc Cost¿r l{ica y no sc im-
pondrán otros ó rnás altos clercchos sobre la importación en
Costa Rica de cualesquiera artículos del producto natural ó rna-
nufacturaclo dc Ia Nueva Granada, que los quc se exijan ó cxi-
gieren por iguales artículos del producto ltatural ó manufactu-
raclo dc cualquiera otro país cxtranjero; ni sc impondrán otros
ó más altos derechos ó gravámenes ell ninguuo cle los dos paí-
ses sobre la exportacióu dc cualesquiera artículos para la Nueva
Granada ó para Costa Rica, rcspcctivameute, que los que de-
ban exigirse por la exportación dc iguales artículos para cual-
quiera otro país extranjero, ni sc cstablecerá prohibición algu-
na respecto á la importación ó exportación dc cualesquiera ar-
tículos dcl producto natural ó manufircturado de los territorios
de la Nueva Granacla para los de Costa Rica, ó de los tcrrito-
rios de Costa Rica para 1os de la Nueva Grauada, que r1o sea
igurrlmente cxtetrsivo para las otras nacioncs.

Artículo 5.

A ñn de remover la posibilidad dc cualquiera mala inte-
ligencia con respccto á los tres artículos anteriores, se declara
aquí qtre las cstipulaciones contenidas c¡r ellos son aplicablcs en
toda su exte¡rsión á los buques dc la Nucva Granada y sus carga-
lnentos que arriben á los pucrtos dc Costa Rica, y, recíproca-
mcllter á los buques de Ccsta Rica y sus cargamcntos que arri-
bcn á los puertos cle la Nueva Granada, sca (lue procedan de los
puertos dcl país ír cluc ellos pertenczcan lespectivamente, ó dc
los de cualquicra otro país cxtraujero; y qluc cr1 nir-rgún caso sc
impondrá ó cobrará clcrecho algutro difercncial en los pucrtos dc
los dos países sobre los dichos buqttes ó sus cargatttcntos, ya
sean éstos del producto ó uranufactt¡ra naciottal ó dcl producto
ó manufactttra extranjcra.

Se convienc adcmás, qttc
mefciantes, capitancs clc buqttcs

r6

scrá cnteramcnte librc á los co-
y otros ciudaclanos clc ambos

/
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paíscs nlanejar 1L su volunta(i st¡s llcgocios ¡ror sí ntisntos, ó por
medio de sus agctltes, cn todos los pucrtos y lttgarcs sujctos li
la jurisdicción clci uno ó dcl otro, tattto cou rcspeci;o li las con-
signaciones y vcntas por nrayor ri urcnor clc stis cfcctos ). nicr-
caderías, como corl respccto ír la carga, clcscarga y clcspaclio rlc
sus buques ú otros uegocios, clcbicnclo etr toclos cstos casos sci:
tratados como ciucladanos clel país cn quc rcsiclan, ó consiclcra-
dos al menos bajo igual pic quc lc,s stibditos ó ciucl¿rclauos clc Lr

nación más fa.,.orccida.

Artículo 7.

Los ciudaclanos dc utra y otra Cc las pal'tcs c(.)ntretentcs
no poclrán scr clctcnitlos, rti sLts cnrbarcaciottcs, tri¡rtriucic,ncs 1'
mcrcaclerías podrlrn scr clctcnidas ó ct.r.rbarglLclas para ttitrgunl
expcdición militar, ni para usos públicos ó particulnrcs, ctralcs
quiel'a q1trc scar1, siu conccclcr á los iutcrcsaclo-c tttta ir.t-it;t l'sufi-
cicntc iuclcmnización.

Artículo 8.

Siempre quc los ciudadanos dc alguna clc las 1:altcs co11-

tratantes se vieren pl'ccisados ¿i bt¡scar rcfugio ó asilo cn los
ríos, bahías, pucrtos ó clominios clc la otra, con sus buqucs,
seall mcrcantcs ó clc guerra, públicos <1 particularcs, por nral
tiempo, persecución cle piratas ó cncnrigos, ó falta cic liguarlli ó prc,-
visiones, scrátt rccibidos y tratados cou humrtuidatl, clispcnsírli-
clolcs todo favor y protección para rcparar sus buqtlcs, acopiar
vívcres y poncrse cn situación clc continuar su viajc, siii olrs-
táculo r.ri nrolcstia cle ningrín góncro, tri llago clc dcrccho,; clc
pucrto ó dc cualcsrleicra otras cargas q'.rc 1os cnrolLrnrcntus rlcl
práctico, /r no scr quc los talcs buqucs coutinricn cu cl pucrto
r¡írs dc cuarenta y' ocho horas contacias dcsclc cl r.ironrcntc¡ cn
quc auclarcn.

Artículo 9.

Todos los buqttcs, mcrcaclcrías y- efccto:; ¡rcrtcnccicntcs
á ciu<.ladauos dc una cle ias partcs contratantcs, qrlc fircrcn aplc-
sados por piratas, bicn sca clcutro clc los 1ímitcs dc su jrrri:;clic-
ción, ó en alta mar, y llcvaclos, ó hallaclos cn los ríos, raclas, 1¡a-
hías, pucrtos ó clominios clc la otra, scr¿in c»trcilacios ¿i sus rliie-
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r-ros,Probanclo dstos cn la formapropia ydcbicla sus clcrechos an-
tc los tril¡u'alcs con'rpetentes; bñn éntendido que la rcclamación
ha clc haccrsc cle'tró clcl térrnino clo un año, por las ,rismas
partcs ó. sus procrraclores, ó por los agentes 

' 
.1" rr.rr respccti-

vos gobicrnos.
Artículo ro.

cua,clo algrí, buquc pertc,ecic'te h ciuclacla,os dc cual-
rluic.a cle 1as partcs corltratantes naufrague, encalle ó sufra al-
q-rrna avcría cn las costas, ó dentro dc los clomi[ios cle Ia otra,
sc lc cl¿rr'¿1 tocla a¡'uda y protección; del propio modo que sca
uso )¡ costur.nbie cou los buques dc la nacióñ en clondc-st¡ceda
la avcría; pcrmitióndosc clescargar cl dicho buquc, si fuerc ,e-
ccsario, cie st¡s ,rcrcadcrías y eiectos, si, cxigir-por ésto ningún
<lcrcclio, imprrcsto ó co'tribució, clc ni,guni eipccie, á no"ser
quc sc clcstinr:n á la venta ó consumo en-cl país 

-eli 
cuyo puer-

to sc hirl¡icrcn clcscmbarcaclo.

-Artictrlo r r.

. L¿rs clos partcs contratantes recollocen el principio de
quc las propiedades particularcs de ciucladanos cle nicionés ami-
gas y dc cirdacla,os qre no pertenczcan á la fuerza arinacla clc
naciones cncrnigas, bajo cualquiera banderGl que naveguen, no
deben estar sujetos h aprcsamicnto ni co,fiscaiió,, exlepttían-
do los artículos dc contrabando cle guerra y los buqu", ion sm
cargamentos quc infrinian las rcglas de bloqueo aámitidas ge_
neralme'tc como dcrccho de los estados beligerantes. por tin-
to, arnbas.partes cstipulan- que si llegare el áso (quc Dios no
permita) dc que sc hagan la guerra uña á otra, las'iropieda<Jes
particulares de los ciudadanos neogianadinos y costai-ricenses
que_no perterlezcan ála ftterza armada, no serán apresadas ni
c.onfiscadas, sea quc rravcgr¡cn bajo bandera neutral ó ba;o ban-
clera enemiga; y cll cl casó clc qué una de las dr.¡s parteí se ha_
llc en guerra con url tcrcero ó rnás Estados, y la oira parte per-
manccicre neutral, las propiedades particulires de ciudadános
dc ésta no podráu scr apreiaclas ni cónfiscadas, aun cuando na-
l/_cguen bajo bandcra cncmiga de la otra parte contr¿f¿¡fs._
Exceptu:'rndosc en ambos casos los artículoi clc contrabando de
gr¡crra y los buques co[. sus cargamentos que infrinjan las reglas
dc- bloqueo cn los térrninos qué sc e*prcian en á artículo"14
dcl prcscutc tratado.
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Tambión sc coIl.¡prolnctcn las clos paltcs cotrtratatrtcs lL

haccr extcnsiva la aitlicaciórt clc estc llrincipitl ri toclns las na-

cioncs quc io rccoltozcarl y obscrven.

,,\rtículo l:,

Cuanclo por desgracia llcgarc cl caso tlc qrrc las clos ilar-
tcs coutratantcs sc hagan la qttcrra trua ii otra, las propicdaclcs
quc l1írvcgtlcn bajo banclcra c1c Ntlcva Grau;itla ó Costa Rica,

perteneciéntcs á cirrclaclatros clc otras nacioucs, seriitr clccl¡raclas

iibr"r 
"t, 

el caso clc qtrc cl clucño «.lc dichas propicclaclcs sca clc

tuna nación ncutral quc rccouozca cl principio dc clue l¿r banclc-
ra cnemiga uo hacc cnctliqa la ltropieclacl; Pcro las propicdaclcs
cstarán st¡ctus á aprcsanricnto y cgnfiscación en cualqttiera cle

los clos casos sigtticutcs :

r 9-Si perteuccctr
luo rcconozca el principio
serrte tratado; y

ri ciudadanos clc nación circt.uiga qtte
cst¡Lblecido cn cl artículo I r del prc-

z9-Si pcrtellcccll :i cittcl¿rclanos clc nación trctttral que,

no rccollocienclo el principio clcl artículo citado, rccotrozca cl clc

quc la barrclcra eucmiga hacc cncmiga 1a propieilacl..
Crt:tttclo rtna clc las 1l;rrtcs cutltl'rlalltcs cttttuicrc cll gtlt:-

l'ra corl 6¡ turcc¡o o tltlis I'.statlc,s, ¡'la otra 1;crt¡atrccict'c lletl-
tral, llrs ltropiccladcs q¡e navcgue¡ bajo la bauclcra clc ósta sola-

mc[tc po,iiirn scr apresaclus y coufiscaclas crr cl caso clc quc

1>ertcnczcan 1r ciuclaclanos cle nacióD cncmiga qtlc no rccollozca
cl principio clcl artículo citado, ni cl cle cluc la baDclcra nctltral
ctrbrc la ilr,,pictlatl ctrctltiga.

r\rtículo t 3.

La libcrtacl c1e traveg'¿rciótr y corlrercio clc que hablan los

artículos II y Iz clcl prcsentc trataclo sc e¡¡tcudcrír á toclo gó-

¡cro clc mcrcadcrías, cxceptua¡clo rirlicamcnte acluéilas qtlc se

c.listirrgrrcn con cl nombrc clc co¡tÍtulttttttlo dc S't/L'rrtt; y bajo cstc

nombrc sc couprcttderhu :

t9-Cairones, nlorteros, obtlses, pcclrcros, trabttcos, ftt-
silcs, riflcs, carabinas, pistoias, picas, cspadas, sablcs, lattzas,

chuzos, alabarclas; y granaclas, bolrrbas, póh'ora, trrcchas, balas,

con toclas las clciltíis cosas correslto[dicntcs al ttso clc cstas

ann{rs.
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z9-Escudos, casquetes, corazas, cotas clc lllalia, fonlittt-
ras y vestidos hechos en forma y á usanza rnilitar.

39-Bandoleras y caballos coll sl,ls arllcses.

+g-V generalmeute, toda cspecie de armas é instrumeu-
tos cle hierro, ácero, bronce, cobre, y otras tnatcrias ctlalesqttic-
ra mant¡facturaclas, preparaclas y forrnaclas cxprcsanlclltc par;r

haccr la guerra Por Inar ó por tierra.
59--Los uíuercs que se itrtroclttceu lt ttna lllaza sitiada ó

bloqueda.

Artículo t4.

Todas las clcrnás mercaderías y cfcctos I1o comprcnclidos
en los artículos de co¡rtrabando de gtlcrra, cxplícitamctttc entt-
merados y clasificados eu el artículo autcrior, serán tenidos y
reputadoi como libres y cle lícito y legítimo comercio, de ¡nod.o

que podrán ser conducidos y trasportados dc la lnanera más
f?ancá, por ciuiladanos dc ambas partcs contratantcs, ar-rn á los
lugares- pertcnecientes á cnemigo, excepttlando sólo aqucllas
plázas que se hallen actualmente sitiaclas ó bloqueadlsj -y para
óvitar cn el particular toda duda, se declaran sitiadas ó blocluca-
das solamenic aquellas plazas quc en la actualidacl cstuvicren
atacadas por uná ft¡crza de un beligerantc capaz de irnpcdir la
cntracla del ncutral.

Artículo t 5.

Los artículos de contrabando de guerra antes ctlunrera-
<los y clasificados, que sc hallen en un buque destinado í Pr"-.-
to eáemigo, estarán sujetos á detención y confiscación, dejando
libre el relto del cargamento y el buque, para que sus dueños
puedan disponer de ellos como lo tengan por convenientc.- Nin-
gún buque-de cualquiera de las dos uaciancs scrá detcnido eu
álta mai por tener á su bordo artículos de contrabatldo, siemprc
que el máestre, capitán ó sobrecargo cle dicho buquc quicra en-

tregar los artículos de contrabando al apresador, á menos que la
cantidad de dichos artículos sea tan grande y de tanto volumen
que no puedan ser recibidos á bordo del buque apresador sin

§.aues inconvenientes; pero en éstc, y cn todos los demás casos

áe justa detención, el buque cletenido scrá cnviaclo al puc'rto
máiinmediato, cómodo y seguro, para que allí se siga el jtricio
y se dicte sentencia conforme á las leycs'
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r\rtíctrlo t 6.

Y iror .tualito pucrlc succclcr clrre ;rlgrrnos burlucs nar-c-
guun i)¿tra tttr ltucrto ó lrrg¿rr pcrtcnccicntc ti un e ncniig(), sitl
stibcr rluc sc hallc sitiaci,r, bloqucarlo ri c¡lbcsticlo, sc coirvicnc
cn (luc /r torlo L.rri<1rrc, cn talcs circunsiancias, sc lc 1;rrcda haccr
rctroccclcr tlc cliclrr'¡ pucrto ó ltrgar; pcro n,¡ seni ilctcrrirlo, ni
coufiscacla partc algrrira rlc srr car!'atnc'nto, no sicnrlo corrtrabr.n-
clo; ). lc scrír pcrntiticlo ir :i crialqui(lrA otro pricrto ,i lugar
aclonde 1o tut'icrc por c<,nr-cnit'ntc, ¿i ntcltos cluc rlcspLtós clc lrL

intiruación clc -scnrcjantc l:loquco ó curbc,rtinticnto, licchu por- cl
conrarrrl¿Liltc t'1,. llrs frrct'zlis l-¡l,.,rltt.:atl,,r'ltr, irite lttir-(' uLl.íl r.tz t.rr-
tr¿rr. \i ii bttqrre algrttto c¡uc ltubicrc cntracio c11 1111 l)ucrto ¿rn-

tcs quc cstuvicfc sitiarlo, bloclucaclo tí ciul¡cstido, sc Ic imitccli-
r;i salir tlr: r!l con s1r cíllgantcutc; ni sicuilo lrallaclo allí rlcipLrJs
rlc h rcnclicióir 1' cn'Lreq'r. rlel lrr.grrr, cstariin sujctos ¿i confisca-
ción c1 trLl birrltie ti str carqr,rrrcut., síuo rltrc scuin rcstituíclo:; ri
stts clrrcirr:s.

-\ rlícrrLr t 7.

Coir cl ribjctrr cie prcvcnir toclo gjncro tlc clcsorclcn cn la
visita y rcconocinricnto clc Ios buclucs )' cal'e'anteiltos clc autl)as
pertcs contratantcs ci-r alta r-nar, han c()it\:cnl(lo tlrrtrrarucnte,
que sicinplc (luc u11 bucluc nacional clc r3ucrra sc cncontrarc corl
rrn ncutral dc la ctra partc co11tríttrirttc, cl prirucro l)ct.ntaltcccrir
fuera clel tiro clc cairón, salvo cu casr-r cic nrala inar, 1, poclrír
cllviar su botc con clos ri trcs hontbrcs solanrcnte para r-crificar
cl clicho rccoliociuticntrt clc 1os paltclcs conccrnicutcs ri la pro-
picclacl y c¿rrga clel ltuquc, sin ocasion¿rr'lc 1:r nrcnr.,r c-rtorsión,
vi,lcncia ,í nraltr;rt,,; s,ol,l c Io crral scr';i rc;ltonsal.lle con su 1)cr'-
sol.ra y l¡icncs cl comanclatrtc clel clicho brrrlLrc ¿rrnrado. lrara
cst(, fin, 1os couranclantcs clc- l:rrriucs ai'nraclos por cucnta dc par-
ticularcs, cstar¿in obligaclos, alitcs clc lrciltir sus patentcs, á clar
fiauza su6cicrltc para rcsponclcr c1c los pcrjrricios quc pllcclan
causar. Y sc lrrr collvcnicio c:{prcs¡urclltc qrrc cn ningrln caso
sc c-rigirlr clc Ia prrrtc ncutral, quc vaya i'L l¡orclo cicl buclue rc-
ct.,noccclor cc,n cl fin dc cxhibir sus papelcs, ó pura cualquicru
otro objeto.

r\rtícu1o 13.

['¡-ra cvitar tocla clasc c1c r,cjámcncs ]. abusos cn cl cs-
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crutinio dc los papclcs relativos á. la ¡-,repic¡1ad clc buques pcr-
tcnccicr-rtcs á ciucladanos clr: las clos irartcs contrat¿lntes, dstas
han convcnido y coirviel.¡cll, cluc cn caso clc qtie una clc cllas cs-
tuviere cll gucrra, los.buqucs pcr'ccnecientcs ír ciudaclanos cle Ia
otra clcbcrárl provccrse de patentcs clc r.r:n cgaci<ín ó pasaportes
clt qtle se expl'esetl cl trcmbrc, prol:icclacl )¡ cai)aciclacl dcl bu-
quc, como tarlbión cl nolrbrc y cl lugar clc i'csidencia clcl
macstre ó comanciantc, ri fin clc quc sc vca que cl buquc pertc-
nccc real y verdaderanlelttc h ciuclaclanos cle nua clc las paltcs:
y han convcnido igualrl1entc, quc cstanclo cargaclos los cxprc-
saclos buques, adclllás de las patcntes clc llavcgación ó pasapor-
tcs, irán también provistos dc ccrtificaclos cluc conteltgan ios
pornrcrlorcs dcl cargamento, y cl lugar dc donclc sc hizo 1u l¡r
vela ci buque, para que a.sí 1:ucda sabcrse si hay 1i su borclo
algnnos cfectos prohibidos ó clc coutrabanclo, los cuales ccrtifi-
caclos serán crpcdirlos cn 1.r fornl¿r acostunrbrada por los cm-
plcados clel lugar dc la proccdcncia clel buquc; sin los cu.rlcs re' -
quisitos óste podrá ser clctcnido para quc sc lc jrrzguc por cl
tribunal conrpetcnte, y poclr;i scr dcclaraclo bucna presa, ;i nre
l1os quc se pruebe clue el clcfccto provicnc cle aigún acciclente,
)' sc satisfaga ó subsanc con testinronios clcl toclo ecluii'alentcs.

Artículo 19.

Se ha convcnido adcn.rhs, quc 1as cstipulacioncs anterio-
rcs relativas al reconocinricnto y r,,isita clc los buqucs, sc apli-
carán tinicarnente /r los que navegucrl sin convolr; y quc cuau-
do los dichos buques cstuvicrcn bajo c1c coltvoy, será suficicntc
la clcclaración verbal dcl couranclantc cle éstc, bajo su palabra clc
Itouor, clc quc los buqucs clr.lc sc h¡rllrt conrro).adr¡" pcitcncccn
í¡ la nación cu)'a b¿1n(lcra llcr,arr; ), cuanclo sc clirijan;L rrn Pucr-
to cncmigo, quc los ciichcs burlucs lo ticncu ri srr borclo artícrr-
los cle contrabanclo-

:\rtíctilr¡:o.

Sc ha convenido adcr.irhs, cluc cn toclos los casos quc
ocurrall, sólo los tribunalc:; cstableciclos para causas de prcsas
cn el país á clondc las prcsas scau coitclucicla*s, totnarán conoci-
n-ricr.rto dc c11as. Y sicnrpre que talcs tlibunales clc rrna clc' las
partcs pronuuciarcn scntcnci¿r contra algún buquc, ó cfectos, ci

propicclacl rcclanrada por ciuclaclanos clc la otra, la sentcncia ó
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clccreto hará menciólr clc las razoncs ó motivos cn que aquélla
sc hubicrc fuudado, y -ce franqueará sin retardo alguno al co-
maudante ó agentc cle dicho buque, si lo solicitare, un testimo-
nio autóntico de la scntencia ó clecreto, ó dc todo el proceso, sa-
tisfaciendo por dl los clercchos legales.

Articulo z l.

Cada una de l¿s clos partes contratantes tendrá y aclmi-
tirh corno buques naciouales de la otra todos aquéllos que cs-
tuvieren provistos cle una patente del respectivo gobierno, ex-
pedida conforme á las rcglas del país.

Artículo zz.

Cada una de las dos partes contratantes se obliga á no
otorgar favores particulares á otra nación, c-on respecto á co-
mercio y navegación, que no se hagan inmediatamente exten-
sivos á la otra parte, la cual gozará dc ellos librernente si la
concesiólr hubiere sido hccha libremente, ú otorgado la misma
compcnsación si la concesión fucre condicional.

Artículo 23.

Con el fin dc disminuir los malcs dc la guerra, las dos
altas partes contratantes couviencn además: qtle en caso de sus-
citarse desgraciadamentc 1111¿t gLlcrra cntre ellas, sólo sc llevarán
/t cfecto las hostilidades por aquellas personas debidamentc au-
torizadas por el Gobierno, 1, por las que cstén bajo sus órdenes,
cxceptuados los casos dc repelcr Lllt ataque ó invasi<ín, y cn dc-
fcnsa cle la propicclad.

Artículo 24.

Siemprc quc rlna dc las partcs contratantes estttviere em-
pcñada en grlcrra con otro listaclo, rtingún ciudadano de la otra
parte aceptarh comisión ó patcntc cle corso para el objcto cle

auxiliar ó cooperar hostihnentc con el dicho enemigo contra la
mcncionada partc quc cstá ctr gucrra, bajo la pena de ser tratado
como pirata.

Artículo 25.

Si las tlos partcs coutratantcs se vicscu cmpcñaclas elt
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grrcrr¿r ullit coll otr¿r, llilil coll\'cni(1t) .)' col]\''icllcn dcsclc ahora
para cutolccs, qtle sc collcctlcrh cl tór¡riuo clc scis lllcscs á los

Lomcrciantcs rciidcntcs ctr las costas )' cn los pucrtos de cntram-
bas, y cl término clc tttr ar-io ii los clttc hal¡itan cr.r cl intcrior, parír
ar.e§l^r sus tregocios y trasPortal' strs cfccttls ír clor.rdc quicrau,
clándolcs cl salvoconducto ttcccsario quc lcs sirva c1e suficientc
protcccióu hasta cluc llcguen al ptlcrto clesignaclo.^ 

Los ciudaclanos cleclicaclos li cualesquicra otras octrpacio-
¡cs, qrlc se hallarcn establcciclos ett lo:; territoi-ios ó clornilios cle

la Nuev¿r Granacl¿r ó rlc Cost¡r Iiica, scrhn rcspctatlos y ll-t¿Il1tc-

niclos cn cl plcno gocc (lc srr libcrtacl ltcrsottal y clc sus llropic-
dacles, h mc'nos quc stl partictrlar coirclttcta les haga dcslncrcccr
csta protccción (uc las partcs coutratantes sc comprollretctr ¡'i

prestarlcs 1:or consitlcraciottes dc hurnaniclatl.

Artículo :6.

Ni las dcuclas contr¿ríclas por lr.l,i indivicluos tlc tttl¿r na-
ción cn favor clc inclividuos dc la otra, ni las accioncs ó cantida-
cles que puedan tcucr cu los for-rdos príblicos, ó e¡r los batrcos
públicos-ó particularcs, scr/iu jatníts confiscaclas ó sccttestraclas
cn ningúu caso clc gucrra ó clcsavcrtencia cntrc las partes cort-
tratantcs.

Artículo 27.

l)cscando atnbas Partes cr-itar toda dcsigualclacl ctr lo re -

lativo ír sus cotnttuicacioncs públicas y stl corrcsporlclcr.rcia ofi-
cial, hart convenido )' couvicllell cl1 collccder h stts Envi¿¡clos,
Ministro.s y Agcntcs ptíb.licos los mistnos, fat'orcs, ir.rmunidades
y cxclrcloncs quc guzátr ó gozaren los dc las tiacioncs m/ts favo-
iecidas; bicn cirtcndiclo cluc cttalesqtticra favorcs, inrnunidades rí

priviiegios quc la Nttcva Granacla ó Costa Rica tengan por coll-
venicntc otórgar ii los I:.trr,iaclos, I'Iilristros ó Agcntcs Diplomá-
ticos dc otras ilotcllcias, sc hariin por cl rnisuro hccho cxtensi-
r,os á los rle una y'otra dc las partcs contratautcs.

,\rtículo:[i.

l'ara hacer niás cfectiva lir protccción qLlc la Ntleva Gra-
nacla y Costa liica clispcnsariin ctt ¿tclclantc ;i la navcgación- y
comerlcio r1c los ciuclaclanos dc uua y otra, cotn.ietteu cn recibir

17
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y aclmitir Cóusulcs y Vicccónsules cn toclos 1os 1.xrcrl,s aL¡icrtrs
ál comcrcio cxtranjcro, qtricttcs gozaráI1 c¡i cllos clc toclos los
clcrcchos, prcrrogativas ó intittrriicl¿rdes i1c los Cónsulcs y Vicc-
cónsules clc la naciór-r tnlts fitvorccicla; qtrctlatrclo no obstatttc ctl
libertacl cada uua dc las partcs contratatltcs l)ara c-xccpttlar zrrlrtc-

llos ituertos y lugarcs cn clonrle la ;rclrnisiiíl.r ). rcsiclcrtcia rlc talt-s

Cónstiles pttcrla rto parcccr coni'ctlicntc.

,'\rtíctrlo :9.

l'ara qtrc los Cónstrlcs y Vicccónsttlcs <lc las clos pat'tcs
contr¡rtantcs fittedan gozar clc los dcrcciros, l)rcrro!{a1ir-as ó ilr-
municlaclcs cluc lcs correspoutlcll 1)or sil caráctcr 1lírlllico, antcs
<lc cntr¿rr cri el cjcrcicio clc sus funciortcs prcscttt:rrrirl stt coll.li-

sitín ó Patcrttc eri 1a foilr],r clcl¡icla al Go1¡icrflo rcspccto tlcl. crral

cstén aircclita<1r>s; 1. halticnrlo obtenirltt su cxcqulitrrr, scr¡in rc-
ptrtados y considerarlos como talcs llor tr>rlas las arttrt|itlarlcs,
inagistraclos Y habitarrtcs clcl rlistrito cortsular cn quc rcsiclalt.

,\rtículo 3o.

Sc ha cotivcniclo iuttalructitc, clttc los Ctinstrlcs, stts Sc-
cretarios, oficiales )¡ pcrsoltas agrcgaclas al scn-icio tlc los cotr-

sulaclos (no sicncio-cstas persotras citt<ladauos tlcl país ctl tlontlc
cl Cónsirl rcsitlc) cstar¿irl cñelltas <lc toclo scn-icio ptiblico, 1'

tarubién de tocl¿t cspccic clc pcchos, intptrcstos 1' cgtrtribttcioncs,
cxccptuanclo aqucllas clttc cstcítr obligaclas á ilagar por razi'n rlc
comórcio ó propicclacl, y h las cualcs csthn sujctos .1,.¡s ciuclacla-

nos y habitintcs n¿cioualcs y cxtranjcros c'n cl país- cli (ltlc rc-
sidcn, qucclanclo ctr toclo lo denr¿is sontcticlos ri las lc1'cs tic lo:;

respcctivos If staclos.- 
Los archivos 1, papclcs cle los consttlatlos scr¡in rcspctr-

clos inviolablclncntc, y bajo nittsrin prctcsto los octtparíL }Iag^is-

traclr algttno, ni tcrtdrií cIr cllos tritrgtttrir ititervcllciótr.

,\rtíctr1o 3 L

Los ciiciros CóDsulcs tcuclr;in f¿ctrlt¿rcl parlt rcclucrir cl

auxilio clc las autoricla<les loc¿rlcs plrra Ia 1>risión, dctcl.rción 1'

custoclia clc los rlcsertorcs clc buclucs, públiccs 1' partictrlarcs, rlc

sn rcspcctir-o país; y con cstc objcto sc <lirigirán ii los trilltrnales,
j,rcccs y cmplcacios colnpetctltes, y reclatnar/rn pol' escrito los

ii.lror .l"r".ior"=, probariclo coD la Prcsentacirír, ¡l¡ los rcgistros
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de krs lxrclucs, cl rol tlc 1a triptrlación y clc otros «locutncntt-ls pú-
blicr-rs, rluc aquellos ltotnbrcs hacíau partc clc 1as dichas tripula-
cioncs: y ri l-ir"ttrcl clc cst:r clctnatrclit, así probada (cxcepttraldo no
obstar.rti cl caso clt qtlc sc ltrobarc ilor otros testinronios lo cotl-
trario), no sc rchusarlr i:r cntrcga.. 

A1:rchcnclitlos ciichos dcsertorcs, scrltn 1>ttestos ii dispo-
sición clc los tlcuciotrados Ccínsttlcs, 1' poclriin scr depositados
cu las cárccles priblicas, ii solicitucl 1' :i expctlsas clc los quc los
reclaurcn, irara icr cur-iaclos ii los brrqrrcs ií qtrc corrcspoudíau, ó

¿i otros <lc l¡t nrisnla tr¡rción. I'cro si lto fitcrctr remitidos dcn-
tro tlc rlos mcses, coutatlos dcsclc cl clía c1c stt arrcsto, serltn

i)ucstos cir libcrta<I, 1' tro voh'cr¡in ¿i scr l)rcsos ilor 1a tnisma
cit tl-sí1.

,\rtículo.3,z.

I-os ,\ueittes clipltirniiticos I' cottsttltrrcs <1c tttla clc las clos

Iteptilrlicls cn p:ríscs cxtrartjcros, porlr;itt scr acrcclitados por cl
Gt,lricnr,r rlc la otr¿r para clcscl.It1;cñal igtralcs ftttrcioucs; )' c11

;rclrrcllt,s lirg;rrcs cll (luc htrlticre talcs ,\gcrltcs clc rrna cie cllas
solamentr', óstos ltariin toclu clasc clc gcstiones itcrmitidas [)or cl
rlcrccho intenraciotr:rl, parlt prote¡:'er las ltcrsonas f ios intercses
rle los ciurlarlanos tlc Ia otra licpr'iblica, ctr lt>s tnistnos términos
quc dcbcn haccrlo respccto clc los cirrclaclatros clc str prol:io país,
sicrnprc ([uc s1r inten-cnción fuerc solicitacla por la partc intc-
rcsada.

r\rtículo 33.

,i iin <lc t1rrc, lle.q'aclo cl casc¡ tlc pottcr cn prlictica la cs-
tipulación coutcui(la cu la scgutrcla partc dcl artículo attterior, uo
sc prcscntcn rliñculta<lcs, las clos partcs colltratantcs la cotntttli-
c¿rr/rn ri los Gobicrnos atnir¿os, luego qtrc sca canjcado )' Pro-
nrulgarlo c1 prcscutc trat¡c1o.

Artículo 34.

I-as liartcs co¡rtr¿rtilntcs couviettcn ctr cutrcgarse rccípro-
ciuncrltc los rcos clc piratcría, ittccttclio, htrrto ó robo, cttveltcn¿r-
micnto, rapto, cstupro r-iolento, ri homiciclio cotl algtllla circuns-
tancia clc atrociclad, quc clc uira rcpírblica sc rcfugiaren crt la
otra. Para tal rlevolución sc cntcrtcler/rn cntrc sí los jr-rzgados

rí tril¡ur.ralcs por mcdio clc requisito¡i¿1-s, cott cspecificaciótt cle ia
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prucba ó principio dc prtteba Qlct -9or1 
arrcglo^ á las lcycs.clcl

país crr quc sc iral'a coincticio ól dclito, sca stlficicntc para jus-

iifi.^r "lirrcsto 1: c,juicial-ricrrio, y cn caso rlcccsario ocurrirá
cl tin Gobicrno á1 otr-o exigicr-rclo la cxtraciici<jn ciel rco; Pero Ito
podr:i imponersc pcna cic muertc á talcs reos Po1' cl delito ó dc-
iito. qu" iubiereri co¡rcticlo a¡tcs clc la cxtradición; y ósta scrlt

condióitin indispcrtsaltlc para r-crilicar la cntrcga.
Cttando'fucrc rcclarnaclo tlll rco cltlc aclemás cleba scr juz-

gaclo por otrc clelito conrctirlo cu la República cn qtlc se irtrbicre
icfug;iao, no scr¿i cntregaclo hasta después cic juzgarlo y seutcu-
ciaclo, r'rlc cjccirtacla la sctrtcucia.

.\r'tíctrlo 35,

I-a Ntrcla Gr¿ruacla y Costa ltica sc courllronlctcu ;i ntau-
tclrcr para sicmprc prohibido cl trltfico clc csclavos, y sc garan-

tizan irutua,.,r",it. q,,c 
",r 

los tcrritorios clc stt rcspectiva juris-
t-licción ja[rás scrii rcstablecicla la inhumana instittrciórt de cs-

clavitud.
l\rtículo i6.

l-es tlos ltcpL'iblicas colltratatltcs, estattclo intcrcsadas, co-

¡ro buenas vcci¡as y a¡rigas, c1t cltlc cacla uua nrantcllga Stl So-

bcranía ó inclepcndóncia, .ic compiornetcll mutuatrente ír 9l-" ln
una prestc "uiilio 

¿i la otra c'., ei caso clc que ósta sea invadida ó

anrcnazada injttstaucntc y sin provocación clc stt. 1:artc'
Llegaáo clicho casb, cl Iistaclo invaclicio ó amenazado po-

rlrá solicitar cl ausilio cluc ncccsitc dcl Gobicrno dcl otro; y si éstc no

lrrvicrc i¡iconVcnicnte, bicn t)or sus rclacioncs cott otros Estados,

ltien por otro ntotir,o (lrle se ló inrPida (sobrc 1o cual cacla ttna de las

partcs co[fía cntcranrcnte eu lal:rrcna fe dc la otra),-sc proceclc-

iá h cstipular i:or rneclio c1e u.a co'r-cncii, la clasc- y las-condicio-

nes clel auxilio pccliclo, ¡, scrír prcstacio con arreglo á clicha con-

r.-ención. Iin toclo caso cacla utra clc las partes contratantcs c.¡er-

cerá en falor tlc 1a otra los bucnos oñcios quc estén ír stt alcance.

Artíctrlo 37.

ADrbes l.tartes sc collpronretctr igtralürcutc ¿'r solicitar clc

Ios Gobicflror q,r. han garantizaclo ó c[le cn 1o succsivo garall-

ticcn la [cutraliclacl del-Istmo cle I'a[amír I' los clcrcchos de so-

bcranía y propicdacl cluc la Nucva Granada ticne y poscc sobrc
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clicho territorio, que extieudau senrejautc garatttía al tcrritoric¡
cle Costa Rica, comprometiéndose esta República ít hacer ttn¿t

concesión igual á la que ha hecho la Nuci'a Granacla cotno iu-
demnización de la garantía.

Artículo 38.

Los ciudadauos tlc la Nueva Graltada cu Costa ltica y
los ciudadanos de Costa Rica cn la Nucva Grauacla gozarán clc

los mismos derechos civilcs y garantías que los ciucladanos del
país respectivo; y se declara,expresamente que tendráIl facultad

lara ad(uirir por compra, donacióu,_testarrctlto ó clc otro modo
[egítimo, y posecr mttebles ó inntueblcs, y p-ar1 disponer cle los
qtrc poseán, por veuta, clorlación ú otro modo legítimo, y sus re-
preséntantes suceclerán á sus dichos bicncs muebles é i¡mucblcs,
i"o pot testamento ó ab iutcslttto, y 1to<ltárl tomar posesión-dt:

clloi por sí personalmente ó por mcdio rle otros- .que procedan
en srinombie, y disponcr dc los bicrlcs ir str arbitrio, pagauclo

sólo aquellas cárgas gue en igualcs casos estttvicrcn- obligaclos ;i
pagar los ciudaáanos del país cn rlondc cstén los referidos
bienes.

r\rtículo 39.

Ar¡rbas partes coutratautcs se colllProlucten y obligan cn
toda forma á dilpensar recíprocamente su protcccióu cspecial h

las personas y propiedaclcs de los ciuciadatros cic cada trna dc

ellai, de todas profésiones, transeuntes ó habitantes cn los tcrri-
toriós sujetos á-la jurisdicción de nua ú otra, dejándolcs -abiertos
y librcs ios tribunáles de justicia para stls rectlrsos judiciales, cn
ios mismos términos usados y acostumbrados para los naturalcs
ó ciudadanos del país; para lo cual poclrárl gestionar .cn pcrsolla,
ó emplear cn la géstión ó clefensa de sus derechos á los, aboga-
dos, irocuradorei, notarios, agentes ó apodc.raclos clue jtrzgtrerr

convéniente para todos sus litigios, y dichos ciudadanos tj
agentes tendián la libre facultacl cle cstar presentcs erl las dc-
ci-siones y sentencias de los tribunales en todos los casos que lcs

conciernán, como iguahnente al tomarse todas las declaracioncs
y prttebas que se ofrezcan en los clichos litigios.

Artículo 4o.

Los ciudaclanos granadinos no serán obligados ir rentlll-
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ciar lri-. t ínctrlos r¡trc l,,s r-irtcn ri ilt \ rie i ;t ( iL'.tnrL,l;t, rli llL ljrle lr-
tlacl clue rlcl¡crl ri stl l)lttriil, l)itrit ser ciLtrl¡rtllttl,,,, tltr ( ,.rstlL Iti¡1,
rri l,r.r citrtl;ttll11í)s c()sl,ilrriccltscs sur:itt ()l)li'.i11,1,,s li ltlLt'ttt' setlle-
jantc rcnutrci;t rc.pccr.o tlc Llt,:¡t.t iiiclL llarlt stt' cittt'lrLtl;ttl,,s tlt l;L

\uctir (irut¡trlrt. l'ot' t;tttto, cs cotltl)ittil)1c llL cirrrllttlilllílt cll itlll-
lr,,s 1raíscs, li tul rllisltlo tiettrllr,, sielllPru (ltlc :itllJ5istitll, c()lll() c)
<lc cspcrarsc, lls rt:laciotrcs tlc ¿tttlistatl tlLre f-,liztltcrltc cristctt r-'ll

lrc url() )- otr().

,\rtíc-LtLt .1 t .

L;Ls liepriblic;ts tlc Nttcr';t (ir¡ttr:ttl¿L 1'Cclsta l{icrL recott,,-
( rjr) l)r,r' 1ít]]it.s c,,lllilll('s ( n1l'e :;1ls l'(¡l)e('ti\'{)s tcrritol'ins, rrlllr li-
nca ilivisoria t¡rc, princil.liatrrlr¡ cn 1¿r cosLa tlcl r-nar l'acílico (cn
1l l)rrnta I3trrica) ri l,rs S3 g-rx(l(ls 1' t.3 rttirttrtr'rs tlLl lorlgitil(l ()cci-

rlcnt'al t1,:1 ntcl'ii1i¡rrlri tli.r (rrt,.'tlttir.'lt, ,,t: rlil'ijc (rll líllc;t rcct¡ ír la
crrhec,'rlr r1t:1 l{i,r .\gir:L ('l:rra ctt lrL prtr-tc turis elevltlli rlrrrltlc tic-
liert r',r'igclt:ius í1!uit:i, tlrr ¡rllí r'rttttitttiattrl,) I){lr ott-il 'lírlcrL recta al
\r¡ror-'stt: cu¡trto itl \,, rt'l, 1i:rsilt llt'r1:,.r' ;'L 1¿t ctttttltr,: clc l:L i:,,rrtlillc-
ra ric llt* (lrLices (111. su cltctlcl)trc ctt usti" <lilctrcicírl, tlc ¿Lllí c,-rll-

tintrando pc-it' 1u ct'cst¡L clc lt nristua i'ot'rlillt'rl ti llt cabcccra tlcl
l'ír¡ l)r..,r';rccs, r'<lc allí llftlas al)xj() Por l.t lttitatl r1c1 car.tcc Pt'iltci-
pal 11e r-,stc río It;tsll slt rle ,icltlrocatltrr:i e l1 cl ,,\tl¿itrtico.

'La IicpLiblica rlc Costa Ric¡t te rtttttci¿r cn f:rt'or t1c l¿r \trc-
vrL (iran¡rtla c1 cL:rcchr,¡ (lr-rc tcng-a á crLtal,-ltticrrr ltartc clcl tcrrito-
lio cluc qtrcrla a1 I',ste <1c tliclt¿r líltc:L <livisor"i;t, 1-la Ntrct'a Gra-
nacla rcuuncia e tr f¿rvor dc Cr¡sta llica c1 tlcrt-'chr¡ (ltlc tcirg¿1 ii
crlalquicra partc del tcrritorio qtrc tlrrctla al ()cstc clc la misnllL
línca, no incrlrr)'t:nr1r¡ c'il csta l'cnultciír ]as islas rlc 1'roviticncia,
Sante C'atalina" San -\n¡lrJs, AlbLrrqttcrtlrrc, IIalla'lc Gretrclc,
llanglc Chic,r, 1' 1;Ls rlcnrris (it1c- pcrtcltccctl al tlistl'ito colloci(1t)
con c1 liornlrrc rlc Catttrílr r1.r Satr,'\tltlrris, 1a' cttalcs cotllitltta¡:iu

1)crtcuccicn.l,, ¿i 1a \ircta Gratracll.
Los 1;rrert,,s rlcl (lc,1lo 1)trlcc, cll ,'1 l'acíhco, surlttt ctr to(io

1ie nrpo frartcos parlr. lu irttportacirín c1c ttrcrcadcrías cou clcstino :i
lu Nucva (ir¿rn¡cli. )- pa1'a la cxportacirin clc clcctoi proccdclltcs
tlc csta I{epriblicli: r' Lrs pttcrtos tlc l¿ Iillií¿r tlcl ,'\ltuirante, c11

cl ,\t1¿intico, scnitr c1t t()(1o ticntpo fr¿rtlcos par:t Ia irnllortaciórl
tie nrrrcadcr'ías cc,n r'lcstiuo li Clost¿r Iiica, ¡' parit llL cliportitciótt
,le elcctos procc(lcntcs rlc csta licptiblica. 1',n rrno y otro cas()

sc conccrlci-ir cxpcclitc, cl trliltsito por ticlra Para 1as lncrcadcrías
hastlL pa.sar la fi:ontcnt, sitr tltrc 1)tlc(1a11 sct' ur¿tvaclas con (lcrc-
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chos c1c ituportación, cxportación ó trírnsito, y sólo cst¿trítu obli-
gadas á pagar aquellas Contribuciones impucstas como indenrni-
lación pór et usó de obras constr.ídas para facilitar su crnbarquc,
dcscmb-arquc y tránsitos por tierra, tales cot]]o nrttellcs, catlalcs,

cau:inos y puentcs.

Artículo 4u.

En cualquiera tiempo ell que utla cle las dos. altas partes

contratautes inr,'ite á la otra para entrar cn negociaci<ín con cl
obieto dc uttirse bajo un pacto fcderal, la otra parte sc prcstar:i
á éntrar cn uegociación, y cl pacto sc llevará ír cfccto luego qtrc

las partcs contcngon u¡áni¡rc y yolu¡tarianlet:tc clt Ias co¡di-
ciories oor meclio de los trámites constitucionalcs.

La l.trr.reu" Granacla y Costa Rica, descando unirsc bajo
el urismo pacto de comútr utili<lacl cou todas las Rcpúblicas rlc
Ccntro Ailérica, se comprometc[ á invitarlas cuanrlo llcgue. el

caso quc sc ha cxpresadó, para que.totnen -partc.cu la nego.cia-

ción, y las que acéptcn serírn admitidas cn los rrrismo.s tirmir-ros
y Uá¡ó las rnismas óonclicioncs lllle se ha cstipr-rlaclo. ell cstc ar-
tícu1o.

Artículo 43.

Las dos partcs contratantcs, clcscauclo cvitar ctralquicra
iltcrprctació1 contraria á sus intencioues, declaran cx-pt'esal11cll-

te: qirc aquellas Ycrttajas espccialcs 
- 
qrtc atnbas ó cada ttua clc

cllai reporten de las estipulacioncs dcl-preseute tratado, soll tlrla
consccúencia de la uttióri, liga y confcderación pcrpcttla quc dcs-

clc cl año de l8z5 cstablecicron las Rcpúblicas clc Colombia y
Ccntro América,-por uu pacto solemue; 1' el cfccto ltatural clcl

lat¡dable intcrés que ambás ticuc¡r de evitar ctlalquicr motivo dc
clesavene¡rcia y cló haccrse mutuall'rente todo cl bic[ cluc les cs

posible eu r¿rzón c1e su l'ecindacl

rtículo 44.

La cluración del presentc tratado serlt por cl térrnino dc

seis .años, contados desdc cl clía cn cltrc las ratificacioncs seall

canjcaclas; pcro si ninguna clc las parte-s atlrt¡rciare por uua cle-

claiación .oñcial, .,n 4ño antcs clc la cspiración clc cste plazo, stt

intelció¡ «le ftaccrlo tcrnriuar, pe¡t]atlcccfit obligatOriO para

.fB.
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Jt¡. Ilrnsno. C.cr.vo.

arnbas partcs hasta un año después de cualquier día en que uua
de ellas notifiquc oficialmente á la otra su intención de hacerlo
terminar. Se exceptúan de cste plazo los artíct¡los t9 y 4t, ctt-
ya duración será perpetua.

Artículo 45

E,l preseute tratado será ratificado por el Poder Ejecuti-
vo de cada una de las dos Repúblicas, previa la aprobación del
respectivo Congreso, y el canje se verificará en Wáshingtou tar,
pronto como sea posible, dentro del término de un año contado
desde esta fecha.

Eu G de lo cual los dos Plenipotenciarios firman y ponen
sus sellos respectivos.

Hecho en Sa¡r José de Costa Rica, á once de Junio de
mil ochocientos cincuenta y seis.

{
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. JUAN RAFAEL MORA,

PRBsrorNrE DE LA Rrp¡jsrrcA nn Cosr,r RIca,

r45

Por cuanto el Excelentísimo Congreso Nacional ha de-
cretado lo siguiente :

Repúrlrce DE CosrA Rrce:

Habiendo considerado todos y cada uno de los cuarenta
y cinco artículos que comprende el tratado de ¡ r de Junio del
p_resente añ9 {e 1856, celebrado entre la República de Nueva
Granada y la República de Costa Rica por medio de süs Repre-
sentantes: fundado en las razones que el Supremo Poder Ejécu-
tivo ha vertido en su informe, y en que apoya su sanción, y .ort
presencia de los sucesos que actualmente llaman la atención de
todas las secciones hispano-americanas, y cuyos acontecimientos
reclaman Ia solución de todas sus cuestiones y la unión íntima
de todos 'los pueblos que han tenido un mismo origen y que tie-
nen los mismos intereses, ha venido en decretar y

El Excor,rNTÍsrMo CoxcnBso N¿clomrrr.

Ar, SupnBirlo PoDER E¡ecutrvo.

Dado en el Palacio dc los Supremos Poderes, en San

I

DrcRpr¡:

Artículo único.-Se aprueba en todas sus partes el trata-
9_g d. I_t de Julio del presente año, celebrado entre la Repú-
blica de Nueva Granada y la República de Costa Rica por Ple-
nipotenciarios ampliamente autorizados por sus respectivos Go-
biernos.

r8
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José, á los diez y ocho días del
cientos cincnenta y seis.

DE TRATADOS.

mes de Setiembre de mil ocho-

COLECCION

MrcuBr, MoRe,
Vicepresidentc,

R¡rnanr- BARRoBTA,
Secretario suplente.

Por tanto :

M¡Nunl J. GuuÉnRnz,
Secretalio.

E¡rcútnsn.

Palacio Nacional.-San José, Setiembrc diez y ocho de

mil ochocientos cincuenta y seis'

JUAN RAFAEL MORA.

El Ministro de Estado en el
despacho de Gobernación,

Jo,rquÍN BBRNenoo Cetvct.

{



TE,ATA]DO
t De 31 de Enero de 1857 l,

cle on¿istad, contercio y ruaztegacióru coru la

Relú.blica del Peruí.

Ilx rl. NOlrBun uu l)Ic.rs, Au'l'oR v Lr,clsrrtooR DEL

Uxtvunso.

Las Repúblicas del Perú y Costa Rica, animadas clel dc-
seo de estrechar y asegurar sus relaciones sobre las bases de re-
cíproca conveniencia é igualclad, han resuelto celebrar un trata-
clo de amistad, comercio y navegación, y con este objeto han
sido nombrados los respectivos Plenipotenciarios, á saber:

Por Su Excelencia el Libertactor Presidente del perú, el
Doctor don Pedro GáIvez, Ministro residente cerca de los Esta-
dos dc Ccntro América, Venezuela y Nueva Granada, y por Su
Excelencia el Prcsidente de la República de Costa Rióaj el Li-
cenciado don Lorcnzo Montúfar, Ministro cle Relaciones Exte-
riores de esta República, quienes después dc habcr canjcado sus
respectivos plenos poderes y de hallarlos en debida fórma, han
estipulado los artíct¡los siguientes:

Artículo ¡9

La-República del l'}erú rccouocc la soberanía ó indcpcn-
dencia de la República de Costa Rica. En consecuencia lübrá
g-qa peitcla y, perpetua paz y amistad sincera entre las Repú-
blicas del Perú y la cle Costa Rica, y entre sus respectivos te?ri-
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torios, pucblos y ciudadanos, sin distinción dc pcrsonas ó lu-
garcs,

Artículo z.

La Rcptibiica clci Perú y Ia dc Costa ltica convic¡rcn cn
quc habrá libertad rccíproca de comercio y rravegación cntrc sus
rcspectir.os tcrritorios, y los ciudadanos dc cualquiera de las dos
Repúblicas podrán frccuentar colt srls buques todas las costas y
teriitorios cii la otra, rcsidir en ellos y hacer toda especie de co-
rncrcio como los nacionales, cxcepto el comercio de cabotaje,
cuyo arreglo se reservan las partcs respectivanrente, conforme á
sus lcyes particulares.

Artículo 3.

Las clos altas partes cortratantcs sc obligan y compro-
rnetcu á no concedcr favor, privilegio ó cxeución alguna sobre
comercio y navegación á otras nacioncs, sin haccrlos extensivos
también inme<liatamente á los ciudadanos de Ia otra parte con-
tratante, que los gozará gratuitamente si la concesión hubiese
sido gratuita, ó rnediante igual compcnsación ír otra equivalentc,
que se arreglará de mtrtuo acuerdo, si la concesión hubiese sido
condicional.

Artículo 4.

Iguahnente convienen en que cualquiera especie de pro-
cluccioncs, manufacturas ó mercaderías extranjeras quc cn cual-
quier tiempo puedan ser legalmente importadas en cada una de
las dos Repúblicas en sus propios buques, podrán también serlo
en los de la otra, y que no cobrarán otros ni más altos derechos
sobre el buque ó sobre su cargamento, ya se haga la importa-
ción en buques del uno ya del otro país.

Convienen además, cn que todo lo que puecla ser legal-
mcnte exportado ó reexportado de uno de los dos países en sus
propios buques para un país extranjcro, pucda de la misma ma-
llcra, ser cxportado ó reexportado en los buques del otro; y quc
serán concedidos y cobrados iguales premios, derechos y des-
cueutos, bien se haga tal exportación ó reexportación en los bu-
clues de la República de Costa Rica, bien se haga en los del
Pcrú.



COI,ECCION DT' TI{.\T{DOS,

Artículo 5.
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No se imponclrán otros ó rnás altos derechos sobrc la im-
portación ni sobre la cxportación cn la República dc Costa Rica,
de cualesquiera artículos clel producto natural ó manufactnrado
clel Pcrú, ni cn cl Perú á los dc Costa Rica, quc los quc sc exijan
ó exigieren por igualcs artículosclc cualquicra otro país extranjero,
ni se cstableccrlt prohibición alguua rcspecto á la importación ó
cxportación dc cualesquicra artículos dcl proclucto natural ó ma-
nufactrrrado clc los territorios clc alguna clc las partes contratan-
tcs, en los cle la otra, quc 11o sca igualmente extcnsivo á la irn-
portación ó exportación dc igualcs artículos cle los otros países.

Artículo 6.

No sc exigirlrtr otros ó urás altos dcrcchos, cll razón dc
toneladas, faro, puerto, pilotajc, cuarentcna ú otros semejantes
bajo cr.ralquicr denominación, quc scan establecidos á nombre ó
cn beueficio dcl Gobieruo, fuucionarios públicos ó corporaciones
de cualquiera cspccic en los puertos de uno de los dos paíscs so-
bre los buqucs clel otro, que los que pagarcn cn igualdad dc ca-
sos los buqucs nacionales.

Artícr-r1o 7.

,¡i fin dc cvitar toda cluder, sc c1ccl¿rra quc las cstiptrlacio-
nes contenidas cn los antcriorcs artículos, son aplicablcs ír los
buqucs del Perú y dc Costa Rica y sus . cargamcutos, sca quc
procedan dc los pucrtos del país á que pertenezcan rcspectiva-
mentc, ó de los de cualquiera otro país extranjcro; y que cu uit't-
gún caso se impondrír ó cobrará derecho alguno diferencial cn los
pucrtos clcl uno ó del otro país sobre dichos buques ó sus carga-
mentos, ya sean éstos del producto ó manufactura nacional, ó del
producto ó manufactura extranjera.

Igualmente se declara, que todo buquc pertencciente ex-
clusivameutc á pcruano ó peruanos y cuyo capitán sea tambié¡r
peruano, aunque la constnrcción y tripulación del buque sean
cxtranjeros, será considerado para los efectos de estc tratado, bu-
que peruano; y rccíprocamcntc, todo buque dc la cxclusiva pro-
piedad de costarricense ó costarricenses, y cuyo capitán sea tam-
bién costarricensc, aunqrle la construcción y tripulación ciel bu-
qrle sean extranjeros, scrá consiclcraclo para los mismos fines, bu.
qnc costarricense.
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Artículo 8.

Se convienc adcm/is, quc scrír cntcran:c¡rtc librc li k,rs ct..r-

ntcrciantcs, capitanes dc buques y otros ciudadanos rlc aml¡os
paíscs manejar á su volu¡rtad sus negocios, por sí mismos ó por
nrcdio cle sus agerltcs, cn todos los pucrtos y lugarcs sujctos li la
jurisclicción del uno ó del otro, debiendo cn todo caso scr tra-
t¿dos conro ciudadanos del país dondc residau ó tcrgan sus uc-
gocios, 1, sujctos á las leyes qlle elt ét rijan.

Artícuio 9.

Sientpre quc los ciudadanos de las altas partcs colttratalt-
tes sc vcan forzados 1r buscar refugio ó asilo cn los ríos, bahías,
pucrtos ó dominios cle la otra, colt sus buques, sealt mcrcantes ó
clc guerra, ptiblicos ó privaclos, i1 causa rlel mal ticmpo, pcrsc-
guiclos r'le piratas ó cncrnigos, por falta rle agua ó provisioncs,
scrán rcciiridos y tratados colt hrrrnar.riclarl, clispcnshndolcs todo
fat or y protección para reparar sus buqucs, procrlrar provisioncs
y ponersc cn disposición dc pocler continuar su viajc sin obs-
t¿iculo ni molcstia.

r\rtículo ro.

Si algún br-rque clc guerra ó mcrcantc clc una cle las altas
partcs naufragase, sr"rfricsc avería ó fuese abandonaclo en las cos-
tas ó ccrca de las costas, se dará á clicho buque y su triprrlación
tocla asistencia y protección; y el buque, cualquiera par[e de é1,

todo su aparejo y pertenencias y todos los cfcctos y incrcadcrías
que se salvasell, ó ci proclucto dc ellos si se venclen, serán fiel-
mente entrcgaclos á sus dueños ó agentes clebidamente autori-
zados; y si no hay propietarios ó agentes, ser/rn cntrcgados al
rcspectivo Cónsul ó Vicccónsul, paganclo únicamcntc loi gastos
ocasionados por la couservación de la propiedad, ú otros gastos
que sc paguen en iguales casos por buqucs nacionales naufra-
gados; y que se permitirá en dicho caso de naufragio ó ar.ería,
clescargar si fuese necesario las rncrcadcrías ó efectos quc sc ha-
llen á bordo, sin cxigir por ósto ningtín derecho, h no ier que sc
destincn á la venta ó consumo en el país cn quc sc hubiercn des-
embarcado.

r\rtículo I l.

'fodos los buqucs, tnercadcrías y cfectos pertenecientes ri
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ciudadanos de una de las altas partes contratantes que fuesen
apresados por piratas, bien en alta mar ó dentro de los lírnites dc str
jurisdicción y que fuesen llevados ó encontrados en los ríos, radas
y bahías, puertos ó dominios de la otra, serán entregados á los
dueños ó sus agentes, con tal que prueben en buena y dcbida
forma sus derechos ante los tribunales competentcs, debiendo ha-
cerse el rcclarno dentro del térrnino de un año por las mismas
partes, sus agentes ó los de sus respectivos Gobiernos.

Artículo r z.

Los ciudadanos de cualquiera de los dos países no pue-
den ser detenidos ni sus embarcaciones, tripulaciones y merca-
derías estarán sujetas á rTingún embargo, para ninguna expedi-
ción militar ó para ningún objeto público ó particular sin concc-
der iír los interesados la justa indemnización quc en cada caso se
convenga y pague adelantado.

Artículo t 3.

Siendo de interés común 1t las dos altas partes contratan-
tes cualquiera vía interoce/rnica, sea por un ferrocarril ó por me-
dio de canales, ó por uno y otro combinados, han convenido, quc
en caso de verificarse dicha vía interoceánica por el territorio dc
Costa Rica, el Gobierno de esta República concede á la del Pe-
rú, en cuanto se halle en sus facultades, cl derecho de tránsito
para su Gobierno, para sus ciudadanos y mercaderías etl la mis-
ma forma que lo usaren el Gobierno, ciudadanos y mercaderías
de Costa Rica; y que estarán libres de todo registro, sin más
obligación que la de pagar cl porte que, según las tarifas dc las
empresa ó empresas, se inrpongan al Gobierno, ciudadanos y
mercaderías de Costa Rica.

Y el Perú por su parte se obliga ir rcconocer los clerechos,
propiedades y soberanía de Costa Rica, sobrc dicha vía inter-
oceánica y mantener su neutralidad contra cualquiera interrup-
ción, captura ó confiscación injusta de cualquiera parte que pro-
ceda. Y con el fin de que esta reciprociclad de derechos sea co-
nocida, ambas altas partes contratantes vienen en trascribir csta
cláusula á las Naciones con quicncs están en relación para los
efectos consiguientes.

Igualmente se estipula cntre ambas partes, quc si con-
viniese que la obra cle comunicación interoccánica sc velificase
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por cucnta dcl Gobierno dc Costa Itica en todo ó en partc, el
Gobierno del Perú tomará la rnitacl de las acciones correspon-
dientes al Estado cle Costa Rica y que previo el acuerdo entre
ambos Estados sobre el rnodo y tiempo cn que se ha de vcrifi-
car, concurrirán ambos Gobiernos igualmcnte en los eastos y
ventajas de la empresa, sin que por ósto se rnenoscabc cl derc-
cho de soberanía de Costa Rica sobrc la parte dcl territorio cn
que se halle el camino,

Artículo r4.

Convienen las dos altas partcs colltratantes cn rcconocer
los siguientes principios er) caso de guerra de alguna de ellas con
una Nación extraña:

r9-Los buques de aquella de las dos altas partes con-
tratantes que perma¡lezca neutral, podrán navegar libremente dc
nn puerto ó lugar enemigo á otro neutral, ó de un puerto ó lu-
gar neutral á otro enemigo ó cle nn puerto ó lugar cnemigo á
otro igualmente cnemigo, exceptuando los puertos y lugares
bloqueados, y será libre en todos estos casos cualquiera propie-
dad que vaya á su borclo, sea quien fuese el dueho, excepto el
contrabando de guerra; y serh libre igualmcnte toda persona
abordo del buque neutral, aunqlle sca súbdito ó ciudadano de la
Nación enemiga, siemprc quc no este< en actual servicio del Go-
biernoódestinadoáó1.

z9-La propiedacl y las pcrsonas de los ciudadanos dc
aquclla de las partes contratantcs qLlc permallezca neutral en ca-
so de guerra de la otra, serán libres de toda confiscación y de-
tención aun cuando se encr¡entrcn abordo cle un buqne de la
Nación enemiga, sah'o si la propicclad fucsc contrabando dc guc-
rra ó las pcrsonas se hallasen en servicio clel enemigo ó dcsti-
nad<.rs á é1.

