
• 

~--~·-==-==e~======= 

DOCUMENTOS 
RELATIVOS 

A LAS TENTATIVAS DE ASESINATO CONTRA LA PERSONA DEL 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

DoN R AFAEL I GLESIAS 

• ______ ...... __ #_______ = 

81 BLIOTECI< /.Sf..lv"BLEA LEGI SLA11VA ~ 

San José de Costa Rica.-Tipografía Nacional. 

1894 

•------------~--------~~-------------



RAFAEL IGLESIAS, 
• 

Coman~ante en Jefe ~el fjército ~e la Re~ublica ~e Costa Rica 

CERTIFICA: que en el libro de "1\ctas de J Pramento'' 
que lleva esta Comandancia en Jefe, al folio 1 ~\ se encuentra la que 
á la letra dice: 

''Comandancia en Jefe del Ejército, San José, á las cuatro de la 
tarde del día diez y ocho de Setiembre de mil ochocientos noventa 
y cuatro. Presentes en este Despacho los señorc·s Gene ·al de Bri
gada don Dionisio Arias l\latamoros y Teniente Coronel don San
tiago Echavarría Quirós, nombrados por acuerdo de la Secretaría de 
la Guerra, número 209, de esta fcchn, para Fiscal Específico el pri
mero y para Secretario de la Jiscalía el segundo, con el objeto de le
vantar el sumario relativo á la averiguación de los hechos secliciosos 
in iciados con el atentado cometido el quince de este mes, contra la 
vida del señor Presidente de la República; prestaron el ju. ar.1e.1to 
correspondiente, y firman conmigo y el Secretario. --R. Iglesias.
Dionisio Arias.-S. Echavarría Q.- Leoncio Bonill!, Srio. 

E s con for1ne. 

Dado en la cindad de San José, á diez y ocho de Setiembre 
de mil ochocientos noventa y cuatro.-R. Iglcsias.--Leoncio Bonilla, 
Srio. 



L. S. 

Señor fiscal fsreclfico ~e Guerra, 

Setiembre 18 de 1894. 

Para lo que haya lugar remito á Ud. los siguientes objetos 
q~e fueron quitados el día quince del corriente á los i11diciados en 
el asesinato contra la pcrsnna del señor Presiden te de la República, 
especificándole lo decomisado y nombre del individuo. 

Parque: 
Mauro Oviedn 
Juan Bta. Jiménez 
Julio V al verde 
Diego Córdoba 
Nicanor Araya 
José Zeledón 

3 cápsulas de rifle y 1 2 de revólver. 
, , , 

10 , 't , 
27 , 
12, 

12 , 

, 
, Cal. 38. 
, 

Armas: 
Hicardo Segrcda, t revólver y un cuchillo de dos filos. 
Andrés Céspedes, 1 revolver y 1 cuchillo. 
Apol inario Marín, 1 , 

Gerardo Matamoros, e revólver. 
Además hay 10 cápsulas que le fueron quitadas á Andrés 

Céspedes, siendo de revólver 

' 
Soy de Ud. atento y seguro servidor, 

M. EsQUIVEL. 

Fiscalía Específica de Guerra.-San José, á las cinco de la 
tarde del díeciocho de Setiembre de mil ochocientos noventa y cua
tro. 

Agréguese á los autos, y los objetos remitidos ténganse en 
depósito <en este despacho. 

~ 

DIONISIO ARIAS. 

S. Echavarría Q., 
Srio. 

~----------~---------------------------------------------------
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Secretaría de Guerra y Marina. 

Palacio NacionaL-San José, 18 de Setiembre de 1894. 

Señor General don Dionisio Arias Matamoros. 
P. 

Por acuerdo de esta fecha, el señor Presidente de la Repúbli
ca ha dispuesto nombrar á Ud. para Fiscal Específico de Guerra • 
con el objeto de que levante la instrucción relativa al asesinato frus
trado contra la persona del citado señor Presidente, que se pP.rpetró 
el día 15 de este mes. entre dos y tres de la tarde, en la calle de la 
Sabana. 

Igualmente se ha nombrado para Secretario de Ud. al señor 
don Santiago Echavarría Quirós. 

Dios guarde á U d. 

1 UAN B. Qt.JIRÓS. 

Fiscalía Específica de Guerra. San José, á las cinco de la 
tarde del dieciocho de Setiembre de mil ochocientos noYenta y cua
tro. 

Por recibido el oficio anterior, cúmplase; y al ejecto, mando 
levantar este auto cabeza de proceso, á cuya continuactón se instrui
rán todas las diligencias debidas, para averiguar el hecho y sus cir
cunstancias; y recíbasclc previamente declaración jurada al Tercer 
Comandante de Policía, don Pantaleón F onseca. 

ÜIOXISIO ARIAS. 

S. Echavarría Q., 
Srio. 



• 

• 
ADVERTENCIA . 

--:o:--

Para darle mayor brevedad á esta publicación, y para 
hacer más fácil y expedita su lectura, se suprime la fórmula 

·legal con que comienza toda declaración. 

Declaración del Capitán don Pantaleón Fonseca, Comandante 
d<· Cárcel. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de los hechos que se tra ta de averi -
guar y á que se refiere la nota anterior q ue se le leyó ? 

Declarante: El jueves trece del corriente mes fuí llamado por el 
sc~or Presidente ele la República para encargarme de la 
siguiente comisión: que investido del carácter de Tercer 
Comandante de Policía y con un cuerpo de polizontes 
nw constituyera en la calle que conduce al sitio donde 
está el Pabel lón Nacional; pues allí, según informes que 
h~hía recibido, debían reunirse los individuos que expre
sa la lista que presenta, y se agrega con el objeto de 
arrojarle, al pasar para la revista del qu ince por la calle 
de la Sabana, una bomba de dinamita. En cumplimien
to de mi comisión me situé en el punto indicado y no 
obsen·é que hubiera reunión de las personas q ue deter
mina la lista, pues sólo ví en una taquilla, en la calle 
á José Zeledón Delgado, uno de los conspiradores. Tam
Lién v, pero pasar de paso, á Ricardo Segreda en com
pañía de Francisco Aguirre, y á l\1ateo Roldán junto con 
José Chinchilla, en la taquilla de T elésforo Segura. M! 
consigna era que si se formaba el grupo como se le ha
bía anunciado al señor Presidente,- la cual me repite el} 

• 
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la carta que se exhibe y agrega,-procediera á aprehender 
á los conspiradores; y en caso de que no se presentara 
peligro, avisar á los coches y concretarme á vigilarlos, y 
así lo verifiqué en razón de que el Estado Mayor pasó 
por el punto donde se esperaba el asecho, sin que ocu
rriera novedad; y así fué que no tuve necesidad de po
nerles esposas á los indiciados, como me l0 había ordena
do el señor Presidente. Para mayor seguriJad y mejor 
constancia, hago presente que los individuos que tenía 
orden de aprehender y que estaban indiciados en el 
complot, son Joaquín H ernández, de Juan Viñas; Mateo • 
Roldán, ele Cartago; Andrés Céspedes, Cipriano .Agui
Jar, Francisco Aguirre, José Zcleclón, Víctor Gnillén, 
Julián Alvarado y Dolores Valditón, ele esta ciudad. 

Fiscal: ¿Qué hechos presenci6 Ud. en la calle de la Sabana 
cuando regresaba el regimiento para la ciudad? 

Declara1lfe: Cuando asomaba la tropa á la calle de la Sabana, 
frente á la casa de don Mariano Montealeg-rc, de allí ví · 
que el señor Juan Bautista Jiménez, que se encontraba 
en la calle, á su entrada, que va para el Pabellón, le dió 
varias cápsulas de Remington al sei1or Julio \ Talvercle, 
y siendo sospechoso este hecho, los mandé detener para 
hacerlos presos, y al propio tiempo se desprendió un 
g rupo de varios individuos, todos ellos monteristas diri
giéndose á donde me encontraba, tratando de hacer la 
captura de Jiménez y Valvcrcle. Al grupo le mandé ha
cer alto, y entonces Jenaro Soto sacó s11 re\·óh·er y dis
paró unos tiros. Formaban el expresado grupo, CriHtÓ
bal y Diego Córdoba, Juan Chaves Cast~, el nwncio-· 
nado Soto y otros que yo no conocí. Los citados J imé
nez y Valverde fueron capturados en el lugar anteH di
cho; en la Sabana, Ricardo Segreda que andaba con 
Francisco Aguirrc y Geranio l\latamoros, frente {t la ta
quilla de Telésforo Segura. T odos portaban re\ óh-er. 
Capturados los individuos relacionados, los conduje al 
Cuartel de Policía, cvnfonne me lo había ordenado el 
señor Presidente, por la calle del Panteón, <' 11 cu>·o ca 
mino tuve noticia del atentado contra el sci1or Presiden
te. 

Fz'scal· ¿Qué personas pueden declarar en esta información? 
Declarante: Pueden declarar Federico l\ladrigal, Ignacio l\htdri-

gal y ,ftlfonso Zamora, lo mismo que el Sargento I\Iayor 
don Juan Arroyo. Leída que le fué su d('claración, en 
ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias.-Pantaleón 
Fonseca.-S. Echavarría Q., Secretario 
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DOCUM ENTO A. 

Correspondencia particular del ~ 
Presidente de la República. 5 

Setiembre 15 de 1894-8 a. n\. 

Pantaleón: 

Con Leoncio le mandé á decir que si los conspiradores tie
nen armas, los haga presos conduciéndolos á la Policía, pero sin po-

• nerles esposas; que si tienen bombas de dinamita los haga también 
presos, poniéndoles esposas con los brazos para atrás. En uno y en 
otro caso procure que ninguno se le escape. Si no tienen armas ni 
bombas se limita á vigilarlos de cerca sin dejarlos ni un momento. 
No olvide estar á la mira de los carruajes nacionales y del que con
ducirá 1\lelico Gutiérrez. Paco y los demás cocheros están adverti
dos de atender á la señal de Ud. No descuide esto último. 

Si pasado el Estado Mayor y los carruajes no ha ocurrido 
ninguna novedad, mandará Ud. un Policía á avisarle á Maximino 
que no hay no,·cdad, para que éste dé orden en seguida á Fragoso 
de incorporarse á Ud, con su resguardo montado, para auxiliarle en 
la vigilancia de los conspiradores y en lo demás que pneda ocurrir. 

:\lucho cuidado y mucha energía, llegado el caso. 

Su afmo. 

R. I GI.ESIAS. 

DOCUMEN TO B. 

t oaquín Hcrnández, de Juan Viñas. 
1\1ateo Roldán, de Cartago. 
Andrés Céspedes. 
Cipriano Agu iJa r. 
Francisco Aguirre. 
José Zeledón. 
Víctor Guillén. 
J ulián Al varado. 
Dolores Valditón. 

Declaración del Sargento 1\Tayor don Juan Arroyo. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca del hecho que se trata de 
a' eriguar con relación al crimen que se intentó contra la 
persona del Primer Magistrado de la N ación y sobre 
proyectos ele revolución contra el Gobierno actual? 

/Jeclaranlc: Cuando sal imos para el llano de Mata Redonda, 



donde debía veriticarse la revista militar el día quince 
del corriente, en la calle denominada de la "Sabana" ví 
varios grupos ele individuos monteri~tas, reconocidos co
mo enemigos del actual Gobierno, que iban, aunque sin 
vivar á nadie, dando gritos como para excitar á la tropa¡ 
en vista de lo cual reiteré al Bat:tllón que comandaba 
mis instrucciones á fin de que guardaran orden y de 
ninguna manera secundaran á nadie en esas manifesta
ciones. Así llegamos al lugar de la revista. Pasadas 
las evoluciones, y cuando nos preparábamos para regre
sar, el Capitán don Pantaleón Fonscc:t me llamó la aten
ción sobre que por la calle del Pabellón· Nacional huí~n 
dos individuos, que eran Juan Bautista Jiméncz y Cris
tóbal Córdoba, á quienes di alcance y entregué á la Po
I icía. El citado J iménez llevaba un pai1 u e lo que por el 
bulto que representaba se veía que el contenido era par
que; y en seguida que fué requerido por mí lo ocultó en 
uno de los bolsillos del pantalón. Tanto Jiménez como 
Córdoba, al acercarme á ellos se inmutaron y dab~n 
muestras de temor. En seguida volví á incorporarme al 
Batallón, que ya venía de regreso para la ciudad. De
bo hacer presente que en el acto de las evoluciones pude 
observar que los grupos monteristas se paseaban cerca 
de la tropa y del Estado l\Iayor, de una manera sospe
chosa. Respecto á planes de revolución, diré que ha
ce como tres meses que fuí informado de que los mon
teristas fraguaban una re,·olución para derrocar al actual 
Gobierno, cuya noticia puse en conocimiento del señor 
Presidente ele la República¡ por cuyas razones es indu
dable que el hecho criminoso contra el Jefe de la Nación 
fué con la mira de realizar la revolució~ que tanto pre
tenden los partidarios de don Félix A. Montero. 

Fiscal: Después de capturados Jiménez y Valverde, ¿Ud. no 
averiguó si en realidad eran cápsulas las que guardaba 
en el pañuelo y qué cantidad sería? 

Declarante: Como yo tenía que atender á mi Batallón no pude 
cerciorarme si el contenido del pañuelo eran cápsulas; 
pero sí llamé la atención del Primer Comandan(e de Po
licía sobre el particular, quien me manifestó después de 
estar preso Jiménez, que le había encontrado · efectiva
mente, varias cápsulas ele Rémington y un revólver. 

Fiscal: ¿Qué personas más pueden declarar en esta ·causa? 
Declarante: Don Luis Jerónimo Bonilla.-Lcída que le fué su 

declaración, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
Juan Arroyo.-S. Echavarría Q. 
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Declaración de don Alfonso Zamora Hadilla . 

. Pisca/: ¿ lJ d. es tuYo en el llano de !\lata Redonda cuando se 
, erificó allí la re,·ista militar el día quince del mes en 
curso? 

Decfaranlt: Sí señor, si estU\·e hasta su conclusión. 
Fiscal: .:Qué sabe Ud. acerca de un proyecto de revolución 

contra el Supremo Gobierno, organizado por el partido 
monterista? 

Declaranlt': Desde hace com0 dos meses que en los corrillos de 
ese partido, ó sea en los lugares ele sus reuniones, supe 

• que se trataba de llevar á cabo una revolución contra e l 
Gobierno de don Rafael Iglesias; cuyo hecho debía rea
lizarse el día que el señor Iglesias visitó la villa de San
to Domingo. No habiéndose ''erificado ese día, me di
jeron que habían pensado mejor y lo dejaban para ha
cerlo en Cartago, cuando fuera el señor Presidente á las 
fiestas de los Angeles, figurando como principales agen
tes, Mauro ÜYieclo y :\!ateo Rolclán. 

F-iscal: ¿Sabe Ud. con qué armas contaban y de qué medios 
pensaban valerse? 

Dcclaw11k: Y o estaba informado que contaban con revólveres y 
tres puñales que fueron fabricados en el taller de Mauro 
Oviedo. por orden de Dolores Yalditón } J ulián Ah·ara
do; y que pensaban principiar por el asesinato del señor 
Presidente. 

Fiscal: ¿Ud. sabe por qué razón no se realizara en Cartago 
el plan re,·olucionario? 

D ec/a;auk: No sé por qué; pero sí supe enseguida que lo ha-
bían aplazado para el día quince ele este mes, habiendo 
sei1~lado para punto ele reunión el Pabellón Nacional, 
en la calle de la Sabana. La mira, pues, era asesinar 
allí al señor Presidente, proveer de cápsulas al ejército 
para que se sublevara y proclamar como Jefe de la Na
ción á don Félix A. 1\Iontero. 

Ft'scal: .:Por qué medio se ha impuesto Ud. de lo que ha 
manifestado? 

Dcc!aMnlc: Por relaciónes que he tenido con !\l auro Ovieclo, 
que es uno de los principales re\ olucionarios. 

l ''iscal:· ¿Qué otras personas pueden declarar? 
Declmantr: Puede declarar Mateo Pacheco. á quien habiéndolo 

tomado por 1\Ionterista, fué invitado el quince en refe
rencia para que los acompañara, y le dijeron: "En el 
Pabellón nos reuniremos: Rafael Acuña y l\Iauro Ovie
do son los jefes: cuando regrese el Presidente de la Re
pttblica de la Sabana, allí lo matamos." Debo agregar 
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que desde hace mucho tiempo los monteristas tenían fra
guado el asesinato, y con tal fin habían buscado á Au
gusto J\driano Morales, á quien habían contratado en 
quinientos pesos oro. Este hecho también lo intentaron 
realizar en la noche de un domingo del mes pasado, 
cuando asistía á la retreta el señor Iglesias con su seño
ra. Esa noche observé que vino un cuñado de don Fé
lix Montero con dos domingueños más á caballo y con 
todo s igilo dejaron las bestias donde 1\Iauro Ovicdo. • 

Fiscal: ¿Qué puede decir más con respecto al atentado del 
quince del corriente mes contra la vida del señor Presi
dente? 

D eclara?tte: Lo que puedo decir es que ese día en la Sabana re-
gistré á Mauro Oviedo, Juan Bautista J iménez y Julio 
Valverde, encontrándoles yarias cápsulas ele rifle; cuyo 
registro hice en virtud de que esos señores estaban indi
ciados como conspiradores y porque, como dije antes; 
ya tenía noticia de que el referido quince era el día se
iíalado para el golpe revolucionario. 

Fiscal: ¿Cuántas cápsulas recogió Ud.? 
Dcclarault': Recogí en todo como dieciocho cápsulas y me quedé 

en la Sabana, por cuyo motivo no tm·e ocasión de ver el 
atentado contra el señor Presidente.-Leído lo escrito al 
declarante, se ratificó en ello y firma conmigo y el Se
crctario-Dionisio Arias.-Aifonso Zamora B.-S. Echa
varría Q., Srio. 

A continuación, presente el señor Mateo Pacheco, 
ún ico apellido, fué juramentado en form" é impuesto de 
las penas del perj urio en materia criminal, dijo: que se 
llama como va dicho, mayor de treinta años, casado, ar
tesano y vecino del barrio de Guadalupe, y ofreció decir 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado. 

Fiscal: ¿Q ué sabe Ud. acerca de los hechos ocurridos en la 
calle de la Sabana el día qu ince del mes en curso? 

D eclarante: Como entre diez y once de la mañana de ese día me 
cn<..ontraba en compañía de José Araya y José Morales 
en la esquina de la calle que de la que va para la Sabana 
conduce al Pabellón Kacional, y se aproximó á n1í el se
ñor F ederico Vargas, de Santo Domingo, y me pregun
tó que si andaba allí por paseo o en alguna otra·cosa. 
Yo le manifesté que andaba paseando; entonces me prep 
guntó que á cuá! partido político pertenecía, á lo que res
pondí para ver hasta donde iba aquél, soy Monterista. 
Vargas al oír mi respuesta, me dijo: siendo así, únase á 
nosotros, porque aquí en el Pabellón nos vamos á reunir, 
porque vamos á hacer algo cuando pase el Presidente,. 
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Contamos con gente de Santo Domingo y están á nues
tra cabeza, Mauro Oviedo y Rafael Acuña. Vargas an· 
daba con l\lateo Roldán. Sobre lo que dejo dicho pue
den declarar José Araya y José Morales. 

Fiscal: ¿Qué otra cosa sabe Ud? 
Dcc!ara?Zte: Lo {mico que sé es que en el lugar indicado se hi-

• 

Fiscal: 

cieron presos varios de los sospechosos, entre ellos José 
Zcledón Delgado, quien andaba en compañía de Jenaro 
Soto, que no pudo capturarse. Y o me vine conducien-
do cinco de ellos por la calle del Panteón y no ví nada 
más de lo que ocurrió. Leída que le fué su declaración, 
en ella se ratifica y firma-Dionisio A rias.-Maten Pa
chcco.-S. Echavarría Q., Srio. 
A las doce del diecinueve del corriente, se expidió orden 
al Comandante de Policía para la cita de los testigos: 
Juan Antonio Granados, Rodcrico é Ignacio l\ladrigal, 
Luis jerónimo Bonilia, José Araya y José ~!orales. 

ÜJOXISIO AlOAS. 

S. Echen .. rrí.t Q., 
Srio. 

lh:claración Je don Luis Jerónimo Bonilla. 

Examinado sobre el hecho que se trata de averiguar y con 
arreglo á la cita que le resulta en una de las declaraciones 
anteriores, dijo: que el quince del corriente se encontra
ba C\1. el llano de Mata Redonda, en unión de su familia, 
presenciando la revista militar, y observó cerca un gru
po que lo formaban Mauro Ovicdo, Mateo Roldán, 
Francisco Aguirre, Julio Val verde y otros que no cono
ció. Que esos individuos conferenciaban y hacían seña
les como llamando la atención del lugar donde estaba el 
Estado Mayor, hacia la salida de la Sabana. Que ca
minaban unos pocos pasos y luego se detenían á conver
sar, verificando todo con aire tal que le hizo sospechar 
que nada bueno hacían allí; pero que como el número 
era pequeño no creyó que hicieran nada peligroso. Que 
es cuanto sabe. Leída que le fué su declaración en ella 
se ratifica y firma.-Dionisio Arias.-Luis J. Bonilla.
S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor José Araya Sánchcz. 

¿Ud. estuvo el quince del presente mes en la esqui
na de la calle que conduce al Pabellón Nacional ? 
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Decla?'ante: Si, señor, estuve allí en unión de Mateo Pacheco y 
José Morales. En aquel lugar se acercó á Pacheco, pri
mero, y después á mí, el señor Federico Vargas; y en un 
momento que Pacheco se retiró para hablar con don 
Pantaleón Fonseca me dijo que si yo andaba en el mis
mo asunto que él. Yo le contesté que sí, para averiguar 
qué pretendía, y siguió diciéndome que la noche anterior 
se habían reunido en el Pabellón los l\1onteristas, para 
disponer el hecho que prcparab,\n para el medio día, 
hora en que todos debían estar allí; y que esperaban gen- • 
te de Santo Dotningo. En seguida se retiró y al poco 
rato fué capturado y conducido al Cuartel de Policía. 
Y o permanecí en el lugar donde me encontraba, hasta 
que oí unos tiros en el lado del Pabellón y ocurrí á v<..r 
que era y d que procedían de J<..naro Soto y otros, de 
los cuales, con excepción de Soto, fueron conducidos á 
la cárcel y yo seguí formando parte de la custodia. Así . 
fué que no ví nada más de lo ocurrido ese día. Que es 
cuanto puede declarar. Leída que le fué su declaración 
en ella se ractilic::>, y no firma por no !;aber. Lo hago yo 
con el Secretario.-Dionisio Arias.-S. Echavarría Q., 
Srio. 

Declaración del sei'ior Pantalcón i\lonje (;amboa. 

Fiscal: Diga Ud. si es cierto y le consta que en una reunión 
que tuvieron los Monteristas hicieron juramento de ma
tar al señor Presidente de la República don Rafael Igle-
sias. 1 

Declara11.te: Es verdad que David Romero, monterista, le contó 
que los montcristas tenían el plan de asesinar al señor 
P residente don Rafael Iglesias; y esto se lo contó des
pués del atentado y que es cuanto sabe. Leída que le 
fué su declaración, en ella se ratifica y firma.-Dionisio 
Arias.-José Pantaleón Monje G.-S. Echavarría Q ., 
Srio. 

En San José, á las cinco y media ele la tarde del día 
diecinueve de Setiembre de mil ochocientos noven.ta y 
cuatro. 

Ampliando la declaración de fojas 3 y 4, hice com
parecer al tercer Comandante de Policía, Capitán don 
Pantaleón Fonseca, quien juramentado en forma, dijo: 
llamarse como queda dicho, mayor de edad, casado, ar· 
tesano, de este vecindario y actualmente empleado mili, 
' 



• 
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.Fiscal: 
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tar en servicio acti\·o; y fué interrogado en la forma si
guiente. 

¿Sabe Ud. contra quién disparó Jenaro Soto los ti 
ros de revolver, según Ud. refiere en su declaración an
terior ó s<•a de fojas cuatro ? 

Declarante: Los tiros que disparó J en aro Soto fueron dirigidos 

• 

FIScal: 

á mí, porque en calidad de tercer Comandante de Policía 
y cumpliendo una comisión del señor Presidente de la 
República, de que ya se ha hecho referencia en mi decla
ración anterior, mandé hacer alto á los monteristas que 
allí estaban en unión de dicho Soto, y entonces fué que 
sacó el revólver y me disparó dos tiros. 

Diga si sabe ó presume qué persona ó personas sean 
las que estén concitando los ánimos para que se come
tan atentados contra el señor Presidente de la República 
y contra el orden público. 

·Dcclamnlc: Yo no puedo asegurar esto; pero la voz pública, 
desde hac<· algún tiempo y más como de dos á tres me
ses á <:sta parte, es que don Félix Arcadio Montero, de 
este domicilio, es el Jr.fe y concitador á que se refiere la 
pregunta. 

L(·ída qut le fué su <.lcclaración se ratificó tn ella y 
firma conmigo y el Secretario que da fe.-Dionisio Arias. 
-Pantalcón Fonseca.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor José l\Torales. 

Fisra 1: ¿ Qué sabe TJd. acerca de los hechos ocurridos en la 
ca~c de la Sauana el quince del mes en curso ? 

Drc!ar .. wtt•; Como entre once y doce' de ese día me encontraba 
en compañía de Mateo Pacheco y José Araya Sánchez 
en la esquina de la calle que va para el Pabellón Nacio
nal, y á poco de estar allí se acercó el señor F ederico 
Vargas, y dirigiéndose á Mateo Pacheco le preguntó que 
si andaba de paseo, y éste le dijo que sí. En seguida le 
interrogó para que le dijera á qué partido político perte
necía, y Pacheco le d ijo que á Montero. Entonces Var
gas le manifestó que iban á reqnirse en el Pabellón los 
monteristas para esperar la pasada para la Sabana del 
señor Presidente, porque vamos á hacer algo cuando él 
pase. Así, pues, si Ud. es monterista únase á nosotros. 
-Contamos con gC>nte de Santo Domingo, y están á 
nuestra cabeza ~lauro Oviedo y Rafael Acuña-Vargas 
andaba con Mateo Roldán, con quien se retiró. 

Fiscal: ¿Qué otra cosa sabe Ud. sobre lo ocurrido allí y en 
la calle de la Sabana. 
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Decla~anle: D espués de la conversación antes expresada oímos 
unos tiros Pacheco, Ara ya y yo, y nos fuimos hacia e• Pa
bellón, de donde habían salido los di!>paros; y cuando lle
gamos, encontramos que J enaro Soto había disparado 
contra la Policía El citado Soto andaba con José Zelc
dón y se escapó en seguida de haber disparado; yo me 
fuí en su persecusión y cuando volví ya había pasado el 
atentado contra el señor Presidente. 

Fiscal: Diga Ud. qué persona e ra la que mandaba como Je-
fe la Policía e n los momentos e n que J en aro Soto hacía 
los disparos de revólver, y si éstos fueron hechos al Jefe 
ó á los policiales. • 

Declarante: Don l'antaleón F onseca era el J efe, c<m1o T ercer Co-
mandante, y también á los policiales y á don Alfonso Za
mora; y los tiros fueron hechos á todos. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. ó presume qué persona ó personas sean 
las instigadoras del pueblo para llevar á cabo atentados 
criminales como el del 15 del corriente y hacer la revo
lución al Gobierno actual ? 

DPc/arante: Que no sabe ni ha oído decir. Leída que k fué su· 
declaración en el~a se ratifica y firma.-Dionil"io Arias. 
-José Morales C.-S. Echavarría Q .. Srio. 

Declaración de Ismael Corrales, menor de 1 6 años. Cu
rador, don Juan V te. Gutiérrez. 

Fiscal: Diga de dónde supo que había una revolución pre-
parada para el quince del corriente. 

Declarante: Yo no he dicho á nadie que iba á haber una revolu-
ción. 1 

Fiscal: ¿ Ud. vendía leche todos los días? 
Declarante: Sí, señor; 
Fiscal: ¿En qué casas conocidas de esta ciudad la vendía? 
Declarante: Dijo que él conoce las casas; pero que ignora el 

nombre de los dueños: que sólo hay una, la del maestro 
de la Banda don Rafael Chaves; y también donde doña 
Eduvigis Quirós. • 

Fiscal: ¿ Hasta qué día de la semana pasada vendió usted 
leche? 

Declara1ltc: Vendí leche hasta el domingo. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á don Gerardo Lara ó su casa y ,·en-

día leche en dicha casa ? 
Declarante: Que no conozco ni á don Gerarclo ni su casa. Que 

es cuanto puede declarar. Leída que le fué !-!U declara
ción por ante su curador, se ratificó en ella, firmando el 

.. 
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Curatlor conmigo y Secretario . ..-Dionisio Arias.-J uan 
\'te. Gutiérrez.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de David Romero y Casal, de 20 años, Curador 
Teniente CoronP.l donJuan V te. Gutiérrez. 

F/sral: ¿ ,\ quién le contó Ud. que los montcristas tenían el 
plan de asesinar :d señor Presidente? 

/)cc/arantr: A nadie he contado esto, conforme la pregunta, si-
no que él estuvo trabajando todo el día sábado en la za
patería de Rafael Franco y que por la tarde el mismo sá
bado, cuando supe lo acontecido al señor Presidente de 
venida de la Sabana, dije al señor Pantaleón Monje que 
era una barbaridad lo que habían hecho, disparándole ti
ros al señor Presidente. Leída que le fué su declaración 
en ella se ratifica y firma por ante su Curador, conmigo 
y Secretario.-Dionisio Arias.-Juan Vte. Gutiérrez.
Davicl Romero h.-S. Echavarría Q., Srio, 

Contin{,a la declaración de don Alfonso Zamora Badilla. 

Fiscal: Diga por qué medio supo que se trataba de llevar á 
cabo una revolución contra el Gobierno de don Rafael 
Iglesias y que debía realizarse el día que el sei'ior Pre
sidente; fuera en visita á la villa de Santo Domingo. 

Declarrrnlt: Quien me contó de la revolución que debía estallar 
en Santo Domingo y que debía principiar con el asesi
nato tlcl señor Presidente, fué Mauro Oviedo; y el mis
mo Oviedo me dijo después de la visita á Santo Domin
go que habían pensado mejor hacer la revolución en 
Cartago, cuando fuera el señor Presidente á las fiestas 
t~~ los .\ngeles; y el mismo Mauro Ovicdo me dijo des
pués que habían resuelto no hacer la re,·oluci6n en Car
tago y dejarla para el quince de este mes. 

Fiscal: Diga si U. conoció al cuñado de don Félix A. Mon-
tero y los dos dowingueños de que habla en su tlcclara
ción. 

Dcrlmmzte: Conocí al cuñado de don Félix A. Montero, de ape-
llido Segura, pero ignoro su nombre, y á los otros dos 
no los conozc.o ni sé su nombre; quien los conece bien es 
l\Tauro Oviedo. 

Fiscal: ¿Por qué no se verificó la revolución en Santo Do-
. mingo y en Cartago? 

/Jalaranlr: En Santo Domingo, según me dijo Mauro Oviedo, 
no se 'criticó la revolución porque Joaquín Hernández, 
de Juan \'iñas, no anclaba prevenido, aunque estaba en 
Santo D~mingo, y que el hijo de éste no había llegado, 
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pues eran los dos los comprometidos para el aE~esinato, y 
respecto al fracaso de la de Cartago, no sé qué ocurriría. 

Fiscal: ¿Sabe U. de dónde tomaban las cápsulas que obra-
ban en poder de los revolucionarios ? 

Declarante: Sé, por lo que me dijo don l\1auro Oviedo, que las 
compraban en casa de don Isidro Incera. Leída que le 
fué su declaración, en ella se ratifica y firma.-Dionisio 
Arias.-·Alfonso Zamora B.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de don Andrés Sáenz y Sandoval. • 

Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los hechos ocurridos el día quin-
ce del corriente en la calle de la Sabana, cuando regre
saba de la revista el señor Presidente de la República? 

Declmante: Viniendo de la revista el quince de Setiembre indi-
cado, entre dos y tres de la tarde, acompañando como 
ayudante al señor Presidente, como diez varas antes de 
llegar á la casa de doña Alma Gólcher, ví que salió un 
individuo de un grupo de gente, llamado Nicanor Araya 
y se le presentó al frente al señor Presidente de la Re
pública; y dando un viYa al Segundo Designado, sacó 
su revólver y disparó á quema ropa sobre el señor Pre
sidente los cinco tiros de su revólver, los cuales, por for
tuna, no alcanzaron á herirlo. En seguida fué captura
do el asesino por unos individuos que nos acompañaban, 
quienes lo entregaron á una escolta para que lo condu
jeran á la cárcel. 

Fiscal: ¿Sabe U. si este plan estaba preparndo con antici-
pación y había connivencia entre los individuos de esta 
capital con los de las ciudades de Cartago y Heredia, 
esto es, los conspiradores de aquí con aquellos? 

Declarante Sé que el plan que se quiso llevar á cabo el quince, 

Fiscal: 

se trató de ejecutar varias veces en que el señor Presi
dente salía de esta provincia á otros lugares donde se 
sabíá que él llegaba, como en Santo Domingo y en Car
tago; y esto tuve ocasión de saberlo, por noticias que le 
llegaban al señor Presidente, y es lo único C¡ue sé. 
Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica y firma. 
Dionisio Arias.-Andrés Sáenz h.-S. Echavatría Q., 
Srio. 

Declaración del señor Diego Córdoba, de 18 años, Curador 
Subteniente don J ulián ~1ora. 

Declara1tte: 
¿Sabe U. la causa por qué está detenido? 
No sé. 

F-iscal: ¿Por orden de qué autoridad está U. d<.>tenido? 
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Por la Policía. 
¿ En qué lugar, qué día y á qué hora fué U. dete

nido? 
Declarante: En la Sabana, el sábado quince del corriente, como 

á las tres de la tarde. 
Fiscal: ¿Dónde ~e encontraba U. el quince del corriente? 
Declm ante: Por la mañana estuve trabajando en la fábrica de 

calzado de don Wenceslao de la Guardia y salí de allí á 
las once, me fu{ á almorzar y después seguí para la Sa-

• bana. 
Fiscal: ¿A qué lugar llegó U. á la Sabana? 
Declaran/e: Llegué á la línea marcada por la Policía, como á las 

Fiscal: 

doce del día, donde encontré á mi tío Cristóbal Córdo
ba, y estuve paseando con él. 

¿Después de haber estado U. con su tío, dónde es
tuvo U.? 

.l)cclanmlc: Me vine hasta la entrada de la Sabana, y cuando 

Fiscal: 

hubo pasado parte de la tropa atravesé por en medio del 
segundo batallón, dirigiéndome á la calle del Panteón, 
y en la calle del Pabellón fuí detenido. 

¿Qué hacía U. en la esquina de la Sabana cuando 
venía la tropa de regreso? 

Declarante: Aguardar á ver desfilar la tropa. 
Fiscal: ¿Qué personas estaban con U. ? 
Declanwlc: Sólo mi tlo Cristóbal Córdoba, y en frente de noso-

Fiscal: 
tros estaba José Zeledón y Eustaquio Bonilla. 

¿De qué habló U. con su compañero en la entrada 
de la Sabana, mientras estuvieron allí? 

Declarante: ~1 Iablábamos de que la revista había estado buena. 
P'úcal: ¿Qué conversaban José Zeledón y Eustaquio Bo-

nilla? 
/Jerlamule: Que un regimiento forma buen grupo. 
Fúcal: De aquel lugar á dónde fueron después? 
Declaran/e: Nos fuímos á coger la calle del Panteón, como ex-

Fiscal: . 
pliqué antes. 

¿Con qué motivo se dirigía por la calle del Pan
teón? 

Dcclm-aJd ,·: Porque iba á abonarle á un tío, Primo Córdoba, dos 
pesos, por cuenta de un vestido que me había hecho. 

Fiscal: ¿Qué ocurrió en la calle del Pabellón con el tercer 
Comandante de Policía, don Pantaleón Fonseca, y qué 
orden dió al grupo de Uds.? 

/Jec!amnlc: Nada sé que ocurriera con el tercer Comandante de 
Policía don Pantaleón Fonseca ni of las órdenes que die

Fiscal: 
ra; sólo ví que capturaban á unos individuos. 

¿Quién lo mandó prender á U.? 



Declarante: Don Pantaleón Fonscca. 
Fiscal: ¿Qué hizo don Jenaro Soto al ser requeridos Uds. 

por el tercer Comandante de Policía ? 
JJalaranü: Y o no \Í á don J en aro Soto a 11 í. 
Fist<?/: ¿Por qué raz<)n el grupo de que U. formaba parte 

se opuso i la autoridad ? 
JJa!aranfc: \'o no me opuse. Los demás no sé por qué se o-

.Fi'scal: 
pondrían. 
¿ Qué sabe usted de lo ocurrido ese mismo día al señor 
Presidente de la República? • 

.f)ecla?'a1tte: gstanc.lo en el calabozo supe por un policía, cuyo 

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

nom.brc ignoro, que le habían hecho unos tiros al Pre-
sidente de la República. 

¿A qué partido político pertenece usted ? 
Pertenecí al de l\Iontero y ahora soy neutral. 
¿.\qué se han contraído los trabajos de los monteris

tas después de la pasada lucha electoral ? 
Dalarantc: Y o, desde que pasaron las clccccioncs, no volví don-

Fiscal: 
/J fclarante: 

Fiscal: 

de el señor Montero más que una vez, como á los quince 
días ele terminada la lucha electoral. 

¿Conoce usted á Nicanor Ara ya? 
La primera vez que lo 'í fué preso en el Cuartel ele 

Policía, J su nombre lo conocí por haberlo leído en los 
periódicos. Se suspende esta declaración, para conti
nuarla después, si fuere necesario: y leído lo escrito al 
declarante, por ante su curador, lo aprobó y firma con 
migo y el citado curador, por ante el Secrctario.-Dio
nisio .\rias.-Julián Mora.-Diego Córdoba.-S. Echa-
varría Q.,-Srio. • 

D eclaración del señor Cristóbal Córdoba. 

¿ Dónde se encontraba U. el quince del corriente 
mes? 

Dcclamntc: En la Sabana á las doce del día. 
Fiscal: ¿Qué hacía U. en la entrada de la Sabana despuós que 

pasó la tropa, de regreso? 
Dccla1 ante: Estuve ,•iendo pasar la tropa. 
Fiscal: ¿ Qué personas estaban reunidas allí con Ud. 
Declarante: Conmig·o estaba mi sobrino Diego Córdoba; pero 

como á ocho varas de nosotros estaban José Zelcdón, 

r'iscal: 
De e lm ante: 
Fiscal: 

Jenaro Soto, Cipriano AguiJar y Juan Bautista Jiménez. 
¿ De qué hablaron mientras estuvieron allí? 
Nada hablamos. 
¿ De aquél lugar á dónde fueron después y con qué 
moti\'o ? 
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Declara·nte: Mi sobrino y yo nos fuimos á tomar la calle del Pan-
teón por la calle del Pabellón Nacional, para ir á casa de 
mi hermano, Primo Córdoba; pero adelante de nosotros 
iban Zeledón, Soto, AguiJar y J iménez, á cuyo grupo 
mandó hacer alto el Comandante de Policía don Panta
león Fonseca; aquéllos sacaron armas, y yo juuto con mi 
sobrino seguimos nuestro camino y á poco oímos tiros y 
huímos de temor que nos confundieran con los otros. 

•Fiscal: ¿ Qué ocurrió en aquél mismo lugar con el tercer 
Comandante don Pantaleón Fonseca, y qué orden cli6 al 
g rupo de Uds.? 

Declara1zte: Allí ordenó don Pantalcón al grupo que se detuvie-
ran, y entonces Jenaro Soto y Cipriano AguiJar hi
cieron armas contra él. 

Fiscal: ¿Qué hiw don Jenaro Soto al ser Uds. requeridos 
por el tercer Comandante ele Policía? 

Declara1lte: Yo sólo \'Í lo que digo en mi anterior respuesta, 
porque iba adelante y ya lejos oí la detonación de tiros 
de revólver. 

Fiscal: ¿Por qué razón el grupo de que U. formaba parte 
se opuso á la autoridad ? 

Declara1tte: Supongo que los del grupo se opusieron por ha-
berles mandado pararse; pero ni mi sobrino ni yo formá
bamos parte de ellos. 

Fiscal: ¿ Qué ocurrió después? ¿ Quién y como fueron 
Uds. capturados? 

Declarante: No sé lo que ocurriera, porque iba en mi camino 
pa¡a la calle del Panteón, y al salir á la calle nos capturó, 
previo registro, don Pantaleón Fonseca. 

l"z'scal: ¿ Qué sabe U. de lo ocurrido al señor Presidente de 
la Rcpt1blica ese mismo día? 

Declm-anle: Estando detenido en el cuartel de Policía, un poli -
zonte señalando á un individuo que estaba atado á un 
poste, dijo que aquél era quien le había hecho unos tiros 
al señor Presidente. 

Fz'scal: ¿A qué partido político pertenece l.J. ? 
Decla1;antc: Fuí monterista hasta que se practicaron las eleccio-

nes y después quedé neutral. 
Fz'scal: ¿Sabe U. á qué se han contraído los trabajos del 

partido de Montero después de pasada la campaña elec
toral? 

Declm'ante: No sé absolutamente nada á ese respecto. En este 
estado se suspende esta declaración para continuarla 
después, si fuere necesario; y leída que le fué, en ella se 
ratifica y firma conmigo y el Secretario.-Dionisio A
rias.-CristóbaJ Córdoba.-S. Echa\'arría Q., Srio. 
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Declaración de don Federico Díaz Fragoso. 

Fzscat: Diga U. qué sabe con relación á los hechos verifica-
dos el día quince del corriente mes, conforme á la nota 
que encabeza este expediente, la cual se 1~ leyó. 

Declarante; Por razones del empleo que ejerzo tm·e noticia de 
que se preparaba para el día quince dd corriente una 
revolución contra el Gobierno y que debía principiar por 
el asesinato del señor Presidente de la República don 
Rafael Iglesias, en la calle de la Sabana el día de la re• 
vista militar. Mereciéndome concepto la noticias que 
había adquirido, preparé la fuerza de mi mando y tomé 
las precauciones que creí del caso. Al efecto, el día 
quince, por la mañana, distribuí algunas parejas de á pie 
y de á caballo, situándolas en los lugares que me pare
cieron á propósito para ejercer una activa vigilancia, 
prestar así un auxilio decidido á las autoridades y e\'itar, 
dados los medios de que dispongo, la consumaciór1 del 
horrendo crimen que se proyectaba. Terminada la gran 
parada, me uní en segunda fila al Estado Mayor, que 
acompañaba al señor Presidente de la República, acom
pañándome en esta operación el señor don Rafael Cntt., 
empleado en la oficina de mi cargo. Emprendida la 
marcha con dirección á esta ciudad, por la calle de laSa
bana, y al llegar como á diez metros de distancia de la 
casa que habita don José Palacios y su esposa doña Al
ma Gólcher, ví que de un grupo situado á la izquierda 
ele la calle, viniendo hacia la ciudad, se separó un hom
bre cuyo nombre no conocía, pero que d~spués supe lla
marse Nicanor Araya, el cual llevaba en la mano un 
pequeño bulto, no sé si envuelto en papel ó en tela, por· 
que un defecto natural de mi vista me impidió recono
cerlo. Araya se situó á pocos pasos de distancia del 
Estado 1\layor, colocándose á mitad de la calle y á voz 
en cuello oí que gritó : "Viva el Segundo Designado, 
don Carlos Durán, P residente ele la República", . Ape
nas prorrumpió este grito, disparó rápidamente sobre el 
señor Presidente cinco ó seis tiros con un revó Lver que 
sacó del bulto referido, no hiriéndolo con ellos afortuna
damente, así como el señor Ministro de la Guerra, Ge
neral don Juan Bautista Quirós, ql.lC al atravesar c1 ca
ballo para defender al señor Presidente, le dirigió Araya 
uno ele los tiros á quema ropa. Recuerdo que en el mo
mento en que el asesino dirigía los primeros tiros al se
ñor Presidente, su Edecán, don Leoncio Bonilla y su 
Ayudante don Andrés Sáenz, con arrojo propio de los 
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que \'isten el honroso uniforme militar, dispararon sus 
revóh·eres sobre Araya, no acertándole. :\Iezclado en 
la refriega tuve ocasión de notar moYimientos sospe
chosos en un carruaje que estaba parado á la derecha 
de la calle, y tuve ocasión de observar que del coche 
referido se apeaban Nereo Zamora y Manuel Chacón. 
Este pugnaba por deshacerse de Zamora que lo detenía 
con fuerza, y por algunas expresiones que Chacón 
pronunciaba, y que no recuerdo, y también por sus ade
manes, comprendí que se proponía prestar auxilio á 
A raya, que en aquel momento era aprehendido de mi or-
den por el primer Jefe del Resguardo, don José Barran
les y el guarda Antonio Santamaría. En el momento 
obligué á Zamora y á Chacón á entrar al carruaje, y 
viendo que el cochero presenciaba con satisfacción la 
brega sostenida entre ~ereo y 1\Ianuel, como también 
porque dicho cochero, llamaJo Joaquín Berrocal, sin ha
berme ) o dirigido á él para nada, me dijo: "Y o no tengo 
la culpa, yo no sabía nada de esto," ordené la prisión y 
conducción de los tres al cuartel de Policía, llamados Ne
rco Zamora, :\Ianuel Chacón y Joaquín Berrocal, po
niéndolos por nota á disposición del señor .\gente Prin
cipal de Policía de esta ciudad. .c\demás, teniendo co
nocimiento que el oficial miliciano don Jesús Chaves 
trataha de sublevar la tropa, dándole licor, lo capturé y 
lo hice conducir al cuartel de Policía, donde actualmente 
se encuentra. 

¿Sabe U. qué persona 6 personas sean las que es
tán.ó hayan estado concitando los ánimos para revolucio
nar contra el Gobierno y atentado de asesinato en la per
sona del Presidente de la República ? 

/Jcclamlllc: Que no puede asegurar lo que se le pregunta, pero 
que es voz pública que don Félix A. Montero es el autor 
é instigador de los trastornos ocurridos en estos últimos 
días, y que se dice que á consecuencia de ellos anda hu
yendo, añadiendo que en yirtud de orden superior prac
ticó registro en la casa de Juan Bautista J iménez, reco
nocido como uno de los monterista~ más aferrados, y en 
ella encontró un cartucho vacío y cuatro cargados de 
dinamita y algunos proyectiles pequei'los. Leída que ¡,. 
fué su d(•claración, se ratifica en ella y firma conmigo y 
el Secrctario.-Dionisio .c\ria.s.-F. Día~. Fragoso.-S. 
Ech.H"arría Q., Srio. 
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Declaración del sei'ior Juan Chaves Castro. 

Fiscal: 1~ ¿Dónde se encontraba ü. el día quince del co-
rri<;nte mes? 

Declara u k: ~Ie encontraba en el punto llamado "Boca de la Sa-
Lana," próximamente á las dos de la tarde. 

Fiscal: ¿Qué hacía U. en la entrada de la Sabana después 
que pasó la tropa, de regreso? 

Dcclarrmtc: Que al hacérsele la pregunta dijo que no sabía si 
las tropas se habían venido ele la Sabana á la hora que • 
~~1 estaba en la entrada; pero que recuerda que ya se 
veían en la Sabana haciendo el desfile, en marcha para 
la ciudad y que aun no habían llegado al lugar en que 
él estaba. 

Fiscal: ¿Qué personas estaban allí reunidas con U. ? 
Dccltzrank Que había muchos hombres y mujeres, pero que 

sólo recuerda á don Procopio Castro, y que habló con 
don Procopio diciéndole, que le gustaba don Rafael Igle
sias porque se Yefa que era hombre de chispa . 

. Pisca!: ¿De aquel lugar, á dónde fueron después y con qué 
motivo? 

Dalarante: De aquel lugar me fuí solo, hacia el lado Sur de la 
misma Sabana, por haber oído pitar al tercer Comandan
te de Policía don Pantaleón Fonseca, y habiendo llegado 
á donde estaba dicho Comandante, éste mandó que me 
hicieran preso; y en efecto, un individuo que yo creo que 
iba también de la "Boca de la Sabana" me hizo preso 
y me condujo al cuartel de Policía, después de haberme 
registrado y no encontrarme ninguna arma. 

Fiscal: ¿ Qt1é ocurrió en aquel mismo lugar con el tercer 
Comandante de Policía don Pantaleón Fonseca y qué 
orden dió al grupo de Uds.? 

J)cdaran/c: Que á él se lo trajeron inmediatamente, y que por 
consiguiente, él no puede saber qué ocurriera en aquel 
lugar con don Pantaleón Fonseca. 

Fiscal: ¿Qué hizo don Jenaro Soto al ser U. requeridD por 
d tercer Comandante de Policía? 

Da/aran/e: Que no lo vió allí ni sabe qué hiciera. 
Fisml: ¿Por qué razón el grupo de que U. formaba parte, 

se opuso á la autoridad~ 
Declaratz!c: Que él no vió en el momento en que lo apresaron 

que se opusiera persona alguna á la autoridad. 
Fiscal: ¿Qué sabe C. de lo ocurrido ese mismo día al señor Presi

dente de la República? 
Dcrlaranlc: Que no sabe absolutamente nada, porque ha estado 

incomunicado, pero que en el Cuartel de Policía habló 
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con don 1'\azario Castro y que éste le dijo qne le habían 
disparado cinco tiros al Presidente en la Sabana, sin de
cirle en qué punto. 

Fiscal: Diga en compañía de quiénes se fué U. ese día para 
la Sabana? 

Declarante: Yo me fuí á la Sabana con don Joaquín Navarro y 
un joven Chacón, que es dependiente en el estableci
miento de don Salvador Garbanzo; en compañía de ellos 
llegué hasta media Sabana y allí los dejé y me reuní con 

• don Procopio Castro, como antes he dicho, y que poco 
antes de concluírse las maniobras se vinieron á la "Boca 
de la Sabana," como también deja dicho. 

Fiscal: Diga á qué partido político pert.enece U. ? 
Declarante: Que él fué jimenista y que hoy no pertenece á par-

tido alguno. 
Fiscal: Diga si U. conoce á Francisco Aguirre y si lo vió 

ese día en la Sabana de ida ó de vuelta, lo mismo que 
á José Zeledón Delgado, l\lauro Oviedo, Federico Var
gas y Arturo Adriano Morales? 

Declarank: Que sólo conoce de cara á Francisco Aguirre y á 
José Zeledón Delgado; pero que no los vió ese día en la 
Sabana, ni de ida ni de vuelta; y que á Mauro Oviedo 
lo conoció el lunes pasado, en el cuartel de Policía; y que 
á los dos últimos no los conoce. 

Fiscal: ¿Sabe U. á qué se han contraído los trabajos del 
partido monterista después de pasada la lucha electoral, 
cuál ha sido y es la disposición de ese partido respecto 
al actual Gobierno ? 

Dec!arantt: • No sé absolutamente nada de lo que traten en ese 
partido respecto al actual Gobierno, porque yo no tengo 
relación con ellos de ninguna especie. Se suspende es
ta declaración, para cor.tinuarla después, si fuere nece
sario. Se le hizo lectura de ella a l declarante, y firma. 
1 )ionisio Arias.-] uan Chaves.-S. Echavarría Q., Srio. 

Contin(ta la declaración de don Cristóbal Córdoba. 

Fi~ra/;. ¿Sabe U. qué policía fué el que hizo presos á U. y 
l )i<:.go Córdoba? 

Dcdaranlt': Sí. sciior, el policía Guillermo Suárez, y otro vesti -
do de paisano, á quien no conocí. 

Fiscal: ¿ I· ucron Gds. registrados? 
D eclarante: Sí, señor. tanto á mí como á Diego nos registraron, 

encontrando sólo en poder mío una corta-plumas. 
Fiscal: ¿Qué objeto llevaban Utls. á la casa de su hermano, 

Primo Córdobé:t, ese día? 
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Declarante: Con el objeto de hacerle Diego un abono de dos 
pesos por cuenta de un s~co que le h<lbía hecho . 

.fo'iscal: ¿Diego, su sobrino, ¡w.!senció el hecho de mandar el 
Comandante de Policía, don Pantaleón, á hacer alto al 
grupo formado por Jos<! Zeledón. Jenaro Soto, Ci
priano ,\guilar y Juan Bautista Jiménez, así como lo vió 
Ud. y lo dice en respuesta á la pregunta quinta de su de
claración de ayer, y si el mismo Diego vió sacar armas 
y oyó los tiros? 

Declarm:te: lbamos juntos, y Yió lo mismo que yo, así es que 
todo lo presenció conmigo. Leída que fué su decla~ 
ración, en ella se ratifica y firma conmigo y el Secretario, 
agregando que al declarante lo hizo preso la policía en 
la calle, y á su sobrino Diego por dentro de la cerca de 
un cafetal.-Dionisio Arias.-Cristóbal Córdoba B.-S. 
Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Apolinario l\farín, de tínico apellido. 

Fiscal: ¿Quien lo hizo á Ud. preso y por qu6 motivo? 
Declara1tte: El policial n~ 95, porque me encontró un revólver. 
Fiscal: ¿Dónde guardaba "Gd su revóh-er y de dónde se le 

cayó? 
Declarante: Lo llevaba en el paraguas (adentro) y de allí se me 

cayó. 
Fiscal: ¿Por qué portaba Ud. un arma que es prohibido su 

uso por la ley ? 
Declara u te: ¿Por que la uso siempre que salgo fuera dc;l poblado. 
Fiscal: ¿Con quiénes anclaba Ud. en la Sabana el día quin-

ce del presente mes ? • 
Dccla1mztc: Andaba con mi esposa y seis chiquitos nuestros. 
Fúcal: ¿Con qué otra persona estuvo U el. en la Sabana y de 

qué hablaron? 
Dcclanwlt.: Con don Eduardo Pochet, y no hablamos nada más 

que nos gustaba la revista. 
Fiscal: ¿De la Sabana á qué otro lugar fué Ud. después? 
Dcrlanwlt: Fuí á un establecimiento que tiene en la Habana un 

señor José ÜYiedo á tomar un trago. 
Fiscal: ¿Qué personas había allí y de qué se ocupaban y 

hablaban? 
/)ccfarartlc: Había mucha gente que yo no conocí y que sólo se 

ocupaban de tomar sus tragos. 
Fiscal: ¿A dónde se fué Ud. después? 
JJcclaranlc: Volví al mismo lugar donde había estado con m1 

familia y allí fuí capturado por el policial n? 95· 
Fiscal: ¿ Qué sabe Ud. de lo ocurrido en la calle tic la Sa-
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bana y en la que cond1.1ce al Pabellón Nacional, el día 
quince? 

Declarau.te: No vi ni he sabido nada. 
Ft'scal· ¿Qué sabe del hecho criminoso cometido contra la 

persona del señor Presidente de la República ? 
Declara1zte: Cuando me encontraba ya preso-supe en el cuar-

tel de Policía-oí decir que habían disparado unos tiros 
de revólver al señor Presidente. 

Ft'scal· ¿ A qué partido político pertenece U d.? 
l}eclarante_- Desde la lucha en favor del Licenciado don José 

J. Rodríguez, no he vuelto á ingerirmc en ninguna cau
sa política. Leída que le fué su declaración, en ella se 
ratifica y firma.-Dionisio Arias.-Apolinario Marín.-
S. Echavarria Q .. Srio. 

Declaración del señor Ignacio Madrigal y Romero. 

Fiscal: ¿Dónde estuvo Ud. el día quince del corriente mes? 
Declarante: En la Sabana, en el centro, y como entre doce y 

una del día. 
Fúcal: ¿Qué hacía Ud. en la entrada de la Sabana cuando 

el ejército regresaba? 
Declara11.te: Y o no me demoré allí; antes de que el Ejército sa-

liera me vine con mi hermano Federico Madrigal y Ru
perto Sáenz y José Luis Mora. 

Fiscal: ¿Qué personas estuvieron r(:;unidas con Ud. en la 
Sabana? 

Declara1zte: Sólo mi hermano y el policía Carlos Araya. 
Fiscal: ;,_pe qué hablaron mientras estuvieron allí? 
Declara1zte: -No hablamos de otra cosa más que de las maniobras 

del Regimiento. 
Fiscal: ¿De aquel lugar á dónde fueron después y con qué 

motivo? 
Declaraule: Nos fuimos á una venta de refrescos que había en 

la misma S:1bana, tomamos uno y en seguida nos vini
mos y nos sentamos en frente de la casa de don Salo
món Escalante, y cuando había pasado ya una parte del 
Ejército, seguimos hasta llegar á un establecimiento que 
está en frente de la cárcel, llamado "El Descanso''. 

Fiscal: ¿Uds. estuvieron en la calle del Pabellón Nacional, 
de ida ó de regreso ? 

Decla1ante: No, señor, ni de ida ni de vuelta. 
Fiscal: ¿Supo Ud. que en ese lugar hubiera ocurrido algo 

con el tercer Comandante de Policía, don Pantaleón 
Fonseca, y si él dió allí alguna orden? 

Declara111e: No, señor; al señor Fonseca lo vi á caballo cuando 
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regresábamos de la Sabana; pero no vimos que sucediera 
nada con él ni le oímos dar orden alguna. 

Fz'scal: ¿Ud. vió en la calle de la Sabana á Jenaro Soto, Jo-
sé Zeledón, Cipriano Aguilar, Juan Bautista Jiménez, 
Cristóbal y diego Córdoba ? 

Declarante: No, señor, á ninguno de ellos vf. 
Fiscal: ¿ Qué sabe U d. de lo ocurrido ese mismo día al se-

ñor Presidente de la República? 
Declara?ttc: En la esquina del Mercado, cuando pasaban con un 

preso y dijeron que ese era el que había atacado al se
ñor Presidente, fué que supimos lo que había ocurrido, 
y después supimos los detalles, por don Pantaleón Cór
doba y don Felipe Gallegos. 

Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica 
y firma.-Dionisio Arias.-Ignacio Madrigal R.-San
tiago Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Juan Antonio Granado~: 

Fiscal: ¿Dónde estuvo Ud. el día quince del presente mes? 
Declaramc: En la Sabana, presenciando las maniobras militares, 

de donde regresé en compañía de don José Joaquín Mo
ra Cañas y don Jorge Echeverría, á la una de la tarde, 
que llegamos al establecimiento "El Descanso". 

Fiscal: ¿Con qué personas estuvo Ud. en la Sabana y de 
qué trataron ? 

Declara1zte: Con mi hermano Elíal', Pablo Rodríguez, Mauro 
Oviedo, Ricardo Segreda y Salustio Camacho, habiendo 
conversado con ellos de diversas cosas ¡¡ue no puedo re
cordar; entre ellas sí recuerdo que Oviedo le pidió allí 
doscientos pesos que decía necesitaba para irse al Salva
dor á donde lo llamaba Alberto Villaseñor. 

Fescal: ¿De aquel lugar á dónde se fueron después y con 
qué motivo? 

D eclara11.te: N os vinimos para la ciudad Mora Cañas y Echeve-
rría y me despedí de ellos en la esquina "La Violeta". 

Fiscal: Al despedirse de Ud. Mora Cañas y Echeverría 
¿qué se hicieron Mauro Oviedo y los otros qu~ estuvie
ron con Ud. en la Sabana? 

Declara1zte: Todos ellos se quedaron allí junto con Eduardo Ma-
roto, que también estuvo conmigo. 

Fiscal: ¿ Qué otra conversación tuvieron en la Sabana con 
Mauro Oviedo y Ricardo Segreda, fuera de la de los 
doscientos pesos de que ha hablado? 

Decla1atzte: Nada más que sobre eso hablamos. 
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¿ A qué partido polítice pcrteco U d. 
.t\1 partido político monterista. 
¿A cuál partido político perteccn Mauro Oviedo y 

Ricardo Segrcda ? 
Declarante: De Ricardo Segrcda no sé, aunque lo he \ isto in 

Fiscal: 

clinado al partido de 1\lontcro, y Oviedo sí es monte
rista. 

¿A qué se han contraído los trabajos del partido 
monterista después de pasada la lucha electoral; cuál ha 
sido y es la disposición Je ese partido respecto al actual 

• Gobierno? 
Decla7'antc: Pasada la lucha electoral, no conozco de los traba-

.Fiscal: 

jos que hayan hecho é ignoro qué disposición tenga re:;
pecto del Gob'crno. 

¿Sabe Ud. qué preparativos hubiera contra el señor 
Presidente de la Rep{:blica el día quince 1lel corriente 
mes? 

Declarante: No sé absolutamente nada de eso. 
Fiscal: ¿ Uué sab · del atentado cometido el mismo día en 

la calle de la Sabana. contra el señor Pn.:sidenle de la 
l~l'pública? 

Dcc!aran!c: Lo supe á las cuatro próximamente, por habérmelo 
dicho José Sánchez, criado mío; y habiendo venido más 
tarde hacia el centro de la ciudad, me c•>ntaron que le 
habían disparado unos bala;.os al señor Presidente; y que 
habían sido los del hecho, :\lauro 0\·icdo, Francisco A
guirre, Nereo Zamora y otros que no recuerdo, como no 
recuerdo tampoco quién me contó esto. Después supe 
que al sei1or Presidente no le había sucedido nada; y me 
han•asegurado que el autor fué un señor Nicanor Ara
ya. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. qué ocurriera c1 mismo día quince hacia 
la entrada de la Sabana, al tercer Comandante de Poli
cía, don Pantaleón Fonseca? 

Declarante: He oído decir que lo atacaron; pero no sé quién; y 
lo mismo he oído decir que salió corriendo el señor Co
mandante de Policía, mas nada me consta. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. si hay algunos presos? 
Declara1zte: Sí, señor. Conozco á l\Iauro Oviedo, Geranio 1\Ia-

tamoros, Francisco Aguirre, José Zeledón, Juan Bt!' Ji
m~nez, Andrés Céspedes, Rafael Acuña, Juan R. Mora 
G .. Martín Jiménez. 

F-iscal: ¿Sabe Ud. á qué partido pertenecen las personas 
que ha nombrado? 

D eclarauJe: La mayor parte pertenece al partido monterista,-
menos J uan R. 1\lora Gutiérrcz y J erardo 1\Iatamoros, 
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que eran del partido de Jiménez y de Fernández, res
pectivamente. 

Fiscal: ¿ Sabe lJd. de orden de qué autoridad están psesos 
y cuál es la causa ó motivo de su prisión ? 

Declarante: Supongo que sea por el hecho ocurrido en la calle 
de la Sabana. 

Fúcal: ¿Qué seguridad tenía para haber manifestado, como 
diez ó doce días antes del quince del corriente mes, 
en el Parque Central, como á las nueve de la mañana: 
"que se esperaba el quince de Setiembre", día en que s~ 
daría el grito de libertad en Costa Rica; asegurando que 
el monterismo preparaba una ovación y que ese día se 
probaría quiénes eran los hombres; y que don Rafael 
Iglesias no era hombre valiente? 

Declarante: Discutí en el Parque puntos políticos con don Luis 
Fernández y don Jesús Colindres; pero no expresé los 
conceptos á que se refiere la pregunta.-En este estado, 
se suspende esta declaración para continuarla después,· 
si fuere nececario, y leída que le fué, en ella se ratifica y 
firma.-Dionisio Arias.-Juan .\ntonio Granados.-S. 
Echavarría Quirós, Srio. 

Fiscal: 

Declaración del señor Nicanor Araya y Corrales. 

¿Estuvo Ud. en la revista militar que se efectuó el 
quince del corriente en la Sabana? 

Declarante: Sí, señor. 
Fiscal· ¿A qué hora llegó Ud. á la revista y en qué lugar 

estuvo durante las operaciones? 
Declarante: Llegué á las once de la mañana y estuve primero 

en la boca de la Sabana y después en la revista. 
Fúcaf: 
Declarante: 
Fiscal: 

¿_Con g,uiénes estaba Ud. durante aquel tiempo? 
~stuve solo. 
Cuando concluyó la revista, ¿á dónde se dirigió Ud. 

y con quiénes ? 
Dcclara?tle: Me vine casi á la par de la tropa y solo . 
. F·iscal· ¿Cuánto tiempo permaneció, ya de regreso • de la 

revista, en la entrada de la Sabana, y con qué otras per
sonas permaneció Ud. allí? 

Declarante: Allí no estuve parado ni tuve compañero 
Fiscal· Después de estar en la entrada de la calle de In Sa-

bana, ¿qué rumbo tomó Ud. y quiénes le acompañaban 
ya de regreso para esta ciudad ? 

Declarante: Me vine por la misma calle de la Sabana sin ningún 

F ·úcal: 
compañero. 

¿ Quiénes de sus compañeros quedaron en la entra-
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da de la calle de la Sabana y á dónde se dirigieron és
tos. 

Declaratzte: Ninguno se quedó allí, todos se fueron y no sé á 

Fúcal: 
dónde irían. 

Ya en su marcha para la ciudad ¿qué venía Ud. 
conversando? 

Declarante: Nada, porque nadie venía conmigo. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. quién atacó al señor Presidente de la 

República cuando éste venía de la Sabana, por la calle 
de la misma, de regreso con su estado Mayor? Expli
que Ud. cómo sucedió ese hecho contra el señor Presi-
dente. . 

Diclarantc: Y o fuí, y lo hice porque creo que no estando vivo 

Fiscal: 

don Rafael Iglesias cambiará la suerte del país. Lo hi
ce espontáneamente, y por consiguiente, sin instigación 
de nadie. 

¿Cuándo se fué Ud. á la villa del Naranjo y con 
qué objeto? 

De~·farante: En el mes de Noviembre; pero no recuerdo la fecha, 

Fiscal: 
D eclarank: 
Fiscal-

y me fuí á vivir allá y trabajar en la agricultura. 
¿Cuándo vino Ud. de la villa del Naranjo? 
El once del corriente mes. 
¿De qué se ocupó Ud. durante su permanencia en 

el Naranjo? 
D c:claranle: Estuve trabajando en la siembra de una milpa unos 

días, y otros en una máquina de aserrar que tienen en 
el Naranjo unos americanos. 

Fi~cal: ¿En qué casa ó casas se hospedó Ud. y con qué 
personas se comunicó Ud. allí todo el tiempo? 

Declarante: • En casa de mi mamá, y me comunicaba con Félix 
Hidalgo y otros más, lo mismo que con don Félix A. 
Montero, que estaba hospedado allí desde hace como 
tres mese~, y estuve con él hasta antes del once, día en 

Fiscal: 
que me vme, una semana. 

En sus conversaciones con el señor Montero, ¿de qué 
trataban? 

Decla1ante: T ratábamos de asuntos de trabajo únicamente. 
Fúcal: Con las otras personas de su compañía ¿qué con-

versación tuvo U d. con ellas ? 
Declara1zte: Hablaba de trabajos también. 
F~·scal: ¿A qué hora y con quiénes salió Ud .. del Naranjo, 

de regreso á esta capital, y de qué hablaron? 
Declarante: Con Ismael Corrales á ]a una de la mañana, y no 

Fúcal; 

co.nversamos otra cosa que de lo que se habla en el ca
mmo. 

¿A dónde y cuándo se despidió Ud. de don Féli~ 
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A. Montero en el Naranjo, cuando regresaba Ud. á es
ta capital? 

Declarattte: En la casa de mi madre, la víspera de venirme, co-
mo á las diez de la noche. 

Fiscal: ¿ Quiénes acompañaban al Licdo. Montero cuando 
Ud. se despidió de él? 

Declarante: Lo acompañaban Agapito y Félix Corrales, tíos 
míos y Santiago Cordero. 

Fiscal: ¿Cuándo dijo á Ud. el señor Montero que regresa-
ría á esta capital ? 

Declarante: Y o le pregunté cuándo se venía y le repetí que si • 
no venía aquí para el quince y me contestó que no. 

Fiscal: ¿ Qué recomendaciones le hizo el señor Montero pa-
ra personas de Grecia y de esta ciudad ? 

Decla'l'atzte: Ninguna absolutamente, ni memorias para la es-
posa. 

Fúcal: ¿Para quiénes trajo Ud.cartas, cuándo y en dónde las 
entregó Ud. á sus destinatarios? 

Declarante: No traje ninguna carta. 
Fiscal: ¿Dejó Ud. en su hacienda al señor Montero ó en la 

villa del Naranjo? 
D eclara1lte: En el bajo de Corrales, en la casa de mi mamá. 
Fúcal: ¿Con qué personas se ha visto Ud. en esta ciudad 

después que regresó del Naranjo? 
Declarante: Con don Manuel Dengo y Dolores Rodríguez. Con 

el primero hablé de asuntos del oficio y con el segundo 
no hice más que saludarlo. 

Fiscal: ¿En qué lugares se ha visto Ud. con esas personas, 
cuántas veces distintas y de qué han hablado? 

Declarante: Con don Manuel Dengo dos veces y 'ton Rodríguez 
dos veces también; con el primero en la casa metálica y 
con el segundo en su taller, y con ambos sólo hablamos 
de cosas del oficio. 

Fiscal: ¿De qué se ha ocupado Ud. en esta ciudad desde 
que regresó del N aran jo ? 

Declarante: Primero me ocupé de arreglar un resorte de una 
lámpara, después desarmando unos muebles de mi her
mana Celina, y últimamente, paseando; y he estado hos-
pedado donde mi hermana Celina de Hidalgo. • 

Fiscal: ¿Qué dijo U. en el Cuartel de Policía á don León 
Zeledón y al Policía nC? 31, Ponciano Zúñiga, refiriéndo
se al señor Presidente de la República, don Rafael Igle
sias, al tiempo que ponían á Ud. los grillos? 

Declarante: N o recuerdo haber dicho nada respecto al señor 
Presidente don Rafael Iglesias; lo único que dije al se
ñor Zeledón fué que remachara bien los grillos. 

• 

.. 



Fiscal: ¿Qué fundamento tiene Ud. para haber asegurado 
en el Cuartel de Policía que la muerte de don Rafael 
Iglesias estaba jurada, y que si Ud. no lo había matado 
otro la mataría! 

Dcclamutt: No es cierto que yo haya dil.ho eso. 
Fiscal: ¿Ud. manifestó antes de pensar en salir del Naran-

jo el once, venirse el día catorce para estar af}UÍ el quin
ce? 

Declarante: Es cierto: lo manifesté á don Félix Hidalgo y á don 

•Fiscal: 
félix Corrales. 

Diga si el revólver con que disparó los tiros al se
ñor Presidente, don Rafael Iglesias, lo compró aquí ó 
dónde. 

Dcclara1tlc: Lo compré en San Carlos el año pasado: es de do-

Fiscal: 
Declaran/e: 

ble acción y fuego central. 
¿ Cuánto le costó? 
Quince pesos. 
Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica y 

firma conmigo y Secretario.-Dionisio Arias.-Nicanor 
i\raya h.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de León Zeledón. 

Fiscal: ¿Qué dijo á presencia de Ud. al ponerle los grillos 
el señor Nicanor Araya, en el Cuartel de Policía, refi
riéndose al señor Presidente de la República, don Ra
fael Iglesias? 

Declanwfc: .r'\1 ponerle los grillos, el sábado quince del corrien-
te, el señor Nicanor Arayél dijo: que J'a que él no habla 
matv?do á don Rafael Iglesias, otro lo matarla_- que la 
m~o-te de don Rafael Iglesias estaba jttrada,- que hicze
nw lo que les dieta la gana,- que le dieran ttn tiro.- Es 
cuanto tengo que declarar. 

Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica y 
firma conmigo y Secretario.- Dionisia Arias. - León 
Zclcdón.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Ricardo Solís, menor de edad; Cu
rador don Juan Vte. Gutiérrez. 

Fiscal: ¿Qué presenció Ud. el día de la revista que tuvo lu-
gar el día quince de este mes? 

DcCtanmk: Yo estaba de servicio en el Cuartel Principal y pe-
dí permiso para ir á la revista, y me dirigí al llano de 
:\Tata Redonda; pero cuando yo iba para allá la tropa 
regresaba y me detuve en la calle que va para el Pabe
llón Nacional. A poco de haber llegado oí unos gritos 
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que decían: muera el Pn·sidwtc; y me fuí hacía el gru
po de donde salía esa yoz, y cuando llegué ví un revól
ver le\'antado al aire y en seguida salió corriendo Nica
nor .\raya; Juan Santamaría, que iba (l caballo, se apeó 
y le dió un garrotaw: .\raya cayó al suelo, ~ en se
guida lo agarraron entre cuatro soldados y quedo preso. 
Entre el grupo que echaba mueras al sci1or Presidente, 
estaba Andrés Céspedes, quien se retiró del grupo y se 
dispuso á huir, y entonces lo agarramos un individuo 
desconocido y yo, y la tropa lo hizo prcso.-El derJa
rante es menor de edad, soltero, boticario y vecino de 
aquí.-Lcída que le fué su declaración en ella se ratificó 
y firma con su curador.-Dionisio Arias.-Juan V te. 
Gutiérrez.-Ricardo Solís.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Ponciano Z(lñiga. 

.Fiscal: ¿Qué fué lo que dijo Nicanor Araya en el Cuar.tel 
de Policía, al ponerle los grillos, refiriéndose al señor 
Presidente de la República? 

./Jccfamulc: En el momento de ponerle los grillos al sciior Ni-
canor Araya, dijo éste delante de mí lo siguiente: )'a que 
)'O no maté á Rafael Iglesias, otro lo mutará. La muerte 
de iglesias está jurada., hagan lo qu,• quicra;z ó les dé la 
l[alla/ demcll ztll tiro. Y después que quedó solo conmi
go dijo que lo que sentía era que más tarde tuviera el 
Doctor que sufrir, por cuanto él había cometido ese he
cho, y entonces le pregunté yo ¿Qué Doctor es? y me 
respondió que el Doctor Durán. Le repliqué dici<!ndole 
que nada había ganado con su hecho • y manifestó que 
había ganado, porque le había demostrado al Doctor 
que había hombres y, además, que tenía deseos de que le 
quitaran la vida. ¡Cobardes, sucios! que no se pararon 
frente á mí como yo me paré frente ~í Rafael Iglesias, 
porque hoy no hay hombres en Cosla Rica. Y por último, 
al llegar al Cuartel, el señor Ministro de la Guerra, dijo: 
¿Estos son los hijos de la patria, don J uan?.-L~ dicho es 
cuanto sé.-Leída que le fué su declaración, en ella se 
ratifica y firma conmigo y el Secretario.-Diot')isio Arias. 
-Ponciano Zúñiga.-S. Echayarría Q., Srio. 