Artículo r 5.

l3ajo el nombre dc contrabando dc gucrra se comlicll-
clcrál :

r9-Cañoncs, mortcros, obtrses, pedreros, trabucos, fusi-
Ies, rifles, carabinas, pistolas, picas, cspadas, lanzas, chuzos, ala-
bardas, granaclas, bombas, pólvora, mechas, balas con todas las
clemás cosas corrcspondientes al uso dc cstas armas.

z9-Escudos, casquetcs, corazas, cotas de malla, forltitu-
ras y vcstidos hcchos en forma y para uso rnilitar.
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39-tsandoleras y caballos junto con sus arllescs.

49-Y generalmentc, toda cspecie de ar¡nas ofensivas y
defensivas hechas de hierro, accro, cobrc, brottce, y otros mate-
riales manufacturados, preparados y formados expresamcnte pa-
ra hacer la guerra por mar ó por tierra.

Artículo 16.

Los artículos dc contrabando cle guerra antes entlnlera-
dos y clasificados que se hallcn en un buque destinado á puerto
enemigo, estarán sujetos á dctención y confiscación; pero el res-
to del cargamento y el buque se dejarán libres para quc los due-
ños puedan disponer de ellos según estimeu conveniente.

Ningún buque de cualquiera de las dos altas partes con-
tratantes sera detenido eu alta mar por tcner á su bordo artícu-
los de contrabando; siemprc que el maestrc, capitán ó sobrccargo
de dicho buque quiera entregar los articulos dc contrabando al
apresador, á menos que sea tan grande y dc tanto volumen Ia can-
tidad de dichos artículos, que no puedan recibirse á bordo del
buque apresador sin grave inconveniente; pero en éste y cn to-
dos los demás casos de justa detención, el buque cletenido será
enviado al puerto rnás inmediato, cómodo y seguro, para scr allí
juzgaclo con arreglo á las leyes.

Artículo t 7.

Y como puede suceder que algunos btrques navegtlen pa-
ra un puerto ó lugar perteneciente al de un ctlemigo, siu saber
que se halle sitiado, bloqueado ó atacado, sc convietle: que toclo
buque que se halle en este caso,. puede ser rechazado de tal
puárto ó lugar; pero quc no será detenido ni confiscaclo partc
álguna de su cargamellto qtle I1o sea contrabaudo, y que se lc
peimitirá ir á cualquiera otro puerto ó lugar que juzguc oportu-
ño el maestre ó sobrecargo, á menos que después de notifrcárse-
le el bloqueo ó ataque por el comandantc de las fuerzas blo-
queadorai, intentase no obstantc entrar; y que no se impedirá á

buque alguno que hubiese entrado en un puerto autcs que hu-
bieie estádo sitiado, bloqueado ó atacado, salir de é1 con su car-
gamento; ni siendo hallado allí, después de la rendición y entre-

[a del lugar, estará sujeto el tal buquc ó stt cargamento á confis-
r9
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cación ó demanda alguna, sino quc sc clcjarlr il sus dueños cu
tranquila posesión dc su propicdad.

Artículo t 8.

Para impedir todo género de desorden en la visita y re-
conocirniento dc los buques y cargamentos de las dos altas par-
tes contratalltes, en alta mar, han convcnido mutuamente, que
siempre quc ult buque n¿rcional de guerra cllcontrase á un neu-
tral de la otra parte contratantc, cl primero pcrlrauccerá Íuera
del tiro de cañón, salvo en caso dc mala mar; y podrá enviar
uno cle sus botcs pequeños con dos ó tres hombres solamentc
para ejecutar cl cxamen dc los papeles relativos h la propieclacl
y cargamerlto del buquc, sin ocasionarle la mellor extorsión, vio-
lencia ó mal trato, sobre lo cual será responsable cc)Il su persona
y bicnes el comandante de dicho buque armado. Y se convie-
rTe cxpresamente, quc cn ningúrr caso se exigirír de la parte
ueutral que vaya abordo del buque que hace Ia visit¿r ui para
recibir sus papeles ni para ningún otro objeto.

Artíctrlo 19.

Anrbas altas partes contratantes convienen quc ell caso
de quc una de cllas estt¡viere ell guerra los buques de la otra de-
berán 1:rovecrse dc patente de navegación ó pasaportes cn quc
se exprescrl cl nombre y capacidades del buque, como también
el nombre y lugar cle residencia dcl nraestre ó comandante, ír.

fin de quc sc vc¿r clue el buque pertenece real y vcrdaderamen-
te h cit¡dadanos dc la otra partc. Y han convenido igualmen-
te, que estarldo cargados los exprcsados buques, llevarán aclc-
más de las patcntcs clc navcgación ó pasaportes, manifiestos.y
certificados quc contetrgan los porntcnores del cargamento y el
lugar dondc fué cmbarcado; para quc así pueda saberse si hay
abordo cfcctos prohibidos ó dc contrabando; los cuales ccrtifi-
cados serán expedidos cn la forma acostumbrada por las auto-
ridades del lugar de dondc salió cl buque, sin cnyos rcquisitos
el susodicho buque puedc ser detcnido para scr adjudicado él ó
su cargamcnto por cl tribunal compctente y deciarado el uno ó
el otro buena presa; /r menos que se pruebc que cl defecto pro-
vienc de algún accidente ó se subsana con testimonio del iocto
equivalcntc en Ia opinión de los susodichos tribunales.
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Artículo zo.

Las anteriores cstipulacioncs relativas ¿i la visita y rcco_
nocimiento dc los buques, se aplicarán solamentc ¿ nqii"iío, ;,,",avegrcl1 fuera de co¡r\:o),; y óua,do los clichos buqi,". irrio,
crl convoy, ser¿'r suficiente la declaración r-crbal ,lcl iomaniíntc
clc.c<ste, bajo su palabra dc honori clc quc Ios buques q;;;;i;,,
b:rjo su 1;rotección,,pcrtc'ece, á ia nació,r cuya ba'crera lre'an;y tlc quc,. cn caso dc dirigirse á un puerto cnemigo, .fillro, ¡n,-
qucs no ticnen ¿i bordo artículos dc iontrabando."

Artículo z r.

I:, tr-.'clo caso dc l)resas, los tribunarcs cstablecidos l)Aratalcs c.ausas ;i qrre clichas l,rcsas puedan ,", .or,i,.id;;,'rá;;r,
los tí,.icos q.e tomell co,oiimic,tó dc cllas. y .i";rlr;; q;;;;_
les tribunales de ura.ti otra parte prorrr,ciasc, ."ntln.in' ,o¡."algtí, buquc, efecto ó propiedacl recra,rados por ciucradurror-á"
la otra partc, l. sc,te,cia-ó decisió, nlcncionará lo, .uloñ 

-'¿

motivos.en--qr_lc se ha fundado, y se entregará al comarJá"i" ¿
agente cie dicho buclue ó propiedad si, cxlusa ¿ ¿""ro,r-olgu-
,.a, si lo -solicitasc, ,, testimonio auténtico clc la se^teri.; ;'?l;-cisión, ó de toclo cl proccso, con tal quc satisfag"r, fá, á.."
chos lcgales.

r\rtícnlo zz.

Sic,:Prc qrc ,ra rlc las artas Partcs contrata'tcs cstu'ic_
sc cll g,crra co* otro_listado, ,ingti, ciuclaclano clc Ia otra par_
tc aceptarii comisió, ó ¡ratcutc dJcorso co, cl objcto ,r; ,i,-lliar ó cooperar hostil,rcrte c.n el dicho e,emigo, á"t." io *",
cionada. partc quc esté en gucrra, bajo la pela' cle scr trataá<r
como pirata.

Artículo 2.3.

con el fi. clc disr¡i,uir los 
'rares 

de Ia gucrra, ras dos ar-tas partes contratartcs convicncn: que cn ciso dc suscitarsc
clesgraciada¡rente entre cllas, sóro seilevarán á 

"r..t"" r", lr"r_tilidades por .las personas clebiclamcnte autorizado, po, á Co_bierno.y por las quc. estón bajo sus «írclencs; csceptuando los
casos dc repeler u, ataqtrc ó l¡r'asió, ó c, ilcf"nsa' ¡;l;;;;_
piedacl.
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Artíctrlo 24.

Conr-icneu igualmentc qtlc c¡l caso dc guerra elltrc am-

bas altas partes co¡irata¡rtcs, rcsl:etarátr mutt¡ameute- la propie-
dacl pri'icla y las persorras dc sus respectivos ciucladanos tanto

"n 
nio, .or1to et, tierra; y quc por co¡siguietrte, scrán libres dc

confiscación y clctenciórr las pcrsouas y propiedades de los.ciuda-

cla,os respc.ii.,ot; 1' lo nrismo sus brtques y 1o quc se halle á su

borclc'; sall'o sienrpre los artíctllos dc contrabaudo de guerra y
la:; pcrsonas cn scl-r'icio tlel ctrerlrigo ci dcstinadas h é1,

Artículo:5.

l'ar¿ cl misuro caso clc guerra cutrc las clos alt¿s partes

cotltrat¿¡ltcs, hal cout'cnido que los comcrciantcs, traficantes y
otros cititladauos cle todas profesiones de cualquiera de las par-

tcs quc rcsidan cn las ciudádes, pucrtos y dominios de la otra,

tcucliá' cl privilcgio clc pcrmancccr allí, y de continttar su co-

,rler"io l' tl.gocioi cu tairto quc sc conduzcau pacíflcamente y
,',o .o,rróto,', áf"nt" algttna contra las leycs' Y eu caso de quc

s,u co[ducta los hicicia justamente sospechosos, y habiendo pcr-
cliclo así este privilegio, los respectivos Gobiernos juzgaren opor-

iuno 
',ron.lnr¡,s 

saliiclel país, 
- 

sc les concederá el término de

.1,o." ,r"r", contaclos dcscle la publicación ó intimación de la or-

J.n. ,"r, clr-ic cn ól pucdan arieglar y ordenar st¡s negocjos y
."tiiJr." .o,', ,r',, farnilias, cfcctos y propicdadcs, /r cuyo ñu se

lcs dará cl nccesario salvocondtrcto. Pero estc favor uo se ex-
i"i.,.i"ii, ii acluéllos qrle obrarcn rlc urt nrodo contrario á las le-

. ;;- I;cbc',o obsti,tc e,tc,cic'se quc á las personas así sos-

í".troro, Ducclcn los Gobiernos rcipectivos mandarlos retirar
inmediatamente á lo interior, ó íL aquellos lugares que tengau

por convcnientc clesignar.

r\rtículo :6.

I)cscanclo ambas partcs evitar toda desigualdacl ell lo re-

latir.o /r sus cou.ruuicacioñcs púbiicas y á su correspondencia ofi-
cial, convienclt en cotlceder á sus Enviados, .MinistrOs, E¡car-
craclos cle Negocios y otros Agentes Diplomáticog los mismos

i",or"r, i'urñ,idadcs y c.rc^ciorcs que ltoy- disfrutan los de Ia

nación i¡ás favorecicla ó quc en adelante disfrutareu; cntendién-

.iár" qu" cualesquicra faváres, inmunidaclcs ó privilegios quc Ia
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República del Perú y la de Costa Rica tttvieran por c-onvenientc

coiceder á los Enviádos. Ministros, Encargados de Negocios y
Asentes Diplomáticos dc cualquiera otra potencia, serán por cl

nri'r-o acto extendidos y concedidos á los de las partes contra-
tantes resPectivamente.

Artículo 27.

Convicueu ambas partes coutratantcs en que no- se ac-

cederá á las reclamacionei diplomáticas ni á la itrterveución dc

los agentes públicos clel Períicn Costa Rica, y deCosta Rica e'
el pe-rú, 

"n 
ior asuntos particulares dc sus ciudadanos, siuo en

los casós e. q[,e lo cxijá el Derecho dc Gentes por. la naturaleza

especial de elios, ó cuando constare quelas autoridades subal-

teina, han denegado ó retardado Ia justicia solicitada. Se ad-

mitirán, sin emb-argo, los buenos oficios siempre qtlc tlo afectcn

la dignidacl nacioual.

Artículo 28.

- Cacla una dc las altas partes coutratantcs scrá librc -para
cstablecer cónsules y Viceiónsules quc residan en los clomi-

nios y tcrritorios de lá otra para la protección del comcrcio'-
Estoí Agentes gozarán clc tódos los 

-derechos, prerrogativas ó

inmunidiclcs co[cedidas á los de la nació, rnás favorccida; pero

no poclrán cjercer sus funcio¡rcs, s.iuo después de haber obteqido
el crcqutítui <lel Ejecutivo del país adonde sean cnviados' Estc
tendrá sin embargó, el derccho dc determinar las residencias cn
donde le convengá admitir á los Cónsules; bien -entendido, 

quc

acerca de ésto, lós dos Gobiernos no se impondrán respectiva-
mente ninguna restricción qtle no sea común cu slt país, á todas

las naciones.

Artículo 29,

Los Cónsulcs, Vicccó¡rsttlcs y demás persollas agrcgadas

al servicio de los consulados, estarán exentos de todo servicio
público, y también cle todo género de contribuciones directas,
lxceptuando aqucllas que éstén obligados á pagat pot 1azón
dc cámercio, propiedad raíz ó por ser ciudadanos del qaís don-de

residcn. Loí arlhivos, y, cn general, toclos los papeles de los

consulados respectivos serán inviolablcs y bajo ningún pretcxto
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,i.cn nirgri, caso podrán scr tonraclos ,i r-isitados por I¿r at¡t.-
riclad local-

Artícuio 3o.

Los cónsules y vicecó,surcs terclr¡i, ia facurt¿rci rrc rc-
querir cl auxilio dc las autoridades localcs compcte,tes para cl
;lrrcsto, dctenció, y custodia de los descrtorcs dó ros t uq'i,..r-a"
gucrra y rrrcrcantes cle su 'ación. Á cstc cfecto justificar',i,r ¡ro.la c-xhib-ició¡r dcl rcgistro dcl buquc ó rlcr rol d" r"' t"'1,;i,,.iJ,i. ,;
sr cl dlcllo buquc hubi-csc partido, por la copia clc las clichas ¡ric_zas clcbidarnc,tc ccrtificadas por óilo., .1r" los horubrcl, ..,i1,,
mados hacía¡r parte d-c la tripulaciór; y i; éstos perten".i"r",i',1
tun buque de guerra, bastará la palabiá cle ho,or á"1 .oi"o,i,ion-
tc de-dicho buquc para probar Ia idc,tidad á los ,l"r;;;r;;
J ushhcad& así Ia dema,da no se rehusará su entrega, y 

'na \:ez
arrestados serán guardados en las p ri sio nes, púbrica-s,'ií p"ii.i.;,i 

-y

por cuenta de los cónsules, hasta quc puedán se. án"ii.ios á ros
buques á que pcrtenecen ó á otros cle'la misma ,"ciA,if p"io .i,o fuesen así en'iados en cl término cle dos mescs co,tados des-
de el día de su arresto,.serán p,cstos cn libertarl ). ,i; ;;;r;,,;"ser arrestados por la misma cáusa.

Las altas partes contrata'tcs cou'icuc, c, qLle ,o poclr/r
iegalme,re ninguna autoridad ptibrica ni otra pcrsorla cuarquiera
amparar ó proteger á tales dcsertores cle'tro ,1" ,,,, ."rp"liiro.
donrinios.

r\rtículo 3 r.

Los có,sulcs clc a'rbas llartes co,tratartes estará' c,-
cargados cxclusivame,tc de la pálicía 

- 
i,tcrior c1e ros b,,¿;;.-,i"

comercio de su,ación; y las auloriclacres localcs no poá.',in"iii-
tervenir en ésto mientras que los desórcrc'cs rou."i"niaá, no
sean de tal naturaleza quc iurben la traucluilidacl públi.", ,o 

"nticrra ya abordo dc losbuques. pcro cn todo lo ó,," t;¿rá;],,
Policia-dc los puertos, cargá y descarga rlc Ios buq;cs tl;;;_
rrdad clc las mcrcadcrías, biencs y efcctos, los ciucláda,os dc Jn_
bos Estados estarán respectivaménte sLrjétos á las l"t;;-;-";;;
tutos clel territorio.

. Siempre q'e ,o hubiesc cstilluració, co,traria c¡rtre los
armadores, los cargadorcs y los ascgirradorcs, Ias ar.cría, o,," io,
b.qucs clc uuo ó dc otro país hubicsc, cxpcrinrcutacro c* 

"r 
,ror.

I

(
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Cónsules

Artículo 32.

Los có,sules cle las.altas partes contratartt-s pocrrá,, al
fallecimiento cle sus respectivos óiucradauos, nlucrtos ii, habcr
testado ni serlalado ejecutores tcstamcntarios :

19-p6¡1s¡ los sellos ya dc oñcio, ya á petición de las
partes interesada-s, sobre los bicncs mueblei y p"p"l"r del difun-
to, previniendo dc a,temano, de csta operaóión,'á la autoriclacr
loca.l competente qr-rc podrá- asistir á clla, y aun, si lo juzga con-
vcniente, cruzar co¡1 sus .sellos Ios puestos por cl cónsul; i clesclc
clltonces, estos doblcs sellos no scrán quitádos sino clc 

'acuerclo.

z9-Extendcr cl inventario, e, prese'cia cre ra autoricrad
compctente, si ella crcc deber presenciárlo.

39-Hac-er procedcr segtín el uso dcl país á la venta clc
los efcctos mobiliarios pcrtenecientes 1l la suóesión, cuando los
cl]clgs m,eblcs pucila, dctcriorarsc por cfecto der iiempo, ó quc
el cónsrl crea titil su 

'e,ta á los intérescs clc los hereáeros icl
difunto; 1.

49-Aciministrar ó liquidar personalmente, ó nombrar
bajo su respo,sabilidad t¡' agc,te paia admi,istrar ó liquiclar la
Tir.*o succsión, si, quc por otra párte, la autoridad locál haya
cle intervenir cu cstas nuc\¡as opeiaciones.

Pcro los dichos Cónsules estarán obligactos á hacer anun_
ciar la muerte dc sus ,acio,ales en uno de rJs periódicos qlue se
publique, cn la cxtensió, dc str clistrito, y no podráu hacér e,-
trega de Ia succsió, ó.cle su producto, ¿i los herederos legítimos
ó ;i sus mandatarios, sino deip.is cle haber hecho satisfacer las
clerclas que cl difunto hubiese co,traído e, el país ó hasta ouc
haya.pasarlo u, añc¡ clc la fecha <lc la publicaciSn del fallccimién-
to, si, quc .i'gri, reclamo htrbicscJsido prese,taclo cortra la
succsloll.

Artíctrlo 33.

Los Agentcs Diplomitticos ), Constrlares clc una dc las
rlos ltepúblicas en paíscs cxtranjeios cloncie faltaren los de la
otra, harán toda clase de gestiones permiticlas por el Derecho
I,ter,acional para 

-proteger los i,teréses y las personas de los
ciudada.os clc csta llcPriblic;r e, Ios misnrós términos que clebcn
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hacerlo rcspecto dc los ciudadattos de su propio país, .siemprc
que sr1 inte?r,ención fuerc solicitada por la partc interesada'

Artícrrlo 34.

Las altas partcs contratantcs couvieuen cn entregarsc re-

cíprocamcnte los'incendiarios. piratas, ascsinos alevosos, falsifi-

."'á"."t de letras de cambio, éscrituras ó monedas, quebrados

fraudulentos y otros rcos clc crímenes atroces, cuando sean re-

.1"*odo, por el Gobie,ro de una Nación al de la otra con copia

certificada de la sentencia definitiva dada contra los rcos por el

Tribunal ó luez competente. Los gasto,s dcla prisión y extra-
dición serán pagadoJpor el Estado,que lo solicite'

Para verlficar ñ cntrega será condición indispensable que

no podrá imponersc la pena áe muerte á tales reos.por el delito

ó altitos quá hubieren iometido antes <le la cxtradición, y. cttan-

clo fuere reclamado un reo, quc además deba ser. juzgado. por

oiro á"tito cometido en la Í{epública e' que se hubiere refugiado,

no ..tá cntregado hasta desptrós de juzgado y scntenciado, y
aun c1e ejecutada la sentencia'

Artículo 35.

Los ciudadalros de cada una de las dos altas partes cou-

tratantes cn los territorios de la otra, tendrán entera libertad pa-

ra aclquirir, poseer y disponer Por compra, donación, matrimo-
nio, tdstamento, suóesióÁ al¡ ititcstato ó dc cualquier otro. modo

legitimo, bie'es muebles ó inmuebles; y sus herederos ó legata-

,iü, ,u.éd"rán cn sus clichos bie,es y podrá, tomar posesió' dc

ellos sin pagar ntás dercchos quc los quc Pagu.en los nacio,nales'

Á falta de tales hercderos ó representatttcs, Ia propledacl sera

tratada de la misma manera quJla. propiedades perteuecientes á

ciudadanos en iguales circunstancias.

Artíctrlo 36.

Los ciudaclanos clel Perú y clc Costa Rica gozarán recí-

procamente en las clos Repírblicas d-e protección especial 
. 
en stls

perso[as y cl"l sus propiedades, tendrán los mismos derechos que

io, .at,,ries del páís iara reclamar la justicia que les...asista ante

loi Tribunalcs; estarán exentos de todo servicio militar en los

ejércitos cle már y tierra y en las milicias y guardias nacionales;
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estarán también excntos dc contribttcioncs cxtraordinarias, etn-
préstitos forzosos y rcquisiciones militares; quedando sólo suje-
ios á pagar los impucstos ordiuarios, y l1o podrán ser presos sin
que proceda una orden dc prisión firmada por una autoridad Ie-
gal, excepto eu los casos dc dclito infraganti.

Artículo 37.

Se convicnc asimisrno cn que los ciudaclanos de las clos
altas partcs contratantes disfrutarán eutera y perfecta libertad de
conciéncia cn los paíscs someticlos á la jurisdicción de lla una ó
de la otra. Aclemás los cuerpos de los ciudadanos de una dc
las altas partcs contratantes que nturieren en los territorios de la
otra, serán enterrados e¡r los lugares de costumbre ó en otros lu-
garcs propios y deccntes, y serán protegidos de toda violación ó
falta dc respeto.

Artículo 38.

Las Repírblióas del Pert'r y de Costa Rica, deseando ha-
cer tan durables como las circunstancias lo permitan, lasrelacio-
rues e¡tre ambas partes, en.virtucl dc cste tratado de amistad, co-
lllerclo y llavegaclon, convlellen :

r 9-Que la duración del presente tratado será por el término
de cliez años contados desde el día en que las ratiñcaciones sean
canjeadas; pero si ninguna de las partes anunciase por una de-
claración oficial un año antes dc la espiración de este plazo, su
intención de l-raccrlo terminar, permanecerá obligatorio para am-
bas partes, hasta un año después de cualquiera día en que una
dc cllas notiñque oficialmente á la otra, su intención de hacerlo
terminar. Sc exceptúa del plazo el artículo t9, cuya obligación
será perpetua.

z9-Si cualquier ciudadano ó cualesquiera ciudadanos de
una ú otra parte, quebrantase alguno ó algunos artículos de este
tratado, dicho ciudadano ó ciudadanos rerán responsables per-
sonalmente; y la arrnonía y buena inteligencia entre las dos na-
ciones go sc interrumpirá por ese motivo; y cada parte se com-
prometc á no proteger de ninguna manera al infractor ó infrac-
torcs ó ír sancionar tal r,iolencia so pena de hacerse la misma
rcsponsable por las consecucncias de ella.

,o 
,9-at desgraciadameute las estipulacioncs de este trata-

,'t. ',
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do fuesetl violadas de otra manera, se conviene: que ninguna de
las altas partes contratantes ordenará ó autorizará ningúu acto
de represalia ni declarará la guerra á la otra por quejas de agra-
vios ó perjtricios que de allí resulten, hasta que la parte que se
considere agraviada haya presentado á la otra una relación de
tales agravios ó perjuicios apoyados en suficientes pruebas y ha-
ya pedido satisfacción y reparación, y que ésta se las haya rc-
tardado ó negado sin razón.

Artículo 39.

El prcsente tratado será ratificado por el Poder Ejecu-
tivo de cada una de las dos Repúblicas, previa la aprobación del
respectivo Congreso; y las ratificaciones serán canjeadas en Li-
ma, en el término de un año contado desde la fecha ó antes si
fuese posible.

En fe de 1o cual los respectivos Plenipotenciarios lo fir,
man y sellan.

Hecho en San José, á treinta y uno de Enero del arlo del
Señor de mil ochocientos cincuenta y siete.
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Artículo r 5.

Cada E,stado se obliga y compromcte á rcspetar la indc-
pendencia de todos los demás, y en consecucncia, á no permitir
y á irnpedir por todos los medios que estén á sus alcances, que
cn su territorio se preparcn elementos para obr¿ir hostilmentc
contra cualquiera otro; que se enganche ó rcclutc gentc, que se
acopie armamento, que se apresten bugues, que los emigrados ó
asilados abusen dei territorio con maquinaciones ó trabajos diri-
gidos á perturbar cl orden ó atacar el Gobierno de otro Estado,
y á que, en caso de que dichos emigrados ó asilados den justo
rnotivo de inquietud ó alarma á un Estaclo, se les alejará, si lo
solicitarc, de la frontera, ír clistancia tal que baste á disipar cn él
todo rccelo.

Artículo I6.

Las agresioncs ó invasiones riirigiclas contra cualquiera de
los Estaclos por fuerzas terrestres ó marítimas procedentes dc
país extranjero, sea que sc compongan de naturales del país con-
tra quien se dirijen, ó cle extranjcros, y quc l1o obren como fucr-
zas pertenecientes h un Estado ó Gobierno rcconocido de hecho
ó cle derecho y que no tuvieren comisión para actos de guerra,
conferida por un Gobicrno también rcconocido, serán tratadas y
reputadas por todos los Estados, corno expediciones piráticas; y
sometidos, todos los qr¡e en ellos figuren, cn los territorios dc
todos ellos, á las leyes contra piratas, cualcluiera que sea la na-
ción á que pertenezcan, si hubiesen cometido actos de hostilidad
contra cual(uiera de los Estados cle Ia Liga, ó contra buqr-rcs dc
cualquiera de ellos, ó que en cl acto dc ser atacaclos no se rindan
á la scgunda intimación.

Artículo I7.

Se comprotlcten igualmente, cn cl caso dc que uua cx-
pcclición de la clasc indicada en el artículo anterior, se dirija con-
tra un Estado, y éste rcclamc cl auxilio ó apoyo dc los demás, 1L

prcstar cada uno dc cllos todo el auxilio posible para irnpedir,
capturar ó destruir la cxpcdición armada, ó todo buquc en esta-
clo cle gucrra quc forrnarc partc dc Ia cxpedición, ó quc andu-
r,icrc armado cn gucrra con el rnisnro fin, y sin pcrterlccer conro
buquc arurado cll gucrra ir ningún Gobieruo rcconociclo.
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l\rtículo I S.

Eu cl caso clc 1->restarse csc atrxilio Por algtlno ó algunos
llstados solamcnte, como <lebcrhrl haccrlo segtin las facilidades
quc dcn str proximidad al Estado atnenazado ó sus clemcntos,
lós demirs concurrir¿ir.r h los gastos qtlc sc hiciercn, cn la propor-
ción que sc fijarc.

Artícr-rlo t9.

Las partcs contratantes se obligatl tambiérl á no conceder el
tratamiento-nacioual ni ír conferir cmplco, sueldo ó distinción al-
guna á los quc figuren como Jefes el1 esas cxpedicioncs piráticas,
y á negarle§ cl asilo, si cl Estaclo cotttra quietl se dirijc la expccli-
ción, lo exigiere.

Artículo zo.

Las partcs cotrtratautcs convicuen qtte, cn caso dc- in-
fringirsc poi uno ó mírs ciucladanos dc ttuo de los Iistados, algu-
na ác laJestipulacioncs dc cstc trataclo, ó dc los que se celebren
en consecuencia de los qtrc ligarcn á los demás Estados particu-
larmente cntre sí, la rcsponsabilidad de la infracción pesará so-
bre dichos ciudadanos, iin que por tal rnotivo se interrumpa la
armonía y amistarl cntrc los países lieados por el tratado infrin-
gido, obligándose cada tttto h no proteger al infractor ó infracto-
rcs, y ír cóntribuir á c¡rc sc haga cfectiva l¿r rcsponsabili<lad cn
cl1os.

Artículo z I.

Si desgracia<lamcttte alguno de los Estados ligaclos viola-
rc estc trataclo ó un tratado qtlc lc ligue particrrlarmcttte cou
otro dc los Estados, uitrguuo ordeuará ó autorizará actos dc rc-
presalia ú hostilidad ni declarará la gucrra por las injurias, ofcn-
sas ó daños causados por el ofensor, sin que la parte qt¡e se crea
ofendida prcsentc antós á la otra, ttna prttebf dc las injurias ó
claños, verificacla con pruebas y tcstimonios competentcs, cxi-
gicnclo justicia y satisficciótt, y sitt quc ésta haya siclo negatla ó
dilatacla siu razóu.
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Artículo zz.

t69

Igual procedimiento sc adoptará en caso dc cualquier
otra ofensa hecha por un Estado á otro; de mancra que nb se
cmpleen represalias, no se cometan hostilidades, ni se declarc
gucrra sin cl paso_ previo de.la cxposición de los motivos de que-
j1, por" que 

-se 
dé satisfacción y se haga justicia, y para próce-

der á,actos de guerra y romper las relaciones, trataáos, 
- 
ionre-

nios ó promesas, se agotarán antes todos los medios pacíficos de
arreglar sus cliferencias.

Artículo'23.

Las partes contratantes convienen cu que para celebrar
ias cstipulaciones que dcbcn ser consecuencia'de la aceptación de
este convenio, los Estados ligados nombrarán cada unó, un ple-
nipotenciario que -reunidos procedan á ajustarlas y cumplirlas
conforme á su espíritu.

Artículo 24.

Para seguir desarrollando los principios en que se esta-
blece la unión y extenderlos á otros puntos, y resolvei las dificul-
tades quc csos tratados ó convenios ofrecieren en su ejecución,
Ios Plenipoten-cia¡ios continuaráu reuniéndose en las épocas y lu-
gares,que sc designcn, y trabajando en consolidar y -robustecer

la unión.
Artículo 25.

El Congreso de Plenipotenciarios tendrá derecho y repre-
sentación bastante para ofrecer su mediaciótr por conducto 

- 
del

individuo ó inclividuos de su seno que designe, en caso dc dife-
rcncia entrc los Estados de Ia Liga, y ningún Estado podrá re-
husar esa mccliación.

Artículo 26.

El Congreso dc Plenipotenciarios de los varios Estados,
dcbcrh rcunirse á lo más tarde, cada tres arlos; la primera reu-
nión tcndrír lugar en Lima, capital del Perú; y las demás, en el
lugar quc ser-iale el Congrcso en cada una cle sus sesiones.
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Artículo 27.

Iil Congrcso, en ningún caso y por ningún motivo, podrá
tomar couro materia dc sus clclibcraciones los clisturbios intesti-
nos, n-tovimicntos ó agitaciones interiores cle los cliversos Estaclos
c1e la Liga, ni acorclar para influir cn csos movimientos ningún
género de mcclidas; cle moclo qr-re ia independencia de cada Eita-
clo para organizarse ó goberuarsc como mejor conciba, sea res-
petada en toda su latitucl, y no pucda scr contrariada ni directa
ui inclirectamcntc por actos, acuerdos ó manifestaciones dcl Con-
grcso.

Artíctrlo 28.

Cada una clc las partcs contr¿rtantcs sc obliga /r cxtendcr
las t'entajas y obligacioncs consignadas cn los lxeccdcntcs ar-
tícuIos,. h todos y solos los Estaclos dc la Arnérica quc hayan fir-
rnaclo ó firmarcn este tratado; y par¿l cl cfecto, ofrecc cada una
por su partc, invitar ír los Estados que por sus circunstancias
análogas ¡i las dc los contratantcs, dcban formar partc clc la Liga.

Artículo 29.

Y cou cl fiu dc qire las clifcrencias quc eu la forrna y tér-
minos clc cstc convcnio cntrc las dos altas partcs contratantes, y
las quc hayan suscrito ó pudicrcn suscribir Ios Rcprescntantes clc
los difcrcntcs Ilstaclos, no sean ul crnbarazo para rcalizar cl ob-
jcto quc todos sc propollcn, ¿i sabcr; l¿r rcunión dc un Congrcso
clc Plcnipotcnciarios quc clctcrminc y clcsarrollc cl dcrccho in-
tcrnacional <lc toclos ios Estados signatarios; han convcnido cu
quc Ia obligación recíprocaut.rcntc contraída cn cl prescntc trata-
do, sc cntiencla, rcspecto á cada uuo cle sus artícuios, sin rnan-
comuniclad cle ,-rnos con otros; con tal quc se comprcnda cl fin,
que cs la rcuniórl clel cxpresado Congreso. Dc manera que si
alguno ó algunos dc los Estados signatarios no adoptase¡r [oclos
los artícr¡los arriba exprcsados, ó los adoptascn bajo diferentes
términos, las dos altas partcs contratantes sc conviciren cn admi-
tir dichas altcracioncs, con tal quc cl1 el fonclo no haya oposición
cn las iclcas, y sc obtenga el fin indicado. llien cntendldo, de
ciue los ai:tículos quc consten cn cstc trataclo, y no scatl suscritos
por otros Estaclos, quedarírn como obligacioncs cspccialcs y rc-
cíprocas cntrc los dos Estados contratantcs.
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Artículo 3o.

*, . El oresente tratado será ratificado por los respectivos Go-
Eiernos en la forma constitucional; y las ritiñcacionei serán can-
jeadas en Lima, en el.tsrmino de báho meses .orrta.lo, 

- 
áérJ" f"

fecha, ó antes si fuese p.q5ible.
En fe de Io cual, los dos Plenipotenciarios firman y sellan

el presente tratado con sus sellos resp-ectivos.
Hecho en San José de Costa Rica, á los trei¡rta y un días

¡ del mes de Enero, del año del Señorde mil ochocientojcincuen-
ta y siete.

'Ft..
- -¡ -r'Y
f.\

i#

*
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TB,ATADO
t De 20 de Junio de l857l ,

d¿ tutiót¿ cot¿ lrt Relúblico de Cltile.

E¡q nl NoMBRE DE LA S¡xrÍsllr.r TRINInao.

La República de Chile y la República de Costa Rica,
deseando cimentar sobre bases sólidas la unión que entre ellas
existe, como miernbros de la gran farniiia americana, ligados
por intereses comunes, por uu cornún origcn, clc fraternidad; y
estrechar las relaciones entrc los pueblos y ciudadanos de
cada una dc cllas, quitanclo las trabas y rcstricciones que
puedan embarazarla, 1r cou la mira clc dar por medio de
esta unión desarrollo y fomento al progreso moral y ma-
terial de cada una de las Repríblicas, y mayor irnpulso á su
prosperidad y cngranclecimiento, así como nuevas'garantías ír
su independcncia y nacionalidacl y á la integridad de sus terri-
torios, han considerado conduccnte 1r cstos fincs cclebrar un tra-
tado de unión entre sí y con los demás Estados Americanos
que convengan en adherirsc ir é1, y al efecto han nombrado sus
respectivos Plenipotenciarios, á saber:

S. E. el Presidente de la República de Chile, al señor
don Francisco Solano Astaburuaga, Encargado de negocios dc
la misma República cerca del Gobierno de Costa Rica; y S. E.
el Presidente de la ltepública de Costa Rica, al señor Licencia-
do don Lorenzo Montúfar, Nlinistro de Rclaciones Exteriores
de dicha Rcpública, los cuales, habiéndosc comunicado sus res-
pectivos plenos poderes, y hallándolos en buena y debida forma,
han convenido en los artíct¡los siguientes:

¿l

a
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Artículo r9

Los ciudadanos ó naturales dc cualquicra clc ias Altas
Partes contratantes gozarán en cualquiera dé los territorios de
las otras, del tratamiento de nacionalés, con toda la Iatitud quc
permitan las leyes constitncionales de cada Estado
. Slr propiedades ó bienes gozarán igualmente cn los te_

rritorios decualquierade las Altas Partes coñtratantes, y err todas
circunstancias, de la misma protección y garantías de qué gozan las
propiedades ó bienes de loi nacionalei, y no estarán irjetos á
otras cargas, exenciones ó restricciones que las que pesaieu so_
bre los biencs y propiedades de los cirdáda'os Z náturales del
Estado en qr¡e existan.

r\rtículo e.

Las naves de cualquiera de los Estados en los mares,
ríos, costas ó.pucrtos dé los otros Estad os, gozarán de las
nrismas exenciones, franquicias y concesiones que las navcs
nacionales y ¡o será, gravadas con otros impucsios, rcstriccio-
nes ó prohibicioncs quc los que gravarcn ¿i lis naves naciona_
nales. I o cstipulado cn cstc aitículo llo sc aplicar/r al co_
rne¡cio cle cabotajc, clue cacla listaclo sujetará i las rcglas que
estimarc convenicntcs.

Artículo 3.

La importación ó exportación dc frutos ó mercaderías
de lícito comercio,- en naves áe cualquiera lclc las Altas partes
Contratante.s, scrá ltratada cn los teriitorio§ de las otras, como
la importación ó eiportación hecha c¡1 naves nacionales.

Artículo 4.

. .La c-orrespondencia pública ó particular, procedente clc
cualquiera dc los Estados, que hubiere sido franqueada prcvia_
rncntc cn las oficinas respectivas, dirigida á cual{uiera dó tas o-
tras, ó dcstinada á pasai en tránsito p]o. s,, territbrio, girará li_
bremente y con seguridad por. los áorreos ó costas á'" ai.ho
Estado, y no se cobrará por-ella ningún clerccho ó impuesto.
La misma- regla se aplicará á los diarios, periódicos ó fálletos,
aun cuando no hubieren sido previamente iranqueaclos en la ofi-
cina ó lugar de su procedencia-.



COLECCIóN DE TRATADOS.

Artículo 5.
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Los documentos otorgados en cl territorio de cualquie_
ra de l¿rs Partes Contr¿rtantes, las sentencias pronunciadas por
sus tribu'ales, y_las prucbas rcndidas en la forma qtre sus leyes
tengan establecida, surtirán cn los tcrritorios cle ciralquiera-de
Ias otras, los misuros efectos que los documentos otor'gados e,
su proqio territorio,_ qi:e las- sc¡rte.cias pronunciadar-po, .u,
tribunalcs y las pruebas rendidas conforme á sus propi"r'1"y"..

Artículo 6.

Las Altas Partes Contratantes convienen en concederse
mutu&mente la extradición de los reos dc crímenes gravest corl
excepción de los clelitos políticos, lluc sc asilarc* ó-se haliarcn
ell sus territorios, y que hubieren comctido esos crímenes cn cl
territorio del Estado quc los reclamare. lJna convención cs-
pccial dcterminará los crímenes y las forn.ralidades á quc clcbc-
rá sujetarse la cxtradición.

Artículo 7.

Las Altas Partes Contratantes sc comprometen y obligan
ír unir sus csfuerzos para la difusión de la e¡rseñ"nru pri*rrü y
de los conocimientos útiles en los territorios de cada'una de e_
llas y á ponerse oportunamcnte dc acuerdo accrcA de las rr cdi_
clas quc corl ese fin deberán adoptar.

Artículo B.

Los *rédicos, abogaclos, iugcnieros y clcn:ás i,divicluos
que tu'icrcn rna profesióñ científiü ó liteíaria, .ry" 

"¡"i.1ii.rccluiere un título y clue fuercn ciudadanos ó naturalés cle cual-
quiera de las Altas Partes contrata'tes, y hubieren obtenido en
los territorio: de ésta el correspondiente título, serán reconoci-
dos en los territorios dc cualqulera de las otras, como tares abo-
gados, médicos é ingenieros, tan luego como los Estarlos con-
tratantes adoptcn un sistema de estudios y de pruebas literarias
quc guarden analogía y correspoudeucia, y que se consicJeren bas_
tantes para habilitar el ejercicio de dichalprofesiones. Sc su_
jetarán, sincmbargo, á las fornlalicladcs y piucbas de incorpora_
ció' ó rcccpció' e¡r los colegios ó c,crpos 

-litcrarios 
ó cieniíficos
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del respectivo Estado, según estuvierc cstablecido para los na-
cionales.

Artículo 9.

Co¡r la rnira de dar facilidad al comercio, y estrechar las
relaciones que las ligan, las Altas Partcs Contratantes cottvienen
en acloptar un sistema uuiformc de monedas, tanto en su ley
como en las subdivisioncs monetarias, y un sistema uniforme
de pesas y medidas. Convienen igualmente eu unir sus csfuer-
zos para uniformar cn ctlanto sea posible las leyes y tarifas de
aduanas.

Para el cumplimiento de lo estipulado en este artículo,
las Partes Contratantes cclebrarán oportunamente'los acuerdos
necesarios,

r\rtíct¡lo I o.

Las Altas Partcs Contratantes adoptan en sus relaciones
mutuas los siguientes principios:

r9-La bandera ncutral cubre la mercaderí¿l enemiga,
con excepción del contrabanclo de guerra;

z<l-La mercaderí¿r, ¡reutral es libre ¿rbordo de buque
enemigo, y no cstará sujeta á confiscación,á menos que sein con-
trabando de guerra.

También convienen cn rcnunciar al empleo de corso como
medio de hostilidad contra cualquicra de las partes, y en consi-
derar y tratar como piratas á los que lo hicieren en el caso á
que se refiere este artículo. Igualmente considerarán y trata-
rán como piratas á sus ciudadanos ó naturales que aceptarcn
letras de marca ó comisión, para ayudar ó cooperar hostilmen-
te con cl enemigo de cualquiera de cilas.

Artículo I l.

Los Agentes Diplomáticos y funcionarios consulares dc
cada una de las Altas Partes Contratantes, prestarán á los ciu-
dadanos ó naturales de las otras en los puertos y lugares etr
que no hubicre Agcnte Diplomático ó Cónsul dc su propio país,
la nrisnr¿¡ protección quc á sus nacionales.
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Artículo Iz.

Se cornprometen iguahnente á fijar clc l¡na rnanera preci-
sa y determinacla, y en conformidad á los principios del Dere-
cho Internacional los privilegios, exenciones y atribuciones de
sus funcionarios Diplomáticos y Consulares, y ;i adoptar esas
reglas en sus relaciones con los demás Estados.

Artículo 13.

Cada una dc las Partes Contratantes se obliga á uo ceder
ni á enajenar, bajo ninguna forma, á otro Estado ó Gobierno
parte alguna de su territorio, ni á permitir que dentro de él se

establezca una nacionalidad extraña á Ia que el presente domi-
na y se compromete á no reconocer con ese carácter á la que
por cualesguiera circunstancias se establezca.

Esta estipulación no obstará á las cesiones que los mis-
mos Estados comprometidos se hicieren unos á otros para regu-
larizar sus detnarcaciones geográficas, ó fijar límites naturales á
sus territorios y cleterminar con veutaja mttttta sus fronteras.

,'\rtículo t4.

Cada uno de los Estados Contratantes se obliga y compro-
nTete á respetar laindependencia de los demás, y en consecuencia
írimpedir, por todos los medios que estén á su alcance, que en sr.l

territorio se reunafl ó prcparen clementos de guerrá, se engan-
che ó reclute gente, se acopien arn'¡as y se apresten buques
para obrar hostilmente contra cualquicra de los otros, ó que los
emigrados políticos abusen del asilo, maquinando ó conspirando
contra cl orden establecido en dicho Estado ó contra stt Go-
bierno.

En caso quc ciichos emigrados ó asilados dieren justo
motivo de alarma á un Estado y éste solicitare su intervención,
deberán ser alejados de la frontera ó de la cost¿¿ hasta una dis-
tancia suficicnte para disipar todo recclo é impedir que continúc
siendo justo rnotivo de inqtrietud ó alarma.

Artículo r 5.

Cuando contra cualquiera de los Ilstados Contratantes se

I'(II,ECCIoN ])E TRA'fAI)OS.
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clirigiercn expedicioncs ó agresiorlcs con fuerzas tcrrcstres ó ma-
rítimas, procedentcs dcl cxtranjero, sca qrlc se compongan dc
naturales dcl Estado contra cluicn se dirigcn ó cle cxtranjeros, y
que no obren con fuerzas pcrtenccientes á un Estado ó Gobier-
no reconocido cle hecho ó clc dercciro, ó quc no tuvieren comisión
para actos dc gucrra confcricla por 1ln Gobierno tambión reco-
nocido, scrán rcputadas y tratadas por todos los Estados Con-
tratantes como expedicioncs piráticas y sujetos cll sus respecti-
vos territorios los qtre cn cllas figuraren, á las lcycs contra piratas,
si hubieren comctido actos clc hostilidacl contra cualquicra dc
dichos Estados ó contra sus buqucs, ó que en cl acto de scr
atacados pcr fuerzas c1c cualquicra dc los Estaclos Contratantcs
no se rincliercn á la scguncla intimación.

Artículo I6.

Iin el caso quc cxpediciones ó agresioncs cle la clasc dc
que habla el artículo antcrior se dirigieren contra cualquiera dc
los Estados, y éste rcclamarc cl apoyo ó auxilio de los demás,
sc comprometen y obligan h prcstar csc auxilio para impe-
dir la expedición ó agresión, para capturarla ó clestrtrirla y pa-
ra capturar ó clestruir todo buque que forrnare parte en clla ó
que anduviere armaclo el1 gucrra con el mismo fin, sin pertene-
cer como buquc arnraclo cl) gucrra á ningún Gobiemo reco-
nocido.

Si el auxilio clc qrrc habla estc artículo fucrc prestado
por alguno ó algunos clc los Estados solameutc, corno deberán
hacerlo según las facilidadcs quc lcs clieren str proximidacl al
Estado a¡¡rcnazado ó strs clcmcntos, Ios denrás conct¡rrirán á los
gastos que sc hicicrcn, cn la proporción cluc de conrún acuerdo
se fijare.

Artículo r7.

Se obligan tanrbión h r.ro concecler cl tratamiento nacio-
nal ni confcrir crnpleo, suclclo ó distinción alguna h los quc
figuren corno jefcs cr1 csas expedic.iones piráticas y negarles cl a-
silo, si el Estado contra quien sc clirija ó se haya dirigido la cx-
pedición lo exigicrc.

Artículo 18.

En caso cle infringirse por uno ó m¿is ciudaclanos dc uno
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de los Estados alguna ó algunas de las estipulaciones de este
tratado, ó de los que se celebren en consecuencia de él ó de los
que ligaren á los demás Estados, particularmente entre sí, la res..
ponsabilidad de la infracción pesará sobre dichos ciudadanos sin
que por tal motivo se interrumpa la buena armonía y amistad
entre los Estados ligados por el tratado infringido, obligándose
cada uno á no proteger al infractor ó infractores y á contribuir
á que se haga efectiva Ia responsabilidacl en ellos.

Artículo r9.

Para el caso desgraciado de ¡,,iolar algt¡na de las Altas
Partes Contratantes este tratado ó los que se celebren en con-
secuencia de é1, ó cualquier tratado que ligue particularmente
entre sí á algunas dc ellas, se estipula que la parte que se
creyere ofendida, no ordenará y cutorizar"h actos de hostilidad
ó represalias, ni declarará la guerra sin presentar antes al Es-
tado ofensor una exposición de los motivos de queja comproba-
dos con testimonios ó justificativos bastantes, exigiendo justicia
ó satisfacción, y sin que ésta haya sido negada ó dilatáda sin
tazon.

Igual procedimiento se obligan á obscrvar cn cl caso de
cualquigra otra ofensa, injuria ó d¿ño inferido ó hecho por uno
de los Estados á otro, de manera que no se ejectarán áctos de
reprcsalia ni se corneterán hostilidades, ni se declarará la guc-
rra, sin Ia previa exposición de motivos para que se dé satilfac-
ción ó se haga justicia, y sin agotar antei todollos medios pací-
ñcos de arreglar sus diferencias.

Se comprometen igualmente, para alejar todo motivo
que perjudique á la buena inteligencia y armonía que deben
mantener entre sí, á que, cualesquiera que sean los motivos que
alguno de ellos tuviere para variar el orden de sus relacioñes
con otro de los Estados, constituido por actos internacionales,
cualquiera que sea el carácter de estos, no procederá á variarlo
sin haber comunicado su resolución al otro Estado, y propuesto
ó comunicado las bases bajo las cuales deberá arreglár-esJs mis-
mas relaciones en adelante.

Artículo zo.

Con la mira de consolidar y robustecer la unión, de de-
sarrollar los principios en que se establece y de acloptar las me-
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didas que exige la ejecución de alguna de las estipulacioucs clc
este tratado, que requieren disposiciones ulteriores, las Altas
Partes Contratantes convienen en nombrar cada una de ellas
un Plenipotenciario y en que estos Plcnipotenciarios reunidos
en Congreso representen á todos los Estados de la Uniór1 para
los objetos de este tratado.

La primera reunión del Congreso de Plenipotenciarios se
verificará á los tres meses de canjeadas las ratificaciones de es-
te tratado ó antes si fuere posible, y seguirír reuniéndose en a-
delante á lo menos cada tres años.

Se reunirá en las capitales de los Estados Contratantes
por turno, según el orden que se ñjare en la prirnera reunión.

Artículo z l.

El Congreso de Plenipotenciarios tendrá derecho y re-
presentación bastante para ofrecer su mediación, por rneclio del
i¡rdividuo ó individuos dc su seno que designe, en caso de di-
ferencias entre los Estados Contratantes, y ninguno dc ellos
podrá dejar de aceptar dicha mediación.

Si cuanclo ocurrieren las difercncias no estuviere reunido
cI Congreso, procederá á convocarlo cl Gobicrrlo cuy'o l\{inistro
Plenipotenciario hubiere sido último Presiclcutc, para que el
Congreso haga esta designación. Del mismo modo se procede-
rá cuando otro motivo exigiere que cl Congreso de Plenipoten-
ci¿rios sea convocado y reunido.

Altícrrlo zz.

E,l Congreso en ningún caso y por ningún notivo puede
tomar como materia tJe sus deliberaciones los disturbios intesti-
nos, movimientos y agitaciones interiores cle los diversos Esta-
dos de la Unión, ni acorCar para influir cu estos movimientos
ningún género de medidas, de modo que la inclependencia de
cada Estado para organizar y gobernar como mejor conciba, sea
respetada en toda su latitud y no pueda ser contrariada ni direc-
ta ni indirectamente por actos, acuerdos ó manifestaciones del
Congreso.

Artículo 23.

El presente tratado será comt¡nicado, inmediatamente
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después del canje de sus ratificaciones por los Gobiernos de las
Repúblicas Contratantes, á los demás Estados Hispano-ameri-
y al Brasil, y estos podrán incorporarse en la Unión que se esta-
blece y quedarán obligados á todas sus estipulaciones, celebran-
do un tratado para su aceptación con cualquiera de los Estados
signatarios del presente.

Artículo 24.

Las concesiones, exenciones y favores que se estipulan
en este tratado, respecto de los Estados Contratantes y de los
que más adelante se adhieran á é1, y las que se estipularen en
los tratados que posteriormente se celebren á consecuencia de
é1, y con el mismo fin, se entienden otorgados, todos y cada uno
de los que concede cada Estado er1 reciprocidad de todos y
cada uno de los que los otros Estados le otorgan, sin que urla
reciprocidad parcial pueda dar derecho al goce de ninguna
de ellas.

Artículo 25,

El presente tratado se estipula por el término de diez
años contados desde la fecha del canje de las ratificaciones; pero
continuará en vigor aun después de trascurrido ese término,
si ningnna de las Partes Contratantes anuncia á las otras su in.
tención de hacerlo cesar, con cloce meses de anticipación. El
rnismo término deberá mediar entre el anuncio y la cesación del
tratado en cualquier época en que se hiciere la notiñcación,
trascurridos los diez años que el tratado debe durar en vigor.

Artículo 26.

El presente tratado será ratificado, ylas ratificaciones
canjeadas en Santiago dentro cle doce meses ó antes si fuere
posible.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han
firmado y puesto en él sus sellos.

Hecho en San José, capital de la República, á los veinte
días del mes de Junio del año del Señor, mil ochocientos cin-
cuenta y siete.

I.'. S. AsI¿BURUÁGA.

Lon¡uzo MoNtúnln,
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JUAN RAFAEL MORA,

PnrsrpnNrr DE LA Rrpúnuc¿ or Cosre, Rrca,

Por cuanto el Excelentísimo Congresc Constitucional
ha decretado lo siguiente:

El BxcrreNrfsruo CoNcnnso CoNsrrrucroNAr,

DE I-A

Rpp¡jslrc,{. nn Cosra Rrc¡:

Habiendo considerado todos y cada uno de los artículos
que contiene el tratado de unión hispano-americana, celebrado
entre la_ Repríblica de Chile y la de Costa Rica, y firmado
en San José el zo de Junio de fi57; siendo lai conven-
ciones que contiene de un grande interés para el sostenimien-
to de_la indepcndcncia y libertad de las Repúblicas hispano-
americanas, ha vcniilo en decrctar y

DECHTT¡:

Artículo único.-Apruébase cn todas sus partes cl trata-
do de unión hispano americana, celebrado entrc él Gobierno de
la República de Chile y el de Costa Rica.

Ar- Po»rn E¡ncurrvo.

Dado e¡r el Salón de Sesiones, cn San losé, á los veinti-
ocho días del mes de Octubre de mil ochocientos cincuenta y
siete.

Rererr. G. EsceleNm,
Presidente.

Juew GoNzAtEz,
Secretario,

MeNunr- JoAeufN GurrÉnRez,
Secretario.
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Por tanto:
E¡rcúrrsn.

Palacio Nacional.-San José, Octubrc veintinueve de
mil ochocientos cincuenta y siete.

JUAN RAFAEL MORA.

El I\{inistro del Interior. encarsado del
despacho de Relacionés Exte-riores,

JoequfN Bnn¡rnnoo Carvo.

.ir¡

§t
$rt-



TR,A:[ADO
t De I de Mayo de l85gl ,

de o¡nistod, cottercio 1, v¿¡¡u¡ufrtciót¿ coru el
fnty'erio dt: Francio.

I-a República .de CostaRica y su Majestad el Empera_
dor de los franceses, deseosos de ma,tener y éstrechar las^rela-
ciones de amistad qu.e felizmente existen entre ellos, y de pro_

'.,over 
el comercio de-sus res¡lectivos ciudadanosy súbditos ua-jo las sólidas bases de la más perfccta igualdad y seguridad, han

juzgado conveniente concluir una convencidn adiclonal ai tra-
tado de amistad, comercio y navegación concluído entre los dos
países, el rz de malzo de r848,y óon tal propósito han nombra-
do sus respectivos Plenipotenciarios, á sa-ber:

Su Excelencia el Presidente de la República de Costa
Rica, al señor don Luis Molina, su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario cn'Wáshineton

J S^u {ajesta_d el Pmperadoi de los franceses, al señor
Co¡de-de Sartiges, Gran Oficial de la Orden Imperial de la Le_
gión.de-Honor, &. &. &., su E¡rviado Extraoráinario y Minis-
tro Plenipotenciario en Wáshington.

Quienes, después de haber canjeado sus respectivos ple_
nos poderes, y por consecuencia de madura delibiración, iran
convenido en los artículos siguientes.

Artículo 19.

La Reptiblica clc Costa Rica por Ia presente concede á
.J
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la F'rancia y á los súbditos y propiccledes franccscs cl clerecho
de tránsito cntrc los Ocóanos Atlántico y I'acífico por los terri-
torios rle aquella República, cn cttalcsquiera vías de comunica'
ción, naturáles ó artiliciales, ya sea por tierr¿r ó por,agua, que

ahora existan ó que en lo stlcesivo puedan cxistir ó scr cons-

truídas bajo la autoridad cle Costa Rica, para que las trsen y go-
cen cle la misma manera y en iguales términos ambas partes 1'

sus rcspcctivos ciudadanos y súbditos'-La 
Reptiblica se rcscn'a, sitr cntbargo, str plcno y conr-

pleto derecho cle soberanía sobre las mismas; compronle!iég9"-
i", por regla general, á conceder á la Francia y á los 

. 
súbditos

franlceses los ñrismos derechos y privilegios de cualcluiera clase

que scan, relativos al trírnsito y á los orecios clcl tránsito; )' t1m-
bién cualesquiera otros clerechos, privilegios y ventajas, ya ha-
qan rclación al pasajc ó al empleo de tropas, ó á cualquiera otro
óbieto, qtrc cstén ahora conccdidos ó permitidos, ó que cn lo stt-
ceiivo piredan scrlo cn betlcficio cle la uación m¿,1s favorecida

Artículo z.

Su },{ajcstad el Iintpcrador dc los franceses por la prc'
scnte convienó en extertder su protccción á todas las vías de co-
municació¡r mencionadas, y ert garantizar la neutralidad y el uso

inocente dc las misntas.
Su l\{ajestacl Imperial también conviene cn cmplcar su

influcncia con otras naciones para inducirlas á garantizar csta
neutralidad y protccción; y la República dc Costa Rica por su

partc se conrpiomctc á cstableccr uu puerto librc crl cada c-x-

iremictad dc una clc las vías de comunicación'antedichasentrc los

océanos Atlirntico y I'acífico. En estos pucrtos uo se irnpon-
drán ni exigirán pór el Gcbieruo cle Costa Rica dcrechos de

tonelada ni otros-á los buqttts de la lirallcia, ni á cualesquiera
efectos ó mercancías pcrtenccieutes ír súbclitos franceses ó de

cualcluiera otro país, destinaclos ltoua fide á transitar por las di-
chas iías de comunicación, y no para consumirse cn la Repír-
blica de Costa Rica, á urenos clue los dos Gobicrnos convcngan
en lo sucesivo eu estableccr cl pago dc aquellos dercchos. Su

Majestad Imperial tcndrá también libcrtad, dando noticia al Go-
bierno ó autóridades de Costa Rica, de llevar tropas, con tal
que sean destinadas h una posesión franccsa, ó ít puntos de ul-
t'r'arnar, ó que no se intente cmplearlas contra los Estados Cen-
troamei'icairos ni los confederadbs clc Costa Rica, y también de
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co¡rducir mrlnicioncs de gncrra, criminaics y prisioneros convic-
tos y sus escoltas, cn sus itropios buqucs ó dc otra manera á
cualquiera clc los'clichos puertoslibrcs; y podrá tarsportarlos del
uno al otro dc dichos puertos, sin ol¡stáctiio por parte de las au-
toricladcs de Costa Rica, 1, sin ningnnas cargas rri derechos por
su trasporte cn cualquiera clc dichas vías de comunicación; y no
se i¡npondrán otros ni nrás altosdercchosni cargas porel traspor-
teótrhnsitodc las pcrsonas ó propieclades de súbditos de la Fran-
ciacidc súbclitos ó ciuclaclanos clc cualquiera otro país, por: las di-
chas r'ías de courunicación, quc aqucllos quc cstrin ó puedan ser
irnpucstos sobrc las pcrsonas ó propieclacles de ciudaclanos
clc Costa Ric¿r.

Y la lLcpúbiica clc Costa ltica conccde al Gobicmo F-ran-
cés el dcrccho dc cclcbrar contratos con cualesquiera individuos
ó conrpañías para trasportar las ntalas cic L¡ Francia por las di-
clras vías clc ccmunicación, ó por cualcsquiera otras vías que
atral'icscn el Istmo, en balijas ccrradas, cuyo contenido no po-
clr¡i distribuirse cn la ltcpública dc Costa Rica; libres de la im.
posicidn dc todo porte ó impucsto por parte dcl Gobierno dc
Costa -Itica; pero csta libertad no clebc extcncic¡:se hasta per-
ruitir á talcs inclivicluos ó cornpañías, quc c¡r virtud de cstc clerc-
clto de trasportar las malas, llevcn tanrbidn pasajeros ó carga,
cxccpto los n:ensajeros diputados por la acL¡inistración de las
postas francesas á cargo de las malas.

Artículo 3.

La República cle Costa Rica convicne el1 que si en cual-
cluicr tiempo fuese necesario emplcar fuerzas militares para la
seguriclad y protccción cle las persollas y propiedades que pa-
sen por cualquiera dc las antcdichas vlas, empleará la fuerza re-
querida para ta.l propósito; pcro si clcja de hacerlo por cualquier
causa, Su Majcstad Lrpcrial puedc, con el conscntimiento ó á
solicitud del Gobierno cle Costa Rica ó de su N{inistro en París
ó en Londles, ó dc las compctcntcs autoridadcs localcs, civiles ó
rnilitarcs, legalnrcnte dcsignadas, cmplcar tal fuerza para éste y
no para otro propósito; y cuauclo la ncccsidad cese, á juicio del
Gobierno de Costa Rica, tal fucrza será inmediatarnente retirada.

En el caso excepcional, sin cmbargo, dc imprevisto é in-
minente peligro clc la vida ó propiedadcs de súbditos franceses,
las fuerzas de Su Majestacl estírn autorizadas para darles su pro-
tección, sin quc tal prcvio conscntiminto haya siclo obtenidó.
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Y si contra toda previsión acaecierc que bajo cualquier
pretexto, se intente organizar armamcntos ó cnganches ilegales
cn los territorios del uno contra el otro país ó su Gobicrno, di-
chos armamentos ó cnganches serán impcdidos con arrcglo á
las leyes" y ordenanzas respectivas.

Artículo 4.

Dcbe, sin cmbargo, entenderse quc Su l\,Iajcstad Impe-
rial, al acordar su protccción á estas vías dc co¡nunicación y ga-
rantizar su neutralidad y seguridad, siempre intcnta otorgar, y
sólo otorga, su protección y garantía condicionahnente; y que
se reserva el retirarlas si, á juicio dc Su Majestad Imperial, las
personas ó compañías que emprcndan ó manejen las mismas
vías, adoptan ó establccen condiciones ó reglamcntos conccrnien-
tcs al tráfico, que sean contrarios al espíritu ó intenció¡r de esta
convención; ya haciendo injustas distinciones en favor del co-
lnercio de cualquiera otra nación ó naciones, ó irnponiendo exac-
ciones opresivas ó dercchos irrazonables sobre las malas, pasaje-
ros, buques, géneros, efectos, mcrcancías ú otros artículos. Sin
embargo, la predicha protección y garantía no serán retiradas
por Su Majestad Impcri:I, sin dar primero uoticia seis meses an-
tes al Gobierno de Costa Rica.

Artículo 5,

Debc además entenderse y sc convienc qdc cn cualquier
concesión ó contrato que en lo sucesivo hiciere ó concluyere el
Gobierno dc Costa Rica, con rclación á las vías interoceánicas
arriba dichas ó á cualquiera de cllas, los dcrechos y privilegios
concedidos por esta convención :'r Su Nlajestacl Imperial y á los
súbditos franceses serán plenamcntc protegidos y reservados; y
si ahora existe aiguna concesión ó contrato de csta cspecie de
carácter válido, debe también entenclcrse que la garantía y pro-
tección de Su Majestad Impcrial cstipuladás cn cl artículó Z de
esta convcnción, sc tendrírn por nulas y de ningún valor, hasta
que los tenedorcs de tal concesión ó contrato reconozcan las
concesioncs hechas en esta convención á Su Majcstad Lrperial y
á los súbditos franceses, con respecto á tales vías de comunica-
ción interoceánica ó á cualquiera de cllas, y convengan en ob-
servar sus condiciorles y en sorneterse á ellas, de la rnisma ma-
nera que si ellas hubiesen sido insertadas erl sll c:ncesión ó con-
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trato origi,al; después de cuyo reconocimiento y convcnio, la
dicha garantía y protección esiarán cn plena fuerzi; bien cntán-
dido quc. nada de lo q.u_e aquí sc contieie será inteipretaclo para
afimtar ó negar la valiclcz de ninguno de clichos contratos.

Attículo 6.

.. .Después dc diez arlos de la conclusión de un caual, fetrro-
c.arril ó cualesqujc¡a- otras vías de comunicación por el teiritorio
dc Costa Rica, dcl Océano Atlántico al pacíñco,iacompañíaoue
haya_construído ó que esté cn posesión cle las mismas, nun"u ái_
vidirá directa *i indirectamente por Ia expedició' de nuevas ac-
ciones, el pago dc dividendos ni-de otra riancra á los tenedores
dc acciones más de un q-uince_ por ciento al año, ó en csta pro-
porción por derechos colectados cn cllas; y cuando quiera qu" ,"
cncuentre qr.re los dercchos dan un producto más- crecid^o que
iste, scrán reclucidos al monto de quinic por ciento al año.

Artículo 7.

Debe entenclcrsc quc nacla dc Io co¡rtenido en esta con-
venció' ha de i,terprctaric c, contra de los derechos del Go-
bierro y ciudadanos de Nicaragua, según se han cleterminado en
los tratados concluídos ó que sé concluyeren entre aquella Re-
pública y la de Costa Rica.

Artículo 8.

La prcsente convcnción adicional, sin alterar la duración
dcl tratado de tz cle, N{arzo de 1848, cstará en vigor durante
veinte airos contados desde el día del canje de las ralificaciones;
y si docc mescs antes de la espiración de este término, ni una ni
olrl !e las altas partes contratántes anuncia por una declaración
oficial su intención de hacer cesar sus efectoi, la dicha conven-
ción permanccerá todavía obligatoria durante uit arlo, y así su-
cesivamcnte hasta la espiración de doce meses siguienies'á la de-
claración oñcial de que se trata, en cualquiera época en que ella
tcnga lugar.

Artículo 9.

La prcscntc cont'cnción, compuesta cle nueve artículos,
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será ratificada por el Gobierno de la RgPública de Costa Rica y
por Su Majestid cl Emperador de los Itanceses, y sus rati6ca-
iion"r scrán canjeadas en San José,.en París ó en Washingtotl,
Centro clel térn-rino de ntteve mcses ó antes si fucre posible.

En fe dc lo cttal los mismos Plenipotenciarios la halr fir-
mado y sellado cott sus sellos re-spectivos.

- 
Flccha por duplicaclo en Washington, el día uueve dc N'Ia-

yo del año clel-Señor de mil ochocientos cincucuta y llrlevc.

Luls ]\,iouxl. S,lRrrcps.

iuAI.{ RAtrAE,L MORA,

PRcstoExtE DE LÁ l{rpÚnuc,r DE Cosl',\ RICA,

Por cuauto cl Excclcntísimo Congrcso Constitucional ha

clccretado lo siguicnte :

l,ll. I,,x cul-t.:Nr'ísI uo Coxt; ltuso Coxs'rtlt'cIt)\-\L

ILer'úl;l.lc,t ou' i.,rr., or.^,

Considcranclo :

Que cst:i ctr los itttcrcscs clc la Nacióll cusancirar las rc-
laciones qtle por tratados cxistcntes tienc establcciclas con otras
Potcncias; y (ue la convcución aclicional firmada el 9 dc l\{ayo
del corrienie áiio entre el señor clon Luis Molina, autorizado am-
pliamentc por partc dc cste Gobierno, 1' el seiror Conde dc Sar-
iiges, Miniitro ?lenipotcuciario de lirancia en Washington, cs

útil y protcge los intcrescs c1c la República,

Drcnrr'.,r:

Artículo único.-Se aprueban todos y cada uno de los
nueve artículos que comprende Ia convención aclicional al trata-
do existentc entre esta República y el Impcrio Frances, celebra-
da en Washington el 9 de Mayo del corriente año, eutrc Minis-
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. tros- autorizados al efecto s'üficientemente por los respectivos Go-
bieinos de Costa Rica y Francia.

..- Ar- Supnrlro Poorn E¡Ecurrvo.

Dado en el Salón de Sesiones, en San José, á los quince
días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve.

Raraer, G. Escar,enrr,
Prcsidente.

:
.{

. _ta

Mlxurr- Cesrno,
Secretario,

Por tanto:

-tr

'á

, coLECCróU nr TRATADOS.

JuaN MaNUEL CARAzo,
Secretario.

,

EJrcúmsr

Palacio Nacional.-San José, Julio quince de mil ocho-
cientos cincuenta y nueve.

JUAN RAFAEL MORA.

El Subsecretario encnrgado del
Ministerio dc Relaciones Exteriores,

S¡\I,VADOR GT¡NZAI-NZ.
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COYEIICION POS'IAL

t De 9 de Junio de 1862 J ,

con la Rey'ública de los Estados Uruidos

de Norte Atruérica.

Deseosos la República de Costa Rica y los Estados Uni-
dos de América de arreglar por medio de un convenio, y sobre
una lbase más liberal y más provechosa para sus ciudadanos
respectivos, las comunicaciones postales entre ambos países; y
habiendo conferido sus plenos poderes respectivamente, á saber:

Por el Presidente de la República de Costa Rica á Fran-
cisco M. Iglesias, Secretario de Estado en el despacho de Rela-
ciones Exteriores de la República de Costa Rica, y

Por el Presidente de los Estados Unidos, á Carlos N.
Riotte, Ministro residente de los Estados Unidos en la Repúbli-
ca de Costa Rica.

Quienes, después de canjear sus plenos poderes, y de en-
contrarlos en buena y debida forma, convinieron en los artículos
siguientes.: 

Artícuro rg

En adelante tendrá lugar un cambio de correos entre los
Estados Unidos de América y Costa Rica, en las rutas ordina-
rias de comunicación, por vía de Panamá, debiendo el Gobierno
de los Estados Unidos hacer frente á los gastos de trasporte por
mar entre Nueva York y Colón, y entre San Francisco de Cali-

24

L

1

l

I



fornia y Panarná, y debieudo el Gobierno de Costa Rica hacer
frente á los gastos del trasporte al través del Istmo, y también á
los del trasporte por mar entre Panamá y Costa Rica.

rg4 COI,ECCION DIi 1'I(A'I'ADOS.

Artículo z.

Las Adrninistraciones de correos de Nueva York y San
F-rancisco de California serán las oficinas de canje por parte dc
los Ilstados Unidos, y la ciudad dc San José (C' R.) lo será por
parte dc Costa llica para todas las malas quc, según cstc arrc-
g1o, haya cntrc ambos paíscs.

Artículo 3.

Toda la corrcspondencia, junto con lo que pueda ser ob-

ieto clcl servicio de la mala, que se remita en ambas direcciones
á lur rcsp..tivas oficinas de canje, se mandará en balijas ó sacos

separados y sellados con cl rótulo de la respectiva oficina de. can-
j". El Cónsul de los Estados Unidos en Panamá, agente de co-
rreos de dicho país en aquel puerto, está designado por ésta co-
mo agente dc imbos Gobicrnos, para recibir los sacos y balijas
que v-engan de uua ú otra dirección, y para despacharlos á su

destino respcctivo.
Recibirá sólo del Gobierno cle los Estados Unidos la re-

muncración que le correspondc por cstc trabajo. Los saco-s ó
balijas despaóhados por la oficina de correos de los Estados Uni-
dos-en Nueva Yorkf ó dirigidos á ella, comprenderán la corres-
pondencia originada cu los Estados ó territorios del Atlántico, ó

áestinacla pari ellos; y los sacos ó balijas despachados por la ofi-
cina de coireos dc los Estados Uniclos en San Francisco cle Ca-
lifornia, ó clirigidos á ella, comprenderán l¿t correspondencia ori-
ginada clc los Estados ó territorios del Pacífico, ó destinada pa-
ra ellos.

Artículo 4.

No se llevarán cuentas entre las admirlistracioues de co-
rreos de !lr1o y otro país respecto í la correspo.ndcncia canjeada
entre ellas, siiro quc cada país exigirá, cobrará y guardará sus

propios dercchos-postalcs, strjetánclose tan sólo á las tarifas si-
guicntes, á saber:
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Ig-El derccho qlue se podrá cxigir y cobrar en los Esta-
dos Unidos por cacla carta ó paquetc que no cxceda del peso c1e

media onza (avoirdupois) clirigiclo á Costa Rica ó rccibido dc
allí, scrá dc lo ceutavos; y el derecho qllc se cxigirá cn Costa
Rica por cada carta ó paquete del pcso ya indicado, dirigiclo rí

los Estados Unidos ó recibiclo de allí, será de z reales (25 ccnta-
vos en moneda corriente de los Estados Uniclos); y por cada me-
dia onza, ó fracción cle media onza más se cobrarán otros ro
ccntav'os en los Estados Unidos, y otros z reales en Costa Rica.

z9-El portc quc se cxigirá y cobrará en los Estaclos
Unidos por los periódicos, circulares uo selladas y otras clases
de imprcsos clirigidos á Cosia Rica ó recibidos cle allí, será dc z
centavos por cada periódico (gaceta) ó circular no scllada, y de
I centavo por cada onza ó fracción cle onze, para los folletos, pu-
blicaciones periódicas, libros y otras clascs dc papeles impresos;
y cl porte que sc exigirá y cobrará en Costa Rica por cada pe-
riódico (gaceta), folleto, publicación perióiiica, circular no sellada,
libro ú otro artículo imprcso, dirigido r'r los Estados Uniclos, ó
rccibido de allí, scrá dc 3 ccntavos (r cuartillo) por cada onzaó
fracción de onza, con tal que no se admita en los corrcos ningúrr
libro, encuadernado ó sin cncuaclernar, qrlc pcsc arriba de dos
libras (aroirdupois), sino es al prccio entero del portc dc las car-
tas, scgún sc ha fijado más arriba.

Los periódicos, folletos, publicaciones pcriódicas, libros ú
oiros artículos impresos se mandarán fajados en tiras angostas,
abiertas en sus lados ó en sus puntas; y quedarán sujetos á las
leyes y reglamentos vigentes en cada país, respectivamente, en
cuanto á la facultad de ser sometidos á pagar el porte como car-
tas, e¡l caso que contengan alguna cosa escrita, ó por algún otro
motirro especificaclo cn dichas leyes y reglamentos.

Articulo 5.

Las administraciones de correos en ambos países se de-
volverán recíprocamente, sin abrirlas ni cobrar porte, cada tri-
mestre ó más á menudo si fuere posible, todas las cartas reza-
gadas que por algún motivo no hayan podido ser remitidas á str
destino en aquel país á quc fuerou dirigiclas.

Artículo 6.

Este arreglo regirá desde el día,,..,,,.de,.,...,...dc t 86,,,. Po-
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drá rnodificarse <1e tiempo en tiempo por mutuo co¡rvenio cntre los
adrninistradores clc correos cle ambos países, y seguirá en vigor has-
ta que se anule por mutuo acuerdo, ó por una ú otraadministra-
ción de correos después del trascurso de tres meses que se em-
pezarán á contar desde la previa notificación á la otra oñcina de
correos de que se tiene intención clc anular cste convenio.

Artículo 7.

Esta conveució¡r será aprobada y ratificada por el Presi-
dcnte de la República de Costa Rica con la aquicscencia y apro-
bación del Supremo Poder Legislativo de dicha República y por
el Presidente de los Estados Unidos de América, con la anuen-
cia y consentimiento del Senado de clichos Estados Unidos; y bs
ratiñcaciones se canjearán en la ciudacl de Washington dentro del
término de doce meses, desde la fecha cle su firma, ó más antes
si pudiere verificarse.- 

En fe cle lo cual y del tcnor dc nuestros plenos poderes,
llosotros los infrascritos hemos ñrmado la prescutc convcnción
en duplicado y le hemos puesto uuestros sellos.- 

Fecho en la ciuclad de San José, el día nueve de Junio
del ar'io de mil ochocientos sesenta y dos, en el arlo octogésimo
sexto cle la Independencia de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica y cl cuadragésimo primero de la Independencia de Costa
Rica.

COLECCION DE TI{A'I'ADOS

Fn.rNc9 I\L IcrrsI¡,s.

Clrnnms N. Rtorrr.
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:IET,ATADO
t De 14 de Abril de 1863 J,

de amistad, ruaoegacióru y cotnercio co?t et

Reino de ltalia.

Su Majestad el Rey de Italia y Su Excelencia el Presiden-
te de la República de Costa Rica, deseando establecer y arreglar
de una manera positiva y permanente las relaciones políticas y
comerciales entre los dos Estados, Itan convetrido en concluir un
tratado de amistad, navegación y comercio, con ctlyo objeto han
nombrado por sus Plenipotenciarios :

Su Majestad el Rey de Italia al sehor don Luis Othon
von Schroeter, su Cónsul cerca del Gobierno de la República de
Costa Rica,

Y Su Excelencia el I'resiclcnte de la República cle Costa
Rica, al señor don Francisco M. Iglesias, ex-Ministro de Rela-
ciones Exteriores é Instrucción Pública;

Los cuales, después de haberse comunicado mutuamente
sus repectivos plenos poderes, y encontrándolos en buena y de-
bida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo I9

Habrá perpetua paz y amistad entre los dos Gobiernos
contratantes y entle sus-ciudadanos y súbditos, sin excepción cle

personas ni de lugares.

Artículo z.

Los ciudadanos de ambos países tendrán plena facultad
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cle adquirir y posccr bicnes inmuebles, y clc disponcr coll1o mc-
jor les convengaz por venta, dotración, pcrmuta, tcstamcuto, ó dc
cualquier otro modo, cle toclos los bienes de cualquier naturaleza
quc posean en los respectivos territorios, sin pagar otros dere-
chos, contribuciones ó impuestos quc aquellos quc sc paguen por
los nacionalcs.

Artículo 3.

Los ciudadanos y súbclitos clc uuo clc los Estados contra-
tantes gozarár recíprocamente en el territorio del otro dc Ia
misma libcriad y protección que los nacionales, para entrar con
sus buques y cargamentos cn todos los lugares, puertos y ríos
que están ó estuvieren abiertos al comercio extranjero; para via-
jar, residir, comerciar, tanto por mayor como al menudeo, al-
quilar y ocupar casas, almacenes y tiendas, efectuar trasportes
de mercaderías y dc dinero, recibir consignaciones tanto del in-
terior como del exterior, paganclo sólo los clerechos establecidos
por las leyes vigentes para los nacionales; para vender y compl'ar
directamente, ó por alguna persona intermeclia, como mejor les
parezca, y ñjar los precios cle los bienes, efectos, mercaderías ó
cualesquiera objetos, tanto importados como nacionales, sea que
los vendan cn cl intcrior ó que los cxporten, conformándose
siempre á las lcyes y á los reglamentos del país; para manejar
por sí mismos sus negocios, presentar eu las aduanas sus propias
pólizas, ó hacerse representar por cualquiera persona que juz-
guen convenientc.

Tendrán libre acceso á Ios tribunales dc justicia para ha-
cer valer ó defender sus derechos, cmpleando con tal objeto los
abogados, procuradores ó agentes de cualquiera clase que quie-
ran elegir, y gozarán á este respecto de los mismos derechos y
privilegios que los nacionales, y estarán sujctos á las mismas con-
diciones impuestas á éstos.

En fin, no estarán sujetos en ningún caso á mayores gra-
vámenes, contribuciones ó irnpuestos que aquellos que cargan
sobre los nacionales.

Artículo 4.

Los ciudadanos y súbditos de uno de los Estados con-
tratantes gozarán cn cl territorio del otro de la más constantc
protección y seguridacl en sus personas y en sus propiedades; y
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disfrutarán en este rcspecto clc los mismos dcrechos y privilegios
que los nacionales, sometiénclose /r las condicioncs impuestas á
estos últimos.

Estarán por 1o demás exentos de todo servicio personal,
tanto en los ejércitos de tierra y de mar, como cn las guardias ó
milicias nacionales, de todas las contribucioues tlc guerra, cm-
préstitos forzosos ó rcquisiciorles y de cualquiera otro servicio
militar.

En los casos de revolución ó de guerra intestina, los ciu-
dadanos y súbditos de las partes contratantes tendrán cn el te-
rritorio de la otra cl derccho cle ser indcmnizados de los daños y
perjuicios que reciban en sLls personas y bienes, siempre que di-
chos daños y perjuicios hayan sido ocasionados por acción de las
autoridades constituídas del país. Dicha indemnización tendrá
efecto en los mismos términos cn que tengan derecho á ella los
nacionales ó los ciudadanos de cualquiera otra nación.

E,xceptúandosc dc los clerechos arriba mencionados los
ciudadanos ó súbditos de los rcspcctivos paíscs que tomen par-
ticipación en tales revolucioues ó guerras irttestinas contra las
legítimas autoridades, como también aquellos ctt¡ra .o,',Oucta no
sca pacífica y arrcglada á las leyes.

. Artículo 5.

Para rnirar rncjor por Ia seguridad de los ciucladanos y
súbditos respectivos, se conviene en quc, si desgraciadamente se

interrumpe la amistad entre las dos potencias contratantes, los
ciudadanos y súbditos rcsidentes cn cl territorio cle la otra ten-
clrán el derecho cle permauecer y continuar siu intcrrLrpción al-
guna en cl ejercicio dc su industria, uricutras quc sc concluzcan
pacíficamente obedeciendo las lcyes clcl país.

Sus cfectos y propicdades quc cstt"rviercu confiados á par-
ticulares ó al Estado, no podrán scr ocupados ó secucstraclos, ni
sujetos á cualquier otro gravamcll, quc no fuerc igualmentc im-
puesto á los mismos efectos y á las mismas propiedacles pertcne-
cientes á los ciudadanos ó sí¡bditos del país en que rcsidan.

Sin cmbargo, para evitar tan gran calamidacl, las partes
contratantes convienen cn que, si desgraciadamentc llegarcn á
estar en peligro sus rclacioues dc mutua amistad, no podrán cllas
jamás rccurrir al uso firnesto de las armas sin que la cucstión ha-
ya siclo somctida prcviarneutc al juicio clc una rtación amiga y
neutral, cu1,a clccisióu scr¡i «.,bligatoria para aurltos.
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Artículo 6.

Los ciudadanos y súbditos de uno de los dos Estados
contratantes disfrutarán respectivamente en el territorio del otro,
de una perfecta igualdacl con los uacionales en cuanto á los de-
rechos y á los gravámenes, á las contribuciones y á los impues-
tos sobre sus propiedades.

No podrán ni auu ser someticlos á cargos, contribuciones
ó irnpuestos personales ó reales que no graviten igualmente so-
bre los nacionales ó sobre los ciudadanos de la nación más fa-
vorecida.

Artículo 7.

Los ciudadanos de los Estados contratantes no podrán
ser sometidos á ningún embargo, ni ser detenidos con sus na-
ves, tripulaciones ó cargamentos, mercaderías ú otros efectos pa-
ra cualquier expedición ni para cualquier uso público, sin previo
acuerdo sobre una inclemnización fijada sobre bases justas y
equitativas de las partes interesadas.

Artíct¡lo 8.

Todas las mercaderías y todos los objetos dc comercio,
ya sean los productos del suelo ó de la industria de los dos Es-
tados contratantes, ya los de cualquiera otro país extranjero cu-
ya importación fuere permitida por las leyes, aunque sea de un
modo excepcional, en el uno ó en el otro de los Estados con-
tratantes, podrán ser igualmente importados en buques italianos
ó de la República de Costa Rica, sin pagar otros ó mayores de-
rechos que los que pagan los nacionales.

Esta recíproca igualdad en el tratamiento será indistin-
tanrer,te aplicada á las mercaderías y los objetos que llegaren
directamente de los puertos de los Estados contratantes ó de
cualquier otro punto.

Se observará la misma igualdad en las exportaciones y
en los tránsitos, sin distinción de procedencia ó destino, y tam-
bién respecto á las franquicias. á los abonos y á las restituciones
de derechos que la legislación de los clos países ya hubiere
cstablecido ó pueda establecer en lo futuro.

No se percibirán además en los respectivos puertos de-
rcchos mayores sobrc la importación ó exportación de los ar-

(
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tículos provcnicntcs dcl suclo y cre la iudustria de ros cros paíscs
contrata.,tcs, quc los quc sc pcrciban ó pcrcibicrcn de los- mis-
,ros artículos provcnientcs ctcl suclo ó cló Ia industria clc las na-
ciones más favorecidas.

Artículo 9.

Cada una de las altas partes contratantes se obliga á no
conceder en su propio. Estado ningtín monopolio, inden-nira.io_
nes ó privilegios propiamente diclios, á dañá a"t'.o-"r.io, á" i"
bandera y de los ciudadanos del otro.

I as disposiciones de este artícuro no se extie,cren á ros
privilegios concedidos.tanto por Ios objctos cuyo comcrcio per_
tenece á los dos Gobiernos.-rcspcc_tivós, .o*o'por Ias pate'ntes
dc int.ención, su introducción y-aplicación.

Artículo ro.

Los ciudadanos clc ras artas partes contratautes pr,drá,
igualmente entrar en.los-puertos de ios clos paíscs y á;"r'.", Jil
libremente el comercio dé.cscala,,o paga,rdá 

"r, íi,rgii"-;r;;_
to mayores derechos que los quc pagañ los buques -naciJnales
en scmejantes circr¡nstancias.

Ni cstará, taurpoco sujctos á mayorcs dcrcchos dc tonc-
laje, puerto, fa'al, pilolajc, ctiarcntena 1: otros dc cualquicr cla_
se o dcnomr¡lación pcrcibidos cn nombrc ó á bcncñcio- ccl Go-
Dlcrno, <le Ios lu,cionarios. pt'ibricos, dc las comunidades, crc las
corporacioncs ó de cualquier cstablecimiento.

Para el comercio_dc costa y de cabotaje serán tratados
como los súbditos ó cirdadanos dó la nación r"¿, r"uái".¡J". -"

Artículo r r.

. Cuanclo por arribo forzoso ó r,oluntario, los buques de
una de las clos potencias contrata'tes entrareu án ros puá.ü. J.
ln otra, ó tocarc, cn sus costas, serán tratador .o*á il-;;qr;.
nacionales.

A rtículo l:.
Iln caso de naufragio ó dc encalladura de navíos cle uno

clc los Estados coutrat:ntcs cn las costas clel otro, tla", f^, q*_
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raciones relativas al salvamento dc estos navíos, scrán dirigidas
por los Agentcs consulares de la nación á la cual pertenece el
navío naufragado ó encallado.

Las autoridades locales deberán dar parte lo más pronto
posible al Cónsul, Vicecónsul ó Agente consular de la nación
del naufragio de que se trata, y su inmediata interve¡:ción no
tendrá otro objeto que el de matttener el orden, garantir los in-
tereses de los que ejecutan el salvamento si no pertenecen á las
tripulaciones naufragadas, y asegurarse de lzr ejecución de las
disposiciones que deben observarse para la introducción y ex-
tracción de las mercaderí¿rs salvadas.

E,n la ausencia de los Agentes consulares y hasta su lle-
gada, las autoridades locales deberán tomar todas las medidas
necesarias para la protección cle los individuos y la conservación
dc los efectos naufragados.

Queda además estiptrlado que las mercaderías salvadas
no serán cargadas con uingún derecho cle adttana; á mcnos que
sean destinadas al consumo.

Artículo I3.

Serán considerados como pertetrecientes al Reino de It¿r-
lia ó i la República dc Costa Rica todos los buques que nave-
guen bajo las bandcras rcspectivas, provistos de la patente y dc
los otros documcntos establecidos por las legislaciones de los
clos Estados para justificar la nacionalidad dc los buqtres mcr-
carltcs.

Artículo r4.

Las dos altas partes contratantes adoptan eu sus mutuas
relaciones el principio de que la bandera cubre la mercancía.-
Si una de las dos partes permanece neutral, cuando la otra esté
en guerra con una tercera potencia, las mercaderías cubiertas
por la bandera neutral serán reputadas como ueutrales, aunqtle
sean de pertenencia enemiga. Se exceptúan, sin embargo, todos
los objetos considerados como contrabanclo de guerra.

Se conviene igualmente cntre las partes contratantes que
la libertad de la bandera hace segura la de las personas, y que
los individuos que pertenecen á la potencia enemiga, cuattdo
sean encontrados abordo de un buque neutral, no podrán ser
hechos prisioneros, á mcnos que sc trate de militares actualmcn-
tc en servicio del enernigo.

(
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Artículo 15.

Los navíos de guerra dc las dos altas potencias contra_
tantes scrán considerados en los prertos rcspóctivos, como los
clc las naciones m¿is favorccidas.

¡\rtículo r 6.

Cada una de las altas partcs contratantes tenclrá facul_
tad de cstabiecer cónstrlcs generales, cónsules 1. vicecónsules
en los pr.rcrtos, ias ciudades ú otros lugares del icrritorio de la
otra, reservándose respectivamentc el derccho clc exccptuar de
éstos ¿i aquellos lngares quc le parecierc ccrnvcnie,te. p"ro 

"r_ta reserva no podrá aplicarse á una de las altas partes contra-
tantes sino á tanto q,e lo fuera igualme'tc á tódas las otras
potencias.

Los arriba <.lichos Agentes, dcspujs cle habcr prcsentado
srs patentes de 

'ombr¿rmiento, 
será, admitidos y rcconocidos, y

el ercqttríttr, lcs será cxpedido si, gastos y cn lá forrna cstabie-
cida en los respectivos países.

En virtud de la presentación del csrcquátttr á las autori_
dades administrativas y judiciales del lugar doncle cleben rcsi-
clir, éstas les prestariiu apoyo en el ejeicicio de las funciones
consulares, haciéndolos gozar inmediatámentc de las prerroga-
tj.u1. V honores que con'csponden á su grado cn los rcspectiios
crstntos consulares.

Fln caso de impedimento, ausencia ó ntuerte de los Cón_
s'les ó Vicecónsules, sus Secretarios, Cancilleres, alumnos ó
agregados consulares que se haya n hecho anteriormente conocer co-
mo.tales por las autoridaclcs locales, serán admitidos con pleno dc_
rccho e. la adrninistració, de los consulados ó vicecánsulados
sin obstácrlo de pa.rte de las autoriclades sobredichas, ras cuales,
al contrario, dcbcrán prcstarles asistencia y protccción, y hacer_
19¡ gozar. clurante la admi,istración de todos los clerácÍros, pri-
vilegios é inmunidades estipuladas cr la ¡rrese,te con'enciári en
favor cle los Cónsulcs ó Viéccónsulcs.

ArtíclJo t7.

- Los rcspectivos Cónsules geucrales, Cónsules ó Vicecón_
sules gozarán cn los dos países áe los privilegios anexos á su
empleo, cuales son la exención de alojamiento 

"y 
contribuciones

)
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militarcs, Ia dc las contribucioncs dircctas, tanto personales co-
mo mobiliarcs y sulltuarias impuestas por cl Iistado ó por las
comuniclades, ir meuos que fucren ciudadanos del país de su re-
sidencia, ó propietarios de biencs inmucbles, ó comcrciantes, cn
cuyos casos cstarán sujetos á las nrisrnas cargas, servicios i im-
posiciones que los nacionales.

Estos Agentcs gozarán además de la ilurunidatl perso-
sonal, cxcepto cn los casos dc clelito atrozi ), si son uegociantes
no podrán ser arrestaclos por cleudas, sino en consecuencia de
operacioncs comerciales y no por causa civil.

Los Cónsulcs gencrales, Cónsules y Vicecónsules podrán
colocal' sobrc Ia puerta exterior clc su casa el escudo de armas
dc su nación, con la inscripción siguiente: " Consulado de Ita-
Iia," " Consulado dc Costa Rica."

Y cn los días dc públicas solcmnidacles nacionalcs ó reli-
giosas les scrá permitido cnarbolar la propia bandera nacional
sobre la casa consular, á nrenos quc residan en urla ciudacl don-
clc exista trna Legación cle su país.

Ellos podrán igualrnente cnarbolar dicha banclera en los
nar,íos quc.cxistcn en el puerto para_ejercer allí las funciones clc
su cargo, sin quc pueda jamás considerarse que cstos signos ex-
ternos constituyen el derecho dc asii<¡.

I-os Cónsules generales, Cónsulcs y Vicecónsules y sus
Cancilleres, quc l1o son súbditos del país en que residen, no po-
drán jamás ser citados á comparecer corno testigos ante los tri-
bunales. Siernpre que las ar¡toridades del país tengan que re-
cibir cualquier declaración de ellos, la deberán pedir por escri-
to, ó sc prescntarán en cl domicilio de ellos para recibirla vcr-
balmcntc.

Artículo I8.

Los Cónsules generales, Crínsules y Vicecóusules rcspec-
tivos, como tarnbién los Cancilleres, Secretarios, alumnos y agre-
gados consulares, gozarán de todos los privilegios, exenciones é
innrunidadcs-que están conccdidos ó se conccdan en los dos Es-
tados á los Agentes de igual rango de la nación más favorecida.

Artículo r9.

Los archivos cousulares son inviolables, y las autoridades
locales no podrán, en ningún caso, t'ri bajo ningún pretc'xto, vi:

{

(
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sitar ó secucstrar los papclcs de las cancillcrías clc los consula-
dos respectivos.

z\rtículo :o.

Los Cónsulcs generalcs, Cónsules y Vicecónsules tendrán
cl derccho cle recibir cr1 sus cancillerías, cn cl cl-rmicilio de las
partes ó abordo de los buqucs de str país, las declaraciones y los
otros actos, clue los capitancs, las tripulacioncs, los pasajcros,
comcrciantes ó ciudadanos dc su nación quisieren hacér, inclu-
yendo en éstos los testamentos ó actos de última voluntad y to-
dos los otros actos del oficio de los escribanos. En estos éasos
se aplicarán las disposiciones que cxisten sobrc esta materia en
los dos países.

Los Cónsules gcncrales, Cónsules y Vicccónsulcs rcspec-
tivos tendrán aclcrnás el dcrecho cle rccibir en sus cancilérías
cualquier acto convencional entre uno cí más dc sus nacionales y
otras persorlas dcl país cle st¡ rcsiclencia; como también todos los
actos convencionales concercielttcs exclusivamenic á los ciuda-
danos del país en que resiclen, sieurpre quc estos actos se refie-
ran á bienes sitt¡ados ó á asuntos que se traten cn el territorio
de la nación á la cual pertcnezca cl Cónsul ó el Agente, ante cl
cual se celebrarcn.

Las copias ó despachos cle cstos actos debidamente le-
galizados de los Cónsules ó Vicecónsules, y sellados con cl sello
de oficio del Consulado ó Viceconsulado, harán fe en jtricio y
fuera de é1, tanto en los Estados de Su Majestad cl Rey dc Ita-
lia, como en el territorio dc la República dc Costa Riia, y ten-
drán la misma fuerza y valor que si hubieran sido extendidos
ante un escribano ú otro funcionario público del uno ó del otro
país, con tal que estos actos sean extendidos según la forma re-
querida por ias leyes del Estado, al cual pertenecen los Cónsu-
les y Vicecónsules, y que hayan sido sométidos desptrés al scllo,
al registro y á todas las otras formalidades válidas Cn los países
donde el acto debe ponerse en ejecución.

Los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules respec-
tivos tendrán la facultad de traducir y legalizar todos los dócu-
mentos, actos y firmas que emanetl de las autoridades y de los
funcionarios de su país, y estas traducciones y legalizaciones
tendrán 

-en 
el país de su residencia la misma fueiza y valor

que si fueren hechas por los funcionarios ó l¿s autoridades
locales.

I
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Artículo z l.

En caso dc muerte de algún nacional dc las clos altas
partes contratantes en el territorio de la otra, las autoridades
locales competentes deberán dar inmediato aviso de ósto á los
Cónsulcs generales, Cónsules ó Vicecónsules del distrito, los
cuales de su partc deberán dar de ésto cl mismo aviso h las au-
toridades locales, si ellos fueren los primeros que lo supieren.

Los Cónsules generales, Cónsules ), Vicecónsules ctc. cn
caso de que muriere uno de sus nacionalcs sin dejar hcredcros
ó albaceas ó cuyos herederos ó albaceas fueren desconociclos,
ausentes ó incapaces, cleberán procedcr del ruodo siguiente:

r9-Poner los sellos, ya cle oficio, ya á petición de las
partes interesadas, sobre toclos los efectos muebles y papeles del
difunto, dando parte previamente de esta operación á 1á autori-
dad local competente, la cual deberá asistir áclla, y poner igual-
mente sus sellos, qr¡e no podrán romperse sino de común
acuerdo.

z9-Hacer cl inventario de todos los bienes y efectos que
estaban en posesión del difunto, en presencia de la autoridad
competente del país, pero sin que ósta por tal asistencia pucda
exigir derecho alguno.

39-Procedcr segírn la costunrbre del país, á la vcnta dc
todos los efectos muebles de la sucesión, que puclicren dcterio-
rarse; adm.inistrar y liquidar en persona, ó tambión nombrar ba-
jo su propia responsabilidad un agente para administrar 1' liqr¡-
dar la sucesión, sin que la autoridad local haya de intervenii en
estas operaciones, á menos que uno ó más ciudadanos del país
ó cle una tercera potencia tengan que hacer valer derechos cbn-
tra la sucesién; i:ues entonces si se suscitare alguna dificultad,
debería resolverse por los tribunales locales, inteiviniendo allí el
Cónsul como representante de la succsión sin que é1, con todo
eso, pueda liquidarla, sino en virtud de la sentencia del tribunal
ó de un amigable acuerdo entre las dos partes.

Pero los dichos Cónsules generales, Cónsules y Vicecón-
sules estarán obligados á hacer anunciar la muerte del difunto
en uno de los periódicos que se publican en el territorio cle su
distrito-,,y n_o podrán hacer entrega de la sucesión ó de su pro-
ducto á los herederos ó á sus manclatarios, sino después djha-
ber satisfecho todas las deudas contraídas por el cÍfunto en el
país, á menos que se hayan pasado ya seii meses desde el día
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de la nruerte, siu que ningún reclanto hubiera sido presentado
coutra la sucesión.

Artículo zz.

Todo 1o que conciernc á la policía de los puertos, la car-
ga y la descarga de los nar,íos, la seguridad de las mercancías,
bienes y efectos scrá arre§iado según las leyes, estatutos y or-
denanzas dcl país. Pero los Cónsules generales, Cónsules y Vi-
cecónsules rcspectivos qucdarán cncargados exclusivamente dcl
orden interior aborclo de los navíos de comcrcio de su nación y
ellos solos juzgarán las cliscnsiones que se'suscitaren entrc el ca-
pitárr, los oficiales de !a tripulación, y los marineros, cualquicra
quc sea cl motivo, y particularmeute por lo que toca al salario
y al cumplimicnto cle las obligaciones recíprocas.

Las autoricladcs locales poclrán intervenir solamcnte
cuando los dcsórclcnes acaccidos sean tales, quc pcrturben la
tranquiliclacl y cl orden público en tierra ó cn el prrerto y po-
clrán igualmentc juzgar estas cuestiones, cuanclo una persona del
país ó qrlc no pcrtenezca ír la tripulación sc halle implicada
cn ellas.

E,n todos los otros casos las sobredichas autoridacles se
limitarán ír ayudar cficazmente á los Agentes consulares, cuando
éstos se 1o piclau, para hacer arrestar y conclucir á la cárcel á
aqueilos indivicluos clc ia tripulación que cllos juzgarcn conve-
uicnte por cualquicr nrotivo.

r\rtículo 23.

Por todo 1o que sc reficre á. la colocación cle los buqucs,
á su carga ó descarga en los puertos, bahías y diques de los dos
Estados, al uso dc los almacencs públicos, balanz;rs, grúas y otros
senrejantcs instrumentos, )' erl gencral por todas las formalida-
des y clisposicioncs sobre Ia llcgada, estadía y partida de los bu-
qucs se conccclerá en los clos países igual tratamiento á los na-
cionales; pues ias clos altas partcs contratantcs ticnen prccisa-
mcntc ia intcnción dc cstablecer la mhs 1:crfecta igualclacl cutrc
los súbditos d,; las clos naciones.

Artículo u4.

Los Cónsulcs gcnerales, Cónsules ó Vicecónsulcs rcspcc-
tivos podrlin haccr arrcstar )¡ cnviar abordo, ó á str país, los ma-
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rineros ó crralquiera otrzr pcrsonit quc forrnc partc clc Ia tripula-
ción dc los navíos de gucrra ó dc comcrcio quc hubicrcn dcser-
tado de éstos.

Á cstc fin sc cliriuir;iu ltor cscrito li ias compctentcs au-
toridades locales, y justificarán iror nrcdio clc la exhibición de los
registros ó clcl rol clel cquipaje, ri si cl buquc ya hubiere partido,
por rnedio dc una copia autdntica clc estos clocuntcntos, que las
personas quc ellos reciarnarl, hacían realme¡rtc parte dc la 

- 
tripu-

lación.
Después dc csta dcnraucla, así justificada, no podrá. rehn-

sarse la entrega. Les ser¿1 adcmlLs acordada toda ayuda y asis-
tencia para la pcsquisa y cl arrcsto cle estos desertores, quc serhn
cletcnidos en las prisioncs dcl país i/r pctición y por cuenta del
Cónst¡l hasta quc se cncucntrc ia ocasión dc haceilos partir.

Esta detcnción no podrá durar rnás de tres nreses, cum-
plidos los cualcs, dcspués clc un prcvio aviso al Cónsul tres días
antes, cl inciividuo arrestado será 1>uesto en libcrtad, / 1lo podrá
ser dc nucvo reducido á prisión por cl mismo motivo.

Sin embargo, si cl descrtor hubiesc comctido algún dcli-
to en tierra, Ias autoridacles Iocalcs podrán diferir su extradición,
hasta que el tribunal hubiesc pronunciado sn scntencia y quc és-
ta hubiesc sido plena ¡,' cntcramcnte ejecutada.

Las altas partes contratalttes cortviencn c¡1 que los marineros
y otros individuos cle la tripulación, cluc fuercn sríbditos dcl país
en que ocurra la clcserción scan cxccptrrados de las disposiciónes
dcl prcscnte artícuio.

. Artículo 25.

Siernpre que no haya cstipulaciones contrarias c¡rtre los
armadorcs, los cargadores 1, los ascguradores de los buqr.res de
los.dos paíscs, las avcrías cluc sufricrcn rlurante la navegición al
dirigirse á los pucrtos respcctivos, será11 arrcgladas por los Cón-
sulcs gcneralcs, Cónsules y Vicecónsules clc st, proplar nación, á
ntcllos quc los sríbditos dcl 1;irís cll quc rcsiden Ios dichos agcn_
tes, ó los súbclitos cle u,a terccra polencia sc halle, intcrcsldos
en cstas avcrías; pucs cl) cstc c:rso, cxcepto si hubiese un acucr-
do amistoso eutre toclas las partes intcresadas, clebcrán ellas ser
arrcglaclas por la autoriclad local competente.

Artículo 26.

Sc convicnc fomralmcntc entrc las clos altas partes con-

I
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tratantcs, que independientemente de las estipulaciones prece_
dentes, los Agentes diplomáticos y consularesj los súbditts dc
toda clase, los navíos y las mercancías del uno de los dos Esta-
dos gozaráncon.oleno derecho en el otro de todas las franqui-
cias, privile-gios é inmunidades ya concedidas ó que re .on."ái"-
ren en lo futuro á las naciones nrás favorecidas, gratuitamente,
si la concesión fuerc gratuita, ó mediante igual coápensación, si
la concesión ft¡ere onerosa.

t\rtículo 27.

-L,1 
presente tratado cstará en vigor por cinco años desde

el día del canje de las ratificaciones; y si irn año antes de este
término una de las potencias contratañtes no hubiere a,unciado
oficialmente á la otra su inteución de haccr cesar sus efectos,
continuará.quedando en vigor para ambas partes por otro año;
y así sucesivamente, hasta (ueie haya hecho esti declaración,
cualquiera que sea la época en que ésta haya tenido lugar.

Artículo 28.

El presente tratado será aprobado y ratificado por Str
Majestad el Rey de Italia y por Su 

- 
Exceleniia el presidánte de

la República de Costa Rica, según la Constitución de cada uno
de los dos países, y las ratificaiioncs serán cambiadas en !Vas-
hington (Estados Uniclos) en el término de un año clesde el día
de Ia firma, ó antes si fuere posible.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han fir-
mado el presente tratado, y Io han sellaáo con su sello res-
pectivo.

Hecho cn San José de Costa Rica, el catorce de Abril de
mil ochocientos sesenta y tres.
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Er, Sp¡¡.too v CÁu¡,n¡. ou RUpnBSENTANTI:s

RBpúnr,rce ¡n Cosr¿ RICA, REUNIDoS EN CoNcRnso,

Habiendo examinado cada uno de los veintiocho artículos
que compfende el tratado de amistad, comercio y navegación ce-
lebrado en esta capital el l4 de Abril del presente año, entre Ia
República cle Costa Rica y el Reino de Italia, por Plenipotencia-
rios debidamente autorizados; y considerando ígualmente el ar-
tículo adicional propuesto por Su Majestad el Rey <le Italia y
aceptado por el Gobierno de Costa Rica,

DecnB'I'aN:

Artículo r9-Se aprueba y ratifica eu todas sus partes el
tratado celebrado en esta capital entre la República de Costa
Rica y Su Majestad el Rey de Italia, firmado el l4 de Abiil
próximo pasado por los Plenipotenciarios respctivos.- Artículo z9-Queda entendido que el artículo t4 del re-
ferido tratado, se interpretará del modo más conforme á la letra
y al espíritu de la Convención cle París de 16 cle Abril de t856.

Ar Poorn E¡rcurtvo.

Dado en el Salón de Sesiones.-Palacio Nacional, San

José, Diciembre diez de mil ochocientos sesenta y tres.

JosÉ M. 
.M.oNTEAtEGItE,

Joaqufx B. CAL\¡o, M. J. Zenona,
Secretario. Secrctario.

Palacio Nacional.-San José, Enero cinco de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro.

E¡rcúrasr.

JESÚS JIMÉNEZ.

El Secretario dc Estatlo cn el dcs-
pacho cie Relaciones Exteriores,

J. Vorro.
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CANJE rrr RATIFICACIONES.

Nosotros los iufrascritos Luis Molina, Iinr.iado Extraor-
dinario de Costa Rica, y Comendador Josó Bcrtinatti, Ministro
rcsidente de Su I\{ajestad el Rcy de Italia, acreditados ambos
ccrca del Presidente ilc 1o. Estaclos Uniclos áe América, habién-
donos rcuniclo, provistos dc plenos pocleres especialcs que en-
contramos en debida forma, para canjcar las ratificaciones clel
tratado concluíclo cntre Costa Rica I' Su Nlajcstad cl Rey de
Itaiia cn la capital dc Sau José, cl clía catorce de Abril de- mil
cchocientos scsenta ¡, trgs; y habicndo cuidadosarnente compa-
rado las rcspcctivas ratificacioncs cle dicho tratado y cncontrááo
las igual la una ii la otra, á excepción dcl artículo aclicional si-
guiente :

" Queda cntcndido quc cl artículo r4 clel referido trataclcr
se intcrpretará del_modo rnás conforme hla letra y al espíritu cle
la Convención de París dc dicz y seis dc Abril cló mil oihocien-
tos cincucnta y seis," quc conticne la ratificación de Costa Rica,
y aunquc propuesto por partc dc Su nlajestad cl Rey dc Italia
como resulta.dcl despacho ministcrial respcctivo de diez y sietc
dc I\{arzo último, no sc cncr-rcntra cn su rátificación por fálta dc
conocimicnto oportuno de haberse aceptado por Cos[a Rica, he-
nlos proccdiclo á r'erificar y vcriñcado cl canjé cn la forma acos-
tumbrada, quedando entendiclo y convenido qrre el artículo adi-
cional antes inserto ha de tenerse y se tiene por comprendido
palab.ra por palabra cn cl tcxto del tratado comó parte intcgran-
tc dcl mismo.

En fe dc lo cual, rlosotros los infrascritos hcmos firmado
cl prcscnte certificado dc cauje, y lo hemos sellado con nuestros
rcspcctivos sellos.

IJecho en \Vashingtou, capital dc los Estados Unidos dc
América, el día trecc rle Abril dc mil ochocicntos sesenta
y cuatro.

D
Luls Nlorrx.c.

C. Grust¡l,pr BERTTNATTT.



TB,ATADO
t De 30 de Marzo de 1865l ,

cle att¿istttcl, conicroio, rtauegación y lít¡ites cot,t. /os

Esttdos (h¿idos de Colontbia.

La República clc Costa Rica y los 'Estados Unidos de
Colombia, cleseando cstrechar la amistad quc felizmente cxiste
entre ellos, contracr ltucvas relaciones de mt¡tua convcniencia y
fijar por medio de cstipulacioncs cxprcsas los límites de sus te-
rritorios, por la parte en que éstos confinan, han rcsuclto cele-
brar un tratado que produzca tales efectos.

Con cste objeto, el Presidente de la llepública dc Costa
Rica confirió plenos poderes al Doctor don José María Castro,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del
Gobierno colombiano, y el Presidente de los Estados Unidos de
Colombia, previo acuerdo del Senado de l,lenipotenciarios, á
Teodoro Valenzuela, ciudadano de los mismos Estados; quienes
habiéndose comunicado sus plenospoderes, que canjearon en co-
pia auténtica, y halládolos bastantes y en debida forma, han con-
venido en los artículos siguientes :

Artículo t9

Habrá paz perpetua y leal arnistad entre la República de
Costa Rica y los Estados Unidos cle Colornbia.

Artículo z.

Las dos Repúblicas fijan por lírnites cotnuues entre sus
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rcspectivos territorios, una línea que, principianclo en Ia costa
del Océano Pacífico, en la Pt¡nta Burica, álos 83o y r3/ cle lon-
gitud occidental del mericliano de Grecnwich se dirige por los
ccrros de Ia misma Punta hacia cl ccrro de Limoncito, de éstc
en línea recta á las vertientes del río Chiriquí Viejo, en la partc
más elevada donde tieuen origen sus aguas; desdc cse punto
con dirección Este por la cresta de la cordillcra que separa las
aguas de los dos mares, pasando por el cerro de El I'icacho, cl
de La Horqueta, la Curnbre de la Playita, el cerro de El Horni-
to hasta el cerro Santiago: de este cerro, erl línea recta hacia cl
Norte hasta el origcn del río Cañaveral, lucgo por cl caucc 1:rin-
cipal de cste río, hasta su dcsembocadura en el Océano At-
lántico.

Iin consecuencia los Estados Unidos cle Colombia renul)-
cian, en favor de la República de Costa Rica, sus derechos sobre
el territorio que queda al Occidente de la línea expresacla hasta
el río de San Jtran clel Norte, que clesemboca en el Océano At-
lántico; no incluyendo en esta rcnuncia la isla dcl Escudo dc
Veraguas, y las dc Providencia, Santa Catalina, San Andrés,
Alburquerque, Manglc Grande, Mangle Chico, y clcmás que co-
rrespondían ír la antigua provincia de Cartagcna, con el nombrc
dc Cantón dc San Andrés, cuyos tcrritorios continuarán pcrte-
¡rccienclo á los Estados Unidos dc Colombia.

Artículo 3.

Par;r quc cstos límites sean fijados con nratcrial prccisión,
las dos Repúblicas nombrarán una comisión mixta que así lo vc-
rifique, un año después dc haberlo solicitado cualquiera dc las-
clos. Esta comision procedcrá al desempeño de su cncargo,
arreglándose al mapa corográfico del Istmo de Panamá, levanta-
clo de orden del Gobierno granadino 1-'or cl Coroncl de ingcnic-
ros Agustín Godazzi, cn 1854, cuyo original se ha tenido á la
tista para las cstipulaciones del artículo z.

Artículo 4.

Las concesiones particulares hechas legítiman,eutc por
autoridacles colombianas e¡r el territorio que queda comprendido
clentro de los límites de Costa Rica, serán inviolablcs; y los inte
resados en ellas no serán turbados en su posesión. Por puntr.
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gencral sc obscrvará la rnisma rcgla respccto dc todos los títulos
dc propicdad particular, cn cl tcrritorio expresado.

Artículo 5.

Los puertos de la Rahía del Almirantc y dc la Laguna
dc Chiriquí en el Atlántico, serán en todo tiempo francos para la
importación de mercadcrías con destino á los Estados Unidos de
Colombia, y para la exportación cle efectos procedentes dc los
mismos Estados. En uno y otro caso sc concedcrá expedito el
tr/rnsito por tierra para las mcrcaderías hasta pasar la frontera,
siu que puedan ser gravados con ninguna clase de dercchos.

Artículo 6.

Las dos Repúblicas se obligan ír no cclebrar tratados ó
convcnios quc pucdan afcctar la integridad cle sus tcrritorios ó
los derechos de srr soberanía é indcpendcncia; y los Iistados Uui-
tlos dc Colombia garantizan á Costa Rica cstos nris¡l.tos derechos
y'la posesión de su tcrritorio.

Artículo 7.

Los costarricences cn los Estados Unidos y los colom-
bianos en Costa Rica para ser ciudadanos cn la una ú otra Rc-
pública donde fijen su residencia bastará que declaren ante Ia au-
toridad competentc que quicren serlo. Y en consecuencia, go-
zarán de la plenitucl de los derechos políticos, siendo electores y
elcgibles para todas las funciones y destinos públicos, sin otras
condicioncs que las exigiclas á los que han naciclo en cl terri-
torio.

Artículo 8.

Los naciona'les de Ia una de las Repúblicas tendrán en el
territorio de la otra los mismos derechos civiles y garantías in-
dividuales que se conceden á los uacidos cn é1, y con especiali-
clad los siguientes:

r9-No podcr scr castigados con las penas de muerte é
infamia, ni condcnados á un:r pena corporal por más de diez
años; ni privados de'su libertad por asuntos civiles.

z9-El dcrecho dc profcsar Ia religión que á bicn tengan,
pública ó privadan-reute, siu que pueda sujetárseles á prescrip-



216 colucclóN l)rt 'r'i{^TAtros.

ción alguna cn materia rcligiosa, ni á inlpuesto ó contribución
destinada á sostencr un culto clctcrminado; con tal de que no se
ejecuten hechos quc pucdan afcctar la soberanía uacional ó cl
orden público.

.39-La libertad dc publicar, sin responsabilidacl legal, por
medio dc la irnprenta, todo lo clue juzguen convcnientc á sus in-
tcrcses ó conformc á sus opiniones.

49-El clerecho dc cntrar, residir, salir y viajar libremcn-
te por cl tcrritorio, sin ncccsidad dc pasaportc, cxccpto en caso
cle gucrra ó clc arraigo judicialmentc decretado.

59-El dcrecho de aclquirir propicdadcs muebles ó in-
mueblcs y de disponcr dc cllas por cualquier mcdio legítimo.

69-La libertad absoluta clc ejercer cualquier clase de
cornercio, industria y profesión, sin ireccsidad de título ó licencia
previa, con excepción dc los ramos c1e monopolio fiscal, y sin
usurpar la industria agcna, atacar la seguridad y salubridad pú-
blicas, ni cmbargar las vías dc comunicación.

79-No ser privados dc st¡s propiedades sino conforme á
las lcycs precxistentes y por vía de contribución general ó pena,
y cn caso dc nccesidad pública, previa una justa indemnización
en dinero sonante.

89-No ser obligaclos á scrvir cn cl ejército ó arrnada ni
en las guardias ó milicias nacionales.

99-I.Io estar sujetos i'r cmpréstitos forzosos, requisiciones
ó serl,icios de guerra.

Artículo 9.

Ningún acto cle hostilidacl contra una cle las clos Rcpúbli-
cas podrá prepararse ó ejecutarsc cn cl tcrritorio cle Ia otra.

z\rtículo lo.

Los cir.rdaclanos clc las clos I{epúblicas no podrán ocupar-
sc en ningún tien.rpo eu el comercio de csclat,os; y la esclavitud
que actualmente cst/r. prohibida en ambas, nunca será permitida,
quedando librcs de hecho los escla.rros que pisen el tcrritorio de
cualquiera dc las dos Rcpúblicas.

Artículo I l.

Los inrlivicluos quc por causas políticas saliercn de ur:a
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de las dos Repúblicas y se refugiaren en la otra, serán obligados
á internarse, cuando su presencia amenace la tranquilidad de la
República vecina, á una distancia suñciente de la frontera, y
siempre que lo soiicite la República interesada.

Artículo r z.

Los productos naturales ó del suelo de cada una de las
dos Repúblicas, podrán importarse libremente en el territorio de
la otra y sin pagar derecho alguno, ya sea por la frontera terres-
tre ó por los puertos marítimos y en buques de cualquiera na-
cionalidad.

Las manutacturas, y en general los productos de toda cla-
se de industria, no pagarán otros ni más altos derechos que los
que paguell los mismos productos de otro país extranjero.

Artículo r 3.

La factura certificada por el Cónsul respectivo, y etr su
defectt-¡ por el cie una nación aniiga, ó po;: ia aiitori:lad superior
política, será l¿ prueba bastante de ia procedencia de los pro-
ductos naturales que pueden introducirse libres de todo derecho
del territorio de 1a una en el de la otra llepública. La misma
prueba será neccsaria para los efectos del artícqlo 5.

Artículo t4.

Si en algún tiernpo se interrumpen las amistosas relacio-
nes erltre las dos ll-epúblicas, ninguna de ellas podrá hacer Ia
guerra á la otra, ni ejecutar actos de hostiliclad sin intentar pre-
viamente las r,ías diplomáticas. Agotaclas éstas será obligatorio
nombrar un árbitro á qr-ricn le sea sometida la cuestión, y sólo en
el caso de no hacerlo ó dc no curnplir con la clecisión de éste, la
República que se reputc ofendida poclrh obrar libremente.

Artículo l 5.

En tiempo de guerra las hostilidades no podrán ejecutar-
se sino por los Gobiernos respcctivos ó por aqucllos que reciban
su comisión; y 1os particulares inofensivos serán libres y seguros
en slls personas y propiedades, mientras se mantengan neutra-
les por sí.
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Artíct¡lo 16.

La correspondencia particular previamente franqueada en
las oficinas de Ia una República y dirigida al territoriodela otra,
será conducida y entregada por los correos de ésta sin gravamen
alguno adicional; y los periódicos, folletos, libros y cualesquiera
otros impresos que se dirijan de Costa Rica á los Estados Uni-
dos de Colombia, ó vicevcrsa, gozarán en el territorio dc las dos
Repúblicas de absoluta franquicia de porte.

Artículo t7.

Todo acto ó documento público procedente de una de las
dos Repúblicas se considerará legítimo en el territorio de la otra,
conforme á las leyes particulares del procedimiento judicial; y se
tendrá por perfecta é incontrovertible la parte sustancial de tal
acto ó documento, siempre que esté clebidamente autenticado.

Artículo 18.

Los despachos dirigidos por las autoridadcs competentes
de la una de las dos Itepúblicas, se cumplirán por las autorida-
des de la otra, como si emanasen de las autoridades del propio
país. Y las diligencias consiguientes al cumplimiento de tales
despachos se practicarán oficiosamente, y éstos se devolvcráh de
la misma manera.

Artículo r9.

Cada una de las dos Repúblicas tendrá derecho de nom-
brar y mantener en el territorio de la otra Cónsules generales,
Cónsules ó Vicecónsules, en las ciudades y lugares en que la re-
sidencia de esta clase de funcionarios fuere permitida á todas las
naciones, pudiendo nombrar para estos empleos á ciudadanos de
la nación donde deben desemperlar su encargo, arreglándose pa-
ra ello á las respectivas leycs.

Artícrrlo zo.

Los empleados consulares presentarán sus letras patentes
al Gobierno de la República en cuyo territorio hayan de residir,
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á fin de que les expida, si Io tiene á bien, el exequátur necesario
para el ejercicio de sus funciones. El Gobierno no cobrará por
este acto derecho alguno, y dari orden á las autoridades locales
para que reconozcan al empleado consular en su empleo, y le
guarden y hagan guardar las prerrogativas que le corresponden.

Los Gobiernos de las dos Repúblicas tienen el derecho
de rehusar el exequátur así como el de retirarlo después de ex.'
pedido; pero en uno y otro caso Io pondrán en noticia del Go-
bierno á quien sirve el Cónsul para que éste nombre otro, si lo
cree conveniente.

Artículo z¡.

Los empleados consulares de cáda una de las dos Repú-
blicas gozarán, en el territorio de la otra, de estas prerro-
gativas:

t3-Independencia de las autoridades locales en lo exclu-
sivamente relativo al ejercicio de sus funciones.

z?-Derecho de en¿rrbolar el pabellón de su República y
de coiocar sobre la puerta de su habitación el escudo de armas
de la República á que sirvan, con una inscripción que exprese el
empleo que ejercen y dé á conocer el despacho consular á los
que tengan que concurrir á é1.

Artículo zz.

Siempre que sea necesaria la asistencia de los empleados
consulares á los tribunales ó juzgados, se les citará por escrito,
dándoles asiento preferente entre los asistentes.

Artículo 23.

Los archivos y papeles de los consulados serán inviola-
bles; de modo que las autoridades en ningún caso podrán apo-
derarse de ellos ni sujetarlos á examen.

Artículo 24,

Lo! empleados consulares estarán sometidos á las leyes
de la República en que resiclan, en todo aquello que no concier-
na al ejercicio de sus funciones.

:., . 5,

:.:r*..-: .ñ(¿
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Artículo 25.

Los emplcadL,s consulares tendrán las íactrltades si-
guientes :

Il-Podrán dirigirse á las autoridades del distrito consu-
lar y en caso nece sario á las del Gobierno Supremo. por medio
del Agerrte diplomático de su República, si lc, httbiere, y direc-
tamente en caso cotrtrario, á fin de reclamar contr¿ la infracción
de este tratado ó contra cualqrrier otro abttso cometiclo por los
empleados ó autorirlades del país, en perjuicio de su nación ó de
sus nacionales.

z3-I']odrán apo)¡ar á sus nacionales ante las at¡toriclaCes
en las gcstioncs que entablaren por abusos cometidos por algún
funcionario, y asurnir eu cstos casos la reprcseutación de los
interescs de sus ttacionalcs.

3?-Podrán arreglar las averías é intervenir en ellas de
cualquier nrodo le.gal, sicr-nprc qtle no haya estipulación coutra-
ria entre los arnradorcs, cargadores y asegtlradorcs. Si se ha-
llaren intcrcsados cn la avería individuos qtle t1o sean nacionales
del emplcado consular, toca á l¡.s autoridadcs locales co,locer y
resolvcl' sobre la avería, y cl Cónsul sólo podrá iutervenir como
representante clc los iutereses de sus nacionales. También in-
tervendrán las autoridades localcs en todo caso cn que los intc-
resados 1o rccl;rmett.

43-Podrzlrri dccidir las difcrcncias sr-rscitadas en alta nlar
entre el capitán, oficialcs ít otros individuos de la tripulación de
un buqrre de su ltepúbiica, cuando no figure en ellas un in-
dividuo quc l1o sea de sus nacionales.