Declaración del señor Julio Val\'erde. 

Fiscal· ¿Dónde se encontraba Gel. el quince del corriente 
mes.? 

/Jcc!ar.:ln/e: Por la mañana, en mi casa: de las doce en adelante 
en la Sabana, donde se encontraba el Ejército. 

... 
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¿Qué hacía Ud. en la entrada de la Sabana después 
que pasó la tropa, de regreso para la ciudad? 

Declarante: Cuando regresaba la tropa me fuí con don Juan 
Bautista Jiménez, quien me invitó para que nos fuéra
mos por la calle del Panteón, y del centro de la Sabana 

Fzscal: 
partimos para tomar la indicada calle. 

¿Qué personas estaban en la Sabana reunidas con 
Ud.? 

Declarante: Don Juan Bautista Jiménez, l\1auro Ovieclo, Felipe 
• Franco, Tranquilino (pintor sordo) y otros que no re-

cuerdo. 
.Fiscal: 
Declara1ltc: 
.Fiscal: 

¿De qué hablaron mientras estuvieron allí? 
l Iablamos de varios casos de pura parranda. 
De aquel lugar, ¿á dónde se fueron después y con 

qué motivo? 
Dcc!ara1lte: Nos veníamos para la ciudad y nos dirigíamos al 

Fiscal: 

efecto á la calle del Panteón, y nos veníamos porque la 
revista había terminado ya. 

¿Qué ocurrió en aquel lugar con el Tercer Coman
dante don Pantaleón Fonseca, y qué orden dió el grupo 
de Uds.? 

D eclarante: Nos registró, mandándonos detener y obedecimos. 
Fiscal: ¿Qué hizo don Jenaro Soto al ser requeridos Uds. 

por el Tercer Comandante de Policía? 
Declarante: No sé que don Jenaro Soto hiciera alguna cosa, pe-

ro sí vi que algunos, que no conocí, de otro grupo, saca
ron revólver, pero no dispararon. 

Fiscal: ¿Por qué razón el grupo de que Ud. formaba parte 
se opuso á la autoridad? 

Declara1tte: l jo que fuí yo no me opuse, los otros no sé por qué 
lo hicieron. 

Fiscal: ¿Qué ocurrió después, y por qué fué Ud. detenido? 
Declaraulc: Y o me quedé solo en la Sabana después que don 

Pantalcón me registró y se fué con dirección á la calle 
del Pabellón, y como nadie me dió orden de detención, 
me fuí para mi casa. 

Fiscal: ¿Qué dijo á Ud. don Juan Bautista Jiménez antes de ser 
preso este señor? 

Declaraizte: ''Me ha registrado dos veces la Policía, una á la en-

Fiscaí.· 
trada y otra ahora." 

¿Qué recibió Ud. del mismo Juan Bautista Jiménez 
en aquel mismo acto? 

Declarrmte: Nada recibí. 
Fiscal: ¿Para qué dió á Ud. cápsulas don Juan Bautista Ji-

ménez, cuántas le dió y de qué clase? 
Decla?'allte: Don Juan Batista no medió ninguna, yo traía cua-
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tro en la bolsa que las hube de manos de un joven hijo 
de Pedro Barragán, que me las dió en prenda por un 
cinco que debía darme vuelto de unas melcochas que le 
compré. 

¿Qué sabe Ud. de lo ocurrido al señor Presidente 
de la República ese mismo día? 

Declarante: Por la tarde de ese día oí decir que le habían dispa-

Fiscal: 
Decla1 a1ttt: 
Fiscal: 

rado unos tiros al señor Presidente; pero no supe eso de 
una manera segura, hasta el domingo que vi los perió-
dicos lo vine á saber con certeza. 

¿A qué partido político pertenece Ud.? 
Al monterista. 

• 

¿IIa permanecido Ud. en ese mismo partido después 
de la lucha electoral? 

Dccla1 a n-te: N o, señor. 
Fiscal: ¿A qué se han contraído los trabajos de ese partido 

después de pasada la lucha? 
Declatantt': Lo ignoro. . 
Fiscal: ¿Sabe Ud. ó presume qué persona ó personas estén 

concitando Jos ánimos contra el Gobierno é instigando á 
que se cometan hechos criminales como el que ocurrió el 
quince del corriente mes? 

Dccl.:lrant(: No, señor, ni lo he oído decir. En cst<! acto se sus-
pende esta declaración, para continuarla después, si fuere 
necesario; y leída que le fué, en ella se ratifica y firma.
Dionisio Arias.-P. Julio Valverde.-S. Echavarría Q., 
Secretario. 

Declaración del señor Federico Vargas . 
• 

Fiscal: ¿Donde estuvo Ud. el quince del corriente? 
Decla1 attte: Llegué de Santo Domingo á las diez de la mañana 

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

del citado día, estuve en el mercado, solo, y después me 
fuí para la Sabana, donde se verificaba la revista militar. 

¿_En compañía de quien fué Ud. á la Sabana? 
!:>olo fuí. 
¿A qué hora estuvo Ud. en la esquina que conduce 

al Pabellón Nacional? 
Dcclarautc: No estuve en ese lugar. • 
Fiscal: ¿Sabe Ud. quién se dirigiera á dos individuos que 

en la citada esquina se encontraban y particularmen
te á cada uno de ellos preguntara que á cuál partido po
lítico pertenecía; y como le contestaran que al de I\Ton
tero, él les manifestó que se unieran con él y sus compa
i'ieros monteristas, porque allí en el Pabellón debían reu
nirse, porque iban á hacer algo cuando pasara el señor 

.. 
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Presidente y les manifestó que contaban con gente de San
to Domingo, y que don l\Iauro Ü\'iedo y don Rafael 
Acuiia estaban á la cabeza? 

D ecla?'ante: N acla me consta del contenido ele la pregunta. 
Fiscal: ¿Con quién estuvo lrd. en la Sabana? 
Decla1a1tfc: Estuve completamente solo. 
Fiscal: ¿De aquel lugar, á donde se dirigió Ctl.? 
D eclarante: Co.no á las once me dirigí á la botica del Doctor 

Pisca/: 

V ah erde, en busca de unas medicinas, á las once de la 
maña. la. 

¿Por qué autoridad y á qué horas lo hicieron pr<..-so el 
mismo día quince del presente? 

Dec!aran!e: La Policía fué quien me hizo preso á las once de la 

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

mañana, junto á la cárcel de t·sta ciudad. 
¡Con qué objeto se hallaba Ud. en la Sabana? 
Porque vine á la fiesta nacional. 
¿Porqué motiYo, si \'ino á la filsta nacional, no espe

ró la re,·ista~ 
f)(;clarant<: Por la precisa de las llH.:dicinas y por no esperar el 

Fiscal: 
agu.t resoh í irme pronto. 

¿(~ué sabe l d. sobre el hecho ocurrido al señor Pre
sidente de la República en la calle de la Sabana, d día 
quince del mes citado, cuando r,!gresaba de l.t re\'ista? 

Decltwrmte: Lo vine ú saber al día siguiente en el cuartel de Po-

Fiscal: 
licía. 

¿Conoce Ud. á i\Iauro o, iedo, á Juan Bautista Ji
ménez, Juan Antonio Granados, Faustino ~lontes de 
Oca? 

Decla1'ante: N o los conozco. 
Fiscal: ~Conoce Cd. á don Félix Arcadio Montero? 
Declara:zte: Lo he oído mentar, pero no lo conozco. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. al Tercer Comandante ele Policía don 

Pantaleón Fonscca? 
Declarante: No lo conozco. 
Fiscal: Preguntado si sab1a que hubiera algún movimiento ó 

p lan revolucionario que debía estallar el quince: 
Declanwtc: No sabía nada absolutamente. 
Fiscal: Conoce Cd. á :\Iatco Roldán de Cartago y Joaquín 

Hernández de Juan \'iiias? 
Declarante: N o los conozco. 
Fisca{: ¿Qué le contaron á Ud. en el cuartel de P olicía con 

respecto al hecho ocurrido al señor Presidente de la Re
pública, según dice en respuesta anterior? 

D eclarante: Que le oyó decir á los policías quo lo habían sor-
prendido, sin haber oído decir cómo ó con qué lo sor
prendieran. En este estado, se suspende esta declara-
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ci6h, para continuarla después, si fuere necesario. Leída 
que le fué esta declaración en ella se ratifica y firma con
migo y el Secretario.-Dionisio Arias.-Federico Var
gas.-S. Echa\·arría Q., Secretario . 

Declaración del sel'ior Federico Madrigal. 

Fzscal: ¿Dónde estuvo U. el día quince del corriente mes? 
Dcclmantc: Entre doce y una del día me fuí para la Sabana con 

mi hermano Ignacio Madrigal. • Fz'scal: ¿Con qué personas estuvo U. allí? 
Declarante: Estuve solo con mi hermano y hablamos únicamen-

Fiscal: 
Declarante: 

Fiscal: 

te de las maniobras del ejército. 
De aquel lugar ¿á dónde se dirigieron Cds? 
Fuímos en compañía á una venta de refrescos que 

en la misma Sabana había; tomamos un fresco y nos vi
nimos para la ciudad. 

¿Cuánto tiempo estu\'leron l'. y su hermano para-· 
dos á la entrada de la Sabana? 

Declarante: No permanecimos allí ni un momento: seguimos 

Fiscal: 

nuestro camino hasta llegar á la esquina de la Adminis
tración de Correos, donde nos paramos á hablar con don 
Felipe Callegos y don Pantaleón Córdoba. 

¿Sabe U. qué sucediera con el tercer Comandante 
de Policía don Pantaleón Fonseca, en la calle de la Sa
bana? 

Decla1'ante: No sé, es decir no presencié nada: él fué quien me 

Fiscal: 

contó que le había hecho un tiro J enaro Soto cuando ha
bía ido á registrar un grupo. 

¿Qué le oyó decir Ud. á Julio Vaher~le y .Fernando 
Acuña, de vuelta de la revista militar efectuada en la Sa
bana de Mata Redonda el día quince del corriente? 

Dcclanmte: A Fernando Acuña no le oí decir nada; Julio Val-

Fiscal: 

verde fué quien me contó en la esquina de la casa de don 
Osvaldo Odio que había botado un revólver y que se 
había escapado con Juan Bautista J imén<.:z, porque los 
perseguía la policía. 

¿No dijo cuál fuera la causa por que los perseguí<~ 
la poi ida? • 

Declarante: No dijo más que lo que he expresado antes. 
Fúcal: ¿Qué sabe U. de lo ocurrido al señor Presidente de 

la República1 en la calle de la Sabana, cuando regresaba 
con su Estado Mayor para la ciudad, el referido día quin~ 
ce de este mes? 

Declarante; 'for don Felipe Gallego.:; y don Pantaleón Córdoba 

... 
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supe que le habían hecho unos tiros en la calle de la Sa
bana. 

¿U. sabe si ese hecho estuviera de antemano preme
ditado por algún partido político y llevara en mira algu-
na revolución inmediata? • 

D eclarante: N o, señor. 

.. 
Fiscal: ¿A qué partido político pertenece U.? 
D eclara1lte: Al partido civil. 

Leída que le fué su declaración, en ella se ratificó y 
firma.-Dionisio Arias.-Federico Madrigal.-S. Echa
varría Q., Srio . 

Continuación de la declaración del señor Diego Córdoba. 

Fiscal: ¿Cómo es que yendo Ud. con su tío Cristóbal Cór-
doba, él pudo ver, mej0r dicho, presenciar que el Co
mandante de Policía don Pantaleón Fonseca mandó ha
cer alto al grupo formado por José Zeledón, Jenaro So
to, Cipriano Aguilar y Juan Bautista Jiménez, y vió sacar 
armas y oyó los tirvs que hicieron, y UJ., en su declara
ción de fojas catorce vuelto, dice que nada sabe sobre el 
particular? 

D eclarante: \'o ví, efectivamente, un grupo de individuos arma-
dos y oí unos tiros; pero no com>CÍ quiénes eran los in
Jividuos ni supe si los disparos eran hechos por la po
licía ó por los del grupo. Debo advertir que¡ entre los 
que formaban éste, conocí á Andrés Céspedes y Juan 
Bautista Jiménez, que iba huyendo. 

Fiscal: ¿Sabe U. ó presume por qué perseguía la policía á 
aqtlellos individuos? 

Decla7'ante: No se por qué sería. 
Fiscal: ¿S~tbe U. ó presume por qué huía Juan Bé\u~i~ta Ji-

ménez: \ 
D eclara1tfe: Supongo que sería de miedo, puesto que di6 · firos. 

Leída que le fué su declaración ante su curador, la ra ti
fica y firma conmigo y el Secretario.-Dionisio Arias.
Julián Mora. ·--Diego Córdoba.--S. Echavarría Q., S rio. 

Declaración del señor Abraham Conejo y Calvo. 

Fiscal: ¿Dónde estuvo U. el catorce y quince del corriente 
mes y con qué personas? 

Declarante: Estuve el viernes catorce en la Alcaldía primera de 
esta ciudad, á las ocho y media de la mañana, á consultar 
varios asuntos c~n el Alcalde primero don Luis A rroyo, 
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quien me dirige dichos asuntos en el Juzgado de Cartago, 
y vine en tren de las siete, y hecho esto me volví á 
marchar á Tres Ríos con la intención de irme á pie, 
por no tener dinero para el tiquete; pero habiendo 
encontrado una persona que me prestara el dinero, que 
es un breguero que no sé cómo se llama, me fuí por el 
tren; el día quince vine por el tren de las siete a. m., en 
compañía de Jeremías Conejo, vecino de la misma villa 
de la Unión. 

F iscal: ¿En dónde se encontraba U. en esta ciudad el mismo 
dla quince á la hora que marchaban las tropas á la Sa-• 
bana de Mata Redonda, en compañía de quiénes y de 
qué hablaron? 

Declarmtte: Me encontraba cien varas abajo de la esqu;na Oes-
te del Mercado, en compañía de Juan Rafael Calvo, ve
cino de la Unión, viendo desfilar las tropas, y luego se 
nos reunió don Octavio Quesada y en seguida llegó Ma
teo Roldán, vecino de Cartago. 

Fiscal: ¿D e qué habló U. con Mateo Roldán y las personas que 
ha mencionado anteriormente, estando en aquél lugar? 

Declara-nte: Quien habló fué Mateo Roldán, diciendo que aque-
lla reunión de tropa era muy bonita; que era la primera 
vez que se veía aquí, á lo cual le dijo don Octavio Que
sada que en Enero estaría mejor, porque se reunirían 
cuatro ó cinco mil hombres, y á esto dijo Mateo que eso 
ya no lo vería, porque él se iría ya pronto del país. 

Fiscal: D iga cuánto tiempo estuvieron en el punto dicho 
anteriormente, qué más se habló y á dónde se dirigieron 
en seguida. 

D ecla?a·nte: Estuvimos en dicho punto como qtlince minutos: 
Mateo me preguntó si había almorzado, despidiéndose 
de mí; y cuando había caminado como tres pasos, lo lla
mó Mauro Oviedo, y se dirigieron hacia el lado Norte 
del lugar en que nos encontrábamos, y yo quedé allí jun
to con Juan Rafael Calvo como unos cuatro ó cinco mi
nutos; y luego me dirigí al bufete de don Juan Rafael 
Mora Garita, en donde permanecí como hora y media. 

Fiscal: ¿A qué hora fué U. ese mismo día á la Sabana de 
Mata Redonda? 

Declara1zte: Y o no fuí á la Sabana, pues á la salida del bufete 
del señor Juan Rafael Mora Garita, me fuí á la oficina 
de don Francisco Peralta, á buscar á don 1\1arcial Peral
ta; y allí lo encontré y se vino conmigo á la oficina á 
despacharme, y esto sería como á la una y media de 
la tarde. 

Fiscal: E l día catorce y quince del mes en curso, á la hora 

... 
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que Ud. venía en el tren para esta ciudad, ¿venía también 
en el mismo tren ~Jateo Roldán? 

Declanwtc: 1:\o vino Mateo Roldán en el tren en que yo vine el 
catorce y quince del corriente. 

Fiscal: ¿A. qué partido político pertenece? 
Declarante: He pertenecido al partido del señor don Félix A. 

Fiscal: 

Montero y dí mi voto por él; pero después de las elec
ciones de primer grado, trabajé en favor del partido ci
vil para que se dieran los votos en favor de don Rafael 
Iglesias. 

¿A qué se han contraído los trabajos del partido 
montcrísta después de la lucha pasada, y cuál ha sido la 
disposición de ese partido respecto al actual Gobierno? 

Declanr-nlc: Como yo me vine para la villa de la Unión, pasada 
la lucha electoral, no volví á saber nada respecto á ese 
partido. 

· Fiscal: ¿A qué hora volvió Ud. á ver ú Mateo Roldán el día 
quince ya mencionado, después que se despidieron, como 
ha dicho anteriormente? 

Declaranfc: ·o ,·olví á ver á l\Iateo Roldán ni en esta ciudad ni 

Fiscal: 
en el tren de las cinco de la tarde, en que me fuí. 

¿Qué sabe Ud. de lo ocurrido ese mismo día quince 
al señor Presidente de la República, de regreso de la 
Sabana á esta ciudad? 

Declarantr: No supe lo ocurrido al señor Presidente hasta que 

Fiscal: 

llegué á la estacion central y un joven montado á caballo, 
que no conocí, contó que le habían disparado unos tiros 
en l\lata Redonda. 
• ¿:\Iateo Roldán le dijo á U. estando junto con él en la 

Sabana el día quince, que el movimiento revolucionario de 
que antes le había hablado lo iba á efectuar ese mismo 
día? 

Dl'clarantc: l\lateo Roldán n0 me ha hablado de movimiento re-
volucionario, pues ni lo volví á ver ese día, ni antes de 
esa fecha me ha hablado de revolución.-Se suspende 
esta declaración para después si fuere necesario.-Leída 
que le fué, la ratificó y firma conmigo y el Secretario.
Dionisio 1\rias.-Abraham Conejo.-S. Echavarria Q., 
Srio. 

Declaración del señor Napoleón Salazar. 

F·úcal: ¿Se quedó Gel. fuera del cuartel el viernes catorce 
del corriente siendo cabo de la segunda compañía del 
primer batallón? 

Decfarmde: Si me quedé fuera del Cuartel. 



Fiscal: 

-41-

¿En dónde pasó U. la noche, en unión de qué per
sonas y de qué hablaron? 

Decfcuanlc: Estu\'C en un baile en una cJ.sa de propiedad de 
don José ~Ionge Reyes, sita en la plaza del l Iospital, co
mo hasta la una de la mañana: y saliendo de allí me en
contré en la calle á Víctor Guillén, Teodosio J\Ionestel, 
Jesíts Aymerich y mi hermano Benjamín Salazar, con 
quienes estuve hablando á ver á dónde íbamos á tomar 
un trago; y en efecto, nos dirigimos con dicho fin á una 
hostería en la Puebla, de donde. después de haber tomado 
el trago, se retiraron los demás, quedándome yo con m ~ 
hermano Benjamín Salazar, el cual, por ser bastante tar
de se retiró un rato después á su casa y yo me fuí á la 
esquina de don D iego Romagosa, donde encontré y estu
ve hablando con Atanasia Chacón, como hasta las cua
tro de la mañana. 

Fiscal: ¿De qué estuvo U. hablando con Atanasio Chacón? 
Dalarantc: Sobre que el mayor don Juan Arroyo le había dado 

un cinchazo á un Sargento en la Sabana y que había he
cho mal, porque ese Sargento pudo haberle causado 
un daño. 

Fiscal: ¿A qué partido pertenece Ud?, 
Dccfamnte: Per tenezco al partido de J iménez. 
Fiscal: ¿Con qué otras personas se vió C. en la noche refe-

rida? 
Dedara?Zte: Me ví con el Sargento l\Iayor don José Zelcdón Del-

gado, quién llegó con otra persona que no conocí, cuan
do yo estaba hablando con Atanasio Chacón. 

Fiscal: ¿De qué estuvieron hablando Uds? • 
Declarante: Estaba hablándome Chacón de que el mayor A rro-

yo sabía mas de milicia que el coronel Badilla, y don Jo
sé Zeledón dijo que no era así; que don José Badilla sa
bía más que el Mayor Arroyo; y luego fuimos á tomar 
un trago de licor Atanasia y yo, y de allí nos fu imos, él 
á acostarse y yo á la Estación á ver tirar los cañonazos. 

Fiscal: ¿A qué sabe Ud. que se han contraído los t rabajos 
dcl partido monterista después de la pasada lucha electo
ral, y cuál ha sido la disposición de ese partido réspecto 
al actual Gobierno? 

Da ciaran te: K o sé nada del contenido de la pregunta. 
Se suspende esta declación, para continuarla después, 

si fuere necesario, y leída que le fué, se ratificó e n e lla y 
firma conmigo y el Secretario.-Dionisio Arias.-Napo
lcón Salazar.-S. Echavarría Q., Srio. 



-42-

Declaración del señor N' creo Zamora y Chacón. 

Fiscal: ¿Qué día vino Gel. de Santo Domingo á esta ciudad, 
cómo vino, en el tren ó á caballo y en compañía de 
quiénes? 

Declarante: Venía á esta ciudad el sábado, á caballo y llegué co-
mo á las diez de la mañana en unión de l\1anuel Villalo
bos, que me alcanzo de camino, y aquí me encontré con 
otro amigo, que es Manuel Chacón. 

Fiscal: ¿A dónde se dirigió Ud. con sus dos compañeros y 
• de qué hablaban? 

Declarantf': Como á las dos ó dos y media mi compañero 
Chacón me invitó á que fuéramos á la Sabana, porque 
una conocida de él quería ir, y en efecto Lomamos unas 
copas de vino donde el señor l\fangel, en donde había
mos estado a}gún rato y luego montamos en un coche y 
nos dirigimos á la Sabana, quedando 1\Ianucl Villalobos 
en esta ciudad, pues ya se había separado. 

Fiscal: ¿.\ qué punto de la Sabana llegó Ud. y su compañe-
ro en el coche? 

Dcc!mante: Entramos á la Sabana en el coche, como cuatrocien-
tas varas, y dando la vuelta tomamos la misma calle por 
donde entramos, y nos dirigimos á esta ciudad, viniendo 
las tropas delante de nosotros. 

Fiscal: ¿Con qué otras personas se \'iÓ á su llegada de San-
to Domingo á esta ciudad y de qué hablaron? 

Dec!arautc: No recuerdo con quién me vería en esta ciudad. 
Fiscal: ¿Con qué personas se vió en la Sabana y de qué 

hablaron, lo mismo que de vuelta de aquel lugar? 
Declarante: (on ninguna persona, pues aunque el cochero mon-

tó á otras personas en su coche, no las conocía. 
Fisr-al: ¿Qué ocurrió al señor Presidente ele la Rept1blica el 

mismo día quince, cuando venía con su Estado Mayor? 
Dcclamulc: El señor Presidente y su Estado Mayor pasaron 

delante del coche de nosotros, y <'Uando se hallaban á 
treinta ó cuarenta varas de distancia oí que echaron un 
viva, sin pcrciuir á quién r luego oí unos tiros; y 1\Ianucl 
Chacón se apeó del coche para ir á cogeral que daba los 
tiros, l'orque la gente decía que era al señor Presidente 
al que le daban los tiros: que esto supuse sería la mi
ra de Chacón por haberse dirigido hacia donde se da
ban los tiros, y yo lo agarré del brazo y lo detuve dicién
doie que á dónde iba á que lo mataran, pm.:s no tenía ar
ma ningt111a. 

Ji'isra!: ¿Qué objeto lo trajo á Ud. á esta ciudad el día quin-
ce de este mes? 
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Declarante: Vine á cambiar en el Banco tres billetes de cien pe-
sos por billetes menudos para el pago de peones, y á lle
var un sombrero que tenía componiendo. 

Fiscal: ¿Sabe l" d. á qué se han contraído los trabajos del 
partido monterista después de la pasada lucha, y cuál ha 
sido la disposición de ese mismo partido respecto al ac
tual Gobierno. 

Declarante: No sé absolutamente nada del contenido de la pre-
gunta. 

Plscal: ¿A qué partido pertenece Ud.? 
Declarante: No pertenezco á ningún partido, sobmente al G~-

bierno.-Se suspende esta declaración para después, si 
fuere necesario, y se ratificó y firmó conmigo y el Se
crctario.-Dionisio Arias.-N creo Zamora.-S. Echava
rría Q., Secretario. 

Continuación de la declaración del señor Ncreo Zamora. 

Fiscal: 

A las cinco de la tarde del mismo día hice compa
recer á este despacho al señor :\creo Zamora para con
tinuar la declaración que antecede, y bajo el juramento 
que tiene prestado, contestó al siguiente interrogatorio. 

¿Conoce lJd. á Federico Yargas? 
Dcc!a1antc: . 
Fiscal: 

Sí, señor, lo conozco. 
¿Sabe Ud.á qué partido pertenece? 

Declarante: 
Fiscal: 

No, señor. 
Cuando Ud. iba para la Sabana, ¿dónde encontró en 

esa misma calle el carruaje presidencial? 
Dcc!a1'a?de: A mí me dijeron que un carruaje pequeño que lleva-

ba un señor Bartolo, que no sé su apellido, era del Pre
sidente; pero esto no me lo dijeron ese día sino hace al
gún tiempo, mas sí vi ese día el citado carruaje un poco 

Fiscal: 
Declarante: 
f<iscal: 

abajo, cerca de la Sabana. 
¿Quién iba en ese carruaje? 
No sé quien iría dentro del carruaje. 
¿Ud. tomó nota de la persona que iba dentro, y có

mo la tomó? 
Declarante: No tomé nota ni averigüé quiénes eran las personas 

Fiscal: 
que iban dentro. 

¿Qué señas hizo Ud: al cochero del carruaje presi~ 
dencial, antes de pasar frente á él? 

Declara1llt: No recuerdo haberle hecho señas al cochero. 
Fiscal: ¿Qué interés tenía Cd. en saber quién iba en el ca-

rruaje y para qué objeto? 
Decla1'ante: No tenía ningún interés en saber quién iría dentro 

del carruaje. 

.. 
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¿Vió Ud. á las personas que iban en el carruaje de 
que se ha hecho referencia? 

Dec!arautc: Yo ví por el vidrio de la portezuela que iba familia, 

F iscal: 
sin saber si sería grande ó pequeña. 

¿Por qué le llamó á Ud. la atención para fijarse en 
qué personas irían dentro del carruaje presidencial? 

D eclarante: A tní no me llamó la atención por ser el carruaje 

• 

Fiscalt 

presidencial, sino que al pasar el coche lo volví á Yer. 
Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica 

y firma.-Dionisio Arias.-Nereo Zamora.-S. Echava
rría Q., Secretario. 

Declaración del señor Joaquín Berrocal ) Castro. 

¿A qué partido perteneció Ud. en la pasada lucha 
electoral? 

Declarante: Y o fuí neutral. 
F iscal ¿Estuvo U d. en la rl!vista militar } de dónde la pr e-

senci6? 
Decla1 a:tk Estuve en 1::t revist.t militar y la presencié desde mi 

Fiscal: 
Declarante: 

Fiscal: 

coche. 
¿Se ocupó Ud. ese <.lía en el sen·icio de cochero? 
Si, señor, me ocupé ese dí 1 u1 el servicio de coche

ro, porque ese cs mi negocio. 
¿A qué personas conducía Ud. en su coche de ida á 

la Sabana, cuando se encontró con el carruaje pequeño 
presidencial? 

D eclarante: Conducía á Manuel Chacón, una mujer que éste lle-

Fiscal: 
vabq, y N e reo Zamora. 

¿Qué dijeron los señores 1\creo Zamora y Manuel 
Chacón cuando divisaron el carruaje presidencial? 

D eclarante· No pude percibir nada por razón de que entre el co-

Fiscal: 

che y el pescante hay una división y no se puede perci 
bir lo que se habla. 

¿Qué señas hizo el señor Zamora al cochero del ca" 
rruaje presidencial antes de cruzarse con él? 

Declaraufe: J.\' o presencié las señas que hiciera el señor Za-
mora. 

Fiscal: ¿Qué movimiento hizo el mismo señor al pasar el 
expresado carruaje á fin de ver quién iba en él? 

D ecla1ante: No ví qué movimiento hiciera dicho señor Zamora. 
F iscal: ¿Qué dijo Zamora cuando pasó aquel carruaje? 
Declaraute: 1'\o oí si dijo algo. 
Fiscal: ¿A dónde condujo Ud. después á Zamora y á Cha-

cón? 
D eclara1tte: Llegué con ellos hasta la distancia de cuarenta 6 
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cincuenta varas del lugar en que le dispararon los tiros 
al señor Presid~nte; y allí, aunque yo no lo observé, los 
hicieron presos, sin duda, porque cuando los busqué ya 
no estaban en el coche y el señor Fragoso me amenaza-
ba de frente con su revólver, si me movía. 

¿A qué distancia del Estado )fayor venía Ud. en su 
carruaje con Zamora y Chacón cuando el atentado con
tra el señor Presidente? 

Declarante: Venía á la misma distancia que dejo dicho; á cm- . 
cuenta varas. 

Fiscal: Diga Ud. lo que allí presenció. 
Declara1tte. Y o venía detrás del carruaje presidencial y de otro 

Fiscal: 

de don Jes{¡s Pinto; y allí en el lugar donde ocurrió el 
atentado, desde el pescante de mi coclw, percibí varios 
disparos de revólver, y al propio tiempo \'Í que el señor 
Presidente se apartaba; que un hombre huía y que un 
grl1po de ciudadanos lo agarraba para impedirle la fu
ga. En seguida de orden de la Policía, fué conducido 
al cuartel de l,t misma. 

¿Qué hicieron Zamora y Chacón cuando ocurrió el 
hecho contra el señor Presidente? 

D.:clarantc: En el instante del suceso nada hicieron, pero á la 

Fiscal: 
Declarante; 

Fiscal: 

voz de "cojan á ese," Chacón se tiró del corruajc y dijo: 
"vamos á coger á ese pillo, ''y Zamora trató de uetcner á 
Chacón, diciéndole que cuidado io mataban. 

¿Qué dijo Chacón al salir del coche? 
Cuando decían "agarren ese pillo," Chacón dijo: "ti

rémonos á cogerlo." 
¿A dónde se dirigió Chacón cuando saltó del coche y 

qué actitud llevaba? 
Declarante: Se dirigió al tumulto que perseguía al asesino y su 

actitud la de ayudar á aprehenderlo. 
Fiscal: 
Dcc!ataute: 
Fiscal: 

¿Qué hizo Zamora cuando saltó del coche Chacón? 
Saltar también á detener á Chacón. 
¿Qué le decía Zamora á Chacón, cuando c~taban 

fuera del coche los dos? 
Declara?tte: Que se vinieran para el coche, porque podían ~alear-

lo, y lo agarró y lo condujo á él. 
Fisral: ¿Qué hablaron Zamora y Chacón dentro del coche 

cuando regresaron á él? 
Declarante: Zamora le decía á Chacón que se sosegara y éste in-

sistía en volver al tumulto. 
FiScal: ¿Qué dijeron Zamora y Chacón cuando fueron he

chos presos? 
Declara?tte: Como al mismo tiempo que á ellos me hicieron pre· 

so á mí, no pude o(r lo que dijeran. 

.. 



.. 

Fúcal: ¿Quién los hizo presos y por qué causa? 
Declarante: Supongo que sería la Policía, y no sé la causa que 

Fiscal: 
Dec lara?tle: 
Fiscal: 

motivara la prisión. 
¿Por qué razón fué lid. detenido? 
No sé por que razón. 
¿Qué dijo Ud. y qué hizo cuando atacaban al señor 

P reside11 te? 
J)cclanwlc: ~o dije nada, y me conservé en el pescante de m1 

coche. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á i"\icanor .. \ra) a? 

• J)cclanmlc: Lo conocí cuando lo tenían preso en el Cuartel de 
Policía. 

Fiscal ¿Qué personas vió l' d. que auxiliaran ó trataran de 
auxiliar á f\icanor .\raya cuando éste disparó contra el 
ser1or Presidente, y después de haberlo hecho? 

/)cc/mank: Desde el pescante de mi toche no era fácil distinguir 
las personas <¡ue en pro ó en contra de .\raya estuvieran 
en el tumulto. 

Se suspende esta declaración, para continuarla des
pués, si fuere necesario. Leída que le fué su tl<·dara
ción, en ella !><.: ratifica y lirma.-Dionisio r\riac;.-Joa
quín Berrocai.-S. Echavarría Q., Srio. 

Ampliación di' las declaraciones de Alfonso Zamora. 

Fiscal: ¿Quiénes lo atacaron {t Ud. el día quince del presente 
mes, en qué lugar y con qué armas? Declare todo lo 
demás que sepa con relación á los hochos cometidos ese 
mismo día y que se trata de averiguar. 

Declaran!: • Losquemeatacaron fueron JenaroSoto, Juan Bautista 
J iménez, Andrés Céspedes y otros á quienes no conocí; 
los cl!ales estaban armados de revólver y pui'ial; armados 
así se me fueron encima los tres primeros. Esto me pasó 
en la Boca Je la Sabana, por la calle que va para el Pa
bellón l':acional. El ataque me lo hicieron á tiempo que 
tenía las manos ucupadas con diecisiete cápsul,ls de Re
migton que le había quitado á Julio Valvenl<·; y una á 
Juan Bautista Ji ménez, las cuales tiré al suelo y saqué el 
revólver, y entonces se fueron á la carrera; y habiendo 
llegado el Tercer Comandante de Policía, como con ca
torce ó dieciséis policías, los circulamos en dos manzanas 
de cafetal, en donde se habían introducido para ocultarse y 
allí hicimos presos á Cristóbal Córdoba, Diego Córdoba, 
Juan Bautista Jiménez, i\nclrés Céspedes, los cuales 
condujeron al Cuartel de Policía. En aquellos momentos 
oí un pitazo y tiros, y vine hacia el punto donde se oían y 
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supe que eran los tiros que I\ icanor A raya le había dis
parado al señor Presidente de la República. Hace como 
tres <.lías me dijo :\lauro Oviedo en el Cuartel de Policía 
que á don Rafael lo que lo sal\'ó fué haber hecho presos 
á aquellos monteristas de que he hecho relación, pues 
dice que el plan era matarle el caballo, con lo cual el se
i'ior Presidente debía caer al suelo y allí le darían de ma
chetazos. Que también sabe que Gerardo Matamoros 
y J ulián Alvarado fueron á hablarle á l\Iauro Oviedo el 
día catorce del corriente mes para que hiciera balas para • 
ponerle á las cápsulas que debían llevar los soldados á la 
Sabana el día siguiente. Que también sabe, por habér
selo contado Mauro Oviedo, que los señores Quesada, 
de Grecia y don Juan Rojas de esta ciudad, hace como 
un mes habían ofrecido á las monteristas recursos para 
una re\·olución, cuando fuera formaL-Leída que le fué 
su declaración, la ratificó y firma conmigo y el Sccreta
rio . ..-Dionisio Arias.-Alfonso Zamora B.-S. Echava
rría Q., Secretario. 

Declaración del señor 1\1artín Jiménez y Garro. 

Fiscal: ¿En donde se encontraba Ud. el día quince dcl co
rriente? 

Dcclaw::k: Como á las once y media de ese día, primera vez 
que salí de mi casa, me dirigí á la Sabana, acompañándome 
don Luis R. Dá\'ila: permanecí allí hasta momentos an
tes en que se concluían las maniobras militar<'s, y con 
motivo ele la lluvia próxima me retiré solo para la ciudad. 

Fiscal: ¿Desde qué lugar de la Sabana presen~ió Ud. la re -
vista? 

Declarante: Del lado Norte, e n donde se hallaba gran reunión 
'"k gente. 

Fúca!: ¿Con quién estaba Ud. en la revista? 
/Jcclamuk: Permanecí con el mismo señor don Luis R. Uávila. 
Fiscal: ¿De qtté habló Ud. con el señor Dávila? 
/Jcdarank: Recuerdo que decía al señor Dávila que pat:a mí 

era aquello muy hermoso, porque era la primera vez que 
\CÍa una revista en Cvsta Rica y que me retiraba pronto 
porque temía la lluvia. 

Fiscal: ¿Por qué dijo Ud. a1lí mismo que los soldados eran 
unos cobardes? 

/Jtclara;¡/c: Dije ec;ta<; palabras: "Cómo se conoce que d pueblo 
de Costa Rica no es de la madera de que se hacen los 
revolucionarios ni las guerras: que en otras Repúblicas de 
C(!lltrn <'> Suu .-\mérica se aprovecharían de la reunión 
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de tropa, para algún trastorno, y como es notorio que en 
este país los Jefes militares son siempre fieles á su Go
bierno, pues aquí no hay hombres como los Ezetas, que 
se aprovecharon de una reunión conmemorativa, para 
traicionar al General :\Ienéndez, Presidente de la Repú
blica del Salvador; que tal proceder obedece en su mayor 
parte á la laboriosidad, bienestar, honradez y fidelidad 
de los jefes militares y del pueblo.'' 

¿Por qué dijo que dentro de poco verían el resulta
do de aquella revista? 

Dcclarant~·: No he dicho las palabras que contiene la pregunta, 

Fiscal: 
porque ignoraba cualquier acontecimiento fu tu ro. 

¿Qué dijo Ud. en referencia al señor Presidente de 
la República y al Gobierno, al llamar cobardes á los sol
dados? 

Declarante: Respecto del señor Presidente de la República no 

Fiscal: 

he proferido ultraje alguno; si me refiero en lo que dejo 
rclaci01~ado en mi anterior respuesta á la pregunta quin
ta. Tampoco he dicho nada contra el Gobierno. 

¿Dónde fué Ud. y con quiénes cuando se terminó la 
revista? 

Declarante: Regresé completamente solo de la Sabana. Al lle-
gar á una acera de piedra, alcancé á don Francisco Mon
tero Barrantes que venía con su señora; le saludé en mo
mentos que un joven repartía unas hojas de propa
ganda protestante que se titula "Las buenas nuevas" y 
nos dió al señor Barrantes y á mí una de las hojas.-Al 
llegar á un banco de piedra que está situado frente á la 
casa del señor Pinto, saludé á don J ulián 1\1. Conejo, que 
se encontraba ailí sentado. Al llegar á la esquina don
de tiene don Enrique Roig una casa de alto hablé, así 
de lejos, de esquina á esquina, con don Basilio Corrales 
M. y don Abe! Castro Acosta, quienes se encontraban 
<1llí parados. Me dirigí á la barbería de un señor Car
ballo, que está próxima á un establecimiento "La Rigo
lcta," cerca del .i\Iercado, para ver la gente que regresa
ha de la Sabana. Allí me sal11dó Jon Ricardo Salazar 
Guardia, me saludaron dos jóvenes Giralt; enseguida me 

Fisra!: • 
Declarante: 
Fiscal: 

fuí para mi casa. 
¿t\ qué partido político pertenece Ud? 
Al partido del Licdo. don Félix .A. Montero. 
¿Sabe C d. á qué se han contraído los trabajos de ese 

partido después de la lucha electoral? 
/Jalaran/e: Ignoro, porque desde que se concluyó la lucha elec-

toral no voh í á sai•er nada ele ese partido. l\li t'dtima 
gestión fué el día 1? de Abril, en Limón. 
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Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de lo ocurrido el día quince dd co-
rriente al señor Presidente de la República? 

Dularante: Estando como dije, en la esquina del mercado, entre 
dos y media á tres de la tarde vi p<~sar á dos individuos 
que Yenían en calidad de detenidos y atrás otro con es
posas, indiYiduo que no conocía. Pregunté á don Juan 
Félix y Modesto Guevara, que Yenían de la Sabana, y 
contestaron que ignoraban; que se decía había habido un 
gran pleito en la Sabana. Momentos después, don Fran
cisco Ulloa Giralt contó públicamente que un individuo 
había disparado seis tiros de revólver al señor Presiden
te de la República, sin decir el nombre del individuo. Vi 
el desfile de la tropa y me dirigí á mi casa. En ese mo
mento, en cuanto llegué á mi casa, <:1 policía Ramón Ca
rro, n~ 72, me dió orden de seguirlo y obedecí; siendo 
conducido al Cuartel de Policía, donde he permanecido. 

En este estado, se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que le fué, 
en ella se ratifica y firma.·-Dionisio Arias.-1\lartín Ji
ménez G.-S. Echavarría Q., Srio. 

Inspección General de Hacienda. San José, á las 
tres de la tarde del día quince de Sctic·mbre de mil ocho
cientos noventa y cuatro. 

De orden superior, procédase á practicar registro en 
casa de don Juan Bautista Jiménez.-F. Díaz Fragoso. 
R. Dengo, Srio. 

Seguidamente se constituyó el infrascrito, Inspector 
General de Hacienda, acompañado del 1 ~r. Jefe del Res
guardo don José Barrantes, el 2~ don Rafael Cruz y los 
guardas, Antonio Santamaría, Rafael Fernández, Elías 
Sanabria y Mariano Soto, en la casa de habitación de don 
Juan Bautista J iménez, que queda en la 4~ Avenida, Oes
te; y habiéndola encontrado cerrada con llave, se proce
dió á romper la cerradura, según instrucciones previas 
que tenía, y después de practicar registro en el in te.rior de 
dicha casa, que consta de dos piezas en las que no había 
persona alguna, en la gabeta de un armario que estaba 
en la primera de las habitaciones, se encontró: cuatro 
cápsulas de cartón, sistema Lafouchet, dos de ellas car
gadas con pólvora y proyectil grueso, de plomo y las 
otras dos, vacías; cuatro fulminantes grandes para dina
mita: ocho cápsulas pequeñas de dinamita; una cápsula 
de revólver, Smith & \Vesson, calibre 38; diez y ocho 
balines plomo y una placa de policía, n~ 16 3· Termina· 
do el registro, se dejó al cuidado de dos policiales, hasta 
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segunda orden. Y para constancia, firmo esta acta con 
las personas que me acompañaron, menos los guardas 
Soto y Santamaría, que no saben firmar.-F. Diaz Fra
goso.-Rafael Cruz.-José Barrante~.-Elías Sanabria. 
Rafael Fernández. 

Inspección General de Hacienda. San José, á las 
tres de la tarde del día \'einticuatro de Setiembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro. 

Pasen estas diligencias junto con los objetos á que 
las mismas se refieren, al señor Fiscal Específico de Gue
rra, para lo que haya lugar.--F. Díaz Fragoso.-R. Den
go, Srio. 

Fiscalía Específica de Guerra.-San José, á las tres 
y media de la tarde del veinticuatro de Setiembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro. 

Por recibido, agréguese á la causa respectiva, que
dando los objetos remitidos en depósito en este despa
cho.-Dionisio Arias.-S. Echa\'arría Q., Srio. 

Declaración de Francisco Salazar y Zúñiga. 

Fiscal· ¿Dónde se encontraba Ud. el día quince del corriente? 
Declaran/e: Estuve en la Sabana de :!\lata Redonda como i las 

once, poco más ó menos, con Rafael Vargas y Maurilio 
Jiménez. 
_ ¿En qué lugar de la Sabana estuvo con sus campa-
neros? 

Fiscal: 

Dcdarank: Yo y mis compañeros no estuvimos en un lugar fijo 
en la Sabana, sino que fuimos dando vuelta y nos volvi

Fiscal: 
mos por la misma calle nueva. á esta ciudad. 

¿Con quiénes iba Ud. de esta ciudad para la Sabana 
cuando iba dando gritos, á tiempo que iban las tropas 
para aquel lugar? 

/)cr/arm¡k: De aquí me fuí con Pedro ~Iadrigal; y es cicrlo que 
iba gritando, pero á lo acostumbrado. Detrás de mí iba 
José Chinchilla con otros cuatro ó cinco que iban gritan 
do también; pero como dejo dicho, fuí .í la Sabana y me 
\'olví prontamente á esta ciudad sin presenciar la revista, 

rz'scal: 
Declaran/e: 
Fúral: 

por no haber \'uelto á aquel lugar. 
Diga á qué partido pertenece Ud. 
Yo p<'rtenezco al partido de Montero. 
¿Sabe Ud á qué se han contraído los trabajos de ese 

partido después de la pasada lucha electoral? 
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Dccfaraute: No sé el contenido de la pregunta, porque después 

que dí mi voto me retiré . 
.f''isca!: ¿Qué autoridad lo hizo preso, en qué lugar y cuál 

fué el motivo? 
Dcc!araJZte: Dos individuos \·estidos de paisanos me hicieron pre-

so en la Puebla: no recuerdo el moti,·o, porque yo estaba 
ebrio, pero después vi á uno de esos dos hombres en d 
Cuartel de Policía, vestido de policía, que es el número 
veintiocho; y habiéndole preguntado á éste, por qué me 
había hecho preso, me dijo que había sido por un viva 
que yo le había echado á Montero. Esto pasó el sába
do quince, por la noche, y no rcctH'rdo á qué hora. 

Se suspende esta declaración, para continuarla des
pués, si fuere necesario, y leída que le fué, la ratificó, y 
no firma por no saber: hágolo yo con el Secretario.-' 
Dionisia Arias.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Arturo t\driano l\Iorales. 
Fiscal: 1 )iga Ud. lo (lLH.: sepa con n.:laciún á los hechos que 

se trata de a\ erig-uar. 
JJcclarrmle: lJace como tres meses d se1ior Jos~ Zeledón Del-

gado me encontró en el Parque Central 1 á las siete de 
la noche, con un nicaragi.icnse llamado Dolores Vakli
tán, que lo acompañaba, y me habló para si quería acom
pañarlos para matar á don Rafael Iglesias, actual Presi
dente de la República: que me pag-arían mil quinientos 
pesos oro. Y o contesté: no, señor, estoy muy pobre, pe
ro, á Dios gracias, tengo la salud para trabajar, para no 
meterme en cuestiones en país ajeno, y. porque yo tengo 
una madre <jue debo ver por ella y soy su único ampa
ro; á esto Zeledón me contestó: "no seas tonto, ven á 
acompañarnos para trabajar por la Patria, porque don 
Rafael no debe estar en el puesto que ocupa." Yo con
testé: señor, no puedo, porque él no me ha hecho ningún 
mal. En seguida me dijo: "ya nos \'eremos dentro de dos 
semanas y hablaremos de otro asunto. Es Yerdad que 
nos encontramos otra vez, á lvs quince días, en el mismo 
lugar y me dijo: quédate tranquilo, tú eres un . cobarde. 
A eso contesté: "muchísimas gracias, caballero, por lo 
que me ha dicho.'' 

F'z'scal: ¿De dónde le dijeron que le darían mz't qttinz'mtos 
pesos oro, 6 qué persona daría esa cantidad? 

Declarante: A mí no me dijeron cuando me hablaron primera y 
segunda YC7., de dónde tomarían el dinero, sino que b 
tercera vez que me hablaron me dijeron que el Preside;~J 
t¿ det Club de JIIontero daba el dinero. 
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Fiscal: ¿Que día y á qué hora y en qué lugar le hablaron 
la tercera vez á Ud. con el mismo objeto de asesinar á 
don Rafael Iglesias y si fueron las mismas dos personas 
que le hablaron las dos primeras veces? 

Declarante: La tercera vez me hablaron en el Parquedel\lorazán, 
á las ocho y diez minutos de la noche, hará dos meses 
próximamente, y los que me hablaron eran los mismos 
que me habían hablado primera y segunda vez en el 
Pnrquc Central. 

Fiscal: ¿Que le dijeron que pensaban hacer después de ase-
sinar .11 señor Presidente don Rafael Iglesias? 

Oectaraute: 1\Ie dijeron las mismas personas, José Zcledón y Do-
lores Valclitún, que pensaban poner de Presidente á don 
Félix r\rcadio 1\Iontero. 

Fiscal: Declare Ud. todo lo más que sepa sobre el particular. 
Dcdaranfc: Dolores Valditan me encontró frente del ·Mercado, 

á la una de la tarde, hace como un mes, y me dijo que 
había comprado una tima para hacer un puñal. Yo con
testé: ese puñal ¿para qué es? y él me respondió: "para 
malar d este bandido Rafaclf.t:lesias;" á lo que yo rcpli
<Ltté: ·•Cuiuado Ud. con su pui1al", y habiéndole pregun
tado dónde estaba la lima, Valditán me llevó al taller de 
Mauro Ovicdo, que estaba fabricando el puñal, y me en
señaron <·1 trabajo. Debo agregar que el mismo día q .1e 
fuí <i ver el puñal, del taller nos fuímos Valditán y yo al 
Parque de Morazán, y allí mi compañero se encontró 
con Joaquín Hernández, de Juan Viñas; r éste le dijo. 
('Cómo están Uds? /Están. preparados? Yo lo esto;• 
para vcuirme parct ará co11 doscientos hombres de Juan 
Vi~as, para poner diJZamita abajo de la casa de don Ra

fael f.t:lcsias. Valditán contestó: No1 "así no; no se pue
de, estamos haciendo un plan para matarlo a la salida 
del Palacio." A esto dijo I lernánclez: ¿Qué día va á ha
cerse?" y el expresado Valditán manifestó que toda, ía 
no estaba señalado el día, porque antes tenía que ir á 
Alajuclita para alistar unos hombres con armas y para 
avisar qué día tenían que venir á la ciudad. 

Suspéndese esta declaración, para continuarla des
pués, si fuere necesario, y leído que le fué lo escrito al 
declarante, en ello se ratificó y firma conmigo y Secre
tario.- Dior:isio Arias.-Artu1·o Adriano 1\torales.-S. 
Echavarría Q., Srio. 

Contimtación de la declaración de Arturo Adriano Morales. 

Fiscal: Continúe Ud. la relación de los hechos que expli-
caba en su anterior declaración. 



Declara?tte: 
Fiscal: 

No sé nada más. 
¿Conoce Ud. á don Francisco Aguirre y á don Juan 

Bautista J iménez? 
Declarante: Conozco á 1\guirrc, á Jiméne/. no. Conocí á a·quel 

en su zapatería, y siempre me ha calzado. Cuando Her
nández y Valditán me hahlaron de lo que he relacionado 
en mí anterior declaración, ocurrí donde .Aguirre, quien 
es mi amigo de confianza, y le consulté el asunto, y él 
me contestó que yo era pobre. 

Fiscal: ¿Qué plan tenían preparado contra el Presidente en 
su viaje á Santo Domingo? 

Declara?tte: No tengo conocimiento de ningún plan que se hu-
biera preparado. 

Fiscal: ¿Por qué razón no fué Ud. á Santo Domingo el día 
que fué el señor Presidcnt<.:? 

Declarante: No fuí porque me ocupaba ese día en mi trabajo, 
Fiscal: ¿Quiénes fueron dondt Cd. á m·isarle que debía es-

tar listo para que Ud. fuer,t á Santo Domingo á asesinar 
al señor Presidente? 

Dec/ara1lte: Ninguna persona me habló del asunto. 
Fiscal: ¿Por qué niega Ud. que no aceptó el encargo de 

asesinar al señor Presidente? 
Declara1lfe: Yo soy amigo de José Zeledón, Dolores Valditán y 

Fiscal: 

Francisco 1\guirrc, tengo intimidad con ellos, y cuando 
me hablaron de asesinar al señor Presidente no acepté 
la invitación. porque no me convenía. 

Diga UJ. todo lo que le comunicaron á Ud. en di
versas ocasiones las personas que le propusieron matar 
al señor Presidente en las diferentes veces que le habla-
ron á Ud. con ese objeto. • 

Declartmte: Los sei1ores José Zclcdón, Dolores Valditán y Joa-

rzscal: 

quín Hernández me hablaron en tres ocasiones distintas, 
de entrar en el plan de asesinato y me ofrecieron mil 
quinientos p ·sos oro que debía pagarme el Presidente del 
Club de don Félix Montero. No me dieron el nombre 
de esa persona que debía pagarme, aunque si conozco á 
esa persona, de vista. y vh·e del lado de la. Soled~d. Lo 
conocí una de las noches que asistí al Club. 

D iga Ud. qué personas presume Ud. estuvi eran en 
el plan de al'!esinato y los motivos que tenga para presu
mirlo así. 

DeclaraJzte: Zeledón me dijo que en el plan estaban el señor 
Obispo y dun 1\Ianuel de Jesús J iméncz, quienes auxi
liaban para que, asesinado el Presidente, tomase la Pre
sidencia don Félix Montero. 
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¿Qué más personas cree Ud. que estuvieran compli
cadas? 

])celaran/e: Zeledón me· hizo referencia de una persona, la más 
rica de Alajuela, que era General, y el nombre de ella lo 
tengo apuntado en una carta que conservo, y pido per
miso para irla :í traer. 

Fiscal: 

Concedido el permiso. regresó manifcstanclo que esa 
carta se le hal...ía extraviado. · 

llaciendo mejor rt:cordaciún, creo que d nombre de 
ese (;cneral es don Apolit "r de J csús Soto. 

Diga Ctl. lo que ¡;epa sohrr; tentatiYas contra el se
i'íor Presidente, haciendo uso de dinamita y lo que á Ud. 
propusieron sobre esto y qué personas lo propusieron. 

Declarante: Sólo sé que un individuo de Santo Domingo cuyo 

Fiscal: 

nombre ignoro, porque no se me dijo, tenía una bomba 
de dinamita que debían traer á esta ciudad, para asesi
nar al señor Presidente. Esto lo supe por Dolores \'al-
ditán. 

¿Desde cuándo no \'Oh ió UJ. á 't:rse con las perso
nas ele que ha htcho referencia? 

lJeclaran!c: Hará con10 un mes y quince días. 
Fi'.<:cal: ¿A qué reur~ioncs secretas asistió Pd. con las perso-

nas dichas, en qué lug-ares y dl' qué hablaron? 
Dcrlarau!t: :-,óto m<· reuní con las personas que en un principio 

mencioné y tratamos de as<:sinar al señor Prcsi<h.:nle, 
Jon Rafael Iglesias; y estas reuniones fueron en el Par
que de l\Iorazán y en el Central. En este lugar, de tar
de, y en aquel, en la noche; una vez á las ocho y otra á 
las diez. 

Fiscal: • ¿Qué hizo Ud. el puñal hecho por ?\lauro Oviedo? 
/Jccfaran! : Lo tiene el mismo Ovi<'do y me consta que está en 

Fiscal: 

su poder, porque yo lo he visto. Ese puiial es de dos 
filos: tiene tres cuartos de pulgada de ancho y un pie de 
largo; y me In ensci1Ó el mismo o, iedo, quien á mi pre
sencia dijo á Dolores Valditán quo lo co11scn·aría él, 
Oviedo, hasta el día que fueran á asesinar al señor Pre-
sidente. 

¿Dónde estuyo Ud. el quince de Setiembre, con qué 
personas, ele que habló con ellas y qué supo ese día? 

Declarante: Estaba en mi trabajo con Juan .\cuña. 1\Ianuel Fre-

Fiscal: 

do, Rafael l\1achaclo y :i\1anucl César. No hablamos na
da de particular. 

¿Qué sabe Ud. de lo que ocurrió al señor Presiden
te el quince de este mes? 

Declara?ttc: Nada sé absolutamente. 
H ago constar que el declarante fué á buscar la car-
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ta de que habló con el Comandante de la Cárcel, y re
gresó manifestando no haberla encontrado. En este es
tado, suspendo esta declaración, ) leído que le fué lo es
crito al declarante, lo ratificó y firma conmigo.-Dionisio 
Arias.-.\rturo Adriano :\Iorales.-5. Echavarría Q., 
Srio. 

Amplía la declaración Rafael Acuña Brenes. 

Fl:'cat: ¿Cuanllo fué l rd. hecho preso, y por qué autoridad? 
fJl'Clarante: El sábado quince del corriente, como á las cinco de 

Fiscal: 
Dt cla rmllc: 
Fiscal: 

la tarde, de orden de la Comandancia de Policí:t. 
¿Presume Ud. la causa de su detención? 
No sé ni presumo la causa de mi prisión. 

¿Estuvo Ud. en la revista del quince de Setiembre 
corriente? 

Dalm'antc: Si estuve, señor. 
Fisral: ¿En qué lugar, con quién y qué habló con ellos? 
Declarante: Estuve en la Sabana viendo la revista en compañía 

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

de Francisco l\Iora Castro y José Mora y no hablamos 
otra cosa más que con relación á las maniobras militares. 

¿Con quiénes y á dónde fué después de la revista? 
l\Ie fuí para mi casa, solo. 

¿Qué hechos presenció ocurridos después de la re
vista? 

/Jalaran/e: Ninguno; sin embargo, oí unos tiros. Antes de es-
to me separé de mis compañeros, quienes cruzaron la lí
nea de soldados que marchaba, por no haber podido ha
cerlo yo, y cuando regresé solo, de camino, varias perso
nas que no conocí me manifestaron que . ya no había 

Fiscal: 
nada. 

¿Con qué personas se vió Ud. y de qué habló con 
ellas durante el tiempo de la revista y qué hizo en ella? 

J)cc/rtnmlc: Con las personas que me \'Í fué- con don Francisco 

Fiscal: 

Mora( 'astro y don José ::\lora; y hablé sobre las evolu
ciones de la revista. 

Cuando oyó Ud. los disparos, ¿á qué distancia S<' 

encontraba del lugar donde éstos se cfl'Ctuaban? 
J>cdarantc: Estaba como á ci1•nto ó ciento cincu<'nta varas de dis-

F/sml; 

tancia, y la wz general allí era (lttc habían sido dirigidos 
al señor don Rafael Iglesias; pero no conocí á ninguna 
persona de las que esto decían. 

¿Se veía Ud. con Francisco Aguirrc, José Zeledón, 
J naq uín I-1 crnánc.k·z y l\T a uro Oviec.lo y J ua.n Bat• tis
ta Jiménez? 

/)alarank: Los cono1co, pero no he hablado con ellos y si he 
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Fiscal: 
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consen·ado relaciones principalmente con don Juan Bau-
tista ] iméncz y don i\lauro Q, ietl<t. 

¿Conoce Cd. á J ulián .\h-arado y á Dolores Valclitán? 
A Julián Alvarado lo conozco, mas no á Valditán. 
¿En dónde se veía Ud. con esas personas y cuál fué 

la última vez que las '·ió? 
JJcclaran/c: En ninguna parte. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Arturo Adriano Morales? 
Declaran/e: 1 o lo conozco ni sé quien cs. 
Fi',}·cal: ¿Qué proposición han hecho á Ucl. acerca de una 

revolución v el atentado contra el señor Presidente de 
la R<·públiéa? 

!Jcclarau/t: Ninguna. 
Fiscal: ¿Qué ha dicho á Ud. Mateo Roldán, refi riéndose á 

artesanos de Cartago con que él contaba para un atenta
do contra el Presidente de la República? 

Declaran/e: l'\ada me ha dicho. 
Fiscal: ¿Con qué gentes de Cot. /\gua Caliente y el Paraí-

so contaban para ese atentado? 
Dcclanm/c: Xo sé nada de lo que se me pregunta. 
Fiscal: ¿En qué lugar y en qué fecha habló Ud. proxtma-

nh~nte con :\lauro o,·ieclo, refiriéndose á esa gente con 
que Ud. contaba? 

Dcclanmlc: i'\unca he hablado á ese respecto con el señor 0-

Fiscal: 
viedo. 

¿Qué plan de ataque al sei'lor Presidente de la Re
pública tenían preparado los señores antes dichos, para 
efectuarlo durante las fiestas de Santo Domingo? 

.Dcclm-au/c: • No sé nada de eso. 
Fl'sca(: ¿Qué plan igual tenían preparado ~ontra esa misma 

autoridad durante las fiestas de Los Angeles en Car
tago? 

/)ce/a raufl': N o sé nada ele eso. 
Fiscal: ¿Qué plan se fraguó contra la misma au toridad du-

rante la re\ ista del quince del mes en curso? 
/)ce/aran/e: l\o sé que hubiera plan alguno. 
Fiscat: ¿Qué comisión tenía ec1. en ese plan revolucionario? 
Dala m ntc i\: inguna comisión tenía. 
Fiscal: , ¿De dónde esperaba Ud. gente que á sus órdenes 

debía secundar el atentado del quince del mes actual? 
/Jedara ntc: N a da absolutamente sé sobre lv que se me pre-

gun~. . 
Fiscal: ¿Cu;índo se ··ió C d. con .i\Iauro Oviedo y dónde? 
/Jeclmantc: Hí1.ce próximamente quince días, ó meJOr dicho, el 

diez dt'l corriente, en casa del mismo Oviedo. 
Fiscal ¿Viú Ud. unos puñales que Oviedo forjaba 6 ha-
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éÍ<L en su taller, de orden de Yalditán, Jóaquin 1 Iernán
dez y otros monteristas? 

Dt'Ciaranlc: :\o, señor, no ví nada de eso. 
}cisca/: ¿.r\ qué reuniones asistió e d. últimamente para tratar 

del ílltimo atentado y quiénes estuYieron en esa r<'unión 
y de qué trataron? 

/Jcclaranll': A ninguna reunión. 
Fiscal: ¿A qué partido político pertenece Ud. y las demás 

personas antes menci0naclas? 
Declarante: Al partido monterista pertenezco yo, y los demás 

Fiscal: 
Dcclaranlc: 

Fiscal: 

han pct·tcneciclo á él, pero no sé si hoy pertenezcan . 
¿Conoce Ud. á Nicanor !\raya? 
Aquí, en la cárcel, lo Yinc á conocer; aunqul.! antes 

lo había visto, no tenía relaciones con él. 
¿Sabe Ud. lo ocurrido el quince de este mes contra 

el señor Presidente de la República? 
JJec!arank: Si sé. l\Ie dijeron que habían tirado á don Rafael 

Iglesias y no tuve noticia alguna antes del suceso. 
En este estado, se suspende esta declmación, para 

seguirla después. si tuere necesario; y leída que le fué en 
ella se ratificó y firma. Agrega el declaran/e que cuan
do se scpa1·ó de los seiiores Castro, éstos loma10ll d camino 
del Pabellón Nacional, porque 1.'ieron correr la policía m 
es/a dircccio1t; )' aunque bató de seguirlos, la b•opa se lo 
impidió amella.zándolo co?Z la culata de los rifles. f.t;nora 
elmoliz•o por que con ía la po/ida. Leído lo nuevamente 
escrito, se ratifica en ello y firma.-Dionisio Arias.
Rafael Acuña.-S. Echavarría Q., Srio . 

• 
Declaración de Mauro Oviedo Brenes. 

Fiscal: ¿E stuvo U. en la revista mili tar del quince de Se
tiembre corriente? 

Declaran/e: Si estuve en varios puntos desde las diez de la ma-

Fiscal: 
Dcclara1lle: 
Fiscal: 

i1ana, en lugares donde hubo gente; presencié la manio
bra y me acompañé de Jo:-;é Zelcdón, FranciscQ Agui
rrc, Juan Bautista J iménez, Mateo Roldán, Federico 
Vargas, J en aro Soto y J ulio V ah erde; estaban ~crea de 
nosotros, acompañándonos, Cristóbal y Diego Cór-
doba. 

¿Qué habló U. con esas personas? 
No recuerdo de qué hablamos. 
¿Después de la reYista á dónde se fué U. y compa

ñeros? 
Declaran/e: Me Yine con Francisco Aguirrc para la población, 

y de camino noté que don Pantaleón Fonseca, del lado 
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del Pabellón Nacional, pitaba llamando auxilio, como 
tercer Comandante de Policía; y cruzamos en esta di
rección para averiguar lo que ocurría. Cuando llega
mos al lugar donde llamaba la Policía, ésta capturó al
gunos individuos: entre ellos, Aguirre y yo. 

Fiscal: ¿De qué habló U. en aquel lugar con sus compa-
ñeros? 

Declara~tle: No tuve tiempo de hablar, porque fuí arrestado en 
el acto. Antes no hablé con ellos, pues casi anduve so
lo á ese tiempo y solamente los saludaba de paso á to
dos los compañeros. Cuando regresaba de la revista 
con Aguirre y vimos lo que pasaba en el Pabellón Na
cional, Aguirre tuvo miedo ó cuidado de ir á aquel lu
gar y yo lo insté. 

Fúcal: ¿Quiénes de sus compañeros se dieron cita en el 
Pabellón Nacional, y con qué objeto? 

Declarante: José Zclcdón, el día antes del quince del presente 
se dió cita y puso de acuerdo con Juan Bautista Jimé
nez, Francisco Aguirre, Julián Alvarado, Ricardo Segre
da y otras personas que no recuerdo. Todas estas 
personas estuvieron en mi casa en la tarde del viernes 
catorce, cuando se dieron la cita. El objeto que todos 
maniftstaron en esa reunión fué el de que si habfa algún 
mo\·imiento revolucionario, contribuir ellos. 

r'úcal: ¿Qué ocurrió allí entre los concurrentes y el tercer 
Comandante? 

Declarante: A mi llegada supe que Jenaro Sot0 disparó su re-
vólver contra el tercer Comandante y éste huyó. No 
recuerdo quién lo dijo. 

Fiscal: • ¿Conoce U. á N'icanor Araya; y cuándo fué la últi-
ma vez que se habló con él? 

Declarante: Conozco á Nicanor Araya, hacía tiempo que no lo 
veía: dos ó tres meses; y lo vi en la Sabana el quince de 
Setiembre corriente, saludándome con él afectuosamen
te y nada absolutamente conversamos. 

Fisca{: ¿Quiénes de sus amigos y compañeros del partido 
monterista vi6 U. el quince de Setiembre en la Sabana 
y sus contornos? 

Declarante: \'i á las personas mencionadas que recuerdo con 
seguridad, y además vi gran número de adeptos á ese 
partido montcrista, que me es imposible recordar los 
nombres de ellos. 

Fiscal: Cuáles de esas personas iban armadas de revólver 
y puñal á la revista? 

Declarante: Todas la.:; personas indicadas iban bien armadas de 
revólver y pocos de puñal. 
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Fiscal: ¿Con qué objeto iban armadas esas personas? 
Dcclara11te: E l objeto que se proponían era cooperar para el caso 

que hubiese revolución, bulla ó algo. 
Fiscal: ¿Conoce U. á Arturo Adriano :Morales? 
Declarante: Si lo conozco. Estuvo una vez en mi casa, creo 

que hace como dos meses. El objeto de la visita de 
Morales en mi casa fué el de preguntarme sobre la he
chura de un puñal que me había encargado, y si ese 
puñal estaba listo. Como le contesté que no, él me dió 
las d imensiones y me explicó la forma en que debía ha
cerlo. J ulián Al varado estuvo en mi casa, me encargó 
el puñal aludido y me indicó que se lo entregara á Ar
turo Adriano Morales, quien pasaría por él como encar
gado que estaba para asesinar al Presidente de la Re
pública y ganaba quinientos pesos oro, por llevar á efec
to ese asesinato. Morales llegó solo á mi casa cuando 
sucedió lo relatado. 

Fiscal: ¿Del mes de Julio próximo pasado al 15 del corrien-
te mes, ha recibido U. encargo parn hacer unos puña
les? 

Declarante: Sí, recibí encargo de hacer tres puilalcs y quien me 
los encargó fué Julián Alvarado, como he dicho antes. 
Sólo hice uno y no los otros dos, porque el primero no 
me lo pagó. Se me encargaron esos puñales de dimen
siones de uueve á diez pulgadas de hoja, de dos filos y 
de pulgada y cuarto de ancho. 

Fiscal: ¿Qué expresó U. á Dolores Valditán sobre el encar-
go efe un puñal? 

Dcclara11te: E s cierto que Dolores Valditún me encargó un pu-
ñal á que se refiere la pregunta, y me expl icó que su ob
jeto era asesinar al señor Presidente de la República, 
lo mismo que se proponía Julián Alvarado. 

Fiscal: ¿Q ué habló Ud. con Joaquín H ernández, Francisco 
Aguirre, Juan Bautista Jiménez, José Zeledón y Ju
lián Alvarado, respecto á dichos puñales? 

D cclaratttc: Sólo Aguirre fué opuesto á que se hicieran l9s pu· 
ñales con el objeto indicado de asesinar al señor Presi
dente. Los demás si estaban de acuerdo. 

Fiscal: ¿Con qué objeto le recomendó á Ud. otro punal don 
Gerardo Matamoros? 

Declarante: No es cierto que me haya encargado puñal alguno 
el señor Matamoros. 

Fiscal: ¿Qué intentaban esas personas, ó las anteriormente 
mencionadas, contra el señor Presidente de la República 
durante las fiestas de Santo Domingo? 

Declarante: Intentaron asesinarlo. 
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Fiscal.· ¿Qué intentaron después esas mismas personas con-
tra el citado señor Presidente en una retreta que se dió 
en el Parque Central, á mediados del mes de Agosto pa
sado? 

Dectara1tte: Intentaron asesinarlo. 
Fiscal: ¿Quiénes eran los principales conjurados para proce-

der en esa retreta contra el señor Presidente? 
Dcclamnk: Quien debía cometer el asesinato era un señor Qui-

rós, de Juan Yiñas, CU) o nombre no recuerdo por el mo
mento, persona que fué hablada por Ricardo Segreda 
para que efectuara el asesinato. Estaban en el complot 
las personas indicadas, principalmente Juan Bautista Ji
ménez,quicn aparecía como jefe. 

Fiscal: ¿De qué medios se iban á valer en esa retreta para 
el logro de sus fines? 

Dcrlarantr: Del asesinato por medio del puñal, y los conjurados 
portaban revólver, para lograr sus fines después del a
sesinato. 

Fiscal: ¿Qué sab<' U. de otro atentado de los lllismos indi-
viduos, preparado el f>eg-undo día de fiestas de Santo 
Domingo? 

Dcrlarauft': Sé que tenían el mismo objeto de asesinar al señor 
Presidente; y si no lo llevaron á efecto, fué porque el a
sesino no compareció, no obstante estar preparado, y 
creo que tuvieron miedo de efectuarlo personalmente. 

Fiscal: ¿Qué personas de Santo Domingo ofrecieron su 
apoyo y auxilio para este atentado? 

Dcclamnlc: Solo recuerdo de los señores Elías Segura y Fede-
rico Vargas; y aunque me dijeron de otras no recuerdo 
sus-nombres. 

FiScal: ¿Qué nuevos convenios celebraron después los mis-
mos individuos contra la vida del señor Presidente? 

Declarante: Trataron también de asesinarlo en Cartago, siendo · 
jefe de los conjurados, allí, 1\lateo Roldán. Y o llegué 
á la casa donde éstos se encontraban en número, seg{m 
me dijo Roldán, como de treinta; pero además de las 
personas indicadas antes, no sé quiénes serían las otras, 
porque no las vi. La casa donde estaban reunidos es la 
casa de alto de doña Dolores Jiménez, donde hay una 
zapatería. Como á las cuatro de la tarde de ese mismo 
día que el señor Presidente estuvo en Cartago, pregun
té á Roldán por qué motivo no habían llevado á efecto 
el plan; y este me contestó que los conjurados no con
currieron al lugar donde debía efectuarse. 

Fiscal: ¿Qué convinieron hacer para el quince del corriente 
mes? 
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Dcrlarante: El objeto era conquistar soldados para que se le-

Fiscal: 
Declarante: 

Fisral-

vantaran y para lo cual contaban con cápsulas para pro
veer á esos soldados y provocar la revolución, habiendo 
ofrecido Rafael Acuña Brenes proporcionar cápsulas. 

¿Con qué recursos contaban los conjurados? 

dinero. 
Los conjurados s;emprc se quejaban de falta ele 

¿De qué comisión se encargó Rafael Acuña y Ge
rardo Matamoros? 

Dcclara?tte: La comisión de Acuña era la de conseguir eápsll· 

Fiscal: 

las, y la de Matamoros no sé cuál fuera. Las demás 
personas conjuradas iban á prestar sn contingente. Ma
teo Roldán ofreció traer cápsulas de Cartago; y Fernar1-
do Acuña también ofreció otras cápsulas. 

¿Con qué recursos de dinamita contaba Juan Bau
tista 1 iménez? 

Dcrlaraute: f:l mismo me dijo que contaba con seis ú ocho bom-

Fiscal: 
has; pero no supe de donde las consiguió. 

¿De donde ofreció traer gente Rafael Acuña, para 
auxiliar la revolución? 

JJcclara'ltie.- De San Rafael y Cot, de Cartago. 
Fiscal: ¿Quién preparó unas bombas de dinamita, y con qué 

objeto? 
JJcclarmtte: No 5é quien las preparó; sólo sf sé que estaban lis-

tas, en poder de Juan Bautista J iménez. 
Fiscal: ¿Dónde ensayaron la dinamita? 
Declarante: 1\o sé en qué lugar de esta ciudad; pero si sé que 

.F'úcal: 

la tiraron á una mata de plátano é hicieron tan mal 
uso de ella, que casi los mata. 

¿Cuántas reuniones celebraron el tQdo 6 parte de 
los individuos mencionados en casa de don Félix Ar
cadio Montero? 

Dulamnte: No sé, y por consiguiente, á este respecto no puedo 
hacer indicación alguna; pues hace tiempos me retiré :de 
casa de l\lontero; y si bien voy poco donde él, lo he en
contrado solo. 

Fiscal: ¿Qué propuso don Félix l\lontero á Joaquín Her-
nández, relativo ~í asesinar al señor Presidente. 

Dcclata1ztc: N o sé. 
Fiscal: ¿Qué contestó Joaquín Ilernández al señor Monte-

ro cuando este dijo que se rifara con el nudo de un pa
ñuelo el que debía asesinar al señor Presidente? 

Dcclamnte: Joaquín Hernández me contó de esa rifa, que ha-
blando con el señor l\Iontero, éste proponía se rifara con 
el nudo de un pañuelo el que debía asesinar al señor 
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Presidente, y que él (Hernández) le contestó que si el 
señor Montero entraba en la rifa, él entraría también. 

Fiscal: ¿Quién ó quiénes han sido los principales agentes 
de los atentados referidos? 

Declarante: Sólo sé de las personas que he mencionado; y to-
das estas personas, conjuntamente, debían proceder al 
movimiento revolucionario contra el señor Presidente, el 
quince del actual. 

Fiscal: ¿Con qué personas de esta ciudad tuvo conferencias 
secretas Francisco Aguirre, refiriéndole sus planes de 
ataque contra el señor Presidente y solicitando de esa 
persona garantía para después de ejecutados esos pla
nes? 

JJcc/aranlc: De esto no sé nada, aunque Ricardo Segreda me 
refirió que Aguirre había tenido conferencias con el Dr. 
Durán, á este respecto; pero no puedo afirmar la certe
za de este dicho. 