59-Poc1rán interveuir cn la policía interior de los buques
nacionalcs surtos eu los puertos, v conocer ), deciclir las diferen-
cias entre capitanes y n-iariueros sobre enganchcs y salarios.

No obstante lo expresado, Ias autoridadcs locales inter-
vendrán:

r 9 
-Si 

los dcsórdenes ocurridos abordo del brrque sur-
to en el puerto perturbaren la tranquiliclad pública, sea etr tierra
ó abordo cle otros buques;

z 9 
-Si 

en ese clesordc:n, auu cuaudo no llegtre li pertur-
barse la trauquilidaci, se hubiercu mezclado indivicluos qtle no
pertenczcan á la triptrlación;

3 9 -Si frreren rcqr-reridas á inten,etrir, ó si mediare qne-
ja por actos que impoiten ril't gravc abuso de parte de las pcrso-
nas encargaclas dc 1a policía del br.rqr-rc.
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6?-Acler¡ás de las funciones inherentes á la protección
que los empleados consuiares de las dos Repúblicas deben pres-
tar á los nacionales, tanto en sus perlionas como en sus intereses,
desempcñarán las de notarios públicos y oficiales del estado ci-
vil, en todos los casos en que sus nacionales necesiten de tales
servicios, de acuerdo con las leyes de la República en que resi-
dan, y conforme á la práctica de las naciones civilizadas.

7?-Podr án arreglar extrajudicialmente las clifeaencias qtle
sus nacionales les sometan sobre asuntos mercantiles; y sus dc-
.cisiones como ár,!.-itrt¡s serán respetadas y cumplidas por las att
toridacles de la. Itepública e¡.¡ que residan.

8l-Poclrán clirigir las operacioncs relativas al salvamen-
to de los buques de sus naciottales. En estos casos las autori-
clades locales sólo intervendrán para mantener el orden, dar se-

guridad á los intereses salv¿tdos, garantir los intereses á los sal-
vadores, en caso de no ser de l¿s tripulaciones naufragadas, y
para esegrrrar la ejecución de las disposiciones que deben ob-
-i.rtorrc en la entracla y salida de las me rcaderías salvadas. En
ausencia, y hasta la llegada del enrpleado consular, las autorida-
dcs locales tr-,marán todas las rnedidas prccisas para la protec-
ción de los inclividuos y la seguridad cle los efectos salvados.

9l-?odrán, en caso de clefuncióu de ttno de sus nacio-
nales, sin dejar albacea ni hercdero, rePreselltar los intereses de

óstos para la seguriclad dc los bienes, y conforme á las leycs del
del país.' to}-Los empleados cousulares sotr los representantes de

tocl<¡ nacional suyo que pueda tener interés en una sucesión y
que no esté presente, ni por sí ni por stt maudatario, en el lugar
donde ésta se abra.

Conro tales represcntantes podrán ejercer los derechos
del heredero; pero no podrrín recibir los bienes sin mandato es-

pecial clc ésteiy entre tanto dichos bienes .se depositarán por la
áutoridad el1 persona de la satisiacción de ésta y del Cónsul.

Artículo 26.

Los emplcaclos cotrsularcs podrán nombrar un canciller ó

secretario cr-ranclo Io crean necesario para el mejor clesempeiro
de srrs funcioncs y la autorización de sus actos.

Artíctk» 27.

Los er.npleados cotrsulares dc cad¿r una de las dos Re-
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públicas en los países extranjeros en que no hubiere empleados
consulares de la otra, prestarán á las personas y propiedades de
ésta la rnisma protección que á las personas y propiedades de
sus nacionales, y ejercerán respecto de ellas los mismos oficios,
conforme á las leyes de la nación en que residan.

Artículo 28.

En caso de falt¿ ó impedimento de un empleado consu-
lar, los cancilleres ó secretarios ejercerán las funciones cousula-
res provisoriamente, con cl título y carácter de Vicecónsules.

Artículo 29.

Los empleados consulares cle las dos Repúblicas y sus
cancilleres ó secretarios gozarán de las prerrogativas é inmuni-
dades que, fuera de las expresadas en este tratado, se concedan
á los empleados consulares de otra nación.

Artículo 3o.

Los Agentes diplomáticos y ernpleados consulares de
una de las dos Repúblicas en país extranjero, podrán ser nom-
brados por la otra para desempeñar iguales funciones; y en toclo.
caso prestarán, siempre que su intervención fuese solicitada, la
protección oñciosa necesaria á los nacionales de la otra Re-
pública.

Artículo 3 r.

Las concesiones que las das Repúblicas se hacen recí-
procanrente en este tratado son mutuas compensaciones y ade-
más consecuencia inmediata del deslinde terrilorial que él mis-
mo tratado contiene; y se declara exDresamente que la falta de
cumplimiento de una de sus estipulaciones por parte del Go-
bierno de una de las dos Repúblicas, no afeciará á las restantes,
oudiendo por tal violación, exigirse la reparación correspon-
diente.

Artículo 32.

Las estipulaciones contenidas en los artículos r,2, 3,4,
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5, 6, 7 y 8 del presente tratado serán perpetuas. Las rcstantes
durarán en vigor por diez años, contados desde el día en que se
verifique el canje de las ratificaciones; pero si ninguna de las il,:rs
Repúblicas anunciare un año antes de la espiración de este pla-
zo, de una manera oficial, su intención de hacedas terminar
continuarán siendo obligatárias para ambas hasta un 

"no 
derpuji

de haberse hecho Ia expresada declaración, cualquiera que sea
la época en que.se haga.

Artículo 33.

El presente tratado será ratificado por el Presidente de
cada una de las dos Repúblicas, previa la aprobación de sus
Congresos respectivos; y los instrumentos de ratificación se can-
jearán en la ciudad de Panamá, en el término de dos años, con-
tados desde esta fecha.

En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de una y
otra República, hemos firmado y sellado con nuestros sellos
particulares este tratado, en la cir¡dad de Bogotá, á los treinta
días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y cinco.

JosÉ M3 C¿srto.

Tnopono VttpNzupre.



Su Majestad el Rey de
que de Licignano, Encargado
Central: y

La República de Costa
nistro Secretario de Estado en el
riores,

'TR,A'IADO
I l0 de Febrero de 1868 ],

de extradicióru coru el Reino de ltalia.

Italia al señor José Anfora, Du-
de negocios de Italia en América

Su Majestad el Rey de Italia y la República de Costa
Rica, deseosos de asegurar la represión de los delitos cometidos
en sus respectivos territorios y cuyos autores ó cómplices in-
tentasen evitar el rigor de las leyes de un país con amPararse en
el otro, se han resuelto á celebrar un convenio de extradición,
y para ese objetu han nombr¿do como sus Plenipotenciarios,
á saber:

Rica al señor Julián Volio, Mi-
despacho de Relaciones Exte-

Quienes, después de presentar sus plenos poderes y de
encontrarlos en buena y debida forma, convinieron en los si-
guientes artículos:

Artículo l9

El Gobierno de Italia y el de Costa Rica se obligan á
entregarse recíprocamente los individuos que se refugien en sus
respeótivos territorios y que hayan sido condenados ó estén
enjuiciados por alguno de los crímenes ó delitos enumerados
en el siguiente artículo 29, cometidos en uno de los Estados
Contratantes.

z8
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Artículo z.

La extradición dcber¿i conceclerse por las infr-acciones de
leyes penales que siguen, siemprc quc, por la legislación italia-
na ó por la legislación costarricense, queden sujetas á pcnas
criminalcs.

I9-Plrricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento,
homicidio;

z9-Heridas ó golpes dados de intentc¡ que causen la
mucrtc:

39-Bigarnia, rapto, cstupro, aborto provocado, prostitu-
ciónó corrupción cle mcnorcspor sus padres ó por cualquiera otra
persona cncargada de vigilar sobrc ellos;

49-Robo, encubrimiento ó supresión de nn niiro, sus-
titución de un niiro con otro, suposicíón de parto en ulta
mujer;

59-Inccnclio;
69-Daño causaclo cle intento en los ferrocarriles ó los

telógrafos;
71'-Asociación de malhechores, e storsión violenta, robo,

lturto calificaclo y cspecialmertte hurto con violencia y fractura
y robo cn los canrinos públicos;

S9-I,-¿rlsiñicación ó altcración dc las rnoncdas, introduc-
ción ó cmisión dc rno¡red¿r,s l?rlsas; falsificación dc bonos ú obli-
gaciones rlcl E,st¿do, de billetes de banco tí otros títulos públi-
cos, introclucción y trso de dichos títulos, falsificación cle actos
soberauos, sellos, punzoncs, boletos, marcas dcl Estado ó cle las
oficiuas ptiblicas y uso de dichos objetos falsificados; firlsi-
ficación clc una cscritt¡ra pública, ó auténtica, de uua par-
ticular, rlc conrercio 1-de banco, y uso tle escrituras f¿tl-
sificadas.

g9-Declaracióu faisa de tcstigos y de peritos, cohecho
cle testigos y de peritos, calumuia, excitación á estos clelitos y
complicidad cr-r cllos.

I o1)-Sustracción ó peculado (nralvcrsación) comcticla
por emplcaclos ó dcpositarios ptiblicos.

I t9-Ouicbra f,l'¿ruclulent,r y participación en unir cluicbra
fraudrrlcn ta;

I z1)-llaratería:
r 39-Scdición abordo dc un barco, cuarldo los que

componían lir tripulación sc hubiesen apoderado dcl barco, ó en-
trcgádolo á particulares;
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r49-Abuso de confianza (apropiación ilícita), dolo ó
fraude.

Por esas infracciones se conceclerá Ia extradición, aun
cuando n,l fuesen castigados sino con penas correccionales, siem_
pre que, el valor de los objetos extoriic¡nados pase de *ril liras;
quedando también convenido que se concedeiá Ia extradición
aun por cualquiera culpabilidad en las infracciones arriba expre-
sadas.

Artículo 3.

_ Jamás se concederá la extradición por crímenes ó delitos
políticos'. El que frrera cntregado por otra infracció' de las lc-
yes penales, no podra en r¡1ngun caso ser procesaclo ó condena_
do po¡ crímenes ó delitos políticos cometiáos anteriormente, ,i
por ningún hecho reiativo á estos crímenes ó delitos.

Tampoco se podrá enjuiciar ó condenar á dicho indivi_
duo por alguna otra infracción anterior á la extradición, que no
c_sti_con:prcnditla cn el prcsente conr.cr.rio; á no ser qLre'des¡_,ués
de haber.sido castigado ó absuelto del delito qu" moti,ióru
extradició', no tuviere el cuidado de salir de su país antes de
pas¿lr .un tórnrino de tres ¡neses, ó que hubiere vuelto á él
despucís.

Artículo 4.

La extradición no.pogr4 tencr lugar, si después de los
hechos imp-utados, despuéi de ros p.o."ái*i.,rtos pinares 

-óia
condena relativa, se averiguase.que ya existe prescripción de la
acción.ó cle la pena co,foimeá ias ltyes clcl p"í. 

"r'qu".l á.u_
sado ó scntenciado se haya refugiado,

Artículo 5.

En ningún caso ni por ningún motivo podrán las Altas
Partes Contratantes estar obligaáas á entrcgir a .ur p.ofio,
nacionales.

Si con arrcglo á las leyes viger.rtcs en cl país á que per-
tenece el culpable, hubiera hrgar áiujetar á éstá á un pro.iai-
miento penal por u'a infracción corneiicla en er otro Estacro, de-
berá el Gobierno de éste cornunicar las i¡rfraccion., y do.urir"n-
los, consignar los objetos que constituycn er cucrpó del delito,

7.. 1
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Artículo 9.

I-a extradición se concederá en virtrrd de una demauda

y procurar todas las dcmás averiguaciones que fr¡esen necesarias

pala el despaclto dc Ia causa.

Artículo 6.

Si el encausado ó sentenciado fuere ertrario á los dos Es-

tados Contratantes, el Gobierno qr.te debe concedcr la extradi-
oión infor.r,ará de la dernanda heiha ai Gobierno de aqtrei país

:á que pertenece el culpable; y s-i este último Gobiemo reclamase
<le'su propia cuenta a[ encausaclo p-al'a -hacerlo 

juzgar Plr.s1ts
tribunales, aciuél á quien se prcscntó la demancla de extradición,
porlrá á su elección tntregarlo ó al Estado e11 cuyo territorio se

iometió el críme, ó clélito, ó al á quc pertcncce cl i.di-
viduo.

Si el encausaclo ó scutenciado, cuya extraclición se pi-
diera en virtud clel presente convcnio, por llna de las partes

contratantes, fuere- simultáneamentc reclanlado por otro- 
-ú

otros Gobiernos por crímenes ó clelitos qr-re htrbiese- con-retido
,en suS territorios respectivos, se eutregará con prcfereflcia al

Gobierno en cuyo térritorio se con.rctió la infracciól más gra\Ie;

pero si las variai infracciones tuvicren toclas el nlist¡o carácter

áe gravcdad, se etttregará h aqucl crtya clemanda lleve la priori-
'dad cle fecha.

Artículo 7.

si el iflclividuo rcciamaco está acusado ó ccudenado cn

el país en quc se Ia refugiado, por tttl critnctt ó t]clito cornetido

cn'clicho páír, ,. podrá cüfcrir sir extradición irasta que.haya si

clo absuelio por ,rr" sentencia clefinitiva, ó hasta qtre haya str-

friclo la pena imPuesta'

Artíctr1o S.

Siempre se conccderá la extrirdición, aun clándose ei

caso de qr" di.hn efltrega irnpida quc el procesado ctrtnpla

con obligaiiones co.traíclas- co, particulares; pero 1es qucdará
en toclo- caso á éstos la facultad de hacer valer sus propios
.derechos aute l¿is autoridades judiciales comPetcntes'
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'presentada per uno de los dos Gobiernos al otrt¡ pol ia vía diplo-
mática, y coll prescntación clc rtna sentencia condenatoria ó
.de un acto de acusación, de un mandato de prisión ó de cual-
quier otro acto cquivalcnte al mandato; éste habrá de indicar
támbién la naturaleza y la graveclad de los hechos imputados,
así corno la disposición cle la ley penal aplicable al caso.

Los autos se remitirán originales cn l¿ fcrma autén-
tica de un expcdiente, se:r por tlil tribr-rrtal, sea por al-
guna otra autoridad cornpetetrte del país que pide la extra-
dición.

Sc entrcgará al mismo ticnipo, si fuere posible, la filia-
ción clel indiviciuo rcclantado, ó crralqtriera otra irldicación sufi-
cie¡rte para qtle cottste su icleirtidad.

Artículo lo.

En los casos urgelltcs 1: sspsqi¿,lmcnte cuauckl ha1'a peli-
gro de fuga, cada ttno cle los Gobiernos, eu vista de ttna scntcn-
óia condónatoria, de uu acio de acusación, ó de un maudato de
prisión, podrá por el ntcrlio más cxpcdito, y atln p,or ttn tcle-
gra,.,ln, pcciir y obtcner el arresto dcl condenado ó acttsado,
bajo la- contiicicin dc prescutar, eil el térnrino rnás brcvc
que se pueda, cl clocrttnct'tto ctrl'a cxisiencia hubicre anutr-
ciado.

Artículo I t.

Los objetos sttstraíclos ó sccuestrados eu podcr del reo ó

acusado, los insirumentos de qrle se hubiese servido Para co-
nrcter crimcn ó clelito, y cualqtrier otro clet¡ctlto de prueba, se-

rán rcstituídos eu el ruismo acto de la entrega clel indivicluo
arrestado, aun en cl c¿so <1c que, después de concedida Ia extra-
dición, no pudiera ósta llcvarse á cfecto por motivo dc la muer-
te ó fuga del reo.

Dicha cutrcga compreuderá también todos los objetcs
de la naturaleza cxprcsadlt antcs, quc el acusado hubiese escoll-
diclo ó depositado en el país en que se refugió y que se encontra-
sen dcspués.

Sin cmbargo qttcdan salvados los derechos dc terceros
en los objetos mcñcionados atttcs, los que les serírn restituídos
libres delodo gasto luego clue se haya completado el proccdi-
rniento criminal ó corrcccioual.
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.z\rtículo I z.

. Los gastos c1e arrcsto, mant¡tenciónyconducción clel incli-
viduo ctrya extradición se otorgó, como también los de ra e,trc-
ga y trasporte dc los objetos que irabrán de restituirse ó renri_
tirse_co, arreglo al artículo anterior (r r) quedará'ácargo cre ros
dos Estados en sus te¡'ritorios respectivos.

. Pn....n:o qr¡c sc tuvicra 1>or prcfcrible el trasporte por
mar, cl individuo reclantado scrá conduciclo al pucrto que inai-
clue el Gobierno que ira peclido sn extraclición, y los gastos co-
rrespondicntes de entbarquc sc ponclr./rn ii cargo cle dicho
Gobicmo.

Artículo r 3.

Si ¿i uno de los dosGobiernos le parcciere necesario, ¡:arn la
instrucción clc una casa crinrir.lal ó Corrcccional, que rlcclaren
testigos clonliciliaclos cn cl ten'itorio del otro Jistado, ó cualquicr
orto acto clc instrucción judicial; sc clirigir¿i para cstc objeto,
por la 

",ía_diplon'rilrtica, 
Ll, cxho,to clc la óortc-clc Apclación dcl

Iteino de Italia al rribunal supreruo cle Justicia cle 
^la 

ltcpúb1i-
ca de Costa l?.ica, y así vicer.ersa; y estas ¿rutoriclades cstarán
obligadas á_ clcspacharlo co, arrcg'lo rl las lcyes vigc,tcs cn cl
país_e. clt,11¿. sc tor,arh l¡r decla.ració' ctel testigo ríicclespacha-
rá cl acto.

r\ rticLrlo r 4.

],.n.caso cluc :.ea ucccsa:-io la comparcncia clel tcstiUo, cl
G.9bic539 á.quepcrtenczca éste,se empcñarácn cumplirconii r,i_
plica dirigicla por el otro Gobicrno.

, Si los testigos consicntcn err partir, sc lcs proporcio_
nará- prontame,te el 1:asaportc, y los-G.bicr,os ,.rp".ii'o, ,"
ponrlrírn de acuerdo para fijar la inclcn.rnización quc sc les
dcbc, y quc lcs pagar:i cl Estaclo reclamante crt razón de
la distancia y dc la pernanencia, cihnclolcs con anticipacitín las
cantidades quc va)/a11 ncccsitando.

. I,,n. ningt'it.r caso poclriin dichos testigos ser arrcstaclos
ó ,rcllestaclos por rln l'recho autcrior á la denrá,da dc su compa-
rcncia,,durarrte su pcrmarlcncia forzos¿r cn cl lugar 

",, 
qu. il._

scmpeira sus funcioncs cl Jtrez rltre debe exar.ninárrcs, ni iluran-
tc srr viajc tantn clc ida coruo clc vuclt¿r.
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Artículo r 5.

Si á motivo de una instrucción crimirnal ó correccional
en uno de los dosEstados contratantes, ocurriera Ia necesidad de
proceder á la confro¡rtación del acusado con unos reos encarce-
lados en el otro Estado, ó de presentar elementos de prueba ó
doc-umentos judiciales .pertenecientes á éste, se pediráñ por vía
diplomática, y á esta stíplica se atenderá siempñ, salvo el caso
de o-ponerse á ello alguna consideración especial; pero con la
condición dc clevolyer en el término más breve que iea pcsible,
tanto los.p_resos y Ios documentos, como los elementos d-. prue-
ba antedichos.

Los gastos de trasporte de un Estado al otro delos indi -
viduos y objetos mencionados arriba, y también los que ecarree
el cumplimiento de las formalidades expresadas erel artículo
r3, s.e satisfarán por el Gobiemo que los ha pedido, dentro de
los límites de los territcrios respectivos.

Artículo r6.

Los dos Gobiernos sc obligan á comunicarse recíproca-
mente las sentencias de condena por crímenes ó delitos dé cual-
quier naturaleza, falladas por uno de los tribunales de uno de
los dos E,stados contra los súbditos del otro.-Esta comt¡nica-
ción sehará por medio de la expedición, porvía diplorrática, de
la sentencia fallada y hecha definitiva al Gobierno áque pertene-
ce el reo, para que se deposite en el archivo áel tribunal
competente.

Cada t¡no de los
instrucciones oportunas á
veer.

dos Gobiernos dará para ese fin las
las autoridades á quienes toca pro-

Artículo r 7.

E,l presente convenio quedará en fuerza durante cinco
años contados desde la fecha del canje de las ratific¿6iers5.-fi¡1
caso de no haber notiñcado ninguno de los Gobiernos al otro,
seis meses antes de la expiración de los cinco años, que
es su intención hacer que no siga teniendo efecto, queáa-
rá el -convenio oblgatorio por otros cinco años más, y así
seguirá renovándose de cinco en cinco años. {_4

.l
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Artículo I8.

Se ratificará el prosente convenio y se cambiarán las ra-
tificaciones en Wáshington, en el término dc un año ó antes sii
fuere posible.

En fe de lo cual anrbos Plenipotenciarios lo firman
en original ,duplicado y le pusieron sus sellos respectivos.

Hecho y fecho en San José, el día diez de febrero de mil
ochocientos sesenta y ocho.

J. Vor,ro. G. Axrone.



De

TIsATA])O
30 de Julio de 1868 l,

anista¿d cot¿ la Relúblicct

de Nicaragua.

de y'az y

La RcpúLlica de Costa l{ic;r por una paric y la de Nica_
ragua por otra, animadas del deseo de estrecñar y perpetuar las
relaciones de amistad en que felizmente se encuéntlan, han ,e_
suelto celebrar un tratado que produzca tales efectos.

- Con este objeto, el Presidente de la República de Costa
Rica ha conferido plenos poderes al Licenciado don Julián Vo-
lio, secretario de Estado en el despacho de Relacionás Exterio-
r_es, y el-Presidente de la República de lrtricaragua al Licenciado
don José María Zelaya.

. Quienes después de haberse comunicado dichos poderes
y de haberlos hallado en buena y debida forma, han coivenido
en los artícrrlos siguientes :

Artículo l9

Habrá paz constante y amistad perpetua y sincera entre
Ia República de Costa Rica y la Repúbiica de Niáaragua.

Artículo z.

De consiguiente, jamás, en ningún caso dichas Repúbli_
cas se harán la guerra. si ocurrieie alguna diferencia'entre

29
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ellas, se darán previamente las explicaciones debidas, y si éstas
no alcanzasen á zanjar las diñcultades y restablecer la buena in-
teligencia, ocurrirán en toda eventualidad al arbitramento del
Gobierno de una nación amiga.

Artículo 3.

Si por clesgracia alguna nación hiciere la guerra á Costa
Rica ó á Nicaragua, las altas partes contratantes convienen, de
la manera más absoluta, en r¡o hacer alianza ofensiva, ni prestar
ninguna clase de auxilio á los enemigos de alguna de las dos
Repírblicas, pero se declara que ésto no impide que pueCan ce-
lebrar alianzas defensivas para la defensa de sus respectivos te-
rritorios, en caso de ser invadidos.

Artículo 4.

No pudiendo considerarse rigurosamente las Repúblicas
de Costa Rica y Nicaragua, como naciones extranjeras, se decla-
ra y establece: que los costarricenses avecindados en cualquier
punto del territorio de la República de Nicaragua, y los nicara-
güenses avecindados en cualquier punto dcl territorio de Costa
Rica, donde resiclen é iguales derechos civiles y políticos y pre-
rrogativas que los naturales; bien entendido que estarán también
sujetos á las mismas cargas, servicios y obliuaciones á que están
ó estuvieren sujetos los naturales; y que los derechos políticos
que recíprocamente se conceden no se extienden sino hasta
donde lo perrnitan las respectivas Constituciones de ambas Re-
públicas.

Artículo 5.

En consecuencia de lo establecido en el artículo anterior,
los naturales de las dos Repúblicas podrán ejercer en la otra sus
diferentes profesiones y oficios con arreglo á las leyes del país
en que residan, y en cuanto á profesiones cientíñcas, bastará pa-
ra la incorporación la presentación del título con la autenticidad
correspondiente, y la justificación de la identidad de la persona,
si fuese necesario.

Artículo 6.

Los actos judiciales, títulos a:adémicos y documentos pti-
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blicos de cualquier naturaleza, otorgados ó extendidos en una de
las dos Repúblicas conforme á sus propias leyes, valdrán en la
otra y merecerán toda fe. presentándose con Ia autenticidad
debida.

Artículo 7.

Los tribunalcs y juzgados de cada t¡na de las Repúblicas
er.acuarán los exhortos y demás diligencias judiciales que soli-
citarcn los de Ia otra, haciéndose en la forrna debida.

Artículo 8.

Los reos de homicidio, hurto. robo, falsificación clc mo-
neda, sellos ó instrumentos públicos, quiebra fraudulcnta ó alza-
nriento en perjuicio dc acrc.éclores legltimos, rapto ó violación,
que fuercn reclamados cn clebida forma por l-rabér delinquido en
uno ú otro de los territorios de las partes contratarltcs y habersc
acogido al de Ia otra, scrán entregados siempre que cn- la rcqui-
sitori¿ y á jLricio Ce las autcridacies rcclucrid:rs, ie haga .orrit*.
el cuerpo del delito, y que la persona reclamada sei el delin-
cuente.

Artículo 9.

Si emigracios por motivos políticos cle r¡na cle las partes
co¡tratantes, se acogieren al territorio de la otra, gozarán del
asilo que el Gobierno respectivo clebe concederles, plro en este
caso cs obligación de la parte que da el asilo, cuidai de que éste
no se convierta eu perjuicio de la otra.

Artículo lo.

Los ciudadanos y naturales de una de las partes contra-
tantes tendrán en el territorio de Ia otra, plena libertad de ad-
quirir, poseer y disponcr por compra, ventá, donación, cambio,
casanriento, testamento, sucesión al¡ iutcstoto ó de otra mAltera,
toda clase de propiedades que las leyes del país permitan tener
á los naturales.

Sus herederos y representantes pueden suceder y tomar
posesión de la propieda<l por sí ó por medio de sus agentes que
obren en sü nombre en la forma ordinaria de ley; de-la misma
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manera que los ciudadanos ó naturales del país, y en ausencia
de herederos y representantes, la propiedad será tratada como
si perteneciese á un ciudadano ó hijo del país, bajo iguales cir-
cunstancias.

En ninguno de estos casos pagarán ellos sobre el valor
de la propiedad otros ó más crecidos derechos, impuestos ó car-
gas que los que pagan los ciudadanos ó naturalcs del país.

E,n todo caso, á los ciudadanos y naturales de las parte-
contratantes les será permitido exportar su propiedad ó los pros
ductos de ella, á los costarricer:ses del territorio de Nicaragua, y
á los nicaragüenses del territorio de Costa Rica, libremente y
sin estar sujetos por la exportación á pagar derecho alguno por
no ser naturales; y sin tener que pagar otros ó más crecidos de-
rechos que aquellos á que están sujetos los hijos del país.

Artículo r I.

Los costarricenses residentes en los dominios de Nicara-
gua y los nicaragüenses residentes en Ia República de Costa
Rica estarán exentos de todo servicio militar obligatorio, cual-
quiera que sea, por mar ó por tierra, y de todos los empréstitos
forzosos, exacciones ó requerimientos militares, y no se les obli-
gará bajo ningún pretexto á pagar otras ó más crecidas cargas
ordinarias ó extraordinarias, requerimientos ó taxas que aquellas
que pagan ó en lo sucesivo pagaren los ciudadanos ó natu-
¡ales.

Artículo I z.

Las altas partes contratantes se comprometen á recibir
los comisionados y agentes que la una acredite cerca de la otra,
y á darles buena acogida conforme al derecho y práctica gene-
ral de las naciones.

Artículo 13.

Los doce artículos precedentes serán perpetuamente obli-
gatorios para las dos partes contratantes; pero ellas de común
acuerdo, podrán reformarlos ó adicionarlos, cuando lo tengan
por conveniente.
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Artículo I4.

El presente tratado, aprobado y ratificado que sea por
Ias respectivas Legislaturas, se canjeará en esta ciudad ó en la
de Managua dentro de un año de su fecha, ó antes si fuere
posible.

E¡r fe de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios de las
Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua firman por duplicado y
sellan con sus sellos particulares este susodicho tratado, en la
ciudad de San José de Costa Rica, á treinta de Julio de mil
ochocientos sesenta y ocho.

J. Vor.to. JosÉ M? Zu,rr'¡,.

RRpHr:scrrANTESEl SaNeoc) Y CÁilrAR.\ DE

RDpr'jsr.rc:rr DE CosrA RICA, IiEuNIDos EN CoNGnESo,

DBcnBlrN:

Artículo único.-Apruébase y ratifícase el tratado de
amistad celebrado el día treinta de Julio próximo pasado entre
el Licenciado don Julián Volio, Secretario de Estado en el des-
pacho de Relaciones Exteriores de esta República, competente-
rnente autorizado, y el Licenciado don José María Zelaya, Mi-
nistro Plenipotenciario de la República de Nicaragua, con las
modificaciones siguientes :

I 9 
-Se 

entenderá suprimido el artículo 89 por el cual se
estipulan los casos de extradición de reos.

z P 
- 

No permitiendo la Constitución de esta República
la concesión de la ciudadanía, á individuosde otros países, si no
es que residiendo seis años en ella, obtengan carta de naturaleza,
el artículo 4I del mismo tratado deberá leerse así :

" Artículo 4 9 
-No 

pudiendo considerarse rigurosamen-
te las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua como naciones ex-
tranjeras, se declara y establece: que los costarricenses avecin-
dados en cualquier punto del territorio de la República de Ni-
caragua, y los nicaragüenses avecindados en cualquier punto del
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territorio de la República de Costa
derechos civiles y prerrogativas de

M¡.xr-. CASrno,
Secrct¿rio,

TRATADOS.

Rica, gozarán de los mismos;
que gozan los nacionales."

Axr. S.(uxz,
Secrcta rio.

Ar Suplrplro Por)ER E¡ccurrvo.
Dado en el Salón cle Sesiones.-l,alacio liacional, Sanr

José, á veintiocho de Agosto cle rnil ochocientos sesenta y ocho..

Js. I{.u'r.. Nlvr..r,
Vicepresidcnte.

Palacio Nacionai.-San Josci, Scticmbre primero de mil:
ochocientos sesenta y ocho.

Ii¡rcú'r'rse .

iosE Ml cASTuO.
Ill Secrct¿rio rle Estado cn el clcs-
pacho tlc Iielrcioncs Extcriorcs,

A. Esqurvl:r-.

ACTA DE CANJIi.

Nosotros los infrascritos, Agapiio Jiménez,- Secretario de,

9stado cn el despacho de Relacioncs Exteriores de la República-
de Costa Rica, y Mariano Montealegre, Enviado Extraordinario
y Nlinistro Plenipotenciario del Gobierno de Nicaragua, acredi-
tado cerca del Presidente de Ia Rcpública de Costa ltica, habién--
donos reunido provistos de plenos podcrcs especiales, que en--
contramos en debida forma, para canjear las ratificaciones del
tratado de amistad concluído entrc Costa Rica y Nicaragua el
día 3o de Julio de :868; y habiendo cuicladosamente compárado
las respectivas ratificaciones de dicho tratado, y encontrándolas.
t-gual la una á Ia otra, hemos procedido á verificar ), hemos veri-
ficado el canje en la forma acostrrmbrada.

En fe de lo cual, nosotros los infrascritos hemos ñrmado,
el presente certificado de canje y lo hernos sellaclo con nuestros.
rcspectivos sellos.

Hecho en San José, capital de la República de Costa-
Rica, el día díez de Junio de mil ochocientos sésenta y nueve.

A. JruÉxnz. I{,rnxo. MoNrrlr-rcnr.
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TP"A'IAI)O
t De 14 de Agosto de 1868 J ,

de con¿ercio cott. la Relública de Nicaragua.

Creyendo conveniente los Gobiemts de las Itepúblicas
,de Costa Rica y Nicaragua, para el fonrento de sus ¡nutuos inte-
reses, destruir los obstáculos quc ii:rpidcn el ensanche y progrc-
so del comercio de arnbas nacioncs, y convencidos de que un
tratado mercantil que asegure rrentajas recíprocas, es el medio
tle hacer más estrechas é ír:tirnas las relaciones fraternales entre
ambos pueblos, han conferido con este objeto sus plenos pode-
res, á saber:

El Presidente de la Reptiblica de Costa Rica á Julián
Volio, Secretario <le Estado en el despacho de Relaciones Exte-
riores de la República de Costa Rica, y

E,l Presidente de la República de Nicaragua á José María
Zelaya, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
Nicaragua en Costa Rica.

Quienes, después de canjear sus respectivos plenos pode-
res y de encontrarlos en buena y debida forma, han convenido
en los artículos siguientes :

Artículo I9

Habrá entre las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua
una recíproca libertad de comercio con todos los artículoJno
prohibidos por sus respectivas leyes. En consecuencia, los ciu-
'dadanos de cualquiera de las dos partes podrán ir por mar ó por
tierra, libre y seguramente, con sus buques y cargamentos, y en-

l

l

I
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trar en los puertos, ríos y territorios habilitados de la otra; y lo
mismo que los naturales, podrán hacer el comercio, por mayor: ó
menor, alquilar y ocupar casas y almacenes, ñjar los precios á
sus mereáderías, hacienclo por sí todos estos negocios, ó por me-
dio de consignatarios, agentes ó encargados que al efecto po-
drán nombrar; quedando, sin embargo, respcctivamente sujetos
á las leyes y estatutos clel lugar donde pasaren estos actos.

Artículo z.

No pudiendo considerarse rigurosamcntc las lteptiblicas
de Costa l{ica y Nicaragua, corlro nacioncs cxtratrjcras, i)or ra-
zón de su común origen, por las conexiones é intereses territo-
riales, c,-¡rnerciales y políticos que las han li¡¡aclo y las ligan, se
declara y cstablece, respecto dc sus particulares y propias pro-
ducciones: qlle las importacioncs y exportacior.rcs que sc hagan
de uno /r otro punto, ya sca por mar ó por tierra, dc los artícu-
los ó productos naturales ó industriales propios del país qrre los
remite, no pagarán derechos ni impuestos de uinguna clase.

1\ único.-l'ara evitar toda duda, lo misrno qrre cualquier
fraude, se conviene: que los efectos de que habla este artículo,
en s'.r introducción ¿rl territorio ó dominios cle la una parte, debe-
rán ir ¿rcompañados cie una guía, expedida por las autoridades
competentes de Ia otra, en que se hará constar ser de ella el
origcn y procedencia de dichos efectos: ésto por lo quc- hace h
la irnportacirín; mas respecto de la exportación, el que la vcrifi-
ca tienc la obligación de prcsentar dentro de dos meses Ia co-
rrespondiente tornaguía, si cjsto se le exigiere.

Artículo 3.

Respecto al comercio y artículos extranjeros, ya sea en
su importación ó en su exportación por mar ó por tierra, los ciu-
dadanos de las dos partcs contrataltes no estarán sujetos, ni pa-
garán otros ni más altos derechos, que los que correspondan pa-
gar á los naturales; guardándose la mism¿r regla en lo relativo á
los otros impuestos que cada país tenga establecidos, según sus
leyes, á que deberán sujetarse los ciudadanos del otro respecti-
vamente.

Artículo 4.

Se establece por punto general, que los costarricenses en
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Nicaragua y los nicaragiienses en Costa Rica, recíprocamente,
serán considerados y tratados, por lo que hace al comercio ex-
tranjero, por mar ó por ticrra, cn cuanto á derechos y cualquie-
ra clase de impuestos, como asimismo respecto á gracias, exen-
ciones y privilegios, como la nación más favorecidá: de manera
que no podrá ser concediclo ningún {avor á otra nación por al-
guna de las partes contratantes, sin que se entienda desde luego
común para la otra; er1 el concepto, sin embargo, de que gozarárt
de aquel favor librernente, si la concesión fuere libre, ó prestando
la misma compensación, si la concesión firese condicional.

Artículo 5.

EI presente tratado permanecerá en su fluerza y vigor por
el término de diez años contados desde el día del canje de las
ratificaciones. Sin embargo, si un ar'io antes de espirar este tér-
mino, no se hubiese hecho por alguna de las partes notificación
oficial á la otra sobre su intención de terminarlo, continuará siem-
pre obligzi'Lor:io para ambas, hasta uu año dcspr,rés clc haberse no-
tificado Ia expresada intención.

Artículo 6.

Iiste tratado será ratiñcado por los Gobiernos contratan-
tes, con la aprobación de los Congresos respectivos; y las ratifi-
caciones serán canjeadas en San José ó en Managua, dentro de
un año, ó antes si fuese posible.

En fe de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios de las
Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua, firman por duplicado y
sellan con sus sellos particulares este susodicho tratado, en la
ciudad de San José de Costa Rica, á catorce de Agosto de mil
ochocientos sesenta y ocho.

J. Vorro. JosÉ NI3 Zerly¿,.

3o
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Er SBNaoo v l.q. CÁlr,rRA DE RnpRescNrANTrs

Rrr,únrrc¡ DE cosr,\ o.r:::,,"r,orDos Eli coxcRust.r,

DECRET,\N:

Artículo único.-Se aprueban 1, ratifican los seis artículos
que comprende el tratado comercial celebrado el día catorce del
corriente mes, entre el Licenciado don Julián Volio, Secretario
de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores de esta Re-
pública, competentemente autorizado, y el Licenciaclo don José
María Zelaya, Enviaclo Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de la República de Nicaragua.

Ar P«;orn E¡ncurrvo.

Dado en el Salón de Sesiones.-Palacio Nacional, Satr

José, á veintinueve de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho.

JN. RererI- MATA.

M¡.Nr.. CASrRo, Axo. SÁexz,
Secretario. Secrctario.

Palacio Nacional.-San José, Setiembre primero de rnil
ochocientos sesenta y ocho.

E¡ecúrrsr.

JOSE M? CASTRO.

El Secreta¡io de Estado en eI des-
pacho de Relaciones Exteriores,

A. Esqurver.

ACTA NA PRÓRROGA.

Nosotros los infrascritos Juan Rafael Mata, Secretario de
Estado en el despacho de Relaciones Exteriores de la República
de Costa Rica, debidamente autorizado por su Gobierno para re-
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Jx. Raranl MATA. M¡,RNr¡. MoNrrarrcRr.
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novar el tratado de comercio celebrado en San José con el ple_
nipotenciario de l{icaragua en r4 de Agosto cle rg6g, y parade_
terminar el.tiernpo _dentro del cual debó verificurr" 

'"i 
óanje de

las ratificaciorles; y N{ariano Montealegre, Enviado Extraoráina-
f_o y Ministro Ple-nipotenciario del Gobierno de la República de
Nicar.agua cerca del dc Costa Rica, tambié, competéntemente
autorizado para los rlismos objctos, habiér¡donos reunido con
plenos poderes que 

-cncontramos en buena y debida forma para
los fines indicados, hemos convenido:

- l9-En dejar subsistente en todas sus partes el tratado
de comercio celebrado cn SanJosé á l4 de Agósto de lg6g; y

z9-En prorrogar por un año, contado desde esta feóha,
el término para q_ue s-e r.erifique el canje de las ratificaciones, qlue
tendrá lugar en San José, capital de la República de Costa Rica.

En fe de lo cual, nosotros los infrascritos firmamos el pre-
sente por_duplicado, el que sellamos con nuestros propios seilor,
en San José, á veinte de Mayo de mil ochocientoi sesenta y
nueve.

ACTA m CANJE.

Nosotros los infrascritos Lorenzo Montúfar, Secretario de
Relaciones Exteriores de Costa Rica, y José Antonio Chamorro,
Comisionado Especial del Gobierno de la República de Nicara-
gua, reunidos con nuestros correspondientes poderes, que hemos
encontrado en debida forrna, para canjear lai ratificaclíones del
tratado de comercio, concluído entre Costa Rica y Nicaragua, el
día.t4 de Agosto de r-868, y habiendo cuidadosamente cotipara
do las respectivas ratificaciones y encontrádolas igual la uná á la
otra, en v'lrtud de nuestras respéctivas instruccionis, convenimos
en prorrogar el término que para canjear el expresado tratado se
hallaba anteriormente estipulado, y en concecuencia procedimos
al canje, según la forma de costumbre.

En fe de lo cual los infrascritos firmamos la presente acta,
y la sellamos con nuestros respectivos sellos, en Sañ José de Cos-
ta Rica, á las doce del día veintidós de Febrero de mil ochocien-
tos setenta y uno.

LoRBr,¡zo MoNrúran. J. A. CuelroRRo.
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COI(V}NNOION

i De 26 de Enero de l8Tll ,

tde extrodt'ción, coru la Rey'ública t{e Cl¿ile.

La República de Costa Rica y la República de Chile,
desea'rdo facilita' la administración de la justicia y ascgurar el
castigo de los delitos cometidos en los territc'rios cie ias dos na-
ciones, cuyos autores ó cómplices quisieran escapar á la vinclic-
ta de las leyes, refugiándose de un país en el otro, han resuelto
celebrar r¡na convención que establezca reglas fijas, fr.rndadas en
una perfecta reciprocidad, para la extradición de los acusados
ó condenados por los tribunales competerltes por uno de los
delitos especificados en ella; y han nombrado al efecto por sus
Plenipotenciarios á sabcr:

S. E. el serlor Presidente de la República de Costa Rica
al señor don Manrrel Aivarado, su Enviado Extraoidinario y
Ministro Plenipotenciario en la República de Chile.

S. E. el señor Presidente de la República de Chile rl se-
r-ror don Alejandro Reyes, Sen¿rdor y Ministro de la Corte Su-
prema cle la misma.

Los cuales Plenipotenciarios, después cle haber canjeado
sus rcspectivos plenos poderes, y encontrándolos en bucna y
dcbida forma, han conve¡rido en los artícr.rlos siguientes:

Artículo r9

La Reptíblica de Costa Rica y la República de Chile se
comprometen por la prcsente convención, á entregarse recípro-
camente los individuos refugiados de uno de los dos países en el
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otro, que fueren perseguidos ó condenados por los delitos enun-
ciados en cl artíct¡lo siguiente.

A¡tículo z.

Los delitos que autorizan la extradición, son:
t 9-Parricidio;
z9-Asesinato;
39-Homicidio, á no ser que se hubiere cornetido en de-

fensa propia ó por imprudencia;
49-Envenenamidnto;
59-Salteo ó delito qlue merezca pena aflictiva, cometido

por una asociación de malhechores;
69-Extorsión de títulos ó de firmas;
7(.'l-Incendio voluntario;
89-Robo con violencia, escalamiento, fracturas ú otra

circunstancia agravante que le diere el carácter de robo califica-
do, y, que las leyes de ambos países castigaren con pena aflictiva
ó infamante;

g9-Falsiñcación de esc¡ituras públicas ó auténticas, de
documentos privados, de notas ó billetes de Banco, de títulos de
la deuda pública de cada nno de los dos Gobiernos, de libranzas,
vales, pagarós ír otros efectos comerciales; pero no se compren-
derán en dichas falsificaciones l;rs que, según la legislación del
país en que se cometieren, no merezcan pena córporis aflictiva ó
infamante;

ro9-Fabricación ó introducción ó circulación de mone-
da falsa, falsificación ó alteración de papel moneda, y de sellos ó
timbres del Estado, en las estampas para cartas ó en otros efec-
tos públicos, como asimismo, la emisión ó circulación de estos
efectos falsificados ó adulterados;

I l-o-Falsificación de los cuños y sellos del Esta-
do que se empleeen para amonedar ó sellar especies metá-
licas;

Iz9-Sustracción de caudales públicos y concusión co-
metidas por funcionarios públicos, pero sólo en el caso que estos
delitos merecieren pena córporis aflictiva ó infamante, aten-
dida la legislación del país en que se hubieren cometido;

r39-Bancarrota ó quiebra fraudulenta;
r49-Baratería, siempre que los hechos que la constitu-

yan y la legislación del país á que perteneciere la nave, hagan

246
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responsable á sus autores de pena córporis aflictiva «í in-
famante;

t59-Insurrección del equipaje ó tripulación de una nerve,
cuando los individuos que componen dicha tripulación ó eguipa-
je se hubiesen apoderado de la ernbarcación ó la hr¡biesen én-
tregado á piratas;

I6-o-Sustracción fraudulenta de dinero, especies, títulos
ó efectos pertenecientes á un individuo particular ó á una com-
paíía ó sociedad industrial ó comercial ú otra corporación, por
una persolra empleada por el ofendido, ó que tuviere su con-
fr,anza ú obrare en su representación, cuando la compañía ó cor-
poración es legalmente establecida y las leyes castigan estos
delitos con pena aflictiva ó infamante.

Artículo 3.

La extradición se aplicará á los individuos acusadcs ó
condenados como autores ó cómplices de los delitos enumera-
dos en el artículo anterior.

Artículo 4.

Los criminales podrán ser reclamados directamente por
Ios Gobiernos de ambos países, ó por medio de los agentes di-
plomáticos ó consulares, ministros ú oficiales públicos debida-
mente autoriz¿rdos al efecto.

Artículo 5.

La extradición no tendrá lugar sino exhibiéndose por
parte de Ia potencia reclamante documentos que, segtín las leyes
de la nación en que se hace el reclamo, bastarían para aprehen-
der y enjuiciar al reo, si el delito se hubiera cornetido en ella.

Artículo 6.

Si el individuo reclamado se hallare enjuiciado por un
delito que hubiese cometido en el país en que se encuentra asi-
lado, la extradición será diferida ó aplaz.ada hasta que concluya
el juicio que se sigue contra é1, ó sufra la pena que se le irnpu-
siere. Lo mismo sucederá si al tiempo de reclamarse su ex-
tradición, se hallare ccumpliendo una condena anterior.

-¡-



248 COI,ECCióN DE TII,,\TADOS.

Artículo 7.

No puede solicitarse la extraclición por razón de delitos
políticos anteriores á la fecha de la extradición ó conexos cou
ella, r.ri por otro delito que no sea de los cnumerados en la
presente convención.

Los atentados dc asesinato, de homicidio íi de envenena-
miento contra los miembros de ttn Gobierno extrar.rjero, 11o se re-
putarán delitos políticos para el efecto de 1¿ estradición.

Artículo 8.

La extradición no tendrá lugar si hubiere trascurrido el
tiempo suñciente para que el perseguido ó conde¡rado pudiese
opoller la prescripción de la pena ó cle la acción, según las
leyes del país en que se hubiere refrrgiado.

Artículo 9.

Si el criminal fuese reclamado por más cle un Estado
antes de su entrega por los respectivos Gobiernos, será atendido
con preferencia aquel en cuyo territorio hubiese cometido el de-
lito mayor, y siendo de igual gravedad, el que lo hubiese recla-
mado primero.

Artículo ro.

Cuando el delito por que se persigue á un reo, tenga pe-
na menor en uno de los Estados contratantes, los tribunales de
la nación que lo reclama, no podrán aplicarle sino la pena infe-
rior y en ningún caso la muerte.

. Artículo r l.

Si el reo fuese ciudadano del país en que se ha asilado
y prefiriese ser juzgado por los tribunales de su patria, el Go-
bierno de ella no estará obligado á su extradición; y será jtrzga-
do por dichos tribunales, según el proceso seguido donde se hu-
biese cometido el delito; para cuyo efecto se entenderán los
tribunales de una y otra nación, expidiendo los despachos y car-
tas de ruego que fueren necesarios en el curso de la causa.
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Artículo lz.

Los objetos muebles que el
se hallaren en su poder al tiempo de
servir de prueba-del delito que se le
dos y entregados en el momento de

acusado hubiere hurtado, y
arrestarlo, y los que puedan
imputare, serán embarga-
efectuarse la extradición.

Artículo r3.

Los dos Gobiernos renuncian á la restitución de los gas-
tos qne ocasionaren la aprel:ensióu, detonción manutención, y
trasporte del acusado hasta el territorio del país en que deba ser
juzgado.

Artículo r4.

La presente convención durará diez años desde el día del
canje de sus ratificaciones; y pasado este término, se entenderá
tácitamerrte prorrogada año por año, hasta que una de las par-
tes contratantes notifique á la otra su intención de ponerle
fin, después de los doce meses de hecha la notiñcación.

Artículo 15.

Esta convención será ratificada, y las ratificaciones can-
jeadas en San José ó en Santiago, en el plazo de un año conta-
do desde el día de la última ratificación.

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios de
la República de Costa Rica y de la República de Chile han
firmado y sellado con sus respectivos sellos la presente conven-
ción, hecha en Valparaíso, á veintiseis días del mes de Ene-
ro del año de Nuestro Señor de mil ochocientos setenta y uno.

M¿Nr,. Ar,v¿,n¡.oo Aru¡awoRo Rrvns.

3t



TR,A:DADO
tDe 28 de Enero de 18711 

,

de aruistad, contercio y ruavegacióru

coru la Relública de C/ti/e.

Er tI- No\,IBRE on Drcs Tooot'oDERoso.

Los Gobiernos de Ia República de Costa Rica y de la
República de Chile, deseando estrechar los lazos de amistad que
runen felizmente á lo: respectivos Estados y regularizar de una
manera durable y recíprocamente ventajosa, las relaciones co-
merciales que existeu entre los dos naíses, han resuelto proceder
con este objeto á la conclusión de un tratado deamistad, comer-
cio y navegación, y han nombrado por sus Plenipotenciarios
resPectivos 'á tt"t'p."ri¿ente 

de la República de costa Rica
al señor don Manuel Alvarado, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario cerca del Gobierno de Chile; y

S. E. el Presidente de la República de Chile al señor don
Alejandro Reyes, Senador y Ministro de la Corte Suprema de
la misma; quienes, previo el examen y canje de sus plenos po-
deres, que hallaron bastantes y en debida forma, convinieron en
las estipulaciones que siguen:

Artículo l9

Habrá paz y amistad perpetua entre la R"pública de Cos-
ta Rica y la Reptiblica de Chile y entre sus respectivos habitan-
tes y ciudadarros.
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Artículo z.

Habrá recíproca libertad de cornercio eittre lcs territorics
de.la República de Costa Rica y los de la República de Chile.
Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes Contratantes
podrán libremente y con seguridad entrar cor sus brrques ), car-
ganrentos en todos los lugares, puerios y ríos de los territorios
de la otra en que sepermite ó se permitiere comercio con otras
naciones. Podrán permanecer y residir en cualqtrierpuntodedi-
chos territorios respectivamente, alquilar y ocupar casas y alma-
cenes, y traficar por mayor y menor, en toda clase de produc-
ciones, manufacturas y mercaderías; y gozarán dc la misma pro-
tecció¡r y scguridad en sLls persouas y propieclades, y en cl ejer-
cicio cle srr inclustria y comercio que la que gozaren los ciucla-
danos naturales, sujetándose á las leyes de los respectivos países.

De Ia misma manera los buques de grrerra y paquebotes
ó correos de cada parte contratante podrrin cntrar e¡r todos los
puertos, ríos y iugares de los territorios de la otr¿r en quc se
permitc ó se permitiere entrar á los buques de gucrra ó bu-
qrles correos ó paquebotes de otras naciones; y podrán fondear,
permanecer y repararse en ellos, sujetos sienrpre á las leyes y
rcglamentos cle cacla país respectivamcnte.

f\rtículo 3.

Todos los comerciantes, capitanes ó patrones de bu-
qr¡es ) demás cit¡dadanos de cada trna de las tlos partes contra-
tantes tendrán plena libertad en todos los territorios de l¿r otra
irara manejar por sí strs propios negocios ó para eucargar su
manejo á la persona que quieran en calid:.r,J de corredor, agente,
factor ó intérprete; y no estarán obligados á emplear otras per-
sonas que las que emplearen los ciudaclanos natr¡rales, ni á
pagar á las personas qr¡e tuvieren á bien e mplear, mayor salario
ó rernuneración que el que, en iguales casos pagall los cit¡dada-
nos üaturales. Podrán comprar y vencler á quien quieraa, 1r ss
concec{erá en arnbos casos absoluia libertad al comprador y \¡ct1-
dedor para ajustar y fijar el precio de cualesquiera artículos,
géneros ó mercaderías de lícito comercio, irnpcrtados ó expor-
tadcs de .los territorios de las Altas Partes Contratantes
respectivamente, según lo tuvieren á bien; sujetándose siem-
á .las leyes y usos establecidos en dichos territorios ó do-
mln10s.
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Artículo 4.

Los ciudadanos de cada una de las partes contr'atantes en
los tcrritorios dc l¿r otra recibiráu y disfrutarán en sus personas
y propiedadcs de la misma plena protccción que se dispensa á
los ciudaclanos uaturales, y tendrán librc acceso á los tril¡una-
les dc justicia y demás autoridades constituídas de los paíscs
respectivos, para la prosecución y defensa de sus derechos, y
podrán emplear en todos los casos los abogados, procuradores ó
agentes legales dc cualquiera clase que juzguen co[venierlte, y á
este rcspccto gozarán de los rrrisntos derechos 1, privilegios quc
los ciudacl¿rnos naturales.

Artículo 5.

No se impondrán otros ó más altos clerechos á la im-
portación cn la Repúb1ica de Costa Rica de cualqui.-r artícnlo,
producción ó manufactura de la Itepírblica de Chile, ni se im-
pcndrírn otros ó más altos clercchos á la importación en la Repú-
blica clc Chile cie cualqtrier artículo, 1:rroclucción ó mantifactura
de la l(epública dc Costa lLica, quc los que se pagan ó pagaren
1>or senrcjantes artículos, sierldo i)roducciones ó ma¡ruíacturas
de cualcluier otro país crtrarnjcro.

Ni se imponclrán oiros rí nrás altos derechos ó graváme-
nes ei1 los territorios ií posesiones dc cualquier;r de las partes
contratantes, á la e-xportación de cLralquier artícrrlo para los te-
rritorics ó posesiones de la otra, que los que se pagan ó paga-
rcn por Ia exportación del mismo artículo para cuelquier otro
país cxtranjero. Ndse prohibirá la impcrtación de cualquier
artículo, producción ó manufactura de los territorios de cada
una de las partes contratantes en los territorios cle la otra, si
igualmente no se hiciere extensiva dicha prohibición á la im-
portación de los mismos artículos, producciones ó manufacturas
de cualquier otro lpaís. Ni se prohibirá la exportación de cual-
quier artículo de los territorios de cada utla de las dos partes con-
tratantes á los territorios de la otra, si igualmente no se hiciere
extensiva dicha prohibición á la cxportación del mismo artículo
para los territorios de todas las otras naciones.

Artículo 6.

No se irnpodrá en los puertos de cada una de las partes
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contratantes á los buques clel otro país, cualquiera qtre sea el lu-
gar de su procedencia, derecho alguno por razón de tonelada,

fuerto, pilótaje, faro, cuarentena ú otros semejantes ó corres-
pondientes, de cualqrrier naturaleza ó denominación, sea que
ie exijan á nornbre ó en bencficio del Gobierno ó de fun-
cionarios públicos, corporaciones ó establecirnientos cle cual-
quier clase, si igtralmentc no se impusiere á los buques de la
nación más f¿vorecida en los mismos casos; y en ningtrno de los
Estados Contratantes se impondrá derecho, gr¿ivanlen ó pr<.'hi-
bición alguna á las mercaderías importadas ó exportadas de uno
de ellos in buques del otlo, si á ello no estuvieren igualmen-
te sujetas tales mercaderías importadas ó exportadas en bttques
nacionales. De la misma rrtanera, las rebajas, primas, exencio-
nes ó concesiones que se otorgaren á las mercacierías exporta-
das ó importadas por buques naciouales, se entenderán otorga-
das á la importación ó exportación por buques de la otra parte
contratante.

Artículo 7.

Los mismos derechos se pagarán por la importación de
cualquier artículo que sea ó pueda ser legalmente importado.' en
los térritorios de la República de Costa Rica, ya se ltaga clicha
importación en buques costarricenses ó en buques chilenos; y
los mismos derechos se pagarán por la importación de ctralquier
artículo que sea ó pucda ser legalmente importado en los terri-
torios de Ia República de Chile, ya se haga dicha importación
en buques costarricenses ó en buques chilenos.

Los mismos derechos se pagarán y las mismas primas y
rebajas se concederán ála exportación de cualquier artículo que
sea ó pueda ser legalmente exportado de la República de Costa
Rica, ya se haga tal exportación en buques costarricenses ó en
buques chilenos; y los mismos derechos se pagarán y las rnismas
primas y rebajas se concederán á Ia exportación de cualquier
ártículo que sea ó pueda ser legalmente exportado de los terri'
torios dela República de Chile, ya se haga tal exportación en bu-
ques costat'ricenses ó en buques chilenos.

Artículo 8.

Todos los buques que, en conformidad á las leyes de la
República de Costa Rica, deben reputarse buques costarricenses,
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y todos los buqueus que, en conformidad á las leyes de h R"-
púUtica dc Chile,deben reputarse buqtres chiletros, se considera'
rán para los fines de este tratado, bttques costarriccnses y buques
chilenos respectivamente.

Artículo 9.

En todo lo concer¡riente á Ia policía de los Puertos, carga
y descarga de buques, depósito y seguridad de mercacicrías,
géneros y efectos, sucesión de bienes muebles por testamento
é .lc otra manera y la disposición de toda propiedad mueblc de
cualquier clase ó denominación que sea, por venta,. donación,
permuta, testamento ó de otro modo cualqttiera, así como res-
per:to á l¿ administració¡r de justicia, los ciudad¿nos de cada
una de las Altas Partes Contratantes gozarán en los territorios
y posesiones de la otra de los mismos privilegios, franquicias y
áerechos que los citrdarlanos naturales; y no serán gravados en
ningún caso con otros ó más altt,s irnptrestos ó derechos que los
qr-rJ pag"..n los ciudaclanos naturales, sujctándose siempre á
lls [eyés y reglamentos locales vigentes en dichos territorios ó
posesiones.

Artículo Io.

Los ciudadanos cle ambos países están en libertad de
poseer bienes inmuebles, y de disponer como les convenga por
áonación, carnbio, venta, testamento óde cualquier otro modo, de
todos los bienes que posean en los territorios respectivos; igual-
mente los ciudadános de una de las dos naciones, que sean he-
rederos de bienes situados en la otra, son hábiles para heredar,
sin inpedimento alguno, la parte de dichos bienes que les corres-
pondá ab i¡¿tcstato y disponer de ellos á st¡_voluntad: y dichos
herederos y legatarios tro estarán obligados á pagar derechos de
herencia ó cualesquiera otros más altos que los que paguen en
casos setnejantes los ciucladanos del país'

Artículo I I.

Los ciudadanos de la República de Costa Rica residentes
en la República de Chile, y los ciudadanos de la República de
Chile residentes en la Repúbtica de Costa Rica, estarán exentos
de todo servicio militar compulsorio, sea en tierra ó por mar yde
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todo préstamo forzoso óexacción ó requisición militar y no podrán
ser obligados á pagar, bajo pretcxto alguno, otras ó más altas car-
gas,requisiciónes ó impuestos que los que pagan ó pagaren los ciu-
dadanos naturalcs.

Los ciudadanos de las dos partes contratantes no poclrárr
ser recíprocamente sometidos á uingún secuestro ó embargo, ni
obligados á contribuir con srls buques, sus tripulacioncs, merca-
derías ó artículos de comercio eu una expedición militar
cualquiera, sea por razó¡ de estado, sea en servicio algtrno ptibli-
co, á menos que se les acuerde previamcnte una indenlnización fi-
jada por peritos.

Artículo I z.

Cada una de las partes contratantes garantiza en su terri-
torio, la propiedad literaria legalmente reconocida de los ciuda-
danos de la otra.

Artículo r3.

Las sentencias y ordenanzas en rnateria civil y comercial,
emanadas de los tribunales de una de las partes contratantes y de-
bidamente legalizadas, tendrán á solicitud de dichos tribunales, en
los Estados de la otra parte, la misma f¡erza que las emanadas de
los tribunales locales, y serán recíprocamente cumplidas. Dichas
sentencias y ordenanzas producirán sobre los bienes á que se re-
fieran los efectos conciliables con las disposicioneslegalesdel país
en que estuvieran situados los bienes.

Para que puedan cumplirse estas sentencias y ordenan-
zas, deberán ser previamente declaradas ejecutorias por el tribrr-
nal competente, en cuya jurisdición ó territorio debe tener h.r-
gar la ejecución, mediante un juicio de deliberación en el que,
oídas las partes en la forma sumaria, se examine:

Ig-Si la sentencia ha sido pronunciada por autoridad
judicial competente;

z9-Si ha sido pronunciada citadas regularmente las
partes;

39-Si las partes han sido legalmente representadas, ó le-
galmente declaradas contunraces;

49-Si Ia sentencia contiene disposiciones contrarias al or-
den público ó al derecho público del E,stado.

La fuerza ejecutoria de las sentencias podrá ser solicitada,
por la vía diplomática ó directamente por la parte interesada.
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Cuando sc solicitc por la vía diplomírtica, si la partc intc-
rcsada no ha constituído oportunanle[tc procurador, lc scrá éste
nombrado dc oficio llor cl tribtrnal que clcbc clcclar¡r cjecutoria
la sentencia.

La parte actora dcberá satisfacer al procurador rrombrado
de oficio, el pago cle cr"ralquicr obvencióu legítima,

Artículo I4.