Fiscal: ¿Qué ocurrió contra d señor Presidente de la Rc-
pl:blica el quince del corriente? 

/Jalarcrnlt': '::iólo sé }JOr referencias que Nicanor .-\raya tlisparó 
unos balazos al señor Presidente, pues cuando este hc
dlO sucedió ya estaba yo preso y llegaba al Cuartel de 
Policía. 

Fiscal: ¿Cómo se llaman las tres personas que llegaron á la ca
sa de Ud. en la noche del Domingo que se efectuó la 
retreta en que debían asesinar al señor Presidente, pro
cedentes de Santo Domingo? 

Declanmte: Sólo conocí á Elías Segura; los otros dos no los , 
VI. 

E11 este estado se suspende esta declaración, para 
continuar después, si fuere necesario; y leído lo escrito 
al declarante, en ello se ratificó y firma- agregando 
que el nombre del asesino que debía venir de Juan Vi
ñas, es Joaquín Quirós.- Dionisio Arias.- Mauro 
Oviedo.-S Echavarría Q., Secretario. 

Declaración de Gerardo l\Iatamoros Acosta. 

Fiscal: • ¿Estu\'O Ud. en la revista del quince del presente 
mes? 

Dcclara:1te: No, señor, antes de llegar á la revista á donde me 
dirigía, fuí aprendido por la Policía. 

Fisml: ¿En qué lugar estuvo Ud. y con quiénes? 
Declaran/e: \le acompañaba Juan Selva, carpintero. Cuando 

fuí aprehendido me encontraba cerca de la casa de don 
Mariano 1\Iontealegre, y hacía poco me había reunido 



con el señor Selva, quien me preguntó cuál era el objeto 
que me llevaba á la Sabana; y le manifesté que iba á 
buscar unos muchachos. 

Fiscal: ¿Con qué persona más se vió Ud. en ese día? 
Dec!ara11tc: 'i\Ié ví con mis operarios, que se llaman: Félix, cuyo 

Fúcal: 

apellido ignoro, Federico Madrigal, León Rojas y Pedro 
García y hablé con ellos únicamente para ordenarles 
que estuvieran listos en el trabajo, en casa de doña Ma-
ría Alvarado. 

¿A qué hora se ausentó Ud. de la revista, y qu ién le 
acompañaba á su 1 egreso? 

Declm'ante: Me ausenté próximamente entre once y doce, aun-
que no puedo precisar la hora, y sólo me acompaiiaba 
e l señor Selva. Había mucha gente cerca y no me preo
cupé de cuidarme quiénes eran, aunque sí ví á D. Roberto 
1 lernández, Eloy Rojas, Roberto Esquive! y otros que 
no recuerdo. 

Fiscal: ¿A dónde se dirigió Ud. con sus compañeros? 
Decla1a1ltc: No me dirigía á lugar determinado, sino simplemen-

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

te buscaba á las personas que deseaba encontrar en la 
Sabana. 

¿Qué presenció Ud. en el Pabellón 1'\ acional? 
Y o no estuve en el Pabellón 1'\ acional. 
¿Qué armas portaba Ud. ese día y con objeto anda

ba armado, con parque de revólver en la bolsa? 
Declara::tc: Portaba mi revóh-er, 6 mejor dicho, un revólver que 

Fisml: 

había llevado á mi taller Federico 'i\l uiioz, y hace cinco 
años porto armas para hacerme respetar en caso de que 
alguien me faltase. No es cierto que se me hubiera apre
hendido repuesto alguno de cápsulas de t cvólvcr, cuando 
fuí preso. Si andaba armado ese día, fué por la costumbr(! 
que tengo de usar revólver. 

¿Dónde se juntó Ud. con Francisco Aguirre y Ri
cardo Scgreda? 

Declarante: A ninguno de ellos \"Í yo ese día. Con J\guirrc ten-
go pocas relaciones; y Segreda, estu,·o en mi taller hace 
próximamente quince días, donde hablaba con Federico 
:\1ui1oz y Federico l\Iadrigal, y no supe de qué trataran, ' 

Fiscal: 
porque simplemente crucé saludo con él. 

¿Qué im·itación hizo Vd para el día quince á Fran
cisco Aguirre? 

Declara u te: :'\ inguna in\'itación le hic<'. 
Fiscal: ¿.\ntes del quince de Setiembre actual, cuál fué 

la última \CZ que Cd. se vió con Francisco Aguirr<: ) 
Ricardo Segreda? 

• 
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Dcclara;:lt:: Cou J\guirrc me ví hace próximamente tre~ 
meses, ) con Segreda el día que antes he indicado. 

Fiscal: ¿Con qué otras personas se reunió Ud. en la Sa-
bana? 

Declaran/e: U nicanwnte con el señor Seh·a. 
Fiscal: ¿Con qué objeto fué l\1. imitado para ir el quinc.c 

del corriente mes á Heredia? 
De el a w;:/r: Dos 6 tres días antes del quincC' \'in o el joven Juan 

Borbón con recomendación de \'arias personas pertene
cientes al partidc) liberal de I Ieredi3, y principalmente 
en nombre del Doctor don Juan ] . Flores, á invitarme 
para que asistiera á una reunión que debía efectuarse en 
casa dd señor Flores ese día quince. 

Fiscal: ¿Quién hizo á Ud. preso el día quince, en qué lugar 
y por qué moti,-o? 

Dcclarank: Conozco sólo de \' ista al policial que me hizo preso 
y no sé su nombre; frente ú la propiedad de don 1\laria
no Montcalcgre. 

Fúcal: ¿Ofreció Ud. asistir <t la reunión promovida por el 
Doctor don Juan J. Flores y otras personas en Hercdia 
el día quince del mes en curso? 

Dcclawul"· Ofrecí {t don Juan Bnrbón que asistiría á la reunit"ln 
á la que el Dr. Flores le n~comendó me im·itasc; ysi no 
fuí á ella, fué debido á mis ocupaciones como artesano, 
y ;Í un compromiso de trabajo que tenía con doña María 
Ah·arado, que quise concluir ese día, y no pude por fal
ta de operarios. :\o hubo otra causa que impidiera ir 
á Heredia, ~ino el deseo el,, cumplir con mis compromi
so~ . 

Fiscal: ¿Conoce l\l. á ~icanor \raya? 
/Jcdamu!e: Conozco al señor 1\raya, y lo ví la {dtima ,·cz, hace 

mucho tiempo. en el tall~.:r de los señores Rodríguez 
hermanos. N'o recuerdo d<' qué hablé con él. 

Fisral.· ¿Qué personas estaban con él? 
Dcclaulllk: :\le es imposible recordar qué personas. 
Fism./: ¿ConocL Cd. <l don Juan Bautista Jiménez? 
J)cr/t.~mn/,: Sí lt: conozco y le n·o cnn frecuencia; pt'ro no puedo 

preci:-ar la última vez qu~ lo ví. Nada he hablado con 
él, porque no tengo relaciones por razón de ser él mon 
terista intransingente y yo fcrnandista, partido á qu(' 
pertenezco. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á Jos~ 7dedón_ Delg-ado? 
Dalaranlt: Sí lo conozco y lo \'Í únicamente el día que se nw 

hizo preso, y jamás he com ersado con él. 
¿Conoc<' Ud. á Arturo Adriano 1\Ioralcs? 
Hasta aquí, <.n cstacárccllo hcconocido, ycomohace 

Fiscal: 
Decla;auk: 
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tres días que en virtud de estar enfermo yo no cómo, le 
proporciono los alimentos que me traen, porque se me 
ha dicho que está necesitado. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á Joaquín Hernándcz, de Juan Vi-
ñas? 

Dedara:tle: No, señor. 
Fiscal: ¿Conoce L'd. áJoaquín Quirós, de Juan Viñas? 
Declaran! e: N o, señor, en Juan Viñas sólo conozLO á los ricos 

de allí, y un hermano natural que tengo, llamado J oa
quín Matamoros Rosas. 

Fiscal: ¿Dónde estuvo Ud. la noche del catorce del presen-
te mes, y con qué personas? 

Dcc!arank: 1 lasta las ocho de la noche estuve con mis opera-
rios en casa de doña l\Iaría Ah·araclo; y después de esta 
hora, fuí á mi casa y salí á paseo con mi señora, una cu
ñada y dos niños. Cuando cruzaba por el Parque me 
encontré frente á la casa de don Juan Rojas, con el 
:-;eñor Presidente, don Rafael Iglesias, que lo acompaña
ba el General don Juan Bautista Quirós y otras perso
nas que no conocí. 

Fiscal: ¿Acompañó Gd, esa noche á Francisco Aguirre y á 
las demás personas que antes le he indicado? 

Declaran/e: 1:\o, señor, sólo me asocié esa noche con mis opera-
rios temprano, y con mi esposa y familia, después, ha
biéndome retirado como á las diez del establecimiento 
de don J en aro Castro ~Iéndez, donde estuve con la fa
milia tomando un refresco. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de lo ocurrido al señor Presidente 
de la República el quince de este mes? 

Declaran/e: 1 Iasta después que fuí preso supe Jo acontecido al 
Sr. Presidente, por relación que me hi1.o su Edecán D. 
Andrés Sáenz Sandoval. 

.Fiscal: ¿Cómo supo Ud. ese hecho, cuándo, dónde y por 
qué conducto? 

/)ce/aran/e: Lo supe como he indicado antes. 
Fiscal: ¿Quién dijo á Ud. que ese día quince de Setiembre 

debía ocurrir algo grave contra el señor Prcsidontc ó su 
actual Gobierno, en la Sabana? 

/Jularauk: Nadie absolutamente, é ignoraba, hasta tan!o princi-
piaron á hacer presos, lo ocurrido. 

Fiscal: ¿Qué refirieron á Gd. sobre lo que debía ocurrir el 
quince de Setiembre en la Sabana? 

Declaran/e: Nada, pues como he dicho, ignoraba lo que ocurrió 
después. y lo supe como he dicho. 

Fiscal: ¿Qué dijeron á Ud. sobre lo que había ocurrido ese 
día quince en la Sabana? 
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Declara1ltc: El Edecán, señor Sáenz, me dijo estando yo preso 
que Kicanor Araya había disparado unos tiros al señor 
Presidente. 

Fiscal: ¿Se vió Ud. el catorce de este mes con Julián Alva-
rado? ¿estuvo Ud. ese mismo d{a con él en el taller de 
Mauro Oviedo? 

Dcclanwte: N"o conozco al señor Alvarado ni he estado en el 
taller de Mauro Oviedo. 

Fiscal: ¿Conserva Ud. buenas relaciones con l\1auro Ovie-
do, y cuándo fué la tlltima vez que estuvo en el taller de 
éste? 

Dcclara1tte: Sí, conservo buenas relaciones, y la última vez que lo 
visité en su taller fué hace como dos meses. 

Fiscal: ¿Con qué objeto propuso Ud. y Julián Alvarado á 
Oviedo que hiciese balas para cargar unas cápsulas de 
rifle? 

Drc!arantc: No conozco á Julián Ah·arado, ni he encargado ba-
las al señor Oviedo. 

Fiscal: ¿Con qué objeto intentaban Uds. dar ese día á los 
soldados de la revista cápsulas con bala? 

Declara1lk: Ignoro que hubiera tal proyecto. 
En este acto se suspende esta declaración, para 

continuarla después, si fuere necesario; y leída que le 
fué al declarante, en ella se ratificó y firma.-Dionisio 
t\rias.-Gerardo 1\Iatamoros.-S. Echavarrfa Q., Srio. 

Declaración de Francisco Aguirre. 

Fiscal: ¿Estuvo Ud. en la revista del quince tlcl corriente 
mes?. 

Dec!ara1J/c: Sí estuve, y llegué á ella como á las doce del día. 
Fiscal: ¿Quiénes acompañaban á Ud? 
Declarante: Sólo me acompañó Ricardo Segreda, y estaba en-

tre mucha gente, en la Sabana, cuando se acercó l\lauro 
Ovicdo á encargarme diera cápsulas á la trnpa, cápsulas 
de Rcmington que el mismo Oviedo traía; yo me negué á 
ello y cuando me hizo la proposición, pasaba en la forma
ción, ya de regreso, el Teniente D. Juan Alvarado, que 
pudo haber oído. Cuando esto sucedía ya Segreda había 
sido preso por la Policía. Al propio tiempo oí unos pi
tazas de la Policía, hacia el lado del Pabellón Nacional. 
Ovieclo me invitó para que fuéramos: yo me negué, y en
tonces aquél me dijo que si tenía miedo: entonces para 
c1ue no me tuviera por cobardc,fuí al referido lugar y lle
gamos en el momento que don Pantaleón Fonseca hacía 
presos á varios individuos; y en seguida al llegar no más, 
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de orden de D. León Zeledón fuí aprehendido junto con 
Oviedo, y, previo registro, nos condujeron al Cuartel de 
Policía. En el registro á mí no me encontraron ni arma 
ni parque, yá Oviedo sí le encontraron cápsulas de rifle. 
El mismo Oviedo, en el momento de ser detenido, dijo: 
"¡Viva la libertad! ¡Viva el pueblo libre!" y cuando pasa
mos frente á la cárcel gritó: <~¡Viva Montero!" 

Fiscal: ¿Qué habló Ud. con sus compañeros en la Sabana? 
Dcclamnle: Con Segreda simplemente hablé Jo siguiente: como 

viera él á don Pataleón Fonscca en la calle que va para 
el Pabellón Nacional, me dijo: hombre yo traigo un re
vólver; y si me registraran me lo quitan de seguro; a eso 
repliqué yo que con qué objeto andaba armado, y me 
manifestó que desde que había estado en el Salvador 
había adquirido la costumbre de usar esa arma. 

Fiscal: ¿A dónde se dirigió U d. y con quiénes? 
Declarante: l\Ie quedé sentado en el lugar en que estaba en la 

Sabana, hasta tanto fué preso Segreda. y después ocu
rrió lo que he relatado con Mauro Odedo. 

Fiscal: ¿Por qué motiYo fué Ud. al Pabellón 1\acional? 
Declarante: Lo que me impulsó á ir allí fué la invitación que 

me hizo Oviedo, y porque me dijo que era un cobarde si 
no iba. 

Fiscal: ¿Qué hechos presenció Ud. en el Pabellón "\acional, 
contra el tercer Comandante de Policía don J>antakón 
Fonseca y contra el Sargento de Policía Alfonso Zamo
ra B.? 

D eclarante: Cuando llegamos Oviedo y yo al Pabellón hacían 
preso á José Zeledón, y acto continuo nos capturaron á 
nosotros. Ya estando en el Cuartel de 1)olicía supe que 
habían hecho armas contra don Pantalcón Fonscca los 
señores don Cipriano Aguilar y Jenaro Soto, de lo cual 
me impuso en el calabozo el señor Andrés Céspedes. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de un ataque proyectado contra el 
señor Presidente de la República, que debía verificarse 
durante las fiestas de Santo Domingo. 

D ecla1ante: Por conducto de 1 ulián Ah·arado supe repetidas ve-
ces que el partido monterista pensaba lanzarse eu Santo 
D omingo sobre el señor Presidente el día de su visita á 
aquel lugar, siendo el 1 efe de los conjurados un señor 
Fonseca, cuyo nombre ignoro. Supe también de buena 
fuente que ese mismo día fué un Comisionado monteris
ta con el objeto de cooperar en aquel golpe y, además, 
que ~lauro Oviedo estuvo allí acompañado de Carmen 
U maña y Rafael Acuña. 
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Fúcal: ¿Cu{tl es el nombre del comisionado á que Ud. se 
refiere en la anterior respuesta? 

Dcclarallte: No sé como se llama. 
Fiscal: ¿Qué instrucciones llevaba ese comisionado? 
DeclaraJtlt: X o sé cuales fueran. 
Fiscal: ¿Sabe Cd. por qué no se realizó el plan rcyolucio 

nario en Santo Domingo? 
Dcclarallfc: Pregunté á Juan Bautista J iménez por qué no se 

había efectuado el plan, y éste me contestó que porque 
habían tenido miedo, explicándome que unos habían re 
sultado con dolor de estómago, otros con vómitos; y só
lo el citado Fonseca concurrió con muestras de valor. 

Fiscal: ¿.\ dónde debía tener lugar el golpe proyectado? 
Declarante: Seg-ún me dijo Juan Bautista J iménez, debía· ser en 

Fiscal: 

la E<>tación de Santo Domingo, porque lo esperaban por 
el tr<..n y no á caballo . 

¿Qué sabe C d. sobre otro atentado igual col1tra el 
mismo señor Presidente, que debió efectuarse en una 
noche de retreta en el Parque Central? 

Dec!araJZtt:: Sali de mi zapatería esa n<,che y llegué á la puerta 
Sudeste del Parque á tiempo que la banda concluía la 
primera pieza. Al llegar, pasaba el señor Presidente, 
acompañado de su señora y hermanas, por dentro del 
Parque, y cerca estaban parados formando grupo, varios 
monteristas, ele los cuales el único qne conocí fué á Joa
quín J krnández, quien se desprendió del grupo, y acer
cándose á mí, me dijo que estaban allí reunidos con el 
objeto de asesinar al señor Presidente. Y o me indigné 
y dije; "l Icrnández: hombre no seas bárbaro, Ye que va 
con su sei1ora y otras señoritas: la sociedad nunca per
donará á Ud. ese crimen.'' Juan Bautista Jiménez seguía 
por el lado afuera del Parque al señor Presidente, y en 
vista de esto me retiré; en la puerta N ordcste del Parque, 
estaba sentado i\Iauro Oviedo con tres domingucños 
que no conozco. Llamé la atención á Ü\'iedo sobre lo 
que me había dicho Hernández. y le dije que no tomélra 
participación: que ed';'hombret)· lo mejor que debía ha
cer era retirarse; y lo hizo así, manifastándome que te
nía razón, y los domingueños quedaron allí. 

Fisca: ¿Qué hizo Ud. después y á dónde se fué? 
Declara1zte: Me retiré con Oviedo para mi casa, separándome de 

Fiscal: 
él en la esquina del Carmen. 

¿Qué impulsó á Ud. para creer que Oviedo tenía 
participación en aquel plan? 

Declarante: Lo creí así porque lleYaba un 'estido impropio para 
el día domingo, estaba en un lugar casi oculto de la vis-
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ta general, y además porque es monterista de los aferra
dos. 

¿Qué personas dijo á Cd. Hernández eran las que 
pensaban dar el golpe, y qué movió á éste á hacer i l.Jd. 
la confidencia que le hizo? 

Dcc!ma1llc: No me dijo qué personas; y supongo que al comunicar
me lo que he referido lo haría en virtud de que yo per
tenecí al partido de l\Iontero. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de ~tro atentado que de\.)ía efectuar
se en las fiestas ele los Angeles, en Cartago, contra el 
señor Presillente de la República? 

Dcda?'anü: Por J ulián Al varado supe que Mateo Roldán cra el 

Fiscal: 

Jefe de un movimiento que debía cfcctuarse en Cartago 
durante las expresadas fiestas. r\o me dió detalles so
bre la forma del atentado ni me dijo qué personas acom
paiiaLan á Roldán, pues simplemente se concretó ~l. de
cirme que ese día realizarían los conjurados al mando de 
Roldán, el plan que se habían formado. Dos días antes 
del viaje del señor Presidente á Cartago d á Roldán en 
esta ciudad: andaba solo, y al parecer, en diligencias ur-
gentes. 

¿Qné personas monteristas de esta ciudad estu
\'Ícron en Cartago el día que cstm·o allí el señor Presi 
dente? 

Dcclaran!c: Los {micos que yo supe fueron los señores Mauro 

Fiscal: 

Oviedo y J ulián Ah·arauo y el día anterior fué Juan 
Bautista Jiménez. 

¿Por qué no se efectuó el plan preparado en Carta
go; y qué personas de allí'sabe Ud. que estuvieran com-
prometidas? • 

Dcc!a nmlc: El siguiente día al de haber estado el S('ñor Presi-
dente en Cartago, J ulián Al varado me c:ontó que se ha
bían reunido en casa de Roldán los conjurados, para 
efectuar d plan preconcebido, y no habían hecho más 
que hablar y tratar del asunto, aunque sí habían seguido 

Fisc..zl: 
Dtcla ra ntc: 

al señor Presidente á la casa de don Ramón 1\cuña_. 
¿Y por qué no efectuaron d plan? 
Según me dijo J ulian "\!varado, fué por falta ~le \'a, 

lor. 
Fiscal: ¿Qué más hechos sabe Ud, sobre el particular? 
Dcclara1tk: Por el mismo Julián Ah arado he sabido que 1\Iateo 

Roldán le había hecho referencia de que los jimenistas 
estaban preparados de armas, sin explicar qué preten
dían hacer con ellas; que esas armas estaban en una ca· 
sa respetable que dista cien Yaras al Sur del Parque de 
Cartago, las cuales estaban tan bien guardadas que s6lo 

• 
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entrando por el techo se podrían sacar, pues las habían 
colocado en medio de dos paredes que se construyeron 
exprC'samcnte. El mismo J ulián Ah·arado me refirió 
que don Andrés Venegas había hecho un '\ iaje á San 
Carlos con la mira de introducir armas. Cuando esto 
me refería Ah·arado, me dijo: que él prefería apoyar a l 
Gobierno que al partido jimenista. Sobre estos hechos 
yo avisé por 1:1edio de un anónimo al señor Presiden te. 
Debo agregar que el mismo J nlián i\lvarado me mani
festó que Rold:.n conoce al albañil que hizo el trabajo del 
local para guardar las armas, dicho albai1i l es j imenista. 

¿Sabe Ud. sobre otro atentado contra el mismo se
i1or Presidente, el día quince del actual? 

Dec!araulc: El trece de este mismo mes fué á mi zapatería J uan 
Bautista Jiméncz á invitarme para que concurriera á una 
reunión c¡uc se \'erificaría á las siete de la noche <'n ca
sa de :\lauro Ü\'iedo, con el objeto de tratar sobre el 
plan re\ olucionario del quince indicado. ,\ la hora se
ñalada me dirigí á la casa expresada, en donde encontré 
á los sc11ores r-.Iauro Oviedo, Juan Bautista J iménez, Pa
blo Rodrígue7, Ricardo Segreda, Julio Valverde, José 
7clcdón Delgado, Cipriano Aguilar y Dolores Valditán. 
Dió principio la reunión manifestando d sei1or Jiménez 
que había que aprovechar la oportunidad para prender 
al señor Presidente de la República y obligarlo á entre
gar el mando. A esta manifestación dijo Mauro Ovie
<.lo que no era tan sencillo coger así á un Presidente: que 
esos eran sueños de poeta; entonces replicó el citado Ji 
méncz que cuál se hacía cargo de matarlo: á lo que yo 
ma1~ ifesté que me repugnaba el asesinato y no quería le
gar á mis hijos ese estigma. Dc:spués ele d iscutir, se 
comino en que se le proporcionaría parque á la tro pa, 
cuyos soldados se sublevaran, y una vez sublevados, los 
montcristas harían causa común y llevarían adelan te la 
revolución. A esta reunión asistió también J ul ián Al
varado. El catorce á la misma hora se celebró otra reu
nión, á la que concurrieron las mismas personas que á la 
anterior. E l encargado para lle\'ar cápsulas á la Sabana 
fué Julio Val\'erde y éstas debía proporcionarlas el señor 
Fernando Acuña. En esta reunión como en las ante
riores, se discutió lo mismo y se resolvió lo mismo; que
dando en concurrir al siguiente día á la Sabana. 

fi'-isca!: ¿Conoce Ud. y tiene relaciones con todas las perso-
nas que estuvieron en las reuniones y que U d. ha men
cionado, lo mismo que á Arturo Adriano Morales? 
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Dec!armzte: Sí, señor, los conozco, menos á un domingueño que 
asistió á las reuniones. á quién no había visto nunca. 

Fiscal: ¿Con qué objeto ordenaron hacer J ulián Al varado y 
Joaquín Ilernández vnos puñales á ~lauro Oviedo? 

Declm ante: J ulián Ah·arado me dijo que habían encargado unos 
puñales á Mauro Oviedo y le habían proporcionado los 
materiales para ello: que andaban buscando doscientos 
pesos oro que cobraba Arturo Adriano l\Iorales por ase
sinar al señor Presidente de la República y que iban á 
conseguirlos en Santo Domingo. Así, pues, no hay duda 
de que el objeto al mandar fabricar los puñales no era 
otro que el de servirse ele ellos para asesinar al señor 
don Rafael Iglesias. 

Fiscal: ¿Con qué objeto Juan Bautista Jiménez compró 
unas bombas de dinamita? 

Declarante: No sé nada más, que Juan Bautista Jiménez me 
contó que contaban '1con elementos de doble fuerza;" pe
ro no me dijo cual era éste. 

Fiscal: ¿Qué comunicó á Ud. Arturo Adriano ~!orales so-
bre una proposición de asesinato que á él le hicieron otras 
personas, y quiénes fueron? 

Declarmlle: En el Paso de la Vaca, una noche, el señor Morales 
me dijo que J ulián Al varado, Dolores Valditán y un 
Fonseca de Santo Domingo, estaban formando un club, 
y que ese club prO) ectaba el asesinato del señor Presi
dente, para lo cual le habían hablado, ofn·ciéndolc la su
ma de doscientos pesos oro; y que los puñales los estaba 
fabricando Mauro Ovicdo. , \1 siguiente día yo ví á J u
lián Alvarado y le pregunté qué había sobre lo que :\lo
raJes decía y me manifestó qU<.; era cierto todo. 

Fiscal: ¿Cuántas veces y en qué lugar, á qué hora y con qué 
personas se reunió Ud. par:¡ tratar de las ejecuciones ele 
los hechos antes rc.lacionaclos? 

Declarante: Sólo las veces que he indic:ulo y en el lugar c¡uc 
antes expresé. 

Fiscal: ·¿Qué manifestó Ud. en varias ocasiones á J uan.Bau-
tista Jiménez, refiriéndose á estos hechos? 

Declarante: ~Ianifesté al señor Jiménez que el señor ~Iontero 
era un hombre muy flojo: que ya una vez me había em
brocado, pero que dos no me embrocaría¡ que á él le gus
taba tirar la piedra y esconder la mano. Le dije esto 
porque siempre Juan Bautista J iménez me hablaba ha· 
ciéndome insinuaciones respecto á Montero. 

Fiscal: ¿En una reunión, en casa de don Félix A. :Montero, 
qué manifestó este seilor á los allí reunidos sobre los me-

• 



Declarante: 
Fiscal: 

De el a ranle: 
Fiscal: 

Dedarcmte: 

• 

Fiscal: 
Declaranfr: 

Fisral: 

Drcla ra ntr·: 

Tkclu m utr·: 
Pi•wal: 

Dtf'!t, ra uf r•: 

Fis('((/: 

Fi.w·al: 

-72-

dios que debían emplearse para cambiar el personal del 
Gobierno? 

Ko he estaclv en ninguna reunión. 
¿Qué propuso el mismo seiíor Montero á Joaquín 

Hernándcz, refiriéndose al señor Presidente de la Reptt · 
blica? 

1\ o he sabido nada. 
¿Qué contestó I lcrn<índez á :\Ion tero cuando este 

último ordenó que se rifara en el nudo de un pañuelo 
quién debía proceder contra el señor Presidente? 

Hará como veintidós días venía yo de ]a Fábrica, por 
la calle en que vive don Félix Montero, y al pasar fren
te á su casa, éste estaba en la puerta, me paré á saludar
lo, y á poco llegó Joaquín I Iernándcz y empezamos á 
hablar los tres: y el señor :Montero propuso la idea de 
que se rifara el que debía asesinar al señor Presidentc.
Hernándcz manifestó que en esa rifa no entraba él: que 
como soldado contaran con él. 

¿Qué pc·rsonas estaban en casa ele Montero ese día? 
Dentro de la casa había varias, que }O no pude ver 

porque no pasé de la puerta de la calle: y sólo reconocí 
en el habla á Rafael .Acuila. 

¿Por qué razón se ausentó el señor Montero al Na
ranjo la dspera de la primera reunión de tropa que se 
efectuó en esta capital; de las fiestas de Santo Domingo, 
de las de los Angeles de Cartago y del quince del co
rriente? 

::\o sé la causa por que ~e ausentara: supongo que 
por miulo. L' na vez le pregunté y me respondió que 
estaba haciendo una linea de café. 

¿Qué pro} cctaban hacer las personas antes mencio
nadas y otras más, con soldados amigos de ellos el quince 
de este mes? 

Va lo he dicho: sublevar la tropa. 
¿Qué comisiones desempeñaban en esos hechos Ra

fael y Fernando .\cuña. Ccrardo ~Iatamoros y otros? 
l'crn,\ndo .\cuña tenía la de proporcionar el parque, 

Rafael no sé cual, aunque lo ví en la Sabana; y de Ge
rardo, no tengo noticia. 

¿Qué p·:rsonas del partido monterista fueron invita
dos por los indi, icluos antes dichos para ir armados á la 
Saban1 el quince de estt: mes, y con qué objeto? 

l'\o sé qué otras personas más que las que tengo re
lacio:1adas. 

¿Cuántas veces fué Ud. á hablar con el Doct0r Du
rán; y e¡ ué manifest6 U el. á dicho señor? 
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El día que don Rafael Iglesias fué á Cartago 
tuve que ir donde el Doctor á una consulta de médico, y 
entonces le manifesté que se decía que en Cartago iban 
<Í. asaltar al señor Presidente y que como era de mi apre
cio se lo avisaba para que tu,·iera cuidado por lo que á é l 
le pudiera pasar aquí. 

¿Qué persona ofreció ayudar á l rds. con dinero, una 
vez consumados los hechos proyectados contra el señor 
Presidente de la República? 

llace bastante tiempo, Juan Bautista Jiménez me 
contó que don Juan Rojas Troyo, hablando con él sobre 
movimientos políticos, ofreció dinero, siempre que fuera 
un hecho consumado, sin explicarme si se refería á ase
sinato ó secuestro, etc. 

¿Qué recomendación dió Ud. al sci'ior Pío Araya 
para el día quince de este mes? 

Juan Bautista Jiménez me habló el catorce, como á • 
las cinco de la tarde, para que le consiguiera una perso
na de confianza que le llevara á la Sabana al día siguien
te, quince, unas cápsulas y rO\·ólveres. Y yo le mandé 
al señor Pío Araya, mi oficial, á la esquina de "El Co
meta'' á recoger de Jiménez los objetos. En efecto, le 
ví en la Sabana á Araya un motete en la mano, que le 
previne botara. Y o me acerqué á ,\ raya y toqué lo que 
Jle,·aba en el motete, que iba envuelto en una servilleta, 
en forma ele almuerzo, notando que aquello era una cosa 
dura como tarros de lata, y juzgo que eran las bombas 
ele dinamita. Ara ya me elijo que aquello era lo que Juan 
Bautista Jiménez le había dado para llevar, y que se lo 
entregó en la zapatería, porque en la •esquina del ''Co-
meta" no estaba Jiménez. 

¿Qué persona pensaban proclamar para Presidente 
Jos conjurados? 

Aunque no se me dijo, por el carácter de las reunio
nes, y por ser monteristas los conjurados y por los vivas 
que le echaron, juzgo que el Licclo. l\Iontcro era el que 
pensaban proclamar. • 

¿Qué órdenes recibieron los conjurados de don Fé-
lix A. Montero, relativas á esos proyectos? • 

Dcc!ara111,: No sé qué órdenes comunicaría. 
J?iscal: ¿Qué comunicaba á Uds. l\Iateo Rolchín sobre me-

dios con que contaba para efectuar los atentados? 
Dt.:claranlt': I\o sé: no me comunicaba con Roldán. 
Fiscal: ¿Qué participación tienen en estos atentados otras 

personas, y cuáles son ellas? 



• 
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.Daclarantc: Sólo sé que el General don Pablo Quirós debía pO-
nerse al frente de la tropa en caso de que se sublevara. 

Fiscal: ¿Conoce lJd. á :\icanor ¡\raya? 
Declarante: Hasta ahora lo conozco, pues si bien lo había visto 

otras veces, no sabía siquiera su nombre. 
Fiscal: ¿Qué debían hacer los compañeros, una vez que ma-

taran al señor Presidente? 
Dcclaranlc: l'\o sé. 
Fiscal: ¿Quiénes se encargaron de consegmr cápsulas de 

Remington? 
Declara u le: Y a lo he dicho ant(>Ac;. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario; y ldda que le fué 
en ella se ratificó y firma.-Dionisio Arias.-J. Franco. 
J\guirre.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de Arturo Adriano l\Iorales . 

Fiscal: ¿Sabe U. la causa de su detención ó la presume? 
Dcclamnlt!: Sí sé, y es por el motivo que he expresado en misan

teriores declaraciones, las cuales ratifico, y me permito 
aclarar otros hechos de importancia. El veintiséis de 
Julio, á las ocho y media de la noche, en casa de .i\lauro 
0\'icdo hubo una reunión presidida por Francisco A
guirrc, á la que asistieron los sciiores Doctor don Juan 
J. I'lores, de Heredia, Federico Yargas y Federico Fon
~eca, de Santo Domingo, 1\Iatco Roldán, de Cartago, y 
J ulián "\!varado, Francisco t\guirre, José Zclcdón Del
gado, Dolores Valditán, l\Iauro Oviedo, Fernando A
cuija, Juan Bautista Jiménez, Gerardo Matamoros, Julio 
\ r al verde, Andrés Céspedes, Ricardo Se greda, de esta 
ciudad, y Joaquín Quirós, de Juan \'iñas; y el objeto de 
esa reunión fué el de concertar el plan de asesinato r'n la 
persona del señor Presidente; acordándose en ella veri
ficarlo cuando éste llegara á h Estación de Santo Do
mingo, el día que fuera á las fiestas. Fuí invitado ex
presamente por ser yo la persona hablada para el asesi
nato.- - Como no pude asistir á la reunión, las personas 
que he mencionado se disgustaron conmigo y no obstan
te, me explicaron todo lo que allí había ocurrido, con 
excepción del Doctor Flores y Federico Vargas.
Federico Fonseca Yino expresamente á buscarme al tra
bajo é instarme para que lleYara á efecto el asesinato¡ pe
ro yo me negué, y en vista de eso, dispusieron que cada 
uno de ellos Jleyara una bomba de dinamita en el bolsillo, 
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rcv6l\'eres y cuatro puñales que se habían mandado hacer 
en el taller de Ü\'iedo los cuales debían llevar J ulián Al
varado, Francisco ,\guirre. José Zeledón Delgado y Do
lores Valditán.- La misíón que llevaba Joaquín Quirós 
era la de gritar, concitando al pueblo, tan luego fuera a
sesinado el señor Presidente; y para ello portaba dos re
vólveres ocultos, uno en el bolsillo ele atrás y otro en la 
cintura -El Doctor don Juan J. Flores vino la víspera 
del viaje del señor Presidente á Santo Domingo, {testa 
ciudad, y convocó á una nueva reunión, acompaiiando al 
día siguiente á los conjurados que he mencionado antes. 
á Santo Domingo, con exepción ele Federico \'argas y 
Federicó Fonseca, que esperaban en este lugar, y de Gc
rardo 1\Iatamoros, que fué á caballo. , \ todas las per
sonas indicadas ví tomar el tren ¡nra Hanto Domingo y 
después me refirieron que si no habían asesinado al se
ñor Presidente, fué porque el señor Flores se había a
cobardado á última hora, dejándolo para hacerlo otra 
\'CZ á la salida del Teatrn. Este hecho me lo contaron: 
Francisco Aguirre, J ulián Ah·arado y Dolores \ ·alditán, 
el día siguiente y frente al mercado de esta ciudad.
Rafael Acuña, una mañana, como á las diez, u1 el Par
que Central, me habló sobre si estaba en disposición de 
asesinar al señor Pre:'iclente, diciéndome que además 
del dinero con que contaban el señor Obispo había ofre
cido buena cantidad de dinero, y á este tiempo llegó 
Francisco Aguirre con quien me fuí para la lavandería 
de Jesús Arguedas y de camino me dijo lo mismo que 
Acuña. Ninguna de las dos proposiciones acepté, pero 
ambos me dijeron que el objeto que se proponían asesi
nando al señor Presidente, era el de proclamar al Licclo. 
Félix A. 1\'Iontero. Julián Alvaraclo me dijo: que en I le
redia y Santo Domingo había cómo dieciséis personas 
comprometidas. 

El Licenciado don Félix A. l\Iontero, aparcdi! co
mo jefe principal de esta revolución, entendiéndose para 
dar sus disposiciones, directamente con Juan B~wtista 
J iménez, J ulián Al varado, Rafael Acuña y Francisco A
guirre, quienes las cumplían.-U na tarde me invitó 
Francisco Aguirre para que concurriera por la noche á 
una reunión que tendría lugar en casa del Licenciado don 
Félix A. :\Iontero con el objeto de rifar con el nudo de 
un pañuelo el que debía asesinar al señor Prcsidentc.
y o manifesté que si encontraba un peón que dejar en 
mi lugar en la panadería, sí iba; pero como no lo conse· 
guí, no pude ir á dicha reunión, la cual siempre se ve-



-76-

rific6, habiendo tomado parte en la rifa, Francisco J\gui
rre, Julián ¡\}varado y Joaquín llernándcz, habiendo 
salido sorteados. primero, ..Ah·arado, después 1 Iernándcz 
y por último Aguirre.-El sorteo se hizo tres veces, por 
haberse excusado los dos primeros. Tres noches antes 
de haberse efectuado la retreta en que se pretendía ase
sinar al señor Presidente, todas las p<·rsonas Rntes men
cionadas, eon excepción del Doctor flores, se reunieron 
en casa de 1\lauro Oviedo para concertar nuevo plan de 
asesinato en la persona del señor Presidente; y se acor
dó verificarlo en esa retreta, siendo los que debían efec
tuarlo los señores J ulián Al varado y Fr<\ncisco Aguirre, 
y en caso de que éstos no pudieran hacerlo. estaba de
signado para hacerlo Joaquín 1 [ernández. No supe la 
causa por qué no se llevó á efecto. 

En casa de un aibañi1 que vive en el punto llamado 
Chile de Perro, en el barrio de la Soledad de esta capi
tal. se reunieron un lunes. á las ocho de la noche, Jos<~ 
Z<·ledún 1 )e\gado, 1 )olores \' alditún. F rancisro , \guirn ·, 
Rafad . \cuila, :\lauro (h-iedo, Juan Bautista J iménez. 
F<.:rn;uhlo .\cuña, :\Iateo Roldán, Julián ,\harado y Fe 
derico \ 'argas, con el objeto de combinar d asesinato 
postergado del señor Presidente, para realizarlo en Car
tago, en las fiestas de lo~ .\ngeles últimamentcs habidas, 
tan luego desmontara en d tren, debiendo Roldán dar
!<: una puñalada, y si no podía en este lugar hacerlo don
de se hospedara, acompañándolo en est<· hecho los se
ñores Zeleclón y Aguirre. Y o debía ir á las fiestas in
dicad~s; pero con motivo de haber recibido la noticia de 
la muerte de un hijo mio, desistí del viaje. El asesina
to no se efectuó porque dijeron que el señor Presidente 
llevaba "cota de malla."- Es cuanto sé de este he
cho. 

Fiscal: ¿Sabe U. dónde se preparaban i.>ombas de dinamita, 
con el objeto de atacar al señor Presidente? 

Dcclarmtlc: En Santo Domingo, en casa de Federico Fonseca, 
y en esta ciudad las consen·aban Juan Bautista J iménez, 
Francisco Aguirre y J ulián Al varado 

Fisúll: ¿Sabe U. dónde ensayaron esas bombas y quie-
nes? 

Dcclaraulc: Las personas que he mencionado fueron conmigo 
quince días antes de las fiestas de Cartago, al Paraíso 
de este lugar, con el objeto ele hacer el ensayo, y Juan 
Bautista Jiménez, al tirar una bomba á una mata de plá
tano, se asustó y cayó al suelo, pegando un grito ho
rrible. 
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Fúcal: ¿Qué sabe U. sobre una conspiración habida contra 

la vida 'del señor Presidente, durante la revista del quin
ce del corriente? 

Declarante: .\ este respecto no sé nada . 
.f''isca!: ¿Qué sabe C. sobre ofertas de dinero que hiciera 

una persona de .'\lajuela para realizar los planes que ha 
referido? 

Dccfm'ante: Sé que don Apolinar de Jesús Soto ofreció a l\Iatco 
Roldán dinero para que asesinara al señor Presidente; 
pero no sé que cantidad. 

Fiscal: ¿Qué sabe U. de otras personas que estuvieran com 
prometidas en esos planes? 

Declara;:te: El Obispo y don .\Ianucl de Jesús Jiméoez, y ade-
más un rico de esta ciudad, pero no me quisieron dar el 
nombre.-En este t•stado se suspende esta declaración, 
para continuarla después, si fuere necesario, y leída que 
le fué, en ella se ratificó y firma conmigo y Secretario. 
Dionisio • \rias.-. \rtuw .\dri.tno .\Iorales.-S. Echa
' arría <J., Srio. 

J kclaración de Juan Borb6n Orozco. 

Fiscal: Está l!. establecido en la ciudad de 1 leredia? ¿De:>-
de cuando? 

Declarante: )lace tres años justos. 
Fiscal: ¿Cuáles son sus ocupacionec; ordinarias en aquella 

ciuuad? 
Declarante: :Me ocupo en la botica de mi hermano Alberto Bor-

bón. 
Fi::cal: ¿Del primero del corriC;nte mes á esta•fccha, cuántas 

veces ha venido U. á e:-;ta capital? 
Declamnte: D icz ó doce \'eces. 
Fiscal: ¿Con qué objeto ha ,·enido esas diversas veces? 
Declarante: Con moti,·o de una reclamación que hago al Go-

bierno sobre una faja de terreno donada por mi padre 
para el ferrocarril, en San Juan. 

Fiscal: ¿Con qué personas y de qué asuntos ha hablado 
U? 

Dcclm-a1lfe: 1 Iablé con \'arias personas; entre ella!!, con el · señor 
l\Iinistro de Instrucción. El doce hablé con Gerardo 
Matamoros en el puente de la Fábrica; y á este respcctq 
diré que traía para él y don Guillermo Obando comisión 
especial de invitarlos á una rcuni6n que debía celeurarse 
en Heredia el quince de Setiembre, en la plaza de la Es
tacion, en donde debía hablar don Francisco Fonst!ca y 
el Licdo. don Federico González. Originaba esta reu-
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nión disensiones que había habido con motivo de la ce
lebración del I 5 de Setiembre, aniversario de nuestra 
independencia. por razón de que, habiéndose dispuesto 
un haile de artesanos para <:se día, se habían excluido 
varios de ellos en la invitación que se hizo, y ele aquí 
nació la ri\ alidad. en que tomaron parte el Doctor don 
Juan J. Hu res, don Jesús Cortés, Bias Palma, don Fe
dcrico Gonzálcz y otros varios que no recuerdo su nom
bre. Los iniciadores de la fiesta fueron Cortés y Pat
Illa; y de parte de todos recibí encargo para invitar á 
l\Iatamoros y Obando, para que éstos, como buenos ora
dores, hablaran <·n aquella reunión. 

Fi;·t"a!: ¿Qué comisi<'m vino C. á desempeñar á esta ciudad? 
/Jct!arall!c: Traje, como he dicho, especial comisión para habla r 

Fiscal: 
con \Iatamoros ) Obttndo ~ para in\'it:ulos á la fiesta. 

De parle dt'l Doctor don Juan J. Flores, don F e·
dcrico Conzález y don J uJ.n :\laría Solera y otros ¿qué 
comisión trajo? 

/)NfaNmlc: '\'o lt",tje ni11guna. 
Fiscal: ¿Qué invitación him C. ~i Gerardo ~latamoros en 

uno de esos días para q•1e asistiera á la ciudad de I le
redia? 

/)cc/arantc: La que he indicado y no otra. 
Fisml: ¿De parte de quien ó quienes hizo U. esa invitación 

y con qué objeto? 
/Jeclaranfc: De parte de don Blas Palma, don Jesús Cortés y 

Fisral: 
Declarante: 

Fiscal: 

don José Joaquín Lizano, porque estos senores querían 
qtl<' el partido independiente, genuino, estuviera bien 
rc·prc•scntado. indicándome á la vez que advirtiera á Ma-
tamoros) Obando que la r(unión sería pacífica. 

¿Quf· contestó á lJ. Matamoro<>? 
"Con mucho gusto iré, y me creo honrado con esa 

imitación." 
¿Con qué otras personas de esta ciudad se vió U. 

cst.: día, } de qué habló con ella~? 
Dcclara"lt e: X o recuerdo haber habiado á ese respecto, más que 

Fiscal: 

c< 1n l\Iatamoros y Obando.-Estc último se excusó de 
hablar en la rumión, por su falta <.le costumbre.-Nin
guno de los dos asistió. 

A su regreso á 1 Ieredia ¿qué manifestó U. al Doc
tor Flores y demás pc.;rsonas, respecto de su viaje á esta 
ciudad? 

Declarante: Les manifesté tan solo á Uortés y Palma que Oban-
do y :\Iatamoros irían. 

¿Dónde, á qué hora y delante de qué personas cli6 
U. cuenta al Doctor Flores, de su viaje á esta ciudad? 



Dcclamute: No dí cuenta más que á los señores Bias Palma, Jo-
sé Joaquín Lizano y Jes(ts Cortés, porque éstos eran los 
únicos que me habían dado la recomend;~ción. 

Fiscal: ¿Qué personas, conjuntamente con el Doctor don 
Juan J. Flores se encargaron de hacer preparativos pa
ra la celebración del 1 5 de Setiembre en Heredia? 

Declarante: El Doctor don Juan J. Flores, en unión del Doctor 
don Manuel Flores, don Juan :\laría Solera don 1 )o
mingo y don Federico Gonzálcz, don Paulino Ortiz, un 
señor Cali\·á y otras personas, dieron una contribución 
para la celebración de la fiesta, por razón de la rivalidad 
inJicada; y se encargaron cid arreglo, Cortés, Palma y 
José Joaquín Lizano. 

F-iscal: ¿Qué reuniones diversas tm·ieron el Doctor Flores 
y compañeros para tratar de la celebración del quince de 
Setiembre? 

Declarmue: No sé que reuniones tuvieron. 
Fiscal: ¿Dónde, en qué lngar y por qué personas se han 

efectuado esas reuniones? 
Declarante: No sé que haya habido reuniones. Sé que en He-

redia hay una Sociedad llamada el "Bien Público", com
puesta de las principales personas de I lcrcdia, que se 
reúnen en casa de don Juan María Solera. N o sé que 
clase de reuniones sean las que en ella tengan, aunque 
entic·ndo que se proponen los socios hacer oposición, 
por la prensa á la autoridad local, por los abusos que 
pudiera cometer; y de allí salen artículos tirmados bajo 
el pseudónimo "C ancerbcro." 

.Fiscal: Exprese dónde y de qué manera celebraron el Doc-
tor don Juan J. Flores y compañeros el 15 de Seticm-
brd • 

Dec!amule: 1\sistieron á la ran_1ada que se había preparado al e-
fecto en la plaz:a de la Estación, dieron un paseo después 
Jcl refresco, por las calles, y después cada cual se re tiró 
á su casa. 

Fiscal: ¿Qué personas hicieron uso de la palabra en aqt:c-
lla reunión efectuada. en la plaz:a de la Estación de 1 lc-
reclia? • 

Declarante: Sólo usaron de la palabra don Federico Gonzalcz, y 
don Francisco Fonscca. Y o no asistí á ella y "sólo lo 
supe. 

Fiscal: ¿Qué concepto expresó cada uno de los que hicieron 
uso de la palabra allí, relativos al estado del país y á su 
actual Gobierno? 

Da/m mdc: Yo no cstm e presente á esos di!'lcursos; creo que 
don Orontes Chaverri me contó después que eso dis-
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cursos había sido patrióticos y enérgicos. No me expli
có el detalle en que se discursó. 

Fiscal: ¿Con qué objeto COil\'inieron los principales concu-
rrentes de aquella reunión en ir armados á ella? 

Declaran/e: :1\:o lo sé, señor, y menos que hubiera convenio. 
J·i'iscal: A qué personas y á qué partido político vi\·aron el 

Doctor Flores, don J nan 1\Iaría Solera, don Federico 
González y dcmá~ circunstantes durante la reunión y 
marcha que hicieron por las calles de la ciudad de H e
redia? 

Declarante: No estaba presente ni supe de vivas. 
Fiscal: ¿Con qué objeto convinieron los promotores de esa 

reunión en pasar con todos los concurrentes frente al 
cuartel \ ivando al partido independiente y á los caudi
llos de la última lucha electoral, 1\Iontero, Jiménez, F lo
res y Trejos? 

Dcclaranft•: No lo sé, señor. 
Fiscal: ¿Qué sabe C. respecto á lo ocurrido con el señor 

Presidente el 1 5 del corriente en esta ciudad? 
Dccla~antc: :\o tengo más noticia que lo que se dice en el pt'l-

blico, de que Kicanor Araya había atentado contra la 
vida del señor Presidc•nte, noticia que el mismo día qu in
ce supe en la tarde y después del hecho.--- Lo supe por 
el Doctor Toledo ese mismo día. 

Fiscal: Ri.!firitndose á ese mismo hecho ¿qué manifesta ron 
en presencia de TJ. el Doctor Flores, Juan 1\l aría Sole
ra, Federico González, Tranquilino Sáenz y otros de la 
ciudad de 1 Ieredia? 

Declaran/e: :\:o sé, pues no les he oído referir el hecho, sí diré 
(¡uc gcn<'ralmentc, en 1 Icredia, ha sido condenado el 
hecho, y yo lo he re¡ >robado, como escandaloso y pu
nible. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario. 

Ldda que fue su declaración al declarante, la rati
ficó y firma.-Dioni~io Arias.--J. J. Borbón 0 .-S. 
Echavarría Q., Srio. 

Declaración de Ismael Corral<·s y Rodríguez. 

Fiscal: ¿Cu{tl es el lugar de su residencia habitual? 
Declarautc: \'ivo en el Bajo de Corrales, jurisdicción del Na-

Fiscal: 
Dec!arautc: 

ranjo de .\lajucla. 
¿En casa de quién habita C. en el :1\:aranjo? 
En casa de Ramón Corrales, mi padre. 
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Fiscal: ¿Cuántas veces ha venido U. á esta capital durante 
el mes de Setiembre? 

/Jcclarmd"': Sólo una vez he Yen ido. Salí tlcl Naranjo á las dos 
de la mañana del martes once de este mes. 

Fi:ca/: ¿A qué horas llegó U. á Grecia? 
D .. darantc: N o recuerdo á qué hora; pero sí recuerdo que lle-

gué á San Juan, de esta ciudad, á las cinco de la maña
na del doce de este mismo mes. 

Fiscal: ¿Con qué objeto ha veniJo U. y quiénes le han a-
compañado á U? 

Declarmzte: Vine á traer dulce, á flete, guiando una carretar y 
me acompañó Nicanor Araya, quien venia á pie, y me 
dió una maleta para traerle. 

F ·iscal: ¿llasta donde lo acompañó el señor Araya? 
Dcdarantc: l lasta el río de Alajuela, donde se adelantó para 

tomar el tren que debía salir de Alajucla á las tres de 
la tarde del mismo día once en que salimos. 

Fiscal: ¿En qué casas de esta ciudad se hospedó U? 
Dccla1'antc: Donde Francisco Campos, er. San Juan. El trece 

vine á esta ciudad y me hospedé en casa de Celina Ara
ya, hermana de Nicanor. 

Fiscal: ¿Cuánto tiempo permaneció en esta ciudad, antes 
del quince del corriente mes y de qué se ocupó durante 
ese tiempo? 

Dcc/am1lfc: Estuve viniendo de San Juan desde el trece al dieci-
séis, todos los días, con objeto de sacar una certificación 
del Registro, á cuya oficina había quedado de ir Nica
nor conmigo; pero no lo hizo y fuí solo. Los otros días 
vine á comprar, entre ellos, ácido para ¡natar hormigas. 

Fiscal: ¿A qué personas vió U. durante ese tiempo, y qué 
habló con ellas? 

Declarante: El jueves me ví con Ventura I Iidalgo y Celina A-
raya, por razón de que buscaba á Nicanor Araya para 
que me acompañara al Registro; con Pedro Estrada y 
Nicanor Araya, el viernes. Hablé con el primero, so
bre asuntos de familia; y con el segundo, sobre la cues
tión de certificación en el Registro. El sábado vine con 
un hijo de Pedro Estrada, y estuve un momento con él 
y una vez que compré el diario me volví á San Juan. 
El domingo vine á misa y regresé á San Juan solo. 

Fiscal: ¿Qué personas fueron á hablar y buscar á Nicanor 
Araya en casa de Celina Araya? 

Declarante: En el momento que yo estuve alli, ninguna perso-

Fiscal: 
na. 

¿Se veía U. frecuentemente con Nicanor Araya en 
el Naranjo? 
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f)cuara?tte: Muy pocas veces me ví con él. 
Fiscal: ¿Observó U. qué conversaban Nicanor Araya y don 

Félix A. Montero las muchas veces que estuvieron reu
nidos en la casa? 

Declarante: ~o sé, porque no lo visito. 
Fiscal: Cuando iba don Félix i\Iontero á la villa del Naran-

jo, con qué personas celebró varias reuniones en aquel 
lugar? 

]),•c/araJtlt': No sé que tm·iera reuniones el señor Montero. 
Ficcal: ¿Qué manifestó Nicanor Araya á don Félix A. 

:\Iontero las \'eces que éste le habló de política? 
f)cclarantc: No sé, pues no les he oído hablar de política. 
Fiscal: ¿Qué exprnsó el señor l\Iontero á sus amigos del 

Naranjo, respecto de política? 
Declarante: ~o sé, poco conozco al señor Montero. 
Fiscal: ¿Qué dijo con frecuencia Nicanor Araya en el Na-

ranjo, refiriéndose al señor Presidente de la República 
y su política? 

Dularautc: No le he oído decir nada. 
Fiscal: ¿Qué conversación tuvieron Nicanor Araya y don 

Félix A. Montero como á las diez de la misma noche que 
salió Araya para esta ciudad? 

De el m anlc: N o sé qué conversación tuvieran, pues cuando yo 
venía para esta ciudad, por recomendación de Araya lo 
llamé á las dos de la madrugada del dia que antes he 
indicado. 

Fiscal: ¿Dónde y con quiénes quedó don Félix A. Monte-
ro en el Naranjo cuando se despidió de Nicanor Araya? 

Declarmzlc: N o se, señor. 
Fiscal: ¿Qué le manifestó Nicanor Araya á U. de lo que él 

inten taba hacer el 15 de Setiembre corriente? 
Declarante: N a da me manifestó. 
Fiscal: ¿Qué dijo á U. el mismo Araya refiriéndose á la 

necesidad de cambiar al Presidente de la República? 
]Jcclarau/e: ~ada. 
Fiscal: ¿Qué le manifestó Araya acerca de :1a conveniencia 

ele traer á la Presidencia de la República á don Félix A. 
Montero? 

Dccla7'a1ltc: 1\' ada. 
Fiscal: • ¿Qué le manifestó á U. el mismo Araya con relación 

a los elementos con que contaban los monteristas para 
derrocar el actual Gobierno? 

Declarante: N o sé, pues nada me manifestó. 
Fcscal: ¿Qué dijo á U. Nicanor Araya sobre el deseo que 

tenía de estar en esta ciudad el quince de este mes? 
Declarante: Que él deseaba estar aquí el 1 5 para ver qué había 



y tomar la palabrtl. replicándole al que hablara en la Es
tación. 

Fiscal: ¿Qué le manifestó el mismo Araya sobre la ventaja 
que prestaba la reunión de tropa pnra satisfacer sus de
seos políticos? 

Dcclara1lft: Nada más me manifestó que lo dicho. 
Fiscal: ¿Qué le dijo á U. Araya sobre lo que él y sus com-

pañeros iban á hacer el quince del corriente? 
Declarad/e: Nada. 
Fiscal: · ¿A qué hora y qué día llegó U. á esta capital y con 

quiénes? 
Declarante: Ya he explicado esto, 
Fiscal: ¿Cuando regresó U. al Naranjo? 
Dcclara1tfe: Salí de San Juan el dieciocho y llegué allá el dieci-

nueve. 
Fiscal: Qué recomendaciones hizo ·1 I\ icanor A raya para 

don Félix A ~Ion tero? 
/JcclaraJZte: Ninguna. 
Fiscal: ¿Cuáles son !os amigos que frecuentan relaciones 

con el señor l\Ionttro en el !'\ aranjo? 
Declarante: Federico Villalobos, Félix ) Agapilo Corrales, 

Santiago y Juan Ramón Cordero; con ellos lo he visto 
varias veces paseando, y pertenecen al partido montc
rista. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después si fuere necesario; y leída que le fué 
al declarante, en ella se ratifica y firma.-Dionisio A 
rins-Ismael Corrales.- S. Echavarría Q., Srio . 

• 

Declaración de Pío Araya y Guerrero. 

Fiscal: ¿Dónde vive Ud. habitualmente en esta ciudad? 
Decla?'ante: Resido aquí en esta ciudad y trabajo como zapate-

Fiscal: 
Declara1tte: 
Fiscal: 

ro en el establecimiento de Francisco Láscares, adminis
trado por Francisco Aguirre, al servicio de quien he es-
tado durante este último tiempo. 

¿Desde cuándo ha trabajado con Aguirre?. 
Desde Junio del presente año. 
¿Qué reuniones se celebraron por Aguirre en su ta 

ller de zapatería y con qué personas se ha reunido allí? 
Declara?Zte: Con frecuencia se reunían en un cuarto interior que 

tenía Aguirre, de noche, los señores José Zeledón, Ri
cardo Segreda, Juan Bautista Jiménez y Mauro Ü\'iedo, 
lo mismo que Rafael Acuña y dos señores de Santo Do
mingo. Como las reuniones eran de noche y secretas, 



pues hasta apagaban la lámpara, no pude enterarme de 
lo que conversaban; y sí obsen·é que en esas reuniones 
procl,lraban ocultarse hasta de mí; y aunque entraban otras 
personas, no las conozco por sus nombres. Repetidas 
veces Ricardo Segreda llevaba durante el día papelitos, 
y después ele conversar con Aguirre, quien recibía cuida
dosamente esos papelitos, salía éste á la calle, y general
mente al recibirlos se encerraban en la pieza interior que 
he indicado. U na vez que Se greda le llevó un papel, 
salió á la calle precisado el señor Aguirre y me recomen
dó que si le buscaba un señor con una carta lo hiciese 
pasar á la pic2a, diciéndole que lo aguardara, pues tenía 
que tratar con él asuntos importates. Mateo Roldán, 
días antes de la revista del 15 de Setiembre, visitó á 
Aguirrc, encerrándose en la pieza dicha; y después sa
lieron los dos á la calle. Frecuentemente, todos los días, 
Juan Bautista J iménez, Ricardo Se greda y José Zcledón 
iban donde Aguirre, y cuando no se encerraban en la 
pieza, se secreteaban; y un día que Scgreda le entregó 
un papelito, me entró curiosidad de preguntar al señor 
Aguirre qué eran tantos papelitos que le traían, y las 
secreteaderas que se tenía, y me reconvino seriamente, 
diciéndome que no fuera curioso, pues poco me impor
taba aquello. Aunque traté de imponerme de alguna 
conversación, no pude, porque soy sordo, y hablaba11 
bajo; pero sí puedo asegurar que todo lo que veía de 
esos señores no debía ser bueno. 

Fiscal: ¿A dónde iba Aguirre cuando recibía los papelitos 
de que ha hablado Ud.? 

Declarante: . No sé; pero frecuentemente, á casa del Licenciado 
don Félix A Montero. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á don J nan Bautista Jiménez? 
D eclarautc: Sí lo sonozco bien: es alto, delgado, blanco. 
Fiscal: ¿Cuál fué la última vez que lo vió? 
D ecla1ante: El viernes catorce de Setiembre llegó el señor Ji-

ménez donde Aguirre y com·ersaron secretamente. En 
la tarde del mismo día volvió donde Aguirre, y ambos se 
fueron para la parada; y el día siguiente, quince, en la 
mañana, volvió donde Aguirre nuevamente y le entregó 
una naranja diciéndole con sorna y riéndose: ' 1aquí le 
mandan,'' se secretearon y se retiró. 

Fiscal· ¿Quién entregó á Ud. un motete envuelto en una 
servilleta, para conducirlo á la Sabana el quince de Se
tiembre? 

D eclara?tte: Francisco Aguirre, en la mañana del sábado 1 s, 
después de haberse secreteado con J iméncz, Juan B. me 

• 
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llevó á casa de la mamá de Aguirre y me entregó un 
motete envuelto en un trapo sucio. Yo le pregunté qué 
era aquello, y disgustado. me arrebató el motete dicién
dome: "viejo caYiloso. El ocultó aquello en la falda de 
su saco y nos Yinimos á la zapatería. Llegados allí, en
volvió aquel motete nuevamente en un pedazo de saco 
de harina, y después en una servilleta de lienzo, quedan
do en forma de almuerzo. l\Ie entregó aquello dándo
me orden de llevarlo á la Sabana, donde me encontraría 
en seguida, pues él me seguiría. Me recomendó llevase 
cuidado, ¡:;or ser aquello peligroso y delicado. Y o obe
decí la orden y me fuí para la Sabana, donde, bajo unos 
árboles, lo debía esperar á él ó ;t otra persona que me 
mandaría muy conocida mía, sin indicarme el nombre.
Me recomendó, además, al salir, que no permitiera que 
persona alguna se me acercara, pues lo que llevaba era 
peligroso. 

Fiscal: ¿Qué observó Ud. que contenía aquel motete? 
Dcc!arault: Como me lo entregó el señor Aguirre tan envuelto, 

no pude saber su contenido, pero noté que eran como 
pelotas, duras y pesadas. 

Fzscat: ¿A dónde condujo Ud. el motete y á qué hora pró-
ximamente? 

Dcc!ara1z!e: . \ la Sabana, y llegué allí cuando principiaban las 
evoluciones y descargas de fusilería. Allí agu:1rdé á 
Aguirre, quien con José Zcledón y Ricardo Segreda, es
tuvo pasando cerca de mí. 1\fe dió gana de tomar un 
trago y fuí á una taquilla, en momentos en que iba á 
principiar el regreso de la tropa; y cuando hube tomado 
mi trago, al salir del establecimiento; llegó Aguirre 
acompañado de Ricardo Scgreda y Mauro Oviedo. Me 
cogió de un brazo echando unos ajos y me mandó venir
me por la calle del Panteón, p~sando por el Pabellón X a
cional. Obedecí este mandato y no volví á ver más al 
señor Aguirre. Yo cuidé siempre del motete, y á mi 
regreso se lo entregué personalmente á la ma.dre de 
Aguirre, señora Evarista Aguirre, en su propia casa.
Del motete no me desamparé !li un momento, y ;;in du
da porque abandoné mi puesto para ir á beber á la taqui
lla fué que se molestó Aguirre conmigo, pues él me había 
ordenado no moverme ele mi puesto, en una ele las pasa
das que dió, en que me regaló cinco centavos para que 
tomara chicha. Me quedé á la llegada de la Sabana 
cerca de la hacienda de don Mariano Montealegre, bajo 
un árbol ele la arboleda que en aquella localidad hay, y 
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próximo á una venta de chicha, donde estaba Federico 
Conejo vendiendo. 

¿A quién entregó Ud. el motete y qué personas ha
bía allí? 

Decla1ante: Sólo la señora Aguirre, la que estaba velando unos 
san tos en su propia cama, donde tenía tres velas encen
elidas. Ella cogió el motete y lo colocó sobre un motete 
de ropa que allí tenía, diciéndome al recibirlo: '·Gracias 
á Dios, las ánimas tan buenas, que me lo han salvado.'' 

Fiscal: ¿Qué hizo la señora Aguirre del motete, después? 
Declarante: Y o no sé qué haría; pero presumo que lo llevaran 

Fiscal: 

donde Miguel Escalante, que es sobrino de la señora 
Aguirre. Esa casa es visitada por Pedro Sánchez (a) 
• Colaco". Y bien pnede ser que éste sepa del objeto 
en referencia. 

¿Qué más le man-ifestó la señora Aguirre al entre
garle el precitado motete? 

Declaran 1e: Nada más que lo dicho. 
Fúcal: ¿t\ dónde se dirigió Ud. después, con qué personas 

y de qué habló con ellas? 
Dec!ara11tc: Me fuí á la zapatería á cobrar mi salario, donde ha-

Fiscal: 

blé con l\Ianuel Láscares y después anduve por varias 
partes, indistintamente, porque andaba tomado de licor. 

¿Qné más observó Ud. en casa de la persona á quien 
en trcgó el motete? 

Declarante: Nada más que lo que he dicho. La señora Agui-

Fiscal: 

rre estaba llorando; y me dijo que: "gracias á Dios que 
á su hijo Chico nada le había sucedido." 

• ¿Qué recomendaciones daban á Ud. las personas 
que se reunían en la zapatería de Francisco Aguirre? 

Declarante_- Sólo una vez me mandaron, como á las siete de la 
noche de un día que no recuerdo, á dejar un papelito á 
don Félix A. Montero. 

Fiscal: ¿Qué supo Ud. de Jo ocurrido al señor Presidente el 
15 de Setiembre próximo pasado? 

Declara1zte: Sólo supe del acontecimiento por relación que de él 
me hicieron después de lo ocurrido. 

FiscaJ: ¿Qué más sabe Ud. sobre los hechos que se trata de 
averiguar? 

D eclara1lte: No sé más que Jo que tengo dicho. 
En este estado, se suspende esta declaración, para 

continuarla cuando sea necesario; y leída que le fué, en 
ella se ratifica, y no firma, por no saber. H ágolo yo 
con el Sccretario.-Dionisio Arias.-S. Echavarría Q., 
Secretario. 



Continuación de la declaración de Julio Valverde. 

Fiscal: ¿Dónde trabaja Ud. y qué oficio tiene? 
Dec!arault: Donde don Mauro Ü\'iedo, en su taller de herrería, 

hace próximamente dos meses. 
Fiscal: ¿Con quién estu\'o Ud. en la revista militar del 1 s 

del mes de Setiembre próximo pasado? 
Declarante: Con don Juan Bautista Jiménez, Ricardo Segreda, 

Mauro Oviedo, Rafael Acuña y Jenaro Soto. 
Fiscal: ~Qué habló Ud. con esas personas? 
Declarante: l'raté sólo de trabajos y sobre las evoluciones de la 

tropa. 
Fiscal: ¿Con qué objeto 1levó Ud. CéÍpsulas ele Remington 

en el bolsillo, á la revista? 
Declarante: Las llevé porque se me dijo por Mauro Ovicdo y 

un soldado que no conozco que la tropa vivaba á don Fé
lix A. 1\Iontero, como candidato, y debía haber algo en 
la revista. 

Fiscal: ¿De dónde tomó Ud. esas cápsula5? 
Declarante: Fernando Acuña me las obsequió días antes del 1 S 

de Setiembre. 
Fiscal: ¿Con qué objeto Fernando Acuña obsequiaba á va-

rias personas cápsulas de Rémington? 
Dccfa1'a1lte: Con el objeto de llevarlas á la revista, porque a1go 

debía haber. 
Fiscal: ¿Qué dijeron á Ud. sus compañeros mientras se efec-

tuaba la revista? 
Declamnle: Que algo debía haber allí de revolución, y me invi-

taron para que nos fuéramos por la calle cld Panteón, 
pasando por el Pabe1lón Nacional: allí se me registró y 
mis compañeros salieron huyendo. 

}<z'scal: ¿Por qué al ser registrado U d., como Ila dicho, botó 
el revólver que portaba en la Sabana? 

Declarante: No portaba revólver. 
Fiscal: ¿A quién contó Ud. en la esquina de la casa de don 

Osvaldo Odio que había botado el revólver y que venía 
huyendo porque lo perseguía la Policía. 

Decla1 aute: Solamente referí en la ca1\e del Panteón á un . indi-
viduo que no conozco, que la policía me había registra
do, quitándome unas cápsulas derifle. 

Fiscal: ¿Quiénes de sus compañeros se dieron cita ·en el 
Pabellón Nacional, y con qué objeto? 

Declarautc: No lo sé. 
Fiscal: ¿Con quién se vió Ud. ese día y empeñó un objeto 

por cinco centavos que lle,·aba esa persona en el bolsillo, 
y para qué fin? 
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Decla1rantc: Con un hijo de Pedro Barragán, que me vendió 
unas melcochas, y no teniendo vuelto, me dió unas cáp
sulas de rifle. 

Fiscal: ¿Qué ocurrió en el Pabellón 1\acional entre los con-
currentes y el tercer Comandante de Policía, don Pan
taleón F onseca? 

Dcclm'aulc: A nuestra llegada, nos mandó hacer alto el señor 
Comandante; y al mismo tiempo oí unas detonaciones 
de revólver C

1
ue salían de un grupo que estaba cerca, y 

vi más de ocho personas de ese grupo, con revólver en 
mano; cutre ellas á Jcnaro Soto, único que conocí. 

Fiscal: ¿Qué reunión hubo en casa de Mauro Oviedo en la 
noche del veintiséis de Julio, para tratar de asuntos po
líticos? 

Declarar¡tc: Llegué á la reunión á las ocho en punto de ese día, 
y se quejaban los concurrentes de que aun no habla lle
gado Juan Bautista J iménez. Entre ellos conocí á O vi e
do, José Zclcdón, J ulián 1\lvarado, Andrés Céspedes, 
Ricardo Segrcda y Juan Rafael I Iernández y no recuer
do bien si Rafael Acui'la. Las demás personas no las 
conocí. Los concurrentes ascendían como á treinta, y 
por razón de haber llegado un policial á la esquina de la 
casa se disolvió la reunión, sin que se tratara del asunto 
que allí los congregaba. Esto es, asuntos relacionados 
con la política, retirándose todos disgustados con Juan 
Bautista Jiménez, por haberlos citado y no concurrido. 

Fiscal: ¿De qué se trató en esa reunión? 
Decltzmn/t>: No lo supe; pero sí la convocatoria era para conspi-

ra; contra el Gobierno de don Rafael Iglesias. 
Fiscal: ¿Qué pusonas, hace dos ó tres meses encargaron á 

Mauro Oviedo tres puñales, para lo cual le llevaron li
mas: qué dimensiones dieron para esos puñales? 

Dcclanmlc: Julián Alvarado y un extranjero, que por las señas 
que me dan es Dolores Valditán, hace como dos meses, 
llegaron con el pretexto de encargar unas parrillas al ta
ller de l\Iauro Oviedo. Y o como oticial de Oviedo, me 
puse á tomar las dimensiones de las parrillas, y mientras 
tanto se retiró con los expresados individuos. Alcancé 
á oír que le decían, •·J·Iágalos con bonito puño y si ne
cesitas plata dímelo.'' 

Fisral: ¿Qué persona días después fué á reclamar uno de 
esos puñales? 

Dcclmanlc: Un hombre de color pardo, pelo crespo como el de 
los jamaiqucños, que no habla bien el español y que se
gún datos, se llama, Arturo Adriano l\Iorales; llegó don
de Oviedo, tle parte de Julián Alvarado, á pedirle el en-
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cargo, y ambos se fueron para el escritorio á conversar 
secretamente. Infiero, pues, que el tal encargo fué:~el 
puñal. 

Fiscal: ¿Qué invitación se hizo á Ud. para asistir á una reu-
nión en casa de don Félix A. Montero, que se relaciona
ba con la rifa que debía hacerse al nudo de un pañuelo, 
para ver quién debía asesinar al señor Presidente? 

Declarante: Y o no asistí á la reunión; pero por Mauro Oviedo, 
al día siguiente de la reunión, supe que cuando don 
Félix Montero propuso á los congregados que se rifare~. 
entre ellos con el nudo de un pañuelo qué personas de las 
allí presentes debía asesinar al señor Presidente de la 
República, Joaquín Hernánclez, de Juan Viñas, dijo al 
señor Montero: "Si Ud. y los que han de ser Ministros 
de Ud. toman parte en el nudo, yo sí entro;" y por este 
motivo no se efectuó la rifa. 

Fiscal: ¿Qué otras reuniones tuvieron lugar en casa de don 
Félix A. Montero, con el objeto de conspirar contra el ac
tual Gobierno de la República? 

Declarante: Supe por Mauro Oviedo que hubo :~. lgunas más; pe-
ro no me indicó quiénes concurrieron á ellas. 

Fiscal: ¿Qué reuniones con el mismo fin se efectuaron en 
casa de Mauro Oviedo y Francisco Aguirre? 

Declara1ttc: Sólo sé que el catorce ele Setiembre tlltimo, en casa 
de Mauro Oviedo, hubo una reunión á la cual no concu
rrí; reunión que era con el fin de tratar de la conspi
ración contra el señor Presidente de la República. 

Fiscal: ¿En qué otro lugar hubo reuniones con el mismo 
objeto, y fué Ud. invitado? • 

Dcc!amutc: En casa de un albañil, en el punto llamado ''Chile 
de Perro,'' barrio de la Soledad, donde se reunían los 
monteristas, seg{m invitación que me hizo el señor J u
lián Alvaraclo. 

Fiscal: ¿Qué personas se reunieron en casa de Ovieclo el ca-
torce ele Setiembre próximo pasado? 

Declara;tlc: Sólo ví en la reunión á Juan Bautista J iménez, 
Francisco Aguirre, J ulián Al varado. José Zcledón, Do
lores Valclitán, R icardo Segreda y dos domingueños, á 
quienes no conozco; y había como diez personas. i\1 si
guiente día, temprano, l\lauro Oviedo me manifestó que 
habían acordado en la reunión ir á la Sabana con la mira 
de llevar á cabo la revolución contra el Gobierno, conci
tando el regimiento que estaba en revista, para lo cual 
le proporcionarían cápsulas á la tropa. 

Fiscal: ¿Quiénes se reunieron en casa del albañil y qué 
acordaron allí? 

-



Declarante: t\o sé quiénes se reunieron; pero Ju1ián Alvarado 
me dijo que asistiera, porque se trataba de un buen plan 
de re\·olución contra el Gobierno¡ y l\Iauro Oviedo me 
refirió que el plan de asesinato, que tenían preparado pa
ra efectuarlo á la llegada del señor Presidente á Carta
g-o, cuando fuera á las fiestas de los Angeles, había fra
casado, por no haber asistido ni cinco personas de las 
comprometidas; y que el asesino debía ser Mateo Rol
dán. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre existencia de bombas ele di-
namita y el objeto á que las dedicaran? 

Declaran/¡: No sé de eso nada . 
.f''z'scal: ¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? 
Der!a?'anle: Lo he oído nombrar últimamente, pero no lo co-

nozco. 
Fisca ': ¿Qué personas del pcwlido monterista concurrieron 

armadas de revólver y puñal á la Sabana, el quince de 
Setiembre anterior? 

Declaraulc: Sólo ::;é de ~lauro Qyiedo y Ricardo Segreda 
Fiscal: ¿Qué personas de ese partido vió Ud. en la Sabana? 
Dcclarault!: Todas las que he mencionado antes. 
Fiscal: ¿Con qué objeto iban armados? 
Declaranlt: Con el objeto de proporcionar cápsulas á la tropa, y 

sublevada y promover la revolución. 
Fisca/: ¿Qué más sabe acerca del asesinato pensado contra 

el seiior Presidente de la República? 
Declaran/e: Sólo sé ele los casos que he enumerado. 
Fiscal: ¿Qué planes más sabe Ud. que tuvieran contra la 

vida del señor Presidente? 
Dcd.zrante: •No sé de ninguno otro más¡ pero el objeto ó propó-

sito era asesinarlo y proclamar en seguida al Licenciado 
don Félix A. Montero como Presidente. 

Fiscal: ¿Quiénes eran los jefes principales de todos los mo-
vimientos antes relacionados? 

Dcc!amuk: Don Félix A. Montero y donJuan Bautista Jiménez. 
En este estado se suspende esta declaración, para 

continuarla después, si fuere necesario, y leída que le 
fué, en ella se ratificó y firma.-Dionisio 1\rias.-P. Ju
lio Valverde.-S. Echavarría Q., Secretario. 

Declaraciones careadas de José Pantalcón l\Ionjc y David Ro
mero Casal. 

Dcclarank: ;\o resulta contradicción, pues, después de lo acon-
tecido al señor Presidente, Da\ id Romero, con motivo 
de lo ocurrido, me dijo: ''Ve cómo los monteristas te
nían plan de asesinar á don Rafael Iglesias.'' El segun-

' 

• 
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do testigo fué examinado con lectura de las mismas de
claraciones y se le hizo observar igual contradicción. 

Declara1llc: Después de lo ocurrido, referí el hecho al señor 
~Ionje, porque lo había sabido yo, hacía poco; así es que 
no resulta contradicción. 

Fúcal: ¿Qué sabe Ud. sobre los hechos ocurridos el qumce 
de Setiembre ? 

Decla-rante: Absolutamente nada sé. 
Retirado el testigo Romero se hizo igual pregunta 

al señor Monje, y manifestó que no sabe nada. Leída 
que les fué su declaración, en ella se ratitican y firman. 
Dionisio J\rias.-José Pantaleón 1\1onjc G.-David Ro· 
mero h.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de José Chinchilla. 
Fzscal: ¿Estuvo Ud. en la re\·ista del quince de Setiembre 

próximo pasado, con quiénes cstuYo y de qué trataron? 
Declaraute: Estuye en la Sabana á la hora en que la tropa de 

la revista iba para allá. :;\le acompañaban Pedro Otá
rola, Adolfo Rojas, José ChaYarría ) Benjamín Salazar. 
U na vez en la Sabana, nos dispersamos, y yo, que me 
sentía mal, por tragos, me vine con Ricardo Ortega. 
Frente á la casa de don Telésforo Segura me encontré 
con :\!ateo Roldán y un señor de Santo Domingo, llama
do, según me dicen, Federico Vargas; allí nos obsequia
ron un trago, obsequio que aceptamos, y sin qu~ se cru
zara palabra alguna fuera de las de cumplimiento, nos 
despedimos. Y o seguí para mi pieza, á donde m~ acos
té á dormir hasta las cinco ó cinco y media ele la tarde. 

Fiscal; ¿A dónde se dirigió Ud. y con qui~1os? 
Declarante; Ya lo he dicho antes. 
Fiscal: ¿Con qué motivo fué Ud. á la Sabana? 
Declarante: Fuí á instancia de los amigos que antes he relacio-

nado y por el deseo de presenciar la revista. 
P'z'scal: ¿Qué hechos presenció Ud. en la Sabana? 
Declara1ttc: Ningunos hechos presencié y sólo me refiero á lo 

dicho. 
Fiscal: ¿Qué personas del partido monterista vió Ud. allí, 

en la Sabana? 
JJecla?mtle: Del partido monterista únicamente estuve acompa~ 

ñado de José Chavavarría y Pedro Otárola, habiendo 
visto también á ~ Iateo Roldán y compañero, como dejo 
dicho. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca del atentado contra el sei1o~ 
Presidente el día quince del mes próximo pasado? 

Declarante: No sé nada absolutamente. 



Jí'iscal: ¿A qué partido político pertenece Ud. 
Declarante: i\.1 Ind<"pcndiente Demócrata, de que era Jefe don 

Fiscal: 
Félix Arcadio Montero. 

Después de pasada la lucha electoral, ¿qué actitud 
respecto del actual Gobierno ha observado el partido 
monterista? 

Declarante: Pasadas las elecciones, yo me retiré del círculo mon-

Fiscal: 
terista, y por consiguiente no sé nada. 

¿Qué sabe Ud. de un ataque proyectado contra la 
vida del señor Presidente, en Santo Domingo, durante 
las fi<::stas de aquel lugar? 

Declarante: N o sé nada <.le eso. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de otro ataque intentado contra el 

mismo señor Presidente, en una retreta, un domingo, en 
el Parque Central? 

Declarante: ~o sé nada ele eso. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. ó ha oído decir de otro ataque pre-

parado contra el señor Presidente, en las fiestas de Los 
Angeles de Cartago? 

Dcclara1tle: N o sé nada de eso. 
Fiscal: ¿Cuántas veces se ha visto Ud. con Juan Bautista 

J iménez, de dos meses á esta parte. 
Declarante: Antes del mes de Agosto fuí en compañía del Lic. 

Félix A.. Montero y el sei'ior Jiménez, á Santa Bárbara 
de I T ercclia. 

Fiscal: ¿Con qué objeto fueron allí? 
Declaraule: Fuimos de paseo, á instancia mía. 
Fiscal: ¿Conoce Gd. á Joaquín J Iernández? 
Declarante: Sí lo conozco, pero nunca hemos tenido relaciones 

Fiscal: 
estrechas. 

• Acompañó <l Ud. en su viaje á Santa Bárbara el 
señor Ilernández? 

Decla1-a1zte: No, sei'ior. 
Fiscal: ¿Por qué no se efectuó el plan preparado en Carla-

go contra el señor Presidente? 
Declarante: :'\o he ido á Cartago ni conozco plan alguno. 
Fiscal: • ¿Con qué objeto mandó J ulián Al varado á hacer 

unos puñales á 1\Iauro Ü\·iedo? 
Dcclara?lle: Ignoro eso. 
Fiscal: ¿Qué le ha dicho á Ud. Juan Bautista J iménez acer -

ca de revolución para derrocar el actual Gobierno. 
Declara1ztc: N a da me ha dicho. 
Fiscal: ¿A qué reuniones montcristas ha asistido Ud. des-

Declarante: 
pués de las elecciones? 

No asistí á ninguna reunión, pero sí de vez en cuan .. 
do visité al señor Montero, en su casa. 
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Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de la existencia de otras reuntones 
políticas del partido monterista? 

Declarante: No sé nada. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de reuniones políticas habidas en es-

ta ciudad y su objeto? 
Declarmzte: Ignoro el contenido de la pregunta. 
Fiscal: ¿Qué personas debían concitar á la tropa y darle 

parque para que se sublevara? 
DeclaraJtte: N o sé nada. 
Fiscal: ¿Qué pasó en una reunión, en casa de don Félix 

Montero, una noche, tendente á miras polítiCéts? 
Declarante: Yo frecuentaba la casa del señor Montero; pero de-

lante de mí, nunca se habló de política. 
Fiscal: ¿Cuántas veces se ha visto Ud. últimamente con 

Fernando y Rafael Acuña? 
Declarante: En el mes de Agosto pasado ví á ambos señores 

Acuñas y estuve con ellos en el establecimiento de los 
señores Rosés Hermanos. 

Fiscal: ¿Qué estuyieron haciendo en su pieza quince días 
~ntes de las fiestas de Cartago, Juan Bautista J iménez 
Mauro Oviedo y compañeros? 

1Jeclm'a1llc: Ninguno de esos señores ha estado allí. 
Fiscal· ¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? 
Declarante: Lo conozco simplemente de vista. 
Fúcal· ¿Dónde estuvo Ud. con Nicanor Araya en la tarde 

del catorce del mes pasado? 
Declara11Je: No he estado con Nicanor ni he hablado con él. 
Fiscal· ¿Quién es el Presidente del partido monterista? 
Declatantc; Don Faustino Montes de Oca. 
Fiscal; En este estado se suspende esta declaración para 

continuarla cuando sea necesario; y leída•que le fué en 
ella se ratificó y firma.-Dionisio 1\rias.-José Chinchi
lla.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de Faustino Montes de Oca y Ramírez. 

Fiscal: ¿Estuvo Ud. en la revista dd quince de Setiembre 
próximo pasado? 

Declaran/e: Sí estuve, y serían las doce y media del día y an-
duve sólo. 

Fiscal: ¿Con qué personas se vió Ud. allá. 
Declarante: Y o no estuve en la Sabana más que un rato como 

de quince minutos y estuve solo. 
Fiscal: ¿Dónde se vi6 Ud. con Rafael Acuña el día quince 

de Setiembre? 
,Declarante: Al s.ali.r 9~ mi casa me encontré con Rafael Acuña 



y le encargué que me llevara uno de mis chiquitos don
de mis tías. 

FiscaL- ¿Qué habló Ud. con Rafael Acuña durante el tiem
po que estuvieron juntos. 

Declarante: N o recuerdo qué hablé. 
Fiscal: ¿Qué calle tomó Ud. para regresar de la revista? 
Declarante: Regresé por la calle de la Sabana, lado Norte, solo, 

y entré un momento al establecimiento llamado "El Des

Fisral: 
canso.'' 

¿Qué hechos presenció Ud. que ocurrieran con el 
t<.:rcer Comandante de Policía <.:n la calle de la Sabana y 

del Pabellón Nacional? 
J)rc/arante: Ninguno. 
,Fúca!: Ud. presidió el club monterista? 
Declarante: Si, señvr. 
FismL· ¿Conoce Ud. á Julián Alvarado, Dolores Valditán, 

Francisco Aguirre y Arturo Adriano l\Iorales? 
/Jcclanm/c: Sólo á conozco Alvarado y Aguirre. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de un ataque proyectado contra el 

señor Presidente de la República, durante las fiestas de 
Santo Domingo? 

Declaran/e: ~o sé nada. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona de esta capital fué á Santo Do· 

mingo con una comisión especial, el día que debía efec
tuarse el asesinato del señor Presidente? 

Dcc!amnlc: Ignoro absolutamente. 
F'iscal: ¿Sabe Ud. qué personas ofrecieron dinero á Arturo 

Adriano lVIorales para que asesinara al señor Presidente 
ele la República? 

/Jeclarante: • Ignoro completamente la pregunta. 
Fi:cal: ¿Sabe Ud. por qué no se realizó el plan de asesina-

to <.:n Santo Domingo? 
Dcclara11k: No sé de este hecho. 
Fz'sca!: ¿Sabe Ud. que ya en esta capital 6 en otros luga-

res, se haya tratado de conspirar contra el Gobierno ac
tual? 

Dcc!aMnle: No sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué personas el veintiséis de Julio, á las 

ocho y media de la noche, se reunieran en casa de Mau
ro Oviedo para tratar de asuntos políticos? 

Vf•clanmfl': No sé. 
Fz'scal.· ¿Sabe Ud. qué personas, en casa del mismo Oviedo 

se reunieran con el indicado fin en las noches dd trece 
y catorce de Setiembre último? 

.{Jeclarante: No sé, y he estado ausente de esta capital desde 
principios de Setiembre hasta el catorce del mismo mes. 
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Fiscal· ¿Qué sabe Ud. acerca de una reunión habida en 
casa del Licdo. don Félix A. ~Iontero con el objeto de 
hacer una rifa ni nudo de un pañuelo de la persona que 
habría de as<:;sinar al señor Presidente? 

/Jedarantc: La mayor parte del tiempo he estado ejerciendo mi 
profesión en el campo; y por consiguiente, no sé lo que 
pase á este respecto. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á Juan Bautist:.t Jiménez y Julio Val-
verde? 

Dcc!ara1tte: Sí los conozco. 
Fiscal: ¿Qné relaciones lo liga11 á Ud. con estos señores? 
Dcclara'ntc: A Jiménez lo conozco por compañerismo político y 

al otro, como vecino mío. 
Fisml: ¿Qué actitud ha asumido en este último tiempo el 

señor Jiménez acerca de los nue\'os acontecimientos po
líticos, y cuál es su modo de ser? 

Dcc!anwle: Es mi entender que el señor Jiménez, de fuertes pa-
siones como es, conserva inquina á todos los que milita
ron en bandos contrarios al suyo. 

Fiscal: ¿Cuándo fué la última vez que se vió Ud. con Juan 
Bautista Jiménez en esta ciudad, y de qué trató? 

Dcc!aralllc: En la mañana, como á las nueve, en el Parque de 
Morazán, de paso me encontré con el señor Jiménez y 
le pregunté qué habría ese día, y él me manifestó que 
había revista en la Sabana; con cuyo objeto habían esta
do llevando allí la tropa, durante la semana. 

F"-iscal: ¿Qué persona ofreció ó debió dar una suma de di-
nero para pagar al que debiera asesinar al señor Presi
dente de la República? 

Decla1'aute: Ignoro absolutamente eso. • 
Fiscal: ¿De qué ha tratado Ud. con Jvlián Alvarado? 
Dccla1 ante: Casi todos los días lo veo al pasar por la tienda de 

donde es dependiente; pero no he tratado nada con él. 
Fiscal: ¿Qué proposiciones hizo don Félix Montero á Joa-

quín Hernández, refiriéndose al señor Presidente, y qué 
relaciones conservan estos señores? 

Drclanmll': Ignoro qué proposiciones le hiciera, pero sí s·é que 
es un monterista activo y de carácter. 

Fiscal: ¿Por qué razón el señor Montero se ha ausentado 
para el Naranjo la víspera de las fiestas de Santo Do
mingo, las de los Angeles, en Cartago; la víspera de la 
primera reunión de tropas en esta capital y del 15 de 
Setiembre último? 

Declarante: Sólo sé que está haciendo un cafetal, y supongo que 
por esa causa habrá sido. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á Felipe Franco, y qué reuniones hu-



bo en casa de dicho señor en vísperas de las fiestas de 
Cartago? 

J)eclara;;f,': Creo que lo conozco, no sé dónde vive, y no tengo 
noticia de que en su casa haya habido reuniones. 

Fiscal: ¿Qué personas fueron á la revista del quince, arma-
das de revólveres, puñales y cápsulas de Rémington? 

Declarante: T g-noro completamente. 
Fiscal: ¿Sabe t;d. qué persona ó personas encargaran á 

l\Jauro Ovicdo la fabricación de tres puñales, hace como 
tres meses? 

Declarante: No sé nada absolutamente. 
Fiscal: ¿Qué juicio ha formado Ud. de los acontecumentos 

del quince de Setiembre y planes formados? 
Declarautc: i\1 i juicio es que aquel hecho pudo traer fatales con-

secuencias. En cuanto á planes, no los conozco. 
Fiscal· ¿Estuvo Cd. en las fiestas de los Angeles, en Car-

tago. y con qué personas del partido monterista estuvo? 
Dccfar..wll': ~o estuve en las fiestas ni sé quienes estuvieron 

allí. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? 
Declaraute: Lo conocía de vista; de nombre hasta el día en que 

lo hicieron preso. 
Fiscal.· ¿Qué debían hacer los compañeros de Araya, un2. 

'ez c¡ue éste hubiera dado muerte al señor Presidente? 
Dcr/aranlc: Ignoro absolutamente. 
Fiscal: ¿Qué planes sabe Ud. que tuvieran los montcristas 

para conspirar contra el actual Gobierno? 
Dcdaraute: ~o sé nada de eso. 
Fiscal· • ¿Con qué persona estuvo Ud. sentado en el Parque 

de Morazán, como á las ocho de la mañana, el quince de 
Setiembre pasado? 

/Jedaran le: No cstll\ e sentado allí, pero sí en ese lugar ví á 
Juan Bautista J iménez. 

Fiscal: ¿Qué fué Ud. á hacer con Jiménez á la estación, á 
la hora de llegar los trenes? 

/)cc/ttrautc: :'\o fuí á la estación con Jiménez; de él me separé 

Fiscal: 

frente al restaurante de "Las Dos Hermana~." 
En este estado se suspende esta declaración para 

seguirla cuando fuere necesario; y leída que le fué, en 
ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias.----F. Montes de 
Oca.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de Lorenzo Valencia Fúnez. 

¿Dónde está situada la casa en que u d. habita? 



Declarante: En la calle de Desamparados, cruzando hacia el 

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

Oeste, en el lugar llamado •·Chile de Perro.'' 
¿Desde cuándo viYe Ud. en esa casa? 
Desde hace dos años. 
¿Conoce Ud. á J ulián Al varado, Dolores Valditán, 

Federico Vargas y Mateo Roldán? 
Declarante: No los conozco. 
Fiscal: ¿Cuál fué la última yez que Ud. se vió con estos se-

Declarante: 
Fiscal: 

i'1ores, a qué hora y en qué lugar? 
¡.,Jo los he Yisto ni los conozco. 
¿Qué personas fueron á casa de Ud. un lunes, á las 

ocho de la noche, á fines del mes de Agosto pasado? 
Declarante: . Nadie ha ido á mi casa, más que alguno de los ve-

Fiscal: 
Declarante: 

Fiscal: 
Declaranlf': 
F'iscal: 

Declaranll': 

Fiscal: 

Declarante: 
Fiscal: 

Deelaranle: 
Fiscal: 

Declarante: 
Pzscal: 

cmos. 
A qué hora se retiraron de su casa esas personas? 
Han estado poco tiempo y se han retirado en se-

guida, sin que yo pudiera hacerme cargo de la hora. 
¿A qué partido político pertenece Ud? 
Al partido de que es J efe don Félix A. Montero. 
¿Fué con su autorización que Julián Alvarado invitó 

á varias personas para reunirse ('n casa de U? 
Ni he autorizado reunión en mi casa ni tampoco la 

ha habido. 
¿A qué personas del partido monterista ve Ud. con 

frecuencia? 
Sólo á don Juan Bautista J iménez. 
¿Qué expresó en la reunión que tuvo lugar en su 

casa, Juan Bautista Jiménez? 
En mi casa no ha habido reunión. 
¿Qué sabe Ud de reuniones habidas en el d istrito 

donde Ud habita, y quiénes concurrieran á ellas? 
No sé. 
¿Qué día, estando Ud en su casa, habló con Fran

cisco Aguirrc y José Zeledón Delgado? 
Declaran/e: Un lunes, como á las cuatro de la tarde, cuya fecha 

Fiscal: 

no recuerdo, pasaban por el frente de mi casa lo'> seño
res antes expresados y me dijeron:-"Este \'alq1cia es 
civilista'', y yo contesté:-"Soy monterista", y en segui-
da ellos siguieron su camino, sin que habláramos más. 

¿Quiénes del partido monterista frecuentan ·la casa 
de su habitación? 

Declarante: Nadie, pero he Yisto pasar frecuentemente por allí 

Fiscal: 
á Rafael Acuña. 

¿Qué fué lo que dijeron á Ud. J ulián 1\lvarado, 
Francisco Aguirre, José Zeledón Delgado y Rafael Acu
ña, cuando se vió con ellos en su c11.sa~ 



Declarante: Sólo he hablado con Aguirre y Zeledón lo que an-
tes he expresado. 

Fiscal: ¿Por qué dijo Ud. á un niño suyo, cuando esta auto-
ridad lo llamó: "Vente conmigo para que sepas dónde 
quedo"? 

Declarante: Lo dije sencillamente. 

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

En este estado, se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que le 
fué, en ella ~e ratificó y lirma.-Dionisio Arias.-Loren-
70 Valencia.-~S. Echa\.arría Q., Srio. 

Declaración de Félix Corrales Blanco. 

¿Conoce Ud. á don Félix ,\. ~Iontero? 
Sí lo conozco. 
¿Cuánto tiempo hace que Ud. lleva relaciones con el 

señor f\ Ion tero? 
Declara:ue: Hace como cinco años próximamente. 
Fiscal: ¿De dónde es r d. Yecino? 
Declarante: Soy del Naranjo de Alajuela, y resido en el dis-

trito de Candelaria, Bajo ele Corrales. 
Fiscal: ¿En favor de qué partido dió Ud. su voto en lapa

sada lucha electoral? 
Declarante: En fa,·or del partido que proclamaba al señor Licen-

Fiscal: 
ciado don Félix A. ::\Iontero. 

Después de la lucha electoral ¿cuántas veces se ha 
visto Ud. con el señor Montero, en qué lugar y con qué 
motivo? 

Declaran/e: En el lugar de mi residencia y en el centro de la 
viiTa me he visto muchas veces con el señor Montero, y 

Fiscal: 
el motivo era el de nuestra amistad. 

¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero á mediados 
del mes de Julio, de este año, en la villa del Naran
jo, refiriéndose á la primera reunión de tropa que hubo 
en esta capital? 

Declarant,.: Nada me dijo, ó mejor dicho no recuerdo. 
F'úca!: ¿Delante de qué personas y en qué lugar manifestó á 

Ud. el señor l\Iontero algo sobre lo anteriormente pre
guntado? 

Declarante: Como he dicho no recuerdo haber hablado con el 

Fiscal: 
señor :Montero á ese respecto. 

¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su se
gundo viaje á la villa del Naranjo, rifiriéndose á las 
fiestas de Santo Domingo? 

Dedarault: Sencillamente pregunté al señor 'Montero por qué 



no estaba en las fiestas de Santo Domingo, y él me res
pondió que hada mucho tiempo que no iba á fiestas. 

Fiscal: En qué lugar y delante de qué personas hizo á Ud. 
la indicada manifestación el señor Montero? 

Dcclaraute: l\Ie parece que estábamos solos. 
Fúcal: ¿Qué manifestó á C'd. el señor Montero en su tercer 

viaje á las fiestas de los Angeles en Cartago? 
Declarante: Nada me manifestó y solo me dijo que volda para 

ver si concluía el trabajo. 
Fiscal: ¿En qué lugar y delante de qué personas habló Ud. 

con el seiior Montero sobre su tercer viaje? 
Dcclara?tfe: No recuerdo dónde ni delante de quién hablamos. 
F/scal: ¿Qué expresó á Ud. y otros vecinos del N aran jo va-

rias veces que Uds. se reunieron en casa del Presbítero 
Ignacio l\Ionje y la de Basilio Corrales, donde l\lontero 
se hospedaba? 

Declarante: Que no puedo recordar cuáles fueron las con\·ersa-
ciones que allí tuvieran, y aunque se habló de política, 
no puedo concretar hechos . 

. F'iscal: ¿Qué manifestó á Ud. el mismo señor Montero en 
varias reuniones celebradas en aquellas mismas casas, á 
mediados de Agosto próximo pasado? 

J)cc/a'!"antc: No recuerdo qué nos manifestara en esas reuniones. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Cd. el mismo sei'ior 1\Iontero en 

varias reuniones que tuvieron en las mismas casas, en el 
mes de Setiembre último? 

Declarante: N o recuerdo nada. 
Fisc/: ¿Qué clase de relaciones mantenía el señor Montero 

con Nicanor Araya Corrales? 
Declarante: No sé que relaciones tengan. • 
Fiscal- ¿En casa de quién se hospedaba el señor Montero, 

en el Bajo de Corrales? 
Declarante: En casa de Basilia Corrales, madre de N icanor 

A raya. 
Fiscal· ¿Habitaba en esa casa Nicanor Araya durante el 

tiempo en que allí se hospedaba el señor Montero?. 
Declarante: Cltimamcnte en Setiembre estaba allí Nicanor. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. Nicanor Araya refiriéndose á 

su deseo de estar aquí, en la capital, el 1 5 de Setiembre 
pasado? 

/Jcclmante: Nada me dijo á ese respecto. 
Fiscal: Diga Ud. lo que sepa de la fuga del Licenciado 1\Ion-

tero, evadiendo su captura. 
Dcc/amnte: Y o supe que 1\Iontero se vino para esta ciudad el 

domingo 16 de Setiembre, de donde se vohió al Naran-
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jo el 17 delmismo mes; y ) a el 18 ¡.;e fué del Naranjo, sin 
saber yo para donde. 

Fiscal: ¿Qué dijo don Félix ::\Iontero á Nicanor Araya cuan-
do estaba con U d. y N icanor se despidió de él á las diez 
de la noche del once de Setiembre anterior? 

Declarante: Yo no estaba presente. 
Fiscal: ¿Qué preguntó Araya al señor Montero refiriéndose 

al regreso de éste á la capital, y qué contestó l\'Iontero? 
Declarante: Ignoro el contenido de la pregunta. 
Fiscal: ¿Qué dijo Ud. al Licenciado Montero de Nicanor Araya, 

cuando éste se despidió de aquel? 
JJeclam1t/e: N o sé nada de eso. 
F-iscal: ¿Quién acompañó á Nicanor Araya á esta capital? 
Declarante: N o sé. 
Fiscal: ¿Qué dijo á U d. Ismael Corrales cuando regresó de 

esta capital al lugar de su residencia? 
Dec!arau/t: N o sé. 
Fiscal: ¿Qué supo Ud. del atentado contra el señor Presi-

dente el 1 5 de Setiembre último, después de la revista? 
Declarante: En la tienda de José IIidalgo, el señor José Jimé-

nez nos dijo que Jenaro Soto había disparado contra don 
Rafael Iglesias. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á lJ d. el señor Montero cuando se 
devolvió del camino de esta capital al N aran jo? 

Dcclar.;wtc: Y o no ví al señor Montero cuando regresó sino 
cuando se vino para acá. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de movimientos políticos habidos 
aquí? 

Declarante: • N a da sé. 

. 
Fiscal: 
Declaraute: 
F ·z'scal: • 
Declarante: 
F-iscal: 
Decla1'a1ttc: 

Fiscal: 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que le fué 
en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias.-Félix Co
rrales.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de Santiago Cordero . 

¿Conoce Ud. á don Félix Arcadio Montero? 
Sí señor, lo conozco. 

¿Cuánto tiempo hace que lo conoce Ud? 
Hace próximamente tres años. 

¿Vive Ud. cerca de Basilia Corrales? 
Sí señor, vivo poco más ó menos, á trescientas va

ras de distencia. 
¿A favor de qué partido dió Ud. su voto en las pa

sadas elecciones? 
Déclarante: En favor del Licenciado don Félix A. Montero. 
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Fiscal- Después de la lucha electoral, ¿cuántas veces se ha 
visto Ud. con el señor Montero, en qué lugar, y con qué 
motivo? 

Dcclcwa1tte: Lo he visto siempre que pasa para su finca, y cuan-
do hemos estado juntos hemos hablado tan sólo de asun
tos de trabajo. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor don Félix A. l\lonte-
ro, á mediados del mes de Julio, un día, tomando cerve-
7.a, en la villa del N aran jo y refiriéndose á la prímera 
reunión de tropas que se efectuó en esta capital? 

Declarante: Varias ocasiones conversámos tomando cerveza, pe-
ro del caso concreto no recuerdo . 

. Fiscal: ¿Delante de qué personas y en qué lugar conversó 
Ud. varias veces con el señor Montero? 

Dcclara1ltc: No recuerdo qué personas, con excepción de Felix 
Corrales, estuvieran presentes á alguna de las con\'ersa
ciones que tuve con el señor l\Iontcro. 

Fiscal: ¿Que manifestó á Ud. el señor Montero en su segun-
do viaje refiriéndose á las fies.tas de Santo Domingo? 

Declarante: Don Félix me preguntó que por qué no venía yo á 
las fiestas, y le respondí que por razón de salud . 

Fz'scal: ¿Qué conversó Ud. y don Félix Montero sobre algo 
que debía ocurrir en las fiestas de Santo Domingo? 

D eclarante: Que en Santo Domingo habría una revolución du-
rante las fiestas y que él quería estar de largo de esa 
revolución, lo que me dijo delante del señor Félix Co
rrales. 

Fiscal: ¿En qué lugar y delante de qué otras personas le 
hizo á Ud. esa manifestación el señor M~ntero? 

Declarante; Tengo idea de que estaba también Agapito Corra-
les, pero no estoy seguro. 

Fiscal: ¿Qué dijo á Ud. el mismo señor Montero, refirién-
dose á las fiestas de los Angeles, en Cartago? 

Dcclara?tte: Me he venido porque allí se prepara algo contra el 
señor Presidente de la República; tengo un muchacho 
llamado 1\lateo Roldán, muy guapo, que es el qu~ obra
rá allí, y cuento con otros muchachos muy buenos. Oja
lá así fueran todos, ya habría ) o triunfado. N o· recuer
do que más pasara en esa conversación. 

Fiscal: ¿En qué lugar sucedió la anterior conversación? 
Declarante.: En la casa de Basilia Corrales, y á ¡;resencia de 

Félix Corrales y de Agapito del mismo apellido. 
Fiscal: ¿Qué expresó á Ud. y á otros vecinos del Naranjo, 

el señor Montero, varias veces que se reunieron en casa 
del Presbítero Ignacio l\lonje y en la de Basilia Co
rrales? 
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Declaran te: f\ ada más que lo que he dicho. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Uds. el mismo señor 1\Iontcro en 

varias reuniones celebradas á mediados de Agosto pró
ximo pasado? 

Declarante: No recuerdo lo que se habló en esas reuniones, más 

Fiscal: 
que lo que he dicho. 

¿Qué manifestó á Uds. el señor 1\Iontero en Yarias 
reuniones que tU\·ieron con él en las casas referidas, á 
mediados de Setiembre anterior? 

J kcla ra 11 k: N o recuerdo. 
Lisarl: ¿Ud. estuvo hablando con el señor l\IonterC> d once 

de Setiembre? 
J::cclarant, : No recuerdo. 
Fiscal: ¿Qué clase de relaciones mantenía el Licenciado 

l\Iontero, con X icanor l\raya? 
JJ, clanud, : El señor Montero se ho~pedabn. en casa de la sei'lo-

ra Basilia Corrales, madre de ~icanor .\raya, pero no sé 
qu(' relaciones haya entre éste y don Félix. 

¿Qué le manifestó á Ud. ~icanor .\raya, n:firiéndo
se á la necesidad de estar aquí d 15 de Setiembre pa
sado? 

Dccianmlt:: :;\o me dijo nada de este asunto. 
Fiscal: Diga Ud. lo que sepa respecto á la fuga del señor 

1\Iontero ev;¡diendo su captura. 
Declarante El lunes diecisiete del mes de Setiembre indica-

Fiscal: 

do, el señor l\Iontero llegó á mi casa, á donde se quedó 
á dormir, porque un fuerte aguacero le impidió regresar 
á su casa. El martes dieciocho, en la mañana ya ha
bía salido yo para el potrero, cuando, seg(m me dijo mi 
espoSa., llegó un hombre á avisar á Montero que era 
l•uscado de orden superior. El jueves veinte, en la no
che, volvió á aparecerse en mi c~sa el precitado don Fé
lix A. Montero, en busca de una cartera que había olvi
dado debajo de la cabecera de la cama donde durmió el 
martes de que he hecho referencia. Entregada que le 
fué la cartera, yo dije al señor l\Iontero que era mejor 
que se entregara y no comprometiera á sus amigos. El 
me dijo que iba á pensarlo y que talvez lo haría. Des
pués, me hicieron preso á mí, y no he Yuclto á saber 
nada. 

¿Qué personas acompañaban al señor ::\Iontero las 
noches que Ud. ha referido, y de qué hablaron? 

Da/arantc: :\nJaba solo y no hemos hablado otra cosa que es-
tas palabras dichas por el señor :\Iontcro: "l\le ,·oy á 
donde Félix Hidalgo á hospedarme allí ó \'er que mesa-

, ¡> , que a untarenas. 
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¿Qué dijo don Félix Montrro á Nicanor Araya cuan
do, estando con Ud., se despidió del señor Montero para 
venirse en la madrugada del once para esta capital? 

Declarante: No sé nada sobre el particular. 
Fiscal: ¿Qué .sabe r d. de lo ocurrido el quince del mes ¡'a-

sado al señor Presidente de la República? 
Dcc!araute: El lunes diecisiete del mes referido, en la noche, 

.FI'scal: 

me dijo en mi casa el señor Licenciado don Félix A. 
~Iontero lo que había hecho Nicanor Araya, y me agre
gó: "SolcJ }alta que ese muchacho me ha)'a comprometido". 

¿Sau(' Ud. quién sacó al Licenciado 1\Iontero al ca
mino de Puntarenas? 

Declara1lte: N o sé, señor. 
Fiscal: ¿Qué dijo {t Ud. don Félix A l\IontPro, refiriéndose 

Dcc lm'antc: 
l•iscal: 
J::alarantc: 
Fiscal: 

á N icanor r\raya, después que éste fué á despedirse ele 
él? 

X a da sé de esto. 
¿Quién acompañó á 1\icanor J\raya á esta capital? 
?'\o sé, señor. 
¿Qué dijo Ismael Corrales cuando regresó de esta 

capital al Naranjo? 
Recla1'ante: Refirió el hecho ocurrido con el señor Presidente. 
Liscal: ¿Qué más supo Ud. del atentado del r 5 de Setiem-

bre? 
l:.'cclamnte: N o sé más que lo que he declarado. 

En este acto. se suspende esta declaración para se
. guirla cuando sea necesario; y leída que le fué, en ella 

se ratifica y firma.-Dionisio .\rias.-Santiago Cordero. 
S. Echa\·arría Q., Srio. 

Declaración ele Juan 1\Iaría Cordero. • 

Fiscal. ¿Conoce Ud. á don Félix A. Montero? 
Sí lo conozco. JJedarante: 

Fiscal: ¿En fm or de que partido dió Ud. su voto en la pa
sada lucha electoral? 

Declarante: En fa\'Or del Licdo. don Félix.\. ~Iontero . 
. F'iscal: ¿Después de la pasada lucha electoral, CLtál'ttas ve-

ces se ha \ isto Ud. con el señor i\Iontero, en qué lugar 
y con qué moti\·o? 

Declarante: Muchas veces, señor, me he visto con el señor Mon-
tero en el Bajo de Corrales, j urisclicción del Naranjo, 
siempre de paso. Conversé con él el r 7 de Setiembre úl
timo en el Bajo de Corrales y hablamos de que me cau
só extrañeza el verlo regresarsc, cuando el día anterior 
se había venido para esta capital, razón por la que le dí 
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broma, y él no me contestó la broma que le dí. Ellu. 
nes 21 de Setiembre dicho, andaba yo por un potrero que 
tengo en el Bajo de Corrales, y al entrar en un pedazo 
de monte que hay en el mismo potre ro, me encontré con 
el señor Montero, que tenía una casa de campaña allí; 
le pregunté qué hacía, y me dijo que se ocultaba porque 
lo perseguían, y que cuidado lo denunciaba. Conversa
mos un rato sobre su desgracia en aquella huída y me 
retiré sin que dijera las causas por que lo perseguían.
En ese mismo día vine á la villa del Naranjo y conté lo 
que pasaba á Montero al señor Félix Il idalgo, y éste, 
tan luego lo supo, me invitó para que lo fuésemos á sa
car de allí, y en efecto, fuímos, y montando á Montero 
en una bestia que le proporcioné, se fué de mi casa como 
entre nueve y diez d~ la misma noche, en compañía de 
1 l idalgo. Mientras estuvo en el monte el señor Monte
ro, los alimentos se le proporcionaban de casa de Basilia 
Corrales, y cuando se fué de mi casa con l Iidalgo, toma-
ron la dirección de San Ramón. 

¿Dónde dijo á Ud. Hidalgo que había dejado al se
l"íor ~Iontero? 

Dec!a1allk: En San Ramón, en casa del mismo Ilidalgo. Esto 

Fiscal: 
me lo refirió á su regreso. 

¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero á mediados 
de Julio próximo pasado, en la villa del Naranjo, refirién
dose á la primera reunión de tropa en esta capital? 

Dcclanmlc: Nada me manifestó. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su segun-

do viaje á la villa del Naranjo, refiriéndose á las fiestas 
de Santo Domingo? 

Dcclaraulc: • El señor Montero, en casa de Félix Corrales, no á 

Fiswl: . 

mí, pero sí á mi presencia, dijo que en Santo Domingo, 
durante las fiestas y cuando fuera el señor Presidente 
allí, el partido monterista preparaba el asesinato del se
ñor Presidente; y consiguientemente la revolución para 
cambiar el Gobierno. 

¿ /\. quién pensaban poner de Presidente de la Repú
blica, una \·ez asesinado el señor Iglesias? 

IJcclcmmfc: \1 señor Licdo. don Féiix A. Montero. 
Fiscaf. ¿Qué personas estaban presentes á la conversación 

que ha citado? 
Declarmtfc: Sah·ador Corrales y Félix del mismo apellido, y 

otras personas, que ¡.>or estar en otra pieza de la casa no 
alcanzaron á oír lo que hablamos. 

Fiscal: ¿Con qué objeto estaban reunidos allí? 
Dcc!awn!c: Algunas de las personas que allí había buscaban á 
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\lontero para que hiciera un escrito para el Ministro de 
Gobernación, relativo á un detalle de caminos. 

Fi::cal: ¿Qué manifestó á Cd. el referido señor 1\l ontero en 
su tercer viaje al 1'\ aran jo refiriéndose á las fiestas de 
los Angeles, en Cartago? 

Dcclanmtc: Nada, pues poco conversaba conmigo. 
Fiscal: ¿Qué expresó á Ud. y otros vecinos del Naranjo el 

señor Montero varias veces que se reunieron en casa del 
Presbítero Ignacio Monje y en la de Basilia Corrales, 
donde se hospedaba? 

Dcclarank: Sólo sé que en ambas casas tenían reuniones, pero 
yo nunca asistí á ellas, porque no fui invitado. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. Montero en las reuniones te~ 
nielas en las casas expresadas, á mediados de Agosto y 
en Setiembre anteriores? 

Declarante: No iba yo á esas reuniones, y por consiguiente no 
sé. 

Fiscal: ¿Qué clase de relaciones conservaban Nicanor Ara~ 
ya Corrales y don Félix A. Montero? 

Declarante: No sé más que Montero vivía en casa de Basilia 
Corrales, madre de Araya, y Nicanor también. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. Kicanor Araya sobre su deseo de 
estar en esta capital el 15 de Setiembre? 

Dec!ara1ltc: N o sé nada de esto. 
Declarante: ¿Quién acompañó á ~icanor Araya en su viaje á 

esta capital, hecho el 1 r de Setiembre en la mañana? 
Decüwant.;: Es voz pública que fué Ismael Corrales quien lo tra~ 

jo hasta Alajuela. 
Fiscal: Diga Ud. lo más que sepa respecto á la fuga del se~ 

ñor Montero, evadiendo su captura. 
Declmantc: Agrego á lo dicho que el señor Mon~cro, al saber 

los acontecimientos del quince de Setiembre último, y el 
fracaso habido, se manifestó intranqu ilo é inquieto, teme~ 
roso de que Nicanor Araya, al ser preso, lo hubiese com~ 
prometido, cuya manifestación hizo delante de Santiago 
Cordero y de mí. 

Para mi descargo, agrego que prometí al Jefe fo!í~ 
tico del Naranjo, cuando fuí preso, procurar la captura 
del señor Montero, por las consecuencias que como su 
salvador que había sido, me resultaran. En este estado, 
se suspende esta declaración, para seguirla cuando se 
crea necesario, y leída que le fué, en ella se ratifica y fir~ 
ma.-Dionisio Arias.-Juan Ml.l Cordero.-S. Echava~ 
rrín Q., Srio. 
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Declaración de Agapito Corrales Barrantes. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á don Félix A. :\Iontero; desde cuándo 
lo conoce y mantiene relaciones con él? 

Dccl.?rautc: Sí le conozco, y mantengo relaciones con él hace 
como ocho años; 

Fiscal: ¿.\ qué partido político perteneció Ud. durante la 
lucha electoral última? 

Declarantt•: Pertenecí al partido monterista, y dí mi voto por el 
Licclo. don Félix A Montero. 

Fiscal: Después de la lucha electoral, ¿cuántas veces ha es-
tado Ud. en comunicación con el señor Montero y qué ha 
hablado con él? 

Declarante: Muchas veces me he visto con el señor Montero, y 
no hablamos sino de trabajos de agricultura. 

Fiscal: ¿Que dijo á Ud. don Félix A. Montero á mediados 
de Julio de este año, refiriéndose á la primera reunión de 
tropa en la capital? 

Dalara11k: Nada me dijo. 
Fiscal; ¿Delante de qué personas y en qtlé lugar manifestó 

á C d. ~Ion tero algo sobre la reunión de tropa dicha. 
Dcclara11te: ~adame ha manifestado el señor Montero. 
Fzuat: ¿Qué manifestó á Ud. d señor ~Iontero e¡; su se-

gundo viaje al Karanjo, refiriéndose á las fiestas de San
to Domingo? 

Dcdanwlc: Sólo me dijo que se íba para el I'\aranjo para tener 
más seguridad. N o me dijo más. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su ter-
cer viaje al Naranjo, refiriéndose á las fiestas de los An
gek!s de Cartago? 

Dcclaraute: Nada me ha manifestado, más que lo dicho. 
Fiscal: ¿Qué dijo el señor Montero á Ud. y i otros vecinos 

del Naranjo que se reunieron en la casa del Padre Igna
cio Monje y de Basilia Corrales varias veces? 

Dcdarrrnk: Nada me dijo. 
Fi.w·al: ¿Qué manifest,S á Ud. el señor 1\Iontt:.•ro en varias 

reuniones habidas á mediados del mes de Agosto, en a
quellas casas y en el mes de Setiembre último y con qué 
motivo? 

Declarante: Sí he estado en esas reuniones, y se ha tratado de 
trabajos particulares. N a da más. 

FisNtf: ¿Qué ha habido respecto al atentado ocurrido contra 
d señor Prasidente de la República, el 15 de Setiembre 
próximo pasado? 

Dec(a,.wdc: Supe por una señora De metria J iméncz, que Nica-
nor .r\raya le había disparado unos tiros al señor Presi-
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Declarante: 
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dente, en la revista verificada el r s ele Setiembre tlltimo. 
No supe más. 

¿Qué dijo á Ud. Nicanor Araya refiriéndose á su 
Yiaje que deseaba efectuar á esta capital para el 1 5 de 
Setiembre {dtimo? 

Nada me ha dicho. 
¿Qué relaciones unen á Nicanor Araya y don Félix 

A. l\Iontero? 
Kingunas; creo; talvez tengan relaciones. 
¿Desde luego que se realizara la revolución y atenta

do del 1 s de Setiembre, en quién pensaba el partido mon
terista para proclamar Presidente, una vez asesinado el 
señor Presidente de la República? 

DeclaraJtte: El partido monterista ha pensado proclamar en cual-
quiera oportunidad al señor don Félix l\. 1\Iontero. 

Fiscal: El 16 de Setiembre pasado, cuando don Félix l\Ion
tero se devoh-ió, de camino, por haberse yenido á la ca
pital, ¿qué le dijo á Ud? 

Dcc!armt/e: l\Ic dijo que tenía miedo de \enir á San José, por lo 
ocurrido el r s con el señor Presillente de la República. 

F-iscal: ¿Qué dijo á Uds. don Félix A. Montero, el lunes 17 
de Setiémbre pasado, cuando jugaba á la brisca con San
tiago Cordero, y refiriéndose al atentado contra el señor 
Presidente de la República, ocurrido el 1 5 del mes cita
do, después de relatar el hecho? 

Dcclanmte: "Solo falta que ese muchacho", (refiriendose á N ica-
nor á Araya) me haJ'a comprometido; y se manifestaba 

J?iscal: 
intranquilo y temeroso por las consecuencias del fracaso. 

¿De quiénes se despidió Nicanor Araya al venirse 
en la madrugada del 11 de Setiembre pma esta ciudad, 
y qué recomendación hizo? 

Declarante: Entre las personas de que se despidió fué ele doña 

Fiscal: 

Leonor Carmiol, prima suya, ayudante de escuela, y le 
dijo que "lo eucomendara á Dios que iba á hacer una ca
gada de las que 1ladie había hecho''; y esto sucedió el 1 t 

de Setiembre, habiendo Nicanor estado una semana en 
compañía de don Felix A. ::\Iontero. · 

¿Qué dijo á Uds. don Félix .A. l\Iontero, el lunes en 
la tarde cuando jugaba brisca, refiriéndose á su· regreso 
precipitado á la villa del Naranjo? 

Dcclara1zte: N os· dijo que se había vuelto porque había fracasa-
do el plan; y estaba preso Nicanor Araya Corrales, y 
nos repitió: "Temo que este muchacho me haya compro
metido''. 

Fiscal; ¿Dónde estuvo escondido el señor l\Iontero después 
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de sabida en el N aran jo lo noticia del suceso del 15 de 
Setiembre contra el señor Presidente de la República? 

Declarante: En el potrero de Juan ~Iaría Cordero, donde le ha-
bía hecho un rancho Santiago Cordero. A mí mandó 
este (Santiago Cordero) á que le llevara al señor Mon
tero el almuerzo; pero yo, temeroso, me volví de camino 
y no quise hacer el mandado. Esto sucedió el viernes 
en la mañana ( 2 I del mes pasado). En la noche me hi
cieron preso, y no supe nada más. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que le fué 
su declaración, se ratificó en ella y no supo firmar.-Dio
nisio Arias.-S. Echayarría Q., Srio. 

Declaración del señor Federico Villalobos Bolaños. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á don Félix A. Montero? 
Declarante: Lo conozco y hace como quince años que llevo rela-

ciones con él. 
F'Úcal: ¿En favor de qué partido dió Ud. su voto en las elec-

ciones pa<>adas? 
Dcclara1llc: En favor de don Félix A. Montero. 
Fiscal: Despues de la lucha electoral, ¿cuántas veces se ha 

visto Ud. con el señor Montero? 
Declara11te: l\1e ví cinco veces, tres de las cuáles en el Bajo ele 

Corrales donde él se hospedaba, una en su hacienda y 
otra en casa del Presbítero Ignacio Monje. También 
ha~é con él otras veces en casa de Félix Corrales, y en
tre otras cosas, tratamos del proyecto de Unión Centro
americana y de asuntos judiciales. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor l\Iontero en la villa del 
Naranjo refiriéndose á la primer reunión de tropa en esta 
capital? 

Declarante: No recuerdo nada. 
Fúcal.• ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su se-

gundo viaje al Naranjo, refiriéndose á las fiestas de San
to Domingo? 

D eclarante: No recuerdo qué me dijo. 
Fiscal: ¿En qué lugar, y delante de qué personas habló con 

Ud. el señor Montero en ese segundo viaje? 
Declarante: N o recuerdo. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su tercer 

viaje al Naranjo refiriéndose á las fiestas de los Angeles 
ele Cartago? 

Declaratzte: No recuerdo. 
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Fiscal: En este tercer viaje ¿dónde se vió Ud. con el señor 
Montero y con qué personas? 

Deélarmzte: El señor Montero estuvo en mi casa, acompañado 
de Felix Corrales¡ almorzaron allí y después nos fuímos 
al Naranjo á casa del Padre Ignacio Monje, donde me 
separé de ellos, 6 mejor dicho, ellos se fueron, quedando 
yo en casa. 

Fiscal: ¿Qué conversación tuvieron Uds. durante ese viaje 
y regreso? 

D ecla1-ante: Conversamos sobre asuntos de familia. 
FiscaL ¿Qué manifestó á Ud. y á otros vecinos del Naranjo 

el señor Montero varias veces que Uds. se reunieron en 
casa del Padre Ignacio l\lonje y Basilia Corrales, donde 
se hospeda el señor !\Iontero? 

Declarante: Es cierto que hubo varias reuniones en esas casas; 
pero no sé de qué se trató absolutamente. 

Fiscal.- Qué manifestó á Ud, el señor Montero en varias 
reuniones celebradas en aquellas casas en los meses de 
Agosto y Setiembre últimos? 

D eclarante: Señor, yo no recuerdo nada de eso? 
FiscaL ¿Que manifestó á Ud, el mismo señor Montero en 

varias reuniones que tuvieron con él en las casas antes 
dichas, en el mes de Setiembre último? 

Declaraute: N o recuerdo, señor. 
Fiscal· ¿Qué clase de relaciones mantenía el señor Montero 

con Nicanor Araya? 
Declarante: No sé, señor, que cultiven relaciones. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. Nicanor Araxa refiriendose á 

su deseo de estar en esta capital el I 5 éie Setiembre úl~ 
timo? 

Declarau./e: Nada hemos hablado, señor. 
Fiscal: Diga Ud. lo que sepa respecto á la fuga del señor 

Montero, evadiendo su captura. 
Declara1lte: Sólo supe que el domingo 16 de Setiembre se venía 

para esta capital y aun se despidió de mí ese dia en el 
Naranjo. Despues me han dicho que se devolvió del ca-
mino y que anda huyendo. • 

Fiscal: ¿Qué supo Ud. acerca del atentado del r 5 de Se-
tiembre con el señor Presidente? 

Declarante: Luis Rojas me refirió el hecho y no supe más, pues 
no volví á salir de mi finca· 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla despues, si fuere necesario; y leída que le fué 
la ratificó y firma.-Dionisio Arias.-Federicq Vill~lobos 
B. -S. Echavarría Q., Secretario. 
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Declaración del señor Gregorio Mora. 

Fiscal: ¿Cuál es el lugar de su residencia? 
J)ularault: Yivo actualmente en el distrito de ·'La Dolorosa'' 

J.'iscal: 
Da/ara u/e: 
Fiscal: 

c·n una casa c.h.: pertenencia de don Pánfilo Yalvcrde.
llace de cuatro á seis m<.ses dejé de vivir en el punto 
llamado "Chile de Perro.'' 

¿Conoce Ud. á Dolorc·s Yalditán? 
Sí lo c·onozco, pero hace tiempos que no lo yeo. 
¿Conoce L'd . á Julián .\!\'arado, Dolores \'alditán, 

Fl'derico \·argas. l\Iatco Roldán, Rafael y Fernando 
/\cuC1a, Mauro ()viedo, Francisco 1\guirre? 

Declarante: Sí, seilnr, á todos los expresados en la anterior pre-
gunta. 

Fiscal: ¿Cuál fué la t."litima \'ez que U<l. se vió con estos se-
11orcs, á qué hora y en c¡ué lugar? 

Dr•dannzk: Con el único que me he -visto es con Rafael Acuña 
y esto diez clías antes de la revista. 

Fiscal: ¿Qué otr<.s personas, acompañadas de las ya men-
cionadas, fueron á la casa de Ud. á fines del lli(;S ele 
Agosto próximo pasado? 

J)ecfawntc: l\1e cxtraiia; nadie me ha visitado. 
Fiscal: ¿En qué lugar de <>u casa se ¡·enlizan las \'Í<;Ílas? 
Da/aranlt: Sólo me \'Ísitaron una \ez en mi casa algunos alba-

iiiles que trabajan á Rafael .Acuña y á otros vecinos de 
mi casa, con motivo de una vela de un ángel. 

Fiscal: ¿Qué trataron en esa vela las personas que estaban 
allí? 

/Jalaran/e: Sólo se trató ele di,·ertirsc con moti,·o de la \ela.-
1 )c. los albañiles de • \cur1a sólo conocí á 'Manuel Corde
ro y \'entura A rbu rola. 

Fúral: ¿l\. qué horas se retiraron de su casa todos los con-
currentes? 

/)a/ara·:tl': ~o tengo presente, pero fué muy tarde. 
F'ism!: ¿Fué con su autorilación que Julián Aharado im·itó 

ú los demás concurrent<..-, á reunirse en casa de l,;d.? 
Decla-raule: En mi casa no ha habido otra reunión que la dicha; 

y no conozco á J ulián Ah·arado. 
Fiscal.• ¿Qué expresó en su casa Juan Bautista J iménez á 

los concurrentes? 
Dalarantl': No estuvo esa noche el señor Jiméncz. 
Fiscal: ¿Qué manifestaron al mismo tiempo José Zelcdón 

Delgado, Francisco Aguirrc y Rafael Acuña? 
Dcclarantt: Ninguna de estas personas estuvieron en mi casa. 
Fiscal: ¿Qué han manifestado á C'cl. Rafael Acuña y Juan 

Bautista J iménez, refiriéndose al Licenciado l\Iontero?l 
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Decla1'a1lle: Nada, señor, me han manifestado. 
Fiscal: ¿En casa de qué persona en el lugar de su domici

lio, cuando residió en "Chile de Perro", se reunieron to
das las personas que he indicado? 

JJcr!arank: En casa de Lorenzo \'alencia se reunían muchos 
monteristas, porque éste tenía una pulpería y taquilla, y 
hacían tamales, con el objeto de hacer compras y comer 
los tamales. 

Fiscal: ¿Quiénes llegaban allí y qué conversaban? 
Da/aran/e: Se com crsaba de todo, y no puedo precisar los nom-

Fz"scal: 
bres de las personas que llegaban allí. 

¿Qué conversaban acerca de planes políticos, de 
partt' dd señor don Félix l\Iontero? 

iJf•r!ara;:ll': Nada de esto se conversó. 
En este estado se suspende esta declaración, para 

continuarla después, si fuere necesario; y leída que le 
fué su declaración, la ratificó y no supo firmar.-Dioni
sio Arias.-Santiago Echa\'arría Q., Secretario. 

Continúa la declaración de .\gapito Corrales 
B~rrantes. 

Fiscal: Amplíe e d. su declaración que (!11 ec;ta Cc\USa tiene 
dada: y exprese lo más que sepa sobre los hechos que 
aYeriguo. 

/Jedara u k: En casa de Félix Corrales hubo una reunión una se-
mana antes del atentado ocurrido al señor Presidente de 
lo Rcpt1hlica el r 5 de Setiembre último; á que concurrie
ron d dueño de casa, Santiago y Juan l\laría Cordero; y 
se trataba de hacer un escrito en la morJ:ual de mi padre. 
El dieciocho de Setiembre vold á verme con el señor 
l\Iontero, en casa de Francisco Cordero, y me dijo: que 
<·1 Presidente de la República, el día 15 de Setiembre, 
en la re\'ista, se había hecho el muerto, y que lo que 
<·tüonccs debían haber hecho los amigos de él (l\lontero) 
era n:r si estaba muerto en realidad; pero que se aco
bardaron y no pudo realizarse el plan qu( t-1 1 ·s había 
dejado preparado; pues unos debían haber estado allí, en 
el lugar del suceso, y los otros haberse ido á hv-; cuarte
lt's para tomarlos r efectuar el cambio de Gobierno; pe
ro como nada de esto se hizo, el plan se perdió, pues no 
tomándose los cuarteles y lle\'ándose á cabo la muerte 
del señor 1 glesias, lo natural era que viniera en su lugar 
otro del mismo partido, que desd(~ luego no sería él 
(:\Ion tero). El señor l\Iontero, cuando lo \'Í el 1 7 del 
mismo mes, después que se de\'oh·ió, cuando venía para 
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esta capital se lamentaba; me dijo además; "que lamen
taba el que se hubiesen frustrado sus planes, con la re
,·olución frustrada el I 5 de Setiembre y atentados contra 
el señor Presidente.'' Agregó también: "Sólo falta que 
ese muchacho, (hablando de .Nicanor Araya y el atenta
do) sólo falta que ese muc/zacho me haya comprometido''. 

1\Ie consta de cierto que en casa de mi sobrina Ba
silia Corrales la última semana antes del I 5 de Setiem
bre estuvo junto con el señor l\lontero, tratándose con 
mucha intimidad, Nicanor Araya. 

Esto es cuanto sé y puedo decir, señor, y quien 
puede dar mayores datos sobre los hechos que se inves
tigan es mi sobrino F élix Corrales, pues él era la perso
na de toda confianza del señor Montero, y ambos trata
ban, en unión de Federico Villalobos de cuestiones polí
ticas y ambos visitaban á Villalobos para tratar de políti
tica y sus planes que pudieran IJe,·ar á efecto. Digo es
to, porque mi sobrino Félix me refirió varias veces que 
se proyectaban esos planes para traer á la Presidencia al 
señor Montero á todo trance; pues con la mitad que hi
ciera éste haría más que el señor don Rafael Iglesias. 

En este estado se suspende esta declaración para 
ampliarla, si fuere necesario, y leída que le fué al decla
ranto la ratificó y no firma por no saber.--Dionisio 
Arias.-S. Echavarría Q., Secretario. 

Declaración de José l\Iorales y Corrales. 

Fiscal: ¿Qué sabe U d. sobre los hechos que se tratan de 
averiguar? 

Dcrlarantc: Sci'íor, no sé más que como á las tres de la tarde del 
25 de -setiembre último, viniendo yo del Bajo de Corra
les para el Naranjo me encontré con don Simón Guz
mán, quien me dijo pasara á casa de Juan María Corde
ro y le pidiera un saco que le había dejado don Félix 
Montero allí, y se lo llevara á don Joaquín Monje para 
que éste cumpliese con laordcn de donFél ixMonteroque 
tenía de remitirle ese saco á San Ramón al mismo :Mon
tero. Yo cumplí con la recomendación y entregué el 
;-,aco á don Joaquín 1\Ionje. Sé que el viernes 21 de Se
tiembre en la noche fueron Juan María Cordero y Félix 
1 1 idalgo á sacar al señor Montero de un monte que hay 
en un potrero de Cordero; y ele allí se lo llevó Hidalgo á 
San Ramón. i\ o sé más. 

Fiscal: ¿Conoce Ud. á don Félix A 1\Iontero, y desde cuán-
do conserva relaciones con él? 
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Declar(utte: Sí, señor, lo conozco, y cultivo sus relaciones desde 
hace tres meses. 

Fiscal: ¿En favor de qué partido político dió Ud. su voto 
durante la lucha electoral pasada? 

Dccla1ante: En favor de don Félix .A. :Montero. 
Fiscal· Después de la lucha, ¿cuántas veces se ha visto Ud. 

con el señor Montero? 
Dcclara11.te: Poco más ó menos cuatro 'eces he visto al señor 

Montero en casa de Basilia Corrales y lo busqué para 
que me anduviera una mortual. 

Fiscal· ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero á mediados 
de Julio de este año en la villa del Naranjo, refiriéndose 
á la primera reunión de tropa en esta capital? 

DeclaraHte: Nada me ha manifestado en el mes de Julio, el 
señor Montero. 

Fiscal: Delante de qué personas se veía Ud. con el señor 
Montero? 

Declara1tte: Me veía con ese señor á presencia de Félix y Víctor 
Corrales. · 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su segun-
do viaje, durante las fiestas de Santo Domingo? 

Daclarante: En Santo Domingo, el día que fué el señor Presi-
dente de la República á las fiestas, era válido en un cír
culo determinado que tenían preparado un plan de revo
lución el que principiaría por el asesinato del señor 
Presidente y pensaban, efectuado esto, proclamar al Li
cenciado don Félix A. Montero. Esto lo refirió don Fe
derico Fonseca que capitaneaba un grupo muy grande 
de personas que no conocí porque temí (;ntrar á un esta
blecimiento donde estaban y porque com·o no soy vecino 
de aquel lugar, no conozco las personas. El señor Mon
tero nada me ha dicho. 

Fiscal: ¿Qué indujo á Ud., venir á las fiestas dichas? 
Dcclara1zte: El que un hermano mío tenía gana de asistir á ellas, 

y lo complací. 
Fiscal: ¿Qué más ocurrió en Santo Domingo ese día.que ha 

indicado? 
Declara1tte: Sólo ví que, pasando el señor Presidente á distancia 

de cien varas de donde estaba el señor Fonseca ·con su 
gente, éste y los que lo acompañaban gritaron: •·Viva 
Montero''. 

Ft'scal· ¿Qué actitud vió Ud. en el señor Fonseca y compa-
ñeros y grupo considerable, como ha dicho, y qué juzga 
de ellos? 

Declarante: La actitud que ví en esa gente era hostil, pero no 
puedo juzgar más. 
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Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su tercer 
viaj<;_ á la villa del Naranjo, refiriéndose á las fiestas de 
los Angeles de Cartago? 

Declarante: Nada me ha manifestado el señor Montero á ese 
respecto. 

Fiscal: ¿Qué expresó á Ud. y á otros vecinos del Naranjo 
el señor 1\Iontero, en varias reuniones que tuvieron en 
casa del Padre Monje y la de Basilia Corrales? 

Declaran/e: Yo supe que hubo esas reuniones, pero no sé 
qué diría el señor Montero, porque no asistí á ellas. 

Fiscal: ¿Qué personas asistían á esas reuniones? 
f)ecla; ante: En casa del Padre Monje no sé qué personas y en la 

de Basilia asistían Félix Corrales, Santiago y Juan Ma
ría Cordero y Agapito Corrales: eso lo digo porque así 
lo supe. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el mismo 1\Iontero en varias 
reuniones habidas en aquellas casas durante los meses 
de .\gesto y Setiembre últimos? 

Da/arantc: l'\o recuerdo qué me haya dicho nada. 
Fiscal: ¿Qué clase de relaciones tiene el mismo señor Mon-

tero con N icanor A raya? 
Dcclanmlf: ~o sé más que habitan ambos en casa de Basilia Co-

rrales, madre de i\!icanor. 
Fiscal.· ¿Qué manifestó á Gd, Nicanor Araya refiriéndose á 

su deseo de estar en esta capital antes del 15 de Setiem
bre? 

J)cc/aranlc: En mi casa refirió Araya á mi mamá que tenía ur-
gente necesidad de estar aquí para el 15 de Setiembrc.
No sé más. 

Fiscal: Jjiga Ud. lo que sepa respecto á la fuga del señor 
Montero, evadiendo su captura. 

Ocdaranlc: Sólo sé que el señor Montero estaba oculto en el 
monte que tiene en un potrero Juan María Cordero, y 
que Félix Hidalgo lo fué á sacar. No supe más. 

Fiscal: ¿Qué supo Ud. acerca del atentado del 15 de Se-
• tiembre y qué dijo el señor Montero? 

D cclanwk: Supe lo del atentado y no oí al señor Montero de-

.Pi'scal: 

cir nada. 
En este estado se suspende esta declaración; la rati

ficó, previa lectura que le hice, y firmó.-Dionisio Arias. 
José 1\Iorales C.-S. Echavarría Q., Secretario. 

Declaración de Simón Guzmán y Porras. 

~xprese Ud. qué sabe sobre los hechos que trato de 
avenguar. 
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Dcclaranlt: El 2 5 de Setiembre último, como entre once y doce 

l''iscal: 

del día, llegó don Joaquín Monje Esquive} á la Alcaldía 
del Naranjo, donde sirvo como Secretario, á suplicarme 
para que cuando fuese á mi casa al Bajo de Corrales en 
la tarde, dijera á Juan María Cordero que le mandara el 
saco que había dejado donde él don Félix l\Iontero, por
que tenía que mandárselo sin demora á San Ramón, 
donde estaba escondido.-Y o, no pudiendo ir temprano 
~í mi casa y estando, por otra parte, retirada la casa de 
Cordero de la mía, dí la recomendación que recibí de 
Monje, á José Morales para que la cumpliese. Es cuan-
to puedo decir, pues no tengo noticia de otra cosa. 

¿A qué partido político perteneció Ud. y por el que 
voló en la lucha pasada? 

Dec!ara?ttc: Pertenezco al partido de don Félix A. Montero y 

Fiscal: 
por él voté. 

Desde cuándo mantiene Ud. relaciones con el señor 
l\Iontero? 

Dec!arautc: No tengo relaciones con él; no obstante, voté en su 

Fiscal: 
favor. 

Después en la lucha electoral, ¿cuántas veces se ha 
visto Ud. con el señor :\Iontero? 

Dcc!arautc: Varias veces lo he ''isto de paso, cuando he ido á 

.F-iscal: 

mi casa en el Bajo de Corrales, estando él en casa de 
Félix Corrales; y una vez lo ví y hablé con motivo de 
haberle llevado una carta que me dieron en el correo 
para él. 

Qué manifestó á Ud. el señor 1\lontero, refiriéndose 
á la primera reunión de tropa en esta capital, en Julio 
Í1ltimo? 

Dcclatante: No sé qué haya dicho. 
Piscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su se-

• 

gundo viaje al Naranjo, ··efiriéndose ú las fiestas de San
to Domingo? 

Declarante: N o sé nada. 
Fiscal: Qué sabe Ud., ó qué le manifestó á Ud. y á otros el 

señor Montero en su tercer viaje, refiriéndose á ·las fies
tas de los Angeles de Cartago? 

Dec!arautc: N o sé nada, señor. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en \'arias 

reuniones ele personas que tuvieron lugar en casa del 
Padre Ignacio l\Ionje y Basilia Corrales? 

Declarante: Yo sé que han tenido esas reuniones, pero yo no he 
asistido á ellas, y no puedo decir qué haya dicho Mon
tero. 
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¿Qué personas se reunieron en esas casas las dife
rentes veces? 

Declarante: Don Joaquín Monje, su hermano el Presbítero Mon-
je, Félix y Agapito Corrales, Federico Villalobos, San
tiago Cordero. Juan María Corrales, Pío l\Ionje, Alcalde 
del Naranjo, Rodolfo Gutiérrez y Joaquín Monje Esqui-

Fiscal: 
vel. 

¿Qué ha manifestado á Ud. y á otras personas el señor 
Montero en \'arias reuniones habidas en esas casas du
rante los meses de Agosto y Setiembre últimos? 

Declm'ante: No sé qué haya manifestado. 
Fiscal: ¿Qué clase de relaciones conserva el señor Montero con 

N icanor A raya? 
Declarante: No sé qué clase de relaciones tengan. 
Pisca!: ¿Ha conversado Ud. con Nicanor Araya alguna vez? 
Declarante: N o, señor· 
Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. Nicanor Araya acerca de la 

necesidad de estar él en esta capital el 15 de Setiembre 

Declaran/e 
Fiscal: 

Declaranll': 

último? 
!\o he hablado con Araya. 
¿Qué sabe U. acerca de la fuga del señor Montero, 

evadiendo su captura? 
Sólo sé, por Juan l\Iaría Cordero, que el señor Mon-

tero estaba oculto en un monte, en un potrero del mis
mo Cordero, y que éste y Félix Hidalgo lo condujeron 
á San Ramón, habiéndole prestado Cordero una chaque
ta para que se disfrazara. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después si fuere necesario; y leída que le fué 
en (<flla se ratifica y firma, advirtiendo que Cordero le dió 
el disfraz y le prestó un caballo: y quien lo condujo á 
San Ramón, fué Hidalgo.-Dionisio Arias.-Simón Guz
mán.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Manuel González Ramírez. 

Fiscal: · 

DeclarclJlle: 

Exprese Ud. lo que sepa sobre los hechos que in-
vestigo. t u 

No sé más que esto: el~~ 7 de setiembre ttlti
mo, llegó á su hacienda don Félix A. Montero, donde 
trabajo; y como el día anterior se había venido para es
ta capital, le pregunté por qué se había devuelto y él 
me contestó: "Ha habido unos tiros el sábado en San
José, en la revista militar, y no me conviene estar en 
San José." 1\o me dijo más, pues á continuación se reti
ró. Al día ant~rior. domingo, cuando se venía, lo ví en 
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casa del Padre Ignacio Monj<:, donde se mostraba tem~
roso de venir á esta capital, porque había una revolución 
Es cuanto puedo decir. 

Fiscal: ¿Cuánto tiempo hace que sirve Ud. al señor Montero? 
Dcclarantt: I Iace algo más de dos años; y le trabajo en su finca 

del Naranjo. 
Fiscal: ¿A qué partido político perteneció Vd. y por quién 

votó en la lucha electoral pasada? 
Declarante: No me incliné por ningún partido ni voh"! en la lu-

cha electoral. 
Fiscal: Después de la lucha electoral, ¿cuántas veces se vió 

Ud. con el señor Montero? 
Declarante: Muchas veces, como que le servía á él en su hacien-

da, como encargado de cuidar de los peones. 
Fiscal- Qué manifestó á Ud. el señor l\lontero á mediados 

del Julio último, refiriéndose á la primera reunión de 
tropa habida en esta capital? 

.Oec!ara;:tt: Nada me ha manifestado el señor Montero á ese 
respecto. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor Montero en su se-
gundo viaje á su haciP.nda del Naranjo, refiriéndose á las 
fiestas de Santo Domingo? 

Dcclar~wte: Cuando el señor Montero llegó á la finca le pre· 
gunté por qué había dejado las fiestas, y él me dijo; "Qué 
fiestas ni qué nada." i\o hablé con él más á este res
pecto, porque no me lo permite por la seriedad con que 
me trata. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor l\Iontero en su ter-
cer viaje á la hacienda dicha, refiriéndose a las fiestas ele 
los Angeles de Cartago? • 

Declara u te: Nada, señor, perque el señor Montero no gustaba 
de confianzas conmigo. 

Fiscal: ¿Qué expresó á Ud. el mismo señor 1\lontero y á 
otros vecinos del Naranjo en varias reuniones habidas 
en casa del Padre Ignacio Monje y de Basilia Corrales? 

/)cclaraute: No sé, señor, pues nunca Yengo de la hacienda, sino 
á comprar mi alimento al .l\aranjo; y no he sañido tk 
cl:las rcunione~. 

Fiscal: ¿Qué-ctase de relaciones conserva él señor Montero 
con Nicanor Araya? 

Declarante: Viven juntos en casa de la madre del señor A raya. 
Fiscal: Qué manifestó .l\icanor Araya sobre que t<..nb que 

estar en esta capital el 15 ele Setiembre último? 
Declarante: No he oído na.da de esto. 
Fiscal: Diga lo que sepa Ud. respecto á la fuga del señor 

Montero, evadiendo su captura. 
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Declmante: Sólo sé que se fugó, porque lo perseguían, según 
me manifestó Félix Corrales. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que le 
fué, la ratificó y no supo firmar.-Dionisio Arias.-S. 
Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Juan Mora Escalan te. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre los hechos <1ue trato de inves-
tigar y que motivan esta causa? 

./Jcc!arante: El lunes dieciocho del mes pasado llegué al Naran-
jo, habiendo salido de San Pedro de la Calabaza entre 
diez y once de la mañana y mi objeto era pascar. Cuan
do salí para aquel lugar no pensé en la distancia que ha
bía y llevaba conmigo sólo veinticinco centavos. A mi 
llegada, encontrándome sin recursos, me dirigí á casa de 
Juan Aguilar, y éste me dijo que en el lugar llamado 
·• Bajo de Corrales" estaba don Félix Montero, á quien 
me fuí en seguida á buscar con el objeto de conseguir 
hospitalidad.-Después de haber indagado el paradero 
del señor Licdo. don Félix A. l\Iontero, llegué á la casa 
de Félix Corrales, donde me dijeron que don Félix 
l\1ontero se había ido, y como ya era tarde y mi bestia 
estaba cansada, yo supliqué á la señora de la casa me 
alojara en ella, y así sucedió. Ya hospedado allí llegó 
la Policía á verificar registro en la casa en busca de un 
Félix, que no supe por el momento si era l\Iontero 6 
Cofrales. Practicado el registro, la policía se retiró sin 
ninguna novedad. Al siguiente día regresé para San 
Pedro de la Calabaza, y llegando al Naranjo fuí apre
hendido y remitido á la ciudad de Alajuela. Debo ad
vertir que cuando salí, la dueña de la casa me encargó 
de traer una carta para Cclina Corrales, esposa de Ven
tura llidalgo, que es hija de ella. 

Fiscal:· ¿Qué hizo Ud. la carta que le fué recomendada en-
tregar al Licdo. don Félix A. l\Iontero? 

Dcclarlmfc: No llevé ninguna carta al señor Montero. 
Fiscal: ¿Qué recomendación llevó de la esposa del señor 

Montero? 
Declarante: En la noche del 1 7 de Setiembre estuve en la casa 

del señor l\Iontero, á instancia de don Juan Rafael Ca
razo, y entonces manifesté á Carazo dijera á la señora 
de Montero que si algo se le ofrecía yo iba al día si-
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guiente para San Pedro, y de allí podía ir como fu{, al 
Naranjo y ver á don Félix. 

Fiscal: ¿De qué se trató en la casa de Félix Corrales en la 
noche que Ud, se hospedó allí ? 

Declarante: Simplemente se habló del hecho que se cometió con-
tra el señor Presidente de la República, sin comentarios; 
y se me preguntó sobre el asesino. 

Fúcal: ¿Qué sabe Ud. sobre reuniones ocurridas en casa de 
Félix Corrales y el Presbítero don Ignacio Monje en el 
Naranjo? 

Declarante: No conozco ni á uno ni á otro. 
Fiscal: ¿Qué clase ele relaciones mantiene Nicanor Araya 

Corrales con el Licdo. don Félix A. Montero? 
/Jcclaralltc: No sé; y no conozco á Nicanor Araya. 
Fiscal· ¿Qué sabe Ud. acerca de la fuga del selior Mon-

tero? 
Declarante: Lo que antes he dicho. 
FiscaL· ¿Estu\'O Ud. en la re,·ista celebrada el 15 ele Se-

tiembre último? 
Def'laranle: Durante ese día, hasta la una ele la tarde trabajé, y 

á esa hora me dirigí á la Sabana, pero cuando iba lle
gando, trescientas varas antes, me encontré con mi fami
lia que estaba alarmada por unos tiros que se habían oí
do; yo me concreté entonces á atender á la familia, y á 
poco rato llegó don Rafael Dengo y nos dijo que ha
bían disparado contra el señor Presidente de la Repú
blica. 

Fiscal: ¿Qué ocurrió en la Sabana el I 5 de Setiembre an-
terior al señor Presidente de la República? 

Declarante: Lo único que sé es lo que ha hed1o conocer la 
prensa. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre un proyecto de ataque al señor 
Presidente de la República, que debía efectuarse en las 
fiestas de Santo Domingo? 

Declarante: Nada sé, señor. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca de otro proyecto igual prepa-

rado para la llegada del señor Presidente á Cartago, en 
las fiestas de los Angeles? 