Los actos de notarios ó dc cartularios de cualquier espe-
cic., atinque sean cjecutados antes del canje del presentc tratado,
tendr/ur respectivanreute cu los clos países la nlisma fuerza y va-
Ior que los emanados y rccibidos dc las autoridadcs locales y,

de los notarios quc ejcrcen en cl lugar, siempre que cstén arre-
glados á todas las formalicladcs y cstén pagados los clerechos dc
aranccl err los respcctivos E,stados.

Dichos actos, sin ernbaigo, no po<Jrán tcncr ia fucrza cjc-
cutiva que la lcy lcs concede sin previa declaración clel tribu-
nal del distrito e11 quc se quierc hacer la ejecución, clespués dcl
sumario judicial erl quc se cumplan las formalidadcs estableciclas
cn cl artículo prcccdentc, cn cuanto le sean aplicables.

r\rtículo I 5.

I'ara ia mayor seguriclad del comercio cntrc los ciudada-
uos dc las dos altas partes coutratatrtes se conviene cn que si
desgraciadamente ctr algúu tiempo tuvicrc lugar un rompi-
miento ó intcrrupción dc las rclaciones de amistad cntre anrbas
partes, los ciudadanos clc cada t¡ua dc ellas establccidos en los
tcrritorios de la otra que residierell cn la costa, gozarán de seis
nleses, y los quc residiercn cn cl intcrior dc un año completo,
para arrcglar sus tregocios 1' clisponer de sus biencs, y sc lcs
dará un salvoconducto para que se cnrbarquen cn el pnerto quc
ellos mismos eligicren, ó para quc salgan del país por cl cami-
no de tierra elcgido por ellos. Los ciudadanos de las dos par-
tes contratantcs que cn las posesiones ó tcrritorios de la otra
sc hallen cstablccidos cjerciendo algún trírfico ó cualquiera otra
ocupación ó dcstino, podrírn permalleccr y continuar en dicho trá-
fico ú ocupación no obstante la intcrrupción de la amistad entre anr-
bos países, sin ninguna interrupción en el gocc cle su libcrtad per-
sonal y clc su propiedad, urientras se couclnzcan pacíficarncntc y

32
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obscrvcrl las lcycs; y sus bicnes y cfectos, ya cstirl ctr su,poder
ó conñados á oiros individuos ó aI Estado, uo estarán strjetos á
embargos ó sccttcstros, tli 1r otr.os gravámenes ó exacciones que

aquellós que se cxigeu sobre igualcs cfcctos ó propiedades per-
tenecientós ír ciudadanos uatttr¿rles. En cl mismo caso, ni las

deudas cntrc particularcs, ni los forldos públicos, ni las acciones

de compañía éstarárt sujetos ¿i confiscacióu, secuestro ó cm-
bargo.

;\rtículo 16.

Las dos altas partes contratafltes couvietren etr qltc cttal-
quier favor, privilegio ó inmunidad, cn 1o relativo al comercio
ó á lu n*rr.gáción, (uc cualquiera de las dos oartes actttalmcnte
ha concediclo ó concediere eu lo futuro á los ciudadanos dc
cualquier otro Estado, sc extenderá en identidacl de casos y cir-
cnnstancias, it los ciudadanos dc la otra parte contrataute, gra-
tuitamentc si la concesión en favor dc aqttel otro Estado ltubic-
re sido gratuita, ó cu cambio dc nna compensación la m¡ís

aproximaáamentc igual, si la concesióu hubiere sido condi-
cional.

Artículo r7.

Las partcs contratantes declaran y estipulan quc si uno

<í más ciudidanos dc ulr:r ú otra República quebrantasen alguno
ó algunos de los artículos contenidos etr el prcsente. trat¿clo,

dichás ciudaclanos serán personalmcntc responsables dc Ia infrac-
ción, siu qtlc por csto sc interrumpan la buena armonía y la rccí-
proéa amiitad de arnbas naciones, las clrtc se obligan h no protc-
ger h aquellos infractorcs.

Artículo t 8.

El prescntc trataclo permallecerá.pcrpctuanrentc cn vigor
en cuanto il contcnido de su primer artículo, y regirit ell cllan-
to á las estipulaciones dc sus demás artículos por cl término dc
diez años cóntados dcsdc el día del canjc de las ratificaciones.
Si no obstantc, tttl arlo ¿rntes dc la espilación clc cstc término,
ninguna rle las clos partes contratantes hubicre comunicado á la

otra, por ¡reclio {e una declaración oficial, su irltención de ltaccr
."ror "l 

trataclo, éste continuará siendo obligatorio para las dos

COI,ECCIóN DE'I'R]\1'ADOS.
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partes hasta que se venza un año, contado desde el día en que
una de ellas haya hecho ála otra una notificación á este res-
pecto.

El presente tratado será sometido á la aprobación de
los Congresos de Costa Rica y de Chile, y sus ratificaciones .

canje:das en San José ó en Santiago, quince meses después de
la última ratificación, ó antes, si fuere posible.

Iin fe de Io cual, los respectivos Plenipotenciarios
han firmado el presente tratado y 1o han signado con sus
sellos.

Hecho en Valparaíso, por duplicado, el día veintiocho de
Euero de mil ochocientos setenta y uno.

NIaNuur, Ar,v¡.nano. Arr¡,rNono Rcvrs.



OONYENCION CONSULAR

t De 28 de Enero de 1871 I,

ro¡¿ ltt Rey'ública. de C/ul/e.

Iix nl, NollBIrti lrti DIcls 'I'r-rt,lot'olrEltoso.

Los Gobiernos dc la llep/rblica dc Costa Itica y de Chilc,
rcconociendo la conveniencia dc dcterminar por medio de reglas
precisas las atribucioncs y prcrroeativas dc sus rcspectivos Cón-
sules, Vicecónsulcs y Agcntcs consularcs cu aurbas uaciones, hau
resnelto celcbrar á estc cfecto urla coltveución consular, y han
nombrado por sus Plenipotenciarios, á sabcr:

Ill Gobiemo dc Costa Rica al scñor dort Manucl Alvara-
do, su Enviado Extraorclinario y Ministro Plenipotenciario en la
República dc Chilc;

Y el <le Chile al señor don Alcjandro lLeyes, Scnador I'
Ministro de la Corte Srrprcma de Jtrsticia,

Quienes, habiénclosc manifestado sus rcspcctivos plenos
poclercs, quc canjearon eu copia auténtica, halládolos bastantes
y en debicla forma, couvinieron en los artículos siguientes :

Artículo I9

Cada una de las l{epúblicas coutratatttes tendrá la fa-
cultad de nombrar y mantener Cónsules generales, Cónsules,
Vicecónsules, y Agentes consulares en las cittdacles, puertos y
lugares del territorio cle la otra, clonclc sea consentida la rcsiden-
cia de tales funcionarios.

El nombramicnto podrá rccacr en personas de cualquie-
ra nacionalidacl.
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Artículo z.

Los cnrpleados cottsularcs ¡nettciotrados cn el artículo
prcccdente no cntraráu crt el ejercicio <le strs fttncioucs, sino des-
pués de haber obtenido del Gobierno del Estado en que debcn
iesidir, cl cxequátur l1 la patcntc, lctras dc provisión rí nolnbra-
miento, según cl ttso de las respectivas uacioues.

Los Gobiernos de las dos Repúblicas se rcservall el clerc-
cho de negar el cxequátttr, así como el dc rctirarlo clcspuós de
concedidol pero cn utto y otro caso, cxpresarán al Gobicrno h

quien sirve el Cónstrl los justos tlotilos quc le hayan incl.lciclo ¡i

obrar <lc csta tuatlera'

r\rtículo 3.

Iil cxcquilttur ser/t preseutado ¡lor los funciouarios ell ctl-
yo favor se ha extendido, á la autoridad administrativa tnás ca-
iacterizada del distrito consular, la que, \'erificado este rcquisito, y
rccibido cl correspondicntc aviso del Gobierno Supremo, adoptará
irrrnediatamcntc las disposiciones neccsarias á fin cle qtte los stt-
sodichos fuucionarios sean aclmiticlos al gocc dc los dercchos,
privilcgios y excncioncs cluc lcs correspondcn.- -I.,a óonccsión del cxequátur scrá gratttita, y sc attttnciarl't
en el primcr uút¡ero del perióclico oficial que sc dd it luz dcs-
pués de otorgacla.

Artículo 4.

Los Cónsules gencrales, Cónsules, Vicccónstrles y r\gcn-
tcs consulares gozarán de los siguientes privilegios :

r9-Dcrecho de cnarbolar [bandera y dc colocar en la.f¿r-

chacla de su casa el escttdo cle armas clc la nación, sin qttc ósto
implique idea de exterritorialidad ni clcrccho dc asilo;

z9-Inviolabilidacl absoluta dc sus archivos, los quc etr

ruingún caso poclrán ser ocupados ni cxalninados por las autori-
dades del país cn qple sc hallen. Estos papeles deberán siempre
estar completamentc separaclos dc los libros y cartas personales
ó tocantes al comercio, indt¡stria ó profesión que ptteden ejercer
los funcionarios consulares ;

39-Inclependencia dc las autoridades locales cu todo lo
concernientc al ejercicio c1e sus funcioncs;
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49-Iixención clcl alojamieuto ¡nilitar ó de todo cargo ó
servicio ptiblico ;

59-Exención dc toda contribución pcrsonal directa, ya
sea fiscal ó rntrnicipal, y clc tocla contribttción extraordinaria.-
Pero dejarán dc usar cle esta prerrogativa si st-¡u naciouales clcl
Estado dondc resideu, ó si, uo siéndolo, ejerccrt contercio, indtrs-
tria, profesiótr ó poseen propieclad raíz ;

69-Derecho de que sicmpre que se cstinre necesaria stt

cleclaración en juicio ó asistcrlcia á los tribunales y juzgados dc
la República cn que residcu, se lcs cite por mcdio dc un oficio y
se les clé cn la sala del despacho ttn asieuto de preferencia;

79-Dcrccho dc no scr presos ni arrcstados siuo por he-
cho que la lcgislación penal clcl país dc str residencia califique de
delito, y castigue como tal; y

S9-Dcrccho clc que la justicia local ó los agentcs dcl Go-
bicrno no penctrcn cr1 sus casas, sitt :rt'iso previo por escrito en
quc se rnanificstc la hora y cl motivo clel allanamicttto.

Artículo 5.

Los Cónsulcs gcuerales y Cónsules de los dos Estados
podrán nombrar Vicecónsules, Delegados y Agentes constllarcs
én las ciudades, puertos y lugares dc su distrito cousular, siem-
prc que estén en poscsión de esta facultad, según las leyes clel

país át cual sirven; pero los notnbrados tro ejercer'án sul funcio-
ires sino dcspués de habcr sido rccouocidos pcr el Gobierno tc-
rritorial.

Iistos Agentcs poclrhn ser elegidos indistintameute cntrc
los ciudaclanos dc las dos n¿rciones, como asimismo entre los ex-
tranjeros. Serán pror,,istos dc tlna patente expeclida por cl ftln'
cionario qtre los hubierc nombrado, bajo cu¡'as órdcnes deberán
ejerccr sui cargos; y gozarán c1e todos los privilcgios é inmtrni-
ilacles cstipulaclos e¡r la presentc convcnción.

Artículo 6.

En los casos tle impeditnctrto, ausencia ó muertc de los
Cónsules generales, Cónsules ci Vicecónsules, los Secretarios ó

CancillereJquc hubicrcn sido dc alttemano prcsentados como
tales ¿i las aitoriclaclcs respectivas y reconocidos por istas, seráu
aclnritidos cle plcno dcrccho, scgúrr str ordcn gerárqttico, /r ejgr-
cer intcrinatncute las fttttciones cottsttlarcs, siu quc ptrccla pcinér-
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seles ningún impcdimcnto por las autoriclaclcs localcs. I-stas dc-
berán, pór cl contrario, clarlcs su asistcncia y protccción y haccr-
les gozár durante sus fttucioucs intcrinas, clc todas las exctlcio-
ncs, prerrogativas, innrtrnidacles y privilegios cstipulados. cn fa-
.,or de los Agentes dcl scrvicio consular etl csta convetrcióll,

Artícu1o 7.

Los Cónsules gettcrales, Cóusttlcs, Vicecónsules y Agcn-
tcs consulares podrán dirigirse á las autoridades del clistrito dc
su resiclencia, y ocurrir e1t caso nccesario, al Gobierno Supremo,
por rnedio del Agentc diplomático dc su Nacióu, si lo hubiere, y
áirectamentet cn caso contrario, ¿'r fin clc reclamar contra cLlal-

quicra infracción clc los tratados cxistcntes, ó contra Ios abusos
que cometan los ernpleados ó autoridades del pa.ís cn perjtricio
cie la nación h quc sirve el Cónsr-rl. I'odrán también apoyar á sus

cornpatriotas ante las autoridadcs clcl país en las gcstioncs_qrte
cntablarcn por actos abttsir,os comctidos por algún ftlncionario.

Artículo lJ.

Los Cónsules getteralcs, Cónsulcs, Vicecónsules ó Agen-
tes cousularcs dc las dos naciottcs ó sus Cancillcrcs tendrán cl
derecho de rccibir e1l sr-ls cancillerías, en cl domicilio de las par-
tes y 1r bordo de las navcs clc sLr nación, las declaraciones que ha-
yan clc prestar los capitancs, tripulaciones, pasajeros, .uegociatr-
ies y cualquiera otro citrcladano de su naciótt, cntencliéndosc quc
estc derccho uo afccta al qtrc corrcspoudc por la ley h las auto-
ridadcs ju.diciales dcl territorio para tourar clecloracioncs cu los
casos quc lcs sean conccrnientes.

Los Cónsulcs gcueralcs 1 los Córtsulcs tcndrán igualmctt-
te la facultacl de recibir como rlotarios las disposicioncs testa-
mcntarias y demás actas notarialcs quc quierau volttntariamentc
otorgar sus nacionalcs ó las personas dort"riciliaclas cu la tlación á

que sirve el Cónsul, sólo cn cl caso clc cltre aquóllas y óstos sc

refieran á bienes situados fuer¿r tlcl tcrritorio del Estado ell qtle
cl Cónsul residc, aplicárrdole clt cstc caso las le1'cs dc la nación
que sirve el funcionario consular.

Los Cónsules, Vicccóusulcs y Agentes cousulares ten-
drán adcmás cl derecho dc autorizar en sus rcspcctivas cancille-
rías todos los contratos qrle ellvuelvan obligacioues persouales
eutrc uno ó ruás dc sus conuaciouales y otras pcrsollas cle Ia na-
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ción cn quc rcsitlctr, cooto tantlrién toclos aqtrcllos quc se:ru del
intcris cxclusivo cle los nacioualcs clcl país ct) quc tiene lugar Ia
cstiptrlación, qictnprc quc clichos contratos, obligacioncs ó esti-
pulacioncs clel¡au cjecutarsc y Polrcrsc cu cfccto c,l cualquier ltl-
gar c1c la uación li quc sin'c cl cntplcado cot.tsttlar qtlc ha attto-
rizarlo talcs actos.

I-os tcstimonios 1' certificacioncs dc csos actos debida-
rncrltc legalizados por dichos ftttrciouarios y signaclos con el sello
oficial rcspcctiro, harán fc tartto cn juicio como ft¡cra de juicio
cn ambos llstaclos contr¿ltatrtcs, y.teudráu la l¡isma fuerza y va-
lor rluc si fucran cxtcnclidos por notarios ti otros fuucionarios
públicos de utra 1' otra uación, con tal qttc estos act<.¡s seatr ex-
lcnclidos cn la forma requcrida por las lcye*" del Estado á que
pertenczcan los Cónsules, Vicecónsules y Agcntcs consulares, y
hayan siclo clcspués somctidos al sello, registro y ír todas las
otias fornraliclades cxigidas para cstos casos ctl Ia nación en qtle
rlcbe cjecrrtarsc el acto.

Cuauclo se cluclc dc la autcnticidacl c1c ttn cloctttnento pú-
blico rcgistrado cn Ia canciilería dc tluo dc los coustllaclos rcs-
pcctir,os, no sc poclrh rchusar su coltfront¿ción coll cl original :i
la pcrsoua intcrcsacla qttc lo pida, y ésta podrá asistir ír la con-
frontación cuando lo cstime convetricnte.

L,os clichos Cónsules, Vicccónsules y Agentes consulares
podrán lcgalizar tocla cspccic de documentos emanados cle las
autoridadcs ó funcionarios de su nación.

Dcberán tcner á la vista en stt oficina la tarifa cle los rle-
rechos cousulares y dc cancillería.

ArtícuÍo 9.

Eu cl caso de fallcccr iutestado algún ciudadano de uno
de los Estados contratantes en cl territorio del otro, las autori-
clades locales debcrán avisarlo inmediatamente al funcionario
consular rcspcctivo en cuyo distrito ha ocurrido el fallecimiento.
Éste clcberá por su irarte dar el mismo aviso á las autoridades
localcs, cuando de cllo tcnga primero conocimiento.

Si no sc prcsentare persona alguna qtre, según las leyes
cle la n¿ció¡r cn que haya acaecido la muerte, tenga derecho á
sueedcr al diftrrito, ci Cónsui geueral, Cónsul, Vicecónsul ó
Agentc consular cle la nación á que dicho difunto haya perte-
nccido, scrá cl reprcscntante lcgal cle aqucllos de sus conciudada-

33
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llos quc tcugau intcrós cu la srtccsióu; y conto tal rcpresctlt¿lr.rtc
ejcrccrii, cn cr¡anto 1o pcrnritan las lc1,cs clc cacia nación, todos
los clcrechos que corrcsponclcrían á las personas llamadas por la
lcy ir la succsió11, cxccl>tuanclo cl clc rccibir los clitrcros ó cfcc-
tos, para io quc ncccsitará sicnrpre clc ¡rutorización cspccial, dc-
positándosc nticntras tanto clichos clincros ó cfcctos ctr poilcr
dc uua pcrson¿r ¿i satisfircciótr tlc i¿s autoridacles localcs y clcl
Cónsul. Si la succsión cousistiere cu bicnes raíces, los clcrcchos
dc los intcrcsaclos se arregiarán por lo quc clispongan las leycs
clc cada nación, rcspccto li cxtranjcros.

Artículo lo.

Iin los casos ri que sc reficrc cl artículo antcrior, los Cón-
sules generaics, Cótrsules, Vicecónsules 1' Agcntes consularcs
tendrán cl dcrccho cle procccler conjuntamentc con la autoriclacl
local competcute, al inventario cic losi cfcctos pror.euicutcs clc la
sucesión de sus uacioualcs, dc cruzar con cl sello de su oficio los
sellos puestos por la autoriclacl local y rlc tomar todas las mcdi-
clas ncccsarias para la couscrvación cle los bicncs dc la succsión.

En cottsccucnciit, podr/r.n clc cotnúu acucrclo: procedcr li
Ia vcnta eu snbasta públicir dc toclos los cfcctos mucblcs quc
pucclan cletcriorarsc,. ¡r clc los cluc sean cle clifíci1 conscrvación, ri
para crly¿r cnajcnación sc prcsctttc-n circuustancias favorables;
depositar cn lugar scguro los cfcctos y lalorcs comprcndidos
cn cl invcntario; cobrar los criclitos activos )' clepositar su valor,
así como cl clc los procluctos dc las vcntas quc sc cfcctricn ó clc
las reutas quc sc pcrciban, cn ulla arca pública, ó confirrlos ¿i

ulla persona ó socicclircl ¡i s¿itislacción clc l¿r autoridacl local 1,

clel Cónsul.
La sub¿rsta ptíblica para la vcnta clc los bienes nrueblcs

podrá onritirsc cn c¿rsos cxtraorclinarios, clc comíin acrrcrdo en-
tre el Cónsul y la autoriclacl local, sicrnprc qltc l1o 1o ltrohiban
las leycs clel país.

Los bicucs raíccs sólo podriin cnujcnarsc iror orclcn clc la
autoriclacl local requcricla al cfecto por cI Cónsul, y clcspués clc
trascurriclos cuatro años, contaclos clcsclc el f¿rllccirr-ricntc¡ clcl
dueñr,r sin habcrse prcsentaclo hcrccicro ri un rcprcscllt¿lntc suyo.
E,l prodtrcto dc estas vcutas, qrlc sc harán sic¡lprc cl1 rcrnatc
priblico, sc clcpositarh eu las arcas clel Iistaclo crl quc los bicncs
estáu situaclos.
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Artículo r l.

Los Cónsules gcucrales, Cónsulcs, Vicccónsulcs y Ágen-
tcs consulares anunciarán la mucrtc clc sus nacionales quc se en-
cuclltren en cl caso dcl artículo prccedcnte, y convocarán por
meclio de los periódicos dcl lugar y clc la nación del clifunto, si
fircre neccsario, á los acrceclorcs qre pudicrcn existir contra la
sucesión ob intcstato ó testamentaria, á fin clc que éstos pucdan
prcscntar dcntro clcl plazo fijaclo por ias lc1rq5 cle las respectivas
nacioucs los títulos clc sus créclitos clebiclamcntc justificaáos,

Cuando sc prescntcn acrcedorcs cle la succsión testamen-
taria ó intcstad.a, justificando clebidamentc sus créclitos, cl pago
de éstos cleberír efcctuarse por cl Cónsul gcncral, Cónsul, Vicc-
cónsul ó Agcnte consular clcntro del tJrnrino cle quince c1ías,
contaclos clcsclc ia claust¡ra del inventario, si cxisticscn fondos
quc se puedau destinar á csc objcto; y eu caso contrario, inmc-
diatamente dcspuds que se rcaliccn los valores nccesarios, ó cn
cl término quc se establczca clc comrin acuerdo cntrc los Cón-
sulc-s y la mayoría de los intercsaclos.

Si los Cónstrlcs rchusarcn cl pago del todo ó partc de los
cróclitos, alcganclo la insuficicncia clc los bienes dc Ia sucesión
1:artr satisfaccrlos, los acrcedores poclrán ocunir á la autoridad
local competcntc, pic{ienclo sc clcclarc ¿i la sr-rcc-sión en estado
clc quiebra.

Obtenida tal dcclaración con arrcglo á las leycs locales,
los Có¡rsules deber¿ln inmcdiatame¡rte haccr entrega á la atrtori-
clad juclicial, ó á los síndicos del conct¡rso, según los casos, dc
toclos los documcntos, efectos y valores pertenecientes á la st¡-
ccsión; cluedando cncargad()s dc representar á los herederos au-
sentcs dc su nacionalidad, menores é incapaces que carcciererl
cle otra reprcsentación lcgal.

Artículo I z.

En caso que ciuciaclanos rle la uación cn quc reside el
Cónsul ó clc una tercera potelcia tengan cluc haccrvaler clerechos
sobrc la succsión, si sc suscitaren dificultades y reclamaciones,
los Cónsules y demás funcionarios consularcs carecerán de dere-
cho para resolverlas, y deberán ser sometidas ír los tribunales
de la nación á quienes compete su juzgamiento.

En todo caso, los Cónsules generales, Cónsules, Vice-
cónsnles y Agentes consr¡lares entregárán la herencia, ó áu pro-
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ducto, tan prouto como para clio scalr reqtreridos, /l los hcrede-
ros ó á sus rcprcseutantes lcgales, ó á cualesqtticra otros qttc
antc los tribunalcs de la nación jtrstifiquen tencr clcrcclto á qttc
sc les consiclerc como dttcños.

r\rtículo r 3.

Dichos funcionarios consttlarcs dc anlbos listacios couo-
ccrán cxclt¡sivameute dc los actos de invcnt¿rrio y de las otras
operacioncs indispensablcs para la conserrración dc los bicncs
héreditarios dejados por los marineros ó pasajcros clc stt uación,
rnuertos cn tierra ó á borclo clc las naves clc stt país, sca dtrrautc
la travesía, sca en el puerto clel arribo.

Artículo r4.

No habicnclo fuuciouario cousttlar alguno quc cjcrza las
funcioucs exprcsaclas cu los artícttlos pt:ccedcntes, la autoridad
local competente proccclcrá, scgún la legislación clci país, al in-
vcntario de los cfcctos f ii la liqrriclación cle los bicncs qtlc llo
hayau siclo recl¡ntacios por qtricnes 1t cllos tcugau cicrccho; y
esfará obligacla ¿i clar cuenta cn cl m¿is brcvc ticmpo posible i'r

la legación respectiva ó al Consulatlo gcueral, Cottstrlado, Vi-
ccconsulado ó Agencia consttlar mirs próxima al lttsar cu qtle se

haya abierto la st¡ccsión testamentaria ó intestada.
Pero dcsdc el momeuto cll qlte se prcsentc pcrsonalnren-

te ó por mcclio de algún delegado cl funcionario consular más
inmediato al lugar en que sc ha abierto la sttcesióu, la interven-
ción de la autoridacl local no sent otra que la qttc lta sido attto-
rizada por los artículos prcccclcnics.

Artículo t 5.

Los Cónsules gencralcs, Cótrsttlcs, Vicccórlstrlcs y r\gcn-
tcs constrlares, corno reprcsentantes uatos clc sus compatriotas
ausentes, no necesitau cle poder especial para cuidar y protcgcr
sus clercchos é intercses; pero sí para percibir cliueros ó cfec-
tos suyos.

Artícirlo I6.

I-os Cóust¡lcs geuerales, Cóusttlcs, Vicccónsulcs y Acctt-
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tes cousulares podrhn trasportarsc pcrsonalmcnte ó cuviar un
rlelegado suyo á bordo clc las naves dc str nacióu admiticlas á la
librc comunicacióu, interrogar á los capitancs y t¡ipulaciones,
cxaminar los papelcs cle mar, r'ccibir las declaraciones sobrc stt

viaje ó incidcntcs clc la travcsía, reclactar los manificstos y fa-
cilitar cl despacho cle sus buques.

Podrán asimismo acompairar zi los capitanes é individuos
clc la tripulación antc los tribunalcs y cr1 las oficinas adrninistra-
tivas de Ia nación, para scrvirles dc interprctes y &gclltes en los
ncgocios quc tcngan ql¡c tratsr ó cu las clemaltclas qtte tengan
quc prcscutar.

I-as respcctivas autoricladcs tcrritorialcs darán aviso á los
Cónsulcs para qLle sc eucuctttreu preseutcs á ias declaracioucs
quc los ca1:itanes y tripulacioues tengan qttc haccr antc los tri-
bunalcs ri oficinas localcs, h fin dc cvitar cttalqttiera cqtrivoca-
cióu ó mala inteligeucirr quc l ucdlr pcrjuclicar la brtena adminis-
tración clc justicia.

La cotlt¡nicacióu que para tal cfccto sc clirigir:i á los Cón-
st¡lcs indicaril una hora prccisa, y si otniticrc'n prcselltarsc per-
sonalmente ó por rncclio clc clclcgaclos, sc Proceder¿i eu s[l atl-
sencia. Y cn su auscncia, se proccdcrír sicntpre qtlc se trate de
declaracioncs quc, scgún la ley, no cleban ser prcscttciaclas por
otras personas quc por los furtciouarios juciicialcs.

Artículo t 7.

Los buques mercatttes dc ttuo clc los Iistados contratan-
tcs no se hallan en cl otro cxeutos de la jurisdicción local, ni
podrán asilar á su borclo á los criminalcs, quienes podrán scr
extraíclos, pretio aviso ai Cónsul ó fttncionario consttlar res-
pectivo.

Artículo r8.

lin toclo lo iouccmicnte á la policía de los pttertos, á las
cargas y dcscargas de las naves, á la scguridacl dc las' mercade-
rías, biencs y cfcctos, sc cbscrvarátr las lcyes, estatutos y regia-
mcntos locales.

Los Cónsulcs g=ellcralcs, Cónstrlcs, Vicecónsulcs )' Agen-
tes cousulares cstar/rn cxclusivameutc cncargados cle malltener
el orden intcrior ír bordo dc los buqucs de comercio de stl ¡ra-
ción, y conocerán por sí solos cle las cucstioues cle ctralquicr eé-
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nero que sc suscitcll entrc cl capitán, los oficiales y los r-narinc-
ros, y particularmente de las relativas al sueldoy al cuurplimien-
ta de los pactos convenidos rccíprocamentc.

La autoridad local intcrvendrá exclusivanrente cuando
los desórdenes que ocurrall á bordo dc las navcs sean de tal na-
turaleza quc perturben la tranquilidad ó cl orden ptiblico cn
tierra ó en el puerto, ó cuando uua pcriona de la nación, ó cx-
traña á la tripulaciónr se encuentre implicada en tales clesór-
dencs.

I-os delitos calificaclos y peuados como tales por las lc-
yes del país, cometidos á bordo cle clichas na\¡es cn aguas terri-
toriales, serlln dc la exclusiva cornpctcncia clc la jurisdicción local.

En toclos los clemás casos, las autoridades de la nación sc
lirnitarán á prestar protección y ayuda á los C<ínsules y demhs
empleados consulares, cualtdo éstos las rcquicran para hacer
arrestar y conducir á prisión á los individuos inscritos el1 el rol
de la triptrlación, quc :i su juicio tt¡viesen culpa en los dcscírde-
nes iniciados.

El arrcsto dc que aquí se trata no podrá durar n1/rs clc
cuarenta y ocho horas.

Artículo tg.

Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules y Agen-
tes consulares recibirán de las autoridadcs locales toda ayuda y
asistencia para Ia persecución, aprehensión y arresto á bordo ó
en tierra dc los urarineros y clcmás inclividuos quc forman parte
de la tripulación de las naves mercantes ó cle gucrra clc la na-
ción, que hubieren desertado cn el territorio clc la nación cn qrlc
resicle el Cónsul.

Con este fin se dirigiráu por cscrito h los tribunalcs, juc-
ccs y funcionarios competentcs, y justificarán por los registros
del buque, roles cle tripulación ú otros clocumentos oficiales, é
bien si cl buque hubiere zarpado, pol las 'copias de esas piezas
debidamente justificadas por ellos, quc los hombres quc recla-
man han formado realmente parte de dicha tripulación. Justifi-
cada así su demanda, no podrá negarse la cntrega.

Arrestados dichos desertores, quedarán á disposición dcl
Cónsul que solicitó su arresto; poclrárr aun ser detenidos y pre-
sos en el país, á requisición y á costa del Cónsul hasta el mo-
mento en que sean reintegraclos á borclo del buquc á que pertene-
cen, ó hasta que se presentc una ocasióu cle remitidos á la nación
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cle clichos r\gentcs cu r1r1 buqrlc clc la rrrisma nacicín ó por cual-
quiera otra r'ía.

Si esta ocasión l1o sc prcscntare dentro dc trcs tnescs
después clcl arrcsto, ó si los gastos de su prisión no fueren re-
gularmentc pagados por la partc ír cuya rcquisición se hubiere
cfectuado, dichos desertores serán pucstos en libcrtad, Jrrevicl
aviso de tres días al Cónsul, sin quc puedan ser arrestadbs de
nuevo por la misma causa.

Si el desertor hubicre cometido algún delito cn tierra, su
entrega podrá ser diferida por las autoridades locales hasta quc
el tribunal competcnte haya fallado sobrc el hecho y hasta que
la sentencia pronunciada haya recibido su entera ejecución.

Es convenido que si los marineros ú otros individuos clc
la tripulación fucren ciucladanos de la nación en que tcnga lugar
la cleserción,. qucclan exceptuados de las disposiciones ácl pic-
seutc artículo.

Artículo zo,

Sicrnprc que uo haya cstipr¡lación en contrario entrc ar-
rnadorcs, fletadorcs, cargadores y aseguradores, las averías su-
fridas durante la navegación de los buqucs dc ¿rmbas nacioncs,
sea que élttren voluntariamcntc en los pucrtos respectivos, sea
que arriben por fuerza mayor, scrá¡r arreglaclas por los Cónsules
eenerales, Cónsules ó Vicecónst¡les de la nación /r qr-re pertenecc
el buqtre, salvo quc se cncucntren interesados cn cstas averías
ciudadanos de la otra ¡ración colltratarlte ó de una tercera po-
tencia; pues ell este caso y á falta de conve¡tio cntrc todos los
interesados, deberán ser arrcgladas por las atrtoridadcs Iocales,
las que intervendríut tarnbién cuando lo solicitc cualquiera clc los
interesa<los, aunquc fucren cornpatriotas dcl Cónsr-rl qLrc debería
colloccr en cl asunto.

Artículo zl.

En el caso de uaufragio ó de encalladtrra cle nave costa-
rricense en las costas dcl territorio chileno ó dc una navc chile-
na cn las costas del territorio costarricense, las autoriclades loca-
les deberán informar de ello al funcionario consular respectito
del distrito en que ha tcnido lugar cl siniestro, ó cn su áefecto
al <lel distrito más próximo.

'foclas las opcracioncs relativas al salr'anlento cle los bu-
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qucs cle las nacioncs contrírtantcs, náufragos, c[callaclos ó aban'
áona.lo, cn l¿rs costas t'lc la otra, scrán diilgidas cu Costa Rica

oor los fu¡rcionarios collsularcs dc cltilc. y cn clrilc por los ftrn-

iionarios clc igtral cl¿tsc cost¿irriccuscs.
La int-en.enció¡r dc Ia arrtoriclacl local tcndrl¡ solamcnte

lugar para n-lalttencr cl orden, garantir los intcreses dc los salva-

áo-res e"traños á las tripulaciorñs n/rufragas, y asegurar la ejecu-

ción de las clisposicionei quc clebau obscrlarse para Ia cutracla y
salida de las mcrcaderías salvaclas.

Eu la ansencia y hastit la llcgada clc los Cónsules ó de las

personas delegadas poi cllos para tal objcto, las autoridadcs 1o-
'cales cleberán"tomai toclas las medidas neccsarias para la protcc-
ción cle los inclividuos y la conscrlación de los efcctos que se hu-
bieren salvado del natrfragio.

La intcn cl'tción clc las autoricladcs locales eu todos cstos

casos no dará lugar ;i pcrccpción cle dcrcchos dc ninguna clase,

salvo aquellos á 
-quc óstuviórc[ sujctos cll casos semejantes los

buques nacionales, y salvo cl recrnbolso dc los gastos ocasiona-

á;Jp", las operaiió,es clel salvamcnto 1' clc la conscrvación de

los objetos salvados.' Er, .,,ro de ducla sobrc ia nacionalidad de los buques náu-

fragos, las providencias ¡rclcionaclas cu el prcsente. artículo, sc-

ráñc1e la eiclusiva compctencia de las autoridades locales'

Las mercaderías salvadas no pagalán ningtin derecho.dc
acluana á menos que se depositen cn almacetres públicos ó se

destinen al consttnro interior.

Artículo zz.

Los Cónsulcs de uno dc los clos Estados contratantes cn

las ciudades, puertos y lugares de uua tercera potencia en donde

no hubiere 
-iónsul 

dél otio, prestarán á las personas y propie-
clades cle los nacionales c1e éite la misma ptotección qtre á las

personas y propiecladcs dc sus compatriotas, cll cuanto sus fa-

iultacles íe'1o perrnitan, sin cxigii por ésto otros derechos ó

emolumentos qtre los autorizados respecto de sus nacionales'

Artículo 23.

Los Cónsules senerales, Cóusules, Vicccónsules y Agen-
tes consulares, sus Sócretarios ó Cancilleres de cada una de las

naciorres en ei tcrritorio de la otra, gozaráu adcmás de los dere-
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choS, prcrrog:rtir,'as, cxcrtcioncs y privilcgios cstipulados cn csta
convención, dc los que actualmcnte se conccden ó se concedic-
ren en lo futuro á los Agentes consulares cle igual grado cle la
nación rnás favorecicla, siempre que talcs condiciones sean recí-
procas y quc r1o pugnen con las estipulacioues expresas clc esta
convención.

Artículo 24.

Lo quc en los artículos dc la prescnte conr.e¡rción sc dicc
c1c los Cónsulcs en gcneral se entiende no sólo respecto clc los
Cónsules particulares, sino tarnbién de los Cónsules generales,
Vicecónsules y Agentes consulares, ya sea que ejerzan sus fun-
ciones cn propiedad ó como interinos ó accidentahnente, á rne-
nos que el contexto inclique claramente que se ha qucrido lirnitar
Ia clisposición á funcionarios consulares clc cierta categoría.

Artículo 25.

La presentc convención obligará á las dos l{epúblicas
contratantes por el término de clicz años, contados desdc el día
en que las ratificaciones scan canjeaclas. Pcro si ninguna de
cllas anunciare á la otra por una declaración cxpresa, un año
antes de la espiración de este plazo, su intcnción de hacerla ter-
minar, continuará en vigor para ambas partcs hasta un año des-
pués del clía en quc se haga tal notificación por rlna de ellas.

Artículo 26.

Esta convención será ratificada por los Gobiernos cle las
clos lleptiblicas, previa su aprobación por los Congrcsos respec-
tivos; y las ratificaciones serírn canjcadas en San José ó en San-
ti¿go de Chile, dentro cle un año contaclo desde Ia fecha cle la
última ratificación.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de una y otra Rc-
pública Ia hemos firmado y sellaclo con rlLlestros sellos.

Hccha cn Valparaíso por duplicado cl día vc-intiocho clc
Enero de rnil ochocie¡rtos setcnta y ur1o.

N{.rsl.. Al,\..\R^rrr¡.

3+

Ar,u¡.rxono Rclus.
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COVENCION POSTAL

t De 28 de Enero de 1B7l J,

coru la Relúltlico de C/i/e.

EN r:r ¡roynRn r¡e Dros Touoponnnoso.

I-a ltepública de Costa Rica y la República de Chile, de-
seosas de facilitar sus mutuas comunicaciones postales, ensan-
chando así las relaciones de sus ciudadanos respectivos, han re-
suelto celebrar á estc efecto una conl¡crlción, y han nombrado
por sus Plenipotenciarios, á saber :

Su Excelencia e! Presidente de la Rcpública dc Costa
Rica, al señor don Manuel Alvarado, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en Chile; y Su Exce-
lencia el Presidente de la República de Chile, al señor don Ale-
jandro Reyes, Senador y Ministro de la Corte Suprema de
la rnisma.

Los cuales Plenipotenciarios, después de haber canjeado
sus respectivos pleuos poderes y encontrádolos en buena y de-
bida forma, han convenido en los artículos sigtrientes:

Artículo I9

- La correspondencia que de Costa Rica sea dirigida á
Chile y l'iceversa, será necesariamente franqueada en cl páís de
su procedencia y circulará libremente y exenta de todo porte <í

derecho por las estafetas clel país á que vaya dirigida.
La correspondencia en tránsito para urlo de los dos paí-

ses y dirigida del otro, gozarí de la misma cxención.
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Artículo z.

La corrcspondencia oficial de los dos Gobicrnos y de sus

respectivos Agcntes diplomáticos y consulares, y las pr"rblicacio-
ncs oficiales ó perióclicas de los dos países serár'r librcs de fran-
queo obligatorio y de todo derecho ó porte.

Artículo 3.

La presente conveucirin durará cinco años, desdc cl día
clcl canje de sus ratificaciones; y, pasado cstc término, se cntcn-
derít tácitamente prorrogada año por año, hasta que uua de las
partes contratantés notificlue á la otra su intención de ponede
ñn después de cloce rrteses de hecha la notificación.

Artículo 4.

El canje de las ratificaciones de cst¿r convención se hará
cn San.José óen Santiago, dentro del plazo dc tttl año contado
desde el día de la-última ratificación.

Iln fc dc lo'cual, los infrascritos Plenipoteuciarios dc las
Repúblicas de Costa Rica y de Chile han firmado'y sellado con
sus respectivos sellos la présentc convención, hecha en Valparaí-
so, á véintiocho días del mes cle Élner¡ del año cle nlil ochocien-
tos setcnta y uno.

Mlxl. Arv.,rn,tno. Ala¡.rNotto Rrvus.



TE,ATAI)O
tDe 28 de Diciembre de 18711

de atnistarl y cotneroio cot¿ /o. RQública
de Gttotenmlo.

El General Prcsidentc de la Rcpública dc Cosftt Rica,
de una parte, y el Capitán Geuerai presidente de la Repírblica
de Guatemala, de otra parte, clueriendo reanudar, extender y
consolidar la rclacioucs de amistad y cotnercio eutre la Repúbli-
ca de Costa Rica y la de Guatentala y estrecharlasmás yntáscada
día, han convenido en abrir negociaciones para hacer ttn tratado
que llene este objeto, ¡rombrand,r al inteuto por sus respecctivos
plenipotenciarios:

El General Presidente de la república de Costa Rica, al
señor don Salvador González, Secretario del Estado en el despa-
cho de Hacienda y Comercio, encargado accidentalmente del
Mirústerio cle Relaciones Exteriores;

Y ct Capitán General Presidcnte cle la República de Gua-
tenrala, al señor Doctor don Antonio Cruz, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de dicha República cerca del
Gobierno de Costa Rica;

Los cuales, después de llaber canjeado sus respectivos
plenos poderes y de hallarlos en buena y debida forma, han con-
venido en los artículos siguientes:

Artículo I9

Habrá paz pcrpetua y amistad siucera ó invariablc eutre
las Repúblicas cle Costa Rica y Guatemala.
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Artículo z.

Los Gobiemos de Costa Rica y Guatemala sc contpro-
meten á rcspetar rnutuamente su libertacl i indepeudencia y ír
no intcrvcnir dirccta ni indirectamente cn sus uogocios inte-
riores.

Artículo 3.

En cl caso de que peligre la independencia, sobcranía ó
libertad cle cualquiera de ambas Repúblicas, por invasión cxtran-
jera, aquclla que haya quedado ilesa, al primer aviso oficial ó con
sólo noticia positiva que tenga de tal invasión, moverá las fucr-
zas de que pueda disponer, en auxilio de la agredida; cntrará cn
el territorio de dsta, y excitará á las demás de Centro América,
para combinar sus fuerzas y recursos, á cfecto de rechazar al
enemigo y de conservar la integridad é independencia de Ia Re-
pública atacada.

Artículo 4.

Si otra de las Repúblicas centroamericanas ertuviesc en
pcligro de percler str independencia, por invasión cxtranjera, las
partes contratantes se pondrán de acuerdo para defenderla, sin
pcrjuicio de prestarle inmediatamente los auxilios qtrc cada-
nna pueda.

Artículo 5.

No pudiendo considcrarse rigurcsamente las Repúblicas
de Costa Rica y Guatemala como naciones extranjeras, se clecla-
ra y establece: que los costarricenses avecindaclos en cualquier
punto del territorio cle Guatemala, y los guatemaltecos avecin-
dados en cualquier punto del territorio de Costa Rica, siempre
que reúnan las demás circunstancias exigidas á los naturales por
las leyes de cada República, serán tenidos y considerados como
ciudadanos del país donde residan: tendrán iguales derechos po.
líticos y civiles, pudiendo ser electores y elegidos para todos los
ernpleos, y gozarán de las mismas prerrogativas, quedando tam-
bién sujetos á iguales cargas, servicios ), obligaciones que los
naturales.
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Artículo 6.

Iil Gobicrno dc Costa Rica se com¡rromctc ;í promor,'cr y
procurar la reforma de la Constiucióu en cl scntido del artíctrlo
anterior; y_el de Guatemala á promover y procurar que en lir
Constitución de aquella República se establezcan Ios áerechos
que dicho artículo da ¿1 los costarriccnses.

Artículo 7.

Lo convcnido sobre clerechos políticos, cs dccir, de ciu-
dadanía.y.dc elección activa y pasiva para cualquier dcstino, co-
menzará á tener cfecto cuando las leyes fundaméntales de los dos
países contratantes recollozcan y sancionen tales dercchos.

Mientras tanto, los costarricenses cn Guatenrala y los gua-
tcmaltecos en Costa Rica gozar'án de una constante y pcrfecta
protección en sus persorlas y propiedades: tendrán libré y fácil
acceso á los tribunales de justicia para la prosecución y clLfensa
dc sus derechos, con arrcglo á las leyes y bajo las mismas con-
dicioncs á que están sujetos los ciudada¡ros clcl país cn que resi-
dieren, siendo libres í cstc efecto para crnplear los abogados,
procuradores ó agentcs quc juzgucn á propósito.

Artículo S.

Se cleclara y cstablecc: que los procluctos ¡taturales ó clcl
suelo de cada una de las dos l{eptíblicas se introdt¡cirán y expcn-
derán libres de derechos de aduana ó de importación eu el ter-rito-
rio de la otra, excepto aquellos artíct¡los que estén cstancados;
pero las producciones industrialcs de artcs ri oficios de los clos
países quedan sujetas á pagar los impuestos que tienen las clc
otras nacioltes.

Artículo 9.

Para evitar toda duda, lo mismo que culaquicr fraude,
sc conviene en quc la irnportación dc los productos uaturales de
que habla el artículo anterior, al tcrritorio ó domir:io dc una ú
otra parte, deberá ir acompañada dc una certificación expedida
por la autoridad civil ó fiscal correspondiente, en quc se hará
constar el origen y procedencia clc los productos, con la autcnti-
cación de la finna de clicha autoridad civiló fiscal, por el Cónsul
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ó Agente consular rcspcctivo, y cn iu clefccto, dcl i\{inisterio qtrc

correspotrdir.

Artículo lo.

Respccto al comercio clc ariículos extranjeros, ya-sc¿Icll
su importaóión ó cn stt cxportación, los ciudadanos de las dos

partei contratantes no cstárán sujetos -ni pagarán -otros ni más

áltos derechos que los que corresponda pagar á los natttrales,
guardándose las-mismas ieglas en 1o relativo á los otros impues-
tos qr," cada país tenga establecidos, segtiu stts leyes, áqtrc clc-

beráir sujetarse los ci¡tclaclanos dcl otro respectivamente.

Artículo t l.

Se establccc por pullto gcncral: qtre los costarricenscs en

Guaterrala y los guatemaltecos crl Costa Rica rccíprocameute,
serán consideradoi y tratados, por lo qtte hace al conrercio ex-
tranjero, el'r cuanto ír derechos, itlrpttcstos, gracias, cxenciones
y piivilegios como la nación ul¿is favorecida; dc manera quc
no podriconcederse ningún favor á otra nación por alguna de

las partcs contratantes, sin cltrc se cntienda desde luego conrú.u

purá ln otra; eu cl concepto sin cmbargo, {9- qr" gozarán cle

iquel favor libremente, si la cotrcesión fuere librc, ó prestando
la misma compensaciótt si fucsc coudicional.

Artículo I z.

Los actosjudiciales y documetltos públicos de Costa Ri-
ca sc considerarán corncl Icgítintos cn Guatemala, lo mismo
quc los de Guatemala cn Costa Rica, sicmprc que vayall cxtcll-
ciiclos scgún las leycs clcl país cle doncic pro'ccdcn, y qtle cstén
autcnticados por cl rcspcctivo Secretario clc lis;taclo.

¡\rtículcr I3.

Los reos por clclitos comul.tcs, prófugos dc ttua de las dos
llepúblicas contiatantes á los tcrritorios clc la otra, serán entre-
gaáos siemprc quc cl Juez de la causa los reclame por medio de
cixhorto; ponióndose cle actterclo los Gobiernos ell tal caso
acerca de l¿r tnatrcra de eutrcgar y rccibir /r los reos.
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Artículo t4.

Queda consignado conlo uu principio cl dcrecho dc asilo
ii los emigrados ó desterrados por causas políticas; y en conse-
cuencia, los quc se acogierell al territorio dc una ti otra Repú-
blica gozaráu cle ese derecho, cuidando únicarnentc de que el
asilo no se co¡rvierta cn perjuicio dcl país dc donde proceden.

Artículo t 5.

Los grados cientíñcos y litcrarios obtenidos e l1 uua cle las
«los Repúblicas contratantes valdrán y se recoltocerán cn Ia otra,
sin más requisitos que la autenticidad de los títulos, la idcntidacl
dc la pcrsona y cl pasc de la atrtoridad ó corporación ír quicn in-
curnba darlo.

Artículo I6.

La correspondencia de particulares qrlc de cualquicr pul-
to del territorio de Costa Rica se dirija á cualquier otro punto
del territorio de Guatemala, y la quc 'clc Guatemala se diri-
ja á Costa ftica, uo tcndrá tnás dercchos de porte que los
se cobren cn cada Rcpública por la correspondencia interior, v
una vez franqucada en la administración de correos de donclc
procede, circulará libremente y se eutregará sin ningún gra-
vamen ni porte aclicional cn Ia estafeta de su destino.

Artículo 17.

La correspondencia oficial cntre Costa Rica y Guatema-
la scrá libre de porte y de todo otro derecho dc conclucción,
tanto en las oficinas de su procedencia como er1 las de su
destino.

Artículo 18.

Las dos Repúblicas contratantes se comprometen /r nun.
ca admitir en sus respectivos territorios el cstablecimientc dc la
Compañía de Jesús, y á no permitir. ni aun la residencia de los
clérigos ó legos profesos quc á dicha compañía pertenezcan.

Igualmente se comprometen ambas Repúblicas h no pcr-
JJ
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mitir quc cn lo adelante sc formen ó sc establczcall cll sus res-
pectivos tcrritorios, convcntos ó comuniclades religiosas dc t¡uo
ú otro sexo, ni que se aumcrlten con nuevas profesiones las aso-
ciáciones nronásticas clue hoy existan ell 1¡na rí otra Reptíblica.

r\rtículo 19,

Con el objeto cle ir uniformanclo eu lo posible la política
cle los clos países, se cstablcce: que los Enviados, Ministros Pleni -

potenciarios, Encargatlos clc Negocios, Cóusules ó cualquiera otra
clase clc Agentes cliplomáticos qtle la República de Costa Rica
tenga ó pueda tcucr constituídos cerca de los Gobiernos de las
naciones extranjcras, podrán scr encargados de las mismas fun-
ciones por parte clc Guatemala, y rccíprocamente, todos los di-
chos funcionarios quc tenga ó pueda tcner cottstituídos la Re-
pública clc Guatcrnala, podrán scr en.rpleados etr los rnismos tér-
rninos por la clc Costa Rica.

r\rtículo:o.

Si clcsgraciadamcutc aiguno de los altículos contellidos
en cste tratado fuese cle algtrua nlatlera violado ó infringido, se

estipula cxpresamente: qtte triuguna de las dos partes contratan-
tes 

-orclcnará ó autorizará actos dc reprcsalias, ni declarará
la gucrra contra la otra por qrreja cle ofeusa ó daños, hasta quc
la partc que se crca ofendicla haya antcs presentado á la otra
tuna cxposición dc aquellas ofensas ó daños, verificacla cou prttebas
y testimonios compcteutcs, cxigiendo satisfacción y justicia, y es-
to haya siclo negado ó clifericlo sin razón.

Artícrrlo z t.

En caso quc fucse convenicutc y útil para conservar me-
jor la bueua armonía, yparaevitar cu'1o sucesivo toda cspecic de
dificultades, proponcry añadir algttnos otros artículos al presente
tratado, las clos partcs contratantes se couvienen en prestarse sitr
retardo á tratar y cstipular los artículos quc pudiesen faltar,
si fuesen juzgados mutuamcutc vcutajosos; y que los dichos ar-
tículos, dcspuis cle haber sido cotrveuidos 1 debidamcnte ratifi-
cados, harán partc dcl prcscutc tratado.
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Artículo zz.

El presente tratado será perpetuo y siempre obligatório
en lo que se refiere á paz. y amistad, y en todos los pttntos cou-
cernientes á comercio y demás disposiciones, permanecerá eu stt
fuerza yvigor por el término dc diez años, contados desde el clía
del canje de las ratificaciones; sin embargo, si ttn año antes de
espirar este término, no se hubiere l¡echo por alguna de las par-
tes notiñcación oficial¿iJg otrrsobre su i n de termi
continuará siempre obligatorio á a
haberse notificado la

Artículo 23.

Este tratado será ratificado po, lo, Gobieruos respectivos,
y las ratificaciones serán cambiadas en Sau José ó en Guatema-
la dentro del término de tres meses, ó antcs si fttese posible.

En fe de lo cual, los inflascritos firman el presente eu
San José, capital de la Repriblica de Costa de Rica, á los vein-
tiocho días del rnes de Diciembre dc mil ochocientos setenta
y uno.

S. Go¡¡zrilrz. AN'roNro Cnuz.



CONYENCION POS'I'AL

t De 28 de Febrero de 18731,

y t{e co.u¿bio r{e y'rodueciones cientt¡fcas y literarias

e'on, los Eslodos Uuidos dc Colotnóio.

I)cscanrlo los Gobicrnos clc Ias Repúblicas clc Costa Itica
y rle los llstados Uniclos dc Colombia, proveer al desarrollo de
los intercscs del comcrcio, al ensanche y comunicación intclectual
rle las dos naciones y á fourentar por toclos los rnedios que estén
crl slrs atril¡uciones, cl scntimiento dc fraternidad quc debe unir-
los, han autorizado en dcbicla forma, la primcra á Lorenzo Mon-
túfar, Sccrctario dc Relacioncs Exteriores y Encargado Especial
para celebrar y firmar los tratados que actualmente se hagan con
Colombia, y la segunda, ii Buenaventura Correoso, su Ministro
Itesidcnte en las Rcpúblicas de Centro América, quienes, des-
pués dc cxaminár y canjcar sus respectivos poderes, que hallaron
bastantes, han convenido, íl uombrc de los Gobiernos que re-
preseutan, cn los artículos siguicntcs:

Artículo l9

La correspondencia qLle sc cambie cntre la República de
Costa Rica y la de los Estados Unidos de Colombia, será nece-
sariamentc franqucacla cn el país de donde proceda, y circulará
libre y exenta de toclo porte ó clerecho por las estafetas del país
á quc va ciirigicla.
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Artículo z.

Estar/rn librcs clc frauqueo obligatorio cu cl país de su
procedcncia y no pagarán porte cn aquél á ciuc sc clcstincu:

r9-La corrcspondencia oficial que dirijan los cr:.rplcados
ó fuucionarios públicos de uno tí otro Gobierno;

z9-La qrlc se cambie cntre éstos y stls rcspcctivos Agcn-
tcs cliplomáticos y consttlares; y

39-Las publicaciones oficiales, las revistas rncrcantilcs y
políticas, los folletos y perióclicos.

Artículo 3.

Lar correspondeucia oficial quc se cambic cntrc la Lc-
gación y Consulados de cada ttlra de las naciones cotttr.Itantcs,
cn cl territorio de la otra, circulará cle oficio.

Artícrrlo 4.

-locla valija cie correspondercia oficiai ó particular, así co-
ruo cl cnr,ío de impresos, encotniendas, &1, scrá dirigida <lirec-
ta ó respectivamente cle una ¡i otra oficiua clc corrcos de cacla
República.

Artículo 5.

Cua¡rdo alguua clc las partes contratantes subvcucionc
runa ó más líncas de vapores quc toquen en los puertos de ambas'
ósta ó éstas cleberáu conclucir toda la correspondencia que se

cruce clltre los dos países, sin remtlneracióu.
§-Los buclues al servicio dc alguno de los dos Gobier-

nos, cstarán obligados también á la conclucción de la correspon-
dcncia cn los viajes quc hagan ordinariirrncnte.

Artículo 6.

Ambos Gobieruos se obligau recíprocamente ít cnviarse,
cn el más breve término posible, dos ejemplares de las publica-
ciones que se hagan por la imprenta, y por stl orden, en stls res-
pectivos territorios.

Exceptúanse las proclucciones de interés privado ó que
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por su contenido no merezcan ser consideradas como científicas
ni literarias.

Artículo 7.

Existirá la misma obligaeión aun cuando las publica-
ciones cle que se trata no se hicieren en ninguno de los dos paí-
ses, si fuesen,he:has por cuenta de sus respectivos Gobiernos ó
corl su auxilio ó subvención.

Artíct¡lo 8.

Á medida que uno de los dos Gobiernos reciba las publi-
caciones enviadas por el otro, dará aviso de su recepción en el
periódico oficial, y designará el lugar y la imprenta de donde
proceden, á fin de que llegue á conocimiento de los que deseen
adquirirlas' 

Artículo 9.

Lo que se ha acordado de los tres artículos precedentes,
regirá respecto de las publicacioncs de cartas geogiáfrcas y de-
más obras de esta naturaleza.

Artículo ro.

Una colección tan completa como sca posible de los li.
bros ya publicados, se formará por cada Gobierno, con el objeto
de remitirla inmediatamente al otro; y ella debe ser formada es-
pecialmente cle los libros sobre Hisioria, Geografia, Inclustria,
Estadística y Legislación del país.

Artículo r l.

Las demás remisiones ordi¡rarias se harán en e[ mes de
Enero de cada año, en Costa Rica por conducto de Legación
colombiana, y en Colombia por conducto de Lcgación de Costa
Rica, ó bien directamente de Gobierno á Gobierno ct¡ando no
hubiere Legació,' 

Artículo lz.

Cada una de las dos I{epúblicas Contratantes pagará
el costo marítimo de las balijas dc producciones literarias
que reciba.
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Artículo I3.

Esta conveución obligará á las dos Itcpúblicas por el tér-
mino de quince años, contaáos desde el día-en que lás ratifica-
ciones sean canjeadas. Pero si ninguna de ellas anunciase á la
otra por medio de una declaración oficial y un air4» antcs de la
espiración de este plazo, su intención dc haccrla táffninar, con-
tinuará en vigor para ambas partes hasta un año clespués del día
en que se haga tal notificacicin por una cle ellas.

Artíctrlo t4.

La presente convención scrá ratiñcada por los Gobiernos
de las dos Repúblicas, previa su aprobación por los Congresos
respectivos, y las ratificaciones serán canjeatlas en Bogotá, San
José ó Panamá, dentro del más breve término posible.

En fe de io cual, nosotros los Plenipotenciarios de Ia una
y la otra República, hemos firmado y sellado con nuestros sellos
particularcs, dos ejemplares dc un mismo tenor, en la ciudad dc
San José de Costa Rica, á los veintiocho días del mes de Febre-
ro del año de mil ochocientos setenta y tres.

R. CoRnroso, LonuNzo Mt¡x'Lúr.ln,



CONYENCION CONSULAR

t De 28 de Febrero de 1873 1,

iom los Estot{os Unu{os de Colotnbia

Iix nr NoN{RRE oE Dros Aulon v I-E(;rsr..,\Don

lrrt. UstvnRsr-r.

Los Gobiemos dc las Repúblicas de los Estaclos Unidos
de Colombia y Costa Rica, convencidos dc la t¡tilidad que resul-
ta de establecer, con fijeza, cn una convención cousular, las
atribuciones delos Cónsules y Vice-cónsulcs y las prerrogativas c<

inmunidades de que deben gozar en ambos países, han autorizaclo
competentemente para ello, á sus respectivos Plenipotenciarios,
¡i saber:

E,l Gobierno de los Iistados Unidos dc Colombia á Buc-
naventura Corrcoso, l\{inistro Resiclcnte clc aqucila Rcpública
en Costa Rica;

Y el Gobierno de Costa llica ir Lorenzo Nlontúfar, l\,Iinis-
tro de Relaciones Exteriores clel misrno Gobierno;

Oienes, previo el canje y examen de sus plenos poderes,
que hallaron bastantes y cn debicla forma, convinicron en las es-
tipulacioncs que siguen:

,\rtículo l1'

Cada una cle las l{epúblicas signatarias dc esta convención
podrá mantcner en las ciudades principales ó en lascapitales de la
otra, Cónsules Generales, cuya jurisdicción corno jefes de otros
Consulaclos lcs será señalada por su respcctilo Gobicmo. Poclrá

36
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también nombrar Cónsulcs particularcs cn los pucrtos abiertos al
comercio extranjero, y en aquellos puntos cll que ftterc necesa-
rio no sólo ¿ar su comercio, sino á stts nacionales residentcs
en ellos.

Agentes consula-Asimisnto podrá tener Vicccónsulcs y
res cn los puntos cle mcnor importancia.

1\ No obstautc, ambas Repúblicas se
recho de no permitir estos empleaclos en
lo estimen convcnientc, sicmpre qtlc así Io
demás nacioncs.

r\rtículo z.

reservan cl de-
los pr-rntos que
hagan con las

Los Cónsules Gcncrales y los Cónsules particulares que
cada República nombre para residir en el territorio de la otra,
<leberánler provistos por slls respcctivos Gobiernos dc las letras
patentes de pror,isión que los acrediten en su carítcter de tales,
y, para entrar erl sus funciones, dcbcrán presentar dichas paten-
tes al Gobierno de la República cll quc van á rcsidir, obtener
de él] el correspondicnte c.rcr¡tttíttr, qlue les será expedido sin .
cobrárles derecho alguno, y presentarlo á las autoridades del
lugar de srr residencia para que se les reconozca y sc les acatc
en el carácter qtle llevan'

Artículo 3.

Los Cónsules Generales y los Cónsules particulares po-
clrán nombra; Agentt:s Consttlarcs ell los 

- 
lug¿res en que los

creau necesarios: sujetándose, para esto, á las disposicioncs de
sus respectivos Gobiernos sobre la materia,. y avisando al Go-
bierno de la Rcpública en que resideu, qttc asi lo hau hecho.

Artíctrlo 4.

Si el Gobieruo dc la l{cptiblica cn qlrc va ¿i residir un
Cónsul Geueral ó particr-rlar de la otra, llo creyerc couveniente
expedirle el cxetVtáhu'corrcspondicnte, ó quisiere retirarlo des-
pués de haberlo expcdido, poclrá haccrlo justificando._su negati-
va ante el Gobierno del Cónsul quc ha rehusado rccibir.