Declarante: No sé nada. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca de otro proyecto que estaba 

preparado para efectuarlo el 15 de Setiembre últi
mo en la revista militar? 

Declarante: Nada supe sino hasta después de lo que ocurrió. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Juan Bautista Jiménez, Joaquín Her-

nández, J ulián Al varado, Mateo Roldán, Mauro Oviedo, 



- 12<>--

José Zeledón, Francisco Aguirre, Dolores Valditán y 
Arturo Adriano l\Iorales? 

Dcclamntc: Sí los conozco, con excepción de Joaquín Hernán-
dez, \' aklitán y :\!orales. 

Fiscal: ¿Con qué objeto J ulián Al varado y Valditán encar-
g-aron unos pt:ñales á :\lauro Oviedo? 

Dcc/mantc: No ~e que esos señores hayan encargado puñales á 
Q,·iedo. 

Fiscal: ¿Con qué objeto Juan Bautista J iménez preparó unas 
bombas de dinamita? 

Declarante: No sé, señor; cultivo relaciones lejanas con el señor 
Jim(nez. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. el señor J iménez en varias 
ocasiones refiriéndose á hechos hostiles al Gobierno? 

Dcc/anutlc: ~ada, señor. 
Fiscal: En una rGunión, en casa de don Félix A. Montero, 

qué manifestó á este respecto, dicho señor, á los concu
rrentes y sobre los medios que debían emplearse para 
cambiar el personal del Gobierno? 

Declarante: No sé que haya habido reunión en esa casa. 
Fi·cal: ¿Qué ha propuesto el señor 1\Iontero á Joaquín 

1 lcrnánclez, refiriéndose al señor Presidente? 
JJcclaran/c: ;\o sé, señor. 
Fist 7 1: Por qué causas se ausentó el señor l\lontero de es-

ta capital para el Naranjo en las \'Íspcras de la primera 
reunión de tropa, de las fiestas de Santo Domingo, de 
las de los Angeles de Cartago y de la revista militar? 

Dt'clam::/t: I\o sé, señor. 
Fiscal: ¿Quiénes se reunieron en compañía de Ud. en casa 

de lauro Oviedo las noches tlel 13 y 14 de Setiembre 
(¡Jtimo, para tratar de planes para el quince? 

!Jcc/anw/c: No se que haya habido reun iones en casa de Ovie-
du, > llamo la atención de Ud. que pasada la lucha clcc
loral, abandere en absoluto la política y me concrete á 
mi trabajo; así es que no trato con nadie de estos asun
tos y no se me im·ita para nada que se relacione con 
ellos. 

Fi . .-ca!: ¿Quiénes, en unión de Ud. preparaban hechos re\'0-
lucionarios contra el Supremo Gobierno y tenían planes 
que debían IIC\·arse á cabo en la<; fiestas de Santo D o
mingo y de los Angeles de Cartago? 

Dcrfaranl": No sé nada de esto. 
En este estado se suspende esta declaración para conti
nuarla después, si fuere necesario; y leída que le fué, la 
ratificó y firmó.--Dionisio Arias.-J uan Mora Escalan
te.-S. Echavarria Q., Srio. 
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Declaración del señor Félix Hidalgo Monestel. 

Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los hechos que trato de averi-
guar y que motivan esta causa? 

Declaran/,·: El Yiernes veintiuno de Setiembre último, Juan Ma-
ría Cordero vino á mi casa á contarme que don Félix 
Montero estaba oculto en el monte de un potrero de 
Cordero. Y o tenía que hablar con él, y me fuí acompaña
do de Cordero al lugar donde se encontraba, y le hablé 
manifestándole que debiera presentarse en vt'z de andar 
huyendo; y él me rnar~lifestó que no se había presenta
do porque temía que lo encausaran. Insistí varias ve
ces instándole para que se presentas<.:, pero él persistió 
en continuar huyendo porque, según me c.lijo, además del 
temor que tenía, le habían mandado á casa de Basilia 
Corrales un muchacho, en nombre ele la esposa suya, 
para que lo expiara. Con la obstinación del señor Mon
tero y cediendo á sus ruegos, así como ('11 vista del mal
estar de dicho señor allí, lo saqué hasta la casa de Juan 
María Cordero, donde se puso una chaqueta de éste y 
un sombrero, y tomó un caballo proporcionado por el 
mismo Cordero, y nos fuímos en s<.:guida á San Ramón 
á casa de mi hermana Juana Hidalgo, donc.le lo dejé. 
Después supe por don Joaquín ~fonje Esquive! que él 
lo había llevado de casa dé mi hermana á la de Pruden
cia 1\Ionje en Palmares. Es cuanto á este respecto he 
sabido. 

Fiscal: ¿Qué conversaron U. y don Félix A. :\Iontero du-
rante el tiempo que caminaron hasta ll<•gar á San Ra
món? 

Declarante: Como íbamos en huída no tuvimos tf.empo de hablar 
nada acerca ele política ni del acontecimiento de que se 
trata, y cuando llegué á casa de mi hermana con él, me 
concreté á manifestar que lo escondieran porque era per
seguido. 

Fiscal: ¿Por quién dió su voto U. en la última campaña elec-
toral? 

Declarank: Por el Licdo. don Félix A. l\Iontero. 
Fiscal: ¿Qué manisfestó á U. el señor l\Iontero á mediados 

de Julio l:ltimo, en la Yilla del Naranjo, rcfirién<k>se á la 
primera reunión de tropa en esta capital? 

Dcclaraulc: Nada me manifestó. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á U. el señor :\Iontcro refiriéndose 

á las fiestas de Santo Domingo? 
Declarante: Nada me manifestó; quienes pueden saber algo son 

los señores Rodolfo Gutiérrez, Pío :\Ionje y Federico Vi-
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llalobos, personas con quienes frecuentemente estaba 
asociado el señor l\Iontero. 

Visita U. la casa del Presbo. don Ignacio 1\Ionjc? 
Sí, señor, y á él consulté sobre el deseo que tenía 

:\Ion tero de que lo sacara, y me dijo: "ve lo que haces." 
cuando huye, talvez este hombre esté comprometido 

¿Qué manifestó á U. el señor 1\Iontero acerca de las 
fiestas de los Angeles en Cartago? 

Dcc!anrnlt: Nada me manifestó. 
f"iscal: ¿Qué expresó á U. 1\Iontero varias veces que se 

reunieron en las casas del Presbo. :l\lonje y de Basilia 
Corrales? 

Declamutc: Yo no asistí á ninguna de esas reuniones. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á U. en varias reuniones celebradas 

en las mismas casas en los meses de Agosto y Setiem
bre pasados? 

Declarante: Nada sé absolutamente. 
Fiscal: ¿Qué clase de relaciones tiene el señor Montero con 

Nicanor .\raya? 
Dalmantc: Lo que sé es que don Félix Montero vivía en la ca-

Fiscal: 
sa de la madre de Araya, donde éste también vivía. 

¿Qué manifestó á U. Nicanor Araya, refiriéndose á 
la urg-encia que tenía de estar el día quince de Setiem
bre en esta ciudad? 

Dalarmztc: Sólo me manifestó que venía á recoger, como socio 

folúal: 

de un club, la suma de veinticinco pesos y á recoger á 
su hermana Clementina, para lleYarla al Naranjo. No 
recuerdo qué club me dijo. 

¿Qué supo U. con respecto al atentado contra el se
ñor i )residente de la República el quince de Setiembre 
(ti timo. 

/)ec/aumlt: Supe que Nicanor Araya había disparado unos ti-
ros al sei1or Presidente; y lo supe porque unos policías 

Fiscal: 
nw lo contaron. 

¿Qué manifestó á U. el señor Montero respecto del 
atentado del 15 de Setiembre? 

Dcclarri ntr: N a da me manifestó. 
En este estado se suspende esta declaración, para 

continuarla después, si fuere necesario, y se ratifica en 
ella y firma.-Dionisio Arias.-Félix I Iidalgo.-S. Echa
,·arría Q., Srio. 

Declaración del señor Presbítero don Ignacio :\Ionje Esquive!. 

Fiscal: 
Declarrmtc: 

¿Conoce U. á don Félix A 1\Iontero? 
Sí, señor, lo conozco desde niño. 
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Fiscal: ¿En favor de qué partido político dió U. su voto en 
las elecciones pasadas? 

/Jeclara1tte: En favor del motcrista. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á U. el señor l\lontero á mediados 

de Julio de este año, con relación á la primera reunión 
de tropa habida en esta capital? 

Declarante: Oí decir que en la primera reunión de tropa á que 
se refiere la pregunta, ésta, la tropa, había \'ivado al se
ñor Montero y que habiendo arengado el señor Minis
tro de la Guerra, los soldados repitieron un viva á Mon
tero; pero no me acuerdo que haya sido el señor Mon
tero q.1ien dijera esto ni me fijé qué per~onas estuvieran 
presentes. 

l·i·.wa!: ¿Qué manifestó á U. el sei1or \lunlL'ro refiriéndose 
á fiestas en Santo Domingo. 

/Ju!araulc: No me manife;stó nada. 
Fisml: ¿Qué le manifc::;tó á C. el !>cñor J\Iontero, en su ~cr-

eer viaje al ~aranjo, refiriéndose á 1.1~ rie!;tas de los An
geles de Cartago? 

/)cdruantc: No recuerdo, sl!ñor. 
Fiscal: ¿Qué expresó el señor l\Iontero en varias reuniones 

en casa de U. y de Basilia Corrales? 
JJcc!arantc: En mi casa no ha habido reuniones y en casa de la 

señora Corrales no sé que haya habido tales reuniones. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á C. el misrnü señor l\lontero en 

reuniones habidas en casa de U. y de Basilia Corrales en 
los meses de ,\gosto y Setiembre pasados? 

/Jedaran/e: En mi casa no se ha tratado de ningún asunto y 
nunca ha habido reuniones, y yo no ,·isito la casa ele la 
Corrales. • 

F'iscal: ¿Qué personas visitan la casa de U? 
Da!arante: Félix Corrales, Rodolfo Gutiérrez, Federico Villa-

lobos y don Ascensión ·Quirós. 
Fiscal: ¿Qué clase de relaciones conserva el señor l\lontero 

con Nicanor Araya? 
Declarante: l'\o sé qué relaciones. . 
Fiscal: ¿Qué dijo á U. 1'\icanor Araya acerca del deseo que 

tenía de venir á la capital para el 1 5 de Setiembre pa-
~~ . 

Dcc!aran/(1; No me acuerdo que me haya dicho nada. 
Fiscal: Diga U. lo que sepa respecto á la fuga del señor 

Montero eludiendo su captura. 
!Jecla1 a1t{e,r El señor Montero estuvo en mi casa y nos fuímos 

donde don Ascensión Quirós, en cuya casa durmió, y 
supe que tenía propósito de venirse á la capital con Jon 
Ascensión, pero varíos otros individuos le improbaron 

• 
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que se \'tmera. Y o me fuí para San Ramón, y cuando 
regresé, ya no encontré á :\Iontero en el ~aranjo, y me 
dijeron que se había ido para San Ramón. 

Fiscal: ¿Qué dijo Ismael Corrales en el Naranjo al regresar 
de esta ciudad refiriéndose al hecho ocurrido contra el 
señor Presidente de la República? 

Declarante: Sólo supe de público que Nicanor Araya había 
atentado contra la vida del señor Presidente. 

Fiscal: ¿Qué le manifestó don Félix Montero cuando re-
gresó al ~aran jo el lunes 17 del corriente? 

/)ce/ara n/t,· Nada me manifestó de particular, sólo que deseaba 
toda tranquilidad. 

En este estado se suspende esta declaración para 
seguirla después si fuere necesario; y leída que le fué su 
declaración, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
Ignacio 1\Ionje.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del sci1or Joaquín ºuirós Barquero. 

Fiscal: ¿Estu\·o U. en la revista militar del 15 de Setiembre 
t'-.Itimo, en esta capital? 

/Jeclaranlt': 1': o, señor, no estuve. 
Fiscal: ¿Fué U. invitado á la re\ ista? ¿Quiénes lo invi-

taron? 
DcclaraJttc: N o, señor; nadie me ha imitado. 
Fiscal: ¿Qué sabe U. de un ataque proyectado contra el 

señor Presidente de la República .que debía efectuarse 
durante las fiestas de Santo Domingo? 

Declarante: • Como á las doce del día 1 7 ele Julio t1ltimo llegaron 
á mi casa de habitación los señores Joaquín Hernánclez 
y Ricardo Segreda á buscarme; y como no me encontra
ron dijeron á mi esposa que me enviasen tan luego lle
gara, á casa de Hernández, porque tenían que tratar con
migo asunto de importancia. Recibí el recado y fuí 
donde l Iernánclez á ver qué se le ofrecía. Allí me en
contré á don Ricardo Segreda y á Joaquín I Iernández, 
y después del saludo de costumbre, me dijo el señor Se
greda: don Ricardo Jiménez, por medio ele las relaciones 
que tenía con don Juan B. J iménez, le mandaba decir 
que se Yiniera á esta capital, á estar en ella el dos de 
Agosto, pues tenía una revolución preparada para ese 
día, y contaba con más de mil hombres para efectuarla, 
y que no tuyiera cuidado en venir, porque en caso que 
lo mataran en la revolución, él pondría una pensión á su 
esposa. Que don Ricardo Jiménez serfa el Ministro de 
Hacienda del señor Montero, quien era ca\1dillo de lar~-
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volución. Yo contesté al señor Segreda: diga U. á don 
Juan Bautista Jiménez que cuente conmigo, y que como 
soy hombre vagabundo y ocurro donde él para que llene 
mis compromisos, estoy á su disposición; y que ocurriera 
á la estación central del ferrocarril á encontrarme. Se
greda se manifestó satisfecho, y salí con Joaquín 1 Ier
nándcz á la sala, y dije á Hernández: "para esto me ne
cesitaba U? Cuidado lo echan al fuego y también á. 
mí.'' El me contestó: ya estoy metido en esto y no pue
do prescindir ele ello. Mis compaileros son Francisco 
J\guirre, José Zeledón, Mateo Roldán, Luis Soto Que
sada y Paulino Soto, Mauro Ovieclo y Gerardo Matamo· 
ros; y éstos me exigen. En seguida me despedí de ellos. 
El r 2 de Julio citado, Joaquín Hernández llegó á Juan 
Vii1as y me mandó llamar. Fuí á su casa y allí me ma
nifestó que mi cuñada Froilana Vargas estaba enferma; 
por cuyo motivo me vine al l\Iojón, lugar de la residen
cia de ella, en compañía de l Iernánde;~. Cuando nos 
despedimos en el ~Iojón, Bernández y ) o, me dijo éste: 
"Mañana vas á San José y nos Y<.:remos en la casa del 
Licdo. l\Iontero. En efecto, el día 14 vine á las nueve 
de la mañana y fuí á la casa de Montero, donde me en
contré con Juan Bautista Jiménez, quien me dijo: "Lo 
he mandado llamar porque hoy celebran los franceses 
el 14 de Julio, y allí debemos estar nosotros para el ase
sinato de Rafael Iglesias, que asistirá al banquete: C. se 
encargará de asesinarlo, y nosotros lo acompañamos. 
Este es un día muy bonito para salir de Rafael Iglesias." 
Yo repliqué á Jiménez sobre qué result.1.do podría dar el 
asesinato, y él me contestó que el Ministro de la Guerra 
era Juan Bautista Quirós, su primo, muy cobarde, y le 
arrancarían una orden de la entrega de los cuarteles. 
En seguida le manifesté que nada se haría con esa orden 
si en los cuarteles había hombres valientes; y me n.:pli
có: Hay un tal Arroyo que dicen es valiente; pero no sé 
en qué lo fundan." Yo, para despedirme, dije ·á Jimé
nez: vaya arranque al Ministro Quirós la orden de entre
ga de los cuarteles, y después nos entcndcr~mos con 
ellos: esto riéndome. En la tarde del mismo día voh f á 
casa del Licdo !\lontero y hablé <.:n la puerta con Juan 
Bautista Jiménez, quien me instó de nuevo para el asesi
nato, y le dije que se dejara de eso; que la policía sola 
se bastaba para coartar coalquier atertado. Y me con
testó que estando listos, echarían un puñado de arena á 
los policiales en la vista, y los inutilizarían. Recogí mi 
paraguas y me fuí. Al siguiente cHa, domingo T 5 de 
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Julio, como á las diez de la mañana, en <.:1 Parque Cen
tral me encontré con Juan Bautista ] iménez y otros in
dividuos que sé se llaman Arturo Adriano 1\Iorales y 
Francisco Aguirre, y me instó Jiménez, de nuevo, para 
que llevase á efecto el asesinato; pero yo, que no estaba 
dispuesto á prestarme á tan mala acción, le repliqué mi 
negati\'a, molesto y me retiré. E!> cuanto sé y puedo 
manifestar á este respecto, pues dada mi actitud no vol
vieron á hacerme otra propuesta. 

Fiscal: ¿Ante qué personas pasó lo que U. deja relatado? 
Declaran/,;: Lo que pasó en Juan Viñas fué privado, y no 

hubo p,resentes más personas que las que he indica
do. Lo ocurrido en esta dudad en la mañana del q 
rdcrido, fué en la puerta del Licdo 1\lont<•ro, entre Juan 
Bautista Jiménez y yo, pues Joaquín 1-Iernández se entró 
á hablar con el señor Montero. Lodc la tanl(•, <lCacci 
do el mismo q de Julio, c•mndo lleg-ué ú cas<• del señor 
1\Iontcro, éste estaba con Jiménc.t en el t;~>rredor de la 
casa, lo saludé y se retiró, dejándome solo con J iménez. 
entonces conversamos lo referido. 

Fiscal: ¿Uué personas manifestó á U. Jiménu qut.: estaban 
comprometidas en los atentados que pr<'}TCtaban? 

Da/aran/e ~ingunas;) sólo Joaquín Hcrnándcz me intlicó las 
que dije antes. 

Fiscal: ¿Qué personas habían ofrecido dinero para efectuar 
tanto el asesinato como la revolución proyectada? 

Derlaranlt: No se me dijo nada á este respecto, ) sólo se me. 
ofreció que si yo moría en el lance, cuidarían de mi fa 
milia. En este estado se suspende esta declaración; y 
leída ,que le fué, en ella se ratifica y no firma por no sa
ber.-Dionisio Arias.-S . Echavarría Q., Srio. 

Continúa la declaración del señor Félix Corrales. 

Fiscal: Exprese Ud. por vía de ampliación á su declaración 
anterior lo que sepa sobre los hechos que investigo. 

Declaran/e: En el mes de Junio próximo pasado, un día, que no 
puedo precisar, pasaba yo frente á la casa del Presbítero 
Ignacio 1\l onje, y en la puerta de la casa estaba el Li
cenciado don Félix A , Montero con otro individuo que 
no conocí, pero que creo es de Heredia; me aproximé á 
saludar á :\Iontero y éste dijo á su compañero señalán
dome: •·Vea, este señor contribuye con quinientos pesos," 
y entonces el compañero de :\Ion tero replicó: •· Don Juan 
María Solera da cinco mil pesos de contribución al par
tido que se leYante contra el Gobierno." Yo seguí mi 
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camino, y ellos entraron á la casa. Pocos días antes de 
las fiestas de Santo Domingo llegó el señor Montero al 
;:\aranjo y me contó que en Santo Domingo estaba al 
estallar la revolución, al frente de la cual había dejado á 
José Zeledón (a) Lapa, sier.do base del plan proyecta
do amarrar al señor Presidente don Rafael Iglesias cuan
do éste llegara á las fiestas. Sobre este punto no con
versamos más porque soy temeroso de tratar asuntos 
tan graves como ese; y continuando la conversación, ha
blamos de trabjaos. Más tardf', habiendo ven ido al 
interior el señor Montero, regresó muy pronto al Na
ranjo y me refi~ió igual plan que debía efectuarse en las 
fiestas ele Los Angeles de Cartago, por no haberse rea
lizado en Santo Domingo; y allí el Jefe era Mateo Rol
dán, muy guapo y buen p-=irticlario suyo. 1\le refirió tam
bién en Julio, refiriéndose á la primera reunión de tropa 
habida en esta capital, que habiendo el l\Iinistro de la 
Guerra, don Juan Bautista Quirós· arengado la tropa, és
ta 'ivó al señor 1\Iontero. En vísperas del r 5 de Se
tiembre me contó que para el quince se preparaba una 
n!\·olución en la capital, sin darme ningun detalle; pues 
como he dicho, temeroso, no quise ponerle atención, y 
antes hién le supliqué que no me hablase de esos asun
tos. El r 7 de Setiembre en la tarde, me ví con el señor 
Montero en casa de mi hermana Basilia Corrales, que se 
había regresado del viaje que pensaba hacer á esta capi
tal, porque estaba temeroso de que le sucediera algo con 
motivo de lo ocurrido el 1 5 del mismo mes en ésta, con 
d señor Presidente; y salió en seguida para su hacien
da. El 18 de Setiembre último, en la mañana, encon
tré al Licenciado Montero, en casa ele Franci..,ca Corde
ro, y le dije que se decía que <.:1 asesino era Nicanor Ara
ya, y el señor Montero, de modo indiferente me elijo: 
"Í lombre, cómo lo ha sabido Ud.? ¿Quién se lo dijo?" 
Recuerdo que en casa del padre Ignacio l\1onjc hubo va
rias reuniones y sólo á una de ellas asistí. Se habló de 
política, haciendo comparaciones y comentarios · acerca 
de los partidos que militaron en la lucha electoral; pero 
en concreto nada sé expreso. En casa de Basilia 
Corrales se habló de lo que he referido sobre fies
tas en Santo Domingo, en Cartago, y sobre reunión 
de tropas en esta capital. Tengo la convicción de que 
en la re\ olución proyectada, el Licenciado l\lontero tenía 
participación principal y directa. Esto es cuanto yo 
puedo referir á Ud. acerca de los hechos sobre que me 
ha interrogado. Aunque yo no tengo suficientes infor-
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mes, lo ocurrido en la Sabana es á mi juicio también 
obra en que don Félix Montero tuvo la parte principal. 

Fiscal: ¿Qué dijo don Félix :l\Iontero á Kicanor Araya al 
despedirse de él á las diez de la noche del 1 1 de Setiem
bre ítltimo? 

Declara;zfe: Y o no estaba presente. 
Fiscal: ¿Qué contó á Ud. Nicanor Araya acerca de planes 

que tenía para efectuar en esta capital el quince de Se
tiembre último? 

Declaran/e: ,\ mí nada me <.lijo 1'\icanor. l\li madre me contó 
que Nicanor le había dicho á Leonor Carmiol que si ve
nía á esta capital iba á hacer una cagada buena. Con 
Félix Hidalgo se trata con más intimidad el expresado 
Araya, así es que este señor es quien puede saber algo 
sobre el asunto. 

Fiscal: ¿Qué personas eran las que se reunían en casa del 
Presbítero Monje? 

Dec!anmle: Don Pío ~lonje, Rodolfo Gutiérrez. Ascensión Qui-
rós ) F ederict, \'illalobos. 

Fúcal: ¿Qué sabe Ud. sobre planes políticos y que proyecta-
ba el Sr D. Félix A. Montero contra el actual Gobierno? 

Declanude: !\o sé m{ts que lo que he referido, y no dejo de ver, 
por lo de Cartago, que el señor Montero fraguaba una 
revolución. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario, y leída que le 
fué, en ella se ratificó y firma. Dionisia Arias. Félix 
Corrales. S. Echavarría Q., Srio. 

Conti1!úa la declaración del señor Félix Hidalgo. 
Fiscal: Exprese Ud. qué relaciones tiene con Nicanor Ara-

ya? 
Declarante: Es pariente político mío: me ha trabajado en una má-

quina de aserrar¡ pero no lle\'O estrechas relaciones con 
él. 

Fiscai: ¿Qué dijo á Ud. Nicanor Araya refiriéndose á su 
deseo de venir á estar aquí el 15 de Setieml·re pasado? 

Declarante: Todo lo que me dijo es lo que tengo referido 
en mi anterior declaración, y por Félix Corrales supe 
ó nwjor dicho, éste me dijo, estando preso en la cárcel 
del Naranjo: ·•Siento que Nicanor me haya comprometi
do.'' 

Fiscal: ¿Qué sa~ Ud. sobre el paradero de don Félix 
T\Iontero? 

Declarante: No sé más que lo que he dicho; quien puede saber 
es don Joaquín l\Ionjc Esquivel. 
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Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre plan~s revolucionarios proyec-
tados por don Félix Montero? 

De e/ a raute: I\ a da he sabido. 
Fiscal: ¿De qué <>e trató en las reuniones habidas en las ca-

sas del Padre :\Ionje y Basilia Co~·ralcs? 
!Jcc/aranlt': Y o no he ido nunca á reunion<'s á esa~ casas. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre lo ocurrido en esta ciudad el 

I 5 de Setiembre pasado? 
Declarante: Xo sé más que lo que tengo declarado. 

En este estado se suspende esta declaración, y leí
da que le fué, ('11 ella se ratifLca y firma. Uionisio Arias. 
Félix Hidalgo. S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del scí\or Fernando .\cuí1a Brenes. 

Fiscal· ¿Qué sabe Ud. sobre los hechos que trato de aven
) guar. 

/Jcr/arantc: I\o sé nada, señor . 
. Fiscal: ¿Estm·o l 1d. en la re,·ista del quince de Setiembre? 
Declarante: No, señor, ese día estuve en mi taller. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? 
D ecla?a?ttc: Sí, lo conozco, porque fué socio de la asociación de 

Artes y Oficios. 
Fiscal: ¿Qué habló Ud. con el señor A raya el día 14 de Se-

tiembre último? 
/Jcr/anmtc: .l\ o he 'isto desde hace mucho tic m po á ;\ icanor 

Ara ya. 
Fiscal: ¿Con qué objeto encargaron tres puñales á l\Iauro 

Ovieclo los señores J ulié.Ín Al,·arado y Dolores Valdi-
tán? • 

Declarante: No sé, señor, ni conozco á esa persona. 
F·isra!.· ¿Con qué objeto iban varias personas del partido 

monterista armadas de puñales y revólveres á la rev ista 
militar? 

Declara u te: ; o sé, señor. 
Fisml: ¿Conoce l id. á .c\rturo Aclriano ~!orales? 
Declarante: Xo, sei1or, no lo conozco. 
Fiscal: ¿Qué intentaban Juan B. J im~nez, José Zeledón, 

Mauro ÜYiedo, Francisco I\guirre y otros, contra el se
ñor Presidente de la República en una retreta que se clió 
en el Parque Central á mediados de 1\ gosto próximo 
pasado? 

JJcc!araute: Ignoro por completo. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de otro atentado preparado por los 

mismos y l\Iateo Roldáp cuando el señor Presidente 
fuera á las fiestas de los Angeles de Cartago? 
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Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre plan~s revolucionarios proyec-
tados por don Félix Montero? 
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Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre lo ocurrido en esta ciudad el 
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Félix Hidalgo. S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del scí\or Fernando .\cuí1a Brenes. 

Fiscal· ¿Qué sabe Ud. sobre los hechos que trato de aven
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. Fiscal: ¿Estm·o l 1d. en la re,·ista del quince de Setiembre? 
Declarante: No, señor, ese día estuve en mi taller. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? 
D ecla?a?ttc: Sí, lo conozco, porque fué socio de la asociación de 
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Fiscal: ¿Qué habló Ud. con el señor A raya el día 14 de Se-

tiembre último? 
/Jcr/anmtc: .l\ o he 'isto desde hace mucho tic m po á ;\ icanor 

Ara ya. 
Fiscal: ¿Con qué objeto encargaron tres puñales á l\Iauro 

Ovieclo los señores J ulié.Ín Al,·arado y Dolores Valdi-
tán? • 

Declarante: No sé, señor, ni conozco á esa persona. 
F·isra!.· ¿Con qué objeto iban varias personas del partido 

monterista armadas de puñales y revólveres á la rev ista 
militar? 

Declara u te: ; o sé, señor. 
Fisml: ¿Conoce l id. á .c\rturo Aclriano ~!orales? 
Declarante: Xo, sei1or, no lo conozco. 
Fiscal: ¿Qué intentaban Juan B. J im~nez, José Zeledón, 

Mauro ÜYiedo, Francisco I\guirre y otros, contra el se
ñor Presidente de la República en una retreta que se clió 
en el Parque Central á mediados de 1\ gosto próximo 
pasado? 

JJcc!araute: Ignoro por completo. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de otro atentado preparado por los 

mismos y l\Iateo Roldáp cuando el señor Presidente 
fuera á las fiestas de los Angeles de Cartago? 
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1'\ o c;é, señor. 
¿De dónde ofreció traer gente Rafael Acuña, con el 

objeto ele fomentar una revolución? 
ro sé, señor. 

¿Quién preparó unas bombas de dinamita, y con qué 
objeto? 

X o sé, señor. 
¿.\qué reunión asistió Cd. en casa de don Félix A. 

l\Iontero? 
En ninguna reunión estuve. 
¿Qué propuso el seiior 1\fontero a Joaquín HernáQ

dez relativo á asesinar al señor Presidente? 
1\ o sé, señor. 
¿Quién ó quiénes han sido los principales agentes 

del partido monterista? 
Don Félix 1\Iontero y Juan B. Jiméne¿. 
¿Con qué personas de esta ciudad tuvo conferencias 

secretas Francisco Aguirrc? 
T ' -o se, scnor. 

¿Que ocurrió el 15 de Setiembre contra el señor 
Presidente? 

N o sé nada de eso. 
¿Cuántas cápsulas entregó á Julio Valverde, para 

llevarse á la revista? 
Dcclmantc: Ninguna. 
Fisral: ¿En qué lugar prometió Ud. proveer de cápsulas á 

los señores Juan B. J iménez y l\Iauro Oviedo? 
De el ara 11 te: • Y o no he ofrecido á nadie cápsulas. 
Fiscal: ¿Qué se resolvió en unas dos reuniones habidas en 

las noches del r 3 y 14 de Setiembre último en casa de 
l\1auro Ovicdo? 

Dcrlarautc: ~o he tenido noticia de esas reuniones. 
Fisml: ¿Qué hiw Vd. en varias reuniones en casa de Fran-

. cisco ,\guirre y de qué trató? 
Declarante; i'\o he estado en ninguna reunión. 
Fiscal: ¿Con qué objeto don Juan B. Jiménez compró unas 

bombas de dinamita? 
Drclm ante: N o sé, señor. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre el atentado ocurrido con el se-

ñor Presidente~ 
Declarante: r\ada sé más que lo que es conocido del público, y 

si antes de ese atentado algo hubiera sabido, habría da
do parte. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario, y leída que le 
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fué su declaración, la ratificó y firmó. Dionisia Arias. 
Fernando Acuña B.-S. Echavarría Q., Srio. 

Fiscalía Específica de Guerra. Cartago, á las nue
ve de la mañana del ocho de Octubre de mil ochocien
tos noventa v cuatro. Constituído el infrascrito Fiscal, 
en el cuartel de esta ciudad procedió á la recepción de 
las declaraciones de las personas que pueden declarar 
sobre los hechos que se averiguan, dando principio por 
del señor Pedro Arias Garita, mayor, casado, artesano y 
de este vecindario, quien estando presente, fué impuc~to 
de las penas del perjurio en materia criminal, y juramen
tado en forma, dUo que se llama como va dicho y de las 
calidades expresadas. 

Fisc.~l: ¿Qué sabe Ud. sobre los hechos que se trata de ave-
guar? 

Declarante: Próximamente el diez de Agosto pasado, con moti-
vo de que un policial seguía á 1\Iateo Roldán, le pregun
té á éste si era <>mpleado y me refirió que le habían 
puesto ese polizonte para que lo cuitlara, porque temían 
de él, y entrando en conversación, me dijo que había ra
zón para que lo siguieran, pues él conspiraba contra el 
Gobierno, en unión de varios don1ingueños que conta
ban con bastantes recursos para ello y que preparaban 
el asesinato del sei'ior Presidente de la República, sin 
indicarme dónde ni cuándo debía tener lugar. La vís
r..era en que debieran dar principio las fiestas de Los 
1\ngeles en esta ciudad, 'inieron en el tren de la tarde, 
pasadas las seis, los señores Federico Fonseca, Federico 
Vargas y J ulián Al varado, y otro á quien no conocí; y al 
salir del tren, Vargas, poniéndome la 1vano al hombro, 
me dijo: "Pedro, queremos hablar con L'd. 1 [emos ve
nido con objeto de salir del señor don Rafael Iglesias, 
mañana cuando llegue en el tren á las fiestas;" y agreg6 
que varios muchachos de Santo Domingo que me cono
cen desde la contienda del año 1869, de don José Ro
dríguez, les habían dicho que podían contar conmigo y 
que me traían apuntado; así es que al sigulente día 
me esperaban para que los acompañara al asesinato 
del señor Iglesias. Yo les contesté: "i\os \'eremos;" en 
seguida me retiré. Tan luego llegué á mi casa, escribí 
al señor Presidente uc la República un anónimo en que 
le advertía que se atentaba contra su Yida, y era pruden
te que no viniera al día siguiente á las fiestas. Debo 
manifestar que antes de separarme de ellos, me pregun
taron por Mateo Roldán, y se fueron á buscarlo. El 
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día siguiente, domingo, YÍ á dichos señores en el Mer
cado y á 1\Iauro Oviedo, frente á la casa de don l\Iiguel 
Picad.:J; pero no les hablé. • \ los primeros los acompa
ñaba :l\Iateo Roldán. Es lo dicho, todo cuanto sé y por 
consiguiente, nada más puedo referir sobre el particular. 
En este c:staclo se suspende esta declaración, para se
guirla después, si fuere necesario; y leída que le fué, en 
ella se ratifica y firma.-Dionisio .\rias. Pedro A. Arias. 
-S. Echavarría Q., Srio. 

I )cela ración del sei1or Pedro Guevnra y ( ;ranados. 

F/scal: ¿Qué sabe Ud. sobn.! los hechos que se trata de 
averiguar? 

Declauwt.': El jue\'cs seis de Seliembn; pasado, llegó á casa de 
mi padre. Paulino Pérc:z. en busca mía·> me dijo: "Pe
dro, espero que <::1 dornin;40 e:-.tés listo, porque ese día 
llega don Rafael I~ksias á las fiestas dt..: Los .\ngcks, ) 
pensamos hacer contra él al~una cosa. \'o, \latc·o Rol
dán, Francisco Chavcs, ~Iauricio Trejos, Emilio Pietlra, 
Ronulfo :\Iacís. Rafael Leandro "\guilar, Federico Fon
seca, Federico \ · argas, Francisco . \guirre, Juan Bautista 
J imém:z, José Zeledón, i\fauro o, iedo, ~ icanor t\raya, 
y otros, estamos listos para cuando llegue Iglesias á la 
Estación.'' Y o conteste á Pérez: "'\o puedo, porque ese 
día domingo (y me refiero al ntH;,·e de SeticmLre) estoy 
muy ocupado con moti Yo del paseo de toros." Entonces 
Pérez rm~ con testó: "Y a después hablaremos más ex
tenso;'' y se despidió de mí. 

Fiscal: .¿Qué personas estaban presentes cuando esto ocu-
rrió, y quién acompañaba á lJaulino l'érez? 

Dccla1'ante: 1\lateo Roldán y Rafael Leandro i\guilar. 
Fiscal: ¿Qué planes comunicaron á Ud. los señores Mateo 

Roldán y Rafael Leandro Aguilar, relati,os al hecho r¡uc 
ha mencionado; y qué personas de otros lugares debían 
tomar participación en él? 

Declauwtr: Sin comunicarme los planc;; que tuvieran estos se-
fiore=-, me hicieron presente que tanto para la revolución 
como para realizar el asesinato del ser1or Presidente de 
la República, don Rafael Iglesias, contaban con gente de 
San José, de Santo Domingo y Juan \ il"las. De Santo 
Domingo, sólo me indicaron como jefe de aquel lugar á 
don Federico Fonseca, y de Juan Viñas á Joaquín Her
nández, Joaquín Hernández hijo, Joaquín Quirós y un 
señor Bermúdez, colombiano, cuyo nombre por el mo
mento, n~ recuerdo. 
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¿Quién le dijeron que debía ser el asesino? 
Nu se me dijo, porque como no manifesté interés en 

el asunto, tuvieron desconfianza de comun icarmc todos 
sus planes. 

¿Quién propuso á Ud. fuera d día que el sci1or Prc-• 
sidente \'ino á las fiestas de los :\ngeles á echar mueras 
á éste y Yivas á don Félix -:\Iontero? 

Declarante: Nadie me lo propuso: y yo lo hice espontáneamente 

Fiscal: 
porque andaba tomado de licor. 

¿Qué se proponía Ud. hacer y sus compaikros en 
el barrio de los Angeles, cuando el sl.!ñor Presidente es
tuviera allí? 

Declarante: No sé, qué se propusieran las personas que ha men-

Fiscal: 

cionado, en los Angeles; pero sí c.;é de cierto que en la 
zapatería de Francisco Cha,·es, en los bajos dt.: la ca-;a 
de doña Dolores J iménez se 1;ncontraban esas per--onas 
y otras que no st, amolando puñales. llaYajas y alist,mdo 
re"óh eres, con el fin propuesto de asesinar al seiwr Pre
sidente; y ar.rmo esto porque Rai~H 1 Le.mdro \'ino <Í in
\'itarme para que concurriera allí, ·' me hizo c.xplicaciún 
de lo que en aquel momento se hacía. 

¿Qué se acordó en la reunión habida en la casa de 
Chavcs? 

Dcclaraulr: i\o sé porque no asistí, ni Lcandro me dijo nada. 
Fist'al: ¿De parte de quién trabajan las personas que Ud. 

ha indicado; y á quién pensaban proclamar Presidente, 
una YCI. efectuados los planes que se han mencionado? 

Declarante: D e parte el~ don Félix A. Montero, que era el .Tefe. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca de tres pui'tales que le fueron 

}Jecl ctmnte: 

Fiscal: 

Declarante: 

encargados á Mauro Oviedo, á efecto d~ que sin·iesen 
para asesinar al señor Presidente de la República? 

Rafael Lcandro Aguilar me contó hace alg(ll1 tiempo 
que á Mauro Ovieclo le habían sido encarg-ados esos pu
üales, y que los había hecho. 

Qué sabe Ud. sobre varias reuniones efectuadas por 
los monteristas, desde el mes de Julio á la fecha? 

No tengo noticia de otra reunión á más de la habida 
en la zapatería de Chaves, que una habida el 8 de Se
tiembre, víspera de las fiestas en una casa que queda de
trás del templo de los Angeles, donue vive ahora \Ierce· 
des Guevara, y concurrieron allí las personas que he 
mencionado y Joaquín Hernández, padre é hijo. 

Fiscal: ¿De qué se trató en aquella reunión? 
Declarante: Se trató de allegar el medio de realizar el asesinato 

del seíior Presidente de la República, al siguiente día. 
Fiscal: En casa de Mateo Roldán, ¿qué personas se reu-
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nían antes y después de esos acontectmtentos hasta lo 
ocurrido el r S de Setiembre último? 

Declarante: Rómulo Macís, Mauricio Trejos, Rafael Leandro 
Aguilar, Emilio Piedra, Paulino Pérez y otros que no 
recuerdo, con el objeto de conspirar contra el Supremo 
Gobierno. Estas mismas personas tenían también con 
igual fin en casa de Panlino Pérez. 

Fiscal: ¿Quiénes trataron de atacar á Rafael l\Ieoño, ar-
mados, con motivo ele haber querido ir á discursar ante 
el señor Presidente de la Repítblica en las fiestas de los 

Angeles? 
Declarante: Ismael l\1ontoya y Francisco Chaves; no sé de otros. 
Fiscal: ¿Quién invitó á Ud. para asistir á la revista verili-

cada el 1 S ele Setiembre último? 
JJeclarautr: Me invitaron é instaron mucho, Rafael Leanclro 

Aguilar y Mate0 Rold:ín, haciéndome presente que allí 
se habría de realizar el asesinato del señor Presidente; y 
que f\icanor Araya el mismo que había aquí en las fies
tas de los Angeles, sería el que ejecutaba el crimen, y 
que desde el Naranjo habia Yenido al efectv. l\Ie dije
ron que al ser asesinado el sei1or Presidente, durante la 
revista, otras personas en la población provocarían des 
órdenes á fin de hacerse del Poder, por cualquier me
dio.-También me dijeron que Nicanor Araya es íntimo 
amigo de uon Félix A. l\1ontero; y Rafael Leanclro 
AguiJar me dijo que Araya había estado en su casa hos
pedado durante las referidas fiestas de los Angeles. 

En este estado se suspende esta declaración; y leída 
que le fué, en ella se ratificó y firmó.-Advierte que á la 
llegada del señor Presidente á la Estación, cuando las 
fies~1s, vió á Nicanor Araya en la dicha Estación, en 
compañía de los otros individuos que ha dicho. Leído 
lo nuevamente escrito, lo ratifica y firma.-Dionisio 
1.\rias.-Pedro Guevara G.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Declaración del señor José Ilernández AguiJar. 

rz'scal:· ¿Qué sabe Ud. acerca de los hechos que trato de 
a\·criguar? 

D edarault: No sé nada. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á don Félix Montero? 
DecfaraJZ/c: N o lo conozco. 
Fiscal: ¿A qué partido político perteneció Ud. durante 1" 

lucha electoral pasada? 
Declarante: Al monterista. 
Fiscal: ¿Quién era el jefe ele ese partido? 



Declarante: 
Fiscal· 
Declarautt:: 
Fiscal: 
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Don Félix A. 1\Iontero. 
Conoce Ud. á Mateo Roldáo? 
N o lo conozco. 
¿Qué objeto han tenido las reuniones que ha tenido 

Ud. con el señor Roldán y demás monteristas de esta 
ciudad? 

Dccfaradlc: 1\o sé, señor. 
Fiscal: ¿Dónde y cuándo se han efectuado esa:-; reuniones? 
Declara u/e: N o sé, señor . 
. Fiscal: ¿Qué proposiciones hizo á Ud. ·Mateo Roldán rela-

tivas á preparar un levantamiento contra el Supremo Go
bierno? 

Dcclamn/c: A mí ninguna. 
Fiscal: ¿Dónde se reunieron Uds. en esta ciudad el día que 

vino el señor Presidente de la República á las fiestas de 
los Angeles? 

Declarau/c: To sé, porque no vine á las fiestas. 
Fiscal: ¿Qué debía hacer el señor Roldán á la llegada á la Esta

ción, con el señor Presidente? 
Dccfam1lle: N o sé nada de eso. 
Fiscal: ¿Cómo debía verificar el señor Roldán el asesinato 

del señor Presidente? 
Declaran/e: No sé, señor. 
Fiscal: ¿Dónde más se reunieron el día 19 de Agosto? 
Decla1 ante: N o sé, señor. 
Fúcal: ¿Qué motivó el que no llevaran á efecto el plan 

dicho? 
Declaran/e: 1\o sé nada de eso. 
Fiscal: ¿Qué reuniones tuvo Ud, en casa ~e Paulina Pérez 

con otros? 
lJeCLaranlt: No he tenido ningunas. 
Fiseal: ¿Qué proposición hicieron á Ud. y á Pedro Guevara 

y cuál comisión debla desempeñar éste? 
Declarante: 1\inguna; y á Pedro Guevara no lo conozco. 
Fiscal: ¿Qué debía hacer Ud. en el barrio de los Angeles 

contra el señor Presidente en las fiestas? 
Declarante: N o sé, señor. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Juan Bautista Jiménez, á Mauro 

Oviedo, José Zeledón, Francisco Aguirrc, Julián Alva
rado, Paulina Pérez, Emilio Piedra, Ronulfo 1\lacís, Ma
teo Roldán, Joaquín Hernándcz, Joaquín Quirós y Ra
fael Leandro AguiJar? 

Declamntc:: A Joaquín Hernández y Joaquín Quirós, sí los co-
nozco; á los otros no. 

Pisca!.· Exprese Ud. quiénes estuvieron en la reunión refe
rida; y qué se acordó en ella? 



Dc:clarantc: 
Fiscal: 

Y o no estuve. 
¿Qué le refirió á Ud. Mateo Roldán acerca de una 

rt'\ olución que debía efectuarse en Santo Domingo? 
Dcclaran!c: i\ada sé de eso. 
Fiscal: ¿Qué refirió á Vd. Roldán acerca del asesinato que 

debía efectuarse en el señor Presidente en una retreta 
en el Parque Central de San José? 

Df•clarault·: Y o no sé nada. 
F'iscal: Conforme la declaración de Pedro Guevara, diga 

Ud. lo conducente á relaciones que Joaquín I Iernández, 
padre de Ud., tuviera con Mateo Roldán y otras pcrso
uas de esta ciudad. 

Def'lw antr: No c:;é nada ele eso. 
FiscaL: ¿Qué día estuvo en Juan Viñas con el padre de Ud. 

en busca de Joaquín Quirós. 
fJf•thmmft•: r\ o sé, señor. 
Fisral: ¿Qué sabe Ud. con respecto á los hechos ocurridos 

el 15 de Setiembre pasado, contra el señor Presidente 
de la Repttblica? 

Dcclaranfr: :\o sé más que oí decir que le habían dado unos ti-

Fiscal: 
J)(•cla rault•: 

ros. 
En este estado, se suspende esta declaración, para 

seguirla después, si fuere necesario; y leída que le fué, 
en cl~a c:;c ratifica, y no firma por no sabcr.-Dionisio 
¡\rias.-S. Echa\·arría Q.,-Srio. 

Declaración del señor Ronulfo l\Iacís y Gutiérrez. 

~Qué sabe sobre los hechos que trato de averiguar? 
I\ o sé nada más que lo que han dicho los perió

dicos relativamente á lo ocurrido el 15 de Setiembre úl
timo. 

Fisf'al: ¿CCJnoce Ud. á don Félix A. Montero. 
fll'darrudt•: Sí lo conozco: y relación personal ninguna me liga 

Fiw·al: 

Dtclamufc: 
Fiscal: 

fJI'da ru u/ r·: 

Fiscal: 

co11 él; fuí y soy su partidario y la ttltima vez que lo ví 
hará seis ó siete meses, fué en el Club Independiente 
1 >em6crata. 

¿Quién era el jefe del partido monterista en esta ciu
dad. 

I )on Jesús Solano. 
¿Conoce Cd. á :\lateo Roldán, y ha mantenido Ud. 

rt·l.lcioncs con él estrechas? 
Sí. sei1or: le conozco y he mantenido con él buenas 

relaciones. 
¿Qué objeto han tenido las reuniones que ha verifi-
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cado Ud. con el señor Roldán y otros monteristas des
pués de las elecciones últimas? 

Declarante: Yo no me he reunido nunca con ellos . 
. Fiscal: ¿Qué proposiciones hizo ;Í. Ud. 1\lateo Roldán acer-

ca. de un levantamieto contra d Supremo Gobierno? 
DNlaraute: X inguna; sólo una YCZ, después dt'l 8 tic J\Iayo, lle-

gó donde mí Roldán y me preguntó si todavía yo esta
ba enemistado con d Gobierno; y como le contesté en 
tono duro y serio que no, él se r{;tiró. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca de proyectos habidos para 
atcnta.r contra el Gobierno y el ~ei1or Pr<'sidente de la 
República, durante las pasadas fiestas de Santo Domin
go y los Angeles de esta ciudad~ 

Declarante: N o sé nada. 
Fiscal: ¿Qué sabe acerca de o~ro atentado igual, preparado 

para las fiestas de los Angeles? 
Dectanwte: Nada sé. 
Fiscal: ¿Dónde se reunieron Uds. en esta ciudad el día que 

viniera el señor Presidente? 
Declarante: N o sé, señor. 
Fiscal: ¿En qué billar estaba Cd. reunido con otros y de 

qué trató el día que se le hizo comparecer? 
Dec!araute: El 1 ¡ de Setiembre estaba en el billar de Justo V e 

lázquez, acompañado de Raimundo Coto y 1\Iiguel Bre
nes; y hablé con Brenes en favor de don Félix 1\Iontero, 
con moti,·o de que aquel decía que :\Iontero estaba muy 
desacreditado; palabras que me indignaron, r por eso 
entré en la defensa, pues lo atacaba atribuyéndole parti
cipación en el r 5 de Setiembre. 

Fiscal: Además de Mateo Roldán, Francis.¡::o Chaves, 1\Iau-
ricio Trcjos, Emilio Piedra } otros, quiénes se reunieron 
en casa de Paulino Pérez el 16 de t\gosto, en compañía 
de Ud? 

Declarante: K o visito yo la casa de Pérez. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre el atentado cometido en la per-

sona del señor Presidente de la Repl:blica? 
Declara1lle: N o sé nada. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después si fuere necesario, y leída que le fué, 
la ratificó y firma.-Dionisio Arias.-Ronulfo 1\1acís.
S. Echavarría Q.,-Srio. 

Declaración del señor Rómulo Picado Lara. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. algo sobre los hechos que trato de averi-

guar? Refiéralos. 
Dec!arault: No sé nada más que lo que ocurrió al señor Pre-



sidente de la República¡ y eso porque me lo contaron en 
esta ciudad después de ocurrido. 

Fúcal: ¿Conoce Ud. á Mateo Roldán? ¿Conserva Ud. bue-
nas relaciones con él? 

Declarante: Sí lo conozco y conservo buenas relaciones con él. 
Fiscal: ¿Qué objeto han tenido las reuniones tenidas por 

Ud. con el señor Roldán y demás compañeros de esta 
ciudad después de las elecciones tiltimas? 

Declarante: No he estado en ninguna reunión con el señor Rol-
dán. Sólo una noche estuve en su casa debido á que 
estaba tomado de licor, y lo llevé á su casa. 

Fúcal: ¿Qué manifestó á Ud. Roldán mientras estuvo con él 
la noche que ha dicho? 

Dcc!ara1ltc: Cosas particulares y nada que se relacionara con la 
política. 

Fiscal: Qué proposiciones hizo á Ud. Mateo Roldán relati-
vas á preparar una conspiración contra el Supremo Go
bierno? 

Declarat:te: Nada me ha propuesto el señor Roldán. 
Fiscal: ¿Dónde se reunieron Uds. el día que vino el señor 

Presidente de la República á las fiestas de esta ciudad? 
Declamllfe: No me he reunido en lugar determinado. Ese día 

anduve paseando con Francisco Chaves, Ismael Monto
ya y otros que no recuerdo. 

Fiscal: ¿Qué personas se reunieron el 9 de Setiembre últi-
mo en la zapatería de Francisco Chaves, bajos de la casa 
de doña Dolores Jiménez? 

Dec/arallte: Ko sé qué personas se reunieran en esa casa. 
Fiscal: ¿Qué personas se han reunido en días antes del 

aco11tecimiento del 15 de Setiembre en casa de Paulino 
Pérez¡ y de qué trataron? 

Declarante: Y o no he estado en casa de Paulino Pérez, ni de vi-
sita ni en ninguna reunión. 

Fiscal: ¿Qué reunión tuvieron varias personas el 9 de Se-
tiembre, día en que vino el señor Presidente á esta ciu
dad, en una casa que queda á la espalda del templo de 
los Angeles? 

Decla-rante: No sé señor; yo no he estado en esa reunión. 
Fiscal: ¿A qué partido político pertenecio Ud. y por cuál 

votó durante la última lucha electoral? 
Declarante: Pertenecí al partido jimenista, y por él voté. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre un atentado que se preparaba 

en esta ciudad, contra el señor Presidente de la Repú
blica? 

Dec!mante: Nada sé. 
Fiscal: Conoce Ud. á José Zeledón, Mauro Oviedo. Dolo-
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res Valditán, Rafael y Fernando Acuña, Juan Bautista 
Jiménez, Julián Alvarado, Francisco Aguirre, Federico 
Fonseca, Federico Vargas, Arturo Adriano Morales y 
otros? 

Dccla1'a1lfe: Sólo conozco á Fonseca, Oviedo, Francisco Agui-
rre, Juan B. Jiménez, Rafael Acuña y Joaquín Hernán
dez. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca del atentado que algunas per-
sonas tenían preparado contra el señor Presidente de la 
República, cuando se efectuaron las fiestas de Santo Do
mingo? 

Declarante: Nada sé, señor. 
Fiscal: ¿Vió Ud. á Nicanor Araya en esta ciudad, antes 

del atentado ocurrido en Santo Domingo? 
Declarante: N o lo ví, señor. 
Fiscal: ¿Anduvo U d. con Mateo Roldán el día indicado, 

acompañado de Paulino Pérez, Ramón Meneses y Pedro 
Guevara? 

Declara1lle: No, señor; no anduve con estas personas. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? ¿Cuánto tiempo 

hace que lo conoce y cuál fué la (¡}tima \'ez que lo vió? 
Declatautc: No lo conozco. 
Fiscal: ¿Qué personas el día 9 de Setiembre, en que llegó 

á esta el ciudad el señor Presidente de la República, se 
encantaban en la Estación, aguardando el tren y acom
pañando á Mateo Roldán? 

Declarante: Federico Vargas, otro individuo que por los datos 
que tengo creo es Nicanor Araya 6 Juan Bautista Jimé
nez; y varias otras personas que no conocí, por no ser 
de aquí. • 

F-iscal: ¿Qué sabe Ud. sobre el atentado que se preparaba 
ese día por los señores antes expresados contra el señor 
Presidente de la República, y de otros atentados ante
riores? 

Declaraute: No sé nada; y debo advertir á Ud. que estos seño-
res pertenecen al bando monterista, y que yo pertenecí 
al jimenista: que desde que se inició la candidarura de 
don Manuel de Jesús Jiménez, los monteristas nos con
ser\'an odio profundo; y por e~te motivo, soy la persona 
menos aparente para estar en la intimidad de ellos. 

Fiscal: ¿Con quién tuvo Ud. un disgusto en casa ó estable-
cimiento de Carlos Parini, en la noche del 10 de Setiem
bre t1ltimo, y por qué motivo? 

Declarante: Con ninguna persona he tenido disgusto alguno. 
Rafael Meoño esa noche me llamó y me preguntó si era 
cierto que algunas personas del Molino, donde es mi do-
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micilio, me querían pegar; y yo le contesté que no sabía 
y que lo que era por mi parte sólo quería estar en buena 
armonía. En este estado se suspende esta declaración, 
para con.tinuarla después, si fuere neces:uio; y leída que 
le fué la ratificó y firma.-Dionisio Arias.-Rómulo J. 
Picado.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Declaración del señor Rafael Leandro Aguilar. 

Fiscal· 

Dccfarant~·: 

Fiscal: 

¿Conoce U. á 1\Iateo Roldán, ) qué relaciones ínti
mas tiene U. con él? 

Lo conozco y tengo relaciones íntimas con él. 
¿Qué ohj<;tO han tenido las reuniones que ha tenido 

C. con el señor Roldán y demás monteristas de esta ciu
dad, después de las elcccivnes últimas? 

lJec/aranft.:: No he estado reunido con Rolclán en su casa; y si 

Fiscal: 

bien, me ha \ isitado Roldán varias veces, no ha sido en 
reunión sino particularmc:-nte; y tratamos de negocios. 

¿Cuánto tiempo hace que conser\'a U relaciones con 
Roldán? 

Dcclarautc: 1 lace cuatro ó cinco afios. 
Fiscal: ¿Qué proposiciones hizo á U. Mateo Roldán refe-

rentes á una conspiración contra el Gobierno? 
Dec!arautc: N"inguna proposición me ha hecho. 
Fiscal: ¿Qué hicieron l.í., \Jateo Roltlán y otros que se reu-

nieron en la casa donde tiene la zapatería Francisco Cha
ves, el día en que vino el señor Presidente á las fiestas 
de:- los Angeles? 

Declarante: • Yo no me he reunido en la zapatería de Chaves. 

Fiscal: 

E stu\·e allí en busca de i\Iateo Roldán el día indicado: 
lo encontré, y como no me hizo caso al llamarlo á la 
puerta, me retiré sin hablarle. Allí haLía más gente; 
pero no cvnocí quienes eran, porque la puerta estaba 
entrecerrada, y como no entré no pude verlos. E staba 
allí Francisco Cha\'es; y á mi parecer, la renuencia de 
Roldán á salir, la puerta. entrecerrada y el no haberme 
invitado á entrar, cuando adentro había gente, se me hizo 
sospechoso. 

¿Dónde más se reunieron Uds. ese mismo día, ) con 
qué fin? 

Declara1ztc: Yo no me he reunido en ninguna parte. 
Fiscal: ¿Qué motivo los hizo reunirse á Uds. en casa don-

de reside ó habita l\Iercedcs Guerrero, atrás de la Igle~ 
si a de los Angeles? 

Dccfara?Ztc: K o sé; yo no he estado allí. 
Fiscal: ¿Con qué objeto propuso U. é invitó á una reunión 
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que debía verificarse en su herrería, después de los acon
tecimientos del 1 5 de Setiembre último? 

Dcclarautc: No he im·itado t\ nadie. 
Fiscal: ¿Con qué medios contaba U. para proporcionar con-

Declarante: 
Fiscal: 

Declarante: 
Fiscal: 

flictos al Gobierno y facilitar la manera de obtener la 
libertad de los detenidos políticos? 

Yo jamás he tratado de estos asuntos. 
¿Con qué fin se reunieron U. y otras personas en 

casa de Paulino Pérez, varias veces? 
Y o no he ido nunca á casa de Pércz. 
¿Qué se proponía U. y Mateo Roldán el día 9 de 

Setiembre, día en que vino el señor Presidente á las 
fiestas de los Angeles, al asechado en la Estación, á su 
llegada? 

Declarante: No estuve en la Estación. 
Fiscal: ¿Con quiénes estuvo en la Estación Mateo Roldán á 

la llegada del señor Presidente, el día indicado? 
Dcclara1lte: N o sé, señor. 
Fiscal: ¿Con quiénes se asoció el señor Roldán ese día? 
Declarante: N o sé. 
Fiscal: ¿Conoce U. á Juan Bautista Jiménez? 
Declaraute: I'\o lo conozco. 
Fiscal: ¿Conoce U. á Francisco Aguirre, ~icanor ¿\raya, 

Joaquín Hernández, Federico Vargas, Federico Fonsc
ca, :\lauro Oviedo, José Zeledón, Rafael y l'crnando 
Acuña y otros? 

Declarante: Sólo conozco á Federico Fonseca, l\1auro Oviedo y 
Rafael Acuña. 

¿Qué otras personas estaban comprometidas en los 
planes contra el Gobierno? • 

Fiscal: 

Declarante: N o sé. 
Fiscal: ¿Qué se proponía hacer el partido monterista con el 

señor Presidente de la República en varias ocasiones; 
principalmente en las fiestas de Santo Domingo? 

Declarante: No sé, señor. 
Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los hf'chos ocurridos al señor 

Presidente de la República el 1 5 de Setiembre l'tltimo? 
Declarante: No sé más que lo que han publicado los perióuicos. 

En este estado se suspende esta indagatona, para 
continuarla después si fuere necesario: y leída que le fué 
su declaración, la ratificó y firma.-Dionisio t\rias.- Ra
fael Lcandro.-S. Echavarría Q., Srio. 
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Declaración del señor E varisto Hidalgo Barrios. 

Fiscal: ¿Sabe U. algo sobre los hechos que investigo?-
Dígalo. 

Declarante: El día 9 de Setiembre último, en que vino el señor 
Presidente de la República, ya en la noche, estuvieron 
en mi hotel los señores Mateo Roldán y tres personas 
más que no conocí, por ser de otra provincia, á tomar 
café ó chocolate, y estuvieron hablando en secreto todo 
el tiempo que permanecieron allí. La reunión de estas 
personas con su sigilo que guardaban, me era sospecho
sa; pero como no tenía ni remota idea de que trataran 
alguna cosa mab., disimulé. Tomado el chocolate se 
retiraron, no supe para donde. Después supe que uno 
de los que acompañaban á Roldán era de Santo Domin
go. Sobre todo lo más que U. me pregunta no sé nada; 
y sólo puedo decirle que habiendo pasado Pedro Arias 
en aquel momento frente á mi casa, ellos salieron á con
versar con él. 

Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los hechos ocurridos el 1 5 de 
Setiembre con el señor Presidente? 

Declarante: Sólo lo que los periódicos han dicho, y que Roldán 
era parte integrante. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla si fuere necesario; y leída que le fué su de
claración, la ratificó y firma.-Dionisio Arias.-Evaristo 
Hidalgo.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Paulino Pérez Noguera. 

Fiscal: • ¿Conoce U. á don Félix A. Montero? 
Declarante: Sí lo conozco desde hace tres años, conservo buenas 

relaciones con él; y hace dos meses próximamente CJLIC le 
hablé en su casa delante de varias personas que yo no 
conocí y que estaban allí unidas con él. Xo puedo de
cir, por sermc imposible el retenerlo, lo que conversé 
con el señor Montero, y por consiguiente á este respec
to nada puedo decir. 

Fiscal: ¿A qué partido político perteneció U. durante la úl-
tima lucha electoral, y por quién votó U. 

Declarante: Pertened al partido que proclamaba al Licdo. don 
Félix Montero, y por él voté. 

Fiscal· ¿Quién era el jefe de ese partido en esta ciudad? 
Decla1'ante: Don Jesús Solano. 
riscal: ¿Conoce U. á Mateo Roldán? 
Declarante: Sí lo conozco, y conservé muy buenas relnciones 

hasta hace algún tiempo que tuve un disgusto con él por 
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razón de intereses, pues tuve que pagar una fianza en 
casa de don Bernardino Peralta. 

Liscal: ¿Qué objeto han tenido las reuniones habidas con 
Roldán y demás monteristas de esta ciudad después de 
las elecciones últimas? 

Declarante: No he tenido reunión alguna con el señor Roldán. 
Fiscal. ¿Qué proposición hizo á U. y á otros Mateo Roldán 

relativas á procurar una revolución contra el Gobierno? 
Declaraute: No me ha hecho ninguna proposición ni sé que ha-

ya hecho á otros. 
Fiscal: ¿Quiénes se reunieron con U. en la zapatería de 

Francisco Chaves el día 9 de Setiembre último, que vino 
el señor Presidente de la República á las fiestas ele los 
Angeles? 

Declara1lte: Reunión allí no la hubo ó no sé que la hubiera. 
Fiscal: ¿Qué debía hacer Mateo Roldán en la Estación de 

esta ciudad á la llegada dd señor Presidente ese día? 
Dcc!ara?tte: No sé, señor . 
.. Fiscal: ¿Qué proyectos tenía para ese día Mateo Roldán 

y otros que venían de San José? 
Ealarante: !'\o sé nada. 
Fiscal: ¿Qué reuniones ha tenido U. en su casa, á las que 

han asistido, entre otros, Juan Bautista J iménez y l\la
teo Roldán? 

Declarante: No he tenido ninguna reunión. 
Fiscal: ¿Qué dijo U., mejor dicho, por qué dijo U. á Pedro 

Guevara que estuviera listo para el día que llegara el 
señor Presidente á esta, con motivo de las fiestas de los 
1\ngc\es? 

.Eec!m,ante: Nada he dicho á Guevara. 
Fiscal: ¿Dónde se vió U. con Pedro Gueva;a ese día-el 9 

ele: Setiembre pasad,>-y de qué trataron? 
Eeclanmte: Nos vimos en la calle: Guevara me hi~o un saludo, 

á que correspondí, y me fuí para mi casa. 
Fiscal: ¿Antes ele ese día, ha visto U. á Pedro Gucvara? 

¿Qué ha hablado con él? 
JJularaute: N o lo he visto. • 
Fiscal: ¿E!>lU\O U. en la Estación del ferrocarril á la llegada 

del señor Presidente, vió allí á 1\Iateo Roldán y con 
quiénes estaba? 

D eclarante: Sí estuve próximo, en la esquina de don Rafael Vi-
llafranca; y poco más tarde ví á Roldán acompañado de 
otras personas que no conocí. 

Fiscal: ¿Conoce U. á Federico Vargas, Federico Fonscca, 
Francisco Aguirre, Julián Alvarado y Juan Bautista Ji
ménez? 
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Dedara1tfe: Conozco á Federico Fonseca, Francisco Aguirre y 
Juan Bautista J iménez; á los otros no. 

Fiscal: ¿Conoce G. también á Joaquín I Ie rnández, Joaquín 
Quirós, Ricardo Segrcda y Dolores Valditán? 

Dt•clanmtc: De los nombrados sólo conozco á Joaquín Hernán-
dcz y Joaquín Quirós. 

Fiscal: ¿Qué proposición hizo U. y compañeros á Pedro 
Gucvara al enviarlo á vivar á don Félix l\Iontero y echar 
mueras al sei'ior Presidente de la Repiiblica? 

Dcdarantc: Ninguna. 
Fiscal: ¿Qué debían hacer Uds. en el barrio ele los Ange-

les cuando el señor Presidente estuviera allí? 
D eclanwte: No sé. 
Fiscal: ¿Qué hicieron Emilio Piedra y l\Iauricio Trejas en 

la reunión que tuvieron ese día en su casa? 
Declaran/e: 1\o ha habido reunión en mi casa ni he visto á es-

Fiscal: 
tos sci'iores. 

¿Qué fué U. á hacer á la zapatería de Francisco Cha
ves en compañía de Emilio Piedra, Ronulfo Macfs, l\la
teo Roldán y Rafael Leandro AguiJar? 

Declarante: Yo no he ido á ese lugar. 
J.'iscal: ¿Qué sucedió á Juan Bautista Jiménez quince días 

antes de las fiestas de los .\ngeles, cuando ensayó en el 
Paraíso una bomba ele dinamita que tiró á una mata de 
plátano? 

Declarante: Ignoro el contenido de la pregunta. 
I~-z·scal: ¿Qué invitación recibió U. para asistir á las fiestas 

de Santo Domingo, ele parte de quién y con qué objeto? 
Dularanlc: :'\inguna invitación he recibido. 
Fiscal: ¿Qué im·itación ha recibido U. por conducto de Ma-

teo Roldán y otros para asistir á reuniones en casa del 
Licdo. don Félix 1\. Montero? 

Declaraute: Ninguna, señor 
Fiscal: ¿A cuántas reuniones ha asistido U. en casa~ del 

señor 1\Iontcro. Francisco ,\guirre y l\lauro Oviedo? 
Dcrlarank: Sólo <.'n casa del Licdo \lontero estuve una vez á 

Pisca!: 

Dcrla rault: 
Fisml: 

Dccla rrmlt·: 
Fiscal: 

,·isitarlo; donde los otros nunca. 
¿Qué sabe U. sobre el asesinato proyectado en la 

persona del señor Presiden te el J 4 de Julio, en casa del 
Cónsul francés? 

~o sé nada. 
¿Qué sabe G. sobre los hechos ocurridos el r 5 de 

Setiembre tlltimo? 
:\o ~é nada más que lo que el público conoce. 
¿Que manifestó U. á una invitación que se hizo por 
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la Gobernación de esta pro,·incia para la celebración del 
1 5 de Setiembre? 

Dcclarank: N o recuerdo. 
Fiscal: ¿Qué sabe U. respecto á planes políticos de conspi-

ración contra el Supremo Gobierno? 
Declaran/e: N o sé nada. 
Fiscal: ¿Conoce U. á Nicanor Araya? 
Dcclarantr>: No, señor. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla dec;pués, si fuere preciso; y leída que le fué, 
en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias.-Paulino 
Pérez.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor .i\Iauricio Trejos Montoya. 

Fiscal: ¿Conoce U. á :\lateo Roldán? ¿Qué relaciones lo 
ligan con él? 

Dcclarmzte: Lo conozco y no tengo con él amistad íntima. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se ha reunido L'. en casa ele l\Iateo 

Roldán con él y otras personas? 
Declarante: Ko me he reunido con él ni con ninguna otra per-

F-iscal: 
sona, en esa casa. 

¿Qué tenia U. preparado en compañía de Mateo 
Roldán, Francisco Chaves, Emilio Piedra, Ronulfo Ma
cís, Rafael Lcandro, Federico Fonscca y otros, para 
efectuar cuando el señor Presidente llegara á las fiestas 
de los Angeles en esta ciudad? 

Declara1lte: N a da tenía preparado. 
Fiscal: ¿Qué planes comunicaron á U. Jos sei'iores Mateo 

Roldán y Rafael Leandro, rclati\'os á mo~imientos revo
lucionarios que se trataban de efectuar en San José, San 
to Domingo y esta ciudad? 

Declarante: Ningún plan me han comunicado. 
Fiscal: ¿Qué personas han comunicado á U planes de los 

antes mencionados? 
Declarante: Nadie me ha comunicado plan alguno. 
Fiscal: ¿Con cuánta gente de San José y Santo Domingo 

contaba U. y compaiieros para el día que viniera el se
ñor Presidente á ~sta ciudad á las fi<·stas de los Ange

Dl•cla rante: 
.Fiscal: 

les? 
Con nadie he contado ni me he reunido. 
¿Dónde se encontraba U. á la llegada del señor Pre

sidente á esta ciudad? 
Declarante: Estaba en un establecimiento que queda al lado de 

la Estación, tomando un poco de vmo, Allí había va
rias personas que no conocí. 



Fiscal: ¿Qué persona propuso á Pedro Guevara fuera ese 
día á echar mueras al señor Presidente, y vivar á don 
Félix l\Iontero? 

Declarante: :-\o sé qué persona. 
Fiscal· ¿Qué hizo U. y compañeros en una reunión que hu-

bo ese día en la zapatería de Francisco Chaves? 
Dcclaranlt: No he estado en la zapatería indicada. 
Fiscal: ¿Qué personas ese día amolaban puñales y cuchillos 

y preparaban revólveres en <~sa zapatería? 
Dl•claranlc: 1\ o sé. 
Fi.cwal: ¿.\ qué partido político pertenece V? 
.!Jcclaranlc: Al partido monterista, de que es jefe el Licdo. don 

Félix A. Montero. 
Fiscal: ¿.\ qué reuniones ha asistido U. en casa del señor 

1\Iontero, de Francisco Aguirre y 1\Iauro Ovicdo? 
Declarante: A ninguna. 
Fiscal: ¿De qué ha tratado U. en vanas reuniones habidas 

en casa de Paulino Pérez? 
JJeclanwlc: I\o he estado en ninguna reunión. 
Fiscal: ¿Conoce U. á Nicanor i\raya? 
Declm ai: lt: 0: o lo conozco. 
Fiscal: ¿Conoce C. á Federico Fonseca y á Juan Bautista 

J iménc-1.? 
./Jcclarault: Conozco á Fonseca; al otro no. 
Fiscal: ¿Qué sabe C . sobre los hechos que se tratan de ave-

riguar? 
Dcrlatmdc: No sé nada más que el '5 de Setiembre atentaron 

contra la yida del señor Presidente de la República; lo 
que supe por con'ducto del sei'lor Gobernador. 

En este estado se suspende esta declaración; y lcíua 
que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
~Iauricio Trcjos. -S. f·.cha,·ar~ía Q., Srio. 

Declaración dd señor J\Iiguel Brenes Volio. 

Fz'scal: ¿Qué personas acompañaban á U. en el billar de 
Justo V elázquez en esta ciudad el 1 7 de Setiembre? 

Dcc!ahwlc: Jugaba ese día al billar con Ronulfo Macís. 
Fiscal: ¿De qué trató l}. con el señor ~lacís? 
Declaran/(': l\1acís me hablaba de los acontecimientos del 15 de 

Setiembre; ) como inculpé yo al Licclo. :\Iontero y su 
partido, nos di~gustamos, y por este moti\'O comprendí, 
y por el tono irascible que usó, que estaba disgustado 
porque no se había realizado el atentado del 1 5 de Se
tiembre. Y eso no es de dudarlo desde luego que l\la
cís es montcrista. 
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Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los hechos ocurridos el I 5 de 
Setiembre referido? 

Declarante: Lo único que sé es que ese día atentaron contra la 
vida del señor Presidente; y esto me lo dijo don Fran
cisco Oreamuno. 

Fiscal: ¿Qué sabe U. acerca de planes revolucionarios con-
tra el señor Presidente de la República y su Gobierno? 

Dcclarautc: Después de pasado el 1 5 de Setiembre, una persona 
cuyo nombre no recuerdo ahora, dijo cn el establecimien
to de Justo V elázc¡t ez que el plan cra pam realizarlo en 
Santo Domingo; pero que allí apenas había permaneci
do don Rafael Iglc~ias durante <.:1 almut>rzo. r no habían 
tenido oportunidad. 

Leída quc le fué esta declaración, <..n ella se ratifl
ca y firma.-Dior¡i-;io ¡\rias.-l\liguel Brenes Volio.
S. Echavarría Q., Srio. 

Continúa la declaración del señor Pedro ( ;ue\·ara. 

Fiscal: Amplíe U. la declaración que tiene dada, acerca de 
una reunión que propuso Rafael Lcandro en su casa, 
con el objeto de proteger á los presos hechos con motivo 
de lo ocurrido el 15 de Setiembre, y proporcionar con
flictos al Gobierno. 

De e! a rante: El martes 18 de Setiembre, por casualidad, pasaba 
yo por la casa de Rafael Leandro y entré allí. El había 
im·itado á una reunión que debía efectuarse en la casa 
donde habita l\Ierccdes Guerrero, detrás de la Iglesia de 
los Angeles; y encontré á mi llegada 'á Ronulfo l\Iacís, 
Manuel Sala<iary d dueño de la casa, señor Leandro. 
Como llovía fuerte y no podían ir á la reunión, nos ex
plicó allí Leandro que el objeto de ella era procurar la 
libertad de los presos; y para ello podían emplearse mu
chos medios que serían secundados en San José, Herc
dia y Alajuela; principiando por matar á don Demetrio 
Tinoco y las personas más allegadas al señor Présidcn
te, entre ellas, el Comandante, don Ramón Acuña y 
don Jesús Arias. 

Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica y 
firma.-Dionisio Arias.-Pcdro Guevara G.-Santiago 
Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Emilio Piedra l\Iontoya. 

Fiscal: 
Dec!artmte: 

¿Conoce Ud. á don Félix A. ·Montero? 
Sí, señor, y fuí su partidario en la pasada lucha elec-



Fiscal: 
Declarante: 

Fiscal: 

toral: fué el Jefe de ese partido en esta ciudad, don Je
sús Solano Rojas. 