Artículo 5.

Ninguna dc las dos repúblicas contratautcs rccoltocc el1

los Cónsulei de la otra cl caráctcr cle l\{inistro público.
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Las negociaciones políticas y las relacioncs internaciona-
les son enteramente extrañas á estos empleados.

No obstante, reconocen en ellos el carácter público que
tienen y les dan su protección cspccial en consideración á la
República á que sirven.

§ Para que 1os Cónsules de las dos Repúblicas puedan
ocuparse de asuntos que no sc cxpresan en esta convención, ne-
cesitan delegación especial de su Gobierno.

Artículo 6.

Los archivos y papeles de
bles y no podrán ser ocupados,
autoridad ó simple funcionario ó
llen, bajo ningún pretexto.

los Consulaclos serán inviola-
registrados ni examinados por
agentes clcl país en que se ha-

lo
1a

Artículo 7.

La independencia de los Cónsules será absoluta en todo
relativo al cjercicio de sus funciones, y ambas Repúblicas

reco110cen.

Artículo 8.

Los Cónsules y los empleados del Consulado, que sean
ciudadanos dcl país á que sirven, estarán exentos cle todo servi-
cio pírblico y de tode contribución personal ó extraordinaria
que se imponga err el país erl que residen; pero no lo estarán los
que sean ciudadanos del país para que han sido nombraclos.

r\rtículo 9.

Los Cónsules, Vicecónsules y empleados de los Consu-
lados estarán sometidos á las leyes de la República en que resi-
den, en todo lo que no sca relativo al ejercicio de sus funciones.
Sus casas no tienen derecho de asilo: están bajo la acción legal
de las autoridades. Los Cónsules no tendrán más prerrogativas
que las que se les conceden por esta convención, y las que ob-
tengan según el artículo 59
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Artículc¡ to.

empleado del consulado poclrá scr cn-

Artículo I l.

Cuaudo se¿t trecesaria
cónsul á los tribunales de la
dio de oficio y se les dará
asistentes.

la asistencia de un Cónsul ó Vice-
República, se les citará por me-
asiento de preferencia entre los

Artículo lz.

Se autoriza á los Cónsules para expedir y visar los pasa-
portes otorgados á nacionales y extranjeros, pero no los daÁ á
individuo alguno que tenga que responder ante alguna autori-
ctad del país por delito, falta ó demarda admitida; mas es preciso
que el Cónsul haya sido antes notiñcaclo legalmentc.

Artículo t 3.

I'ara cl mejor servicio del Consulado, se pemritirá á los
Cónsules ena.rbolar en sus casas la bandera y poner en sus puer-
tas el escudo de armas de la nación á que sirven. Estas insig-
nias no suponen prerrogativa alguna.

Artículo 14.

Los Cónsules y Vicecónsules de atnbas Repúblicas po-
drán ejercer la profesión que les convenga, pero en este caso no
gozarán de las exenciones señalaclas en el artículo 89

Artículo I5.

Los Cónsules Generales de ambas Repúblicas tienen la
facultad de suspender en casos urgentes, del ejercicio de sus fun-
ciones, á los Cónsules, Vice Cónsules ó Agentes consulares en el
país de su residencia, por incapacidad, negligencia ó mala con-
ducta, dando cuenta á su Gobierno para Ia resolución superior á
que haya lugar.

La misma facultad tendrán los Cónsulgs sobre los Vice
Cónsules ó Agentes consulares,
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Artículo r6.

Tan luego como los Cónsules de cada una de tas Repúbli-
cas contratantes estén etr el ejercicio de su empleo, podrán ejer-
cer en su distrito consular las funciones que se les señalanen los
artículos siguientes:

Artículo I7.

Los Cónsules podrán dirigirse á las autoridades de su dis-
trito consular y, en caso necesario, al Gobierno Supremo por
medio del respectivo Agente diplomático, ó clirectamente si no
lo hubiere, en los casos en que crea infringidos los tratados exis-
tentes ó las fórmulas ó procedimientos establecidos por las leyes
del país en daño de los intereses de la nación á que sirven.,- Podrán también apoyar á sus compatriotas ante las au-
toridades del país en las gestiones que entablaren por .actos de
manifiesta injusticia, cometidos por algún funcionario ó emplea-
do público.

Artículo 18.

Como defensores uatos de sus compatriotas, los Cónsules
podrán presentarse á su uombre cuando fueren solicitaclos por
éUos, ante las respectivas autoridades del país, en los negocios en '.'rr
que tengan necesidad de apoyo'

Artículo t9.

A h llegada de un bugue nacional, el Cónsul ¡espectivo
podrá estar-presente en los actos enque, po-r las'autoridacl-es del
iaís, haya de tomarse declaración á alguno ó algunos de los in-
dividuos de la tripulación.

Vigilará el despacho de sus manifiestos ó documentos y
recibirá déclaraciones, protestas y relaciones de los capitanes y
empleados de los buqirés. Estos documentos en copia auténtica,
tenárán el mismo valor que si hubieran sido otorgados ante los
jueces ó tribunales del país.

§ Los certificados y legalizacioues consulares hacen-fe
pública en ambas Repúblicas, Io mismo que los.de.los Agentes
áiplomáticos, siempre gue sus firmas sean autenticadas en la Se;
crelaría de Relacionqs Exteriores.
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Artículo zo.

Si un buquc de la marina lnercar)te clc cualquicra cle las
dos Repúblicas, encallare en las costas de un distrito consular, las
autoridades locales ayudarán al Cónsul ó Cónsulcs respectivos :1

tomar toclas las mcdidas posibles, á fin dc poner li sah"o cl buquc,
su cargamento y cuanto le pertenezca.

Artículo zl.

Los cfectos salvados ó los restos pertcnccientcs al buquc
cn cl caso previsto en- cl artículo antcrior, scrírn entrcgados por
los Cónsules al capitán de él ó á los duer-ros ó consignatarios-cle
las mcrcancías, prcvio inventario, y clcspucls clc habcisc declucido
todos los gastos y derechos de salr,amcnto. Sólo en cl caso de
faltar los dueños, los agentes ó consignatarios, podrán los Cón-
sules tomar posesión de las especies salvadas y ionservarlas ba-
jo su responsabilidacl, sujetándose á las reglás de su nación so-
bre la materia.

Artículo zz.

La intervención de las atitoridades locales en el salvamen-
to d9 ¡n buque mercantc pcrtcuccicntc á la otra nación, sólo
tcndrá lugar para rnatener cl ordcn, dar seguriclacl á los interc-
ses salvados, garantir los de los salvadorei cn caso dc no ser
de las tripulacioncs náufragas y para ascgurar las disposiciones
quc deban observarsc para la cntrada y salida dc lal mercan-
cías salvadas. Iistal no estarán sujótas á ningún derecho
de aduana, á no ser quc no cstin destinadas ál consumo
interior.

1\ _ F)n caso quc el buquc fr¡crc dc guerra, el Cónsul se
entendcrá colt el Comandante de ó1, sobre las medidas que de
ben tomarse para salr.arlo. Só1o en c¿tst¡s extremos ó én au-
senci¡r del Cónsul, podrán intervenir las autoridades en el sal-
\.amcnto de csta clase de buques, ó ir solicitud del Cónsul ó del
comandante clc clicho buque.

Artículo 23,

Todo lo relativo á las averías que sufran las naves, ó /r
los efectos ó mcrcaderías que conduzcaln á cualquier puerio de
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. la República e11 qut: rcsida tru Cótrsul, podrá ser arreglado por él
dentro de su jurisdicción, siemprc que ít ello no se oponga al-
gún convenio ó cstipulación cntrc los armadorcs, cargadores ó
aseguradores dcl buque. E¡r todo caso, el Cónsul no podrá in-
tervenir cn estos arreglos, sino como represcntante de alguno ó
algunos dc sus nacionalcs, pucs en caso de habcr habitantes clel
país interesados en Ia avería, toca á las autoridades locales in-
tervenir en ellas. También intervendrán éstas cuando los nacio-
nales dc Ia otra República lo soliciten.

r\rtículo e4.

Los Cónst¡les intervcndrán en la policía de los buques, y
decidirán tarnbión las difercncias suscitadas en alta mar, entrc ciu-

, dadanos del país ri que sirvcn, oirán las quejas y rcsolvcrán las
cucstiones que se susciten cntre capitanes y marineros dc los
buclues nacionales surtos en cl puerto, sobrc coutratos y salarios,
y poclrán componcr las diferencias que cu asuntos mcrcautiles sc
susciten; pcro sólo cxtrajudicialrrrcnte y solicitados porellos.

§ E,stas rcsoluciotres de los Cónsulcs conro amigables
componcclores, seráu respctadas por las ar¡toridadcs dc la Repú-
blica en quc se hallen.

l\rtículo 25.

Si los clesórclcues ocurridos á borclo de la nave surta en
el puerto, comprometicrcn la tranquilidacl pírblica, sea de tierra
ó á. bordo de otros buques, ó si e¡t cse desorden se hubierelr
mezclado individuos quc 1ro perterrezcatt h la tripulación, las
autoridades locales poclrán intcrvenir y colloccr del caso ó casos
que se preseuten. También podrán hace'rlo si ftterett requeridas
para ello, ó si las persorlas encargadas de la policía interior de
la nave hubieren cometido algrhr: abuso quc ltaya suscitado al-
guna queja.

1\ El juzgamiento y castigo dc los crímcnes y clclitos
que se comete[ á borcio de las navcs cle conrercio surtas cn los
puertos, ccrrespouclc ¿i la atoriclacl tcrritorinl.

Artículo 26.

En cl caso clc fallccer un individuo cle la Nación clcl Cón-
sul sin dejar hercclero ni albacea cu el territorio dcl clistrito con-
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sular, lc corrcsponde al Cónstrl la rcprcscutacióu ert t<¡clas las rli-
ligencias para la seguridad dc los biencs coufornlc á las leyes del
país en quc resida. I'odrá cruzAt' con sus sellos los puestos por
la autoridad local, y debcrá ocurrir en cl día y hora fijaclos
por ella, cuando fuere del caso quitarlos. La falta dc asistencia
del Cónsul, el díay hora fijados, coll utla cspera prudente, no po-
clrá s-uspencler los prócedirnierttos legalcs dc la autoridacl local.

Artículo 27.

Cuando algún indivicluo rnucra irttcstado cn urt distrito
cousular, cl Cónsul tendrh las funciones siguientes:

r1l-Intervenir en la formación de los invcntarios, nom-
bramiento de peritos, depositario y cn todo lo demás que tien-
cla h la seguridad de los biencs:

z3-Los Cónsules serán rcprcscnt¿ntes de derecho de los
individuos de su nació1l quc, por auscncia, uo hayanpodidocons-
tituír mandatario.

3l-Ejercerán todos los clerechos clel hcrcdero, metlos re-
cibir dinero ó especics, joyas tí picclras prcciosas, para Io cual ue-
cesitan cle un pocler especial.

§ Los dincros ó cspccies, joyas ó piedras prcciosas
pertenecientes /r Ia mortuoria, dcberán depositarse en arca públi-
ca ó en una persona dc rcconociclo abnno, á juicio dc la at¡tori-
dad y del Cónsul.

Artícuio :8.

lrl jucz podrá ordcnar ír pciición c{cl Córtsul, la venta de
io: bienes muebles hercditarios quc estuviercn crpuestos á dete-
rioro y cl depósito dc su precio erl una arca pública ó en
persona abonada. Podrá adoptalsc igual clisposición si, pasados
cuatro años desdc el fallccimicnto, 11o sc hubicrc presentado
heredero.

§ Llegado cste caso cl Cónsul irroccderá conformc ¿i las
órclenes del Gobiemo á quicn sirvc.

Artículo zg.

Igualcs disposicioncs se observarán cn cl caso de que fa-
llezca cn alta mar un individuo dc la nación clcl Cónsul á cuyo
clistrito consular lleguen los bienes clcl difunto.

t
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Artículo 3o. I

Las furtciones á clue éstc y losanteriorcs artícuios sc re6e'
tel1, ho podrán ser cjercidas por los Cónsulcs, si en la legislación
dcl país-hubierc expresa prevcnción en co'ntrario. -

5\ La competencia que en este caso se suscite cntrc cl
Cónsul y alguna autoridad local, scrá clecidida por cl Supreuro
Tribunal de la nación en que el Cónsul resida.

Artículo 3 t.

Los Cóusules podrán rccltrerir el auxilio de las autorida-
des locales para la prisión, detencióu y custodia de los deserto-
res clc los brrqucs mercantcs ó de guerra de su nación, justifican-
do su demanda, sea con el registro clcl buque, ó con el rol de la
tripulación, ó con otro documento. Estos queclarárr á disposi-
ción del Cónsul y podrán scr detenidos eu la cárcel pública, has-
ta por clos meses, si así 1o soiicita el Cónsul y :i e-xpensas dc é1

mismo. Si durante cstos dos lnescs no sehubierenpodido remi-
tir ír sus rcspectivos buqtrcs ó á otros de su nación, seráu pttes-
tos ell libertad, ír no ser que hubiercn cometido algtin crimen crr

el territorio dc la nación c11 qrlc resiclc el Cónsul.

Artículo 3u.

I-osC«jnsulcs dc ias respcctivas l{cpriblicas clebcrán r.'igi-
lar cl cumplimiento de las leycs prohibitivas del tráfico cle escla-
vos y dar cuenta ¿i su Gobien:o y á las autoridadcs locales de las
infricciones clc cllas, sc¿I por sirs tracior-.¿lcs, sea por individrros
dc las otras n¿rciotlcs cluc sobrc esto hayan cclcbraclo cottvencio-
ncs ó tratados internaciouales.

-Artícrrlo

Los Cór¡sules tendrhn según esta cottvencirju cl derccho
dc couvocar á toclos los ncgociantes, y á los capitanes y contan-
dantes de buclucs de su nacién que sc irallen cn cl país ó cn
cl puerto, para ¡legocios generales clc cotuercio ó dc iuterós
nacional.

-'\rtículo 34.

I-os rirarirros cxtranjeros clttc cstéu al scn'icio rlc ctralquic-

c
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ra de las dos Rcpúblicas cn nno dc sus buques ¡nercautes ó dc
guerra, quedarán bajo la protección nacioual y los Cónsules
ies prestarán los mismos servicios que á los nacionales, pues
deben considerarlos sometidos á su jurisdicción, una vez que
sirven bajo la bandera de Ia nacióIl qluc rcprcsenta el Cónsul.

Artículo 3 5.

En caso de mucrtc dcl Cónsul, será reemplazaclo por el
Vicecónsul ó por el Agente consnlar nriis próximo á sr.¡ jurisdic-
c10n.

Artícuio 36.

Los Cónsules clc ambas ltei:tiblicas cn cualquicra parte
clel mundo en que los haya, prestarán á los nacionales, buques ó
propicclades cle la quc no los tenga cn csos misnros puntos, la
misma proteccción que zl los nacionales, buqucs ó propicdades cle
la que rcpresentau, sin cxigir aqucllos, por cl dcspacho clc los
negocios de su oficio, otros ni rnás ¿rltos clcrcchos (lue los acos-
tumbrados ó permitidos con sus nacion¿rlcs.

Artículo 37.

T'odo privilcgio ó inmunidacl conccclido por alguna de las
Repriblicas contratantesh los empleados consulares deotrasnacio-
nes, comprenderá á los Cónsulcs de l¿r otra, sicmprc que esos
privilegios ó inmuni<lades no clesnaturaliccn cl caráctcr pLlranten-
te comc¡:cial quc por csta convcnción sc da ¿i los Cónsules, cuya
misió¡"r no cs rnhs clue Ia protccción cicl comercio.

Artículo 3ti.

La i.lrcsentc co¡iveución obligará ii las partcs cr¡ntratautes
por el término dc quince años, conterclo:; descle cl clía cn que las
ratiñcaciones scall canjeadas.

Pero si ninguna cie ellas anunciase á la otra por mcdio de
rlna declaración oficial y un arlo antcs dc la cspiración dcl plazo,
su intención de hacerla terrninar, continu¡rr¿i c'n vigor para ambas
partes, hasta nu año despuÚs clel clía e11 que sc hagatal notifica-
ción por una de ellas.
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- Esta convención será ratificada por los Gobiernos de las
tlos Repúblicaq previa su aprobación por los Congresos respec-
tivos, y las ratificaciones serán canjeadas en Bogotá, San José ó
Panamá, dentro del más breve término posible.

En fe de lo cnal, nosotros los Plenipotenciarios de la una
y la otra República, hemos firmado y sellado con nuestros
sellos particularcs dos ejemplares idénticos de esta convención,
en la ciudad de San José de Costa Rica, á los veintiocho días del
mes de Febrero de mil ochocientos setenta y tres.

B. CoRnroso. LonrNzo Mox:rúF.cR.



de e.rtradicióru de reos colt la Rey'úólica

de Colorubia.

Deseando las Repúblicas dc los Estados Unidos de Co-
Iombia y Costa Rica que la justicia no sea burlada, asilándose
los delincuentes de la una en el territorio de la otra, eludiendo así
el castigo que las leyes imponen á los reos de atroces delitos,
han autorizado competentemeute, para celebrar un tratado de
extradición, á sus respectivos Plenipotenciarios, á saber:

El Presidente de la República de los Eétados Unidos de
Colombia á Buenaventurp Correoso, Ministro Residente de a-
quella República en Costa Rica, y el Presidente de Costa Ri-
ca á Lorcnzo Montúfar, Ministro de Relaciones Exteriores, quie-
nes, después de haber canjeado sus correspondientes plenos po-
deres y hallándolos en legal y debida forma, han convenido en
los artículos siguientes:

Artículo l9

Las dos partes contratantes se comprometen á entregar-
se mutuamente, todos los reos prófugos _que de una de las dos
naciones se refugiasen en el territorio db la otra, ya séan perse-
guidos para su juzgamiento ó por éstar condenados conforme á
las leyes, y por los jueces y tribunales competentes como res-
ponsables de los delitos que enseguida se expresan:

r9-Asesinato premeditado y alevoso;
e9-Envenenamiento;

T}i,ATADO
t De 28 de Febrero de lB73 l,
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3(,)-lnccnclio ti estragos c¿ttlsa(los por stltllersión ti vara-
nricnto dc ttave, ó por inundaci<ín tí por cxplosióIl dc tlll¿t n.rina ó
rnácluina dc vapor;

49-Piratcría;
5(.'}-Irebricaci<ín ó c¡nisión dc nrorlccla falsa;

61'-Falsificación dc in:itrttmcutos ó cloctt mcr.rtos lltilllico:;.

Artícrrlo :.

1'lrra krs cfcctos cic i¿r cxtraclición sc clltcllcieriitl ctttrc sí

los clos Gobieruos, sea dircctarncntc ó por nlcdio de stts A3crr-
tcs clii>lomhticos ó cotls;rtlarcs.

En la- reclatuación sc cspccificaríL la pnicba clue 1:or las

lc¡.'cs tlel },stado clt qr¡c sc haylr comctido cl ciclito, sca sufr-
,:ióntc para justi6car el itrrcsto y cnjuiciamicnto dcl incu\rado.-I'cro 

si cl rco sc hr-rbicsc fugado clcspuds cle habcr siclo

conclcnaclo sin sufrir 1il pctra, cu la rccl¿rtu¿rción sc hará cou§tar
usto sol¿ulcntc, ¿lcourpañairclo 1¿l sentcncia ciefinitiva.

r\rtículo 3.

Cuanclt¡ lial'a lrrg-ar á la cxtradición, tr¡dos los objctos
aprehcndiclos quc pucdall scrvir par¿I contprobar cl dclito y sqf iltl-
tórcs, sc cntre§aráu ít ias ¿rutoridacics ó agcntes de la ltepública
rcclanrante.

Artículo 4.

Cuaudo cl dclito ti clclitos Porqtlc sc persiga cn Costa Ri-
ca tenga menor pcna cn Colombia, ó vicevcrsa, -según la legis-
lación rcspectiva cle los dos países, serh cot:dición precisa que
Ios jucces-y tribunalcs dc la uacióu rcclatnattte señaleu y apli-
tiucn Ia pcna infcrior.

Artículo 5.

Si cl rco rcclamado por Costa Rica fuesc colombiano, ó
si cl rco reclamado por Colombia fircse costarricense, y él pidie-
rc quc no se lc entrcg*uc, protcstando sonletcrse á los tribunales
dc iu patria, dondc se halla, la República á quicrl sc hiciese el
reclamo ¡ro est¿rrá obligada /r la e-'<traclición dcl rco, y será éste
juzgado y sentcnciado por los tribunales del Estado cn qtle sc
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halla, s'egún el rnérito del proceso seglrido en el país dondc sc
hubiese cometido el delito; para crlyo efecto se entenderán entre
sí los juzgados y tribunales de una y otra nación, expidiéndose
los despachos y cartas de rrrcgo que se neccsitaren en el curso
de la cáusa.
. Para efectos de este ¿rrtículo se drtenderá cluc las ¿rutori-

dades del Estado de los de la Unión de Colombia doncle resida
el reo cuya extradición se solicita, serán competentes para cl
conocimiento ydecisión, segírn susleyes, cleljuicio en rcferencia.

Artículo 6.

Si el individuo cuya extradición-sc solicita estuviere acu-
sado ó hubiere sido conde¡rado por delito cometido cn cl terri-
torio de la República en que resida, no ser/r cntregaclo sino cles-
pués de haber sido absrrelto; y cll caso dc condcrlación, dcspuc<:
de haber sufrido la pena correspondier:tc.

Artículo 7.

Eu el caso de que la extraclicióu se pida dcspuós de ha-
ber trascurrido el tiempo neccsario para prescribir la acción rí la
pena por quc se juzga ó ha juzgado conforr¡e á las lcycs de la
República de Costa ltica ó Estado de los dc Colombia, en cu-
yo territorio se hallare el inclividuo reclamado, ésta uo se lleva-
rá á efecto.

Artículo 8.

' I.os gastos quc ocasionc cl arresto, «Jctcnci«ín y trasporte
clel individuo ó indivic1uos recl¿r¡nados, scr¿iu de citrgo del país
que solicita la entrbga.

Arítculo 9.

Ninguno de los hcchos comprcryü'idos cn Ia clasifióacitin
de delitos políticos, podrá ser r¡rotivo de 'extraclición, aunque sc
impute al individuo re5;lamado como reo, algún otro delito de
los especificados cn eL,.grtículo t9, cometido eu conexióu con el
lrccho político. ' 

'-Expresán<Jose, 
para máyor clariclacl, quc el incijviduo cu'

ya extradición se ha¡'a '.otdndo, uo r-¡odr¿i. scr nrolcstado como
responsable dc ningúu acto político anterior á la fecha de
la extradición.
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Artículo to.

Los individuos que por causas políticas salicren de . tlu¡t
dc las dos l{epúblicas, y sc refugiat'ctr cn cl territorio, de la otra,
serán obligarlós á intcrnarse ¿i ttna dist¿rncia suficientc dc la fron-
tera ó pucito de tnar inmecliato, siernprc que lo solicitc la par-
te interesada.

Para cumplimiento dc csta disposición, cl Estado Sobc-
rano de Panamá, corno indepcndiente cn stl rógimerl político in-
terior y miembro de la Unión Colombiana, poclrlt hacer direc-
tanrenle y co]no Agente constitucioual del Poder Pjecutivo dc
Colornbia, la gestión que estimc convenieutc ¿l Gobier¡ro de

Costa Rica, bajó la oblifación de clar cttenta inmcdiata al Go-
bierno General clc Colombia.

Artículo I L

El ,presente tratado obligarít h las dos l{epúblicas por el
térr¡ino cle quince airos, coutaclo:; descle cl día en qllc las rati-
ficacioncs scan canjeadas.

Pero si ninguna de ellas allttttciasc ír la otra por rnedio de

una declaración oñcial y tttt ario antes de la cspiración del pla-
zo, su intención de hace rlo tertttinar, contintlará eu vigor para
ambas partes, hasta uu aito clesptrés dcl clía el1 qtlc se haga tal
notificacióll por lrna cle elias.

Artículo I z.

Estc tratado serl¡ ratificaclo por los Gobicmos de las clos

I{cpúblicas, previa su aprobación por los Congrcsos_respectivos,
y 1ás ratiñcaiioncs serán carrjcadas etr lSogotii, Sarl José ó Pana-

má, dentro del más brevc tc(rmino posible.
En fc de lo cual, nosotros los plenipoteuciarios dc la trua

y la otra República, hemos firmacio y scllado con nuestros scllos
particulares,-dos ejenrplarcs idénticos clel presente tratado, cu la
.iu¿ad cle San ]osci cle Costa Rica, á los veintiocho clías dcl mes

de liebrero clcl año cle ¡lil ochocientos setenta y tres.

lJ. ConReoso Lonrszcl Mo\rúl',tR.



CONVENCION

tDe6de

DE NACIONALIDAD

Mayo de 1873 l,
co¡t el Reiruo de ltolio.

S. E. el Presidente de la Repírblica de Costa Rica y S M.
el Rey de ftaüa, deseando, en el interés de sus respectivos ciu-
dadanos, definir las cuestiones de nacionalidad y proveer á la
asistencia judicial gratuita, al tratamiento de los pobres de so-
lemnidad, á un c¿rmbio regular dc requisitorias en materia civil
y criminal, como también á una recíproca comunicación de los
actos de fallecimiento, etc., han convenido en formar una con..
vención acerca de estos objetos y, con tal fin, han nombrado por
sus Plenipotenciarios, á saber:

S. E. el Presidente de la l{epública de Costa Rica al se-
ñor don Adolfo Christián, Conde de Lindemann, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repírblica de Cos-
ta Rica cerca cle S. M. el Rey de Italia; S. 1\{. el Rey de Italia
al noble Emilio Visconti Venosta, su Ministro Secretario de Es-
tado de Relaciones Exteriores.

Los cuales después de haber canjeado sus plenos podc-
res y habiéndolos encontrado cn buena y debida forma, han con-
venido en los artículos siguientes:

r\rtículo I9

Serán considerados como cir¡dadanos de Costa Ric¿r en
ltalia y como ciudadanos italianos en Costa Rica, aquéllos que
habiéndose trasladado dc un Estado al otro con ánimo dc per-
manecer en é1, hayan conservado su propia nacionalidacl con-
forme ír las leyes de su país de origen.

38
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El hijo de padre italiano nacido cn Costa Rica, será re-
putado como ciudadano italiano, y recíprocamente el hijo de
padre costarricense nacido en Italia será reputado como ciuda-
dano de Costa Rica.

Sin embargo, al llegar á su mayor edad, según las leyes
de su propio país, será libre dicho hijo de optar, por declara-
ción hecha dentro de t¡n año antc el Cónsul de la nación á que
sunpadre'pertenecer por Ia nacionalidad del país en el cual ña-
ció y, en tal caso, será considerado como ciudadano de este úl-
timo país desde su nacimicnto, salvo los efcctos de actos ante-
riormente cumplidos.

Artículo u.

Los ciudadanos de la ILepírblica de Costa Rica en Italia
y los ciudadanos italianos en Costa Rica gozarán recíproca-
mente de la asistencia judicial (beneficio de pobreza) en los
mismos casos que los nacionales conforme las leyes del país don-
de se reclame la asistencia (el beneficio).

r\rtículo 3.

En todo caso el certificaclo dc pobreza será dado al ciu-
dadano extranjero quc solicite el beneficio por la autoridad de
su residencia habitual.

Si no reside en el país en donde se ha establecido la de-
manda, el certificado de pobreza será aprobado y legalizado por
el Agente diplomático ó consular del país en el cual debe pre-
sentarse el certificado. Si el ciudadano extranjero reside, al
contrario, en el país cn clonde se establece la demanda, podrán,
además, pedirse informcs ír las autoridades de la nación á quien
él pertenece.

Artículo 4.

Los ciudadanos de Costa Rica en Italia y los ciudadanos
italianos en Costa Rica á quienes se hubiese concedido el bene-
ficio de pobreza, estarán dispensados, de pleno derecho, de toda
caución ó depósito (franza de actor extranjero) gue la legislación
del país en donde tiene lugar el proceso, requiera bajo cua[-
quiera denominación de los extranjeros que intenten una acción
contra los nacionales.
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Artículo 5.

3rJ-7

Los ciudadanos indigentes de t¡na de las dos altas par-
tes que, por enfermedad física ó moral tengan necesidad en el
territorio de la otra, de ser mantenidos y cuidados, recibirán allí
los mismos socorros que los ciudadanos del país hasta que pue-
dan restituirse á su patria sin perjuicio para su salud, ó de la de
los demás.

La indemnización de los gastos que ocasione su manu-
tcnción, curación y sepultura, no podrá ser reclamada por nin-
gún fondo del Estado ó municipal cle otro fondo del país á quc
pertenece el indigente. En el caso en qrle el mismo indigente
ír otros por él en su lugar según las leyes rcspectivas, y en es-
pecial sus parietrtes, estén obligados á surninistrarle los alimen-
tos. se hallen en estado de satisfacer los gastos dichos, son obli-
gados al reembolso, quedanclo reservado el derccho de recla-
marlo.

Los Gobiernos contratantes sc obligan á prestarse auxi-
lio recíprocamente por medio dc sus propios empleados, hecha
la rcclamación por la vía diplomática, á fin de que dichos gastos
sean indemnizados, según los aranceles de costumbre, á aquéllos
que los haynn anticipado.

¡\rtícuio 6.

Se admite la correspondencia entre las autoridades judi-
ciales de Costa Rica y las autoridades judiciales de Italia 

-para

la ejecución de las requisitorias en materia civil y comeicial
concernientes á citaciones, averiguaciones consiguientes á actos
judiciales, interrogatorios, prestaciones de juramento, recepción
de declaraciones, audiencia de testigos, dictamen de perilos y
d9m{s actos del procedimiento instructivo. Las cartás requi-
sitorias serán dirigidas por 7a vía diplomática, por la Corte Su-
prgma de-Justicia de la República de Costa Rica al respectivo
Trihunal Superior del Reino de Italia y viceversa, y la áutori-
dad requerida está en la obligación de darles 

'el 
curso co-

rrespondiente.

Artículo 7.

Las sentencias y órdenes en materia civil y comercial
emanadas de los tribunales cle una de las partes contratantes
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debidamente legalizadas, teudrán, por requerimiento de los mis-
mos tribunales en el territorio de la otra parte, igual fuerza que
los emanados de los tribunales locales, ptrdiendo ser recíproca-
mente exigidas y producirán los mismos efectes hipotecarios
sobre aquellos bienes susceptibles dc este gravamen conforme á
las leyes del país, observándose las disposiciones de las mis-
mas leyes err cuanto á la inscripción y demás formalidades.

Para que estas sentencias y órclenes puedan cumplimen-
tarse debcrán declararse, previamente, ejecutoriadas por el Tri-
bunal Superior del territorio ó jurisdicción en donde deba tener
lugar la ejecución mediante un juicio de comparendo en el
cual, oídas las partes, en la forma sumaria se examinará:

. r9-Si la sentencia está pronunciada por una autoridad
juclicial competente;

z9-Si ha sido pronunciada con citación legal de partes;
39-Si las partes han sido legalmente representadas ó

declaradas legalmente contumaces;
49-Si la sentencia 'contiene disposiciones contrarias al

orden público ó al derecho público del Estado.

Artículo 8.

Los instrumentos públicos (actos de cartulación ó nota-
riados) de cualquiera especie, aun los estipulados antes de la
conclusión del presente tratado, tendrán respectivamente en uno
y otro país Ia misma fuerza y validez que los emanados de la
autoridad local ó pasados ante los cartularios (notarios) recono-
cidos en el lugar, siempre que se lTayan pagado los derechos es-
tablecidos en los respectivos Estaclos.

Sin embargo, estos instrumentos (actos de notariado) no
podrán tener Ia fuerza ejecutiva que las leyes les conceden si
ésta no fuese declarada antes por el tribunal de la provincia (cir-
cuito) en donde se pretenda entablar la ejecución, por medio del
juicio sumario en el cual se observen las formalidades estableci-
das en el artículo precedqnte, en cuanto sean aplicables.

Artículo 9.

Los certificados de fallecimientos de los ciudadanos de
una de las dos partes ocurridos en el territorio de la otra, serán
expedidos en la vía diplomática debidamente legalizados, á la
autoriclad competente del Estado de origen, sin costas.
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Artículo ro.

La presente convención durará por el término de cinco
años contados desde el día en que se verifique el canje de las
ratificaciones.

En el caso en que ninguno de los Gobiernos hubiese no-
tificado al otro, seis meses antes de cumplirse los cinco años, su
intención de hacer cesar sus eféctos, la convención será obliga--
toria por otros cinco años, y así sucesivamente de qinco en
clnco,

Artículo ¡ l.

I a presente convencióu será ratificada, y las ratificacio-
nes serán canjeadas en Roma en el término de doce meses, ó an-
tes si fuere posible.

En fe de ioEn fe de 1o cual, los dos plenipoteqciarios la hanal, los oos prenlpo[enclarros la nan
do y sellaclo por dupücádo en Rom'a, á ieis de Mayo de mil

firma-
ocho-

cientos sctenta y tres.

Crp. L¡woBi\[ANN. VrscoN:rr Vnxosra.

Er, CoNcnpso CoNSTrrucroNAr, DE L¡\ RBpúnr,rce

OB COsTa RICi\,

DpcnEu:

Artículo único.-Se aprueba y ratifica la convención so-
bre nacionalidad, asistencia judicial, tratamiento de indigentes y
canje de requisitorias, celebrada en Roma el 6 de Mayo de r8l3
entre los señores don Adolfo Christán, Conde de Lindemann,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Gobier-
no de la República de Costa Rica cerca de S. M. e1 Rey de
Italia, y el noble Emilio Visconti Venosta, Ministro Secretario
de Estado para los Negocios Extranjeros, etc., etc., cuyo teno¡
es como sigue:

(Aquí el tratado anterior),
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Al Poorn E¡ncurrvcr.

Dado e¡r el Salón de Sesiones.-Palacio Nacional, San
José, Jtrlio veinticuatro de mil ochocientos setenta y cuatro.

i\{txupl- A. Bor.uLLa,
Prcsidente.

Ju:rN R,Lri,rEL MATA,
Secretario.

JuurN J. BoRsóx,
Secretario,

I'alacio Nacional.-San José, Setiernbrc catorce clc mil
ochocicntos setenta y crlatro.

E¡rcútesn.
T. GUARDIA.

iii Secretario de Iistado en el des-
pacho de Relaciones Exteriores,

Vrcr¡¡rs HnRRBna.

CANJE DE RATIFICACIONES.

Los que suscribimos, reunidos hoy para proceder al can-
je de las ratificaciones de Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública de Costa Rica y de Su Majestad eI Rey de Italia en la
Convención que reglamenta varios puntos en materia de nacio-
nalidad, de asistencia judicial y de hospitalidad, de exhortos ci-
viles y comerciales y del Estado civil, concluída entre la Repú-
blica de Costa Rica y el Reino de Italia, suscrita en Roma el
día 6de Mayode 1873: habiendo presentado los instrumentos
de estas ratificaciones y habiéndolos hallado exactos y concor-
dantes, procedieron enseguida al canje de las dichas ratificaciones.

En fe de lo cual, los infrascritos han redactado la presen-
te acta de canje, y le han puesto sus sellos respectivos.

Hecha por duplicado en Roma, á diez y seis de Abril de
mil ochocientos setenta y cinco.

El Enviado Extraordinario y Ministro PIe-
nipotenciario de la Repúbüca de Costa Ri-
ca en Ia Corte de S. M. cl Rey de ltalia,

Crr. LTNopMANN
Dl Ministro Secreta¡io de Estado en eI

despacho de Relaciones Exte¡io¡es,

Vrsco¡¡rr VsNosrA.
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COlVVTXNCION

t De 6 de Mayo de 1 873J,

r{e extradiciótt cott. el Reuto de ltalia.

S. li. el Presidcnte de la Reptlblic¡r de Costa Itica y S.
M. el Rey de ltalia, deseando asegurar la reprcsión de los áeli-
tos cometidos en sus respectivos territorios, clryos autores ó
cómplices quieran evadir cl rigor de la ley, asilándose de un país
en otro, han resuelto concluir una convención dc cxtradición,
y han nombrado con tal fin por sus plcnipotenciarios, á saber:

S. E. el Presidente de la República de Costa Rica, al sc-
, ñor don Adolfo Christán, Conde de Linclemann, Enviaclo Extra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario clc la República cerca dc
S. M. el Rey de Italia.

Su Majestad el Rey dc ltalia, ai noble Emiiio Visconti Vc-
nosta, SuMinistro Secretario deEstado paralos Negocios Extrau-
jeros, etc., etc., los cuales, desptrés de habcr presenfado sus plenos
pocleres y e ncontrándolos en buena y clebida forma, han co¡rveni<ln
en los artículos siguientes:

Artículo 19

El Gobierno dc Costa Rica y cl Gobierno dc Italia con-
traen Ia obligación de entregarse recíprocamente- Ios individuos
clue habiendo sido condenados ó estando acusados por alguno dc
los crímenes ó delitos indicados en el artículo 29, cometidos e¡r el
territorio cle uno de los dos Estados contratantes. sc hubieren re-
fugiado en el territorio delotro.
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Artículo z.

La extradición deberá acordarse por las infracciones á las
leyes penales que á continuación se expresan, siompre que dichas
infracciones estén sujetas á penas criminales conforme á la legis-
lación de la República de Costa Rica ó á la legisiación italiana.

r9-Parricidio, infanticidio, asesinato, cnvenenamiento,
homicidio.

z9-Bigamia, rapto, estupro, aborto procurado, prostitu-
ción ó corrupción de menores, por partc de sus parientes ú otras
personas encargadas de sr.r vigilancia.

39-Robo, ocultación, sustracción de un infante, sustitu-
ción de un niño por otro, parto sttpuesto á t¡na mujer que no
ha parido.

49-Incendio.
59-Daño ocasionado vohtntariamente á los ferrocarriles

ó telégrafos.
69-Cuadrillas dc malhechores, extorsión violenta, des-

pojo, hurto calificado y particularmente hurto con violencia y
fractura, y hurto en c¿rminos públicos.

79--Falsificación ó alteración de moueda, introducción
ó circulación fraudulenta de moneda falsa, falsificación de bonos
nacionales ú obligaciones del Estado, de billetes de banco ó cual-
quiera otro documento de crédito público, emisión y uso de
eltos títulos, falsificación de actos de los Poderes Supremos, dc
sellos, punzones, timbres, marcas del Estado ó de las adminis-
traciones públicas, y uso dc estos objetos falsifrcados: falsifica-
eión de escrituras ó documentos públicos ó auténticos privaclos,
de comercio y de bauco, y uso de estos documentos falsificados.

89-tralso testimonio, falso informe pericial, soborno dc
testigos y de peritos.

g9-Sustracción, malversación cometida por oficiales rí

depositarios públicos.
ro9-Bancarrota fraudnlenta y participación en banca-

rrota fraudulenta.
Baratería (fraude ó engaño en los contratos, prevaricación

de jueces por soborno, prevaricación de capitanes ó marineros clc

rrna nave).
I z9-Sedición á bordo de un buque, cuando las personas

que componen la tripulación se apoderan cou frattde ó violencia
del buque mismo ó 1o entregan á piratas.
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Artículo 3.

La prescnte convención no se aplicará á pcrsonas senten-
ciadas ó acusadas por delitos políticos.

El individuo que fuese entregadó por infracción de otras
leyes penales, no póará ser juzgado ni-condenado en ningún
caso, por crimen ó delito político anteriormente cornctido ni por
cualquier hecho relativo á este crimen ó delito.

Tampoco podrá ser el mismo indivicluo procesado ó con-
denado por cualciuieraotra infracción anterior á la extradición, aun
cuando esté prevista en la presente convención, á menos que
desptrés de haber sido castigado ó absuelto clel delito que motivó
la extradición, no hubiese cuidado de salir del país antes. que
trascurriese el término de tres meses ó que habiese regresado
después.

Artículo 4.

La extradición no podrá teuer lugar si, después de los
ircchos imputados, de los procedimientos penalcs, ó de la conde-
nación relativa se avcrigtrase que han prescrito la acción ó la pe-
na conforme á las leyes clel país.

Artículo 5.

En ningún caso, ni por motivo alguno podrán las altas
partes contr¿rtantes ser obligadas á entregar á sus propios na-
cionales cuando el culpable, según las leyes del Estado á que
pcrtenece, dcba ser sometido á procedimiento penal por clelitos
cometidos en el otro Estado, en cuyo caso el Gobierno cle este
último deberá comunicar las informaciones y dccumentos, entre-
gar los objetos quc constituyan el cuerpo del defito, y procu-
rar todas las pruebas qrle seall necesarias para la secuela del
proceso.

Artículo 6.

Si el presunto reo ó condenado fucse cxtranjero e1l los dos
Estados contratantcs, cl Gobierno quc debc acordar la cxtra-
dición informará al del país á que el culpable pertenece sobre la
reclamación; y si cste Gobicrno reclirnrase, por su parte, al pre-

39
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sunto reo para hacerlo juzgar por sus propios tribunales, el Go-
bierno á quien se hubiese reclamado la extradición podrá, á su
elección, entregarlo ó al Estado en cuyo territorio se cometió el
delito ó á aquel á quien pertenece el culpable.

Si el prestrnto reo ó condenado, cuya cxtradición se pide
en virtud del presente convenio, por una de las partes contra-
tantes, fuese reclamado, al mismo tiempo, por otro ú otros Go-
biernos por crímenes ó delitos cometidos en sus respectivos terri-
torios, será entregado de preferencia .al Gobierno en cuyo terri-
torio se hubiese cometido el delito más grave, y en el caso de
que los delitos sean de igual gravedad, á aquel que hubiese re-
clamado primero la extradición.

Artículo 7.

Si el inclividuo reclamaclo estuviese acusado ó condenado
en el país en clonde se ha refugiado, por delito cometido en é1, su'extradición podrá diferirse para cuando haya sido absuelto por
sentencia definitiva, ó que haya cumplido la pena que se le haya
impuesto.

Artículo 8.

La extradición será siempre acordada aun cuando el pre-
sunto reo se halle impedido, por esta entrega, de cumplir obli-
gaciones contraídas con personas particulares, á quienes se les
reserva en todo caso el dcrecho para hacer valer sus acciones
ante la autoridad judicial cornpetente.

Artículo 9,

La pxtradición se acordará en virtud de reclamación he-
cha por un Gobierno al otro, por la vía diplomática, acom-
pañada de la sentencia condenatoria, acusación, mandamien-
to de prisión ó cualquiera otro documento equivalente á es-
te mandamiento, en cl cual deberá indicarse igualmente la natu-
raleza y gravedad de los hechos imputados, como también las
disposiciones de las lcyes penales que le sean aplicables.

Los documentos se remitirán originales ó en forma au-
téntica de despacho, sea por un tribunal ó por cualquiera otra
autoridad competente del país quc pide la extradición.

También se suministrarán, si fuese posible, las señales del
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individuo reclamado, ó cualquiera otra indicación capaz de hacer
constar su identidad.

Artículo lo.

En casos urgentes, y en especial cuando se tcmicsc la fu-
ga, cualquiera de los dos Gobiernos, fundándose en la condena-
óión, acuiación ó mandamiento de prisión, podrá, por el mcdio
más expedito y aun por telégrafo, pedir el arresto del condenado
ó prevenido, á condición de presentar en el más breve término
posible el documento cuya existencia se haya anunciado.

Artículo r l.

Se remitirán los objetos robados ó secuestrados en poder
del condenado ó prevenido, los instrumentos y útiles de que se
hubicse servido para cometer el crimcn ó delito y cualquier otro
elemento de prueba, al mismo tiempo que se efectúe la entrega
del individuo arrestado, aun cuando, una vez acordadala extradi-
ción, no pudiese verificarse por causa de la muerte ó fuga del cul-
pable.

Esta entrega coryprenderá también todos los objetos de
la misma naturaleza que el prevenido hubiese oóultado ó deposi-
tado en el país clonde se asiló y que puedan ser encontrados
más tarde.

Quedan reservados, entre tanto, los derechos de terceros
sobre los susodichos objetos, los que les deberán.ser restituídos
exentos de todo gasto, inmediatamente después de concluído el
procedimiento criminal.

Artículo rz.

Los gastos del arresto, mantenimiento y trasporte del
individuo, cuya reclamación se acuerde, 1o mismo que los de la
entrega y traslación de los objetos que, conforme el artículo pre-
cedente, deban restituirse ó remitirse, serán de cuenta de ca-
da uno de los Estados en su respectivo territorio.

El individuo reclamado será conducido al punto que in-
dique el Gobierno que ha pedido la extradición y á cargo del
mismo serán los gastos relativos al embarque.

Queda e¡tendido que dicho punto deberá ser siempre
uno de los del Estado á qtrien se ha hecho la reclamaiión.
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Artículo r3.

Si alguno de los Gobiernos juzga necesario para la ins-
trucción de un juicio criminal ó correccional, Ia deposición de tes-
tigos domiciliados en el territorio del otro Estado ó ctralquiera
otro acto de instrucción jirdicial, se dirigirán, al efecto, por la vía
diplomática, cartas requisitorias de la Corte Suprema de Justicia
de la República de Costa Rica á la Corte de Apelaciones com-
petente del Reino de ltalia, y recíprocamenre, quedando estas
autoridades obligadas á darles curso conforme á las leyes vigen-
tes del país donde el testigo deba ser examinado ó el acto judi-
ciaü diligenciado.

Artículo r4.

En el caso de que fuese necesario el comparendo del tes.
tigo, el Gobierno de quien éste dependa, procurará deferir á la
invitación que se le diriia por el otro Gobierno.

Si los testigos consienten en ir á presentarse, serán pron-
tamente provistos de los pasaportes necesarios, y los Gobiernos
sepondrán de acuerdo para fijar la indemnización debida, la
cual se les abonará por el Estado reclamante, en gazón á la dis-
tancia y ála permanencia, anticipándoles la suma que nece-
siten.

En ningún caso, estos testigos podrán ser arrestados ó
molestados poiun hecho anterior á la solicitud de su comparendo,
durante la permánencia obligatoria en el lugar donde el juez
que debe examinarlos ejerce sus funciones, ni durante su viaje,

la ida como á la vuelta.

Artículo r 5.

Si, con ocasión de una instrucción criminal ó correccional
el1 uno de los dos Estados contratantes, fuese necesario proceder
á la confrontación del prevenido con los culpables detenidos en
el otro Estado ó producir elementos de prueba ó documcntos ju-
diciales que le sean concernientes, d.eberá hacerse la reclamación
porla vía diplomática y siempre deberá accederse á ella,salvo el
caso en que se opogan consideraciones excepcionales, á condición,
sin embargo, de que se devuelvan, en eI menor tiempo posible,
los detenidos y los documentos, y de restituir los mencionados
elementos de prueba.



Los gastos de traslación de un Estado al otro de losindi-
viduos y objetos antedichos, así como los que sc ocasionen en el
cumplimicnto de las formalidades enunciadas en el artículo 13,

seráñ á cargo del Gobierno que ha hecho la reclamación.

Artículo 16.

COLECCIóN DE TIIATADOS.

Los clos Gobiernos se obligan á

mente las sentencias de condena por
quiera nattraleza pronunciadas p_or los

3t7

comunicarse recíproca-
crimen ó delito de cual-
tribunales de uno de los

dos Estados contra los súbditos del otro'
Esta comunicación se hará, mediante' el envío, por la vía

diplomática de 1a sentencia pronunciada y ejecutoriada, a1 Go-
biérno de quien es súbdito el culpable, para que se deposite en el
archivo del tribunal competente.

Cada uno de los dos Gobiernos dará, con este fin, las ins=

trucciones necesarias á la autoridad respectiva.

Artículo r7.

ta presetrte convención dwatá cinco años, contados des'
de el día que se haga el canje de las ratificaciones.

En-el caso en que ninguno de los dos Gobiernos hubiese
notificado al otro, seis meses entes de cumplirse los cinco años,

su intención de hacer cesar sus efectos, la convención guedará
obligatoria por otros cinco años, y así sucesivamente de cinco en
cinco años.

Artículo.r8.

La presente co[vención será ratificada, y las ratificaciones
canjeadas en Roma en e1 término de doce meses, ó antes si fuese
posible.

En fe de 1o cual, los dos plenipotenciarios la han firmado
ysellado por duplicado en Roma el día seis de mayo de mil ocho-
cientos setenta y tres.

CT n, LiNoBrÍANN. Vrsco¡¡'u Vruost.t.
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Er. CoNcHuso Comsr¡rucroNAr, Dri L,\ Rrpúst,rce

op Cosra Rrca.

ÁCUERDA:

Artículo único.-Se aprueba y ratifica la convención de
extradición celebrada en Roma el día 6 de mayo de 1873 entre
los señores don Adolfo Christiáp, Conde de Lindemann, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la
República de Costa Rica, cerca de S. M. el Rey de Ialia, y el
noble Emilio Visconti Venosta Ministro Secretario de Esiado
para los Negocios Extranjeros, etc., etc., cuyo tenor es el
siguiente:

(Aquí el tratado anterior).

Ar Poopn E¡ucu.rrvo.

Dado en cl Sal«ín de Sesiones.-Palacio Nacional, San
José, Julio veinticuatro de mil ochocientos setenta y cuatro.

Me¡lurr. A. Bourr,r-¡,,

Presidente.

JuaN R,lrrtEr, MATA,

Secretario.

Palacio Nacional.-San Jo¡é,
ochocientos'setenta y cuatro.

Ju,tN J. BoRnóu,

Sccretario.

Setiembre catorce de mil

E¡rcúrrse.

T. GUARDIA.

El Secretario de Estado en el dcs-
pacho de Relaciones Exteriores.

VIcrNro HrnnnRa.
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CANJE DE RATIFICACIONES.

3rg

Los qqe suscriben, reunidos hoy para proceder al canje
de las latificaciones de S. E. el Presidente de la República de
CostaRicayS. M. ql Rey de Italia, de Ia convención para la re-
cíproca ixtradición'de malhechores concluída entre lá Repúbli-
ca de Costa Rica y el.Reino de ltalia, súscrita en Roma el 6 de
Mayo de 1.873: habiéndose manifestado los instrumentos de di-
cha ratificación y habiéndolos encontrado exactos y. concordan-
tes, procedieron enseguida al canje en debida forma.

En fe de lo cual los infrascritos han redactado Ia presen-
te acta y le ponen sus sellos respectivos.

Hecha por duplicado en Roma á r6 de Abrilde r875.

'El 
Enviado Extraordinario y Ministro Plc-

nipoteneiario de laRepública de Cost¿ Ri-
ca en Ia Corte de S. M. el Rey de Italia,

Cr¡. LTNopMANN.
El Ministro Secretario de Estado en

',,*:t^:1"=.oir.*:','.'":i:'",';*;

VISCoNTI VENoST¡;



TEÜATAD()
tDe 18 de Mayo de 18751,

de armistad, corruercio y maaegación coru, el
Irn/erio de Alen¿aruaa.

El Coxcnpso CoNs:rrTUCroNAL DE LA

Rupúnr-rce or Cosr¿ Rrca.

' 
De conformidad con la atribución 4*, artículo 73 de la

Constitución

DpcRer¡.:

' Artículo único.-Se aprueban y ratifican toclos y cada
uno de los treinta y ocho artículos que comprende el tratado de
amistad, comercio y navegación, celebrado el día diez y ocho de
Mayo del corriente año, entre el Doctor don Vicente Herrerra,
actual Secretario de Estado en los despachos de Gobernación,
Relaciones Exteriores, etc., competentemente autorizado como
Plenipotenciario en representación y por parte del Gobierno de
la República de Costa Rica; y el señor don Juan Federico Lah-
mann, Cónsul del Imperio Alemán, y residente en esta ciudad,
igualmente acreditado como Plenipotenciario por la de Su Ma-
jestad el. Emperador de Alémania, Rey de Prusia, etc.; cuyo
tratado literalmente dice así:

La República de Costa Rica, de una parte, y Su Majes-
tad el Emperador Alemán, Rey de Prusia, etc., en nombre del

40
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Imperio Alemáu, de la otra, deseando fomentar y consolidar re-
cíprocamente sus relaciones é intereses, han determinado cele-
bñr un tratado de amistad, comercio y navegación.

Con este fin han nombrado sus respeptivos Plenipoten-
ciarios, á saber :

Su Excelencia el Presidente de la República de Costa
Rica, al señor Doctor don Vicentc Herrera, stt actual Ministro
de Gobernación, etc. ; y

Su Majestad el E,mperador Alemán, Rey de Prusia, etc-.,

á su Cónsul en San José dc Costa Rica, señor don Juan Federi-
co Lahmann, quienes, clespuós de haberse comunicado sus ple-
nos poderes, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo I9

Habrá paz y perpetua amistad entre la República de Cos-

ta Rica, por uña párt1, y los Estados del Imperio Alemán, por la
otra; y entre los óiudadanos de ambas partes, sin excepción de

personas ni cle lugares.

Artículo z.

Habrá recíprocamente una completa y entera libertld de

comercio entre toáos los territorios de la República de Costa

Rica y todos los territorios de los Estados Alemanes.' Los ciudadanos de las dos partes contratantes podrán li-
bremente y con toda seguridad ir con los buques y 

- 
cargamentos

á todos aquellos parajes, puertos y ríos de Costa Ric-a y.de Ale-
mania, clonde la navegación es actualmente permitida ó se per-
mita en lo sncesivo, pára los buques ó cargamentos de cualquie-
ra Nación ó Estado.

Los costarricenses en Alemania y los alemanes en Costa
Rica, gozarán á este respecto, de la misma libertad y segtrridad
que los nacionales.

Artículo 3.

Los ciudadanos de cada una de las dos altas partes con-
tratantes podrán recíprocamente entrar con toda libertad en cual-
quiera puit" d" los térritorios respectivos, residir en ellos, viajar,
comerciar, así por mayor como por menor, arrendar, comPrar y
poseer inmuebles, almaccnes y tiendas, de quc tengan necesidad,



hacer trasportes de mercaderías ó dc métales nobles, recibir con-
signaciones tanto del interior como de los países extranjeros, sin
gue se les pueda, eh ningún caso, sujetar á contribuciones, sean
generales ó locales, ni á impuestos ú obligaciones de cualquiera
clase gue fueren, sino las que estén estableciclas, ó puedan esta-
blecerse sobre los nacionales.

Serán enteramente libres para hacer por sí mismos sus
negocios, para presentar en las aduanas sus propias declaraciones
ó pedimentos, ó para hacerse ayudar ó representar por quien
mejor les parezca, con el nombre de apoderados, factores, agen-
tcs, consignatarios, intérpretes ó cualquiera otro, ya para la com-
pra ya para la venta de sus bienes, efectos ó mercaclerías, ya
para la carga, descarga y el despacho de sus buques.

Tendrán el derecho de desempeñar las funciones que se

COLECCION DE TRATADOS. J¿J

les, con
les confíen por'sus compatriotas, por extranjeros ó por naciona-
[es. con carácter de apoderados. factores, aqentes, consignatarios,ter de apoderados, factores, agentes, consignatarios,

otros: v en ninsún caso se les someterá á otrasintérpretes ú otros; y en ningún caso se les someterá á otras
contribuciones ó impuestos que aquellos á que estc<n ó estuvieren
sometidos los nacionales.

Gozarán de igual privilegio cn todas sus compras y ven-
tas para ñjar el precio de los efectos, mercaderías y objetos, cua-
lesquiera que sean, ora hayan sido irnportados, ora se destinen á
Ia exportación.

En todo esto se entiende que sc conformaráu con las le-
yes y reglamentos del país.

Artículo 4.

Cada una de las clos altas partes contratantes se obliga á
no conceder en su propio Estado ningunos monopolios, indem-
nizaciones ó privilegios, propiamente dichos, á daño dcl comer-
cio, de la bandera y de los ciudaclanos dci otro.

Las disposiciones de este artículo no se extienden á los
privilegios concedidos, tanto para los objetos cuyo comercio per-
tenece á los dos Gobiernos respectivos, como para las patentes
de invención, su introducción y aplicación, ó por razón de con-
tratos á título oneroso,

Artículo 5.

Los ciudadanos de la una y de la otra parte contratante
gozarán en los dos países de la más completa y constante pro-
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tección para sus personas y propiedades. Tendrán libre acceso á
Ios Tribunales de Justicia para la demancla y dcfensa dc sus de-
rechos. A este efecto podrán emplear en óualesquicra circuns-
tancias, Ios abogados, procuraclores ó agentcs de toda clase que
ellos mismos designen.

Tendrán la facultad de estar presentes á las resoluciones
y sentencias de los tribunales, en las causas en que fueren inte-
resados, 1o rnismo que á las inforn'raciones y declaraciones dc
testigos que puedan tener lugar con ocasión de los juicios, siem-
pre que las leyes de los países respectivos permitan la publicidad
de estos actos.

Gozarán en fin, á este respccto, de los mismos derechos y
privilegios que los nacionales; y estarán sometidos á las mismas
condiciones que á estos últimos les estén ó estuvieren impuestas.

Artículo 6.

Los costarricenses en Alemania y los alemanes en Costa
Rica estarán exentos, tanto de todo servicio personal en los ejér-'
citos de tierra y tnat, y en las guardias ó milicias nacionales, co-
mo de la obligación de aceptar los cargos y oficios políticos, ad-
ministrativo-s y jucliciales; lo mismo que de todas las contribucio-
nes extraordinarias de guerra, de los préstamos forzosos, requi-
sas ó servicios militares, sean cuales fueren.

En todos los demás casos no podrán ser sometidos por
sus bienes muebles ó raíces á otras cargas, exacciones é impues-
tos, que los que sean ó fuere¡r exigidos á los mismos nacionales
ó á los ciudadanos ó súbditos de la nación más favorecida.

Artículo 7.

Los ciudadanos del uno y del otro país no podrán ser so-
metidos respectivamente, á ningún embargo, ni ser detenidos
con sus buques, tripulaciones, cargamentos, mercancías y efec-
tos para una expedición militar cualquiera, ni para cualquier uso
público, sin que se haya fijado previamente por las partes inte-
resadas, ó por peritos que ellos nombren, una indemnización
justa y suficiente en todos los casos para cubrir todos los perjui-
cios, pérdidas, retardos y daños que ocasione el servicio á gue
hayan de ser sometidos ó que de él pudieren resultar.
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Artículo L

Los costarricenses residentes en Alemania y los alema-
nes residentes en Costa Rica gozarán de una perfecta libertad de
conciencia y de culto; y 1os respectivos Gobiernos no permitirán
que sean molestados, inquietados ni perturbados por su creencia
religiosa, ni por el ejercicio de su religión en casas privadas, en
capillas, iglesias ó lugares de adoración designados al efecto, con
el decoro debido á la Divinidacl y el respeto correspondiente á
las leyes, usos y costumbres del país,

Los costarricenses y alemanes tendr/¡n también libertad
para enterrar á sus respectivos connacionales que lnueran en
Alemania ó en Costa Rica, en los lugares convenientes y ade-
cuados, designados y establecidos por ellos mismos con acuerdo
de las autoriclades locales, ó en los ccmenterios que elijan los
parientes ó amigos de los difuntos, y los funerales celebrados en
conformidad con la solemnidad de su iglesia, no serán perturba-
dos de modo algtrno, ni dañaclos ó destruídos por ningírn motivo
los sepulcros.

Artículo 9.

EI matrimonio de un costarricense será considerado como
váliclo en Alemania, y el rnatrirnonio de un alemán seri consi-
derado como válido eu Costa Rica, sin atenderse á la confesiórr
religiosa, si este matrimonio está celebrado según las leyes de
uno de los dos países, bien sea celebrado en el país de uno de
los con§ortes eu forma válida, bien sea celebrado en el otro
país en la forma prescrita allá ó ante un representante diplomá-
iico ó consular de su nación, acreditado y autorizado por su Go-
bierno para celebrar esos actos, en este último caso conforme á
las leyes de sus respectivos países.

Artículo ¡o.

Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes,
tendrán el derecho <le adquirir y poseer, en los territorios res-
pectivos de la otra, toda clase de bienes, muebles y raíces; el de
éxplotarlos con toda libertad, de Ia misma manera que los nacio-
nales, igualmente que cl de disponer de ellos, como les conven-
ga, por venta, donación, permuta, testamento ó de cualquiera
ótrJmanera. Asimismo los ciuclaclanos de uno cle los oaísesotra mAnera. Asirnismo cl rlno de los países
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qt¡c sean herederos de bienes situados en el otro país, podrán
suceder sin impedimento en aquella parte de dichos bienes que
lcs toquen ab 'intestato ó por testamento, con la facultad de dis-
poner de ellos á su arbitrio; salvo que pagarán los mismos de-
rechos de venta, sucesión ó cualesquiera otros que en caso se-
mejantes pagarían los nacionales.

Cuando llegue el caso de exportarse los bienes adquiridos
por cualquier título, por costarricenses en Alemania ó por ale-
manes en Costa Rica, no se impondrá sobre estos bienes, en uno
ni cn otro país, ninguno de los impuestos conocidos con los nom-
bres de7)zs dctrachts, galtella hereditaria, cet?sa$ emigratior'tis, ni
otro alguno á que no estén ó estuvieren sujetos los nacionales.

Artículo r t.

Las dos altas partes contratantes, deseanclo evitar contro-
vcrsias posibles y determinar bien la condición jurídica de los
ciudadanos de un Estado, establecidos en el otro, convienen que
estarán considerados como costarricenses en Alemania y como
alemanes en Costa Rica,[los que, habiéndose trasladado para vivir
en los Estados de la otra parte, habrán conservado, en confor-
midad á las leyes nacionales, la naturaleza del país nativo.

Además, convienen que el hijo nacido en Alemania, de
legítimo matrimonio, de un padre costarricense será reputado
costarricense, y recíprocamente que el hijo legítimo nacido en
Costa Rica, de un padre alemán, será reputado alemán. Sin em-
bargo, al hijo, al tiempo de llegar á su mayoría, según las leyes
de su patria, le estír permitido, rnediante una declaración hecha
ante el Cónsul de la nación á que pertenece su padre en el año
cn que obtienc su mayoría, optar por la nacionalidad del país en
que rració, y entonces será consideraclo ciudadano de este país
desde su nacimiento, . salvo los efectos de los actos consumados
anteriormente.

Artículo ¡2.

Si (lo que no permita Dios) llegare á romperse la paz en-
tre las dos altas partes contratantes, se permitirá á los ciudada-
nos de una parte, que están residiendo en el territorio de la otra,
permanecer en é1 y continuar ejerciendo sus ocupaciones y pro-
fesiones, sin ser inquietados de ninguna manera, y especialmente
sin que se les impongan impuestos, contribuciones ó préstamos
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extraordinarios que no sean colnunes á todos los ciudadanos dcl
país, y serán garantizados en el goce de su libertad y de sus '

bienes, haberes é intereses, en tairto que no contravengan á las
leyes del país.

En caso que prefieran salir del país durantc el estado de
guerra, se les permitirá también hacerlo, y á cste fin arreglar li-
bremente sus negocios y disponer dc stts biencs y llevar consigo
el producto.

En este caso se les dará ttu salvoconducto para embar-
carse en el puerto que ellos mismos designen 1i str voluntad, con
tal que no esté ocupado ó sitiado por cl enemigo, y que su pro-
pia seguridad ó la del Estado no se oponga i'r que rnarchen por
aguel puerto, en cuyo caso 1o harlrn por donde y collto sea
posible.

Artículo t 3.

En ningún caso de gucrra ó dc colisión etrtrc los dos paí-
ses, estarán sujetos á ningún cmbargo ó secuestro, ni á otros
cargos ó impuestos que los quc se exigeu ó exigieren de todos los
nacionales, Ias propiedades ó bienes dc cualquiera clase de los
ciudadanos respectivos. Tampoco podrán ser cmbargadas, se-
cuestradas ó confiscadas, con perjuicio cle dichos ciudadanos rcs-
pectivos, las cantidades que les deban los particularcs, los efec-
ios de crédito público y las acciones clc llanco cí dc Cornpañía
que les corresponden.

Artículo t4.

Los comerciantcs costarriccttses en Aletnauia y los co-
merciantes alemanes en Costa Rica, gozarhn para stl comercio
de todos los derechos, libertades y franqr"ricias acordaclas ó que
se acuerden en favor de Ios ciudad¿rnos ó stibditos de la nación
más favorecida. En consecuencia, los derechos dc importación
impuestos en Costa Rica sobre los prodr.tctos clel suelo ó cle la
industria de Alemania, y cn Alemania sobrc los productos del
suelo ó de la industria de Costa Rica, no podrán ser otros ó más
altos que aquellos á que cstén ó estuvicrcn somcticlos los mismos
productos de la nación más favorecida.

El mismo principio se observarh para lit cxportación. No
se entienden incluídos en la disposición dc este artículo los pri-
vilegios ó exenciones concedidos ó quc sc conceclatt por la Rc-
púbiica cle Costa Rica, eu favor de los frutos dcl sr:elo ó indus-
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tria de cualquiera dc los i¡tros Estados centroa[lericauos, por
considcrarsc éstos como llamados á formar un solo cuerpo clc
nación en 1o futuro con Costa Rica.

No tendrá lugar en el comercio rccíproco de los dos paí-
ses, ninguna prohibición ó restricción en la importación ó expor-
tación de cualquier artículo, si no se extiende igualmente á to-
das las otras naciones; y las formalidadcs que puedan exigirse
para justificar el origen y procedencia de las mercaderías res-
pectivamente importadas en el uno de los dos países, serttrn igtral-
mente comünes 1r todas las otras traciones.

Artículo I 5.

Los buques costarricenses /t su eutrada ó salida de Ale-
mania y los buques alemanes que arriben á los puertos de Cos-
ta Rica ó salgan de cllos, no estarán sujetos h derechos rnás al-
tos de tonelaje, faro, puerto, pilotaje, cuarentena ú otros que
afecten cl cuerpo del buque, sino h aquellos á que respectiva-
mente estén ó estuviercn sujctos los btiques nacionales.

Los derechos dc tonclajc ), los demás que sc cobren cu
razón de la capacidad dc los buclttes, scrán percibidos en Costa
Rica dc los buques alemanes, scgún el registro alemán del buque,
y rccíprocamentc.

Artículo t6.

Los objetos dc cualquicra naturaleza, importados en los
puertos de uno clc los dos paíscs, lajo el pabellón clel otro, cttal-
quicra quc sea su origen )' dc cualquicr país quc sc haga la im-
portación, no pagaretn otros ni más altos derechos cle entrada, ni
éstarán sujetos ¿í otras cargas que si fucscu importados bajo pa-
bellón nacional.

También los objctos de cualquicr naturalcza exportados
dc uno de los dos paíscs, bajo el pabellón del otro, á crralquier
país que sea, no serán sometidos 1r otros derechos ó forrnalida-
des, que si fucscn exportados bajo cl pabellón uacional.

Artículo t 7.

Los buques.costarriceuses cn Alcmania y los buclues ale-
r)1anes en Costa Rica, i:odrán descargar ttna parte de su carga-
mcnto provcnieutc cle fucra et1 rlll ptlcrto, y el rcsto de aquel
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cargamento cll otro ó en otros,pucrtos del rnismo país, así conro

podrán rccibir su cargamento de rctorno i)or partes cn .diversos
puertos de dicho paí{ sin pagar, en cadi} puerto otros ó r¡ás al-
tos derecho. q,,. ior que pagan ó pagaría, los buqucs n¿cionales

en circunstancias análogas.
Para el comerci,o dc costa )' cl cabotaje, los ciudadanos

respectivos serán trataclos como los ciudadanos ó sírbditos de 1a

nación más favorecida.

,,\rtículo t 8.

Los buques pertenecientes 1r los cindadanos de una cle las
dos altas partei coniratantes, quc nauftaguen ó zozobren eu las

costas de ia otra, ó que por consecgencia cle arribada forzosa ó

de avería comprobaáa, éntrcn cu los puertos ó toquen cn las

costas de la otá, no estarán sujetos á ningunos derechos de ¡ra-

vegación, cualquiera que sca el nombre con qlle e-stén estableci-
doi, salvo los áerechos ¿ que estén ó estuvieren sujetos en scme-
janies circunstancias los btrques nacionalc-s.- 

Aclemás, les será pirrnitido trasladar á otros buques ó

colocar en tierra y poncr en ios almacencs el todo ó una parte
de su cargamento, para cvitar que Perezcan ias mercancías, sin
que se p,éa" exigii dc ellos otros derechos glre los- relativos á

lbs gasfos de clesóarga, alquiler de almact--ncs-y tlso de astilleros
púbTicos que sean nácesarios para clepositar l¿rs mercancías y re-
parar las averías del buquc.' Les será aclernás Lonceclida tocla facilidad y protección á

este efecto, lo trrismo qlle para procurarse vít'eres y ponerse en

cstado cle continuar su viaje sin ningÚrn impedimento.

Artículo 19.

Serán considerados como costarricenscs cn Alemania y
corno alemanes cn Costa Ilica, t«:c1os los btrques que navegllen
bajo las banderas respectivas, y qu9 lleve-n la patentc.y clemás

documentos cxigidos por las legislacioncs clc los clos países, para
justificar la naciónali¿i¿ dc los btrques dc comercio.

Artículo zo.

Los btrqucs, utcrcatlcías )¡ efcctos pcrtcnccieutes á los

4r
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ciudadanos rcspectivos, que sean tomados por piratas cn los lí-
mites de la jurisdicción de la una de las dos partes contratantes
ó en alta mar, y que fuesen conducidos á los puertos, ríos, radas,
ó bahías de la dominación de la otra, ó encontrados en ellos, se-
rán entregados á sus dueños, pagando, si hay lugar, los gastos
de recobro que sean determinados por los tribt¡nales competen-
tes, cuando el derecho de propieclad haya sido comprobado ente
dichos tribunales, por reclamación que cleberá ser hecha en el
término de dos años por las partes interesadas ó sus apoderados,
ó por los agentes de los Gobiernos respectivos.

Artículo zr.

Los buques de guerra de una de las dos partes contra-
tantes podrán entrar, permanecer y repararse en los puertos de
la otra, cuyo acceso esté concedido á la nación más favorecida:
estarán allí sujetos á las mismas reglas, y gozarán de las mismas
\¡entajas quc los cle dicha nación más favorecida.

Artículo zz.

Si sucediere quc una de las «los partcs contratantes csté
en guerra corl una tercera potencia, la otra parte no podrá en
ningún caso autorizar á sus nacionales para tomar ni aceptar co-
misión ó letras de corso, para obrar hostilmente contra la prime-
ra ó para inquietar el comercio y las propiedades de sus cin-
dadanos.

Artículo 23.

Las dos altas partes contratantes acloptan en sus relacio-
nes mutuaE los principios siguientes :

l9-El corso está y queda abolido ;
z9-La bandera neutral cubre la mercancía enemiga, con

exccpción del contrabando de guerra;
39-La mercancía neutral, con excepción del contrabando

de guerra, no puede ser tomada bajo la bandera enemiga ;

49-Los bloqueos para ser obligatorios deben ser efecti-
vos; es decir, mantenidos por :una fuerza suficiente para impedir
realmente el acceso al territorio enemigo.

Queda, además, convenido clue la libertad de la bandera
asegura también la de Ias personas, y que los individuos perte-
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necientes á una potencia cnemiga que fuescn encontrados á bor-
do de un buque neutral, no podrán ser hechos prisioneros, á
menos que sean militares ), estén por el momento ocupados en
el servicio del enemigo.

Las dos altas partes contratantes no aplicarán estos prin-
cipios en lo que concierna á las otras potencias, si¡ro á las que
igualmente los reconozcan.

Artículo 24.

En cl caso de que una dellas partes contratantes estuviese
en guerra, y de qué sirs buques hubñsen de ejercer en el mar el
mar el derecho de visita, quecla convenido que si encuentran un
buque perteneciente á la otra parte que permanezca neutral, los
pdmeros se mantendrán fuera del alcance clel cañón, )¡ que po-
drán enviar en sus lanchas únicamente dos examinadores encar-
gados de proceder á la vista de los papelcs relativos á su nacio-
¡ralidad y cargamento.

Los comandantes serán resporrsables de cualquiera veja-
ción ó acto de violencia que cometan ó dejen cometer en tal
ocasión.

Se conviene igualmente, que, el1 ningún caso, la parte
neutral podrá ser obligada á pasar á bordo del buque visitante,
ni para mcstrar sus papeles, ni por ninguna otra causa.

La visita no será permitida sino á bordo de los buques
que naveguen sin convoy. Bastará, cuando caminen convoya-
dos, que el comandante declare verbalmente y por su palabra
de honor, gue los buques puestos bajo su protección y al abrigo
de su fuerza, pertenecen al país cuya bandera enarbolan; y que
declare también, cuando esos buques tengan por destino un
puerto enemigo, que no conducen contrabando de guerra.

Artículo e5.

En el caso de que uno de los dos países esté en guerra
con cualquiera otra potencia, los ciudadanos del otro país po-
drán continnar su comercio y navegación con esta misma po-
tencia, exceptuando las ciudades ó puertos que estén realmente
sitiados ó efectivamente bloqueados; sin que esta libeftad de co-
mercio y navegación pueda cn ningún caso extenderse á los ar-
tículos que se reputan contrabando de guerra, á saber: las ar-
mas de fuego, armas blancas, proyectiles, pólvora, salitre, obje-
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tos dc equipo tnilitar, y todo instrttmeuto cualquicra, destinado
para el uso dc la guerra.

En ningún caso podrír scr iontado, captura<lo ó condena-
do un buque cle comercio, pertcneciente á ciud¿rdanos cle uno
de los dos países y quc se ettcuentre dcspachado para un puer-
to bloqucado por fucrza dcl otro, si previamcnte no lc ha sido
hecha una notificación ó declaratoria cle la existencia del blo-
queo, por algún buquc qttc fortnc parte dc la escuadra ó divi-
sión bloqueadora; y para que llo sc pueda alegar trna pretendida
ignorancia cle los irechos, y quc el buque que haya sido debi-
ciámente advcrtido esté eu el caso de scr clrpturado, si después
llega á prescntal'sc delante clel mismo puerto, mientras que aún
dnre el bloqueo, cl cornattdante del buque de guerra quc lo re-
conozca primero, debcrá poncr su visto c¡t los papeles de aquel
buque, indicando el clía, el lugar ó la altura cn -quc 

lo haya vi-
sitado y hecho la notificación precitada, cou las formalidades que
ella exigc.

Artículo 26.

Cada rrna de las dos altas partcs contratantes podrá es-

tablecer Cónsules cn el territorio y clominio de la otra; pero es'

tos Agentes no entrarán á ejercer sus funciones ni sozarán dc
los derechos, privilegios é inmunidades inherentes á su cargo,
sin haber obtcnido previamente el exequátur del Gobierno te-
rritorial; reservándose iste el derecho de determinar las residen-
cias cn quc lc convenga admitir Cónsulcs.

Sc entiende que, á este respecto, los Gobiernos no pon-
drán respectivamentc ninguna restiicción qtlc no sea común en
su país ir todas las naciones.

Artículo 27.

Los Consules gencrales, Cónsules, Vicecónsules y Agen-
tes consulares, 1o mismo que los alumuos cle Cónsul, Cancilleres
y Secretarios adictos á s'"r rnisión gozarán en los dos países de
toclos los privilegios, excenciones é inmunidades que pueden
ser otorgados en su residencia á los agentes del mismo rango de
la nación más favorecida.

Los Có¡rsules enviados (Cónsules missi) ciudadanos de Ia
parte contratante que los nombre, gozarán de la cxcención de
alojamientos y de contribuciones directas, ya sean Persona-
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les, mobiliarias ó suntuarias impuestas por el Estado ó por las
Municipalidades.

?ero si dichos agentes fueren comerciantes ó ejercie-
ren alguna industria, ó poseyeren bienes inmuebles,'se con-
siderarán en Io relativo á las cargas y contribuciones de ta-
les industrias ó bienes como ciudadanos del Estado á que per-
tenezcan.

Los Cónsules enviados (Cónsules missi), ciudadanos de
la parte contratante que los nombrc, gozarán de la inmunidad
peünal, sin que pueáan ser arrestados ni llevados -á prisión,
ialvo por delitos graves. En cuanto á los Cónsules ciudadanos
del piís de su resi-dencia ó comerciantes; la inm.unidad personal
debérá sólo entenderse por motivo de deudas ú otras causas ci-
viles que no dimanen del comercio que ejercieren e1los mismos
por sí ó por sus dependientes.- 

Éodrán dichos agentes colocar sobre la puerta exterior
de sus casas un cuadro éon las armas de su país y una inscrip-
cidn que diga:- 

Consulado dc- - - -
Y podrán también izar la bandera de su país en.la casa

consular; pero pot esas señales exteriores nunca será considerado
como constituído el derecho de asilo'

En caso de muerte, impedimento ó ausencia de los Cón-
sules Generales, Cóusules, Vicecónsulesly Agentes Consulares,

los alumnos de Cónsul, Cancilleres y Secretarios serán admitidos
de pleno derecho á desempeñar interinamente los negocios del
consulado.

Artculo 28,

Los archivos, y e¡l general todor los papeles de las cancille-
rías de los Consuladós respectivos serán inviolables y no podrán
ser tomados ni visitados por la autoridad legal bajo ningún pre-
texto y en ningún caso.

Artículo 29.

Los Cónsules Generales y Cónstrles respectivos tendrán
la libertad de establecer Vicecónsules y Agentes consulares en

las diferentes ciudades, puertos ó lugares de su distrito consular,
donde el bien del servicio que se les ha confiado lo exija; pero
esto se entiende, salva la aprobación y el cruguátttr del Gobier-
no territorial.
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Estos Agentes poclrán scr nor¡brados entre los ciudada-
nos de los dos países y entre los extranjeros.

Artículo 3o.

Los Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules y Agen-
tes consulares respectivos, podrán, al fallecimiento de sus nacio-
nalcs, muertos sin haber testado ni señalado ejecutores testa-
rnentarios:

¡p-p611s¡ los sellos, ya de oficio, ya á petición de las
partes interesadas, sobre los bienes muebles y papeles del difun-
to, previniendo de antemano de esta operación á la autoridad lo-
cal competente que podrá asistir á ella, y aun, si lo juzga con-
veniente, cruzar con sus sellos los puestos por el Cónsul; y
desde entonces estos dobles sellos no serán quitados sino de
acuerclo.

e9--Extender también en presencia de la autoridad
competente, si ella cree deber presenciarlo, el imventario de la
sucesron.

39-Hacer proceder, según el uso del país, á la venta de
los efectos mobiliarios pertenecientes á la sucesión, cuando dichos
muebles puedan deteriorarse por efecto del tiempo, ó que el
Cónsul crea útil su venta á los intereses de los herederos del
difunto.

49-Administrar ó liquidar personalmente, ó nombrar
bajo su responsabilidad un agente para administrar y liquidar
dicha sucesión, sin que por otra parte la autoridad local haya
de intervenir en estas nuevas operaciones.

Pero dichos Cónsules estarán obligados á hacer anunciar
la muerte de sus nacionales en uno de los periódicos que se pu-
bliquen en la extensión desu distrito, y no podrán hacer entre-
ga de la sucesión y de su proclucto á los herederos legítimos ó
á sus mandatarios, sino después de haber hecho satisfacer todas
las deudas que el difunto pudiera tener contraíclas en el país,
ó hasta que haya pasado un año de la fecha de la publicación
del fallecimiento sin que ninguna reclamación hubiere sido pre-
sentada contra Ia sucesión.

Cuando no haya Cónsul en el lugar en queestaba domicilia-
do el difunto, las .atrtoridades competentes harán por sí mismas
Ios propios oficios que en iguales casos harían con los bienes de
los naturales del país; pero deberán dar conocimiento del falle-
cimiento acaecido al Cóngul ó Agente Consular más próximo al
lugar, luego que sealposible, lo mismo que deben deferir las ope.
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raciones ulteriorcs /r este Cónsul ó Agente consul¿rr clcsde
el -momento en gue se prescnte por sí ó por ¡nedio de algrin
delegado.

Los Cónsules Gene¡ales, Cónsulcs, Vicecónsules y Agcn-
tes consulares serán considerados como tutorcs <ic los ht¡drfános
y menores de su país, y á ese título tomarán todas ias mcclidas
de conservación que exija el bien de las personas y propicdades,
administrarán sus bienes y llenarán toclos los debtrei propios
de los tutores, bajo la responsabilidad establecida por lis Iéyes
de su país.

Artículo 3 l.

Los Cónsules Generales, Cónsules y Vicccónsulcs ó Agen-
tes consulares respectivos cstarán encargados exclusivaménte
de la policía interior de los buques de comercio de su país, y
Ias autoridades locales no podrán intcrvcnir en csto, mientras
quc los desórdenes sobrevenidos no scan de t¿l natt¡ralcza que
turben la tranquilidad pública, ya en tierra, ya h bordo dc los
buques.

Pero en todo lo que toqrlc á la policía de los puertos, á
la carga y descarga de los buqucs, á la seguridad <Ic las rlcrca-
derías, bienes y efectos, los ciudadanos de los dos paíscs esta-
rán respectivamente sujetos á las leyes )¡ estatutos del territorio.

Artículo 32.

Los Cónsules G-encrales, Cónsules y Vicec<ínsulcs ó Agen-
tes consulares respectivos podrán Itaccr arrestar y enviar, ya :i
bordo, ya á su país, los marineros que hubicren clescrt.rcli: dc
los buques de su país.

A este efecto sc dirigir.án por escrito /r ias autoridatles
locales conrpetentes, 1, justificar:irr, por la cxhibicíón clcl rcgis-
tro del buque ó del rol de la tripulación, cí por una copia clc-di-
chas piezas, debidamente ccrtificada por cllos, quc loi hombres
reclamados hacían parte de dicha tripulación.

Con esta demanda, así justificada, no podrá rehusárseles
la entrega; se les dará, aclemás, toda ayuda y asistcncia para la
pesquisa, aprehensión y arrcsto clc dichos dcsertorcs, qtriertes
ser/rn dete¡ridos y guardados cn las prisioncs dcl país, h pctición
y por cuexta de dichos agentes, hasta quc estos agcntc.s ha1,¿¡
enco¡rtrado una oc¿Lsi«ín dc er.rtregarlos :i qrric-n corrésponcl;, ó cle
hacerlos partir.
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Sin crnbargo, s;i cstll t¡casión l1o sc prcscntasc-en cl tér'
rnino de trcs rncscs, contados dcsdc el día dcl arresto, los deser-

toresser/tn puestos en libertacl, y no podrán ya scrarrcstaclos por

1:r misma catls¿t.
Las altas partes contrat;lntcs conviencn etl que los- Ina-

rincros y otros inclividuos dc_ia triptrlación, cir,rdadanos del país

en que íenga lugar ia dcsercióil, cstán cxccpttraclos clc las estipu-

lacióncs del presentc artículo.

Artículo 33.

Sienrpre q11e lio sc irayan ltccho estipultciotlcs contra-
rias cltre loi armadores, cargadores y aseguradores, Ias averias

que losbuqr.res cle los clos paíics hayan ex1:e.rirnentado.etrel mar,

áminando'para los pucrtos respectivo_s, serár.arregladas por los

cónsules ge'neralcs, 
- 
cónsulcs, vicccónsules ó Agentes- consula-

res de su 
"país, á no scr que lo.s habitantes del país donde rcsiden

clichos Agentes sean intércsados e¡t las averías, porqüe.cn estc

caso debirán scr arregladas por la autoridad local, á I1o scr

quc se celebre trn compiotniso anristoso entre las partes'

r\rtículo 34-.

Cuando nautr.ague ó cncallc algú[ buquc pertenecientc

al Gobierno ó á ios ciñdaclanos de una de las altas partes contra-

tont"r cn c1 iitoral cle la otra, las ¿rtrtoridaclcs locales-dcberán_ po-

".rio "n 
conocimiento clcl Có[sul (ieneral, Cónsul, Vicecónsui

j A.c,tc const¡lar clel clistrito, ó en su defecto cn el oel Con-

,ui d"n"rol, Có'sul, Vicccónsul rí Agcntc consular más próxi-
mo al lugitr dondc haya octrrrido cl accidentc'

t"odas las operacioncs rclativas al salvame*to clc los bLt-

cues costarrice¡scs que htrbicren naufragado ó var¿rdo c¡ las

J"u* t..titoriales dó Alcrnania, sc harán conforurc á las leyes

áii p^i=; y rccíprocameete tocl¿rs l.s opcracioues relativas al sal-

"o"i""tá'd" 
lou buqucs a.lcmarcs <1rrc httbieren narrfragaclo ó

cncallaclo e¡ l¿s aguás territ<¡ri¡llcs clc Cost¿r Rica., sc cfectttarhn

también conformc á las lcyes ciel país'

La intcrvcnción dc clichc¡s Agentes consulares tendrá lu-
gar írnicamente en los dos países para vigilarlas opcracioues rc-
i.ii,ro, h la reparació, ó al refresco dc vívcres, ó á la vcnta, si

ha lugar, cJc iós bLrc¡,e¡; e,callaclos ó naufragados ett la costa..'- [ior la intcrvcncirj, cic las arrtoriclaclcs locales c, ctlalcs-
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iera de cstos casos, no sc cobrarán costas de ninguna especiletqulera qe cslos casos, no sc cQDri¡rafl cosf¿ls (.¡(:

fuera de los gastos causados ó que causaren las
salvamento v la conservación de los obietos sa1

fuera de los gastos causados ó que causaren las operaciones del
salvamento y la conservación de los objetos salvados.

Las altas partes contratantes convienen, además, en que
las mercaderías salvadas no estarán sujetas á ningún derecho de
aduana, á menos qrre sean destinadas para el consumo interior.

Artículo 35.

Las altas partes contratantes están de acuerdo en con-
ccderse mutuamente, corl respecto á todas las materias mencio-
nadas en los artículos precedentes, otros tantos derechos y pri-
vilcgios que ya están otorgados ó se otorgaren en 1o futuro á la
nación más favorecida.

Artículo 36.

En el caso de que una de las partes contratantes juzgue
que han sido infringidas, con perjuicio suyo, algunas de las estipu-
laciones del presente tratado, deberá dirigir desde luego á Ia
otraparte, una exposiciónde loshechos, juntamente con una de-
manda de reparación, acompañada de los documentos y de las
pruebas necesarias para establecer Ia iegitimidad de su queja;
y no podrá utilizar actos de represalia ni cometer hostilidades
mientras que no se le haya negado ó clifcrido arbitrariamente la
reparación pedida.

Artículo 37.

El presente tratado durará hasta el 3I de Diciembre de
r882, desde el día del canje de las ratificaciones; y si doce me-
ses anies de que e§pire este término, ni la una ni la otra de
las dos partcs anu¡tcia por medio de una declaración oficial su
intención de hacer cesar sus efectos, será obligatorio por otro
año; y así sucesivamente hasta que pase ul1 año después de he-
cha la declaración oficial antcs mencionada.

Artículo 38.

El presente tratado, compuesto de treinta y ocho artícu-
ios, scrá ratificado, y las ratificaciones se canjearán en el término
de doce meses, ó antes si fuere posible, cn la ciudad de San José.

42
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el
presente tratado, y lo han sellado con sus sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de San José, en dos oiriginales, el
día ¡8 de Mayo de 1875.

(L. S.) VrcemrE HBRRERA.

(L. S.) J. Fnnn. LeHtre¡¡N.

Palacio Nacional.-San José, á los veinticuatro días del
mes de Mayo de mil ochocientos setenta y cinco.

Apruébase el anterior tratado, en tanto cuanto lo per-
mita la fracción 93, artículo ro2 de la Constitución.

T. GUARDIA.

El Secretario de Estado en el des-
pacho de Relaciones Exteriores,

VrcnNre HnnnBH¡.

Al Poorn E¡ncurrvo:

Dado en el Salón de Sesiones.-Palacio Nacional, San

José, Julio ocho de mil ochocientos setenta y cinco.

MrrNupL A. BontLLe,
Presidente.

JuaN J. Bonnóx,

Sccretario.

Cr-Br<¡. GoNzÁr,Ez,

Prosecreta¡io.

Palacio Nacional.-San José, Julio docc de mil ochocien-
tos setenta y cinco.

E¡ncúrasr..

T. GUARDIA.

El Secretario dc Estado cn eI des-
ho dc Relaciones Exteriorcs,

Vrceu'rn HrRRene.
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su nación, las formalidades estableci el caso por la legis-
lación del país en que el acto se verifique. Es entendido que
Ios conceptos en que está redactado el final del referido artícu-
lo 99, no alteran en nada el principio establecido en su prime-
ra parte.

Ar, Poonn E¡ncuuvo.

Dado en el Salón de Sesiones.-Palacio Nacional.-San
José, Julio veintinueve de mil ochocientos setenta y seis.

Meuuer, A. BoNrLle,
Presidente,

A¡rpnÉs SÁrNz,

Secretario.

Juar J. BonsóN
Secretario.

tZ fi ?1 ¿^) l3/ o? /'¡ r? ¿ " d-r D ¡' '/'t'' 
''t't/6

COLECCION DE TRATADOS.

Er. Co¡¡cnrso Co¡¡surucroNAl DE LA

Rrprisr,rce or Cosrt Rrce,

Con presencia de las observaciones hechas por el señor Cónsul
del Imperio Alemán, en nombre del Gobierno que representa,
al artículo 99 del Tratado de amistad, comercio y navegación,
celebrado entre esta República y aquel fmperio, el día diez y
ocho de Mayo de mil ochocientos setenta y cinco, de las cua-
les se deduce la necesidad de dar su verdadera interpretación al
artículo referido,

DrcRete:

La siguiente aclaración del citado artículo 99 de dicho
Tratado, que se considerará como artículo adicional:

El matrimonio de un costarricense en Alemania y el de
un alemán en Costa Rica, celebrado ante un Representante di-
plomático ó Consular, competentemente facultado por su respec-
tivo Gobierno, para autorizar dicho acto, se considerará válido,
conforme está establecido al principio del artículo 99 del presen-
te Tratado, sin que la creencia religiosa que profesen los contra-
yentes constituya diferencia alguna.

La conformidad á las leyes de los respectivos países á que
se refiere la conclusión del citado artículo 99, quieré decir que
Ios respectivos Representantes Diplomáticos ó Consulares que
autoricen el matrimonio, deben respetar, á más de las leyes-de
su nación, las formalidades establecidas para el caso por lJ legis-
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José, Agosto nrlcvc clc mil ocho-Palacio Nacional,-San
cientos setenta y seis.

PutrÍqursr.;.

V I CtrNTI1 I{l.lliltllliA .

-81 Sccrt'Lario cic l:l:tttlo cn cl rlcs-
prcho di: Rclacionc:; D\teriorcs.

lt,tl',uil. Mrtcl t,r¡o.

ACTA DE CANJE.

Los infrascritos don Rafacl Macltado y clon J. Iiederico
Lahmann, el primero, Secretario de Rclacioircs E;<tcriores dcl
Supremo Gobierno de Costa Rica, y el segunclo Cónsul del Im-
perio Alcmán; comisionados por sus respectivos Gobiernos para
canjear las ratificaciones del 'lratado de amistad, comercio y na-
vegación celebrado entre cl Gobierno de Costa Rica y Su Ma-
jestad el Emperador de Alemania y Rey de Prusia, se reunie-
ron para proceder al cambio.

Dieron lectura á los cxpresados documentos y los encon-
traron exactos y conformes; advirtiéndosc que debe consi-
derarsc como parte integrante cle dicho Tratado la aclaración al
artículo 99 propuesta por el mismo Cónsul y decrctada por cl
Congreso Constitucional á veintinueve de Julio dc cste ar'io, y la
cual está concebida en los términos siguientes:

(Sigue la aclaración contcnicla en cl clecreto de
z9 clc Julio dc r876).

En consecuencia, después de habcl verificado cl canje,
los infrascritos firman y sellan esta ¿rcta por duplicado, á los vein-
tiún días tfel mes de Noviembrc de mil ochocientos setenta y
seis.

(L.S.) Rar'.rrr, Mrcusoo.

(L. S.) J. 1.-. I-,tttu,tlx.



TB,ATADO
tDe 20 de Julio de 18761,

de Paz, aristad, extra.dición it ttlianza

cot¿ la. Relública de Gu,aterualq,

Los Gobiernos de las ltcpúblicas de Costa Rica y Gua-
temala, deseosos de que entre su1 nacionales se estrechen tá= y
más los vínculos de fi'aternidad á que están llamados como miem-
bros dc una familia, y deseosos también de qtte, .en lla época
no muy lejana, los démás Estados que forman la América Cen-
tral vengair á agruparse para forrnar un-solo cuerpo de nación,
bajo bañs conrienientes-á su c,¡mún felicidad, han convenido
cn-celebrar un tratado que afiance definitivamente sus vínculos
y sirva de núcleo á Ia unidad ceutro americana, aspiración cons-
iante del patriotismo, y única y noble idea que conduce-al ade-
lanto moril é intelectual dc cstos países, porque aleja las cues-

tiones locales y pone término á loi continuos sacudimientos-polí-
ticos que tanto perjudican á la honra y í la riqueza de los
pueblos.' Á este efecto, S. E. el señor Prcsidente cle la República de
Costa Rica ha otorgado sus plenos poderes á S. E. el señor
General don Tomás Guardia, acreditado su Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario cerca de los Gobiernos de

Guatemála y el Salvador; y S. E. el señor General Presidente de

1a Repúblicá de Guatemalá ha conferido iguales po-deres á- S'- E'
el señbr don José Anto¡lio Salazar, Ministro especial para elefec-
to de tratar c-on el Plenipotenciario de Costa Rica, y después de

haber examinado sus plinos poderes y halládolos en buena y
clebida forma han conve¡rido cn los artículos siguientes:
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Artículo r1'

Iintre las Repúbticas de Costa Rica y Guatemala habrá paz,
buena armonía y sincera y leal amistad.

Para conseguir tal fin, oblíganse ambos Gobiernos á uni-
ficar su política exterior, á proceder acordes en todos los asuntos
que se relacionen con cl interés general de Centro América, y
procurar que tal armonía, uniformidad y paz existan con los otros
Gobiernos de las Repúblicas del Centro.

Artículo z.

Los cxpresados Gobiernos de
mantendrán cntre ambos países su
unión, y sc pondrán dc acuerdo en
adelanto intelectual, moral, comercial

Costa Rica y Guatemala
permanente concord.ia y

el sentido de impulsar su
y agrícola.

Artículo 3.

Habrá entrc los Gobiernos de Costa Rica y Guatemala
pcrfecta alianza ofensiva y defensiva para los casos de guerra ex-
tcrior, ya sc promucva ésta con alguna ó algunas de las Repú-
blicas cicl Ccntro, ya con alguna nación extranjera,

Artículo 4.

Los costarricenses residentes en Guatemala y los guatc-
maltecos residentes en Costa Rica, que hubiesen obtenido títu-
los científicos ó litcrarios en cualquiera Universidad de una ú
otra República, tienen derecho á ejercer libremente su profesión,
sin más condición que la autenticidad de los títulos, laldentidad
del individuo y el pase de la autoridad ó corporación á quien co-
rresponda otorgarlo.

De la misma manera los estudios hechos por particulares
fuera de los cstablecimientos públicos serán váiidoirespectiva-
mente en cada país rpara obtener grados literarios en lás Uni-
versidades.

Para esto es indispensable que dichos estudios hayan si-
do hechos en colegios privados, aprobadospor el Gobiernóó con
profesores que estén inscritos como miembros de aquellos esta-
blecimientos autorizados por la ley, para dar la respéctiva ense-
iiar.za, y conste toclo de documentos fehacientes.



COI,ECCIóN I)E TRA'IADOS.

Artículo 5.

.) +.)

Los Gobiernos contratantes, tenicndo en cucnta lo con-
veniente y necesario que es á toda sociedacl bicn organizada
impedir que los delitos de carácter grave se qrreclen impunes,
alentados sus autores por las facilidades de evasión, trasladándo-
se de una á otra República y eludiendo así el castigo que sc
merecen, convienen en entregarse rec)procamente lcs individuos
que se refugien en territorio de una de las Repúblicas contratan-
tes, cuando hubieren cometido cualquiera de los delitos siguien-
tes: parricidio, infanticidio, uxoricidio, envenenamiento, incendio,
piratería, falsificación ó alteración de moneda, billetes de banco
ó de cualquier otro valor público, dc escritt¡ras públicas, de
sellos ó timbres de las administracioues del Estado.

Párrafo I9-Para que la extradición tenga lug'ar cs indis-
pcnsable que se haya dictado auto de prisión por Ia autoridad
judicial competente, con arreglo á las leyes del país y por al-
guno de los delitos ya enutner¿rdos en este artícttlo; pero la en-
trega no debe verificarse sin previa declaratoria exprcsa del
tribundl competente, y dirigida por el órgano del Ministerio de
Relaciones respectivo.

Párrafo z9-Queda cstipulado cltte crrando el reo cuya
extr¿tdición se solicita, deba ser sometido á juicio por otro de-
lito cometido en el país donde se hubiere rcfugiado, no se veri-
ñcará la extradición hasta y'espués de pronunciada y ejecutoria-
da la sentencia y que se háya hecho efectivo el complimiento de
la condena.

Artículo 6.

Los Gobiernos de Costa Rica I' Guatemola se compro-
meten á no pernritir en sus respectivos territorios uinguna clase
dc comunidarJ religiosa, ni el ingreso de ning/rn micnrbro de la
Comparlía de Jesús. El Gobierno de Costa li.ica, por su parte,
se obliga á mar,ifestar á los cuatro Jesuitas que se encuentran en
su territorio lo inconveniente de su permanencia allí para el
mantenimiento de sus relaciones 'con los demás Estados sus her-
marlos; y aprovechará toda oporttrnidad para obligarlos ¿i salir
del territorio costarricense, sin pcrmitirles volver á entrar al
país, cn conformiclad cou las lcyes dictadas sobre la materia, con
posterioridad á str ingre.;o á la República.
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,\ rtículo 7.

Las ltcpúblicas dc Cost¿r I(ica y de Güatcmala tendrán cl
derecho de enviarse recíprocamente Ministros Diplomáticos 1'
de establecer Cónsules, Vicecónsules y Agentes consulares cn
los puntos clonde las leyes Io perrnitan. Una vez acreditados y
reconocidos que sean tales Agentes Diplomáticos y Consulares
por el Gobierno cerca del cual deban desempeñar su encargo,
gozarán de las franquicias, privilegios e( inmunidades cluc les
concede el Derecho clc Gentes, y de los espcciales de quc dis-
frutan los de igual clase cle la nación rnhs favorecida.

Artículo .S.

En caso de clue alguno ó algunos cle los artículos de es-
tc tratado fuese de cualquiera m3nera violado ó infringido, nin-
guna de las partes contratautes decretará actc's dc represalia, ni
declarará la guerra hasta no haber agotado los mcclios pacíficos
de reconciliación y de armonía. Para obtenerlos, se ocurrir¿i ¿i

los despachos diplomáticos, con las pruebas y clocumcntos por
parte del Gobierno que se consirlere agraviado; pcro si esto no
bastase, se someterá el ast¡nto nrotivo de la queja, al fallo inapc-
lable de alguno de los Gobiernos de Centro Amórica ó al clc cual-
quiera de los del continente ¿rmericano.

Artículo 9.

Los costarricenses cn Guaternala y los guatemaltecos cu
Costa Rica, gozarán de los ¡nismos derechos, privilegios i inmu-
nidades de que gozan y disfrutan los ciuda.dar:os y súbditos dc
la nación más favorecicla.

Artículo Io.

Las llepúblicas de Costa Ric¿r y Guatemala, dcscosas clc
cinre¡rtar la paz y promovcr la unión clc toclos los Estaclos dc la
América Central, y couvencidas de que uno de los mayorcs obs-
táculos que se oponell á tan patriótico fin, consiste en la ingc-
rcncia que algunos Estados toman en los negocios intcrnos clc
los otros, influyendo en su nlariera de estar política y creando
odios y animosidades que no deben cxistir entre pueblos herma-
rlos, se comprometeu á no iutervc¡rir ni permitir sc intervenga
cn los asuntos domésticos de ninguno cle los E,stados Ccntroame-
ricanos, poniéndose en caso de que tal intervención sc efectúe
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de parte. del Est4do sobrc el , cual se .quiera efectuar tal inter-
vención ó ingerencia, haciendo con él causa común y mante-
niendo la paz centroamericana por todos los medios que sean
necesarios y conclucentes á este objeto.

Artículo I L
Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica y Guate-

mala se conrprometen solemnemente á mantener con todas sus
fuerzas la integridad del territorio centro americano contra to-
da agresión ó invasión extraña, haciendo para ello suya lacau-
sa de cualquier Estado que sea invadido ó agredido, ó cuyo te-
rritorio sea ocupado por fuerzas no centroamericanas.

Artículo rz.

El presente tratado queda abierto á la voluntad de los
clcmás Gobiernos de Centro América, para el caso de que quieran
adherirse á é1 en la parte que crean conveniente á su seguridad,
á su dignidad y á sus intereses.

Artículo 13.

Las ratificaciones sc verificarán en esta capital de Gua-
temala ó en la de San José de Costa Rica, indistintamente, y el
canje de ellas deberá electuarse dentro del tCrmino de tres meses,
contados desde la fecha de la aprobación, por parte de S. E. el
señor General Presidente de la República de Guatemala. Su
duración será por el término de diez años, debiendo un año an-
tes de la espiración del término, darse aviso por cualquiera de
las partes contratantes de su voluntad de que el tratado no con-
tinúe vigente en su totalidad, ó de la conveniencia de variarlo
en alguno de sus pormenores; pero si tal aviso no tuviese lugar
se considerará vigente por diez años inás, debiendo observarse
para su insubsistencia las formalidades mismas que deben obser-
varse, como se ha dicho, para 1a espiración delplazo en los diez
primeros años.

Hecho y firmado en la ciudad de Guatemala, á los vein-
te días del mes de Julio del año cle mil ochocientos setenta
y seis.

El Ministro Plcnipotenciario dc Costr Rica,

TouÁs GueRor,l.
El Ministro I'leni¡:otenciario de Guatemala,

JosÉ ANroNro SALAZAR.
43



CON\rENCIOI{ TIXLEGRAFICA
I De 22 de Noviembre de 1878 l,

coru la Rey'aíblica de Nicaragua.

Deseando los Gobiernos de Costa y Nicaragua protno-
ver cuanto pueda convenir á los intereses de las Repúblicas cen-
tro americanas, y considerando que la unión de las vías telegrá-
ficas extendidas en sus respectivos territorios es un medio eficaz
para lograr tan laudable objeto, hán nombrado, el primero, al
señor don Mariano Monteal'-gre, Cónsul de aquella República en
Chinandega, y el segundo, al serlor don Jesús Monterrey, Ad-
ministrador del Puerto de Corinto, quienes habiendo recono-
cido mutuamente sus respectivos poderes, han celebraclo la si-
guiente

CoNvnNclóN TTTLEGRÁr.'rcA

cntre las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua,

Artículo r9

Las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua deberán unir
sus hilos telegráficos en el punto céntrico de Ia Bahía delas Sali-
nas. Los trabajos deberán comenzar y terminarse en el más bre-
ve tiempo posible.

Artículo z.

Se establecerá un servicio telegráfico regular y bastante
garantido por ambos Gobiernos: cste servicio se extenderá para

,/
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la Rcpírblica de Costa Rica, hasta las dc Honduras, cl Salvador
y Guatemala, coll las cuales está enlazada Nicaragua.

Artículo 3.

Sc garantiza por arnbos Gobiernos Ia inviolabilidacl, segu-
ridad y pronto despacho de los partes telegráficos.

Artículo 4.

La línea telegráfica se sostendrá cn buen cstado, cuidan-
do ambos Gobicrnos de su respcctivo trayccto hasta el punto
conveuido en el artículo I9

Artículo 5.

Cada Gobierno deberá construir cerca clel punto rcfcrido,
en su lado respectivo y en el lugar .que le convenga, un edificio
competente para su oficina intcrmediaria y residcnci¿ dc srrs
cmpleados.

Artículo 6.

Las oficinas telegráficas de ambas Repúblicas, cobrarán
é ingresarán en sus respectivas cajas, los precios de los despa-
chos que se trasmitan de una á otra según las tarifas quc esta-
blezcan sus reglamentos interiores.

Artículo 7.

Los despachos telegráficos trasmitidos de Costa Rica ¿i

Honduras, sirviendo de intermediaria la línea de Nicaragua pa-
garán de conformidad á la tarifa siguiente:

Por un despacho de diez ó menos palabras, setenta y
cinco centavos ($ o-75). Por cada aumento de cinco palabras, ó
fracción de este número, treinta y siete y medio centavos
($ o17flcs.) Del producto de estos despachos corresponde á
Costa Rica dos terceras partes, y á Nicarargtla una tercera
parte.

Artículo 8.

Los clespachos que se trasmitan dc Costa Rica ¿rl Salva-
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dor ó Guatemala sirvicnclo dc intermcdiarias las líneas dc Nica-
ragua y Honduras, pagarán según Ia sigtticntc tarifa:- ' 

Por un despacho de diez ó menos palabras un peso ($ r -oo).
Por cada aumento de cinco plabras ó fracción de este número,
cincuenta centavos ($ o-5ocs.)

Del producto de estos despachos la mitad corrcspondc á
Costa Rica y la otra mitad á Nicaragua, cuyo Gobierno deberá
entenderse con el de Honduras, por la parte quc á éste toca.

Artículo 9.

Los telegramas oñciales que se trasmitan de Costa Ric¿t

á las otras Repúblicas, y en quc hace cle intermccliaria la línea
dc Nicaragua, estarán sujetos á los mismos precios cstablecidos
cn los artículos anteriores, en su caso.

Artículo lo.

Los telegrañstas de las líneas intermediarias llevarán
cxacta cuenta del número de telegramas qt¡e se trasmitan dc
una á otra República, para el arreglo y liquidación de sus pro-
ductos. Los ¡nismos empleados debcrán pasar el último de ca-
da mes, al Director gerleral de telégrafos dc la República vecina,
un estado de todos los despachos que mensualmente se hayau
trásmitido de una á otra, para que les sea devttclto con el cs c01¿'

forrue. caso de no tener observación que hacer.

Artículo r L

Ei último de Diciembre de cada año, se cerrará la cuenta
de las oficinas telegráficas intermediarias, con los abonos que co-
rresponden, y uno y otro Gobierno cambiarán dicha cuenta
para su aprobación y entrega del saldo que resulte por quien
corresponde.

En caso de que una y otra cuenta no estén conformes, y
que no fuere fácil aclararlas, podrá nombrarse uu comisiouado
por ambos Gobiernos para la revisión y examen.

Artículo r z.

Ni el punto ser-ralado para Ia unión telegráfica, ni ningu-
¡1a otr.a de las disposiciones contenidas en los artículos anterio-
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res del presente convenio, alterarán cl estatu quo dc la cuestión
pendiente de límitcs entrc ambas Repúblicas, qne no hay ánimo
de preJuzgar, sin que puedan en consecuencia, alegarse como
funclamento ó apoyo cn las emcrgencias ó negociaciones diplomír-
ticas á que ella cliere lugar.

Artículo I3.

El presente convcnio una vez aprobado por ambos Go-
biernos de Costa Rica y Nicaragua, será canjeado en la ciudad
de Managua, dentro del término de dos rleses á más tardar, y
entonces obtendrá todo su vigor y fuerza.

En fe de lo cual, firmamos dos de un tenor en la ciudad
de Chinandega, á los veintidós días del mes de Noviembre de mil
ochocientos setenta y ocho.

Manrexo MoNrr¡rrrcRr.

Jnsús MoN'rnnnnr..



CONVENCI()N TELEGRAFICA

I De 15 de Octubre de 1880 ]'
coru la Relúólica de Nicarag?/ra.

Deseando los Gobiernos de Costa Rica y'Nicaragua pro-
mover cuanto pueda Convenir á los intereses de las Repúblicas
Centro Americánas, y considerando que la unión de las vías te-
legráficas extendidas-en sus respectivos territorios es un medio
efriaz para lograr tan laudable objeto, han nombrado Comisio-
nados Lspeciales; el primero, al señor Senador don Federico So-
lórzano, y el segundo, al señor Doctor don Adán Cárdenas, Se'
nador y Ministró de Relaciones Exteriores, Fomento é Instruc-
ción Pública; quienes, habiendo reconocido mutuamentc sus res-
pectivos poderes, han celebrado la siguiente

CoNvnNctóN TnmcnÁl-tce

entre las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua:

Artículo t9

Se establece un servicio telegráfico regular y bastante
entre las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua, que tienen- sus

hitos telegráñcos unidos en un punto central de la costa de l;r
Bahía delas Salinas: este servicio se extenderá, para la República
de Costa Rica, hasta las de Honduras, el Salvador y Guatemala
con las cuales está enlazada Nicaragua'
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' Artícrrlo :.

Sc garantiza por ambos Gobicrnos la inviolabilidad, scgu-
riclad y- pronto depacho de los partcs tclcsr/rficos.

Artículo 3.

La línea tciegráñca sc sostcndrá en buen cstado, cuidan-
clo arnbos Gobiernos de sus rcspcctivos traycctos hasta el punto
conveuido en el artículo l9

Artículo 4.

Cada uno de los Gobiemos contrat&ntes se comprometc
á mantener su oficina intermediaria en el punto que crea más
convcniente.

Artículo 5.

Sicndo cl previo franquco de despachos ó partes telegrá-
ficos, recluisito establecido cn ambos países, para la trasmisión
de los mismos, las oficinas telegráficas de ambas Repúblicas,
cobrarán ó ingresarán ell sus correspondientes cajas, los precios
de los dcspachos ó partes que trasmitan de una á otra Repúbli-
ca, y los de las co¡rtcstaciones de aqucllos que lleven la nota de
"contestación pagada", ateniéndose á la tarifa que sigue:

Por cada diez palabras ó fr¿rcciones de este número, se
cobrará el precio de ciucuent¿r centavos ($o-5o cts). Sobrc las
diez palabras deqtre trata el inciso anterior, por cadaaumcnto que
se haga de una á cinco palabras, se cobrará el precio deveinticin-
co centavos ($ o-:5 cts.)

Artículo 6.

Los telegramas oficiales cntre las Repúblicas contratantes
son francos.-Sc enticnde por telcgranras oficiales tinicamente los
de Gobierno á Gobicrno.

La República de Costa Itica pagará á la de Nicaragua
por sus partes oficialcs dirigidos á los otros Gobiemos, lo quc
corrcsponda á las líncas intcrmcdiarias, confor¡ne á la tarifa esta-
blécida para los particulares.
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Artículo 7.

Los Capitánes ó Comandantes de los puertos de ambas
Rcpúblicas comunicarán gratuitamentc á la oficina central res-
pectiva, para que ésta Io hagaá la de lavecina República, la eu-
trada y salida ile buque ó vapor, su procedencia y destino.

Artíct¡lo 8.

Los despachos telegráficos trasmitidos de Costa Rica á
Honduras, sirviendo de intermediaria la línea de Nicaragua, se
pagarán de conformidad con la tarifa siguiente:

Por un despacho de diez ó menos palabras, setenta y cin-
co centavos ($ o-75 cts.)

Por cada aumento de cinco palabras ó fracción de este nú-
mero, treinta y siete y medio centavos($ o-3/ fucts.)

Del producto cle estos despachos corresponde á Nicara-
gu& una tercera parte, y á Costa Ríca dos terceras partes.

Artícul,o 9.

Los despachos que se trasmitan de Costa Rica al Salva-
dor ó Guatemala, sirviendo de intermediarias las líneas de Ni-
caragua y Honduras, se pagarán según la siguiente tarifa:

Por un despacho de diez ó menos palabras ul1 peso
($ r-oo)

Por cada aumento de cinco palabras ó fracción dc este
número, cincuenta centavos ($ o-5o cts.)

Del producto de estos despachos, la mitad correspondc á
I.üicaragua, cuyo Gobierno deberá entenderse con el de Hondu-
ras por la parte que á éste toca y Ia otra mitad á Costa Rica.

Artículo lo.

Los telegramas oficiales que se trasnritan de Costa Rica
á las otras Repúblicas, y en que hace dc intermcdiaria la línea
de Nicaragua, estarán en su casolsujetos á los mismos precios es-
tablecidos en los artículos anteriores.

Artículo r t.
Los telegrafistas dc las líneas intermediarias llevarán
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cuenta del número dc telegramas que se trasmitan dé Costa Ri-
ca á las Repúblicas occidentales, á fin cle quc en la liquidación y
arreglo de sus productos, se conozca lo que corresponde á Ni-
caragua por el servicio de las líneas intermediarias. A este pro-
pósito, el Director General de Telégrafos de Nicaragua pasará
mensualmente al de Costa Rica una cuenta de todos los despa-
chos que se hayan trasmitido, para que les sea devuelta con el
es corz¡fortne, caso de no tener observación que hacer.

El último de Diciembre de cada año, se formará Ia liqui-
dación géneral, para su cancelación.

Artículo lz.

Ni el punto señalado para la línea telegráfica, ni ning u-
na otra de las disposiciones contenidas en los artículos anterio-
res del presente convenio, alterarán el statu guo de la cuestión
de límites pendientes entre ambas l{epúblicas, que no hay áni-
mo de prejuzgar, sin que puedan en consecuencia, alegarse como
fundamento ó apoyo en las emergencias ó negociaciones diplo-
máticas á que ella diere lugar.

Artículo r3.

El presente convenio, una vez aprobado por ambos Go-
biernos de Costa Rica y Nicaragua, será canjeado en esta ciudad,
dentro del término de dos meses, á más tardar, y entonces ob-
tendrá todo su vigor y fiierza.

En fe de lo cual, firman dos de un tenor en la ciudad de
Managua, á los.qtrince días del mes de Octubre de milochocien-
tos ochenta

(F.) F. SorónzeNo. (F'.) Ao. CÁnosNes.



CONYX]NCION

t De 25 de Diciembre de lBB0I'

de arbitraje coru los Estados Uruidos

de Colonabia.

La República de Costa Rica y la República de los Es-
tados Unidos de Colombia, igualmente animadas del sincero
deseo de mantener y consolidar sus amistosas relaciones; con-
vencidas de que, para obtener este bien tan inportante á su pros-
peridad y buen nombre, es preciso cegar Ia única fuente de las
áiferencias que entre ellas ocurren, la cual no es otra que la
cuestión de límites que, prevista en los artículos 79 y 89 de la
convención de 15 de Marzo de r8z5 entre Centro América y
Colombia, ha sido posteriormente objeto de diversos tratados en-
tre Costa Rica y Colombia, ninguno de los cuales llegó á ser ra-
tificado; y entendidas ambas Naciones de que este antecedente
aconseja la adopción hoy día de otro medio más expedito, pron-
to y seguro de terminar la expresada cuestión de límites me-
diante la designación, á perpetuidad, de una línea divisoria, cla-.
ra é incontrovertible, por toda la extensión en que colindan sus
respectivos territorios; en consecuencia, el Presidente de la Re-
púbüca de Costa Rica, en uso de las facultades de que se halla
investido, ha conferido plenos poderes al Excelentísimo señor
Doctor don José María Castro, Secretario de Estado y del Des-
pacho de Relaciones Exteriores, y el Presidente de los Estados
Unidos de Colombia, especial y competcntemente autorizado por
las Cámaras Legislativas de aquella Nación, aI Honorable señor
Doctor don José María Quijano Otero, Encargado de Negocios
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cerca de cste Gabinete; quienes después de haberse comunicado
sus respectivos plenos poderes, y de encontrarlos en buena y de-
bida forma, han convenido en los attículos siguientes:

Artículo l9

La República de Costa Rica y los Estados Unidos de Co-
lombia comprometen en arbitraje Ia cuestión de lírnites existen-
ie entre ellas, y la clesignación de una línea que divida para
siempre y con toda claridad, el territorio de la primera del te-
rritorio de la segunda, queclando cada una en pleno, quieto y
pacífico dominio, por lo que respecta á ellas entre sí de todo el
terreno que á su lado deje la expresada línea, el cual no ha de
quedar con carga ni gravamen alguno especial en favor del otro.

Artículo z.

El árbitro que, dignándose aceptar el cargo de tal, hubie-
re de ejccutar lo estipulado en el artículo anterior, ha de verifi-
carlo, para que sea valedero, clentro de diez meses, á contar des-
de la fecha de su accptación, sin que obste el que alguna de las
partes contratantes no concurra á deducir sus derechos por me-
dio de representante ó abogado.

Artículo 3.

Para que la aceptación del árbitro se tenga por debida-
mente notificada álas altas partes contratantes, y éstas no pue-
dan alegar ignorancia de ella, basta que se publique en periódi-
co oficial cle la ¡ración del árbitro, ó dc la de alguna cle las altas
partes contratantes.

. Artículo 4.

El árbitro, oídas de palabra ó por escrito las partes ó
parte gue se presenten, y considerados los documentos que
pongan de manifiesto, ó las razones que expongan, emitirá su fa-
llo, sin otra formalidad, y ese fallo, cualquiera que sea, se tendrá
desde luego por trataclo concluído, perfecto, obligatorio é irrevo-
cable, entre las altas p:rtes contratantes, las cuales renuncian for-
mal y expresamente á toda reclamación, de cualquiera naturaleza,
contra la decisión arbitral, y se obligan í-r acatarla y cumplirla

356



pronta, fielmente y para
nacional.

cot,pcctóN DD'l'I{A'I',\DOS. 357

siempre, cmpeñando en ello el honor

Artículo 5.

En consonancia con los precedeutes artículos, y para su

ejecución, las altas partes contratantes nombran para árbitro á

5u Majestad el Rey de los Belgas; para él caso inesperaclo de
que éste no se digne aceptar, á Su Majestad el Rey de España,

f para el evento igualmente inesperado de que también éste se

niégue, al Excelentísimo señor Presidente de la República Ar-
gentina; cu todos los cuales, las aitas partes contratantesltienen,
sin diferencia alguna, la más ilimitada confianza.

Artículo 6.

Aquel de los altos árbitros nombrados, que llegare-á
ejercer el árbitraje, puede delegar sus funciones, no dejando de
iñtervenir directamente en la pronunciación de la sentencia de-
ñnitiva.

Artículo 7.

Si desgraciadamente ninguno de los altos árbitros nom-
brados pucliere prestar á las altas partes contratantes el eminen-
te serviéio de admitir el cornetido, ellas, de común acuerdo, ha-
rán nuevos nombramientos y así sucesivamente, hasta que algu-
no tenga efecto, porque está convenido y aquí formalmente se

estipulá, que la cuestión de límites y la designación- de un¿ línea
divüoria éntre los territorios limítrofes de Costa Rica y Colom-
bia, jamás se decidan por otro medio que eI civilizado y hu-
manitario del arbitraje, cottservándose entre tanto e\ staht Eto
convenido.

Artículo 8.

La presente convención será sometida á la aprobación
clel Gran C-onsejo Nacional, en la República de Costa Rica y de

las Cámaras Legislativas, en la de Colombia; y será canj-eada en

la ciudad de Pañamá, dentro del más breve término posible'
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados

firman y ponen sus respectivos sellos en dos originales de la pre-
sente convención.
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Hecha en la ciudad de San José, capital de la República
de Costa Rica, á veinticinco de Diciembré de mil ochoiientos
ochenta.

JosÉ Manf¿ C¿srno.

JosÉ MenfA QurJANo Ornno.

TOMÁS GUARDIA,

Gnr.lpRer, DE DTVISIóN y PRESTDENTE DE LA

Rrpúur,¡cA, DE CosrA Rrce.

Por cuanto el Gran Consejo Nacional ha decretado lo si-
guiente:

El Gn¿w CoNsr¡o NecroNar. DE LA Repúar.rc¡

or Cosre Rrce.

Cot{sIoERamno:

Que entre los respectivos Plenipotenciarios de Costa Ri-
ca y los Estados Unidos de Colombia se ha concluído y firma-
do en esta ciudad, el día veinticinco del corriente, la convención'
compromisoria que, sometida por el Poder Ejecutivo á la deli-
beración de esta Alta Cámara, palabra por palabra es como
sigue:

(Sig"e colia del anterior tratado).

Considerando que esta convención es correcta en su for-
ma, razonable y equitativa en su fondo, y evidentemente útil y
necesaria á las dos naciones contratantes:

D¡cnpre:

Artículo único.-Apruébase y ratifícase en todas sus par-
tes Ia preinserta convención compromisoria, Ia cual tendrá fuer-
za de ley cuando haya sido canjeada en debida forma.



COI,ECCI()N T)I.]'IITAT.\I)OS.

Ar PonrH E¡ucurrv«r.

Dado en el Salón de Sesiones en San
Diciembre de mil ochocientos ochenta.
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José, á treinta de

Por tanto :

BnuNo CeRnauza,
Presidente.

Jnsús SotrrNo,
Secretario.

E¡rcúresr.

Palacio Presidencial.-San José, treinta de Diciembre de
mil ochocientos ochenta.

T. GUAITDIA.

Iil Secretario de listado en cl dcs-
plcho dc Relaciones Er-tcriorcs,

Josú 1\{} Crs'rno.

ACTA DE CANJE.

Reunidos en la oficin¿ de la Secretaría de Gobierno del
Estado Soberano de Panamá, en la ciudad de este nombre, el
día nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y uno, el
señor Doctor don José María Castro, Plenipotenciario por ia Re-
pública de Costa Rica al Congreso fnternacional Americano, y
el Doctor don Antonio Ferro, Plenipotenciario por los Estados
Unidos de Colombia al mismo Congreso, ambos especial y com-
petentemente autorizados por los Gobier¡ros de las respectivas
partes contratantes para canjear los actos de ratificación de la
convenció¡l sobre arbitraje ajustada entre la República de Cost;r
Rica y los Estados Unidos de Colombia en San José el veinti-
cinco de Diciembre de mil ochocientos ochenta, procedieron á
comparar con cuidado los expresados actos de ratificación. y en-
contrándolos enteramente conformes el uno al otro, verificaron
el canje en la forma acostumbrada.

En fe de lo cual, firman en doble original la presente y
ponen en ella sus respectivos sellos.

JosÉ MeHíA CASt't((). A¡'r'clNt<-l F-BHRo.