¿Conoce Ud. á 1\Iateo Roldán? 
Sí lo conozco desde la infancia, y somos íntimos 

amigos. 
¿Cuántas Ycces se ha reunido Ud. y otras personas, 

en casa de 1\Iateo Roldán? 
Declm'anle: Sólo una yez á Yisitarlo, por enfermedad . 
. F'iscal: ¿Qué proposiciones hizo á Ud. Mateo Roldán para 

cooperar á una revolución contra el Gobierno? 
Decla?'aJttc: Ninguna proposición: pero he sabido que conspira-

Fiscal: 

Declarante: 
Fiscal: 

Declarauft•: 

Fiscal: 

Declaraull•: 
Fiscal: 

ba, y juzgo que no me tuvo confianza 6 que creyéndome 
seguro, esperaba contar conmigo á ttltima hora. 

¿Quiénes se reunieron con Ud. en la zapatería de 
Francisco Chaves el 9 de Setiembre pasado? 

Ese día no estuye allí. 
¿Quiénes se reunieron ese día en la zapatería de 

ChaYes? 
\'í á un señor que no conozco y á otros que no re

cuerdo. 
¿Qué debía hacer i\lateo Rolclán _;í la llegada del 

señor Presidente á las fiestas de Los Angeles? 
)Jo sé nada. 
¿Qué proyectos tenían para ese día l\Iateo Roldán 

y otros que Yinieron á San José? 
Dccla1 aute: Ignoro el contenido de la pregunta. 
F ·iscal: ¿Dónde se encontraba Ud. á la llegada del Sr. Presi-

dente? 
Declarante: Estaba en la oficina de don Víctor Robbio. 
Fiscal: ¿Quiénes acompañaban ese día á 1\Iatco Roldán? 
Declarante: En la mañana, no sé quienes. En la corrida ele to-

ros, yo estuve con él. 
Fúcal: El día expresado, ¿con quién anduvo Ud. temprano? 
Declarautc: Estuve con don Adriano Villavicencio y don Víctor 

Fiscal: 
Robbio. 

¿De qué se trató en una reunión que hubo en casa 
de Paulina Pérez? 

Declara11tc: N o conozco siquiera su casa. 
Fiscal: ¿Qué planes comunicara á Ud. Roldán y Rafael 

Leandro? 
Declarante: Ningún plan. 
F-iscal: ¿Conoce Ud. á Juan Bautista Jiménez, Rafael y 

Fernando .\cuña, Francisco Aguirre, Julián Alvarado, 
1\lauricio Trejas, l\Iauro Q,·iedo y Nicanor Araya? 

Declara11te: Sólo conozco á Rafael Acuña, Mauro Oviedo y 
l\Iauricio Trejas, 



r'iscal: ¿Con qué objeto se reunió Ud, con esos señores y 
Mateo Roldán en una casa, tras la iglesia de Los An
geles? 

Declarante: No sé nada . 
. Fiscal: ¿Qué sabe Ud sobre los hechos que se tratan de 

averiguar? 
Declarante: No st! más que habían disparado unos tiros al señor 

Presidente. 
Fisral.· ¿Con qué objeto se amolaron unos puñales y cuchi 

llos y se arreglaron revólveres en la zapataría de Fran
cisco Chaves? 

Dcclaralltc: N ó sé nada de eso. 
Fiscal: ¿Qué trabajos ha emprendido el partido monterista 

en esta ciudad y otros lugares, después de la lucha elec
toral? 

Dcclarautc: I\ o sé nada. 
En este estado se suspende esta declaración y leída 

que le fué; en ella se ratifica y firma.-Dionisio .\rias.
J. Emilio Piedra 1\I.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor León Bonilla Alfaro . 

.Fisral: ¿Dónde se encontraba Ud. cuando vino <.:1 señor 
Presidente de la República, el día 9 de Setiembre pasa
do, á la~ fiestas de Los Angeles? 

Declarante: ~le encontraba en la calle ele la Estación, y vine con 
el cortejo del señor Presidente hasta la casa de don Ra
món Acuña, de donde me regresé. 

Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca de los hechos que trato de 
averiguar? • 

Declaraute: Me encontraba cerca de la Estación, cuando pasó el 
cortejo del señor Presidente, al que seguía Mateo Rol
clán y otros individuos que no conozco; y al acercarse á 
mí, dijo: rellriéndose al señor Presidente: "A uno como 
ese sucio es necesario c .... , ¿no es verdad que sí, León?" 
y continuó su camino, por ir precisado en persecución 
del cortejo. · 

En este estado, se suspende esta declaración, y lcí-
4a que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
-León Bonilla Alfaro.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Eulogio Fonseca y González. 

Fiscal: ¿r\ qué partido político perteneció Ud. en la última 
campaña electoral? 

Declarq,H{e; Al partido monterista, por el cual \Olé. 
Fiscal.• ¿Ct¡ál fué la í1ltima vez que vió Ud, á don Félix 
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Montero, en qué lugar, con qué motivo y delante de qué 
personas? 

Declarante: En el mes de Julio vine donde el señor ·l\lontero 
porque me cobró una cantidad de dinero, como fiador de 
mi hermano Federico Fonseca; manifestándose enojado 
conmigo, me dijo: que le cancelara jnmediatamcnte esa 
cuenta porque no quería soldados como yo. Para esto 
no había motivo, puesto que durante la lucha electoral, 
si bien Yoté por él, después abandoné la política, y atri 
buyo solamente la mole!>tia de l\1ontcro iÍ qne en esos 
días había \·en ido yo á ofrecer mis servicios al ( ;eneral 1 >. 
Juan Bautista Quirós, hecho que probabl<.:m~.:nte supo 
aqut:l y que provocó su disgusto. Pasado esto, yo me 
r<;tiré y no recuerdo quienes estu\ icran <lllí. 

Fiscal: ¿De qué habló Ud. con don Fé:ix \. 1\lonlero las 
veces que anteriormente se vió con ~1? 

Deciarante: f Iablé de negocios y de asuntos de familia. 
Fiscal: ¿Con qué motivo le llamó á Ud. d scf10r i\lont('ro la 

(tltima \'Cz, antes de las fiestas de Santo Domingo? 
Dcclaraulc: 1\Ie llamó para que le consiguiera unos peones para 

que fueran á la hacienda que tiene en el X aranjo de 
1\lajuela . 

. Fiscal: ¿Que manifestaron á Ud. Juan Bautistq J iménez, 
!\lauro Oviedo y otros monteristas de esta ciudad con 
relación del viaje del señor Presidente á las fiestas de 
Santo Domingo? 

Dcc/a; ante: Si bien los conozco, hace tiempo que no los 'eo ni 
hablo con ellos. 

Fiscal: tQué conversaciones presenció ú oyó Ucl. en Santo 
Domingo entre Federico Vargas, Filaclelfo Segura, Na
poleón Pacheco, Gerardo J iménez y otros, rt>Ícr<:nte al 
scño1 Presidente de la República? 

Declaran/e: No he oído ni presenciado ninguna conversación. 
Fiscal: ¿Cuál tuvo Ud. con el señor Cura de aquella Pa-

rroquia? 
JJcclarallle: Al pasar el señor Cura frente de donde yo me en-

contraba, viniendo él de regreso de '- isitar al señor don 
Rafael Iglesias, le dije: "Seüor Cura, me alegro que ya 
sea Ud. liberal para que así no vueh·a á abusar del 
ptllpito.'' 

Fiscal: ¿Dónde estaba Ud. durante las fiestas de Santo Do-
mingo? 

Declarante: Estuve en mi casa sin asociarme con nadie más que 
· con un español que se llama Agustín y que vive en San

to Domingo. 
Fiscal· ¿Qué propo!>ición hicieron á Ud. las personas antes 

.. 
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mencionadas, de aquí, y de Santo Domingo, sobre he· 
chos que debían vericarse por ellos á la llegada del se
ñor Presidente á aquella villa? 

Declaran/e: I\inguna, señor. 
Fisral: ¿Qué comunicaron á Ud. los mismos señores, refi-

riéndose á un atentado contra el señor Presidente de la 
República? 

Dcr!aranle: Esas personas no me dijeron nada, porque yo no 
las he visto; pero sí, pasadas las elecciones, mi hermano 
l\Ianuel Fonseca, de la Unión Católica, me dijo que lo 
habían tenido preso en Heredia y que juraba que si le 
era posible, le daría una puñalada á don Rafael Iglesias, 
por C'l!YO motivo cuando don Rafael fué a las fiestas ele 
Santo Domingo, yo dije á mi hermano: "cuidado con ir 
á cometer un disparate," acordándome del juramento que 
había hecho. 

Fisral: ¿Qué comunicaron á Ud. Filadclfo Segura y Fede-
rico Vargas sobre un viaje queestos hicieron un domingo 
en la noche, á mediado de Agosto próximo gasado? 

Declaran/e: No sé nada del particular. 
Fisral.· ¿En qué lugar y á qué hora dijeron á Ud. Filadelfo 

Segura y Federico Vargas que había fracasado el plan 
proyectado por ellos contra el seilor Presidente, que vi
nieron á efectuar en unión de otro~. en esta capital, en 
la retreta que se dió en el Parque Central el día á que se 
refiere la anterior pregunta? 

Derlarank: Ignoro el contenido de la pregunta. 
Fisral: ¿Qué comunicaron á Ud. esos mismos señores, refi-

riéndose á un atentado contra el señor Presidente, que 
debía efectuarse durante las fiestas de I os Angeles de 
Cartago :l principios del mes pasado? • 

Declanmk: Nada me han referido. 
Fisral: ¿Qué comunicaron á Ud. aquellos mismos seilorcs, 

refiriéndose al atentado que debía efectuarse en esta ca
pital contra el señor Presidente, el 15 de Setiembre an
terior~ 

Declaran/e: 1ada absolutamente. 
Fisraf: ¿Qué otras personas, además ele las expresadas an-

tes, sabe Ud. que hayan tomado participación en los he
chos atentatorios de que he hecho referencia? 

Dcr!aranlc: r\ada absolutamente se sobre el particular. 
En este estado se suspende esta declaración, para 

continuarla después; y leída que le fué, en ella se ratifi
ca y firma.-Dionisio Arias.-Eulogio I'onscca.---S. 
Echavarría Q., Srio. 
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Declaración del señor Sah·ador Corrales. 

Fz'scal: ¿:\ qué partido político pertenece C'd.? 
Declarante: Fuí del partido de la Cnión Católica, y hoy perte-

nezco al Civil. 
Fiscal: ¿Qué conversación oyó Cd. en casa de Félix Corra-

les, estando allí presente Juan :\Iaría Cordero? 
Declara::te: Don Félix Montero, en casa del señor Corrales y á 

presencia de éste y Juan l\Iaría Cordero cotwersaba mani
festando que: "don Rafael Iglesias no era competente 
para mandar la tropa, refiriéndose á la revista que debía 
vericarse el I 5 de Setiembre pasado: que don Rafael ha
bía hecho citar gentes del Puriscal, Tarrazú, Santana y 
Pacaca, porque esos eran como chi, os, pues si hubiera 
llamado á otros del interior que fueran civilizados y 
comprendieran sus derechos, él no se luciría: que el se
ñor Iglesias es de la condición ele los hombres que co
rresponden con un puntapié á los que le sirven: que: se 
aprovecha del sen·icio, y después rechaza de su lado al 
que se lo prestó:'' y dijo, además: "Convénzanse Uds. 
no faltará un valiente que salga de él y cuando esto su
ceda, que no será tarde, yo, al frente del Gobierno, arre
glaré las cosas, y otra suerte correrán Uds." Esto ocu
rrió unos días antes de verificarse la reYisla del T 5 de 
Setiembre referido; y además de las personas que he ex
presado, estaba mi padre Agapito Corrales y Rafael Co
rrales; y fuí á im·itación del señor Félix Corrales, para 
que el Licenciado l\Iontero hiciera un escrito para pre
sentarlo al l\Iinistro de Instrucción Pública, acerca de un 
detalle de la Junta de Educación del distrito escolar de 
Can·~t·lar;a. Debo agregar, ademt1s, que el señor don 
Félix i\. .i\Jontero, en su segundo viaje al Naranjo, dijo 
una tarde en la misma casa de Félix Corrales, que en 
Santo Domingo, durante las fiestas, cuando fuera á ellas 
el sef10r Presidente, el partido monLcrisLa estaba listo 
para asesinarlo; y consiguientemente. declarar la revolu
ción, proclamándole á él (Montero) Presidente de la Re
pt'tblica. Esto es cuanto ocurrió á mi presencia. Poco 
ante:-; del 15 de Setiembre referido, supe por Leonor 
Carmiol, que hablando Nicanor Araya con ella sobre su 
\'iaje <Í estd capital y su deseo de estar aquí el precitado 
día, dijo: "\.oy á San José, á hacer una cagada de las 
que nadie ha hecho hasta ahora." Leída que le fué su 
declaración, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
-Sah ador Corrales.-S. Echavarría Q., Srio. 
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N? 337· 
Seiior Fiscal Específico de Guerra. 

Octubre 1 o de 1894. 

Como después del atentado contra el s<:i1or Presi
dente de la RL·pública, se decía entre los corrillos que 
eso era una revolución, pues tenían hasta elementos 
combustibles, cual cra pólvora ele dinamita elaborada; 
con este fin me propuse inn.:stigar la certeza de tales de
cires, y después de varias pesquisas he logrado que la 
madre de Francisco Agnirre me entregara seis bombas, 
preparadas en estado de emplearlas para la explosión 
que se pensaba llevar á efecto: las que tienen las medi
das siguientes: 

1~ Tiene de altura o,'" r 25= y de base o,mo¡o 
2'.l 11 , , o,o¡¡= , ,, 

" 0,057 
3~ " 11 11 0,077= " " 11 0,057 
4'-" " ,, 11 0,077= 11 .. " 0,045 
s'.l 11 , , o,o77= .. .. 11 0,045 
6~ 11 11 ,. 0,079= 11 11 )1 0,057 

Las que tengo el honor de remitirle, esperando se 
sirva acusarme el recibo de estilo. 

Soy de U eL att'? y seguro servidor, 
M. Ec.;Qt; t\'EL. 

Fiscalía Específica de Guerra. San José, á las do
ce del día diez de Octubre ele mil ochocie~tos noventa y 
cuatro. 

Por recibida, con los objetos á que se refiere, agré
guesc á sus antecedentes y deposítense estos objetos en 
esta Fiscalía, donde se guardarán.-Dionisio Arias.
S. Echavarría Q., Srio. 

Sei1or Fiscal Específico de Guerra: 

L. S. Octubre 1 1 de 1 89-t.· 
Doy cuenta á Ud. que he tenido noticia que á Ca

yetano Bermúdez le habían sido depositadas cierto nú
mero de bombas de dinamita. l\Ie constituí en el esta
blecimiento de los señores Phillips, que est<Í situado en 
la Calle Central, Sur, cerca de la plaza de la. Dolorosa, 
yendo en mi acompai1o el señor Inspector General de 
Hacienda y cinco poliÍ'ontcs, é inmediatamente que es
tuve en dicho lugar, interrogué á Cayetano Bcrmúdcz y 
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y don Roberto Phillips, acerca de las bombas, y ambos 
me contestaron negativamente; entonces ordené á uno 
ue mis policías me condujera á Phillips á este cuartel, y 
me quedé con Bermúdez, á qu ien volví á interrogar, pe
ro de una manera áspera; y me contestó que sí era cier
to que tenían las bombas, pero que sólo don Roberto sa
bía dontle estaban, pues él las había mandado enterrar; 
yo, al recibir esa noticia, mandé devolver al señor Phi
llips, diciéndome, además, que Lorenzo Quesada, que 
también se encontraba allí, las había enterrado y, por 
consiguiente, sabía donde estaban, Y o dije á Q uesada 
sí podría acompañarme al lugar donde la~ había dejado; 
y él me dijo que sí. 1\cto continuo mandé conducir á 
Bermí1dez y Phillips á este cuartel y me dirigí con Que
sada y el resto de mi acompañamiento, entrando en la 
hacienda de los señores Phillips, donde vive Lorenzo 
Quesada, y ocupa el puesto de mandador; é inmediata
mente, éste sacó una pala, y caminamos como setenta y 
cinco varas de la casa; y al pasar por una cepa de plá
tano, Quesada me dijo que allí era el lugar; poniéndose 
en seguida á escarbar, y como á media vara de fosa sa
có un lío, en el que estaban envueltas las seis bombas 
que le remito, siendo sus dimensiones las siguientes: 

Una, o.m.125 de altura y o. '"· 070 de base, y cin
co, o. m. o8g de altura y o. m. oss de base, advirtien
do á la ,·ez que los tres indidduos que he mencio
nado están presos y á su disposición. 

• Soy de Ud. atto. y seguro servidor, 

~I. ESQUIVEL. 

Fiscalía Específica de Guerra, San José, á las diez 
de la mañana del once de octubre de mil ochocientos 
noventa y cuatro. 

Por recibida, agréguese á sus antecedentes; y los 
objetos á que ella se refiere, deposítense en este despa
cho.-Dionisio r\rias.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor N apolcón Pacheco y Fernánclez. 
Fiscal: ¿A que partido político perteneció Ud. durante la 

última campaña electoral? 
Declarante: ,\1 partido del Licdo. don Félix A. Montero. 
Fiscal: ¿Cual fué la última vez que ,·ió L' d. al señor l\Ion-

tero y qué clase de relaciones conserva con él? 
Declarante: Conservo buenas relaciones con el L icdo. Montero 

y me 'í con él á mediados de J nlio último. 
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Declarau!c: 

Fiscal: 
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¿Qué habló Cd. la última vet con el Licdo. l\1onte

ro y las anteriores que ha estado Ud. con él? 

Traté únicamente de asuntos locales de Santo Do
mingo, porque él nos hacía artículos referentes á cues
tión aguas en aquella localidad. 

SQué sabe Ud. sobre los hechos que trato de averi
guar. 

Dcc/a;ault: Unicamente tengo conocimiento de lo que debió 
suceder en Cartago en las fiestas ele los Angeles; y su
cedio así: el sábado ocho de Setiembre, á las cinco de 
la tarde, á invitación de Elías Segura, me fuí para Car
tago, y en cuanto llegamos, en compañía de Federico 
Vargas, de Manuel Fonseca hijo y de mi invitante, nos 
dirigimos á una zapatería que hay en el piso bajo ele la 
casa de doña Dolores Jiménez. Mis compañeros se 
entraron al interior á conversar y yo me senté á espe
rarlos. Ilube de observar que entraban y salían con 
frecuencia mis compañeros. y que su conversación era 
de carácter privado, y por consiguiente, sospechosa. Es
taban allí, entre las personas que me fueron conocidas, 
1\Iateo Roldán, Emilio Piedra, Federico Vargas, Mauri
cio Trcjos y Francisco Chaves. Permanecí en la zapa
tería como tres cuartos de hora, y en seguida me fuí con 
:\Ianucl Fonseca para el barrio de los .\ngcles, donde 
nos separamos; y al siguiente día, en un hotel que se 
encuentra en la calle de los Angeles, me ví con Segura, 
Federico Vargas y 1\lanuel Fonseca h.; y estos me con
taron que en la noche anterior habfan tenido una 1'Czt-

1lión muy buena en que trataron de organizar el plan de 
atacar al señor Presidente don Rafael Iglesias á su lle
gada, en la Estación, lo que no llevaron á efecto porque 
tuvieron miedo. El más entusiasta y el que debía co
meter el asesinato á las ocho de la mañana, era Mateo 
Roldán, quien personalmente me lo manifestó. Antes 
de las ocho de la mañana del nueve de Setiembre, se 
reunieron las personas que he expresado, en la zapate
ría de que he hecho referencia, y allí arreglaron· y pre
pararon cuchillos y demás armas. Pasada la hora acor
dada para asesinar al señor Presidente, sin realizar el 
hecho, ::\latco Roldán me dijo que lo llevaría á cabo 
cuando el señor Iglesias fuera á la corrida de toros á los 
Angeles. Yo permanecí en compañía de Federico Var
gas hasta las cinco de la tarde, en la zapatería antes in· 
dicada, y despues de esa hora me fuí á la plaza de toros, 
y entonces ví que el plat~ no se había ejecutado. 



-156-

Fiscal· ¿Con qué motivo llamó á Ud. don Félix Montero 
unos días antes de las fiestas de Santo Domingo? 

Declara1lle: l'\ o recuerdo. 
Fiscal: ¿Qué manifestaron á Ud. Juan Bautista Jiménez, 

Mauro Oviedo y otros? 
Declarante: Juan Bautista Jiménez, en su pieza de habitación, 

me convidó para que coadyuvara al asesinato del scñnr 
Presidente don Rafael Iglesias, á su llegada á las fiestas 
de Santo Domingo, ltltimamente habidas; pero no me 
dió detalles de cómo pensaban realizar el ¡Jlan. 

Fiscal: ¿Qué conversaciones tuvo Ud. acerca dd viaje del 
señor Presidente á Ranto Domingo, con los señores Fe· 
dcrico Vargas, Gerardo Jim{nez, Filadelfo Segura y 
otros? 

/Jcclanwlt: l Jablamos de llevar á su realización el plan de de
rrocar la administracióu del st·ñor Iglesias, para poner 
en su lug-ar al Jefe nulstro, don Félix A l\Iontero. 

Fiscal: ¿~Jué otra-; personas tu,·ieron parte en las reuniones 
de Llcls? 

Dcdara1lk: Loe:; que quedan antes citados. 
Fisc.zl: ¿Con qué clementoc:; contaban Uds. para hacer la 

revolución? 
Dcc/anwlt: Con lo ql1e cada uno pudiera; y contábamos con di-

namita, según me dijo Juan Bautista J iméne/.. 
Fiscal: ¿Dónde estuvo C d. durante las fiestas de Santo 

Domingo y con quiénes anduvo? 
Declarante: Estm·e como músico, tocando, y anduve con mts 

compañeros. 
Fiscal- ¿Qué proposición hicieron á Ud. los seií.ores Juan 

Bau~ista Jiménez, \lauro Q,•iedo, José Zeledón y otros 
de esta capital; Federico Vargas, Filadelfo Segura y 
Gerardo Jiménez, de Santo Domingo, sobre hechos que 
debían verificarse por dios á la llegada del señor Presi
dente á aquella villa? 

Decla1anlt: Nada má:> que lo que tengo dicho. 
Ft'scal: ¿Qué sabe Ud. acerca de lo ocurrido en esta ciudad 

el 15 de Setiembre pa•ado, contra el señor Presidente? 
Dec!awnte: Lo que es voz pública, y no sé que algunas otras 

personas hayan tomado parte, más que los indiciados, en 
movimientos político5. 

Fiscal: ¿Qué participación tomó don Félix Mcntero en los 
planes de que Ud. ha hecho referencia~ 

Declarmlle: La dirección como Jefe. 
En este estado se suspende esta declaración; y leída 

que le fué, en ella se ratifica y firma.-D ionisio Arias.-_ 
Napoleón Pac;hcco.-S. Echavarría Q., Srio. 
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Declaración del señor Mariano Calderón, menor de 
edad. Curador, el señor Ramón Corrales. 

Fisml: ¿Que dió Ud. á cambio, en la ca11c de la Sabana, á 
Julio \·al verde, al comprarle objetos que Ud. n:ndía? 

.!Jcdara·:tc: No conozco á Julio Valverde ni le he dado nada á 
cambio, más que cinco centaYos á un individuo que co
mo á otros vendía fresco de chicha. único artículo que 
yo vendía. Así, pues, no es cierto el cargo que se m(' 
hace. 

En este estado, hice comparecer al sei1or Julio Val· 
verde y le presenté al joven declarante, y manifestó que 
no es el mismo que le vendió las melcochas á que se re
fiere c'n su declaración. 

Leída que le fué su declaración por ante su cura
dor, en ella se ratificó, y no tlrma, por no saber; lo hago 
con dicho curador y Secretario.-i\th-il:rlc Julio Valn:r
de que no conoce el muchacho de que ha hecho referen
cia, más que de vista, y no ele nombre; y firma.-Dionisio 
Arias.-R. Corrales B.-P. Julio Vah-cn.!t-.-S. Echa
' arría Q., Srio. 

Declaración del señor Policronio Ramírcz y Castro. 
Fiscal: ¿Conoce l'd. á Juan Bautista Jimém:z? 
Declaran!e· Sí señor, lo conozco y tengo relaciones con él, s1n 

intimidad, sin embargo de haber sido copartidarios en 
la última lucha electoral: esto es, fuimos monteristas. 

Fiscal: ¿Cual fué la última vez que Ud. se Yió con Juan 
Bautista J iménez? • 

Declarante: Me he visto con frecuencia con el señor J iménez y 
creo que fué poco antes del r s de Setiembre pasado. 

Fiscal: ¿Qué dió á Ud. á guardar en su casa el seiior J uaq 
Bautista Jiméncz pocos días antes del n.·f(.!rido r s de Se
tiembre? 

Drc!a.rrmte: C n paquete que el mismo J iméncz depositó en un 
¡1rmario mío, de cuyo conte11ido no me impuse; pero sí 
p1e llamó la atención de que, teniendo casa el sei1or Ji
p1énez, ocurriera á la mía par.l guardar aquello, y al 
mismo tiempo. dado su carácter y pasión política, llH! hi
zo sospechar que algo encerraba aquel objeto; y por és
fc moti\'O le hice comprender que admitía que dejara su 
~ncomienda bajo la condición de que si alguna autoridad 
pt:día el mencionado l)bjeto yo lo entregaría. El, como 
tres días antes del 15 en refercllcia, fué por su paquete, 
sin que, como dije antes, me inpusiera de su contenido. 
J>asado el r 5 de Setiembre, una vez que supe que Juan 
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Bautista ] iménez estaba detenido, á consecuencia de los 
hechos ocurridos ese día, busqué en mi armario, á ver si 
este había dejado allí algún objeto cuyo depósito pudie
ra perjudicarme, para en su caso, entregarlo á quien co
rrespondiera, y encontré una cajita de cápsulas de revól
\er qul fueron entregadas por mí al Comandante de 
Policía. 

Exprese todo lo que sepa con relación á los acon
tecimientos ocurriJos el precitaJo día 15 de Setiem 
bre. 

No sé más que lo qt:e tengo dicho. 
En este estado se suspende esta declaración, y 

da que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio 
rias.-Policronio Ramírez.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Maximino Esquive!. 

leí
A-

Fiscal: Según las comunicaciones que ttd. ha diriKiclo á es-
ta Fiscalía, sín·ase decir cómo y cu<índo han tl'nido lu
gar las aprehensiones de objetos explosiYo~. como dina
mita y otros elementos de guerra, y <.>n c¡ué lugares han 
sido encontrados. 

Declarante: El 18 de Setiembre último, como tengo dicho por 
nota de esa misma fecha, procedí á la aprehensión de 
los objetos que en ella se expresan; ) los obtuve en la 
forma que indiqué, y los remití á esta Fiscalía. Como á 
las nueve y media de la noche del día 8 del corriente 
mes, sospechando que en la casa de Francisco Aguirre 
pudiera haber alguno ó algunos de los elementos con 
que contaban los conjurados del r 5 de Setiembre, me 
constituí en la casa de la madre del citado Aguirre, y 
ella, •después de haber conferenciado conmigo. espon
táneamente me entregó un paquete cuntcnicndo seis 
bombas de dinamita, de diferentes tamaños; entre ellas 
una de ciento veinticinco milímetros. A esta diligencia 
me acompañaron Víctor Manuel Garbanzo y Guillermo 
Suárez. El diez de este mismo mes, entre ocho y nue
ve de la noche, con noticia de que Cayetano Bermúdcz, 
dependiente de los señores Phillips, establecidos en la 
calle de la Pólvora, ~1 Sur de la plaza de la Dolorosa, 
era depositario de unas bombas de dinamita, me consti
tuí allí en comRañía de don Federico Díaz Fragoso, 
Juan Campos, .J.-~~ Morales, José l\1ora C., Mateo 
l'acheco y Víctor K1anuel Garbanzo. li na vez en el es
taLiecimiento, previne á los señores Roberto Phillips y 
Cayetano Bermúdez, que iba á proceder al registro de 
aquella localidad, si no presentaban el paquete de bom-
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has de dinamita que yo perseguía. El señor Phillips y 
Bermúdez se obstinaron en negar la existencia de dicho 
paquete; y entonces, usando de mis facultades, ordené 
la d<·tención del primero de los citados, señor Phillips, 
con vista de lo cual, Bermúdez cedió y me dijo que don 
Roberto sabía dónde estaba el paquete, y con éste mo
tivo lo hice devolver del camino hacia el cuartel de Po
licía. Ya de regreso, el señor Phillips insistió en negar; 
pero á poco llegó el señor don Andrés Phillips, dueño 
de la casa, y él previno á los otros que si sabían de la 
existencia del paquete referido, que indicaran su parade· 
ro; entonces Cayetano Bermúdez me indicó el lugar 
donde estaba enterrado dicho paquete, y con el peón 
que lo había enterrado fuí á buscarlo, y efectivamente lo 
encontré en el estado que fué presentado á esta Fisca
lía. Advierto que Bermúdez me indicó que Lorenzo 
Quesada era el peón que había enterrado las bombas, y 
é"te, que allí se encontraba, me condujo al cafetal de los 
Phillips, sito á doscientas cincuenta varas al Este del es
tablecimiento, y allí encontré el referido paquete, que el 
mismo Quesada desenterró. Esta diligencia la practi
qué con previa autorización de don 1\ndrés Phillips, je
fe de la casa. 

Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica y 
firma.-Dionisio Arias.-M. Esquivci.-S. Echavarría 
Q., Srio. 

Declaración del señor Víctor Manuel Garbanzo y Garbanzo . 
• Fiscal: ¿Ud. acompañó al Primer Comandante de Polida 

don Maximino Esquive! á la casa ele la ma<.lrc de Fran
ci~co Aguirrc la noche en que esta señora entregó á 
aquel funcionario un paquete conteniendo seis bombas 
de dinamita? 

Declarante: Sí, señor, lo acompañé y á mi presencia las entregó 
la señora madre de Aguirre, envueltas en un trapo que 
formaba un paquete, esto después de haber instado el se
ñor Comandante Esquive! á la señora de Aguirre para 
la entrega de las bombas . 

. Fiscal: ¿Acompañó Ud. al mismo Jefe de Policí<1, entre ocho 
y nueve de la noche del diez de este mes á la aprehen
sión de un paquete de bombas de dinamita, oculto en la 
propiedad de los señores Phillips? 

.Declarautc: Sí, señor. á la hora indicada y en compañía del se· .),_ y 
i1or Comandante expresado, don lirane~o Díaz Frago- ,e,~ 
so, Juan Campos, Miguel l\Iorales, José Mora C. y Ma-
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teo Pacheco, fuímos al establecimiento de licores de los 
señoree:; Phillips, y una yez allí, el Comandante previno 
á don Roberto y al dependiente, señor Cayetano Ber
múdcz, que iba con el objeto de registrar la localidad, en 
busca de las lhHnbas de que he hecho referencia. ¡\m
bos señores negaron la existencia de las bombas, y en
tonces d s<.:iior Comandante ordenó la detención de don 
Roberto Phillips. Con tal moti,·o, el dependiente Caye
tano Bermítdcz manifestó que don Roberto sabía dónde 
se encontraba depositado el paquete que contenía dichas 
bombas; por lo que el referido seriar Comandante hizo 
regresar á la lasa á don Roberto Phillips, y le interrogó, 
para que indicara el paradero de las bombas indicadas. 
Este se obstinó en negar, hasta que llegó don Andrés Phi
llips,jcfe de la casa, y previno á su hermano y dependien
te Bermúdcz, que si sabían ele la existencia de esos obje
tos, indicaran donde estaban. Bermítdez, entonces manifes
tó al señor Comandan te que á Lorenzo Quesada le había en
cargado de ocultarlas ó botar las precitadas bombas y 
éste sabía uonde se encontraban. En seguida, acompa
ñado del señor Quesada, fué el señor Comandante al ca
fetal que tienen los señores Phillips á doscientas cincuen
ta ,·aras al Este del Establecimiento, y allí, dentro de la 
linea, se encontró enterrado un paquete envuelto en gé
nero de saco, conteniendo las bombas en referencia, las 
cuales re.mitió á esta Fiscalía el seiior Comandante en 
número de seis. 

Leída que le fué su declaración, la ratificó y firmó, 
manifestando que con las personas expresadas no le com
prcn~cn l::ls generales de ley, ni tiene interés en este 
asunto; lo que hago constar.-Dionisio Arias.-Víctor 
\f. Garbanzo.-S. Echavarrfa Q., Srio. 

Declaración del señor Mateo Pacheco. 

Fiscal: ¿Acompañó Ud. al Primer Comandante de Policía, 
don :\Ia,imino Esquivel, en la aprehensión de un paque
te de bombas de dinamita encontradas en propiedad de 
los sei1ores Phillips. de esta ciudarJ? 

!Jcc/arantc: Sí. señor, fuí con él en mi carácter de policía. 
Fzscal: ¿Cómo tm·o lugar la aprehensión? 
Dcclarank: Entre ocho y nueve de la noche del dic:t del presen-

te, de onlcn del seiior Comandante y en compaiiía de 
éste y d1: los señores don Federico lHaz rragoso, Juan 
( 'ampos, ~Iergil 1\lorales, \·íctor J\1. Garbanzo y José 
\lora C., fuímos á la casa ó vinatería que poseen en la 



-IÓI-

calle ele la P ólvora los señores Phillips. Llegados allí, 
el ~cñor Comandante manifestó á don Roberto Phillips 
y á su dependiente señor Ca} etano Bermúdez, que su 
objeto era registrar aquella localidad, para obtener unas 
l•ombas de dinamita que allí ocultaban. Los señores 
Roberto Phillips y Cayetano Berm(tdet se obstinaron en 
negar que allí hubiera tales bombas; entonces el señor 
Comandante dispuso la detención del referido don Ro
berto, con cuyo motiYo Bennt'tdez empezó á ceder y dijo 
que aquél sabía donde se encontraban las bombas; y el 
señor Comandante hizo traer á la casa al sei1or Roberto 
Phillips, y de nuc•,·o le interrogó, insistiendo éste en su 
negati,·a, hasta que llegó don ,\ndrés Phillips, jefe de la 
casa, y ¡xe,·ino á su hermano y al cit:H.Io Bermúdez que 
si sabían de la existencia ele las bombas que indicaran su 
paradero. Entonces, á esa recom·ención, manifestó Ber
múdez que Lorenzo Quesada, por recomendación suya, 
había enterrado el paquete que contenía las bombas re
feridas, y que éste podía indicar el lugar donde se en
contraban. El señor Quesada se fué enseguida con el 
señor Comandante y nosotros, y en un cafetal de los se
ñores Phillips, sito doscientas cincuenta varas al Este del 
establecimiento de los mencionados señores, dentro Je 
la finca, el mismo Quesada desenterró el paquete de 
bombas, forrado en género <k saco. Conozco á las per
sonas antes indicadas, de quienes no soy pariente, ni ten
go interés en este asunto. 

Leída que le fué su declaración, en ella se ratifica y 
firma.-Dionisio Arias.-:\Iateo Pach('r_o.-S. Echava
rría Q., Srio. 

D eclaración ele los señores Juan Campos Morales, 
l\1<'!rgil l\Iorales l\1adrigal y José l\Iora 

Campos. 

Examinadas al tenor de las citas que les resultan de 
la declaración del Comandante Primero, don Maximino 
Esquive), cnya declaración se les leyó á cada uno sepa
radamente, contestaron en la misma forma y por sepa
rado. 
[El primero.] Que es cierto y le consta. por haberlo 

presenciado, el hecho de la aprehensión c.lcl paquete de 
bombas de dinamita verificado en un cafetal de los seño
res Phillips, cuyo hecho ocurrió con todos los detalles 
que da el señor Comandante de la Policía, don Maximi· 
no Esquivel. 



Hice entrar al segundo testigo, é interrogado de 
igual manera, manifestó que eran ciertos y le constaban 
los hechos relatados por sus citantes en las dcclaracione~ 
anteriores, por haber pasado todos ellos á su presencia. 

El tercer testigo :\lora Campos, fué introducido tam
bién, y examinado sobre los mismos hechos, dijo: que 
habiendo concurrido como policial y por orden de su Su
perior, á la aprehensión á que estas diligencias se refie
ren, en propiedad de los señores Phillips, los hechos de 
que ha hecho relación el sei1or Comandante de la Poli
cía, tuvieron lugar á su presencia, en unión de los seño
res que expresa dicho Comandante y por eso atirma que 
son ciertos en un todo. 

Leída que les fué a cada uno por separado su res
pectiva declaración, la ratificaron y manifiestan que co
nocen las partes á quienes se han referido, y con ningu
na de ellas les comprenden Ius generales de ley ni tienen 
interés en este asunto, y firman.-Dionisio Arias.-Juan 
Campos l\1.-~Iergil l\lorales.-José ~lora C.--S. Echa
' arría Q , Srio. 

lkclaración del señor Guillermo Suárez, de único apellido. 

F"iscal: ¿.\compañó Cd. en la noche del ocho del corriente 
mes al señor Comandante de la Policía, don l\Iaximino 
Esquive! á la casa de la madre de Francisco ¡\guirre? 

/Jcrlarank: Sí, señor, lo acompañé. Después de haber estado 
conversando con la sefí0ra Aguirre, el Comandante de 
Policía, ésta entregó á mi presencia un paquete que, 
una ' ez descubierto, se vió CJUe contenía seis bombas de 
dinamita, las cuales fueron remitidas á esta Fiscalía, y 
:-;on las mismas que tengo presentes. El h<'cho lo pre
senció también Víctor l\Ianucl Garbanzo. 

Leída que le fué su declaración, la ratificó y firmó, 
expresando que con las personas que ha mencionado no 
le comprenden las generales de ley, ni tienen interés en 
este asunto -Dionisio i\rias.-Guillermo Suárez.-S. 
Echavarría Q., Srio. 

Scilor Fiscal Rspc
cífico de G"ucrra. 

L. S. 
Octubre r 2 de 1894-

Como en mis notas anteriores, en las que le daba 
cuenta del hallazgo de las bombas, hice omisión de con
signarle los nombres de las personas que me acompaña-
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ban, y considerando que á esa Fiscalía le sería útil, para 
dar más autenticación, motivo por el cual paso á hacerlo. 

En las primeras bombas, las que me fueron entre
gadas por la madre de Francisco Aguirrc, me acompa
ñaron los policías Víctor l\Ianucl Garbanzo y Guillermo 
Suárez; y en las segundas. ó sea las encontradas en la 
hacienda de los Phillips, iban en mi acompaño don Fe 
derico Díaz Fragoso y los policías Juan Campos, i\Icr
gil Morales, José ~Iora C., ~[ateo Pachcco y Víctor :\Ia
'luel Garbanzo. 

So) de Ud. alto. y seguro sen idor, 

l\1. Es<~UIVEL. 

Declaración del ~erior Lorenzo Quesada Rojas. 

Fiscal; 
Declaran/e; 

¿Sabe L' d. <Í presume el moti\·o de su detención? 
Sí, ~señor, no recuerdo la fecha, pero pa~ado el 

15 de Setiembre ultimo, llegué al establecimiento que 
tiene don Andrés Phillips en l.t calle de la Dolorosa, co
mo entre seis y siete de la noche y me encontré allí á 
don Roberto Phillips y Cayetano lkrmúdez, dependien
tes del establecimiento, quienes me suplicaron con mu
cha instancia. que fuera á enterrar un bulto que tenían 
allí escondido, envuelto en género de saco, ó en un saco; 
y como yo les manifesté que yenía de mi trabajo rendi
do, y que al día siguiente podía enterrar aquello, don 
Roberto Phillips me dijo: "Lorm::o, por <.tida tuyila an
da á en/errar tso ó bótalo en un rl(), puts la cosa esld jx
!igrosa J' si A nrlrés mi hernu;:o llt:t;cl ti saber que yo ten
go esto aquí, se disgusta conmigv y Bcninide:;. 1\~o po
demos tentr es/o aquí ni ltlt momento; y le lo O?'dcno. /Je
be ser en una parte donde 1l0 pucrlalt encontrarlo, que 
ocultes ese paquete.~· Y o accedí á las instancias de don 
Roberto, porque no había razón de oponerme á prestarle 
este servicio, y porque el hermano de don Roberto, se
ñor Andrés Phillips, es generoso conmigo. y me presta 
la casa en que vi,·o en una finca de cafG que tiene como 
á doscientas cincuenta varas del establecimiento de dicho 
señor; y al pedirle el paquete tanto don Roberto como 
Cayetano Bermúdez, al entregármelo me dijeron: '' Tó
malo de aquí, de la parte posterior y pon/e la mano deba
fo, porque es/o es muy delicado. .L!é7Jalo con mucho mi
dado, puts es tan delicado que puede matarle, pues es/o 
sirve para deshacer un grupo )'se /fama dinamita:" y 
ambos nuevamente me recomendaron, no sólo el mucho 



cuitlado sino que evitara cualquier golpe ó choque. Yo 
tomé el paquete y con el cuidado que se me recomendó 
por don Roberto Fhillips, me dirigí á la casa que habito 
('n la finca de los mismos señores PhiJiips y llegado que 
hube á c11a, tome una pala pequeña y como á quince 6 
veinte , aras de distancia, á la orilla de una mata de plá
tano, cerca de un canalito que hay, caYé la tierra y de
posité d bulto. con toda precaución, tapándolo después. 
Este es el moti,·o. porque creo estoy detenido y lo pre
sumo porque el Primer Comandante de Policía, don Ma
ximino Esquive!, como {t la!i ocho 6 nueve de la noche 
del diez del corriente mes, acompaiiado de cinco perso
nas que no conozco, pero sí sé qw.: cuatro de ellas eran 
policiales y el quinto era persona de categoría y bie11 
vestido, se presentó en el establecimiento del señor Phi
llips indicado. mandó cerrar las puertas, y una vez que 
salió la gente que allí había ) quedamos solos, previno á 
Roberto Phillips y Cayetano hermúdez, que le entrega
sen las bombas de dinamita que tenían ocultas. Tanto 
Phillips como Bermúdez se opusieron á entregarlas con 
negativas, manifestando que no tenían tales bombas; y 
como el señor Comandante pre\' ino que iba á hacer re
gistro. y para ello debía ser deteniuo don Roberto, como 
en efecto lo mandó á la detención, Bermúdez se asus
to mucho y le dijo á don l\Iaximino. á las nuevas instan
cias qL'C éste le hacía: "Sciior, yo nos/ u .. 1da, j1't'g1Íute
sclo á don Robtrto". En este acto llegó don Andrés Phi
llips al establecimiento y enterado de lo ocurrido, previ
no á Bermúdez que si en realidad había algo de bombas 
dcpoe;itaclas, lo manifestara; ) estando a{m renuente éste, 
pero sí notándose que temía confesar que en realidad t\!
nían las bombas, el Comandante Esquive\ devolvió á Ro
berto Phillips, y cuando éste llegó, á las instancias de 
don Andrés Phillips, Bcrmúdez, elijo: "Pues sí, es cierto, 
do u Roberto sabe,'' y lo señaló con el dedo. Con este mo
ti\~o don Andrés y el señor Comandante dijemn á Ro
berto que confesara dónde estabnn las bombas, y ade
lantándose Bermúdez, dijo: "jucs bim, aquí está el peóll 
que por 1'tromcudarióu dt Roberto y mía, fué á enterrar 
esas bombas. jidanselas á él." El Comandante y sus 
compañeros me ord<"naron llevarlos donde había hecho el 
enterramiento y llegados al lugar, personalmente cavé 
de nuevo la tierra y saqué el mismo paquete que conte
nía seis bombas. El paquete que de allí extraje era el 
mismo que yo mismo y por orden ele Roberto Ph illips y 
Cayetano Bermúdez dcpo~;it~ allí. En el acto fuí preso, 



Fisml: 
IJl'da rante: 

Liscal: 

y de aquí nace el que presuma sea este el motivo de mi 
detención. 

¿De dónde tomó don Roberto l"hillips esos objetos? 
No sé, sci1or. A este respecto nada más puedo de

cirle. Sí 'lg-rego que don ~obe;rto Phillips fué al interior 
de la casa, <Í la bodega, y de allí trajo el paquete que 
me entregó 

¿Son estos los objetos que Cd. recibió de don Ro-
berto P hillips y de Cayetano Ticrmúdcl., parn ir á <...nte 
rrar y después desenterró y cntreg6 al Primer Coman
dante de Policía de esta ciudad, en la noche del diez del 
presente mes, los cuales le pongo aquí á la vista? 

Declarante: S í, sei'lor, son los mismos, v los reconozco, no sólo 
por su em oltura sino por otros (letalles. 

Fiscal: ¿Frecuenta Ud. el establccimi<:nto de los sefion:s Phi
llips, sito en la calle de la Dolorosa? 

fJL'claraJl!e : Sí, señor; y á veces acompaño en la n :nta á los de-

l'i'scal: 
pendientes, ayudárdolos. 

¿Estuvo en el establecimiento dicho. <;] q de S<· 
tiembre, víspera de la revista, y á qué hora salió l' d. del 
establecimiento? 

!Jl'C!amJZte: Sí, señor; estuve allí en el expendio ayudando á don 
Roberto Phillips y Cayetano Bcrmt'Jdcz, á la venta hasta 

Fiscal: 
la hora en que se cerró el establecimiento. 

¿.\ qué hora llegó á ese establecimiento ::\icanor 
Araya la noche del q. de Setiembre último y en compa
ñía de qué personas? 

Dcdara1lte: Como á las ocho de la noche del clí:t 14 de Setiem-

Fiscal: 

bre t'dtimo, 1legué al establecimiento y me puse á traba
jar en el e).pendio como de costumbre, ~· en el interior, 
atrás de una urna grande que hay en d establecimiento, 
había varias personas que yo no ví quiénes eran, pues 
quien les despachaba á esas personas era Cayetano Bcr 
múdez, los pedidos de cerveza, licores y puros que ha
cían. T<;ngo sí muy presente que, por más de tres 'e
ces oí que en la reunión hablal?an de ~ic"nor Araya, 
mencionando su nombre, y que comprendí perfectamcn 
te que al mencionarlo era dirigi~ndose á él en pcrson<l, 
razón por la que creo y aseguro s · encontraba allí ,\ra· 
ya, aunque, como he dicho, no lo 'í. Dos veces ~unes 
del 15 de Setiembre he 'i~to en d <·stahlccimicnto de 
los Phillips á N icanor Araya. Esto, poco antes de c·sc 
día, pero no sé que iría á hacf'r. 

¿Qué más sabe Ud. sobre \arios atentados que se 
tenían los monteristas preparados contra el sei'tor Pn·si
dentc de la República? 
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Declarante: En el mes de Agosto, una noche que se dió una re-
treta en el Parque Central, en la esquina del estableci
miento de los señores Phillips oí el rumor de que esa no
che, en la retreta, asesinarían al señor Pre~idente de la 
República; pero como tenía que ocuparme en el estable
cimiento r.o me fijé en quienes decían esto, ni sus deta
lles; y también las personas no me eran conocidas. En
tré al establecimiento, y al hacerlo, don Roberto Phillips 
me in\'itó á pasear, sin decirme adonde; pero su hermano 
don Anclré:; nos prohibió la salida, porque teníamos tra
bajo, y por esto no salimos. Esto es cuanto puedo de
cir á Ud., señor Fiscal, pues no conozco otro hPcho. 

En este estado se suspende esta indagatoria, para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que le fué 
esta declaración, la ratificó y no supo firmar. Hágolo 
con el Secretario.-Dionisio Arias.-5. Echavarría Q., 
Srio. 

Continlla la declaración del señor Pío Araya Cuerrero. 

Fiscal: 1 1 ice traer á la vista del declarante el paquete de 
bombas aprehendido en casa de la madre de• Francisco 
t\guirre, señora Evarista Aguirre, el cual le puse de 
manifiesto, y le pregunté lo siguiente: ¿Conoce U. este 
paquete? 

Dcclm ante: Sí lo conozco, señor, por su envoltura, tamaño y 
género que se ha usado. Ese paquete es el mismo que 
me entregó Francisco Aguirre para que llevara á la re
vista con orden de aguardarlo con él allf, debajo ele un 
árbol, y es también el mismo que devolví y entregué á 
la sci1ora Evarista Aguirre en su propia casa.. Conozco 
el paquete por varios detalles ele la envolttm,, y porque, 
además, los objetos que se encuentran dentro son los 
mismos que me entregó Aguirre; así es que no puedo 
manifestar más que lo dicho. 

Leída que le fué su declaración, la ratificó y no su
po firmar. Hágolo con el Secretario. Dinisio Arias. 
S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Cayetano Bermúdcz, (mico ape
llido. 

Fiscal: ¿Sabe U. ó presume el moti,·o ele su detención? 
Dcc!araute: El moti,·o, según entiendo, es por haber depositado 

unas bombas de dinamita que Juan llatista J iménez me 
llevó al establecimiento de los señores Fhillips, de don-
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de soy dependiente, como entre nueve y diez de la ma
ñana del 14 de setiembre próximo pasado. 

Fiscal: ¿Qué dijo á U. el señor Jiménez al depositarle esas 
bombas de dinamita? 

J)cr!aran'c: :\le dijo: mañana quince aguardamos una revolución, 
y á ese efecto, para destruír, son esas bombas que pasa
ré yo ó mandaré á buscarlas. 

Fiscal: ¿A qué partido político pertenece U? 
Declarante: Al partido monterista; lo mismo que mi patdn, don 

Roberto Phillips, según las manifestaciones y actitud 
que este ha asumido. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á U. el señor J iméncz a l hacer en-
trega del paquete de Lombas de dinamita y de la revo
lución que se preparaba al día siguiente r 5 en la Sa
bana? 

Dcrlarantc: l\1e dijo simplemente que había una revolución, la 
cual estallaría el referido día 1 s. sin darme más dctnlles. 

Fiscal: ¿Quiénes estaban presentes cuando Jiménez estuvo 
á entregar á U. el paquete de bombas de dinamita? 

JJccfarantc: Estaba don Roberto Phillips y no recuerdo quiénes 
más; habiendo sido con consentimiento del señor Phillips 
hecho el depósito. 

Fiscal: ¿Conoce U. á Lorenzo Quesada y sabe ele qué se 
ocupa? 

: {),·clarank: Sí, señor, lo conozco y sé que se ocupa de albañi-
lería, y con frecuencia va al establecimiento á auxil iar 
c·n el trabajo de expendio la mayor parte de ]as noches, 
y en las mañanas, por gratitud á don Andrés Phillips que 
le prestó una casa donde vive. • 

Fisml: ¿A qué hora fué Lorenzo Quesa<.la al establccin'licn-
to de los señores Phillips la noche del 14 de setiembre 
último, y de qué se ocupó? 

/)ccfarantc: Sí estuvo, y llegó á !c:t s seis y media de la tarde y 
se ocupó del expendio. 

Fisml: ¿Qué objetos entregaron U. y Roberto Phillips á 
Lorenzo Quesada un día después del 1 5 de setiembre 
t"dtimo, como entre seis y siete de la noche, y con qué 
lin hicieron esa entrega? 

Dccfarank: Don Roberto Phillips y yo entregamos a l señor 
Quesada el paquete de bombas ele dinamita, encargán
dole que lo fuera á arrojar á un río ó cualquiera otra par
te largo, lejos del alcance de la autoridad y para que 
don Andrés no se impusiera del depósito. 

En este acto presenté al declarante el paquete de 
bombas de dinamita aprehendidas en propic·'lad de lo~ 
señores Phillips, y pregunté al declarante: ¿son estos los 
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objetos entregados por 'C. y Roberto Phillips para su o
cultación á Lorenzo Quesada? 

Dcc/arall!c: Sí, señor, son las mismas bombas; las reconozco, y 
la única diferencia es que el papel en que estaban en
vueltas está de hecho, por consecuencia de la hume-
dad. · 

Fiscal: ¿Para qué uso depositó Juan Bautista Jiménez en 
U. ) Roberto Phillips las mencionadas bomba~ de dina. ) mt ta. 

Dcc/a}(lll/c: Para deshacer los grupos que protegic'ran <ti Gobier-
no en la revolución del 15 de setiembre. 

Fiscal: ¿Cuántas Ycces y en qué fechas próximamente, vi-
sitó Nicanor Araya el establecimiento de los señores 
Phillips? 

Declaran/e: Estm o la noche del 14 de setiembre, víspera de la 
revio;t.l militar habida en la Sabana y me lo presentó 
Juan Bautista J iménez, diciéndome quC> me lo recomen
daba como muchacho muy bueno.-J iménez se retiró y 
1\raya se quedó y le obsequié una copa de 'ino, y sin 
hablar más conmigo se retiró. 

Fiscal.· ¿Quiénes acompañaron á )Jicanor Araya las otras 
vc<.Ls que estm·o en el establecimiento? 

/Jcc/aralllc: :'\o recuerdo que haya estado más que esa vez, por 
que hasta esa noche lo conocí, esto es, la del 14 de se
tiem brc; y como he dicho, sólo tomó el Yino y se re
tiró. 

Fiscal: ¿Qué com·ersaba Juan Bautista J iménez con Ara-
ya? 

Dcrlaralltc: A mi presencia nada. 1\o hizo más que presentár-
mel ;)_. ) se· fué, porque dijo que iba á una diligencia muy 
prectsa. 

Fiscal: ¿Qué se com·ino entre las personas que estaban 
allí rc•unidas para el siguiente día, 15 de setiembre, y 
que eran: Nicanor r\raya, Roberto Phillips, J ulián Al
' ar<lclo, José Zcledón, Alejandro Ramírez, Félix Serra-

. no, Ramón Pastor y otro5 más? 
J)cr/aralllt: :\o sé qué hay<tn convenido. 
Fisral: ¿Qué manifestó :-ricanor Araya á los allí reunidos 

con él referente á su rcsulución de asesinar al si
guiente día quince al señor Presidente de la República, 
de acuerdo con don Félix .~\. i\Iontero? 

])a/arantc: '\ada !lé á ese respecto. 
Fiscal: ¿Cómo debían proceder, segt'tn lo manifestado por 

las personas allí reunidas, en su propósito de asesi
nar al señor Presidente? 

/JcclaJantc: .Kada sé, señor. 



Ft'scal: Diga U. todo lo que á su presencia se convino entre 
Nicanor Araya y compañeros las dh·ersas veces que 
se reunieron en el establecimiento de los señores 
Phillips? 

Dcclarank: N o recuerdo qué se haya con\'enido. 
Fiscal: ¿Qué sabe l l . sobre proyectos de asesinato al señor 

Presidente de la República que debía efectuarse en 
una retreta en el Parque Central, en el mes de agos
to? 

Dcc/a1a1llc: J ulián Alvarado me contó que esa noche pensaban 
dar un golpe y asesinar al señor Presidente, con pu-
iial. 

Fiscal: Qué sabe U. referente á otro atentado contra el se-
i1or Presidente, que debía verificarse en las fiestas 
de los Angeles, en Cartago? 

1>eclarmtlc: Por el mismo J ulián Al varado supe que se trataba 
de asesinar al señor Presidente de la República en las 
fiestas de Cartago. 

Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre otro atentado contra el señor Pre-
sióente en las fiestas pasadas d·~ Santo Domingo? 

Declarante: Sólo snpe por el mismo Alvarado que se trataba de 
asesinar al señor Presidente en aquel lugar. 1"\i de este 
ni de los otros hechos me dió detalles. 

Fiscal: ¿Qué personas de aquí y otros lugares estaban com-
prometidas, tanto para el atentado del 15 de setiembre, 
como en los otros de que ha hecho referencia? 

Declarante: No sé nada. 
En este estado se suspende esta declaración y leída 

que le fué, en ella se ratificó y firma. Dionisia Arias.
Cayetano Bermúdez.-S. Echavarría ~ .. Srio. 

Declaración del señor Roberto Phillips y Low. 

Fiscal: ¿Qué clase de reuniones se efectuaban en el esta-
blecimiento de su hermano don Andrés, que U. maneja, 
en meses y días anteriores, y qué personas han estado 
en ellas? 

lJeclarantr: Varias veces han estado en el establecimiento los 
señores Julíán Ah·arado, Francisco .\guirre, Jenaro So
to, Juan Bautista Jiménez, Xicanor Araya y Joaquin 
Hcrnández reunidos, con excepción de los tres primeros 
y el último, que llegaban solos. 

Fiscal: ¿Qué personas se reunieron en el establecimiento la 
noche del 1-+ de setiembre próximo pasado? 

Declaranü: 1'\o recuerdo más que á Juan Bautista Jiménez y 
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Nicanor L\raya, que fueron obsequiados por Cayetano 
Bermúdez. 

Fiscal: ¿Qué conversaron las personas expresadas cuando 
llegaron esa noche del 14 al establecimiento? 

Declaranlr•: Antes de entrar al establecimiento los señores Jimé-
n<.:z y Araya, pasaba yo para el solar de la casa y en
tonces Juan Bautista Jiménez me saludó y me presentó 
á Nicanor Araya, diciéndome: "Este es el muchacho que 
vo. á drtr el golpe 1naiíana e1t la 1'CVista, para dar en se
guida uosotros el grito de revolucióu: cua1ldo se ponga en. 
marcha de regreso el seiíor Presideute en la Saba11a, este 
muchacho A ?'aya le saldrá al frcnte d atacar[.() y vivard 
al (/)octor Durdn, y nosotros nos aprovecharemos de la 
confusión que se introduzca: que tcnfa1z bombas de dinami
ta para el ataque:que teniancápsulas de rifle para rcpartt"r 
al re,t;imimto que se revistaba y que contaba co1t gente del 
partido de fifontero y algunos de los otros, para realizar 
la n"z•olucióJt .-Un. grupo de los de uosotrosj"orma1á tt1t 

bocltillche en el mercado, d jiu de que nos ll&<'C1t presos y 
entonces haccnzos de armas": Esto se lo dijo tambim d 
Cayctauo Bermúdez; por tUtimo dijo que A raya uo era 
cobanlt, )'esta vez el golpe 1zo se frustraría. 

Fiscal: ¿Qué persona debía dar las cápsulag á que se re-
fiere L? 

DcclaraJttc: Aunque Juan Ba\ttista J iméncz me dió el nombre, 
no recuerdo ahora . 

. Fúcal: ¿Qué persona le indicó á U. el señor J iméncz de-
bían tomar parte en la revolución? 

Declarante: 't'io me indicó especialmente ninguna persona, pero 
sí que contaba con gente. 

Fiscal: ¿Conoce U. á Lorenzo Quesada? 
Declarante: Sí, señor, es mandador de una finca nuestra y algu-

nas veces se ocupa en el establecimiento de licores, en 
el expendio. 

Fisc<d: ¿A qué hora fué Lorenzo Quesada la noche del 14 
<le setiembre, y Je qué se ocupó? 

Declarante: No recuerdo la hora, pero sí llegó esa noche y se 
ocupó de ayudar al expendio. 

FisNd: ¿Qué objeto entregaron Uds. á Lorenzo Quesada, 
con qué fin y por qué moti,·o? 

lJf'darwdl·: Una noche, al cerrar el establecimiento, Cayetano 
Bermúdez medió noticia de que le habían dado á guar
dar un paquete de bombas de dinamita, sin decirme 
quién, entonces yo me molesté y lo reconvine, manifes
tándole que en seguida debía mandar botar dicho pa
quete, y en seguida Lorenzo Quesada fué á enterrar di-
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cho paquete, como lo verificó en la hacienda nuestra que 
está en el Laberinto, y son las mismas que en este acto 
me presenta y que yo entregué á Lorenw, quien una vez 
que cumplió la orden vino á darme cuenta del resultado. 

Fiscal: ¿Qué uso debían hacer de esas bombas? 
Dcc!ara1liL': Supongo que destruír la gente en la revolución. 
Fiscal: ¿Qué dijo á U. Kicanor Araya la noche en que lo 

presentó Juan Bautista J iménez? 
JJedarante: Que había venido en comisión del N ara11jo dada 

por don Félix A. Montero, la cual comi~;ión debía cum
plir el r s; y no me dió más conversación y no supe na
da más del asunto, porque me retiré. 

f<z'scal: ¿Qué más sabe U. sobre los hechos de que se ha 
hecho mérito y sobre atentados contra el señor Presi
dente en Santo Domingo, en Cartago y en una retreta 
en esta ciudad? 

Dcclaranlc: En la mañana del 14 de setiembre J ulián Alvaraclo, 
en la puerta de mi establecimiento me dijo que el día 1 s, 
en la Sabana, á la hora de la revista iba á hacer un mo
tín, sin decirme cuales otros lo acompañaran. E l do
rningü 9 de setiembre, entre siete y ocho de la mañana, 
llegó donde mí Julián Ah·arado, de manera agitada, pi
díéndome diez pesos para ir á Cartago ese día, pues te
nían un plan de asesinato allí contra el señor Presiden
te. Yo me negué á ello y reconvine á Ah•arado. De
bo agregar que Juan Bautista Jiménez me contó que el 
14 de julio pasado, cuando el señor Presidente se apea
ta del carruaje, á su llegada al consulado francés, apro
vecharían el momento él y sus compañeros, para asesi
narlo. No puedo decir más, y sólo advierto que las únicas 
personas que conozco como revoluciona~ios son los mis
mos que he citado. 

Ft"scal: ¿Qué impulsó á U. á negar al señor Comandante 
de Policía el lugar donde se encontraban las bombas de 
dinamita que tiene presentes? 

Decla1~aulc: Viéndome inocente y libre tuve temor de que car-
garan conmigo los hechos de Cayetano Bermt1dez. 

En este estado, se suspende esta declaración y leída 
que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
R oberto Phillips.-S. Echavarría Q., Srio. 

Continúa la declaración de Félix Corrales Blanco, 
Fiscv.l: Ud. ha manifestado deseo de ampliar sus anteriores 

declaraciones; y en este sentido explique los hechos que 
desea esclarecer. 

j)eclarantc: Omití decir á Ud., señor Fiscal, que en varias ocasiones, 



en casa de mi hermana Basilia Corrales, madre de Nica
nor Araya, hablando don Félix "\. Montew, de política 
y del actual Gobierno, refirió: que tanto el señor Pre
sidente don Rafael Iglesias como el "\1inistro de la Gue
rra eran muy cobardes, y lo habían demostrado con he
chor,; y que por consiguiente. era fácil botar su Gobier
no. Un día del mes de Setiembre, creo que fué el doce, 
e~taba yo quejoso del Jefe Político del Naranjo, y dándo
le las quejas al señor Montero, este me replicó: ·•Eso dr
pcwle df'l Jefe de la J.. aciá1l; ya arrc.r¡laré eso d su tiempo. 
l~n San .José Clu·nto con un viejito, muy partidario mío qut) 
ancla con wws bombas de dinamita m u11as a/fo¡jas, quf' o
)JOrfwwnu·¡lfe sabrán ttpro1'el·harsc {os l//Íos." y no me dió 
el nombre del viejito. Cuando en vísperas de las fiestas 
de Santo Domingo llegó el señor l\Iontero á casa de mi 
hermana Basilia Corrales, en el Naranjo, Bajo de Corra
les, le pregunté por qué no se había quedado á las fiestas 
de su pueblo, ) el me dijo: "J\To, /wmbrc, allí se prepara 
el asesina/o del sCJior Pnsidmk,· después la 1'ot•olución. 
ro quiero estar de lejos, para mi lrauquilidad, y además 

porque así podemos le<•autar estos pueblos del 1-/araujo, 
Palmarl'S, Santo JJo;íúnl;o. /llajucla y Barba, lo mismo 
que otros simultántamwt.,para así aduc1iarme del poder." 
Y o, con motivo del dicho del sei1or l\Ion tero, relativo al 
asesinato del señor Presidente de la República, en Santo 
Domingo, le repliqué molesto, inculpándole, porque no 
era propio de un hombre honrado el adueñarse del Po
der, por medio del asesinato; entonces Montero trató de 
c.lisc.llparsc de lo que me había dicho, suspendiéndose 
así la• conversación. Por este moti\'o no me mencionó 
las personas que estuviesen complicadas en ese hecho. 
Pasadas las fiestas me dijo: "V es como fracasó el plan, 
porque José Zeledón y Federico Fonseca se emborracha
ron en el último momento." El señor Montero vino á 
esta capital á continuación, y regresó á los pocos días; y 
habiéndole yo preguntado por qué era tan precipitado su 
regreso, me contestó: •·Por lo mismo que te he dicho 
antes. En Cartago mis partidarios tienen un plan de 
asesinato contra el señor Presidente, y quien debe asesi
narlo allí es l\Iateo Roldán. Allí cuento con muy bue
nos muchachos, y esta vez no se escapa. Tenía allí un 
muy buen partidario de mi causa, llamado Jesl:s Solano; 
pero éste está así, así, y no le tengo confiant.a." 

Y o vol\'í á llamar la atención á Montero acerca de lo 
odioso que era el recurso de un asesinato, y el me contes
tó: "A mí tampoco me gusta ese medio, porque será una 
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mancha que yo llegue al Poder por medio del asesinato; 
pero, qué se ha de hacer, mis amigos que me proclaman 
se obstinan en hacerlo, y no puedo oponerme." .1'\o me 
refirió personas que debían componer el acompañamien
to de Roldán ni me dijo más que allí contaba con muy 
buenos muchachos, sus partidarios. Para los hechos del 
15 de Setiembre, simplemente me dijo que estaba para 
estallar ese día una revolución en la revista. \'o debo ma
nifestar á U., señor Fiscal, qut' no estuve pre<>ente cuan
do el señor :\lontero se despidió de ="icanor Araya, el 
día que se vino del Bajo de Corrales para esta capital, 
porque cuando esto sucedía iba yo ele aquí para el Na
ranjo; pero si puedo asegurarle que por la intimidad que 
Araya conserva con :\Iontero y los conciliábulos que se 
tenían con frecuencia, así como el haberme dicho ~Ion
tero que le había dado una comisión á .\raya para cum 
plir aquí, que mi sobrino vino expresamente mandado 
por Montero para el atentado del 15 de Setiembre. 

Fiscal: ¿Qué le dijo á Ud. don Félix • \. :\Ion tero acerca de 
una contribución que pensaba lc\·antar para promover 
la revolución? 

Declarante: No sé más que lo que indiqué en mi anterior dccla-
racion, y que el señor l\lontcro instaba y perseguía á 
\'anuario Cubillo, vecino del t\aranjo y persona que pa
sa por rica, para que contri bu) era para la re\·olución con 
calidad de reembolso. 

Leída que le rué su declaración, la ratificó y firmó. 
-Dionisia Arias.--Félix Corrales.-S. Echavarría Q., 
Srio. 

• 
En la ciudad de San ] os~. á las ocho de la mallan a 

del dieciséis de octubre de mil ochocientos noventa y 
cuatro. Ante mí, Dionisia Arias 1\Iatamnros, Fiscal Es 
pecífico dC' Guerra, compareció don Antolín Chinchilla y 
Araya, mayor de edad, casado, agricultor y \"ecino de 
esta ciudad, y dijo: que encontrándose detenido en el 
Cuartel de Artillería el señor Félix Corrales y Blanco 
por causas políticas que se relacionan con el at<·ntado 
~ontra el señor Presidente d{· la República. \·criticado el 
15 de Setiembre último y otros mo\"imicntos re\ olucio
parios contra el Supremo Cohierno, habiendo obtenido 
p.utorización el señor Corrales para ser e:-..carcelado bajo 
fianza, temporalmente y hasta segunda orden, otorga: 
que fía á dicho señor Corrales Blancu para que salga de 
la detención en que se en{"ll{:ntra, comprometiéndose á · 
devolverlo á ella tan luego <'Sta Fiscalía lo re:-.ueh-a, ) á 
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presentarlo cuando por cualquier motivo se le pida. De no 
hacerlo así, pagará la multa de quinientos pesos, y ade
más las responsabilidades pecuniarias á que se condenara 
á su fiado. Renuncia en cumplimiento deloautesclicho, su 
domicilio y derechos que la ley le pudiera conceder, á la 
ejcc•tción inmediata del compromiso aquí contraído. Leí 
lo escrito al o1organte ante los testigos instrumentales 
don ,\lb<:rto García Salazar} Santiago Echavarría Qui
rós, mayores de edad, soltero el primero, casado el se· 
gundo, ambos escribientes y vecinos de esta ciud;H.l, lo 
aprob{, y firmó conmigo y testigo.-Dionisio 1\rias.-
¡\ntolín J. Chinchilla.-Aibcrto García S.-S. Chava
rría Q. 

Declaración del señor Víctor Quijano Bcjarano 
filúa!: ¿ Estm·o tJ d. en la revista habida el 1 5 de Setiem-

bre próximo pasado en el llano de :\fata Redonda, y en 
compaiHa de quiénes? 

Dularcmk Si estu\'e y en compañía de mi esposa é hijos. To-
mé unos cuantos tragos de licor y me excedí hasta po
nerme arltispado. Uno de mis muchachos se me desa
pareció, y salí en busca de él y llegué á caballo hasta la 
esquina del Banco de Costa Rica, y allí ví que conducían 
á un preso, que seg(m se me dijo era Nicanor Araya y 
yo excitado por el licor, como me encontraba, prorrumpí 
en frases duras, improbando la prisión, ó mejor dicho, la 
manera de efectuarla. 

Fiscal: ¿Qué presenció Ud. que ocurría en el lugar denomi-
nado El Pabeilón, cuando la tropa regresaba á la ciudad? 

Declarante: • Yo me encontraba con mi esposa y familia como á 
cien varas de aquel lugar, y de:;de allí ví que había un 
grupo hacia el cual se dirigió don Pantaleón Fonscca, 
tercer Comandante de Policía; y uno de los qth~ lo for
maban, Jenaro Soto, á quién simplemente conozco de ca
ra, sacó su revólver amenazando al señor Fonscca, pero 
no oí disparo alguno. Pasado esto, seguí mi camino, en 
en busca de mi hijo, como he dicho antes, viniendo ) a la 
tropa, y en el camino vine gritando y á todo el paso de mi 
caballo, hasta llegar á la esquina del Banco, donde ocu
rrió lo que al principio dejo referido. De aquel lugar, 
cuando oí la orden de la policía que decía: coj'an á ese! á 
escape me fuí por la calle de la Merced con dirección á 
la del Cementerio, por donde yo vivo; como huía los po
lizontes me siguieron y en vista de que yo no obedecía, 
me dispararon, causándome dos heridas: una en el estó
mago y otra en la rodilla y otra al caballo que montaba. 
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Así herido me fuí y me oculté en un cafetal de Basilio 
Castro, donde pasé la mayor parte de la tarde, y después 
me dirigí á una finca del señor Ba~ilio Castro, á esperar 
mi curación, y que se calmara la agitación que había. 

/•i'sca/: ¿Qué sabe Ud. acerca de los atentados habidos con-
tra el señor Presidente de la República, ya en Santo Do
mingo, como en Cartago y el r 5 de setiembre pasado? 

/Jalarantc: 1\o sé nada, porque en virtud de que yo pertenecí 
al partido jimenista, los monteristas, que según se me 
ha dicho después, eran los de la revolución, no me tenían 
ni me tienen confianza, por el odio que ese partido tiene 
al que yo pertenecí. En este estado, se suspende esta 
declaración, y leída que le fué, en ella se ratifica y firma. 
- Dionisio Arias.-Víctor Quijano B.-S. Echavarría 
Q., Srio. 

Continúa la declaración del señor Federico Díaz Fragoso. 
Fiscal: Leí al testigo la declaración que cn esta causa tenei 

dada don l\laximino Esquive!, Comandante de Policía. y 
le pregunté qué hay sobre los hechos por él relatados. 

/Jerlm~"anlc: Como entre ocho y nueve de la noche del ro del 
presente mes, acompañé al Comandante de Policía don 
l\Iaximino Esquive), de orden superior, á practicar un re 
gistro en casa de don Andrés y Roberto Phillips. Llega
mos al establecimiento que éstos tienen en la calle de la 
Dolorosa, y una vez allí, el señor Esqui\'el mandó cerrar 
las puertas del establecimiento, y previno á Roberto Phi
llipis y Cayetano Bermúdez que entregasen un paquete 
de bombas de dinamita que tenían oculto .• Tanto Phillips 
como Bennúdez negaron la existencia de esas bombas y 
se obstinaron en negar que tenían tales bombas, y con 
este motivo el señor Comandante dijo c¡uc iba á proce
der al registro de la casa ó, mejor dicho, del estableci
miento, y mandó á la detención á Roberto Phillips, para 
que así hubiera más expedición en el registro, al que nos 
acompañaría el dependiente Bcrmúdcz. Cuando salió 
Phillips para la detención; Bennúdez manifestó que Ro
berto sabía donde estaban las bombas, y por este motivo 
el Comandante devolvió á éste, á tiempo que llegó don 
Andrés Phillips; y molesto, previno á su hermano Ro
berto y á Cayetano Bermúdez, que si en realidad tenían 
las bombas, que las entregasen. A estas instancias, Ber
m(Jdez nos indicó que un peón de la casa y oue allí esta
ba, llamado Lorenzo Quesada, sabía donde estaban las 
bombas ocultas, pues tanto él como Roberto las habían 
mandado á enterrarlas. Salimos de allí con el peón Que-
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sada, y éste nos llevó á un cafetal de Jos señores Phillips 
donde á la orilla de una mata de plátano, á corta distan
cia de una casucha en que habita Quesada, nos manifestó 
que allí tenia ocultas la<> bombas de dinamita que Rober
to Phillips y Cayetano Bermúdez le habían mandado en
terrar; el Comandante le hizo cavar la tic•rra, y de ella se 
extrajo un saco conteniendo seis bombas de dinamita, de 
diferentes tamaños. Esas bombas que de allí se extraje
ron son las mismas que en este momento me presenta 
Ud., señor Fiscal; y las conozco, no sólo porque esa no
che las examiné bien, sino por su envoltura; así es que 
P.ucdo afirmar que son las mismas. Es cuanto puedo de-
c1r. 

Leyó su declaración, la ratificó y firmó, manifestan
do que con las personas que ha mencionado no le com
pr<.ndcn las generales de ley ni tiene interés en este a
sunto.-Dionisio Aria~.-F. Díaz Fragoso.-S. Echava
rría (~ .• Srio. 

Declaración del señor Filadelfo Segura Fonseca. 
¿. \ qué partido político pertenece Ud? 

Dcrlma::lt•: .\1 partido monterista. 
Fisral: ¿Cuál fué la (Jltima YCZ que vió Ud. á don Félix J\. 

1\Iontero? 
Dcrlanmtc: El día que se celebraron las últimas elecciones mu-

nicipales, que estuvo en casa de don Federico Fonseca. 
Las relaciones que me ligan con el señor 1\Iontero, son 

}i'úral: 
por parentesco político, pues e!; mi cuñado. 