CONYX]NCIOIV DH PAZ

t De 1l de Enero de 1832 l,

cott los Estados (Jt¿idos r{e Colotttbia.

La República de Costa Rica y los Estados Unidos de
Colombia, animadas del cleseo de que las naciones clel Conti-
Americano adopten para la resolución de todo desacuerdo que
no puedan terminar por la vía diplomática, el rnedio civilizado
y humanitario de1 arbitraje, en lugar de la guerra, tan funesto co-

io de pueblos cultos, convinieron, á 'invitación de Iamo rmpropro de pueblos cultos, convrnleron, a 'lnvltacloll cl

scgunda, así como otros Gobieruos de la América Españispaño1ascgunoa, asrJltiu¡rgg,

en enviar plenipotenciarios á un Congreso que debía inaugurar-
se el día primero de Diciembre próximo pasado, con la mira cle
que se acordase el expresado arbitraje.

Para este intento, han nombrado S. Ii. el Presidente de
Costa Rica al señor Doctor don José María Castro, y S. E. el
PrcsidentedelosEstados Unidos dc Colombia al señor Doctor don
Antonio Ferro, qurenes habiéndose reuntdo y canjeado stts pode-
res, y hallándolos en debida forma y bastantes, nc¡ sólo para ce-
Iebrar tratados en el mencionado Congreso, sino también fuera
de é1, han convcnido en los artículos siguientes:

Artículo l(.t

I-a Repúblic¿t de Costa Rica y los Estados Unidos cle

Colombia contraen á perpetuidad, la obligación cle someter ¿i

arbitraje, cuando no conÉigan darle solución por la vía diplomá-
tica, Ias controversias y dificultades de cualquiera cspecic que

45



362 cc¡laccióN DE TRATADoS.

puedan suscitarse cntre ambas naciones, no obstante el celo que
constantemente emplearán sus respectivos Gobiernos para evi-
tarlas.

Artículo z.

La designación del árbitro, cuando llegue el caso de
nombrarlo, será hecha en un convenio especial en que también
se determine claramente Ia cuestión en litigio y el proceclimiento
que en el juicio arbitral haya que observarse.

Si trascurridos dicz meses desde que una de las Altas
Partes Contatantes hubiese exigiclo de la otra el nombramiento
clel árbitro, éste no se hubiere verificado de común acuerdo, se

tendrá por hecho, sucesivamente y etr orden alfabético, en los
Gobiernos de las Repúblicas hispano americanas que no tengan
interés alguno en la cuestión, ni otra ctralquiera con alguna de
las partes.

Artículo 3.

Esta convención no afecta de modo alguno el tratado ce-
lebrado entre Costa Rica y Colombia, en veinticinco de Diciem-
bre de mil ochocientos ochenta, y canjeado en Panamá el nueve
de Diciembre de ruil ochocientos ochenta y uno.

Artículo 4.

La presentc convención tendrá para ambas partes fterza
obligatoria, si dentro cle diez y ocho meses contados desde esta
fecha, hubiese siclo ratificada, y las ratifrcacioncs canjeadas, para
lo cual se designa cualquiera de las ciudades de Bogotá, San Jo-
sé de Costa Rica y Panamá.

En fe de lo cual, firman y sellan en Panamá, á once de
Enero de mil ochocientos ochenta y dos.

JosÉ M,rnÍ^ CASTRo.

Arv'r'oNro Fnnno.
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t De lB de Enero de lBB4l,

Los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, deseosos de
arreglar de la r¡anera más conveniente el servicio cle trasmisión
de cablegramas de la prirnera de dichas Repúblicas, á través de la
línea.telegráfica de.la ¡egunda y viceversá, con destino ó procc-
dencia de la estación del cable de San Juan del Sur, á fin áe quc
puedan extenderse á Costa Rica los beneficios que Nicaragua ie-
porta de este_ servicio, han nombrado comisionados suyos al
efecto; el de Costa Rica al señor Doctor don José María iastro,
Secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores,
y- el de Nicaraglra, al señor Licenciado don Vicente Navas, En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Góbier-
no costarricense, qtrienes, habiendo canjeado sus poderes y re-
conocídolos en debida forma, han convenido en lo siguiente:

Artículo r9
El Gobierno de Nicaragua se comprornete á recibir en

Ia oficina de San Juan del Sur, y entregar para su trasmisión en
la estación del cable en ese puerto, todos lós mensajes que de Ia
República 

_de Costa Rica se dirijan á los puntos en qué esté en
conexión la compañía del cable.

sobre coblegtorltas colt la Refúólica.

de Nica.ragt,to.

Artículo z.

lgualmente sc obliga á trasmitir á la oficina telegráñca de
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Liberia ó á la que pueda establecerse en la propia frontera de
Costa Rica, todos los partes quc de la referid¡r estación del ca-
blc se depositen en la oficina telegráfica clc San Juan clel Sur,
procurando en cste caso y cl del artículo antcrior, la mayor expc-
clición posiblc cn cl scrvicio de su línea.

Artículo 3.

Confirmando las estipulaciones que ligan al Gobierno dc
Nicaragua con l¿r compariía del cable de Centro y Sur Amórica,
aquél se obliga h pagar en San Juar, del Sur al agente de la cx-
presada compañía, el valor dc los cablegramas procedentes cle
Costa Rica, conforme á la tarifa y sistema que actualmente ha
adoptaclo la empresa, ó cualquier otro que se establczca en ade-
lante, dentro de los límites dcl contrato vigcnte entre el Gobierno
de Nicaragtra y Ia compañía clcl cable.

Artículo 4.

I'or su partc, cl Gobiemo de Costa Rica sc comprometc
á rccmbolsar al de Nicaragua, enterando al afecto cacla trimcs-
trc en la Gobernación ó Intendencia de San Juan del Sur, el
valor que óste pague á la compañía por los cablegramas clue de
aquella República hubiese trasmitido, en la misma moneda en
que se hubiese verificado el pago ó su equivalente, con más el
valor de cada mensaje, tasado conforme á la tarifa que rige cn
Nicaragua para el servicio telegráfico del interior.

Para atender á este objeto, el Gobierno de Costa Rica dic-
tarálas providencias que conduzcan á verificar el pago clentro de
los quince días siguientes al trimestre /r que se refiere 1a cuenta.

Artículo 5.

Á fin de que las liquidacioncs trimestrales se hagan con
toda exactitud y facilidacl, es convenido que los jefes del servi-
cio telegriirfico de ambas Repúblicas llevarán cuenta especificada
de todos los cablegramas trasmitidos y de su importe correspon-
diente, para ponerse de acuerdo en el monto de lo que el Go-
bierno de la una República adeude al de la otra, siendo obligados
á verificar las rectificaciones que puedan ocurrir, cn el menor tér-
mino posible.
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' Artículo 6.
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Queda finalmente estipulado que todas las resolucioqes
que el Gobierno de Nicaragua adopte, de acuerdo con la com-
pañía, respecto á la forma y trasmisión de cablegramas, serán
aceptadas por el Gobierno de Costa Rica en cuanto pueda
afectarle.

En fe de lo cual, firmamos dos de un tenor, en San José,
á los diez y ocho días del mes de E,nero de mil ochocientos
ochenta y cuatro.

JosÉ ManÍs C,ts:rno. Vrcextr Neves.

ACTA DE CANJE.

Los infrascritos, Adrián Zavala, comisionado especial del
Gobierno de Costa Rica, y Francisco J. Medina, Subsecretario
de Estado Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Nicaragua, reunidos con el objeto de canjear las ratificaciones
de la convención sobre cablegtamas, celebrada entre ambos Go-
biernos en diez y ocho de Enéro último: después de examinados
sus respctivos plenos poderes, que han encontrado en regla,
y réconocidas cuidadosamente las convenciones á que las ra-
tificaciones se refieren, han efectuado el canje en la forma acos-
tumbrada.

En fe de lo cual, firman por duplicado la presente acta,
en Managua, á quince cle Marzo de mil ochocientos ochenta y
cuatro.

AonrÁx Z¿vx-e. F. J. Mroma,
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CONVENCION'IELEGIiAFICA
tDe Marzo 18841 ,

con. la Re!ública de Nicaragwa.

Los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, deseando me-
jorar el servicio telegráfico entre ambas Repúblicas, han nom-
brado comisionados suyos al efecto, el de Costa Rica, al señor
Doctor don José María Castro, Secretario de Estado en el des-
pacho de Relaciones Exteriores, y el de Nicaragua, al señor Li-
cenciado don Vicente Navas, Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario, quienes habiendo reconocidb mutuamente
sus respectivos poderes, han celebrado la sigqiente

CouvnNcróN Trr,rcnÁrrc.r

adicional á la de te de Marzo de r88t.

Artículo tl'

Ambos Gobiernos se comprometen á establecer dentro
del menor tiempo posible, en un punto adecuado de la frontera,
una oficina intermediaria servida por dos telegrafistas nombra-
dos, uno por cada Gobierno, con el inspector y guardas que se
estimen convenientes.

Los gastos de construcción del edificio de la oficina, é
instalación de ésta, así como los de reparaciones y mejoras que
en lo sucesivo les fueren necesarias, se harán en común por los
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'Artículo z.

Los directores de telégrafos de Costa Rica y Nicaragua
escogerán cle común acuerdo el punto más á propósito para la
coloáción de la oficina intermediaria, y formarán el presuPues-
tb de los gastos necesarios al e[ecto, á fin cle que, aprobados por
ambos Gobiernos, se proceda inmediatamente á poner en ejecu-
ción 1o convenidb.

Artículo 3.

Los empleados de la oficina intermediaria tendrán espe-
cial obligación de .mantener siempre expeclita la comunicación
telegráfica entre ambas Repúblicas.

Artículo 4.

Es aplicable á estas estipulaciones la declaratoria consig-
nacla en el ártículo Iz de la convención telegráfica atrás referida.

Artíctrlo 5.

La presente convencióu, útfa vez aprobada por ambos
Gobiernos, 

-será 
canjeada en Managua, dentro ciel término dc

dos mesgs, á más terdar, y entonces obtendrá todo su vieor y
fuerza,

En fe de lo cual firman dos de un tetlor en la ciudad de
San José, á diez y nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta
y cuatro.

COLECCIóN DE ]'RATAbOS.

JosÉ Ml C.qs'rno. Vru. Nerres.
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AnnrÁm Z¡.¡tt¡.

Los infrascritos Adrián Zavala, Comisionado Especial del
Gobierno de Costa Rica, y F'rancisco J. Medina, Subsecretario de

Estado Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Nicaragua, reuiidos con el objeto de canjear las ratiñcaciones de

la conv-ención telegráfica celebrada entre ambos países en 19- de

Enero último, adic]onando la de r§ cle Octubre de r88o, des-

pués de examinados sus respectivos plenos poderes, que han en-
iontrado enfegla, y reconocida la convención á,que se reñeren
las ratificacionel, han efectuado el canje en la forma acostum-
brada.

En fe de lo cual firman por duplicado la presente acta en

Managua, á quince de Marzo de mil ochocientos ochenta y
cuatro.

_--_ __-nf

coLBccró¡¡

ACTA

DE TRATADOS.

DE CANJE,.

s6g

F. J. Mnotue.



C ON\TETVCION ADICI ONAL
t De 20 de Enero de 1886 l,

tí la de z5 l{e l)ictctnbrc t{e t88o,

cot¿ los Estados Ut¿idos de Colon¿bio.

Los infrascritos ¿i saber:
León liernández, Enviado Extraordinario y Ministro Ple-

nipotenciario dc la República de Costa Rica en España, Fran-
cia y la Grau Bretirña; 1, f¿t1os Holguín, Enviado lixtraorcli-
nario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Uidos de Co-
loml¡ia cn Esparla, deseando obviar las dificultades que pudie-
ran suscitarse coll r'especto á la ejecución de Ia convcnción de ar-
bitraje concluída cntre sus Gobieruos respectivos, en z5 de Di-
ciembrc de r88o, y

Considerando:
r9-Que Su Majestacl cl Rey de Espaira «lon Alfonso

XII se había dignado aceptar verbalmente la designación de ár-
bitro quc los infrascritos lc propusicron en nombre de sus rcs-
pectivos Gobiernos, para dirimir las cuestiones territoriales pen-
dicntes entreambas Rcpúblicas, yque, por tanto, la convenc{ón
de arbitraje de z5 cle Diciembrede l88o ha tenido ya un princi-
pio de ejecución ante cl Gobierno de España.

z9-Que está en el interés de entrambas Repúblicas con-
tinuar allí el juicio arbitral propuesto, tanto porque en los archi-
vos de España se encuentran la mayor parte de los documen..
tos originales que han de servir para fallar con acierto y pleno
conocimiento de causa las cuestiones de Iímites pendientes, co-
mo porque allí existe un competente número de personas dedi-
cadas especialmente ír estudios sobrc América, cuya opinión y

,1
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consejo contribuirán eñcazmente á hacer que el fallo se ajuste
cuanto es posible á la verdad y á la justicia; y

39-Que la muy sensible y prematura muerte de Su Ma-
jestad don Álfonso Xit pudiera dár lugar á duda respecto á la
competencia de su sucesor ó sucesora para continuar conociendo
del mencionado juicio arbitral hasta sentencia definitiva, han
convenido en celebrar la siguiente

CoNvrNcróN ad re¡fferendrult

Adicional á la suscrita en San José, el z5 <le Diciembre
de r88o, por los Plenipotenciarios de Costa Rica y los Estados
Unidos dé Colombia, para el arreglo de la cuestión de límites
pencliente entre ambas Repríblicas.

Artículo 11'

La República de Costa Rica y los Estados Unidos de Co-
lombia reconocen y declaran que, no obstante la muerte de Su
Majestacl don Alfonso XII, el Gobierno de España es compe-
tente para seguir conociendo del arbitraje propuesto para ambas
Repúblicas, y para dictar con el carácter de irrevocable é inape'
lable, fallo definitivo en el litigio pendiente sobre límites territo-
riales entre las dos altas partes contratantes.

Artículo z.

El límite territorial que la Repírblica de Costa Rica re-
clama, por la parte del Atlántico, llega hasta la Isla del Escudo
de Veraguas y rio Chiriquí (Calobebora) inclusive; y por la par-
te del Pacífico hasta el río Chiriqtrí Viejo inclusive, al Este de
Punta Burica.

El límite territorial que los Estados Unidos de Colombia
red,aman, llega por la parte del Atlántico hasta el Cabo Gracias
á Dios inclusive; y por el lado del Pacífico hasta la desemboca-
dura del río Golfito en Golfo Dulce.

Artículo 3.

El fallo arbitral deberá circunscribirse al territorio dispu-
tado, que queda dentro de los límites extremos ya descritos y
no podrá afectar en manera alguna los derechos qne un tercero

COLECCIóN DE TRATADOS.
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que no ha intervenido en el arbitraje pueda alegar á la propie'
dad del territorio comprendido entre los límites indicados.

Artículo 4.

Si, por cualquier causa, el árbitro no pudiere dictar-su
fallo, dentro del término fatal que le señala el artículo z9 de;la
convención dearbitraje de z5 de Diciembrede r88q las altas
partes contratantes convienen en prorrogar dicho término- p_or

ótros diez meses más, que se contarán desde el día de la fecha
en que haya de espimr el primero.

Artículo 5.

Salvas las adiciones y modificaciones anteriores, queda
vigente en todas sus partes la convención de arbitraje de z5 de
Diciembre de r88o.

En fe de lo cual, firmamos dos en un tenor autorizados
con nuestros respectivos sellos, en la ciudad de París, á veinte
de Enero de mil ochocientos ochenta y seis.

Lró¡¡ FnnnÁ¡¡r¡rz. C¿nr,os HolcuÍt'¡,
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CON\rENCI()1{

t De 5 de Diciembre de 1825I ,

de y'az, aruaistad, conaercio y ?aa.()egdción er¿tre

la l;ederación. de Cerutro

Estados Utaidos de

América ! l?s

Ánaérica.

Habiéndose concluído y firmado ul1a convención general
de paz, amistad, comercio y navegación entre la República fcde-
ral de Centro América y los Ijstados Unidos de América, en la ,
ciudad de Washingtoná cincode Diciembre delaño áe mil 5/,a/t?2{
o c h oc i e ntos - veinticir¡co J ir¡r- f'tén-lp riie néiário s- 

- altóri iátl o s a1
gféóto: la cual ha sido ratificada por ambas partes, y cuyo tenor,
con la ratificación, que por la nuestra ha tenido lugar, es co-
mo sigue:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

nIl

CENTRO AMÉRICA,
Por cuanto entre la República Federal de Centro Amé-

rica y los Estados Unidos de América se concluyó y firmó en
la ciudad de lVashington el día cinco de Diciembre del año
del Señor de mil ochocientos veinticinco, por medio de Ple-
nipotenciarios suficientemente autorizados por ambas partes,
.una convención general de paz, amistacl, comercio y navegación,
cuyo tenor palabra por palabra es como sigue:
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CONVENCION GEN ERAL

DE PAZ, AlttstaD, ColrÉnctcl v NAvlrt;rtcIóx uxrRn

I.'nr¡nRacró\ I)E ctiNttrti Al'tt'itllcrr Y L(ls

Es'r¡oos UNIlros ll¡: AltÉt<lt'-t.

La Federación Ccntroamcricatta, y los Estados Unidos

de América, deseando hacer firme y permanelrte la paz y.amistad

.r" i"fir-"áte existe entreambas-pbtencias, han resuelto fijar
á" u"" inanera clara, distinta y positiva, las reglas que deben

ob..ru"t religiosamente en lo venidero, por medio de un tra-
i"¿o ¿ conve"nción general c1e paz, amistad, comercio y na-

vegación.
Con este muy deseablc c'bjcto, cl Poder Ejecutivo de

la F'edeiación de Ceniro América, há co'ferido plenos poderes ír

Ántonio José Cañas, Diputado cle -la 
Asamblea Nacional Cons-

titr',rente-por Ia provincia dc San Salvador, y Enviado Extraor-
áirário y ttlinirtio Plenipotenciario de _aqlella. Rep/rblica, cerca

á" to, Éstados Unidos clc América, y cl I'residente de los Esta-

áo, úr,i¿o, de América, á E'riquc Clay, su Secretario de lista-
áo. ouienes clespués de haber canjeado sus expresados ple'os p-o-

á"i."i 
"n 

debida y buena forma, ira* convenido en los artícttlos

siguientes:

Artículo t(.t

Habrá vna paz perfecta, firme é inviolable y a-mistad

sincera entre la Féderaiión de centro América y los Estados

unidos cle América, en toda la extensión cle sus posesiones y te-

,ritorior, y entre los pueblos y ciudadanos respectivamente, sin

distinción de personas ni lugares.

Artículo z.

Li Iiecleración cle Cet,tro Aulérica y los E'stados Unidos
de América, deseando vivir en paz y armonía con las demás na-

.ion., de la tierra por medió de nna política franca é igual-
mente amistosa con fodas, se obliga* mutuatnente á no conce-
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dcr favores pa.rticulares á otras naciones con respecto á comer-
cio y navegación, quc no se hagan inrnediatarnentc conrunes á
tuna ú otra, quien gozará de los rhismos libremente, si la concesión
fuese hecha libremente. ó prestando la mism¡r compensación si la
concesión fucse condicional.

Artículo 3.

Las dos Altas Partes contratantes deseando tarnbiin es-
tablecer el comercio y navegación de sus respectivos países sobrc
las iiberales bases de perfecta igualdacl y reciprocidad, convicnen
mrrtuamente, que los ciudadarros de c¿rda una podr;1n frecuentar
todas las costas y países de la otra, y residir y traficar en ellos
con tod¿r clase de producciones, mar:ufacturas y mercaderías, v
gozarán de todos los derechos, privilegios y exenciones coll res-
pecto á navegación y comercio, que gozan ó gozaren los ciuda-
danos nativos sometiéndose á las leyes, decretos y usos establcci-
dos á que están sujetos dichos ciudadanos nativos.

Pero debe entcnderse quc este articulo no comprenclc cl
comercio de costa de cada uno de los dospaíses,crlya regulación
es reservada á las partes, respectivamente, según sus propias ¡'
peculiares leves.

Artículo 4.

Convienen igualmente que cualquiera clase de produccio-
ncs, manufactt¡ras y mercaderías extranjeras, que puedan ser e¡1

cualquier tiempo legalmente introducidas en la República Central,
c11 sus propios buques, puedan también ser introducidas en los bu-
qucs de losEstaclos Unidos; y que no se impor.rdrírn ó cobrarhn o-
tros ó mayores derechos de tonelada ó por el cargamento, ya sea
que la importación se haga en buques de la t¡naó de la otra. De
lanrisma manera que cualquiera clase de producciones, manufac-
turas y mercaderías extranjeras que puedan ser en cualquicr
tiempo legalmente introclucidas en los Estados Unidos cn sus
propios buques, puedan también ser introducidas e¡r los buques
de la F-ederación de Centro América y que no se impondrán ó
cobrarán otros ó lnayores derechos de tonelada ó por el carga-
tnento. ya sea que la irnportación se haga en buques de la una
ó dc la otra. Convicnen además que todo lo quc pucda ser le-
galmentc cxportadó ó reexportado de uno de los dos países cn
sus buclues propios para un país extranjero, puecla cle la misma

47
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scr cxportado ó rcexportado. cn los buclues del <¡tro. Y los
rrrismos clerechos, premios y descucntos sc concederán y cobra-
rán, ya sea que tal exportación ó reexportación se haga en los
buques de la República Central ó de los Estaclos Unidos.

Artículo 5.

No se impondrán otros ó mayores derechos sobre la im-
portación de cualquiera artículo, producción ó m¿rnufactura cle
ios E,stados Uniclos en la Fecleración de Centrn América y no
se impondrán otros ó rnayores clcrechos sobre la importacióu
de cualquier artículo, 1>roducción ó ¡¡ranufactura de la l.-cdera-
ción de Centro Amiric;r en los Estados Unidos que los que sc
pagarr ó pagarcn en adelante por igualcs artículos, producción ó
rnanufactura dc cualquier país extranjero; ni se impondráu
otros ó mayores clerechos ó cargas cn ctralquiera de lo,s dos
paíscs sobre la exportación dc cualquiera artículo para la Fc-
cleración de Centro América ó para los E,stados Unidos respec-
tivamente, que los que se pagan ó pagaren cn adelantc por la
cxportación de iguales artículos para cualquier otro país extrau-
jero ni se establecerá prohibición sobre la importación ó expor-
tación de cualquiera artículo, proclucción ó manufactura dc los
teritorios cie la liederación de Ccntro Amórica para los de los
Iistados Unidos, ó dc los territorios clc los listados Unidos para
los de la l.ederación clc Centro América, qr¡c no sca igualmentc
extensiv¿r ¿i las otras uaciones.

¡\rtíctrlo 6.

Sc convienc ¿rclenrí¡s que será cntcramentc librc y pcrmiti-
do á los comerciatrtes, comandantes clc buques y otros ciudada-
nos cle ambos países el trrancjar sus negocios por sí mismos en to-
dos los puertos .y lugares strjetos á la jurisdicción dc uno ú otro,
así respecto á las consignaciones y ventas por rnayor y menor
dc sus efectos y mercaclerías, como cle la carga, descarga y des-
pacho de sus buques,'debiendo en todos estos casos sertratadosco-
mo ciuclaclanos clcl país cn que resiclan, ó al menos puestos ,iobrc url
pie igtral cor los súbditos ó ciudadanos cle las naciones más favore-
ciclas.

Artículo 7.

Los ciudadanos cle- una tí otra parte no podr:in ser en1-
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bargados ni detenidos con sus enrbarcaciones, tripulaciones, nlcr-
caderías y cfectos comerciales de su pertenencia para alguna ex-
pcdición militar, usos públicos ó' particulares, cualesquiera que
scan, sin conceder á los interesados, una suficiente indemnización.

Artículo 8.

Siempre que los ciudadanos dc alguna de las Partes Con-
tratantes se vieren precisados á buscar refugio ó asilo en los ríos,
bahías, puertos ó dominios cle la otra, coll sr¡s buques, yaseanmer-
c¿tntes ó cle guerra, públiccls ó particulares por rnal tiempo, perse-
cución cle piratas ó enemigos, ser/rn rccibidos y tratados cón hu-
mar:idrrd; dáncloles toclo favor y protección para l-eparar sus bu-
ques, procrlrar víveres y pouerse ensituacii-¡n decoutinuar su \¡iaje
sin obst¿iculos «í estorbo clc ningún gL<¡tero.

'Artícr-rlo 9.
'fodos los buques, mcrcaderías 1. cfectos pcrtenecientes

á los ciudadanos de una de las partcs contratantes, que sean
apresaclo-s por,piratas, bien sea cleritro cle los límitesáe l, ¡rri.-
dicción ó cn alta mar v fueren llevados ó hallados en los ríás ra-
clas, bahías, prlcrtos ó dominios de la otra, serán entregados
á sus ducños, probanclo éstos en la forura propia y debidá, sus
derechos antc los tribtinales competentes; bien entendido, que
cl reclamo ha de hacerse dentro del término de un año, porlas
mismas partes, sus apoderados ó agentes de sus respéctivos
Gobiernos.

Artículo ro.

Cuando algún buque perteneciente ít los ciudaclanos dc
alguna de las partes contratantes, naufrague, cncalle, ó sufra
alguna, avería en las costas ó dentro de los dominios de Ia otra,
se les daú toda ayuda y protección, del mismo modo que es uso
y costumbre con los buques clc la nación en donde 

-suceda 
la

avería; permitiéndo1es. .desca_rgar el dicho buque (si fuere nece_
sario) de sus rncrcaderías y efectos sin cobrarpór esio, hasta que
sean exportados, ningún derecho, impuesto ó contribución.

Artícr.rlo r r.

Los ciudadanos <le cada una de las partes contratantes
tendrán- pleno p.oder _para .iisponer de sus. bienes personales,
<lentro de la jurisdicció' de la otra, por venta, do,aiión, testa-
rnento ó de otro modo; y srls representantes, sienclo ciudádanos
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dc la otra parte sucederán á sus dichos bienes personalcs, ya sca
por testarnento ó ab intestato, y podrán tomar posesión de ellos,
ya sea por sí mismos ó por otros que obren por elllos y
disponer de los mismos según su voluntad, pagando aquellas
cargas solamente que los habitantes del país en donde están los
referidos bienes, cstuvieren sujetos en iguales casos. Y si en el
caso dc bienes raíces los dichos herederos fueren impedidos de entrar
en la posesión de la herencia por razón de su carácter de extranjeros,
se les ciará el tórmino de tres años para disponer de ella como
juzguen conveniente y pata extraer el producto sin molestia y
exentos de todo derecho de deducción por partc del Gobierno de
los respectivos Iistados.

Artículo I z,

An'rbas partes contratantes se cómprometen y obliganfor-
malmente á dar su protección especial á las personasy propiedades
tlc los ciudadanos de cada una, recíprocamente transeuntes ó
habitantes de todas ocupaciones en los territorios sujetos á la
jurisdicción de una y otra, dejándoles abiertos y libres los tri-
bunales cle justicia para sus recursos judiciales,en los mismos tér-
minos que son de uso y costumbre para los naturales ó ciudadanos
del país en que resiclan, para lo cual podrán emplear en defensa
de sus clerechos á aquellos abogados, procuradores, escribanos,
agentes ó factores quejuzguen conveniente en todos sus asuntos
y litijios; y clichos ciudadanos ó agentes tendrán la libre facultad
de estar presentes en las decisiones y sentencias de los tribuna-
les, en todos los casos que les conciernan, como igualmente al
tomar todos los exámenes y declaraciones que se ofrezcan en los
dichos litigios.

Artículo t3.

Se conviene igualmente en que los ciudadanos de ambas
partes contratantes gocen la más perfecta y entera seguridad de
conciencia en los países sujetos á la jurisdicción de una ít otra,
sin quedar por ello expuestos á ser inquietados ó molestados
en razóo de su creencia religiosa, mientras que respeten las leyes
y usos establecidos.

Además de esto, podrán sepultarse los cadáveres de los
ciudadanos de una de las partes contratantes, que ñllecieren en
los territorios de la otra, en los cementerios acostumbrados, ó
en otros lugares decentes y adecuados, los cuales serán protegi-
dos contra toda violación y trastorno.
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Artículo r4.

Será lícito á los ciudadanos de Ia Fedcración dc Ccntro
Arnérica y de los Estados Unidos de América, navegar cor-r

sus buques, con toda seguridad y libertad de cualquiera puerto
á las plazas ó lugares de k¡s que son ó fueren en adelante enemi-
gos de cualquiera de las dos partes contratantes, sin hacerse dis
tinción de quienes son los dueños dc las mercaderías cargadas
en ellos.

Será igualmente lícito á los rcferidos ciudadanos navegar
con sus buques y mercaderías mencionadas y traficar con la mis-
ma libertad y seguridad en los lugares, puertos y ensenadas de
los enemigos de ambas partes, ó cle alguna de ellas sin ninguna
oposición, é disttrrbio cualquiera, no sóiodirectamente de losluga-
res de enemigoarriba mencionados, á lugares neutros, sino tam-
bién de un lugar perteneciente á unenemigo, á otro enemigo, ya
sea que estén bajo de la jurisdicción de una potencia, ó bajo Ia de
diversas.

Y queda aquí estipulado, que los buques libres dan tam-
biin libertad á las mercaderías, y que se ha de considerar libre
y exento toclo lo que se hallare á bordo de los buques perte-
necientes á los ciudadanos de cualquiera de las partes contra-
tantes, aunque toda la carga ó parte de ella pertenezc¿r á ene-
migos de una tí otra, exceptuando siemprc los artíct¡los de con-
trabando dc guerra.

Se conviene también del mismo modo en que la ntisma
libertad se extienda á las personas que se encuentren á bordo
de buques libres, con el fin de que aunque dichas personas sean
enemigos de ambas partes ó de alguna de eilas, no deban ser
extraídas de los buques libres, á menos qt¡e sean oñciales ó sol-
dados en actual servicio de los enemigos: á conclición no obs-
tante, y se conviene aquí en esto, que las estipulaciones conte-
nidas en el presente artículo, declarando que el pabellón cubre la
propiedad, se entenderán aplicables solamente á aquellas poten-
cias que reconocen este principio; pero si alguna de las dos partes
contratantes estuviere en guerra con uoa tercera y la otra per-
maneciese neutral, la bandera de la neutral cubrirá la propie-
dad de los enemigos, cuyos Gobiernos reconozcan este principio
y no cle otros.

Artículo t 5.

Se conviene igualmcnte que er el caso de que la bande-
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ra neutral clc una dc las partcs contratantcs protcja Ias propiecla-
dcs clc los encmigos de la otra, cn virtud de lo cstipulado arri-
ba, deberlr siernpre cntendersc quc ias propicclaclcs ncutralcs
encontradas á bordo clc talcs buques cnert-tigos han cle tcncrsc
y .considcrarsc como 1>ropiedadcs eueurigas, y conro tales, csta-
rán sujctas á dctención y confiscación; exceptuando solamcntc rt-
quellas propiedades que irubiescn sido puestas á bordo de t¿tics
buqucs antes cle la declaración de la guerra, y aun despuis si
hubiesen sido cmbarcadas eu dichos buqucs sin tener noticia
cle la guerr¿r; y sc couvieue, que pasados dos mescs desirtrés de
la cleclaración, los ciudad:tuos dc ttna v otra partc tro porlrán
rlegar que la ignoraban.

Por el contrario, si ia bandcra ucutral no protegicse las
propiedades enemigas, entonces serán iibres los cfcctos y merca-
derías cle la parte nerrtral embarcadas en buques enemigos.

,\rtículo t 6.

Esta iibertad clc navcgación 1,- comcrcio sc cxtcnderá h
toclo género de iucrcadcrías, exccirtua¡iclo aque)las solamente quc
sc clistingucn coll el nombre dc contrabauclo, y bajo cstc noru-
brc de contrabando ó cfcctosprohibidos sc courprenderán:

1(l-f,¿l¡6¡1ss, rnortcros, obuses, pcdreros, trabucos, mos-
quetas, fusiles, rifles, carabinas, pistolas, picas, espadas, sables,
lanzas, chuzos, alabardas y granadas, bombas, pólvora, mecltas,
balas, con las demás cosas correspondientcs al uso de estas
armas.

z9-Escudos, casquctas, corazas, cotas de malla, fornitu-
ras, y vestidos hechos cn forma, y í usanza militar.

39-Bandoleras y caballos, junto con sus arrnas y arrleses

49-Y generalmente toda especic clc armas é instrumen-
tos de hierro, acero, bronce, cobrc y otras materias cualesqtrier;i
rnanufacturadas, preparadas y formaclriri cxpresarnente para ha-
cer la guerra por lnar ó por tierra.

Artículo r7.

Todas las demás nrercaderías y efectos no comprendidos
cn los 'artículos cle contrabando esplíciiamente enurirerados y
clasificados en el artículo anterior, serán tenidos y reputados por
librcs y de lícito y libre cornercio de modo que cllos puedan scr
trasportados y llevados cle Ia manera más libre por los ciudada-
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rlos clc .íunb¿rs p¿rrtcs coittrirtautcs irLllt ii los lugarcs ltcrtene-
cieutes ¿i r"rn cncrnigo cie ull¿L ri otra, excc'ptuanáo solan.rcntc
acluellos iugarcs ó plazas clue est/rn ¿tl rtris¡no tierrrpo sitiadas rí
bloqueadas: y l)ar.r evitar tocla duda cn cl ltarticular sc decl¿rran
sitiadas ó bloclueadar; aquellas plazas que el1 l;t ¡rctualiciacl cstu-
viesen atacadas por ur)¿r fucrza. de rrn bcligerautc capaz dc inr-
pedir la cntraclu clel ncutr;rl.

,'\rtícul«¡ I1..

I-os artíct¡los dc contraba.ndo antcs ent¡llcraclos y clasifi-
cacios_ quc se hallcn cn un buclnc destir.rado ii puerto cnernigo
cst¿rán strjetos ¿i cletención y confiscaciól; clejanclo libre el reis-
tt¡ clcl cargamento y el buquc p¿rrír que los drrcr'ios i:ucclan dis-
pbncr.de cllos, como lo crcan convcnicutt:.

Niinrlrín brrqtre dc crralquicra de las clos r.racioncs scr¿i cie-
teniclo por tcner ¡i bordo artículr>s clc contral_¡an<lo, sicntprc quc.
el uracstrc, capitiin rí sobrccargo dc clici.ro brrrllrc r¡rier-a cnireáar
los artículos cle contr;rbanrlo al ;rprcsador, ¡i mcnos clue la cariti-
clacl de estos artículos se¿r tan er¡rnclc v ckr t¿ruto r,'olunrcn qtrc
no pucdan ser recibidos ri l-¡orclo ric! btrclirc uprcsaclor sin gr:in-
cles inconvenicntcs; pero cn dstc, coillo cll toclos los otros c¡rsos
de justa cietcnción, cl bucltrc tlctenido ser;i cnrriado lti pucrt«r nuis
innrcdi¿rto, ctínrotlo )j SCSiu'o llrr;r scr jtrzuaclo y scntcrrcia<lc¡ con-
forrr-¡e ri las lt--vcs.

Y ltor cu¡rnto frccucutcnrcr-ttc. succcle <1trc los truqucs nlr-
vcgarl p¿rra un ptrcrto ti lugar pcrtenccicntc ;i rrn cncnrigo sin sa-
bcr quc aquél cstó sitiaclo, ó bloqucarlo <i cml¡csticlo, sc corlr,,ienc
cn qr¡e torio brrquc cn cst¿r:; circunstancias sc 1>rreclc hacer vol-
vcr cle clicho pircrto ó lugar; pcr() uo scr¿i clctcnicla ni confiscacla
partc alglln¿t dc su c:rrgarncnto, no sicndo clc contrabandr:;
h rncnos clric después clc la intimación clc sen.rcjante bloquco
rí at:rquc r)or el comanclantc dc las fuerz¿rs bloqueadoras interitase:
r¡tra vcz cntrar; ircro 1e scrii pernritido ir ¿i crralclrriera otro prllt-
to (; Iugar qrrc jrrzrrrc convcnicrttc.

Ni ningún buqtie clc una clc la:; r1<-r:; partcs clue haya en-
trarlo cn scmcjantc 1luer'L() «í 1r-rgar, irntcs qLtc cstrrvicsc sitiarlo,
biocluceclo rí cn-rbcstido ¡lor.li otra, scr¿i impcdicio c1c dcjar cl tiil
Iugar con su care'antentt¡, ni si ftrerc hallack'-l llllí después de Ia

t9.
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renclición y entrcga tlc scnlejantc ltrgr.r cstará el tal buqtlc.ó su

cargatllcnio sujcto á confiscación, sino tluc ser/rn restituídos á sus

dueños.

Artículo :o.

Para cvitar todo géncro dc dcsorden en la vista y exa-
men de los buques y cargamentos dc ambas partes contratatl-
tes. cn alta rnar, hau convenido tutttttamcntc, quc siempre quc
un buquc de guerra pírblico ó particular se encontrase con un
neutral de la olra parte .;ontratante, cl primero permanecerá
fuera dc tiro de cañón y itodrá urandar stt botc con dos ó tres
hombres solamente para cjccutar cl dicho cxamcn de los papc-
les concernientes á la propieclad y carga dcl buquc, sin ocasionar
la menor extorsión, r,iolcncia ó maltratamiento, por lo que los
comandantcs del dicho buqe armado scráu responsables con sus

personas y bienes, á cuyo efecto los comandantes de buques
irmados i:or cuenta de particulares estarán obligados, antes dc
cntregárséles sus comisioucs ó patentes, ¿1 dar ñanza st¡ficiente
para responder de los perjuicios que catlsell.- Y se ha conveniclo cxprcsamente q[lc cll ningún caso se

exigirá /t la parte neutral quc vaya- ¿1 bordo dcl buque exami-
naclor, con el tin cle exhibir sus papcles ó para cualquiera otro
objeto, sca el qtte fiterc.

Artículo z l.

Para cvitar tocla clasc cle vcjaurcn y abuso cn el examen
de los papeles relativos á la propieclari dc los buques perteue-
cientciálos ciudaclar.ros clc las dos partes cotltratantes, hau con-
veniclo y cotrt'ienen qtle el1 caso clc quc tllla de ellas estuviere
en gucrra, los buqucs y bajeles pcrtenecicntes á los ciudadanos
de Ia otra, scrírn provistbs cc-,n lctras dc m¿rr ó pasaportcs, ex-
presan<lo el uombrc, prol:ictlad y'tamaño del_buquo, co.mo tanr-
¡ión cl nornbre y cl lugar c1<: la rcsiclcrlcia clel macstre ó t:oman-
clante, /r fin dc quc sc vca que cl buquc real y vcrclaclcramentt:
pertenece 1r los ciudaclanos de ttlla de las partes; y han convc-
nido igualmentc que cstaldo cargados los exprcsados buques,
ademái dc las lctras dc ruar ó pasaportcs, estar/ru también pro-
vistos de certificados que contengal't los portut'nores del car-
garuento y el lugar de donde salió cl buqttc, pal'a que así puccla
saberse si ha1' ¡i su borclo algttuos cfcctos prohibiclos ó dc con-
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trilbando, ctryos ccrtificados scrán hechos por los r-,ficiales del
lugar dc Ia procodcucia clcl buguc, cn l¿r forma acostumbrada,
sin cuyos requisitos el clicho buquc puede ser dctenido, para ser
juzgado por el tribunal compctentcr, y puedc ser cleclarado bue-
na presa, á rncnos quc satisfagan rí suplan «'1 defecto con testimo-
nios enteramentc ccluir-aleutcs.

.Artículo::.

Sr: ha couvcnido aclcr:r¿is qttc las estipuiaciottes anterio-
rcs relativas all exarnen y 'r'isita dc buqucs sc aplicarán sola-
rrcnte á los quc navegarl siu couvoy, y qtte cttanclo los dichos
buclucs estrrvicren bajo dc con\¡oy, scrr¿i bastante Ia declaración
vcrbal del qomandante dcl convoy, bajo str palabra tic honor, clo
quc- los buques que están bajo str protección pcrtenecen á la na-
ci«ín cu1,a bandera Ilevau, y cuaudo sc dirijan ll tin puerto etre-
nriqo, que los dichos buqrrcs trr¡ ticncn ¿i str bordo artíctllos cle
contrabanclo de guerra.

.'\rtícuLr:.i.

Sc ha convcniclo atlem¿is quc en toclos los casos que ocu-
rran, sólo 1os tribunalcs cstablccidos pírra catlsas dc presas,
cn el pais :i qrrc las prcsas scan cotldt¡citlas, tomaríru conocittricn-
t<, de cllas.

Y siernprc rluc senrcjantc triburtal de ctraiqtriera de las
partes, pronunciase scntcncia contr¿t algtin buquc, ó efectos ó
propiedad rcclamacla 1:or los ciudadanos cle la otraparte, la seu-
tencia ó dccrcto h¿rrá mcnción de las razoncs ó nrotivos eh que
aquélla sc haya fundado, y se entregar'á sin demora algtrna al
comandantc ó agente clc dicho buqttc, si 1o solicitase, ttu testi-
monio ¿rutéutico de la scntencia <í clccreto, tí clc tndo el proceso,
paganclo por c(l los derechos lcg¿les.

-,\rtícrrlo :4.

Sicmpre (luc 111r¿I clc las 1;artcs cc¡utratautcs estttr'íerc em*
peñad¿ en guerra cou otro Estado, ningún ciudadarto de la o-
tra parte co¡rtratantc accptar/r una comisión ó letra clc nrarca

1:ara cl objeto cle ayudar ó coopcrar hostih¡rcnté con dicho el:e-
mieo, cotltra la clicha parte qttc csté así el.l g-tlerra, bajo Ia pena
dc ser tratadr¡ cotno i:ilata

48
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Artículo z-(.

Si por alguna fatalidad, que no pueclc esperarse, y qr¡e
Dios no permita, las dos partes contratantcs se viesen empe-
iiadas en guerra una con otra, han convenido y convienen dc
ahora para entonces quc se conccderh el término dc seis meses
á los comerciantes rcsidcntcs cn las costas y en los puertos dc
entrambas, y el te<rmino cle un año h los que habitan en el inte-
rior para arreglar sus negocios y trasportar srls efectos ¿i donde
quierau, dándoles el sah.o conducto necesario para ello, quc
le sirva dc suficicntc proteccirín hasta que lleguen al puer-
to que designen.

Los ciudadanos cle otras ocupacioues, quc sc hallen esta-
blecidos en los territorios ó dominios cle la Federación dc Cen-
tro América ó dc los listados Unidos dc América, seráu respeta-
clos y mantenidos en cl'pleno goce dc su libcrtad persoual y pro-
piedad, á menos que srl conducta particular les haga pcrder cs-
ta protección., que en consideración á la humanid¿rd las partes
contratantes sc compromctclr ¿i prcstarles.

Articulo 26.

Ni las det¡das contraídas iror los inclividuos cle utt¿r naciól
con los indivicltros dc la otra, ni l:rs acciones ri clineros qtle pue-
dan teuer en ios fondos públicos ó cn los bancos públicos ó pri-
vados, serán jarnás secuestrados ó confiscados cn ningún caso cle
guerra ó difcrencia nacional.

,'\r'tícuLr :7.

Deseando ¿r¡nbas partes contratantes cvitar toda difercn-
cia relativa :1 etiqueta el1 sns court¡nicacioncs y corrcspondcncias
diplomáticas, hau conve¡rido asimislno y convieneu en couceder
ír sus enviados, ministros y otros agcntes diplomáticos los mis-
nros favorcs, irtmunidadcs y exencioues de quc gozan ó goza-
ren eR lo venidcro los de las naciones más favorecidas, bicn cn-
tendido quc cualquier favor, inrnunidad ó privilegio quc la Iic-
deración clc Centro América tí los listados Unidos de América
tengan por corlveniente clispensar á los cnvi¿rdos, nrinistros y
agentes diplomáticos dc otras potencias, se haga por ci mis-
rno hecho extensivo á los rle una ). otra clc las partcs corl-
tratantes.
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Artículo 28,

Para hacer ¡ná.s cfectiva la protección que la Iiederación
dc Ccntro América y los I.)stados Unidos de América, darán cn
adelante ír la navcgación y comercio cle los ciudadanos cle una
v otra, se convienen en rccibir y admitir Cónsules y Vicecónsu-
les en todos los puertos abiertos al comercio extranjero, quienes
gozarán en ellos todos los derechos, prerrogativas é inmunidades
de los Cónsules y Vicecónsules de la nación más favorecida,
quedanclo no obstante e¡r libcrtad cada parte contratante para
exccptuar aqucllos pucrtos y lugarcs, en quc la admisiónlyjrc-
sidencia de semejantes Cónsules y Vicccónsules no parezca con-
r.enientc.

Artículo u9.

l)ara quc los Cónsules y Vicecónstrles dc las dos partes
contratarltes puedan gozar los clcrechos, prerrogativas é inmu-
nidades que les corresponrlen por str carácter público antes dc
cntrar cn el ejercicio dc sus funciones, presentarán su comisión
y patentc c¡r la forma clcbida al Gobierno con quien estén ¿tcrc-
ditados y habiendo obtenido el erct¡uátur,, serán tenidos y con-
siderados ccmo talcs por todas las ar"rtoridades, magistrados y
habítantes del clistrito consr¡lar cll qnc residan.

Artículo 3o.

Sc ha converrido iguahncnte, que los Cónst¡les, sus secre-
tarios, oficiales y personas agregadas al servicio de los consu-
lados, (no siendo estas personas ciudadanos delpaísenqueel Cón-
sul reside) estarán exentos de todo servicio público y también dc
fodaespecie depechos, impuestos ycontribuciones, exceptuando
aquellos quc estén obligados á pagar por razón de.comercio ó pro-
piedad y á las cuales están sujetos los citrdadanos y habitantes na-
turales y extranjeros clel país cn que residen, quedando en todo
lo demás sujetos á las le),es de los rcspectivos estados. Los
archivos y papcles de los consulaclos serán respetados invio-
lablemente y bajo ningún prctcxto los ocupará magistrado algu-
no, ni tendrá en ellos ninguna i¡rtervención.

Artículo 3 l.

Los clichos Cónsules tcnclrán pocler glc reque¡ir el auxi-
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lio de las autoridades locales, irara la plisicín, clctencióu y ctls-
todia de los descrtores clc buqttes ptiblicos y particularcs de stt
país, 1, para este objcto se dirigirán á los tribunalcs, jueces 1'
oficiales cornpctclttes, y pediráu los dichos clcscrtores 1:or escri-
to, probando por nna presentacicín dc los registros de los btr-
ques, rol clel equipaje ri citros clocumcutos priblicos, que aqtlc-
llos hombres cra¡1 parte cle las <lichas tripulaciones y á esta dc-
ma¡rda así probada (menos no obstarrte cttattclo sc probarc lo
contrario) tto sc rehttsarlL la clltreg¿t.

Sernejantes dcscrtorcs luego qtre sc¿ttt arrestatlos se pou-
clráu ir disposición dc los dichos Cónsules y pueden scr deposi-
tados en las prisionc:.; públicats, h solicittrd y expensas dc los
quc los rcclatnen, para ser envlados /L los buqucs li qtrc corres-
ponden ó 1r otros de la misma naciórr.

Pero si rto filcrcu rnandados cleutrt¡ clc dos lrlcscs, cotl-
tados desdc cl día de su arrcsto, scráu puestos ctl libertad, 1'
no volyerán ;i ser prcsos por la rrrisnrn cattsa.

r\rtícrrlo 3:.

Para irrotegcr nt¿is efectivatnetrte stl cotllcrcio y navcga-
ción, ias dos partes contratantes sc cotrvictlett ctr formar lucgo
que las circunstancias lo perrnit¿lll, tlna convención consttlar qtte
declare más especialmeutc los poderes é inmunidades de los
Cónsules y Vicecónsules cle las partes rcspectivas.

Artículo 33.

I.a F-ederación dc Ceutro Aurérica )' los llstaclc¡s Unidos
cle Amórica, dcseando hacer tatr dttraderas y firmes como las

circunstancias l,¡ permitan, las relacioucs que han de cstablecer-
se entre las dos potencias, en virtucl del presentc tratado ó con-
vención general dc paz, amistad, navcgación y comercio, han
cleclarado solemnementc y convietlcn en los puntos siguientcs:

r9-EI prescntc tratado pcrmancccrít etl sLt fuerza y vi-
gor por el tórmino de doce ar1os, contados desde el día del can-
jé de.las ratificacioncs, eu todoslos puntos concernientes á co-
mercio y nirvegación; y en todos las demhs puntos qtte sc refie-
rcn á paz y amistacl, será permancntc y pcrpetttamcutc obliga-
torio para ambas potencias.- 29-Si algtlno ó alguttos dc' los cit-tclaclanos cle uua ri otra
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partc infringiescu alguno de los artíctrlos contenidos cn cl prc-
ientc tratacló, .liclrot ciucladanos serán personalmente resPotl§a-

bles. sin qtr" bor csto sc interrunrpa la annonía y bucna corrcs'
uonáen.iá cntrc las dos nacioncsr colnprometiéndosc cada una

i no protegcr clc modo alguno :rl ofeusor ó sancionar senrejan-

tc violación.
39-Si (lo cluc á la verdad no ptteclc csperarse) tlesgra-

ciadarnéntc, algunb de los artículos conteniclos cn el-prese-nte

trataclo, fueserien alguna otra maner¿r vio-lados ó infringidos,
se estipula exprcsaltlente qgc ningunll cle las dos partes contra-

tantcs'order.ri,i, ó attorizatá ningunos actos clc represalia ni dc-
clarará la guerra contra ia otra por qlgjas_ dc injurias ó tlaños,

hasta qLre" la partc que se crca-ofenclid-a, haya antes presentado

á la otri ,-rna óxposióión c1c acluellas injurias ó daños, verificada

co' Drucbas f' testimo¡ios cómpcteutes, exigie'do justicia y
satisiacción, y cstolhaya siclo rtegado ó diferido sin razórl'

49-Ñacla ác 
-cuanto 

se corrtiene eu el presente tratado,
s" .o,sirt irá sin embargo ni obrar¿'r en contra dc otros tratados

públicos anteriores y cxistentcs con otros sobera[os ó Estados'
' Iil presctrtc irataclo de paz, amistacl' comercio y llav€ga-
ción serit i.atifica¿o por el Gobierno cle 1a Iiecleración de Cen-

tro América 1' 1,ot "i 
Presidcntc de los Estaclos Unidos de A-

mórica, con cónsejo y consentimielto del Setlado dc los mismos;

y las .atifi.acionós scrán canjeadas cn la ciudacl dc Gautemala,

áentro cle ocho mcses, contailos clesdc estc día. ó antes si fucrc
oosible.

Iltr [c clc io cual, ttosotros ios Plenipotenciarios de la Fe-
rleración de Ccntro América y de los Estádos Unidos de Amé-
rica, hemos firmado y scllado las presentes'

Daclas en la ciudad de \'Vashington, el día cinco dc Di-
ciembre del año del Señor de mil ochocientos veinticinco, quinto
de la inclependencia de la Fcdcración Ce Centro América, y
q,.,inc1u"gésimo dc 1¿r cle ltls Estados lJnidos de América po{

duplicado.

(L. S.) Avt'oNlo JosÉ C'lÑ-rs'

(L. S.)H. Cr.tr'.

Y habicnclo dado cucuta corr esta couveución gcneral al

congres«: Iieclcral, sc ha scrvido r¿tificarla, usanclo de la facul-

ááf,r; [ .o,r."d" Ql pírrrafo t7 artíc'lo 69 de la Constittrción,
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TTAi\iU}iL JOSÉ AIiCE.

I:l Sccrcrario tlc Iistrdo cll cl tlc.uacho
rlt. Nelrciolcs ltrlcriorcs ¡, listeiiores,

Ju,\N Flt.rx(,'ISC:o de S<¡srr.

crr dccrcto clc vci,tiocho dc Juuio próxi,ro pasado, sancionado
por cl Senado cn cste día.

Por tanto, esta Cont,ención General de paz, amistad, co-
rutcrcio y navcgación será por nrlestra partc exacta l, fielmentc
observada en todos y cada uno de sus ártíctrlos.

En fe de lo cual, he hecho expedir las prcsentes, ñrn¡a-
<las de mi mano, selladas con el gran sello dé la República 1.
rcfrendadas por el Secretario dc lrstado y del Despachb de Rc-
la,cioncs Intcriores y Iixteriores, e' la ciudad de ^Guatemala, 

:i
veintinueve de Julio dcl año del señor de mil ochocientos vcin-
tiséis, scxto clc la independencia y cuarto clc la libertad crc la
Itcpt'iblica.

\- por cuanto sc han canjeado clcbidarncntc las rcspecti-
vas ratificacioncs por cl ciudadano Pcdro González, oficiai m¿r-
yor de la Secretaría dcl Despacho dc Grrerra y Marina y Se-
crctario de la Legación de la República cerc. cie los Gobiernos
cle las del Sur cle América, y pór el honorable señor Juan Wi-
llians, Encargado <le Negocios -de 

los Estados Unidos-de Amé-
rica, cn csta ciudad dc Guatemala, el día dos clel prcsente mcs
y arlo:

I,(_ltt t',\N.to, 1)r--C ltEl'r_r:

. Flágasc príbiica dicha convención general de paz, amis-
Fd, .gg.*"[io y ravegación; y téngase por obiigatória'para la
República Federal dc Ccntro América, sus ciudadanos y habi-
tantes en todas sus partes, artículos y cláusulas; observándose
y cumpliéndose fiel y exactamente en los térmiÁos qr. "*fr"-san nuestras letras dc ratificación.

Dado en cl Palacio Nacional dc Guatemala, firmado de
mi mano !u:9 "l 

sello dc la República, y refrendado por el Se.
crctario de Estado y clcl Despacho cle Relaciones Interiores y
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Exteriores, á tres días del nies de Agosto del a¡Io
cientos veintiséis.-69-49

(L.S.) N{ANUET_ JOSÉ ARCrr.

l:l Secrctario de Estado v tlcl dcsl¡ncho
de Relaciones Interioreí1- . I.lxtciioros,

Jri-,r.x FRAxcrsco de Sos,r

Y de orden del Presidente lo traslado á Usted,
inteligencia y efectos consiguientes.

' Dios. ü1ii¿ín, Liltn-t¿d.

39I

mil ocho-

para su

Palacio l.{acional de Grratemala.-Trcs dc Agosto dc mil
ochocient«¡s veintiséis.

SOSA.

^a,fc -tb .-i-E..f^Cl r Ít. :,íC -iC. -.i¡ .. 1

lQefei" (d.q fc\q G, . fc' 
" 
ld. fctl],,,>.x."§'v§_v§-v§.v¡-v§v
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jc 3pgcpJep7s.r.tcpJc.r)it Í
C vi" O-: . J-u q-n, a-v 't1i' J 1- .),'- . )



INDICE
de los Tratados lnternacionales celebrados por la

República de Costa Rica.

TOMO PRIIIERO.

A.

TRATADO de ¡8 de Mayo de r875,'tle amistad, comerclo y navegación
con el Imperio de Alemania....

TRATADO de ¡o de Marzo de 1848, de amistad, cornercio y navega-
ci6n con las ciudades anseáticas Lubeck, .bremen y Ham-
burgo....

TRATADO de ro de Juüo de r85r, de amistad, somereio y navcgacidn
con los Estados Unidos de América.. .. . .....

CON\IEñ- CIÓN postal, tle 9 de Junio de ¡86e, con los Estados Unidos
deAmérica,... ,.--..--.......

CONVENCIÓ-\ de 5 <le Diciembre de r8a5, de paz, comercio y nave-
gación entre Centro Américay los Estados Unidos de Am6
nca-

B.

TRATADC de 3r de Agusto de 1858, de amistad, comercio y nayega-
ción con el Reino de Bélgica. - .. . .

c.
TRATADO de rr de Junio de 1856, de amistad, cooercio, navegación

. y límites con Nueva Granada ftoy Colombia]
TTRATADO de 3o de Ma¡zo de 1865, de.amistad, comercio, navcgación

y lfmites con Colombia [Estados Unidos de].. . ..
{CONVfNCfÓN de z8 de Feb¡ero de r87g, postal y de c¿mbio de pro-

ducciones cientlficas con Colomhia [Estados Unidos de]. .

t CONVENCIÓN consüar de a8 de Febrero de r8!3, con Colombia [Es-. tados Unidos d4.......---..
ttne'fAOO de z8'de Febrero de 1873, de extradición d.e reo§, con Ce

lombia [Estados Unidos d"]......-.-...
t CONVENCIÓN de paa, de ¡¡ de Enero de 1882, con Colombia [Esta-

dc Unidos de1.......-..,..
CONVENCIÓN de arbitraj-e, de z5 de Diciembre de ¡88o, con Colbmbia

[E¡tados Unidos du],......,.. . . . . !r{ i... - -. . .

CONVENCIÓN, de¿o de Ene¡o de ¡886, adicional á la de z5 de Di-
ciemb¡e de t88o, con Colombia [Reprlblica dcl... ..... ...

Página.

32t

r()3

z$-

30r

36t

JJ5

sn

5

65

¡93

3?5

t27

2t3

285



II

ch.
CONVEIiCIÓN consular, de zode -funio de r8-<7, con Chile [Repírblica

de].......---.-.
'f RATADO de unión, de zo de Junio de 1857, con Chilc [República

d"l--...-..--.--
I Cr)NvfXCiÓN tle cxtradición, clc z6 de Enero de r87r, con Chile [Rc-

pública del---..
'iTRATADO de z8 de Enero de r87r, de amistad, co¡tercio y lravegx-

ción con Chile IRepública de]... -.. '

It CONf'f ¡¡CtÓN consular, de z8 cie Enero de r87r, cotr Chile [Repírbli-
cadel...

t CONVE,NCIÓN postal, de z8 de Etrero de r87t, con Chile [RepÍrblica
d"l. . .. .

E.
TRAT.{DO de ro de Mayo de 1850, dc reconocimiento, paz y amistad

con el Reino de EsPaña. . . . ..

F.
TRATADO de ¡z de Marzo de 1848, de amistad, comercio Y navega-

ción con el Reino de l:'rancia. .

TRATADO de 9 de Mayo de 18-59, de amistad, comercio y naregación
con el Imperio de Francia-----

G.
TRATADO de ro de Marzo de 1848, de paz, amistad y comcrcio con la

República de Guatemtla.
-ltRe.f.qOO de z8 dc Diciembre de r87r, de amistad. y comercio con la

Repúrblica de Guatemala- -

I TRATADO de eo de Julio de 1876, de paz, arnistad, extradición v alian-
za con la República de Guatemala- - - - -

'IRATADO de z7 de Noviembrc de 18.19, de amist.d, comercio y nave-
gación con el Reino Unido de la Gran Bretlña é Irlanda--

H.

f TRATADO de 4 de Enero de r85o, de paz, amistad v comercio con la
Repfiblica de Honduras. - -

i.
TRATADO de r4 de Abril de 1863, de amistad, comercio y navegación

con el Reino de Iialia-. -.. - -

t TRATADO de ¡o de Feb¡ero de r8ó8, Je extradición con el Reino de
Itali¿. . .

CONVENCIÓN denacionalidad, de6de Mayo de 1873, con el Reino
de Italia...'.-.-

i- CoNve NCIÓN de extradición de 6 de Mayo de 1873, con eI Reino de

Itali.r........'--

Párvina

89

773

2+5

275

II5

25r

z6t

r85

55

3+r

+5

197

225

305

3rl



III.

N ' 
Página'

TRATADO au 15 a" Abril de 1858, de límites tenitoriales con la Reprl-
blicade Nica¡agua....... - 97

TRATADO de 3o de JullO de ¡868, de paz y amisLtd con la Reprlblica
de Nicaragua. 43

TRATADO de comercio, de 14 de Agosto de ¡868, con la República de
Nicaragua.... 23g

t CONVENCIÓN telegráfica, de z¿ de Noviembre de 1878, cun la Reprl-
blica de Nicaragua..... 34?

CONVENCIÓN telegráñca de 15 de Octubrc de r88o, con la República
de Nicaragua.-. 35r,

CONVENCIÓN sobre cablegramas, de ¡8 de Enero de 1884, con la Re-
priblica de Nicaragua. 363

CONVENCIÓN tetcgráfica de rgde Marzo de 1884, con la Reprlbüca
de Nicaragua... -- 3e7

P.

TRATADO dg rz de Julio de 1852, de mistad, comercio y navegacidn
,eon el Reino de los P¿lses Bajos...,...- --.

TRri.TADO de ¿8 de Abril de 1852, de amistad, comercio y navegación
con Ia República del Perú- - - . . .

+TRATADO de 3r de Ener,¡ de 1857, de amistid, comercio y navegación
con Ia Repúblicadel Penf........

+TRATADO de 3r de Enero de 1857, de unión americcna con la Reprl-
blica del Perú

S.
-f RATADO de ¡o de Diciembre de 1845, de prr, .rnl.,oa y a[anza con

la Reprlblica del Salvador.
GON()ORDATO de 7 de Octubre de r85a, con la Santa Sede Apos-

tólica.--..-.....

73

t47

r63

79


	Colección de los Tratados Internacionales Celebrados por la República de Costa Rica 1a parte
	Portada
	Tratados

	Colección de los Tratados Internacionales Celebrados por la República de Costa Rica 2a parte
	Indice