¿De qué habló Ud. con el señor ::\iontero la última 
y tas anteriores veces que estu\'v Ud. con él? 

Dcrla m nlc: La {JI tima vez hablamo<> acerca de las elecciones pa-

Fisf'al: 

ra 1\lunícipes, porque el tenía empeño que se sacara un 
Munícipe monterista, que en efecto sacamos; y las ante
riores, ahora no recuerdo de que tratáramos, pues ya ha 
trascurrido mucho tiempo. 

¿Qué sabe Ud. sobre los hechos que trato de averi
guar? 

JJcr!anwlr.. : Pocos días antes del 15 de setiembre próximo pasa-

Fiscal: 
Decla ranlc: 

do estuvo en Santo Domingo el señor Nicanor Araya en 
husca de compañeros para una reunión que debía tener 
lug,\r en esos días en esta ciudad; todo lo cual lo supe de 
mi hermano Elías Segura y Fonseca, quien no me dió 
dt:tallc algt~no sobre el objeto de la reunión ni de las per-
sona<> que á ella habían de concurrir. 

¿\ ino Cd. á la revista d<'l 15 de setiembre pasado? 
:\o vint·, señor. 
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¿Con qué motivo llamó á Ud. don Félix l\1ontero 
días antes de las fiestas de Santo Domingo? 

Dtclarante: ~o es cierto que ;\Iontero me haya llamado. 
Fiscal: ¿Qué manifestaron á lld. Juan Bautista J iménez, 

1\ifauro Ovicdo y otros acerca de planes revolucionarios? 
Declarautt: ~ ada me han manifestado 
Fiscal: ¿Qué con\'crsaciones tuvo L' d. <>oh re Yiaje del señor 

Presidente á Santo Doming-o con Jr¡s scñore!l Federico 
Vargas, Gerardo Jiménez, 'apoleón Pacheco y otros? 

Declarante: ~o recuerdo. 
Fiscal: ¿Con qué elementos contaban l' ds .. los del partido 

monterista, para hacer la revolución? 
DeclaraJZte: No sé si tenían elementos ni con qué contaban. 
Fiscal: Donde estm·o Ud. durante las fiestas de Santo Do-

mingo y con quién andu\'o? 
Dcclarautc: En mis dos establecimientos de licores, indistinta-

Fiscal: 
mente, pero no recuerdo con qué personas. 

¿Qué proposiciones hicieron á L1d. Juan Bautista Ji -
ménez, 1\Iauro Oviedo, José Zeledón ) otros de esta ca
pital; Federico Vargas, Geran.lo Jim<-ncz y Napoleón Fa
checo, de Santo Domingo, sobre lwchos que debían ve
rificarse á la llegada del señor Presidente á aqu<.:lla villa? 

Declarante: Nada me han propuesto. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. acerca de lo ocurrido en esta ciudad 

el r 5 de setiembre último contra el sei'lor Presidente de 
la Repítblica? 

Declarante: Ko sé más que lo que se sabe en el público y 

Pista!: 

lo que tengo dicho antes, y además que por mi hermano 
Elías supe que Nicanor i\raya venía en comisión espe-
cial. • 

¿Qué sabe Ud. sobre atentados contra el señor Prc
!:>Ídente de la República, ya en Santo Domingo, ya en 
una retreta y en las fiestas (t!timas de Cartago. 

/Jeclaralllc: No sé nada sobre el particular. 
Fiscal: ¿Que vino á hacer su hermano Elías á esta ciudad 

la noche en que se dió una retreta en el Parque Central, 
acompañado de dos personas más? 

Declarante: N o sé. 
Fiscal: Qué comisión dió don Félix i\lontero á Nicanor A-

Decla?-mzte: 
Fiscal: 

raya, cuando éste se venía del Naranjo el diez de setiem
bre último? 

No sé. 
¿Qué participación ha tomado el señor 1\Iontcro en 

los asuntos políticos de la actualidad. 
Declarautc: El señor Licenciado Montero ha sido y es el Jefe 
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del partido monterista y es natural que haya estado im
puesto de todo movimiento. 

En este estado se suspende esta declaración, y leí
da que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
-Filadelfo Segura.-5. Echavarría Q., Srio. 

Fiscalía Específica de Guerra . ..-San José, á las nue
ve de la mañana del eliccinueve de Octubre ele mil 
ochocientos noventa y cuatro. 

Al efecto ele examinar las bombas de dimanita, ar
mas y parque aprehendidos, n6mbranse para peritos al 
Ingeniero don Nicolás Chavarrfa Mora y al Profesur 
Químico don Elfas Jiménez R., asociaelos de los señores 
mecánicos don Ceferino Escalante y don Florino Blan
co; y señálanse las doce del día ele mañana para que los 
nombraelos comparezcan á prestar el juramento de ley, 
y á aceptar el cargo que se les encomienda.-Dionisio 
Arias.-5. Echavarría Q ., Secretario. 

A las doce y media del mismo día, presentes en este 
despacho los señores don Elías J iménez R., don Florino 
Blanco y don Ceferino Escalante, les notifiqué el auto 
anterior, y entendidos, firman.-Arias.-Ceferino Esca
lante.-F. Blanco.-Elías Jiménez R.-S. Echavarría 
Q., Srio. 

A las diez de la mañana del veinte del mismo mes, 
presente en este despacho el señor Ingeniero don Nico
lás Chavarría 1\Iora, le notifiqué el auto anterior, y en
tendido firmó.-Arias.-N. Chavarría Mora.-S. Echa
varría Q., Srio. 

En la ciudad de San José, á los doce del día veinte 
de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro. Pre
sentes en este despacho los peritos don Nicolás Chava
rría Mora, don Elías J iménez, don Florino Blanco y don 
Ccfcrino Escalante; impuestos ele su nombramiento, ma
nifestaron los dos primeros que no lo aceptan, y los dos 
últimos lo aceptaron, jurando cumplir fielmente con él, y 
todos firman conmigo por ante el Secretario.-Dionisio 
Arias.-N. Chavarría 1\Iora.-Elfas Jiménez R.-F. 
Blanco.-Ceferino Escalantc.-5. Echa\·arría Q., S rio. 

Fiscalía Específica ele Guerra.-San José á las eloce 
del día veintidós de Octubre de mil ochocientos noventa 
y cuatro. 
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No habiendo aceptado el cargo de peritos los serto
res don Nicolás Chavarría Mora y don Elías J iménez 
Rojas, nómbrase para reemplazarlos á los señores don 
Manuel V. Dengo y don José C. Zeledón, quienes, es
tando presentes, aceptaron el cargo y juraron cumplirlo 
bien y fielmente; y firman.-Dionisio Arias.-José C. 
Zeledón.-Manuel V. Dengo.-5. Echavarría Q., Srio. 

Fiscalía Específica de Guerra.- San José, á las doce 
y media del día veintidós de Octubre de mil ochocientos 
noventa y cuatro. 

Señálanse las doce del día de mañana para que los 
peritos cumplan con su encargo.-Dionisio Arias.-S. 
Echavarría Q., Srio. 

Seguidamente, presentes los nombrados, señores 
Dengo y Zeledón, les notifiqué el auto anterior, y firman. 
-Arias.-José C. Zeledón.-1\Ianucl V. Dengo.-S. 
Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor José Chinchilla, único apellido: 

Fiscal: ¿Sabe Ud. ó presume la causa de su detención? 
Declarante: Ignoro, señor, por qué estoy detenido. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona, á las diez de la mañana del 

15 de Setiembre último, convidó á Dolores Valditán á 
que lo acompañara á la revista que debía efectuarse ese 

Declarante: 
Fiscal: 

día? 
No sé qué persona. 
¿Sabe Ud. qué persona ese mismo ¡.lía contó á Do

lores Valditán que esa persona y sus compañeros iban á 
amarrar al señor Presidente de la República? 

Declarante: N o sé, señor. 
Fúcal: ¿Sabe Ud. qué persona ese día quince fuera acom-

pañado de cuatro ó cinco individuos más detrás de la 
tropa? 

Declarautc: Esa persona era yo, que iba acompañado de Pedro 

Fiscal: 

Otárola, Benjamín Salazar, José Chavarría y Adolfo Ro
jas, que excitados por el licor, íbamos gritando. 

¿Sabe Ud. qué persona acompañada de Julio Val-
verde llegara á los trabajos de don Amón Fasilcau Du
plantier á invitar á Dolores Valditán para que los acom
pañase á las fiestas de Santo Domingo, donde debía ve
rificarse un atentado contra el señor Presidente? 

Declarante: No sé qué persona sería. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué personas se ret¡nieron en casa del 
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albañil Bias Ah·arez en el mes de Agosto, e n compañía 
de Dolores Valditán, Francisco Aguirre, Rafael Acuña, 
Juan Bautista Jiménez y otras? 

Declarante: No sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona acompañada de otras se reu-

nieron el 14 de Setiembre pasado en casa de Mauro 0-
vicdo y con qué objeto? 

Decla1·md<: N o sé. 
r"'iscal: ¿Sabe Ud. qué persona asociada de otras tratara de 

conspirar contra el Supremo Gobierno? 
Decla?-'ante: N o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona, junto con otros individuos, 

atentara contra la , ida del señor Presidente el 14 de J u
lío anterior? 

Declarmdc: No sé, se11or. 
Fiscal: ¿:\o sabe Cd. qué persona ó personas atentaran 

contra Lt Yida del mismo st ñor Presidente, una noche del 
nwo, ele .\g• ,...,to. en una retreta <' 11 el Parque Central de 
esta ciudad? 

Declarante: ~o señor, no sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. quiénes, t•n las fiestas de los • \ ngeles ha-

bidas en Cartago el.ñ ~le Setiembre pasado, intentara 
asesinar al señor Presidente de la República, dura nte su 
permanencia e n aquella ciudad? 

Declarante: ;-\o sé, st nor. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué personas atentaran contra la vida del 

referido señor Presidente de la Repú.blica, y prete ndie
ran hacer la rC\'Olución al Gobierno en la revista militar 
de 1 s· de Setiembre último? 

D eclarante: i\o sé, sei1or. 
Fúca[· ¿Sabe Ud. qué pC'rsona ese mismo día I 5 tuviera 

reunión con otras en una pieza detrás de la Ig lesia de la 
:\Ierccd, en <'Onstrucción, y de qué trataron? 

Declarante: Yo fuí el que estuve en compañía de Adolfo Rojas, 

Fiscal: 

Pedro Otárola, José Chavarría y Benjamín Salazar, al
monmndo, tomando tragos y preparándonos para ir á pa
sear á la revista. 

Ya que estuvo Ud. en la revista, exprese con qué 
personas se asoció Ud. allí? 

Decla'rau/c: Con l\Iateo Roldán y Federico Vargas, con qu ienes 
tomé un trago y me vine á la ciudad. 

Fúcal: ¿De qué trat·1ron cuando estuvieron juntos? 
Declarante: Sólo de tomar el trago y saludo de cortesía. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después si fuere necesario¡ y leída que le fué, 
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en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias.-José Ohin 
chilla.-S. Echavarría Q., Srio. 

D eclaración del señor Bias AIYarez. 

Fiscal: ¿A que partido político perteneció e d? 
Declarante: Fuí del partido del Licenciado don :\Iáximo F cr-

nández, y desde que éste desapan:ció, dejé de mezclar
me en asuntos políticos. 

Fisml: Con qué objeto se reunieron en casa de Ud. J ulián 
Alvarado y otras personas del partido montcrista un lu 
nes á las ocho de la nochr? 

./)ecfaraute: En mi casa no ha habido ninguna ·reunión de 
noche. 

Fiscal: ¿Con c1ué objeto ~e reunían en casa de LTd José Ze-
ledón. Dolores \' alditán. Francisco Aguirre. Rafael Acu
ña, ~lauro O\ iedo, Juan Bautista J iménez, Fernando 
Acuña, :\fateo Roldán, Julián .\h-arado y Federico 
\ Targas? 

Declarante: Solo han ido de día J ulián ,\),•arado y José Zdcdón, 
que eran amigos míos y de la familia é iban á hacerme una 
simple visita. 

Fúcal: ¿De qué trató Ud. con ellos en sus \'isitas? 
/Jccla1a11tc: Tratábamos de asuntos puramente familiares. 
Fiscal: ¿Estu\'O Ud. e n las riestas de Santo Domingo? 
Declarante: N o, sci1or; yo nunca salgo á fiestas. si no <!S á las del 

lugar donde resido. 
r1'secJ ¿EstU\'O Ud. e n una retreta en el Parque Central de 

esta ciudad, á mediados del mes de Agosto, y posterior
me nte e n las fiestas de los Angeles de Cah ago? 

Declm-ante: No concurro á retretas porque acostumbro acostnrmc 
temprano; y á fiestas, como dejo dicho, no concurro tam 
poco. 

F:'sc;l/: ¿Quién acompañó á Ud. á la re\ ista del r 5 de Se-
tiembre pasado? 

Declarante: Mi esposa, ún icamente, y nos fuí.nos por la calle del 
panteón, por doude regresamos, antes de concluír la 
revista . 

Fiscal: ¿Qué hechos presenció Ud. que ocurrieran durante 
la revis ta, en el Pabellón Nacional y boca de la Sabana? 

Declarallte: No presencié nada absolutamente. 
Fiscal: ¿Vió Ud. en la revista á loe; señores José Zeledón, 

Dolores Valditán, Francisco 1\guirre, Rafael y Fernando 
Acuña, Mauro Oviedo, Juan Bautista J iménez, :\lateo 
Roldán, J ulián Ah·arado, Arturo Adriano \!orales, Fe
derico Vargas, E lías Segura, l eclcrico F onsec:a, J OBé 
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Chinchilla, Julio Valverde, Nicanor .\raya, Faustino 
l\Iontcsdeoca y otras? 

Declarante: \'i á Francisco Aguirre acompañado de otros: y de 

Fiscal: 

los que se me indican en la pregunta anterior, sólo co
nozco á Rafael Acuña, Juan Bautista J iménez, J ulián Al
varado y l\lateo Roldán; pero no los ví en aquél lugar. 

¿Qué sabe Ud. de un atentado que se proyectaba 
contra el señor Presidente de la República en laH fiestas 
de Santo Domingo, en una retreta en el Parque Central 
de esta ciudad, una noche á mediados del mes de Agosto 
pasado y en las fiestas de los Angeles verificadas en Car
tago en Setiembre anterior? 

Declarante: N o sé absolutamente nada; y aunque tengo relacio-

.F'iscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

nes con Zeledón y Alvarado, éstos, desde que no quise 
unirme al partido de Montero, se retiraron y me quitaron 
su confianza. 

¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? 
N o lo conozco. 
¿De qué se ha tratado en varias reuniones en casa 

del Licenciado don Félix A. Montero? 
Declarante: Nunca he estado en casa de Montero sino para ha-

cer alguna notificación, como notificador que soy del J uz
gado de lo Contencioso. 

En este estado se suspende esta declaracíón para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que 
que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias.
B. Alvarez.-S. EchavaJ rfa Q., Srio. 

Declaración del señor Alejo l\Iarín Jiméncz. 

Fiscal: · ¿Quién acompañó á Ud. á la revista :í. la Sabana el 
día 1 5 de Setiembre pasado? 

Declamule: Desde el Mercado fuí con don Faustino Montes-
deoca; y al frente de la casa de.don Eulogio Sebiane nos 
alcanzó don Ricardo Alpízar que Jlevaba junto con él á 
dos niñitas. Con don Faustino hablamos, de camino, 
de generalidades de política. sin ocuparnos de la actua
lidad; y desde el momento que Alpízar nos alcanzó no 
volví á ver á Montesdeoca. Desde la boca de la Sa
bana continué solo hasta el lugar donde pudiera observar 
cómodamente la revista: único objeto que me guiaba á 
aquél punto. En el lugar donde me situé encontré á 
Ramón Marín, Rafael García y Francisco Araya, con 
quienes estuve hablando sobre los movimientos militares 
que se efectuaban. Concluída la revista, .i\Iarfn, García 
y yo emprendimos el regreso, proporcionándonos obscr-



Pisf'al.· 

Declaran le: 
Fiscal: 

Declarauü·: 

Fiscal: 

var el desfile del regimiento hacia la boca de la Sabana. 
Cerca de este sitio se nos agregó Francisco l\Iaría Sán
chez, para volver toJos juntos, en cuyo acto observé que 
corría gente, policías y militares hacia el Pabellón, y 
entonces, inesperadamente, Juan Chaves, que también se 
nos había agregado, nos interpeló para que fuésemos to
dos juntos á ver que ocurría en el Pabellón. Y o no hice 
caso, y seguí observando de lejos, y mientras tanto que
dé sólo en la observación. En seguida continué mi ca
mino para esta; y como á las cien 6 doscientas varas al
cancé á Sánchez, Marín y García, á quienes pregunté qué 
había habido en el Pabellón, y me contestaron que no 
sabían nada: que probablemente era un bochinche, y 
continuamos caminando para arriba. A Chaves no lo 
volví á ver; Sánchez se quedó cerca de la Cárcel, y Gar
da y Marín, conmigo, nos situamos en l::t esquina del par
quecito de la Merced para acabar de ver el desfile de las 
tropas. Ya había pasado el señor Presidente y su comiti
va, y estaban pasando algunos de los presos tenidos con 
motivo del atentado contra el señor Presidente, cuyo he
cho ignorábamos hasta ese momento. No sé nada más 
sobre el particular. 

En este estado, se suspende esta declaración, y 
leída que le fué, en ella se ratifica, y firma.-Dioni
sio Arias.-A. Uarín J.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Declaración del señor Jenaro Soto y Porras. 

¿Sabe Ud. ó pres~me la causa de su detenciÓn y 
motivo porque se le llama á declarar? 

No, sei1or, no sé ni presumo. 
¿Sabe Ud. qué persona el quince de Setiembre úl

timo fué requerida en compañía de otras, por el Tercer 
Comandante de Policía para que se detuviera en la calle, 
cerca del Pabellón Nacional, y por contestación disparó 
su revólver sobre el Tercer Comandante? 

Esa persona fuí yo, que iba acompañado de Cipria
no Aguilar; pero no disparé contra el señor Comandante 
de Policía, y sólo me limité á sacar mi revólver y tirarlo 
al suelo. 

¿Acompañaban á Ud. Cristóbal y Diego Córdoba, 
Juan Chaves Castro y Cipriano AguiJar? 

/Jeclaranff: Sólo me acompañaba el señor Cipriano .\guilar. 
Fi::;cal: ¿Sabe Ud. á qué persona viera disparar tiros á la 

policía José Araya? 



Declarante: N o sé m oí disparar cuando estuve en la revista 

Fiscal: 
militar. 

¿Sabe l' d. qué persona estuviera en la revista en 
compafiía de José Zcledón y Juan Bautista Jiménez y ue 
allí se dirigieran al Pabellón Nacional, donde esa per
son::t y Cipriano Aguilar dispararon contra el Tercer Co
mandante de Policía? 

Declaran/e: 1\o sé; 'í á Zeledón y {t Jiménez. Aquél cerca del 

Fiscal: 

Pabellón y éste del lugar donde se efectuaban las ma
niobras: ) no sé quién disparara contra el Tercer Co
mandante. 

¿Qué dijeron á Ud. los señores Jiméncz y Zeledón 
cuando se vió con ellos en la revista? 

Dt•cluraufl': Simplemente nos saludamos. 
Fisra!· ¿Sabe Ud. qué persona, en compañía de Juan Bau-

tista Jiménez, .~\ndrés Cé!:pedes y otras, cerca del Pabe 
llón ~ acional, ese día 1 5, armados de revólver y puñal 
atacaron á ,\lfonso Zamora, huyendo después á un cafe
tal de Richmoncl, donde fueron hechos presos por la po
licía, junto con Cristóbal y Diego Córboba? 

DedttrWdt•: No sé, seiior. 
FiScal: ¿Estuvo üd. en la revista, acompañado de las per-

sonas antes expresadas y de Mauro Oviedo, Mateo 
Roldán, Federico Vargas, Julio Valverde y Francisco 
Aguirn.:? 

Dt•r·(a Hwlr·: N o estuve con esas personas; y solo vi á Mauro O-

Fisral: 

viedo que pasaba del lado de las filas de tropa, y á Fran
cisco .\guirn.: acostado en la boca de la Sabana, cerca 
de] Pabellón. 

¿Sabe l 'd. qué persona, en un ion de otras se reunie
ra e1t casa de i\Iauro Oviedo en las noches del 13 y 14 
de Setiembre (!)timo y de qué trataron? 

J)r·cfanwtr•: N un ca he visitado la casa de Oviedo; y por consi-

Fiscal: 

Dcclarau:l': 
Fiscal: 

guiente no sé. 
¿Salw C d. qué persona asistiera á una reunión ha

bida en casa de don Félix.\. :\1ontero, en que se trató de 
rifar al nudo de un pañudo la persona que debiera dar 
muerte al sefwr Presidente de la República? 

.l\o sé, pues, no visito la casa del señor Montero. 
¿Sabe Ud. qué persona, en unión de otras, atentara 

contra la \·ida del señor Presidente de la República en 
una retr('ta dada en el Parque Central, en el mes de A
gosto. de cuyo atentado apareciera como jefe don Juan 
Bautista J iménez? 

Da/aran/e: 7\o sé, ni he oído decir. 
Fiscal: ¿Sabe { \l. qué persona asistiera á varias reuniones 
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habidas en casa de Francisco Aguirre en los meses de 
Agosto y Setiembre últimos? 

DeclaMuü•: Ignoro qué personas asistieran á esas reuniones ni 
tengo conocimiento de tales; y aunque Francisco·:Agui
rre me invitó dos ocasiones para que fuera <Í su zapate
ría donde tenía que hablarme, yo nunca fuí. En la se
mana anterior al r 5 de Setiembre me encontré con él en 
la calle Sur del Parque Central: no recuerdo el día; y me 
preguntó qué tenía yo preparado para t·l 15, pues él es
taba dispuesto á hacer algo; también me propuso que 
conquistara algun9s soldados conocidos míos, para tener
los ele acuerdo. El me dió á comprender que algo tra
maba contra el actual orden de cosas· pero no se~ expre
só muy claro, tanto porque me retiré muy pronto, como 
porque mi manera de recibir sus revelaciones no le inspi
rarían mucha confianza. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. qué personas, en compañía de Juan Bau-
tista J iménez, ensayara una bomba de dinamita de varias 
que éste tenía? 

Decla1mlte: No sé, ni he oído decir nada. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona im·itó á ir {t la Sabana, pa-

sando por la calle del Panteón y el Pabellón Nacional á 
Julio Valverde, indicándole que allí debía estallar la re
volución que se tenía preparada para el 1 5 ele Se
tiembre? 

Declara1ltc: No sé; pues no conozco á Julio \'alverde 
Fiscal: ¿1 la estado Ud. en el establecimiento de don Andrés 

Philips, en compañía de Julián Ah-arado, Francisco A
guirre, Juan Bautista Jiménez, Nicanor Araya y Joaquín 
1 Iernández? • 

D eclarante: N un ca he visitado ese establecimiento. 
Fiscal: ¿Estuvo Ud. en Cartago el 9 de Setiembre (dtimo á 

las fiestas de los Angeles. 
Declara1ltc: No, señor; hace tiempos que no voy á Cartago. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué personas, ese día 9 de Setiembre se 

reunieran en la zapatería de Francisco Cha\ es, en Car
tago, y amolaran puñales y cuchillos y alistaran re
vólveres? 

Declarante: 
F iscal: 

No sé. 
¿Sabe Ud. qué personas ese mismo día acompañaran 

á l\Iateo Roldán en la estación del ferrocarril, en Cartago, 
en momento que llegaba allí el señor Presidente de la 
República? 

Declarmzte; N o sé. 
F ·iscal: ¿Sabe Ucl. qué personas pudieran atentar contra 
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la vida del señor Presidente de la República mientras es
tuvo en las fiestas de los Angeles de Cartago? 

Dcclara1l!e: i\ o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona ó personas tuvieran bombas 

de dinamita preparadas para una r(;volucion y atentar 
contra la vida del señor Pr<;sidente? 

Declarante: N o sé. 
J~iscal: ¿Conoce Ud. á Nicanor Araya? 
Dcc/armdc: :\o lo conozco. 1 lasta ahora lo he oído mentar. 
Fiscal: ¿Ante qué personas le manifestó á Ud. Francisco 

Aguirre lo que antes ha expresado? 
Dec!araJI!c: Ninguna otra persona después de nosotros dos es-

Fiscal: 
Declarante: 
Fiscal: 

taba presente. 
En este estado se suspende esta declaración para 

continuarla después si fuere necesario; y leída que le fué 
la misma al deponente, la ratificó y firmó.-Dionisio A
rias.--Jcnaro Soto.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de Federico Vargas Campos. 

¿Sabe U d. ó presume la causa de su detención? 
i'Jo, señor, no sé. 
¿Sabe Ud. qué persona, en la calle que conduce al 

Pabellón Nacional, propuso á Alfonso Zamora se reu
niera con él y sus compaikros on el Pabellón para pro
ceder contra el Presidente, contando para'ello con gente 
de Santo Domingo y de esta ciudad; al frente de la cual 
estaban ~fauro ÜYiedo ) Rafael 1\cuña. Todo el r 5 de 
Setiembre ídtimo, durante la rc\'ista? 

J:..~ecla1·a1!lc: Ignoro que persona fuera. 
Fz'scal: ¿Sabe Ud. qué persona cuando esto sucedía andu-

viera acompañado ele Mateo Roldán? 
J:."alanwtc: 1\ o sé qué persona. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona propuso á José Araya Sán-

D .:cfarank: 
Fisc~1l: 

chez igual cosa que á Alfonso Zamora, manifestándole á la 
vez, que debían reunirse en el Pabellón Nacional; y que 
la noche anterior se habían reunido en el mismo Pabe
llón los montcristas, para disponer del ataque contra el 
señor Presidente ele la República y <tue esperaban gente 
de Santo Domingo con ese fin? 

Esto el mismo día quince, en la revista. 
'ada sé sobre el particular. 

¿Sabe Ud qué persona en el mismo lugar y día hi
ciera igual proposición á los señores José Morales y :i\1a
teo Pacheco? 
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N' o, señor; no sé. 
¿Sabe Ud. qué persona estuviera en la re,·ista del 

1 5 de Setiembre con l\Iauro Q,·iedo, José Zeledón, Juan 
Bautista Jiménez, l\Iateo Roldán, Jenaro Soto, Francis
co i\guirre y Julio Valverde; y cerca de éstos, Cristóbal 
y Diego Córdoba? 

Dcc/mantc: No sé, y no conozco á esas personas . 
. Fzscal: ¿Sabe Ud. qué persona en compañía de J\Iauro 

Oviedo y Julio Valverde tratara en la revista indicada de 
repartir cápsulas á la tropa y de concitarla contra el Go
bierno? 

Dec!m-aulc: N o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona tratara el día antes de la re-

vista con Joaquín Hernándcz y i\Iauro Oviedo del movi
miento revolucionario y ataque al señor Presidente de 
la República, que debía efectuarse e11 ésta? 

Declarante: No sé . 
. Fiscal: ¿Sabe C d. qué persona era el Jefe de los conjurados 

del 1 5 de Setiembre? 
Declarautc: No, señor, no sé. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se reunió Ud. en las noches del 13 

y 14 de Setiembre último en casa de 1\Iauro Ovicdo, en 
cuya reunión estaban José Zeledón, Juan Bautista J imé
ncz, :\Iatco Roldan, Jenaro Soto, Francisco t\guirrc, J u
lío Yahcrde, Dolores Valditán, Rafael y Fernando Acu
ña y otros? 

Declarante: 1\o tengo conocimiento de esa reunión, ni conozco 

Fiscal: 
á ~lauro Ovicdo. 

¿Sabe C d. qué persona acompañaba á Juan Bautista 
J iménez y otras á una retreta que se dió á mediados del 
mes de Agosto en el Parque Central? • 

Declarante: N o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué personas en unión del mismo Jiménez y 

otras ensayaron una bomba de dinamita, de varias que 
Jiménez tenía para un movimiento revolucionario? 

Dcclaranlc: No sé qué personas, ni conozco á Jiménez. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona, acompañada de Elías Se-

gura viniera de Santo Domingo á casa de l\Iauro Ovic
do, un domingo en la noche á mediados del mes de 
Agosto? 

Dcclarank: ~o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Úd. qué persona á principios del mismo mes 

de Agosto asistiera á una reunión habida en casa del 
Lic. don Félix .\. :\lontero, en la que se jugó al nudo de 
un pañuelo la persona que debiera dar muerte al señor 
Presidente? 
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'Xo sé. 
¿Conoce Ud. á Francisco Aguirre y ha estado en su 

zapatería? 
Declarante: 1\i lo conozco ni he estado. 
Fúca!: ¿Sabe Ud. qué persona en Santo Domingo, asociado 

de los señores Federico y Elías Segura y Napoleón Pa
checo y otros tratara de revolucionJ.r contra el Supremo 
Gobierno, contando para ello con bombas de dinamita 
que proporcionaría Juan Bautista J iménez? 

Dcdara1lk: N o sé. 
Fúca!: ¿Sabe l.Jd. qué persona el día de las fiestas últimas 

de Santo Domingo en que estuvo el sei'ior Presidente, 
en compañía de l'eclerico Fonscca, Elías y Federico Se
gura y X apoleón Pacheco y otros de esta capital y de 
Santo Domingo, trataran el concitar al pueblo y de ase
sinar al señor Presidente de la República, á 5U llegada, 
habiéndole gritado cl('sde una vinatería que viviera Mon
tero? 

Dcc!arautc: Xo, señor, no sé. 
Fiscal: ¿Sabe Pd. qué persona el día ocho de Setiembre 

víspera de las fiestas de los .\ngeles, invitara á Pedro 
1\rias para el asesinato que debía efectuarse a l día s i
guiente, en la persona del sei1or Presidente. cuando és
te llegara á la Estación de Cartago? 

Declarante: No, sci1or, no sé 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona en unión de Elías Segura, 

Manuel Fonseca hijo, y Napoleón Pacheco fuera en la 
tarde del ocho ele Setiembre último á Cartago? 

Dcc!arantt: '\o sé. 
Fiscal: /iabe Ud. qué persona, en la noche de ese mismo 

Declarante: 
Fiscal: 

día, en compañía de esos mismos individuos asistió á una 
reunión habida en la zapatería de Francisco Chaves, en 
Cartago, en la que se trató de efectuar el asesinato an
tes aludido, quedando comisionado como asesino Mateo 
Roldán. 

:-\o sé, señor. 
¿Sabe Ud. qué persona, antes ele las ocho de la ma-

ñana del 9 de Setiembre citado, primer día de las fiestas 
de los Angeles en Cartago, estuviera con otros indivi
duos alistando revólveres y afilando cuchillos y pui'iales 
para efectuar el asesinato del señor Presidente ese día, 
á la llegada á la Estación, y de allí saliera para ésta, 
acompañado de ~Iateo Roldán, N icanor Ara ya, Juan 
Bautista J iménez y otras personas? 

Dec!arautc: N o sé. 
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Fiscal: ¿Estuvo Ud. en esas fiestas de Cartago? ¿En qué 
lugar se hospedó? 

Declarante: No estuve en las fiestas; pero sí la ante\'Íspera, con 
el fin de comprar una bestia, y me hospedé en un hote
lillo que hay en la calle de los 1\ngclcs. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona en el hotel que GJ. ha indi-
cado dijo {t 1\apoleón Pacheco el día nue,·e de Setiem
bre dicho, en la mañana, que en la noche anterior; en la 
zapatería de Francisco ChaYes, habían tenido una reu
nión muy buena, en que se convino el asesinato del se
ñor Presidente, á su llegada ese día? 

Dccla1 a1lte: N o sé. 
Fúcal: ¿Sabe Ud. qué persona, ese mismo día, pennanecto 

en la misma zapatería, en compai1ía de Napoleón Pa
checo? 

Dalarante: N o sé. 
Fisra 1: ¿Conoce U d. á :\ icanor Ara ya? 
Dcclaralltc: N o lo conozco. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario, y leída que le 
fué al deponente, la ratificó y firma.-Dionisio Arias.
Federico Vargas.-S. Echavarría Q., Srio. 

/ 

Seiior~~trkt@r;¡;;;ucnfl. ~~~~ / t'r'~/~ ,? /~-e~ 
.,--~~). 

San José, 23 de Octubre de 189..¡.. 

Los peritos que suscriben nos constituimos en el 
despacho de la Comandancia de esta Plaza en donde, 
en cumplimiento de nuestro deber procedimos al exa
men de los objetos siguientes que nos fueron presenta
das: 

1? Doce bombas de dinamita comercial introduci
das en botes de hojalata, liadas con cái'iamo fuerte, con 
su respectiva cápsula de percusión y mecha impermea
ble; además, contenían las dos que examinamos, cogidas 
al acaso de entre el grupo, próximamente media libra 
de metralla cada una, hecha de pedazos de hierro fund;
do, clavos de alambre y balas menudas. Estas bombas 
por su construcción )' ~omponentcs no pueden ser apli 
cadas á usos técnicos ni industriales, sino á un uso espc
~ial, como al que á ellas clan los socialistas ó anarquistas. 

Advertimos, que teniendo las demás, el mismo as 
pecto y peso, no nos pareció necesario abrirlas. 

2? El paquete que en seguida nos fué presentado, 
~ontiene doce tubos de percusión en buen estado para 
~argas de dinamita; dos cartuchos de cartón cargados 



con bala rasa y dos ídem vacíos; todos cuatro para esco
petas de retrocarga; y además una cápsula de revólver, 
calibre 38, cargada y amartillado, y un paquetito de mu
nición tigrera: y por último, una placa de policía, con la 
leyenda: "Policía, San José, núm~ro 163,'' rotulado, 
"] uan B. Jiménez." 

3? Se nos presentó un revólver americano de cin
co tiros, calibre 32, ocho cápsulas para el mismo, y un 
puñal pequeño, todo esto rotulado: "Ricardo Segreda." 

4<."' Un puñalito puntiagudo y un revólver america
no calibre 38, de cinco tiros; todo rotulado "Andrés Cés
pedes." 

5~ Un revólver como el anterior, rotulado: "Gerar
do Matamoros." 

6? Otro ídem igual al anterior. rotulado: "Apoli
nario Marín." 

7~ Un paquete conteniendo tres cápsubs ele rifle 
y doce revólveres rotulados; "Mauro Oviedo;" una cáp
sula de rifle rotulada "Juan B. J iménez" y diez id. ídem 
rotulado "Julio Val verde." 

8~ Un paquete conteniendo 31 cápsulas de revól
ver bdga, calibre 44, más dos ídem de otra clase, rotu
lados: "Policronio Ramírez." 

9? Un paquete conteniendo doce cápsulas de re
,·óh·cr americano, calibre 38, rotulado: "]osé Zcledón." 

10 Un paquete rotulado. "Diego Córdoba," con
teniendo veintisiete cápsulas de revólver americano, ca
libre 38, una cuchilla de bolsa, dos llaves de cerradura, 
una caja de fósforos, un puro, un pedacito de jabón, dos 
billetes de á peso, y cincuenta centavos de plata. 

• 1 1 Un paquete rotulado; ''Nica;&or Araya," conte
niendo doce cápsulas de revólver americano, calibre 38, 
y una carta en cubierta de luto dirigida al mismo y fir
mada aMininita." 

Hacemos constar: 
1~ Que tanto las armas como las cápsulas que he

mos mencionado se hallan en buen estado. 
2':1 Que todas las bombas de dinamita están ente

ramente listas para darles fuego y que por la diversa 
longitud de sus mechas, calculamos que la más larga no 
duraría ni un minuto en producir la explosión. Agrega
mo!' además, que tanto dichas mechas como la dinamita 
las hemos ensayado y las encontramos en perfPcto buen 
estado. 

3? Que las bombas más pequeñas contienen pró-
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ximamente cuatro onzas de dinamita, y las moyores co
seis onzas. 

4~ Que cualquiera de estas bombas que hiciera 
explosión cerca ó dentro de un grupo de personas pro
duciría necesariamente un efecto verdader~mcntc de
sastroso, pues los efectos de estas bombas son conoci
dos ya como elementos destructores, tanto más cuanto 
la más grande de las dos examinadas contiene como me
tralla, cincuenta y ocho pedazos de hierro fundido, de 
forma angular, ocho clavos de alambre, de dos y media 
pulgadas y una munición tigrera¡ la pequeña cinco pe
dazos de hierro ele la mjsma clase, ocho clavos del mis
mo tamaño y veinti~iñ'uniciones, también tigreras. 
Con lo expuesto creemos haber llenado nuestro cometi
do y nos suscribimos sus 

attos. y s. svres., 

José C. Zcledón. 
Ccferino Escalante. 

Manuel V. Dl~ngo. 

F. Blanco. 

Fiscalía Específica de Guerra. San José, á las sic
te de la mañana del veinticuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y cuatro. 

Resultando que la señorita Leonor Carmiol, vecina 
de la villa del Naranjo de Alajuela, está citada por va
rios testigos como sabedora de algunos de los hechos 
que se trata de averiguar, exhórtesc al señor Coman
dante de aquel cantón á fin de que le reciba declaración 
jurada, conforme á la cita que le rcsulta.-Dionisio 
Arias.-S. Echavarría Q., Srio. 

Seguidamente y por correo se remitió el exhorto á 
que se refiere el auto anterior.-$. Echavarría Q., Srio. 

Declaracióa del señor Andrés Céspedes. 

¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
No, señor, no sé ni presumo. 
¿Dónde se encontraba Ud. en momentos que Nica-· 

nor Araya disparó contra el señor Presidente de la Re
pública, después de la revista militar del 1 5 de Setiem
bre último? 

Declarante: Supongo que á esa hora en la Sabana ó ya vendría 

Fiscal: 

de camino, pues no presencié esos hechos, sino que su
pe de ellos en el Cuartel de Policía. 

¿Qué persona en compañía de otros se encontra
ban agrupados en el punto de donde salió Nicanor Ara-



ya para acometer al señor Presidente, y cuando Araya 
atacó, de ese grupo salieron mueras al expresado fun
cionario? 

Declarante: No sé; como dije antes, no estaba presente en ese 

F -iscal: 
/)crfarautc: 
Fiscal: 

acto, 
¿Conoce l.Jd. á Ricardo Solís? 
N o lo conozco. 
¿Qué persona acompaiiaba el 15 de Setiembre {¡)ti

mo á J uau Bautista J iménez en la Sabana cuando fué 
detenido un grupo por la Policía cerca del Pabellón Na
cional? 

/Jcclaralltc: Yí de lejos á Jiméne~. y por eso no supe con quien 

Fzscal: 

andaba; y en la calle del Pabei11Sn á la Sabana, fuí dete
nido por la Policía, lo mismo qm: Juan Bautista Jimé
nez. 

¿Qué persona en compañía de Juan Bautista J imé-
nez, Jenaro Soto y otros que iban armados de puñales y 
revólveres, cerca de Pabellón N aciana!, el mismo día, a
tacara á Alfonso Zamora, y huyera á los cafetales de 
Richmond cuando la Policía llegó, la cual lo aprehen
dió en unión de Cristóbal y Diego Córdoba? 

Declarante: Ignoro quien fuera esa persona. 
Fiscal: ¿Qué persona se encoutraba ese día en un grupo, 

en momentos en que J cnc-ro Soto y Cipriano Aguilar 
dispararon sus rcvól\'eres sobre la Policía, en el Pabe
llón ~ ~cional? 

Declarante: ro sé qué persona, pues tampoco oí esos disparos. 
Fistal: ¿Sabe Ud. qué persona anduviera con Francisco 

l>rrlarnn/1•: 
Fisral: 

1\guirre ese día en la Sabana? 
:\o sé, 
¿Sabe Ud. qué persona asistiera á las noches del 13 

y I 4 de Setiembre último á reuniones que tuvieron lugar 
en casa de Mauro Oviedo, en las que se trató de lama
nera de llevar á cabo e l asesinato de don Rafael Ig le
sias y promon·r la revolución el 1 S del mismo? 

f)Niarantc: !\o sé qué persona, pues no conozco la casa de Mau-

Fiscal: 
ro Oviedo. 

¿Sabe Ud. qué persona recibió de Juan Bautista Ji
méncz dos bombas de dinamita días antes de las últimas 
fiestas de Santo Domingo, y con qué objeto~ 

flcdaranlc: :\o sé qué persona. 
F'iscal: ¿Sabe Ud. qué persona aceptara los planes de coHs-

piración y asesinato del señor Presidente, concertados 
en casa de Mauro Oviedo para el 1 s de Setiembre? 

JJcc!aranlc: No sé. 
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/~¿Se acompañó Ud. de Jenaro Soto en la Sabana el 
I'J:i' de Setiembre último? 

Declaraute: N o señor. 
Fiscal: ¿Con qué objeto fué Ud. armado de revólver y cáp-

sulas á la Sabana el día expresado? 
Declatantc: Siempre acostumbro portar mis armas cuando voy 

Fiscal: 
Dcclaraute: 

Fiscal: 
Dccla rmdt: 
Fiscal: 

al campo. 
¿Quién proporcionó á Ud. esa arma? 
Esa arma la tengo yo desde hace mucho tiempo. 
En este estado se suspende esta declaración para 

continuarla después, si fuere necesario; y leída que le fué 
al deponente, la ratificó y firma.- Dionisio Arias.-An
drés Céspedes.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor José Zeledón Delgado. 
¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
No sei1or, no sé ni presumo. 
¿Sabe Ud. qué persona acompañara á Jenaro Soto 

en el Pabellón Nacional el I 5 de Setiembre t'dtimo cuan
do éste disparó contra la Policía y salió huyendo? 

Dcclarault:: N o sé. 
Fiscal: ¿Acompañó Ud. á Jenaro Soto el día citado en la 

Sabana? 
Dcclara1ltc: No lo acompañé, pero sí lo ví en la misma Sabana; 

Fiscal: 

y también obsen·é que antes de haberlo registrarlo la 
Policía, huyó. 

¿Sabe Ud. qué persona estuviera en la boca 
de la Sabana el día indicado, cuando la tropa re
gresaba de la revista, en compañía de Eustaquio Boni
lla, Jenaro Soto, Cipriano Aguilar y J oan Bautista Ji
ménez, dirigiéndose á continuación al Pabellón Nacional? 

Declarante: N o sé. 
fii.scal: ¿De qué trató Ud. en la noche del 14 de Setiembre 

ttltimo con el Sargento miliciano Napoleón Salazar, es
tando éste con Atanasio Chacón? 

Dcclamute: No he hablado con ese Sargento ni lo conozco. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona hace como tres meses, una 

noche á las siete, en el Parque Central, en unión de Do
lores Valditán propusiera á Arturo Adriano Morales la 
suma de mil quinientos pesos, oro, para que los acompa~ 
ñase á asesinar al señor Presidente de la República? 

lJt'c/arautc: N o sé. 
Pisca!: ¿Sabe Ud. qué persona quince días después de ésto 

hiciera en el mismo lugar nuevas proposiciones al citado 
l\lorales, diciéndole que el Presidente del Club monte: 
rista pagaba el dinero? 
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Fiscal: 
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No sé. 
¿Sabe Ud. qué persona, por tercera vez y en el Par-

que de l\lorazán, á las ocho y media de una noche, hará 
como dos meses, acompañado de Dolores Valditán, hi
ciera iguales proposiciones al mismo :\!orales, diciéndole 
que después del asesinato del señor Presidente pondrían 
en su lugar á don Félix A l\Iontero? 

Dcclarrmte: Ignoro el contenido de la pregunta. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona manifestara al mismo Mo-

rales que estaban en el plan el señor Obispo y don Ma
nuel de Jes{¡s Jiménez, diciéndole á la vez c1ue un Gene
ral de Alajuela, la persona más rica del lugar, propor
cionaba dinero? 

Declarante: Nada de ésto sé. 
Fiscal: ¿De qué ha tratado Ud. repetidas veces con Rafael 

Acuña y Joaquín Hernánclez? 
Declarante: l lace tiempo que no trato con ellos, y menos de po

Fiscal: 
lítica. 

¿Se asoció U d. en la revista del 1 5 de Setiembre 
con los. señores .i\lauro Oviedo, Juan Bautista J iménez, 
~1atco Roldá:1, Federico Vargas y Julio Valverde? 

Declarante: Sí, señor; nos encontramos de paso; pero no per-

Jt'i::;cal: 
manecimos juntos. 

¿Sabe Ud. qué persona en la noche del 14 de Se-
tiembre último estuviera en casa de :\lauro Oviedo, 
acompañado de Juan Bautista Jiménez, Francisco Agui
rre, J ulián Ah· arado, Ricardo Scgreda, Elías Segura, 
Federico F onseca, Federico Vargas, Rafael y Fernando 
Acuña y otros? 

D eclara ntc: N o sé. 
Fiscal: · ¿Sabe Ud. qué persona el 13 del mismo mes, en 

unión de los individuos antes indicados se reuniera en 
casa de Oviedo? 

Dcc!arautc: N o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona en la reunión del 14 citado 

acordara encontrarse en el Pabellón Nacional al día si
guiente 1 s. con objeto de proceder contra el señor Pre
sidente de la República? 

Declarante: No sé . 
. Fiscal ¿Sabe l.Jd. qué persona en unión de Joaquín Her-

nández, Francisco Aguirre, Juan Bautista Jiménez y Ju
Tián Ah·arado, tratara con l\Iauro Oviedo unos puñales, 
con el objeto de asesinar al señor Presidente? 

Declarante: No sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona de confianza tenía el Licdo. 

don Félix A. Montero para que llevara á efecto el asesi-
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Fiscal: 
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nato del señor Presidente en las fiestas de Santo Do
mingo? 

Ko sé. 
¿Estuvo üd. en las fiestas ele Santo Domingo; en 

compañía ele quienes? 
Declarante: Sí, señor; estuve, pero fuí sólo y permanecí sólo 

Fiscal: 
allá. 

¿Se vió Ud. en Santo Domingo con Máximo Mora
les, 1\Iauro Odeclo, Carmen Umaila y Rafael Acuña? 

/Jeclaran!t:: No los ví. • 
r'iscal: ¿Conoce Ud. á i\láximo i\Ioralcs y á Carmen Uma-

ña? 
/Jalara lile: Conozco al primero sólamentc. 
Fiscal: 

Dcclaraufl': 
.Fiscal: 

¿Sabe l d, qué persona llevara una boml·a de dina
mita á las fiestas de Santo Domingo y con qué objeto? 

Ko sé. 
¿Sabe l ti. qué persona-, fueran á dichas fiestas ar

mados de bombas de dinamita, puiiales y revólveres? 
JJcclmantc: Ko sé. 
Fiscal: ¿Estm o C d. en las fiestas últimas de los Angeles 

en C:Jrtago? 
Declarante: N o estuve. 
Pisca!: ¿Sabe Ud. qué personas tU\·ieran preparado durante 

estas fiestas un ataque al scilor Presidente de la Repú
blica, reuniéndose en la zapatería de Francisco Chaves, 
en Cartago, á afilar puñales y cuchillos, así como á alistar 
re,·óh·eres con tal fin? 

Declaran te: N o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué personas en unión d<:> Juan Bautista 

Jiménez, Joaquín I lernánd<'z y otros, tuviera reuniones 
en casa de un albañil que vive en Chile de Perro, con 
objeto de atentar contra la vida del señor Presidente y 
revolucionar? 

Declarante: '7': o sé. 
Fiscal: ¿Qué se proponían varias personas reunidas en el 

Parque Central la noche ele una retreta, á mediados del 
mes de Agosto, á la cual asistió el señor Presidente? 

Declarante: K o sé, señor. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se reunían varias personas en la 

zapatería de Francisco Aguirre, en una pieza interior? 
Declarante: 1\ o sé, pues hace como dos meses no voy á su casa. 

Fiscal: 

Fiscal: 

Antes de ese tiempo sí iba. 
¿En qué lugar de Santo Domingo estm·o Ud. en las 

últimas fiestas? 
~stuve en la plaza de toros y en otros muchos lugares? 

;Sabe Ud. qué persona, acompañada de Francisco 
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Agnirre estuvier::~ en Chile de Perro en casa de Lorenzo 
Valencia y dijera á éste: "Este Lorenzo es civilista." 

Declarante: N o sé. 
Fiscal: ¿Sabe U. qué personas estuvieran en la Estación de 

Cartago durante las fiestas de los Angeles, acompañando 
á \Iateo Roldán, :\icanor 1\raya, Elías Segura y otros 
en la Estación, á la llegada del señor Presidente? 

Declarante: 1'\ o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona, en compañía de Paulino Pé-

rcz y l\Iateo Roluán dijera la víspera de las fiestas <.le 
Cartago á Pedro Guevara c¡ue estuviera listo para el día 
siguiente á la llegada del sciior Presidente? 

Declaran/e: N o sé. 
Fisral.· ¿S<tbc U d. qué pcrsona, en compañía de Juan Bau-

tista J imén~,;.t y Arturo Adriano :\forales, e!~sayara una 
bomba de dinamita, hará cerca de dos meses? 

Dec!arautc: :\o .;é. 
Fi8cal: ¿Qut' pc-sona en unión de Juan Bautista J imcnez y 

i\lauro (h icdo Íll\'Ító :í 1\'apolcún Pacheco para que co
opcrara con ellos al asesinato del señor Presidente en las 
fiestas de Santo Domingo? 

Declarante: No sé qué persona. 
Fiscal: Sabe Ud. qué persona en unión de Federico Fonse-

ca y Elías Segura quedó encargada por don Félix Mon
tero, como jec del mo,·imicnto re,·olucionario que debía 
efectuarse en Santo Domingo? 

Declarau!c: I\' o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona <'n unión de Francisco Agui-

rre. Joaquín Hernánclez, Juan Bautista Jiménez, Julián 
Ah·arado, Joaquín Quirós y otros se reunieran con fre
cuencia en casa del Licdo. don Félix 1\lontero, habién
dose tratado en una reunión, de la rifa al nudo de un pa
ñuelo para designar la persona que debiera asesinar al 
señor Presidente? 

Declarante: No sé, ni he asistido á reuniones en casa de Mon-
tero. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla t!espués si fuere necesario, y leída que le fue 
al deponente, la ratificó y firm6.-Dionisio Arias.-José 
Zcledón D.-S. Echavarría Q, Srio. 

Declaración del señor Fauslino Montes de Oca Ra
mírez. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. 6 presume el motivo de su detención? 
Declara1tte: No lo sé, aunque supongo que sea porque se cree 

que yo tengo ingerencia en los acontecimientos políticos? 
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¿En qué lugar de esta ciudad se seunió Ud. con don 
Alejo Marín para ir á la revista militar del r 5 de Setiem
bre último? 

Dcclara1tle: Creo que fué en la calle de la Sabana. 
Fiscal- ¿Qué com·ersaciones políticas tuvo Ud. con don 

Alejo Marín durante la travesía que hicieron juntos de 

Declarante: 

Fiscal: 
Dcclm'a?tte: 

Fiscal· 

la calle de la Sabana? 
Solamente hablamos sobre la pena que por injurias 

le había impuesto la Corte, pocos días antes. 
¿En qué lugar se separó L" d. del Sci1or I\larín? 
Caminé en su compai'lÍa como cuatrocientos metros 

hasta la cervecerí italiana, donde él se quedo conversan
do con don Ricardo Alpízar. 

¿Qué personas acompai1aban á L' d. en la Sabana, 
cuando presenciaba la revista militar? 

Drclarmde: En la Sabana permanecí s5lo como quince minuto~. 

. Fiscal: 

al cabo de los cuales me regresé también sólo para esta 
ciudad: y el lugar donde me situé para' cr las C\olucio
nes militares por espacio de esos quince minutos, fué al 
lado de la valla formada por policiales apostados para 
separar las tropas de los espectadores. 

¿Estando Ud. en la Sabana, qué le manifestó á Ud . 
1\Iauro o,·ieclo? 

Dalarantc: El señor o, ieclo nada me manifestó. 
Fiscal: ¿Qué manifestación le hizo á U. allí mismo Francis-

co Agui1re? 
Dulm-ante: Nada me ha manifestado. 
Fiscal: ¿Qué conferenció con l\1. también en la Sabana 

Juan Bautista J iménez? 
Dcclara1ttc: Nada tampoco. 
F"iscal: ¿Con qué i)crsona regresó Ud. á esta ciudad? 
Declarante: Como antes he dicho, regresé sólo. 
Fiscal: ¿Dónde estaba Ud. cuando sucedieron los hechos 

del Pabellón Nacional; y quién informó á Vd. de esos he
chos? 

Declm ante: Estaba en casa de don Adán l\Iostcs de Oca con 

Fiscal: 

dos chiquitos míos; y después ele que por allí pasaron los 
primeros presos oí el rumor de lo ocurrido, después de la 
revista. 

¿Dónde estaba Uc.l. cuando ~icanor .\raya atentó 
contra la vida del señor Presidenta 

Dcclara1t/e: Supongo estaba en ca~a de don Adán Montes de 

Fisat: 
Oca. 

¿A qué lugar se dirigió Ud, después que se separó 
de Juan Baatista Jiménez, frente al~ortc-de las •·Dos 
H 1>? A "' ermanas . G/; .. -~ 



Declara1tte: Me dirigí á la Barbería de Elías Artavia. 
En este estado se suspende esta declaración para conti
nuarla después si fuere necesario; y leída que le fué al 
deponente, la ratificó y firma.-Dionisio Arias.-F. 
Montes de Oca.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Continúa la declaración del sei'ior Rafael Acuña Brenes. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. 6 presume el motivo de su detención? 
Declmaute: Supongo sea por los hechos ocurridos el 15 de Se-

tiembre último, y así me lo figuro por las preguntas que 
se me hizo en mi anterior declaración. 

Fúcal: ¿Estuvo Ud. en las fiestas de Santo Domingo el día 
que asistió á ellas el señor Presidente de la República; á 
qué hora? 

/Jec/,lJa:ttc: Estuve en las fiestas de Santo Domii1go cinco mi-
nutos, no recuerdo cual de los días de feria, ni supe que 
el señor Presidente estuviera allí. 

Fiscal: ¿¡\qué hora y acompañado de qué persona salió U. 
de esta capital para aquella villa? 

Declarante: Salí de aquí en el tren de las on..:e, solo. 
Fiscal: ¿Con quiénes estuvo Ud. reunido en aquella villa el 

segundo día de las fiestas? 
Declarante: Estuve solo y con nadie hablé. 
Fisa!: ¿Qué comunicaron á Ud. en Santo Domingo Napo-

león Pacheco, Elías Segura, Federico Fonseca, Carmen 
U maña, Mauro Oviedo y José Zeledón? 

Declarante: A ninguno de ellos ví en Santo Domingo, y de 
ellos no conozco más que á Napoleón Pacheco, y regre
sé á pié cinco minutos después. 

f''iscal: ¿Qué expresaron e~ presencia de lJd. las personas 
indicadas en la anterior pregunta con referencia al aten
tado que pensaban ejecutar aquel día contra el señor 
Presidente? 

Declarante: Como he dicho á ninguno de ellos he visto en San-
to Domingo; y por consiguiente nada expresaron en mi 
presencia. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. Arturo Aclriano Morales, una 
mañana, como á las diez, en el Parque Central de esta? 

Declarante: Nada me manifestó; pues no conozco á ese indivi-
duo ni creo haberlo visto. 

Fiscal: ¿Sabe U d. qué persona dijera al mismo Morales y en el 
mismo sitio, que Sf! wntaba con el auxilio del señor Q. 
bispo, para el asesinato del señor Presidente y la revo
lución? 

Declarante; Nada sé sobre el contenido de la pregunta. 
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Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona dijera esa misma ocas10n 
que se contaba con dinero para la ejecución <.le los he 
chos referidos? 

Declarante: Repito que nada sé sobre ese asunto. 
Fiscal: ¿De qué trató Ud. en las \'arias veces que se reunió 

en un cuarto interior de la zapatería de Francisco Agui
rre <.lurante la noche, con José Zeledón, Ricardo Segre
da, Juan Bautista Jiménez, Mauro Oviedo, Elías Segu
ra, otro individuo de Santo Domingo y demás persvnas 
de esta ciudad? 

Dec!arótulc: No tengo conocimiento de esas reuniones; por con-
siguiente, no pude haber tratado nada con ellos. 

Fiscal: ¿Qué manifestó Ud. varias veces á esas mismas per-
sonas, de parte del Lic. don Félix A. Montero? 

Dccfm'autc: Nada les he manifestado. )"¿ . ). ~ 
Fiscal: ¿Qué manifestó Ud. á Julio -Ahtuctclo al invitarlo 

para ir á la revista del I 5 de Setiembre por la calle del 
Pabellón Nacional? 

Declaran/e: Nada le he manifestado, ni tengo relaciones con él. 
Pisca!: ¿Qué personas, como en número de treinta, citadas 

por Juan Bautista Jiménez, estuvieron con Ud. en casa 
de Mauro Oviedo en la noche del 26 de Julio último? · 

Declarante: K o sé; y hasta después que se me detuvo tuve co-
nocimiento de esas reuniones, por un ebrio que así lo 
estaba diciendo en el calabozo. 

Pisca/; ¿Adónde se vió Ud. el 15 de Setiembre con don 
Faustino 1\lontesdeoca? 

lJ.:claranlc: Lo ví únicamente en su casa, por la mañana. 
Fiscal: ¿Qué encargo hizo á Ud. ese mismo día don Fans-

tino 1\Iontesdcoca? 
Declarante: Me recomendó le trajera un chiquito suyo á casa de 

don Adán Montesdeoca. 
Fiscal: ¿Qué habló Ud. con el mismo Montesdcoca, Fans-

tino, al verse con él ese día 1 s, antes de irse á la re
vista? 

DecfaJante: Simplemente nos saludamos y me encargó el chi-
quito. 

Fiscal: ¿Qué habló Ud. con el mismo l\lontesdeoca, en la 
Sabana, durante la revista? 

fJI!c!aranlu: Fuera de su casa no lo ví. 
"riscal: ¿Qué personas estuvieron reunitlas COti Ud. en casa 

de don Félix A. 1\Iontero, una noche á principios de Se
tiembre último, á tiempo que 1\lontero hablaba en la 
puerta de su casa con Joaquín Hernándcz y Francisco 
Aguirre? 

Decfa1'a1lle: Nunca he visto á esos individuos allí, ni he estado 
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en reunión alguna en esa casa, después de terminada la 
{tltima lucha eleccionaria. 

En este e:;tado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario y leída que le fué 
al deponente, la ratificó y firmó.-Dionisio Arias.-Ra
fael Acuña.-S. Echavarría Q., Secretario. 

Continúa la declaración del señor Francisco Aguirre, único 

apellido. 

Fiscal: ¿Qué personas estuvieron en una reunión presidida 
por Ud. en casa ele Mauro Ovieclo y r romovida por 
Juan Bautista Jiménez el 26 de Julio próximo pasado? 

D:rlarallfc: JI ubo la reunión en que estuve, y quien la presidía 
era Juan Bautista J iménez; y asistieron á ella J ost~ Zele
dón, Cipriano Aguilar, Julián Al varado, l\lauro (), ie
do, Julio \'alverde, Rafael .\cuña y José Chinchilla, 
albañil. 

Fisral: ¿Qué manifestó á ustedes en aquella reunión el Doc-
tor don Juan J. Flores, de Heredia? 

Dalanutll': 0ro sé si estu,·o en la reunión, porque no lo conoz-
co; ni persona extraña tomó la palabra. 

FiscaL· ¿Qué se convino en aquella reunión para asesinar 
al señor Presidente de la República en las fiestas de 
Santo Domingo? 

Dcrlm ante: Se convino en que José Zeled6n fuera como Jefe á 
Santo Domingo con el fin que expresa la pregunta, pa
ra lo cual Juan Bautista Jiménez le entregó una bomba 
de dinamita, y se puso un correo expreso á San lsidro 
para que 1\Iáximo Morales fuera á reunirse á Zeledón.
Hizo presente Jiménez que la población de Santo Do
mingo estaba bien dispuesta á auxiliados para el movi
miento y ataque. No sé el plan en qué forma lo des
arrollarían, porque me retiré de la reunión temprano. 
Supongo que el correo á que me refiero fuera Federico 
Vargas Campos, quien con mucha frecuencia desempe
ñaba comisiones de Jiménez y traía otras de Santo Do
mingo, de Federico Fonseca. 

Fiscal: ¿Qué dijo Ud. á Arturo Adriano Morales refirién-
dose á auxilios que el Obispo les proporcionaba para el 
asesinato del Presidente de la República y para procla
mar en su lugar á don Félix A. Montero? 

Dcclamnlc: K ada he dicho á Arturo Adriano Morales acerca de lo 
que se me pregunta; y si hablé con él de dinero fué por
que J ulián Ah·arado dijo al declarante que iba á consegujr 
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en Santo Dom!ngo doscientos pesos, oro americano, que 
pedía Morales por el asesinato. 

Fiscal: ¿Qné órdenes é instrucciones recibieron de don Fé-
lix .\. i\Iontcro, Cd .. Juan Bautista] iménez, ] ulián Al
varado y Rafael Acuña para llevar ~í cabo sus diversos 
planes de rc\·olución? 

Dcdarauk: :\o sé que iiHtrucciones haya dado, Jhies nunca re-
cibí de él ninguna; y lo que sabía de los movimientos 
re\'olucionarios era por Julián .t\1\'arado. 

Fisral: ¿Qué 6rdenes é instrucciones recibieron Uds. del 
1nismo señor ?llontero, referentes á las diversas tentati
vas de asesinato del señor Presidente de la República? 

Declarante: Personalmente no he recibido ninguna, pero sí me 
las comunicaba J ulián Ah-arado. 

Fiscal: En las frecuentes reuniones que tuyo Ud. de noche 
en un cuarto interior de su zapatería, con Rafael Acuña, 
José Zeledón, Ricardo Se greda, Juan Bautista ] iménez, 
1\Iauro ÜYiedo y otros individuos, ¿de qué trataron en 
ellas y qué convinieron? 

Declarante: Un día. después de las fiestas de Santo Domingo 
se reunieron las personas que indicJ. la pregunta en el 
cuarto interior de mi zapatería y se trató de dar cuenta 
de que no se había lleYado á efecto el plan de Santo 
Domingo, porque esas personas y d,·más conspirados es
peraban que fuera en el tren el señor Presidente y había 
llegado á caballo; y por que habían tenido miedo algu
nos Se dijo, además, que Federico F onseca e ra el 
{mico que había mostrado valor; y Juan Bautista Jimé
nez decía que estaba mu} agradecido de Máximo Mo
rales, porque había asistido al llamamieflto que le hizo á 
S~nto Domingo. No ha habido en mi pieza más reu
niones. 

Pisca!: ¿A qué asuntos políticos se referían los diversos pa-
pelitos que Ud. recibió con frecuencia en su zapate ría, 
por conducto de Ricardo Segreda? 

Dalamn/c: ~o es cierto que haya recibido papeles y si Scgrc-
da \ isitaba con frecuencia la zapatería era como vecino. 

Fiscal: ¿Qué persona enviaba i Ud. los papelitos referidos, 
por conducto de Segreda? 

Dalarantc: Repito que no he recibido tales papeles. 
Fiscal: ¿Qué com·enio celebró Ud. con el mismo Ricardo 

Segreda, cuando se encerraba con éste en la pieza inte
rior de su establecimiento? 

Dcclamntc: Nunca me he encerrado con Scgrcda ni celebrado 
con él conYenio alguno. 

Fisral: ¿Qué persona fué una vez á su zapatería á llevarle 
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una carta urgente, de quién era esa carta y de qué tra
taba? 

1\ o he recibido esa carta. 
¿Qué convenios celebró e d. en su zapatería con Ma

teo Roldán, pocos días antes de la revista, y á casa de 
qué persona se fué Ud. en seguida con Roldán? 

Declarante: El día á que se refiere la pregunta no estuvo en mi 

Fiscal: 

pieza Mateo Roldán; sí estuvo la víspera ele las últimas 
fiestas de Cartago, y sin entrar, me dijo en la puerta, 
que venía de Cartago, donde estaba muy buena la cosa 
y que ya había comprado el luto. 

¿Qué iba Ud. á conferenciar con el Licenciado don 
Félix A. Montero las frecuentes veces que Ud. salía á 
verlo en seguida que recibía Ud, los papelitos antes re
feridos? 

DeclaMnte: Nada iba á conferenciar con él, y como he dicho 

Fiscal: 
antes, ningunos papelitos he recibido. 

¿Qué le decía Ud. al Licenciado \Iontero en una 
carta que le escribió Ud. una noche, enviándola con Pío 
A raya. 

Declara1lte: Y o no le he escrito ninguna carta. 
Fiscal: ¿Qué manifestó en presencia ele Uds. don Faustino 

!\lontcsdeoca á Juan Bautista 1iménez cuando este úl
timo propuso el uso de bombas ele dinamita? 

Declarante: 1'\o sé nada sobre lo que se me pregunta, pues en 

Fiscal: 
mi presencia no ha habido esa reunión. 

¿En qué lugar, qué día, á qué hora y qué personas 
estaban presentes cuando don Faustino \Iontesdeoca 
contestó á Juan Bautista 1 iménez con motivo de la pro
posieión de éste, expresada en la pregunta anterior? 

Declarante: Nada de eso sé yo. 
Fiscal; ¿Qué le manifestó á Ud. en su zapatería 1 uan l3au-

tista 1iménez las veces que conferenció con Ud. el 14 de 
Sl!tiembre, refiriéndose á Nicanor Araya y á la comisión 
dl! asesinato del señor Presidente, que á éste dió don 
Félix A. l\Iontero? 

DeclaraJZte: Sólo estm·o una vez ese día á convidanne para que 

Fiscal· 

asistiera en la noche á casa de l\Iauro Ovicdo á la reu
nión que antes expresé, con el objeto que expresa h 
pregunta. 

¿Qué le manifestó á Ud. el mismo 1 iménez en las 
conferencias de aquel día IL} ck· Setiembre, refiriéndose 
á la manera cómo debía ejecutarse el plan de revolución 
y asesinato del señor Presidente, el siguiente día, 1 S de 
Setiembre? 

Declarante: N o se habló del asesinato en esa reunión, y sí se 
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trató de la revolución que debía efectuarse durante la 
revista, para lo cual contaban con la tropa, que ya ha
bían pulsado Juan Bautista J iménez y don Juan Rafael 
Carazo, y además con cápsulas que llevarían Mauro 
Ovicdo y Julio Valverde, las cuales proporcionó Fernan
do Acuña y eran de Rémington. También contaban con 
varias bombas de dinamita, de las cuales J uan Bautista 
me había entregado seis mucho tiempo antes de las fies
tas de Santo Domingo, las que debían servir en la Sa
bana y otros lugares, para contrarrestar cualquier fuerza 
armada. 

F t"scal: ¿Qué le manifestó á Ud. en esas mismas conferen-
cias Juan Bautista Jiménez, refiriéndose á la manera de 
sublevar la tropa? 

Declaran/e: Según he dicho, ya estaba pulsada la tropa por Ji -
mt-ncz y Carazo; y para dar principio debían vivar á 
l\ l on tero y la Libertad. 

Fiscal ¿Qué manifestó á LT d. en las mismas conferencias 
Juan Bautista J iménez, refiriéndose al uso que harían de 
las bombas de dinamita, una vez asesinado por N icanor 
Araya el señor Presidente? 

Dcclamntc: Lo que he dicho; y á mi presencia no se ha menta-
do á Nicanor .r\raya. 

Fiscal: ¿Qué volvió Jiménez á manifestar á Cd. en la visita 
que le hizo en la tarde del mismo día 14 de Setiembre? 

Declarante: Nada más que lo que he dicho. 
Fiscal: ¿A qL'é asuntos políticos se referían los diversos pa-

pelitos que Ud. recibía con frecuencia en su zapatería 
por conducto de Ricardo Segreda? 

Declamnte: N o he recibido tales papelitos, lo rei)ito. 
Fiscal: ¿Qué instancias hizo Juan Bautista J iménez á J oa-

quín Quir6s el 15 de Julio último, en presencia de Ud. 
y Adriano 1\Iorales, referentes al asesinato del señor 
Presidente de la República y qué contestó Joaquín Qui
rós á esas instancias? 

Declarante: Á presencia mía no ha hecho ninguna instancia Ji-
ménez á Joaquín Quirós, y tampoco conozco á éste. 

F iscal: ¿Qué manifestó Rafael Acuña en las diversas oca-
siones que se reunió con Ud. y compañeros, al tratar de 
la revolución contra el Gobierno y proyecto de asesina
to contra el señor Presidente de la República? 

Declarante: Acuña manifestó que había ido á Cartago y nada 
había ocurrido de lo que tenían con\'enido para efectuar 
allí. 

Fiscal: ¿En qué disposición se manifestó el D octor Juan J. Flo-



res cuando se trató con él del asesinato del :;eñor Pre
sidente de la República, en Santo Domingo? 

Dcc!arautc: .i\ada de eso sé, pues no conozco á Flores. 
Fiscal: ¿Qué co1wcrsó Ud. con don Faustino \lontesdeoca 

en la Sabana, durante la revista, referente ú la rcvolu
lución que se proyectaba para aquel día? 

Declarante: '\:'o YÍ á ~lontesdeoca en la Sabana. 
Fiscal: 1 >iga Ud. lo más que sepa con relación á los he-

chos en referencia. 
Declarante; Solo sé que Juan Bautista J iméncz entregó á un 

domingucño que creo es Federico \' argas, unas bombas 
de dinamita que éste llevó á la Sabana en unas alforjas; 
y que José Zcleclón lle\'Ó á la misma sabana la bomba 
que no utilizó en Santo Domingo, la cual arroj6 en un 
cafetal cuando la Policía lo persiguió: que J tdio Valvcr
de llevó las ::ápsulas de Remimgton, proporcionadas por 
Fernando . \cuña, á la Sabana, en otras alforjas; y que 
un<t vez allí se · pegarían los gritos de suh)e,·ación, repar
tiendo al mismo tiempo cápsula;.; á la tropa, debiendo 
usarse de la dinamita como hubiere lugar, sobre los gru
pos opositores. En casa de Policronio Ramírez tenía 
guardadas unas bombas de dinamita Juan Bautista Ji
mén<'z, las cuales retiró en la mañana del 1 5 de Setiem
bre; estas bombas las mandó J iméncz á casa de Ramírez 
con José Chinchilla, quien hizo el mandado. También 
J iménez tenía otras bombas en poder de Cayetano Ber
mtlclez, en número de seis. Desde antes de las fiestas 
de Sar. to Domi"lgo, Juan Bautista J iméne1. había entre
gado dos bombas de dinamita á catla uno de los señores 
J uliát1 Ah arado, Andr~s Céspedes y Cipriano AguiJar, 
con los fines ex.presados en esta declaración. Joaquín 
1 Iernández fué á la ciudad ele Alaju<.:la <l encargar unos 
tarros de lata en que se colocó ia. dinamita, y éste y 
Juan Bautista Jiménez las prepararou en la pieza de es
te último, habiendo proporcionado la metralla que se les 
colocó, l\Iauro Oviedo. l\Iientras yo tu\'e en depósito 
las bombas de dinamitct, hará como cuatro meses, cuan· 
do el señor Presidente fué á las acaJcmias militares, en 
compañía del Gobernador, del Comandante de esta Pla
za, el l\1 inistro de Guerra ) otras person~s. al Liceo, al 
día siguiente de eso, Juan Bautista J iméne1. me pidió 
una de las bombas, para llc\'arla á las academias, en la 
creencia de que el señor Presiclentc continuaría hacien
do esas \'isitas; pero yo me negu~ á ello, pues él preten
día hacer uso de la bomba en el caso expresado. 

Eq este estado se suspende esta declaración par~ 
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continuarla después, si fuere necesario; ) leída que le 
fué al deponente, la ratificó y firma.-Dionisio Arias.
J. Francisco Ag-uirre.-S. EchaYarría Q., Srio. 

Declaración del señor Yanuario Cubillo, umco apellido. 
Fisf·al: ¿Qué sabe Lr d. sobre los hechos del 1 5 de Setiem-

bre y lo que con ellos se relaciona? 
Declaran/e: No sé más que lo que todos saben del atl·ntado 

Fiscal: 
nrclarantr.: 
Fiscal: 

contra la vida del señor Presidente de la ReptdJlica; solo 
que como ocho días antes de estos sucesos, el Licencia
do don Félix Montero me propuso le diera, es decir, que 
contribuyera en lo que pudiera yo en materia p<'cuniaria 
á fomentar la revolución contra el actual Gobierno. To
do esto sucetlió en casa de Félix Corrales, en jurisdic
ción del Naranjo. Yo me negué á contribuir, y eso fué 
todo; advirtiendo que esto me lo dijo ante el dueño de 
casa y otro persona que no conocí, pues me retiré pron
to. Según entendí el mismo l\Iontero aparecía cvmo je
fe en la proyectada re,·olución. 

Leída que le fué su declaración la ratifiró y no fir
ma por no saber.-Dionisio Arias.-S. Echavarría Q., 
SC'cretario. 

Declaración del señor Juan Bautista J iménez Quirós. 
¿Sabe l'd. ó presume el moti\'o de su detención? 
No sé ni presumo. 
¿Qué sabe Ud. sobre el hecho ocurrido ('1 15 de Se

tiembre ültimo en el Pabellón Nacional contra el tercer 
Comandante de Policía don Pantaleón Fpnseca y contra 
un cuerpo de policía de esta capital? 

DcclaraJtlc: Y en do yo en la calle de la Sabana al PalJCllón Na-

.Fiscal: 

cional, noté que un joven que ignoro su nombre, iba tras 
de mí. El tercer Comandante de Policía, acompañado 
de don Alfonso Zamora, cuyo nombre conocía, pero á su 
persona hasta entonces, registraron á e,;(, joven y á mí. 
Seguidamente, al ver Fonseca y Zamora un grupo de 
personas se dirigieron á registrar las personas que lo 
componían, dejándonos á los dos primero~. .\1 verme 
yo libre, huí con dirección al Pabellón. pero fuí alcanza
do por don Juan "'\rroyo, quien me dctu\'o ntll.!\'amente 
ci(:n \'a ras al Sur del Pabellón. 

¿Qué moli\Ó la huida de l'd.; cuando, scg-(m mani
fiesta, no dió moti,·o á la Pnli"f2:> 

Ocdaranlc: En verdad, no sé; pero ttwe miedo, en la creencia 
de que se me condujera á la Policía, puesto que era S<' 
gunda vez que se me detenía. 
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¿Qué sabe Ud. del atentado contra la vida del se
ñor Presidente de la República el 15 de Setiembre últi
mo, en la calle de la Sabana; y de los antecedentes de 
ese atentado? 

Declarautc: Solo sé, porque así se dijo en la Policía cuando me 

Fiscal: 

encontraba detenido, que habían disparado unos tiros 
sobre el señor Presidente, y aun se mostraban unas cáp
sulas aprehendidas al autor del atentado. 

¿Sabe Ud. qué persona atentara contra la vida del 
señor Presidente el 15 de Setiembre t'tltimo? 

Declarante: Cuando me encontraba en el calabozo oí decir que 

Fiscal: 

era un señor Nicomedes ó Nicanor Araya, y después lo 
he oído aquí ele los reos de esta cárcel. 

¿Conoce lJcl. á 1'\icanor Araya? ¿Qué clase de re
laciones tiene LTcl. con él? 

Dcc!anwtc: .i\Ie es enteramente desconocido ) supongv que se-

Fiscal: 

ría un joven que preso ''ino junto conmigo y tres presos 
más á la cárcel. del cuartel de Policía. 

¿Cuántas' eces. próximamente, ) en qué lu~ar ha 
hablado Ud. con f\:icanor Araya desde el primero de Se
tiembre al quince del mismo? 

J)cc/aranlc: Ninguna, puesto que no lo conozco. 
Fiscal: ¿De qué ha hablado Ud. con Nicanor Araya las di-

ferentes veces que se ha visto con ~~ durante los prime
ros quince días de Setiembre último? 

J)cc/ar.wtc: Repito mi anterior contestación: me es desconocido. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de un proyecto de asesinato contra 

el Presidente de la R ep6blica que se intentaba efectttar 
en esta ciudad el 14 de Julio del corriente alío? 

Dalarauk: ·Nada sé. 
Pisca:: ¿Qué sabe lJd. de una conspiración y asesinato con-

tra el Presidente de la República, para lo cual se man
daron hacer á Mauro Ovieclo varios puñales? 

JJularant : Ignoro el contenido de la pregunta. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. ele la preparación de cierto número 

JJecla,·anle: 
Fiscal: 

de bombas de dinamita, cargadas con metralla, clavos y 
balas, bombas de d iversos tamaños que debían usarse 
para llevar á cabo una revolución que se iniciaría con el 
asesinato del señor Presidente de la República? 

Nada sé. 
¿Qué sabe Ud. ele un plan de asesinato contra el 

mismo señor Presidente, que debió efectuar~e el 9 ele 
Agosto último en Santo Domingo, el segundo día de 
fiestas ele aquella villa y á la llegada á ella del scilor P re
sidente? 

Declara1tte: Nada sé. 
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Fiscal: 
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f'l'scaf: 
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¿Qué sabe Ud. sobr<" otro proyecto de asesinato 
contra la persona del señor Presidente de la República, 
que debió efectuarse en el Parque Central de esta ciu
dad en la noche durante la retreta que se dió el domin
go 19 de r\gosto último? 

1'\ ada sé tampoco. 
¿Qué sabe Ud. de otra conspiración de asesinato 

contra la persona del señor Presidente, que debió efec· 
tuarsc en cartago el domingo 9 de Setiembre último, 
con ocasión de las fiestas de los Angeles y á su llegada 
á aquella ciudad? 

Nada sé. 
¿Qué sabe Ud. de otro atentado contra la vida del 

señor Presidente, que se preparó para efectuarlo el 1 S 
de Setiembre último en esta ciudad, como principio de 
una revolución contra el actual Gobierno? 

Nada sé. 
¿Qué sabe Ud. de varias reuniones de personas, ha

bidas en diferentes ocasiones en casa del Licenciado don 
Félix Arcadio Montero con el objeto de efectuar los di
versos atentados de asesinato y de revolución á que se 
rdieren las preguntas anteriores? 

Es enteramente falso y calumnioso lo que se me pn:
gunta, porque en casa del Licenciado :\lontcro jamás St; 

ha tratado de semejantes asuntos. 
¿Qué sabe Ud. de diferentes reuniones de personas. 

habidas en casa de Mauro Oviedo con el mismo objeto 
antes indicado? 

Nada sé. 
¿Qué sabe Ud. de varias reuniones ·de pcrson,\s ha 

bielas en el cuarto interior de la zapatería de Francisco 
Aguirrc, para los mismos objetos antes Jichos? 

Declarante: Nada sé; nnnca he visto reunirse donde Aguirrc, y 

Fisml: 
mucho menos para tratar de semejantes cosas. 

¿Qué sabe de algunas reuniones muy íntimas y pri-
\·adas de varios individuos en el establecimiento de los 
sei1on:s Phillips en la Dolorosa, con el objeto de prepa
rar el asesinato del señor Presidente de la República y 
revolución contra el Gobierno en la revista militar del 
1 s de Setiembre último. 

D <'rlarante: Nada sé, pues nunca he visto esas reuniones donde 

Fiscal: 
los señores Phillips. 

¿Qué sabe Ud. de varias reuniones de personas 
efectuadas en Cartago, en casa de los señores Mateo 
Roldán, Rafael Leandro, y en la zapatería de Francisco 
Chaves, con el fin de secundar las diversa.; tentativas 
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de asesinato contra el Presidente de la República y de 
revolución contra el Gobierno, ya expresadas, y especial
mente para la que se proyectaba ejecutar durante las 
fiestas de los Angeles, en Cartago? 

Declarante: 1\:ada sé. 
Fiscal: ¿Qué sabe Ud. sobre el enc;ayo de unas bombas de 

Declarante: 
Fiscal: 

dinamita hecho en diferentes ocasiones por dos indivi
duos de esta capital, en el cual uno de ellos estuvo á 
punto de ser dctima del tal ensayo? 

'\lada sé, ni conozco esas bombas. 
¿Qu<~ sabe Ud. de varias proposiciones que se hicie-

ron en la calle ele la Estación, en el Parque de Morazá n 
y en el Parque Central de esta ciudad á Arturo Adriano 
l\loralcs para que asesinase al señor Presidente de la 
República, ya fuera á la salida del Palacio Nacional, ó 
ya en las t1estas de Santo Domingo? 

Dcclarall!t: Ignoro el contenido de la pregunta; y hasta aquí en 

Fiscal: 
la cárcel he conocido á ese setior ~Iorales. 

¿Qué sabe Vd. de Yarias proposiciones hechas por 
Ricardo Seg-reda á Joaquín Quirós, en Juan Viñas, y por 
otros individuos de Cartago y de esta Capital, al mismo 
Joaquín Quirós, en casa del Licenciado don Félix A. 
1\Iontero para que asesinase al señor Presidente de la 
República el 14 ele Julio tdtimo y también en ]a retreta, 
en el Parque Central de esta ciudad, el domingo 19 de 
.\gesto de este año? 

Dalarantc: Ig-noro d contenido de la pregunta; y en casa del 
Licenciado :\lontero nunca he oído tratarse de esas co-
sas. 

Fiscal: • ¿S~be L\1. qué personas estaban convenidas para 
secundar el asesinato que contra el señor Presidente de 
la Repttblica debía llevar á efecto en las fiestas de los 
Angeles rle Cartago, Mateo Roldán? 

Dcclarcwlc: Nada sé. 
Fiscal: ¿Conoce Ud. á Nicanor i\raya, Francisco Aguirrc, 

José Zeledón Delgado, Ricardo Segreda, Dolores \'al
ditán. Rafael y Fernando .\cuña, Faustino :\Iontcs de 
Oca, ~lauro Oviedo, Jcnaro Soto, Julián A.lvarado, Ca
y<.:tano y Ricardo Bermúdc.z, Joaquín Hernández, padre, 
Joaquín 1 Iernández hijo. y Joaquín Quirós, de Juan \·i
ñas, .. \ndrés Céspedes, 1\rluro .\driano 1\Iorales, l\Iatco 
Roldán, Federico Fonseca, Elías Segura, Francisco Cha
\ 'CS, Emilio Piedra, l\lanuel J·onseca hijo, Napoleón Pa
checo, Rafael Lcandro, Roberto Phillips, Cipriano Agui 
lar, Julio \'al verde, Federico Villalobos, Cristóbal y Die
go Córdoba y Federico Vargas? 
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Dtdamntc: Respecto del señor Araya y Morales, repito lo que 

Fiscal: 

he dicho; y conozco á los demás, con excepción de Ri
cardo Bermúdez, Joaquín Hernández hUo, Joaquín Qui
rós. rrancisco ()ha\'CS, Emilio Piedra, Rafael Leandro, 
Julio Vakerde. Federico \"illalobos y Federico Yargas. 
A este último lo conocí d(. vista y hasta ahora sé su 
nombn•. · 

¿Sabe Ud. qué personas se reunieron el 13 y 14 de 
Setiembre último en casa de \Iauro Ü\·iedo y determi
naron allí asesinar al siguiente día al señor Presidente 
tic la República á su regreso de la revi~ta militar y pro
porcionar á Jos soldados cápsulas ele R<~mington para 
que secundaran la reYolución c¡uc se iniciaba con el ase
sinato dicho? 

Dcc!arauk: ~o sé. 
Fisml: ¿Sabe Ud. qué persona recibió diferentes veces co-

misiones del Lircnciado don Félix A. 1\Iontero á fin <.le 
realizar los proyectos de asesinato y de revolución á que 
antes se ha hecho referencia? 

Declarante: 1\o sé; y á pesar de tener intimidad con el Licen-

Fiscal: 
ciado ~Iontero, nunca. me ha hablado de esto. 

¿Sabe Ud. qué persona recibió, por conducto de Ni
canor Araya, órdenes é instrucciones, Cl1\ iado del Naran
jo por el Licenciado don Félix .\. ::\Iontcro, á fin de que 
se ejecutaran los atentados del 1 5 de Setiembre tlltimo? 

Declarante: No sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona tuvo diferentes conferencias 

con Nicanor i\raya relativas al atentado contra el señor 
Presidente de la República que debía realizarse en Car
tago y del que debía efectuarse en esta capital el 1 s de 
Setiembre contra el mismo funcionario? 

Dcr!arante: No sé nada . 
. Fism/: ¿Sabe Ud. (lll~ persona indujo á varios soldados de 

esta ciudad que formaban part(. del regimiento del r s 
de Setiembre, para que se sublc\·aran contra el actual 
Gobierno, una vez que fuera asesinado el Presidente de 
la Rep(tblica? 

Declarante: No sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona del partido monterista invi-

tara á muchas otras del partido monterista para que 
asistieran annad<ts ele re,·ól\'cr y de puñal á la revista 
del 15 ele Setiembre último? 

Dcclaranlt': No sé. 
Fiscal: ¿S~be Vd. qué persona depositó en poder de Poli-

cronio Ramírez 'arias bombas de dinamita, enviándolas 
con José Chinchilla. 
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No sé. 
¿Sabe Ud. qué persona dió á cada uno de los seño

res J ulian Al varado, Andrés Céspedez, y Cipriano Agui-
lar dos bombas de dinamita, y con qué objeto? 

Dec!arautc: ro sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona depositó en poder de los se-

ñores Roberto Phillips y Cayetano Bermúdez seis l.>om
bas de dinamita? 

Dcclcwantc: 1\ o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona entregó á José Zeleclón Del-

gado una bomba de dinamita para usarla contra el señor 
Presidente ele la Rept1blica en el atentado ele Santo Do
mingo? 

Declara1ltc: N o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona entregó á Federico Vargas 

unas bombas de dinamita para <iUC las llevara á la revis
ta militar del r 5 de Setiembre y el uso que se le ordenó 
hacer de dichas Lombas? 

Dcclara1l!t: ::'\o s(. 
Fiscal: ¿Sabe lJd. qué persona de Alajucla hizo por encar-

go de Joaquín Hernándcz los tarros de hoja de lata c¡ue 
sirvieron para hacer las bombas de dinamita? 

:Decamnle: N o sé. 
Fiscal: ¿Sábe Ud. qué persona en su propio cuarto y c>n 

compaiHa de Joaquín Hcrnández preparó todas las bom-
bas de dinamita, cargándolas con metralla que propor
cionó l\Iauro Oviedo? 

Dalaradtc: .. ·o sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona entregó al señor Francisco 

.{\gt¡irre otras seis bombas de dinamita? 
Declarante: No sé. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. qué persona acompai1aba á Kicanor Amya en 

una noche ele las vísperas d<•l 15 de Setiembre en el es
tablecimiento de los señores Phillips de la Dolorosa? 

./)celara ntc: l\ o sé. 

Fiscal: 
Dccla1 ante: 
Fiscal: 

En este estado se suspende esta indagatoria para 
continuarla después, si fuere necesario, y leída que le 
fué al declarante esta declaración la ratificó y firmó.
Dionisio .{\rias.-Juan Bta. Jiméncz.-S. EchaYarría Q., 
Secretario. 

Continúa la Jeclaraci6n del señor José Chinchilla. 

¿Sabe Ud. ó presume la causa de su detención? 
No sé ni presumo. 
¿Sabe Ud. ó presume qué persona por encargo es-
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pccial de Juan Bautista Jiménez, llevara un paquete con
teniendo bombas de dinamita á casa ele Policronio Ramí
rez para <iue éste lo guardase hasta segunda orden ó 
fuesen de parte de J iménez á buscarlo? 

De el aran k: :\'o sé. 
En este estado se suspende esta declaración pMa 

continuarla después, si fuere necesario y leída que le fué 
al deponente, la ratificó y firmó.-Dionisio i\rias.-José 
Chinchilla.-S. Echa,·arría Q., Secretario. 

1 kclaración del señor Policronio Ramírez Castro. 

Preguntado para que, ampliando su declaración que 
tivne rendida en esta causa, diga qué día y {t qué hora le 
entr<:gó José Chinchilla de parte de Juan Bta. J iméncz 
para que le guanla"e hasta tanto fuese J iménez á reco
gerlo un paquete de bombas de dinamita ) d cual elevo!~ 
vió el 15 de Setiembre último, contestó: que hace como 
un ai1ono\éáJoséChinchillaycl paquete á que se 
refiere la pregunta, quien lo He,·ó á casa del declarante 
fué Juan Bta. Jiménez en persona, en la forma que ha 
expresado ) a en sn declaración anterior. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario, y leída que le fué 
al deponente la ratificó y firmó.-Dionisio .(\rias.-Poli
cronio Ramírcz.-S. EchaYarría Q., Secretario. 

Continúa la declaración del señor 1\icanor 1\raya. 

Fiscal: ¿,\ qué hora y qué día salió Ud. de la Yilla del N a-
ranjo para asistir á las últimas fiestas de• l0s Angeles de 
Cartago? 

Decltwa1tte: N o estuve en esas fiestas, pues hace mucho tiempo 
que no voy á Cartago. 

J-i'iscal: ¿Qué personas estuvieron reunidas con Ud. en la 
Estación de Cartago el 9 de Setiembre último, primer 
día de fiestas de los Angeles en Cartago, á la llegada del 
señor Presidente de la República? 

Declarante: Como he dicho, no he estado en Cartago. 
Fiscal: ¿Cuántos días cstu\'o Vd. hospedado durante los días 

de las fiestas en casa de Rafael Leandro AguiJar, en 
Cartago? 

Declarante: Repito que no estuYe, y ni conozco á Rafael Lean-
dro AguiJar. 

Fiscal: ¿Después que estu\'o Ud. en la Estación de Cartago 
á la llegada del señor Presidentf' de la República, á dón
de se dirigió Ud. acompañado de l\Iateo Roldán, Fran-
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cisco Chaves, Rafael Lcandro Aguilar, ;\Iauricio Trejos, 
Emilio Piedra, Paulino Pérez y otros? 

/Jt'clarante: \'uelvo á decir que no he estado en Cartago y no 
conozco á ninguna de las personas indica(bs. 

Fiscal: ¿Con qué objeto se reunió Ud. el día 9 citado en la 
zapatería de Francisco Cha\·es con éste y las demás per
sonas mencionadas en la pregunta anterior? 

/Jec!rwa1ltc: :0f o me he reunido con esas personas. 
Fzscal: ¿Con qué objeto estm·o Vd. en Santo Domingo, po-

cos días antes del 1 5 de Setiembre, y qué com ersacioncs 
tm·o con algunas personas de aquella villa? 

Dcdmante: 1'\o estuve en Santo Domingo ('n e'"ios días. 
Fiscal: ¿Para qué fin im·it<'> lld. á Federico Fonscca, Elías 

Segura, :\fap<Ú:t'll1 Paclwco. Geranio Jiménez, l\lanucl 
Fonscca hijo y otros más d · Santo Domingo, á una reu
nió,, que debía\ criticar!->e l'll t.·-.t.t capital? 

Dcc/aJ-a1lte: i\o los he invitado. ni los C011ozro. 

Fiscal: ¿Qt~t~ maniíe-;tó Ud. ;Í la señori ta Leonür ( 'armiol, 
e n el ~ aranjo. cuandll se despid i{l dt! d la para \ l'll irse á 
t:sta c.tpit,tl? 

Dtdaranlt: Simplemente le preguntt! qué se lL: ofrecía para su 
h<.:rmano, que <.:stá aquí. . 

Fiscal: ¿Qué manifestó L d. <Í. las personas de Santo Do-
mingo antes dichas, sobre una comisión que se le había 
encargado desempeñar d 1 5 de Sl ticmbre último u1 es
ta capital, referente al atentado contra la \'ida del señor 
l'rl.!sidente de h República? 

Declarante: Nada les he manifestado. 
Fiscal: ¿Con que objeto Yisit!'> Cd. \'arias veces, d 14 de 

Setict,n bre último, el establecimiento de los Sf!ñorcs Phi . 
lips, éste frente <t la Pinza de la. 1 )olorosa de esta ciu
dad? 

Declarante: Estuve un momento, tome una copa de vino, obse-
quiada por don Roberto Philips, y me retiré en seguida. 

Fiscal: ¿Con qué personas estuvo C d. reunido á las ocho 
de la noche del mismo dí.l 14 de Setiembre, en el inte
rior del establecimiento de los señores Philips? 

Declma?Zte: No estuve en el interior del establecimiento, simple-
mente llegué poco más temprano de la hora que se me 
pregunta, y tomé c·l Yino de que he hecho referencia, al 
lado del mostrador, y me acompai1aba Juan llaJ.!tista Ji
ménez, quien en la acera y esquina dd establecimiento 
me 1..~resentó á don Roberto Phillips y á don Cayetano 
Bermúdez. \lomentos después de la presentación, Ji
ménez se separó un poco de mí y conversó por bajo con 
Bermúdez; á continuación se acercaron á mí, y me dijo 
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Jiménez: "Este es el muchacho que arompa1iani á Ud. 
maiiana á la rc<Jista," designando á Bcrmúdcz. Yo con
testé á Bermúdez y á Jiménez qu<' estuvieran de acuerdo 
y que aquél no se me separara: entramos al estableci
miento, tomamos e: vino y nos separamos J inH!ncz y yo, 
tomando distintas direcciones. 

rz'scal: ¿Qué convenios había tenido Ud. en la m<d'íana dd 
día citado con Juan Bautista Jiménez, en In pieza de éste, 
y qué personas estaban presentes? 

/Jcclaranll': Tratamos de la revolución que debía efectuarse en 
la revista de ese día IS de Setiemhre en lct mai'íana1 y 
convenimos que cuando el señor Presidente estuviera pa
rado, debía yo vivar al Doctor Durán; en cuyo acto Ca
yetano Bcrmúdez debía ejecutar la segunda part<· que 
los conjurados tenían acordada; y la tcrcna parte dv la 
operación, el mtsmo Jiménez y sus compafH; ros atacl\n 
do á la policía. Ignoro ~1 papel que ik1 á tk::-.• :mpcñar 
Cayetano Hermúdez; pero sí se me dijo que J imé ncz s t.: 
aprovecharía con sus compaiieros del desorde n que lk r 
múdez introduciría, y que tenían c<1psulas de rifle Re 
mington para distril:mír á las tropas que se revist;tban; 
tambi6n me manifestó Jiménez que tenía bomba-; de di
namita para lle\'ar; pero no me explicó en qué caso 
haría uso de ellas. Esto pasó á presencia dt· Mateo 
Rold<in y Elías Segura. .\ntes de ese dí:\ 15 traté de 
estos mismos asuntos con <:1 seiíor Jiménez otra ocasión, 
no recor<.lando el día; pero fué poco antec;, del 1 S· \'o, 
por recomendación de <.lon Félix A. 1\Iontero, que resi
día en el Naranjo, pregunte á Juan Bautista J iméncz si 
ya se podría venir el señor Montero, y t..<,'te me contestó: 
que iba á ver; para lo cual me recomendó voh icra Jes
pués. Cuando volví fué que me habló de la rcvoluciótt 
de que he tratado, y hasta entonces no había conocido á 
Jiménez. 

Fiscal: ¿Que personas dijo Jiménez que tomaban parte en la 
revolución de que ha hablado? 

Dcc/anmtc: 1\Je dijo que !\lauro Ü\'iedo, l\Iateo Roklán y Elías 
Segura; y que la demás gente, ellos la lle\arían. ~o 
tengo otros detalles más que los que he expresado ) me 
conformé con elloc:;, porR_ue tengo la creencia de que hace 
tiempo ese partido monterista trabaja y éstá bien org-a
)1izado. Debo agregar que en la confere ncia del 1 s ci
tado, J iménez me dijo que contaban con parte de la tro
pa del regimiento; además que yo aguardé ese <.lía en la 
Sabana, como á las once, á Cayctano Bt:rmúdez, que es
taba comprometido á acompañarme y no llegó. !\lauro 
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Oviedo sí pasó, pero no se acerco a mí. Jiménez me 
manifestó en la misma conferencia del 1 s, que él y sus 
cümpaüeros habían estado en Cartago á las fiestas, con el 
propósito expresado, sin haber conseguido nada; pero no 
me mentó persona. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario; y leída que le fué 
al deponente, la ratificó y firma.-- Dionisio Arias.-Ni
canor Araya.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Cayctano Bermítdez, 
{mico apell ido. 

Fúcal: ¿Qué le manifestó {t Ud. Juan Bautista J iménez, rc-
feren te á la manera como debían cleshac<:r por medio ele 
la-> bombas ele dinamita los grupos Je g-ente qu<· S\' for 
maran con motÍ\'O del asesinato del Presidente de la Re
ptlblica y ,;onsiguientementc de la re\ oluci<ln? 

JJcclcuantt: Simplemente me dijo que las homhas eran para des -
truír casas ó grupos. 

¡;·iscal: Diga Ud. todo lo que le conste del atentado contra 
la \ida del señor Presidente de la República, en Santo 
Domingo en su \'isita á las fiestas: en la retreta del 19 de 
Agosto, dada en el Parque Central de esta ciudad; y en 
las fiestas ele los Angeles de Cartago, del 9 de Setiem
bre t'iltimo. 

Declarante: Supe que en las fiestas de Santo Domingo estu\'ic-
ron, con los fines que indica la pregunta, J\lauro Ovicdo, 
Franci:;co Aguirre, Julián Alvarado y .Andrés Céspedes. 
1 )~..:s¡~ués, aquí en la cárcel, he ofdo esta misma conver
sación entre Dolores Valditán y Jenaro Soto. Roberto 
Philips me contó la noche del 19 de Agosto, que lo ha
bían invitado á asistir á una retreta que se daba en el 
Parque Central, donde debían dar un golpe con pu
ilal, asesinando al Presidente. Igual cosa me dijo J u
lián Alvaraclo, después de pasada la retreta, manifes
tándome que nada había habido, porque había fal
tado un compañero de Juan Viñas. El mismo don 
Roberto Philips me contó el 9 de Setiembre que en la 
mariana, J ulián Al varado había llegado á carrera á su 
establecimiento á pedirle diez pesos prestados para irse á 
Cartago, donde debían asesinar al señor Presidente; y 
y Alvarado, en la noche de ese día, cuando regresó de 
Cartago, me refirió que no había habido nada porque no 
había habido oportunidad: que de aquí habían ido Fran
cisco Aguirre, Mauro Oviedo, José Zeledón Delgado y 
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Andrés Céspedes, dos domingueños cuyos nombres no 
me dijo, y de Cartago estaban listos: 1\Iateo Roldttn, E
milio Piedra y otros muchachos cuyos nombres no me 
indicó; y que no había habido tiempo porque el Presi
dente se había venido muy temprano de los toros. Es 
cuanto sé sobre esto. 

F~·sral: ¿Cuando Juan Bautista J iménez, la noche dtl 14 tle 
Setiembre, y estando con Nicanor Araya en el estable
cimiento de los Philips, se separó de Araya para hablar 
con Ud., qué convinieron para el día siguiente? 

fh ,clarantc: Me dijo en aquel acto Jiménez, que al día siguiente, 
en la revista .. debía haber con seguridad algn; no me di
JO más y nos separamos. 

Pisca/: ¿Qué comisión le encargó á Ud. Juan Bauti!>ta Ji-
ménez ejecutar conjuntamente con otra que debía desem-
peñar Nicanor Araya? 1 1<. 

Da/aran/e: La comisión que me dió, fué la de mandarle!O'culta 
una botella de aguardiente y las bombas de que ya ha
blé en mi declaración anterior, á la revista. 

Fiscal: ¿Cuál era la primera parte del plan de asesinato y 
revolución convenido para el r 5 de Setiembre, y qué per
sona debía ejecutarlo? 

/)a/anmtc: i\lc dijo Jiménez, que en la reYista un indiYiduo iba 
á vi,·ar al Doctor Durán y que en seguida todos los mu
chachos que los acompañaban (á Jiménez y ese mucha
cho) se lanzarían á promo,·er la revolución, contando pa
ra e11o con parte de la tropa, que tenían seguridad de 
volcarla. 

Fiscal: ¿Cuál era la segunda parte de ese mismo plan y qué 
persona ó personas debían ejecutarlo? • 

Dcrlaranll': Jiménez me indicó que llevaban las bombas de tlina-
mita para destruír los grupos que acudieran en favor del 
Cobicrno, destruyéndolos con cada una cl1· el las. .AJc
m{ts, me dijo que el Pabellón Nacional era el punto de 
reunión: que las personas comprometidas eran Nicanor 
,\ra} a. José Zeledón D elgado, Francisco Aguirrc, Ri
cardo Scgreda, Rafael Acuña, Mauro Oviedo, J ulián Al
varado, Andrés Céspedes, 1\Tateo Roldán, éste, como je
fe de los conjurados de Cartago; Cipria no AguiJar, Julio 
\'alverde, y que de Cartago y Santo Domingo debían 
venir algunos, sin decirme sus nvmbrcs. 

Fiscal: ¿Cuál era la tercera parte de ctqucl mismo plan, y 
qué personas y en qué ocasión debían ejecutarlo? 

DN!arantc: t\o sé cual fuera, porque no me dijo Jim<-ncz. 
Fiscal: ¿Qué le manifestaron á Ud. Juan Bautista Jiménez y 

Nicanor Araya, sobre las órdenes é instrucciones que 
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estos dos indi,·iduos habían recibido de don Félix A. 
Montero, para tJe,·ar á cabo, el r 5 de Setiembre, el ase
sinato del señor Presidente ele la República y la consi
g-uiente revolución contra el actual Gobierno? 

Dcclarauk: Solamenté me dijo Juan Ba•Jtista Jiménez, la noche 
del q de Heticmbre {dtimo, que Nicanor Araya, había 
venido expresamente en comisión del Naranjo para 
ayudar á los conjurados el día s iguiente, r s. y e ra el que 
debía vi\·ar á don Carlos Durán; pero no me dijo de par
te ele quien trafa la comisión. 

Fiscal: ( Qu~ personas estaban encargadas de asesinar al Pre-
sidente de la República en cada uno de los diversos 
atentados del q de Julio, de Santo Domingo, ele la re
treta en esta ciudad, de las fiestas de los Angeles de Car
Cartago y de 15 de Setiembre último? 

Dcdara1l/c: Del 14 de Julio no sé: de las fiestas de Santo D o-
ming-o solo supe de las personas que he indicado; de la 
retreta en el Parque Centra!, J uliún Ah,araclo y un indi
,·iduo ck Juan \'iñas, Cll) o nombre no sé; de las fiestas 
dl Cartago. :\Iateo Roldán y las persona que he indi
cado y que fueron de aquí; y del 15 de Setiembre, Ni
canor Araya y Juan Bautista Jiménez, como jefes prin
cipales. acompai1ados de las personas que he expresado 
ante:.:-;. 

Fiscal: ¿Qué panicipación tl·uía en cada uno de esos aten-
tados don Ft-li'- A . l\lontcro? 

Dcrlara11k: No s~ . 

Ft'sral: ¿Qué personas de esta capital y de las provincias 
ofn·r it:ron á los conjurados recur:>os de dinero para lle
var á cabo sus proyectos de asesinato y revolución? 

Dcrlarallle.: l' na \ cz oí decir en el establecimiento, á un indivi-
duo de banda, que no sé como se llama, que decían que 
don Juan Rojas Troyo y d Licenciado don A ndrés Ve
ncgas ofrecían dar dinero. 

Fiscal: ¿Qué soldados mnnleristas del regimiento del 15 de 
Setiembre estaban comprometidos á secundar la acción 
ele los conjurados? 

Declarante. Sé qu<.: algunos de t\serrí y San Juan de Dios; pero 
ignoro sus nombres. 

Fiso!: ¿Qué persona proporcionó la dinamita, las cápsulas 
y la mecha con que se formaron las bombas para el ase
sinato y la re,·olución? 

/)a/aranlt: 1'\o sl> nada, adcm<Ís de lo dicho e n mi declaración, 
del depósito que me hizo Juan Bautista J iméncz de las 
bombas. 
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Fisra/.· ¿De dónde obtuvieron Rafael y Fernando Acuña, 
cápsulas de remington para repartir á la tropa? 

Declaran/e: No sé de eso. 
Fisml.· Diga Ud. lo más que sepa sobre los hechos dc'"que 

le he interrogado. 
Declarante: 1\a<la más sé. 

Leída que le fué su declaración, la ratificó y firma.-Dio
nisio Arias.-Cayctano Bermúdez.-S. Echa\'arría Q., 
Secretario. 

Declaración del señor Alejandro Ramírez Bermúdez. 

Fiscal: ¿ A qué partido político pertenece usted? 
Declarallle: Al partido monterista pertenecí durante la lucha e-

lectoral; ahora á ninguno. 
fo'iscal: Qué clase de reuniones se efectuaban en el estable-

cimiento de los señores Phillips en meses y días ante
riores? 

Dcclarau/e: He visto allí reunidos á unos hijos de Santos t\raya, 
llamados: Santos, Jesús, y otros que no recuerdo sus 
nombres, y además otras personas de la Yecinclad de los 
Phillips, que van á distraerse al juego del dominó, y un 
señor llamado 1\Iateo Roldán que \'CÍa llegar á veces.
No sé que hayan tratado en esas reuniones cuando han 
estado, porque hace ya yarios meses que no visito á los 
Phillips, ni les hago compras de ningún género, en ra
zón de habernos disgustado 

Fiscal: ¿ Con qué fin se reunió usted con los señores Ro-
berto Phillips, Nicanor Araya, José Zeledón, Ramón 
Pastora y Félix Serrano en casa de un establecimiento de 
aquellos 6 sea de los Phillips, en la noche del 14 de Se
tiembre último y en días y noches anteriores ? 

Declara-nte: Yo no he visto á los señores Phillips, porque 
C'stamos disgustados, y la mayor parte de esas personas 
no las conozco, como son Nicanor Araya y Jo~é Zclcdón. 

Fiscal: ¿Con qué fin se reunían en casa de usted varias no-
ches en los meses de julio y agosto últimos los señores 
Juan Bautista Jiménez, José Zeledón, Mauro Oviedo, 
Rafael y Fernando Acuña, Julián AlYanldo y otros? 

Declarante: En mi casa jamás he tenido reuniones de ningún gé-
nero. Sí sé que allí cerca en ''Chile de Perro", en casa 
de Lorenzo Valencia se reunían varias personas; y como 
no asistí á esas reuniones no sé de qué se trató en ellas. 

Fiscal: ¿Qué fué á hacer Nicanor Araya la noche del 14 de 
Setiembre último á casa de los Phillips? 

DecfaraJztc: No sé, señor, si estuvo, ni lo conozco. 
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Fiscal: ¿Qué sabe usted sobre los hechos que trato de ave-
riguar? 

Declarante: No sé, señor; pues yo soy un infeliz artesano, pobre, 
que vivo retirado de la gente y ocupado de mi trabajo. 

Fúcal: ¿ Estuvo usted en la revista verificada el 1 5 de Se-
tiembre? 

Declara:ttc: No, señor, estuve ese día ocupado de mi trabajo 

Fúcal: 
Dec!armtie: 
Fiscal: 

En este estado se suspende esta declaración; la ra
tificó, y firma, previa lectura que se le hizo-Dionisio 
Arias,-Alejandro Ramírez.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Declaración del señor Félix Serrano 

¿A qué partido político pertenece usted? 
Pertenecí á la "Unió11, Católica". 
¿ Cuántas veces se reunió usted en el establecimien

ta de los señores Phillips, en compañía de Nicanor Ara
ya, Juan Bautista Jiménez, José Zeledón, Alejandro Ra
mírez, J ulián Alvarado, Ramón Pastor y otros? 

Declarante: No he estado nunca en reunión con nadie en ese es-

Fiscal: 
Declarante: 

Fiscal: 

tablecimiento. 
¿ Conoce usted á Arturo Adriano 1\Iorales ? 
~í lo conozco; pero nunca he tenido confidencias 

conmtgo. 
¿ Qué sabe usted de los sucesos del 15 de Setiem

bre contra el señor Presidente de la República? 
Dcclarautc: No sé más que lo que el público dice. 
Fiscal: ¿Dónde habita usted? 
Declarante: 'En el camino que va para Desamparados, en el pa-

Fiscal: 
raje llamado "Chile de Perro". 

¿Qué clase de reuniones ha habido en casa de un 
albañil vecino suyo? 

Declarante: No sé, señor, porque como trabajo toda la noche en 
mi oficio de panadero, y duermo la mayor parte del día, 
no tengo oportunidad de observar lo que ocurre en mi 
vecindad. 

Fiscal· 
Declarante: 

En este estado se suspende esta declaración; y leída 
que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias,
Félix Serrano,-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Declaración del señor Ramón Pastora Castro. 

¿A qué partido político pertenece usted? 
Al de la "Unión Católica''. 
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Fiscal: ¿ Con qué objeto se reunían en su casa varias per-
sonas? 

Declarautc: Nadie más que mi familia se re{me conmigo. 
Fiscal: ¿ De qué trató usted en la reunión que hubo en ca-

sa de los señores Phillips, en la noche del 14 de Se
tiembre ttltimo. 

Declaran k: Y o no he estado allí; y por consiguiente de nada 
he tratado. 

Pisca!: ¿Dónde se ha reunido usted con Nicanor Araya, 
José Zeledón, Alejandro Ramfrez, ] ulián Al varado y 
Félix Serrano? 

Declarante: No me he reunido con ninguno de estos señores; 
excepto el señor Serrano, que es mi compadre y J.>Or tal 
motivo nos Yemo~. 

rz'scal: ¿ Qué sabe usted sobre Jos hechos que trato de a-
veriguar? 

fletlara;ztc: No sé absolutamente nada, porque hace cerca de dos 
meses que estoy enfermo y no salgo de mi casa, hasta 
ahora en estos últimos días que, encontrándome mejor, 
he salido á buscar trabajo. 

En este estado se suspende esta declaración, y leí
da que le fué su dt~claración, en ella se ratifica y firma.
Dionisio Arias,-Ramón Pastora,-S. Echavarría Q.,
Srio. 

Declaración del señor Rafael :V1coño Hidalgo. 
Fiscal: ¿Qué sabe usted sobre los hechos que trato de ave-

riguar? 
Declarante: Una persona, cuyo nombre no recuerdo, me contó que 

Mateo Roldán hacía propaganda para que, en momen
tos que yo me presentara con don Rafael Iglesias en el 
barrio de los Angeles, en una reuuión que en obsequio 
ele él había en los días de las últimas fiestas de aquel lu
gar, y que siendo natural que yo tomara la palabra diri
gi<!ndome al señor Presidente, él, Roldán, y demás com
pañeros, dirigirme improperios y echar mueras al Jefe 
de la Nación y que de allí surgiera un conflicto. 

También se me dijo que por motivo ele mi cercanía 
al señor Iglesias, se me perseguiría y vengar así, según 
ellos, el ultraje inferido al partido ele oposición. 

También, según clecires, últimamente tenían prepa
rado el conflicto ya mencionado, como principios ele una 
revolución. Es cuanto sé sobre el particular. 

En este estado se suspende esta declaración, y leída 
que le fué, en ella se ratifica y firma.-Dionisio ./\rias,
J. Rafael l\Ieoño,-S. Echavarría Q.,-Srio. 
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• 
Declaración del señor Ricardo Bermúdez. 

Fiscal: ¿Qué sabe usted sobre los hechos que trato de ave-
riguar? 

Decfaraulc: N o s~ nada absolutamente. 
Fiscal: ¿ A qu{- partido político pertenece usted ? 
Dectaraute: Al montcrista. 
Fiseal: ¿ I\nte qué personas entregó Juan Bauti~ta Jiménez 

á su hermano Cayetano Bermúdez un paquete de bom
bas de dinamita para que guardase en el establecimiento 
de los sei1ores Phillips. 

Declarante: K o s~ nada de eso. 
Fiscal: ¿A qué hora fueron entregadas por Cayetano Ber-

múdez y Roberto Phillips las bombas de dinamita á Lo
renzo Qu~sad~ para que fuese á enterrarlas? 

Da/anlldl': ~o se, scnor. 
Fi.;m/: ¿ Para qué uso depositó Juan Bautista J iménez en 

Cayetano Bermúdez esas bombas? 
Dulauwlt: ~u s~. sci1or. 
Fisml: ¿Qué conversó u-5tt..:d con Roberto Phillips, Caye-

tano Bt..:rmúdez, José Zelcdón, Juan Bautista J iménez, 
J ulián J\lvarado y otros, t..:n el establecimiento de los se
llOres Phillips la noche <.lcl 14- de Setiembre último? 

Dedarautc: :\o he estado allí. 
Fiscal: ¿Conoce usted á Juan Bautista Jiménez, Juli~m Al-

varado, N icanor Ara ya y José Zeledón ? 
Declarante/ Conozco sólo á Juan Bautista Jiménez y J ulián Al-

varado. 
Fiscal: ¿ De qué ha tratado usted con los señores mencio-

nados en casa de los señores Phillips ? 
Dec!m anlc: •:\ un ca me he reunido con ellos, por consiguiente. 

nada he tratado; y cuando he ido al referido estableci
miento ha sido á jugar dominó. 

Fiscal: Estuvo usted en la noche del 14 en el estableci-
miento de los señores Phillips? 

Declaran/e: No, señor, no estuve. 
Fiscal: ¿Estuvo usted en la revista del 15 de Setiembre 

pasado? 
Declarante: Sí fuí; pero ya eran las tres: las tropas venían de 

regreso para la ciudad; y me acompañó don Roberto 
Phillips. 

Fiscal: ¿Qué sabe usted respecto á los hechos ocurridos el 
15 de Setiembre referido contra el señor Presidente ele 
la Rep(tblica? 

Declarante: 1'\o sé n,ás que lo que el público dice; pues como he 
manifestado, cuando llegué á la Sabana ya todo había 
pasado. 
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Fiscal: ¿ Qué sabe usted de proyectos de asesinato contra 
el señor Presidente ? 

Declaran!~: K o sé nada, señor. 

En este estado se suspende esta declaración, y leída 
que le fué, en ella se ratificó y no firma por no saber.
Dionisio Arias.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

T )eclaración de Federico Fonseca González. 

Fúcal: ¿ Qué sabe usted sobre Jos hechos que trato de a-
\eriguar? 

Dcda~a;zft': K o sé absolutamente nada, sei1or; hace más de ocho 
meses qu<' no Ycngo á San José; ni me cuido más que 
de mis trabajos. 

Fiscal: ¿ Con qué pLrsonas e;; tuvo usted en Cartago la vís-
pera de las fiestas de los Angeles, y qué dijo uste<l é Pe 
dro Arias en aquella ciudad cerca del Hotel de Evaristo 
Hidalgo? 

Dc:cl.tranlc: Ko he estado t·n Cartago ese día ni he conocido al 
señor Pedro Arias. 

Fiscal: ¿ Qué sabe usted acerca del atentado cometido en 

Ecr!arault': 

la persona del señor Presidente de la República el r 5 de 
Setiembre último? 

Absolutamente nada. 
En este estado se suspende esta declaración para 

continuarla si fuere necesario; y leída que le fué, la rati
ficó y firmó.--Dionisio Arias,-Federico• Fonscca,- S. 
Echeverría Q., Srio. 

Declaración del señor Dolores Valditán y Sáurez. 

Fiscal: ¿ Qué sabe usted sobre los hechos que trato de ave-
riguar? 

Dcc!arailli': Ko sé ninguna cosa sobre el particular. 
Fiscal: ¿ Usted frecuentaba la casa del Licdo. don Félix A . 

Montero? 
Da!anmtc: Sí la frecuentaba y tu\'c ocasión de Yer allí repeti-

das veces á Francisco Aguirre, Juan Bautista J iménez, 
Julián Alvarado, Joaquín Hernández y á José Zeled6n, 
y otros que no conozco personalmente. 
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¿ De qué trataban esas personas que allí se reunían? 
Y o no oí nada de lo que trataran. 
¿Qué dijo á usted Julio Valverde y José Chinchilla 

con motivo de las fiestas de Santo Domingo? 
Declarante: El primero llegó á mi trabajo, donde don Amón 

Fasileau Duplantier, y me invitó para que fuera á las 
fiestas de Santo Domingo, porque allí había una parraJt
~{a,- y supuse que era un asunto político y me excusé de 
1r. 

El segundo, señor Chinchilia, me convidó como á 
las diez de la mañana del día 1 5 de Setiembre pasado 
para que fuera á la revista que tenía lugar ese día en la 
Sabana, y me manifestó que en aquel lugar iban á ama
rrar al señor Presidente de la República don Rafael I
glesias. Y o no acepté la invitación, y no fuí á la Sa
bana. 

Fiscal: ¿ Qué conversaciones tuvo usted con J ulián Al varado y 
Joaquín Hernández? 

Dataran/e: Nada; porque no tengo confianza con ellos. 
Pzscal: ¿Qué sabe usted tobre los difer~ntes hechos políti-

cos de aquí y de otros puntos? 
Declarank: :'\o sé nada. 
Fiscal: ¿Quiénes se reunieron en casa de Francisco Agui-

rre ? 
Dccla rante: Yo no he ido á esa casa¡ pero sí ví algunas veces, 

cuando pasé por allí, á Ricardo Segreda en la casa 
indicada. 

Fúcal: ¿Conoce usted á Arturo Adriano Morales? 
Dcclarmzü: No sé quien es . 

• 
En este estado se suspende esta declaración; y leída 

c¡ue le fué, en elia se ratifica y firma.-Dionisio Arias.
Dolores Balditán.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Continúa la declaración del Sr. Federico Vargas y Campos. 

Fiscal: 

DI' el a nutlt·: 
Fiscal: 

¿Qué sabe usted sobre los hecho3 que trato de ave
riguar? 

~o sé más que lo que tengo dccl~rado anteriormente. 
¿ Fué usted á las fiestas de los Angeles en Oartago 

en Setiembre último? 
Dcdarallk: Sí, señcr; me fuí desde el viernes sietf!, y me vme 

F;scal: 
el sibado ocho en la tarde. 
¿Con qué personas anduvo usted en Cartago y de qué 
habló con ellas ? 



Declara?lte: Anduve solo. 
En este estado se suspende esta dtclaración, y leída 
que le fué, en ella se ratificó y firma.-Dionisio 
Arias.-Federico Vargas.-S. Echavarría Q.,-Srio. 

Constituído el infrascrito Fiscal Específico de Gue
rra en la Cárcel de esta ciudad á las tres de la tarde del 
2 7 de Octubre de 1894. 

Resultando de las declaraciones de Francisco Agui
rre y Dolores Valditán que hacen citas ele José Chinchi
lla quien á la vez las niega, hecho que corrobora la de
claración de Policronio Ramírez, testigo que clesdicc el 
dicho de Aguirre en cuanto se refiere al encargo que 
Juan Bta. Jiménez hizo á Chinchilla, de llevar unas bom
bas de dinamita á Ramírez, para el esclarecimiento de la 
verdad, y de conformidad con el artículo 8 2 1, Cócl i go ele 
Procedimientos Criminales, hice comparecer á una con
frontación á los señores Francisco Aguirre y Dolores 
Valditán, en esta forma: estando José Chinchilla, hice 
introducir al indiciado Francisco Aguirrc y pregunté á 
éste á presencia de Chinchilla en qué consisten las de
claraciones contradictorias de uno y otro y manifestó 
que si ha dicho que el señor Chinchilla llevó por reco
mendación de Jiménez las bombas á casa de Policronio 
Ramírez, fué porque de ello le hizo referencia J ulián Al
varado; pero no porque le constara este hecho. Debo 
advertir que en esta población hay varios que llevan 
igual nombre y apellido y pudiera suceder que sea otro 
el individuo que ejecutó la comisión; as~ como declaro 
que al que tengo presente no lo he visto en reunión po
lítica alguna. En seguida hice comparecer al señor Do
lores Valditán, retirado el señor Aguirre, y le pregunté 
cual es el nombre del individuo que en este acto le pre
sento, y dijo: que era José Chinchilla. Igualmente le 
pregunté en qué consiste que el señor Chinchilla niega 
el cargo que se le hace en su declaración que tiene dada 
y en la que manifiesta que éste lo invitó á concurrir a la 
revista militar verificada el 15 de Setiembre último para 
el movimiento revolucionario que allí debía efectuarse, 
previo el asesinato del señor Presidente de la República, 
y contesta que en la esquina de la iglesia del Carmen á 
las diez de la mañana del 1 5 de Setiembre pasado, José 
Chinchilla, el mismo que tengo pre·ente, me hizo la in
vitación á que se refiere la pregunta, invitación que no 
acepté. Hice igual pregunta al señor Chinchilla para 
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que diga cómo es que niega el dicho que en su presen
cia se confirma, y dijo: que el señor Valditán lo calum
JÚa; pues no ha hablado con él nunca sobre ese hecho. 
I'\o apareciendo más luz de esta confrontación, se sus
pende por ahora y leída que les fué su declaración á los 
confrontados, en ella se ratifican y firman.-Dionisio A
rias.-] osé Chinchilla.--Dolores Balditán.-J. Francisco 
Aguirre.-S. Echavrría Q., Srio. 

Dionisio Arias, Fiscal Específico de Gucra, á Ud. 
señor Comandante de la Plaza del cantón del Naranjo, 
hago saber: que en la instrucción que sigo para averi
guar el atentado cometido contra el señor Presidente de 
la República el 15 de Setiembre último y Yarias tentati
vas de conspiración contra el Supremo Gobierno, se re
g-istra la declaración del señor Agapito Corrales Barran
tes que c:n lo conducente dice: "Fiscal: ¿De quiénes se 
despiuió Xicanor Araya al venirse en la madrugada del 
1 1 de Setiembre para esta ciudad y qué recomendación 
hizo? Declarante: Entre las personas de que se des
pidió, fué de doña Leonor Carmiol, prima suya, ayudan
te de escuela y le dijo que lo encomendara á Dios, que 
iba á hacer una cagada de las que nadie había hecho y 
esto sucedió el 1 r de Setiembre, habiendo Nicanor esta
do una semana en compañia de don Félix A. 1\Iontero." 

Igual cosa dice en su declaración, Félix Corrales y 
á efecto de que se sin·a recibir declaración sobre los he
eh s apuntados á la scüora Carmiol, exhorto á Ud. pre
viniéndole practique esta diligencia á la mayor brevedad 
posible. 

Dado en la ciudad de San José, á las once de la 
mañana del día veinticuatro de Octubre de mil ochocien
tos noventa v cuatro.-Dionisio Arias.-S. Echavarría 
Q., Srio. · 

Recibiuo á las 1 1 de la mañana del día 26 de Octu
bre del corriente año, por conducto del correo ordinario. 
Víctor Rojas S., Srio. 

Jefatura Política, ~aranjo, á las once de la mañana 
del '"lía 26 de Octubre de 1894. 

Cúmplase y deyuélvase; y al efecto constitúyase el 
infrascrito Jefe Político en el barrio de Candelaria, don-
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de reside la señorita Carmiol.-Jesús Sánchcz B.-Víc
tor Rojas S., Srio. 

En el barrio de Candelaria de la \'illa del "\aran jo á 
la una de la tarde del día veintiséis de Octubre de 1894-· 

Presente la señorita Leonor Carmiol Corrales, quien 
por ser menor de edad }.; nombré curador, para que pre
s<·ncie su declaración, á don Ramón Rojc~s Sánchcz, ma
yor de edad, Yiudo, artesano y ele este vecindario, quien 
estando presente é impuesto de su nombramiento lo 
aceptó y juró desempeñarlo en forma lc·gal; y por ante 
éste, impuse á la menor de las penas del pt~rjurio, y ju
ramentada con arreglo á la ley dijo: que se llama Leo
nor Canniol Corrales, de diecisietP ai'los de t•dad, de ofi
cio doméstico y de este ,·ecindario, que es prima herma
na carnal de Nicanor Araya Corrales, pero que no por 
esto faltará á la ,·erdad. Preguntada para (¡ue diga si 
es cierto que l\icanor Araya Corrales se despidió de 
la declarante, al irse para San José ('11 la maurugada del 
1 1 de Setiembre anterior, contestó: que es cierto se des
pidió Nicanor de la absolvente como á las siete de la no
che, \Íspcra de retirarse. Preguntada para que diga si 
es cierto que T'\icanor Araya le dijo que lo encomendara 
á Dios, que iba á hacer una cagada de las que nadie ha
bía hecho, contestó que lo único que le dijo 1'\icanor fué 
que iba á hacer n1la buc11a. Preguntada para que diga 
si es cierto qne ~icanor Araya Corrales cstm·o una se
mana, ó sea la semana antes de hacer el viaje á San Jo
sé con don Félix A. l\lontero, contestó c1ue es cierto que 
Nicanor estuvo en compttñía del Licdo. don Félix A. 
:Montero el tiempo que determina la pregunta, Que es 
cuanto tiene que declarar. Leída que le fué su declara
ción la ratificó ante su curador y firma.-J esíts Sánchez 
B.-Leonor Carmiol C.-Ramón Rojas S.- Víctor Ro
jas S., Srio. 

Seguidamente se remitió con nota nít.ncro 230.
\'íctor Rojas S., Srio. 

Declaración del sefior Luis C0rrales \·illalta. 
Fiscal: Exprese Cd. lo que sepa con relación á los hechos 

ocurridos el 1 5 de Setiembre ultimo. 
Declarante,· Estando yo en servicio como Sargento segundo y 

listo para la revista, fuí el 13 de Setiembre citado entre 
7 y 8 de la noche á mi casa á tomar café, y de regreso 
me entré á un establecimiento que hay en el Paso de 
la Vaca en ~a esquina opuesta á la casa de don Rafael 
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Montanaro, donde estaban varios soldados de los del 
servicio activo, de los preparados para la revista, conver
sanclo con don Juan Bautista Jiménez y don Juan Rafael 
Carazo, quienes trataban de persuadir á esos soldados 
para que el r s de Setiembre se levantaran contra el Su
premo Gobierno en completa rebelión y mientras se efec
tuara la revista. J .os soldados á quienes yo no conozco 
por ser del campo, no hacían mayor caso á las insinua
ciones de Jiménez y Carazo, no obstante que éstos per
sistían en persuadidos. A mí en tanto Jiménez me habló 
en el mismo sentido y trató, como para halaganne, ele 
obsequiarmc un trago que no acepté como tampoco sus 
proposiciones. Jiménez manifestaba allí que él avisaría 
oportunamente la hora, día y lugar en que la tropa debía 
sublevarse para, según su dicho, quitarse la cadena de la 
esclavitud. Esto lo repetía á cada uno de los individuos 
ele tropa que por allí pasaban. Yo en seguida fuí don
de el Comandante del cuartel Principal y le dí parte de 
lo que ocurría. 

Leída que le fué su declaración en ella se ratificó y 
firma, agregando que acompañaban en el trabajo unos 
individuos que parece eran de Santo Domingo.-Dioni
sio Arias,-Luis Corrales V.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Juan 1\rtm ia Retana. 
Fiscal: ¿Exprese Ud. lo que sepa con relación á los hechos 

ocurridos el r s de Setiembre último? 
Declarante: Y o estaba en servicio como soldado para la revísta 

qu.e se verificó el r s ele Setiembre último y el 13 en la 
noche, cuando iba para mi casa á tomar café entré con 
Luis Corrales al establecimiento de licores que hay es
quina opuesta á la casa en que habita don Rafael l\1on
tanaro, y allí nos salió don Juan Rafael Carazo haciendo 
chacota porque Ile\ ábamos el tahalí sin bayoneta; y en
seguida J uau Bautista Jiménez nos habló manifestándo
nos que era llegada la ocesión ele hacer la revolución al 
Gobierno, cuya idea trataban de encarnar en nosotros y 
en todo individuo de tropa que por allí pasaba. Tanto 
Corrales como yo hicimos poco caso de las proposicio
nes de aquellos señores, y regresamos á nuestro cuartel 
No omito manifestar que J iméncz nos dijo que contaban 
con suficiente parque para llc\'ar adelante su propósito. 

Leída que le ful- su declaración en ella se ratifica y 
no firma por no sabcr,-Dionisio Arias.-S. Echavarría 
Q., Srio. 
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Declaración del señor Orfilio Aguilar Castro de 19 
años de edad. Curador el señor Alberto García. 

Fiscal: ¿Exprese Ud, qué soldados y demás individuos del 
regimiento que se revistó el 15 de Setiembre t'tltimo alis
taban plomo para ponerle á las cápsulas y se preparaban 
para estar listos al movimiento revolucionario del 1 s del 
expresado mes de Setiembre? 

Decla1·a:ztc: No sé nada absolutamente. 
Leída que le fué su declaración en ella se ratifica y 

firma junto con su curador.-Dionisio Arias.-Porfirio 
Aguilar C.-Alberto García.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Elías Segura Fonseca. 
¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
No sé ni presumo. 

Fiscal: 
Declarante: 
Fi<ical: ¿Qué diversos com enios se celebraron en Santo Do-

mingo, con anterioridad al 9 ele Agosto próximo pasado 
entre los su1ores Federico Vargas, Cerardo Jiménez, 
Federico Fonseca, \; apoleón Pacheco y otros individuos 
de ac¡uella \'illa para realizarlos contra el sei1or Presiden
te de la Rept'tblica cuando fuera á ella el 9 de Agosto, 
segundo día de las fiestas y para poner ele Presidente de 
la República á don Félix A. :\Iontero? 

Dcclaran/C': 1'\o he presenciado jamás conversaciones entre los 

Fiscal: 

sci1orcs que se me indica en ese sentido y en Santo Do
mingo antes del 9 de Agosto se decía de público que 
atacarían al señor Presidente cuando allá fuere á las 
fiestas, promoviendo á la vez la revolución, y no se de-
cía á quien pensaban poner en la Presidencia. 

¿Qué plan de acción debía f'jecutarse contra el mis-
mo señor Presidente en las fiestas de Santo Domingo, 
por los individuos antes dichos ele acuerdo con Juan Bta. 
Jiménez, José Zcledón Delgado y otras personas de la 
ciudan de Cartago y de esta capital? 

Declarante: N o sé, señor. 
Jt'iscal: ¿Cuántos bombas de dinamita ofreció proporcionar 

el señor Juan Bta. Jiménez con el fin antes dicho y qué 
uso iban á hacer ele esas bombas? 

Dcclarautc: No sé, señor. 
Fiscal: ¿De cuántas bombas de dinamita se proveyeron los 

conjurados para cometer el atentado? 
Declamnk: No sé. 
Fiscal: ¿Qué personas de esta capital y de la ciudad de 

Cartago, pertenecientes al partido monterista vi6 Ud. en 
Santo Domingo el segundo día de fiestas? 

Declaraute: N o ví á ninguna persona. 
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¿Por qué razón no se llevó á cabo el asesinato del 
señor Presidente de la República aquel día? 

Declarante: N o sé. 
Fiscal· ¿Qué personas dchía tomar la principal parte en aquel 

atentado? 
Da/anude: 
Fiscal: 

Xo sé. 
¿De qué manera com·mteron ejecutar el atentado 

que tenían preparado? 
.Declarante: No sé, se1ior . 
. F'fsml: ¿Qué sabe Ud. de otro atentado contra la 'ida del 

sci1or l~residente de la República que debió efectuarse 
en t·l Parque Central de esta ciudad la noche de la re
trl'la del 19 de ,\gosto último? 

JJalarank: !'\os~ sei"tot. 
Fiscal: ¿Qué per:-;onas de S<tnto Domingo 'inieron á caba-

llo á esta capi•al b. noche del 19 de Agosto á tomar par
te en el ast:sinato del señor Presidente de la Rcpt'tblica. 
dcj,1ndo al dl:cto sus cabalgaduras en la herrería ele 
!\lauro o, i('do constituyéndose dcspu~s en la retreta de 
aquella noche. dada en el Parque Central, en la esquina 
opuesta á la casa de don Jt,sé Dur<ín? 

Da/aran/e: i'\o sé. 
Fiscal: ¿Qué personas ele Santo Domingo venían con fre-

ctwncia á esta capital á celebrar conferencias secretas con 
J u,tn Bautista J iménc2, Francisco .\guirrc, José Zcledón 
DdJado, ~lauro Odcdo y otcos más; uniéndose al efec
to en la casa del mismo (), iedo, en la zapatería de A 
guirrt! y en la casa de dou Félix .t\. J\Iontero? 

Declarante: l'\ o sé. 
Fiscal: ¿De qué trataron las personas á que se refiere la an-

tcrior•pregunta en sus reuniones? 
/Jeclarantt : :\o sé. 
Fúcal: ¿Con qué objeto im·itó Ud. el sábado 8 de Setiem-

bre á las cinco de la tarde á Federico Vargas, .Manuel 
Fonseca hijo } :;'\ apoleón Pacheco á las fiestas de los 
Angeles de Cartago? 

Dec!aranlt: Yo no los invité, los <'ncontré en Cartago á mi lle-

Fiscal: 

gada, y allí había gran número de personas de Santo 
Domingo, además de las citadas en la pregunta; pero no 
recuerdo de ellas para determinarlas. 

¿Qué personas estaban reunidas en la zapatería de 
Francisco ChaYes, en Cartago, cuando üd. entró á ella 
acompañado de Federico Vargas y J\Ianuel Fonscca h.? 

Decla'J'ante: No he estado en esa zapatería, y por consiguiente 
no sé. 

Fiscal: ¿Con qué objeto estaban reunidas aquellas personas 
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en esa zapatería y que convinieron hacer aque lo mism 
día contra el señor Presidente de la República? 

lJalarantc: No sé. 
Fiscal: ¿Qué COI1\'Crsación tu\'O Ud. aquel mismo día con 

sus compañeros Federico Vargas, '\apolcón Pacheco y 
:\Ianuel Fonseca hijo, en un hotel de la calle de los An
geles de Cartago, refiriéndos<' á una reunión tenida la 
noche anterior y en la que s<.· dispuso atacar al señor 
Presidente de la República cuando éste llegase á la es
taciótl de aquella ciudad? 

J)ecf.rrante: ?\o he tcni~lo con\·ersación con esos seiiores en ese 
sentido. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á presencia de Lld, Federico Vargas 
en Cartago ~í Pl'dro .\rias d S <.h SL'tiembre último en 
la tarde, cuando llegaban Uds. ~i aquella ciudad. referen
te al atentado contra el señor Prcsidl!nte -.le la Repúbli
ca preparado para d siguiente día? 

Dcrlarau!c: :\o he oídn ninguna cotwersación entre esos seño-
res. 

Fiscal: ¿Con qué objeto estuvo ::'\icanor . \raya en Santo 
Domingo días antes del r 5 de Setiembre? 

/Jcclawutc: No sé c~>n qué objeto. 
Fiscal: ¿Qué manif<'stó á Ud. 1\;ic~nor t\raya cuando fué á 

Santo 1 )omingo :t in\ itarlo á un~ reunión que tlwo lu
gar en esta ciudad antes del 15 dt: Setiembre? 

Da!arautc: Nada me ha manifestado ni 1111! invitó á reunión al-
guna. 

Fiscal: ¿Qué manifestó Ud. á su hermano Filade]fo Segura 
refiriéndose <Í una comisión que );icanor Araya traía del 
Naranjo? 

JJcdamn 1c: l\' ada le he manifestado á mi hermano Filadelfo? 
Fiscal: ¿Qu~ manifestó Juan Bta. J iménez i 11ateo Roldán 

y Nicanor i\raya en presencia de Ud. en la mañana del 
r 5 de Sctiem bre último, cuando Uds. estaban reunidos 
en la pieza de J iménez? 

Da/aran/e: .1'\o he estado en la pieza de Jiménez ni me he reu-
nido con esas personas. 

Fisra!: ¿Estuvo lid. en la re,·ista del 1:; do Setiembre últi-
timo, en compañJa de quiénc:-:? 

Dcc/ .. zran/,': En compañía de mi familia <·stu\ c. 
¡.¡·sea/: ¿Co;; qué personas del ¡nrtido monterista se reunió 

Ud. en la Saban:-1. él día indicado y qué trató con ellas? 
Dcclaran1e: Con ninguna persona cxtrai1a á mi familia me 

reuní. 
Fiscal: ¿En qué lugar se encontraba Ud. cuando el senor 

1 
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Presidente de la República fué atacado por Nicanor A
raya? 

En la Sabana todavía, distante del lugar del suceso. 
Diga Ud. lo que sepa referente al atentado que de-

bió efectuarse en las fiestas clf-! Santo Domingo, en la 
retreta dada el 19 de Agosto último en el Parque Cen
tral de esta ciudad, en las fiestas de los Angeles de Car 
tago y el efectuado en la revista militar del 15 de Se
tiembre último. 

Declarante: Sólo he sabido lo que he referido relativo á las fies 
tas de Santo Domingo; nada más sé. 

En este estado se suspende esta declaración, para 
continuarla después, si fuere necesario, leída que le fué 
al deponente, la ratificó y tlrma,-Dionisio A rias - E
lías Segura-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Mauro Oviedo y Brenes. 
Fiscal: ¿Sabe Ud. ó presume la causa de su detención? 
Da/aran/e: Si la ~é, y ya tengo explicado el motivo en mi ante-

rior declaración que consta en el proceso la cual confir
mo Gn todas ~us partes. 

Fiscal: ¿Con qué objeto se reunieron varias personas en ca-
sa de Ud. el 26 de julio próximo pasado como á vísperas 
de ]as fiestas de Santo Domingo? 

Declarante: Se reunieron con intención de a rreglar un plan de 
revolución contra el Gobierno, dando principio por la 
muerte del señor Presidente de la República y después 
promover inmediatamente el cambio ele Gobierno; todo 
lo cual se acordó llevar á cabo en las fiestas de Santo 
Domingo y á cuyo intento se mandó las vísperas de di 
chas fiestas á José Zeledón Delgado para que alistase la 
gente necesaria al efecto. 

En <:Sa reunión estuvieron: Juan Bautista J iméncz, 
que las presidía, Ricardo Segreda, Julio Val verde, J osé 
Zeledón Delgado, J ulián Al varado, Mateo Roldán, An
drés Cespecles, Federico Vargas, Francisco Aguirre y 
Cipriano AguiJar; y no se efectuó el plan por las razones 
que expuse en mi anterior declaración, y además, porque 
Zcledón se embriagó. 

Fiscal: ¿Estuvo presente en esa reunión el doctor don J nan 
J. Flores? 

Declarante: No estuvo, ni conoz-co á este señor. 
Fiscal: ¿Quién convocó á esa reunión? 
Dec!aranlt:: Don Juan Bautista Jiménez. 
Fiscal: ¿Para qué uso solicitó de Ud. Juan Bautista J imé-

nez una cantidad de metralla consistente en láminas d~ 
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hierro angular, y en qué fecha próximamente proporcio
nó U d. á J iménez esa metralla? 

/)a!arantc: Juan Bautista J iménez me encargó esa metralla pa-
ra cargar las bombas de dinamita con que debían llevar 
á efecto el plan tanto para asesinar al Presidente como 
para hacer la revolución, y Joaquín H ernández fué por 
esa metralla. No recuerdo en qué fecha fué, pero sí que 
él mismo la cortó de material que le proporcioné en can
tidad de más de tres libras. A la metralla cortada agre
gó pedazos de clavo y de hierro. 

Fiscal: ¿Con qué objeto se verificaron en casa de Ud. unas 
reuniones de individuos el 13 y 14 de setiembre últimos 
y qué se acordó en la primera lo mismo que en la segun 
da? 

Dedaranlr: Se reunieron en mi casa las noches de los días indi-
cados con el objeto de acordar el atentado del 1 s de se
tiembre contra el señor Presidente; y consiguientemente 
la revolución, para lo cual según manifestó Francisco A
guirre, los clericales podían tomar parte, y entonces los 
conjurados aprovechando esta circunstancia, usarían de 
dinamita para las fuerzas del Gobierno que se opusieran. 
Se dispuso asimismo llevar á la revitsta la dinamita y 
que todos los conjurados fuesen armados como pudieran 
de cuchillos, puñal y revólver. Juan Bautista J iménez, á 
instancias de quien se reunieron, manifestó que contaba 
con algunos soldados del regimiento y e::.peraban con
quistar más. Mateo Roldán, proporcionó número consi
derable de cápsulas de Remington y de revólver que tra
jo de Cartago, habiéndome dado como treinta de revól 
ver y diez de remington para que llevara á la revista. 
Fernando Acuña, por su parte, ofreció conseguir y pro
porcionar cápsulas. Asistieron á estas reuniones las per
sonas que antes he mencionado, y ad<·más, J en aro Soto, 
y las presidió Juan Bautista Jiménez. 

Fiscal: Manifieste Ud. detalladamente e l plan que se convi 
no ejecutar el 1 S de setiembre y las personas encargadas 
de cada una de las tres diferentes partes de dicho plan. 

D eclarante: Sólo sé del plan que tenían que lanzarse totlos en 
masa sobre el señor Presidente en un moml.!nto dado, y 
estuvieron reunidos todos esperando ese momento; p<>ro 
no sé por qué caus-a empezaron á dispersarse en peque
ños grupos, dirigiéndose al Pabellón i':acional. donde los 
dispersó la policía y capturó algunos. t.; nas bombas de 
dinamita las llevó Pío Araya á la revista por recomenda 
ción de Francisco Aguirre, y anduvo con ellas allí bas-



tantc tiempo, hasta que vió los registros que hacía la po
licía y salió huyendo por la calle del panteón. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á Ud. Juan Bautista] iménez acerca 
de las comisiones encomendadas á l\icanor t\raya y á Ca
yctano Bcnnúdez sobre la ejecución del plan de asesina
to al selior Presidente y de revolución contra el actual 
Gobierno para el 15 de setiembre próximo pasado. 

Declarante: Sólo me manifestó lo que he dicho dd plan: matan-
do al Presidente, y después con las bombas infundir el 
terror: gritar para que la tropa se sublevara y lanzarse 
sobn.: los cuarteles. 

Fisral: ¿Qué manifestó á Ud. Juan Bautista Jiménez, refi-
riéndose á la comisión encargada por don Félix A. Mon
tero en el Naranjo á N icanor Ara ya? 

Dcclm aulc: N acla me ha dicho. 
Fiscal: ¿Qué invitación le hicieron á presencia de Ud. Juan 

Bautista J iménez, Ricardo ~<;greda, Rafael y Fernando 
Acuña á Julio Yah·erde? 

Declarante: Lo im·itaron para que fll(:ra <Í. la Sabana para el mo-
vuniento de que he hecho referencia. 

Fi'sral: ¿Qué contó tJd. ,·arias \'CC(>S á Julio \-ah·erde, refi-
riéndose á los planes reYolucionarios en 'arias reuniones 
efectuadas en casa de don Félix A. J.\Iontero. 

Dccfamn/e: "ada sé; pues sólo una noche asistí; la noche en que 
se rifó al nudo de un pañuelo la persona que debía asesi
nar al señor Presidente; y aunque no estuve presente á 
la hora de la rifa, sí \'Í á Joaquín I lernández qur instaba 
\\Ionlero p:ua que entrara en dicha rifa, habiéndome re 
tirado antes de efectuarse. 

f"úral: • ¿Qué individuos de Cartago del partido monterista 
vinieron á esta capital á la revista del 1 s? 

J)cdcnallk: Sólo ú l\latco Roldán ví. 
Fisrc.l: ¿Diga Ud. todo lo más que sepa respecto á los he-

chos que se averiguan? 
/Jcclaraulf: Sólo tengo que agregar que ct1ando llegué el 9 de 

sc:tiern bre (JI timo á la fiesta de los Angeles de Cartago, 
fuí á la zapatería de Francisco Chaves, como á hs doce 
del día y me encontré allí reunidos á Elías Segura, Fe
derico \' argas, ~Ianuel Fonseca hijo, un joven l\Ieneses 
cuyo nombre ignoro, J ulian Al varado y l\Iateo Roldán, 
que aparecía como Jefe. A mi llegada encontré que di~ 
chos indi, iduos e;staban arreglando re\'ólveres, puñales 
y cuchillos para el ataque. al Presidente; y Mateo Roldán 
me mandó en comisión con el jo\'en l\Icneses para ;n cri
guar dónde se encontraba el señor Presidente; lo cual de~
empeñé por medio de mi compañero 1\Iencscs, Francis-
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co Cha\'es, Rafael Leandro, Paulino Pérez, Emilio Pie
dra, Ronulfo Masís y otros de Cartago, scg(m me dijo 
?-.!ateo, andaban desempeñando comisiones y recogiendo 
gente para el atentado y re\ olución. En este cstado:se 
suspende esta ckclar:1ción, y ldda gul! le fué en ella se 
ratifica y firma.-Dionisio .\rias.-1\lauro Ovicdo.-S. 
Echa\'arría Q., Srio. 

Declaración del señor Paulino P~rez :\oguera. 

Fisc.:~.l: ¿Sabe l 1d.ó presume la causa de su detención? 
JJec!araule: Presumo que sea por t·l mo\ imiento político que de-

Fiscal: 

bió efectuarse en Cartago, y sobre lo cual se me interro
gó y<>. en esta causa. 

¿Con qué objeto fué l'd. á casa del padre de Pedro 
Guevara el jueyes séis ck c;;eticmbre pasado? 

Dechtranff•: Y o no he ido á esa casa. 
Fiscal: ¿Qué hnbló l'cl. con Pedro Guevara hijo el día indi-

cado á presencia de Rafael Lcandro Aguilar? 
Declarante: N a da he haLlado con él. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se habían co1wenido los se1iores 

~Iateo Roldán, F·ancisco Cha\ es, ~Iauricio Trcjos, Emi
lio Piedra, Ronulfo !\fasís, Rafael Leandro Aguilar, Fe
derico Fonseca, Federico \Targas, ~lauro o, iedo, Nica
nor Araya y otros individuos de esta capital, en estar lis
tos en Cartago el nueve ele setiembre á la llegada á aque
lla ciudad del señor Presidente de la República? 

Declaran/e: Nada sé sobre el particular. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se reunieron las . personas que ex-

presa la pregunta anterior y otras más d 9 de setiembre 
último en la zapatería ele Francisco Chaves en Cartago? 

Dccla1Wlff' : Nada sé sobre el particular. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se encontraban aquellas mismas 

personas en la Estación del Ferrocarril de aquella ciudad 
á la llegada del scí1or Presidente de la República? 

Dcrlaranft•: Ignoro el contenido de la pregunta. 
Fisca:: ¿Qué personas además de ]as expresadas prepararon 

Dt•clanrnlc: 
Fiscal: 

armas el día indicado en la zapatería de Francisco Cha
ves? 

No sé. 
¿Con qué moti\ o se reunió l!d. y Ronulfo Macís, 

i\Ianricio Trejos, Rafael Leandro, Emilio Pi<•dra) otros 
en casa de l\Iateo Rolcl<ín y de qué trataron? 

Dl'clarante: No sé si se hayan reunido esas personas, pues yo 
no estuve con ellas. 

Fiscal: ¿Con qué motivo se reunió Ud. con esas mismas 
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personas en casa de Emilio Piedra, días antes del 9 de 
sNiembre último? 

Y o no me reuní con esas personas. 
¿Qué comisión recibió Ud. de J\Iateo Roldán y Fran

cisco Cha\'es en la mañana del 9 de setiembre citado? 
Da/aran! e: Ninguna comisión he recibido de esos señores. 
Fiscal: ¿Con qué personas de Sau Josl-, Santo Domingo y 

Juan Viñas contaban los individuos antes expresados pa
ra dcctuar el asesinato del señor Presidente ele la Rcpt'l
hlica el 9 de setiembre y promo\'er la consiguiente revo
luci6n? 

Dcclanmlc: No sé. 
Fiscal: ¿Estuvo Ud. en esta capital el 15 tlc setiembre t1lti-

Dcclt?rmllc: 
Fisad: 

m o? 
No, señor. 
¿Qué personas ele Cartago vinieron á la revista el 

día indicado acompañando á :\lateo Roldán? 
Dalaranlr: Ko sé tampoco. 
Fiscal: ¿Qué sabe l.Jd. sobre los hechos ocurridos el 15 do 

setiembre último después de la revista? 
Dccl~rrank: X o sé más que lo que sabe el público. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después si fuere necesario, ) leída que le fué 
al deponente la ratificó y firma.-Dionisio Arias.-Pnu
lino Pérez.-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración de Ronulfo i\Iasís Gutiérrez, mayor 
de 20 años. Curador, el señor Pacífico Arévalo. 

r'iua/: ¿Sa!)e Ud. ó presume el motivo de su detención? 
Declarrmtc: ·sí sé, se me juzga cómplice en la revolución del 15 

Fiscal: 

de setiembre último, pues así lo demuestra el hecho de 
haberme arrestado junto con otros monteristas. 

¿Con qué objeto se habían convenido Mateo l~oldán, 
Francisco Chaves, l\Iauricio Trejos, Emilio Piedra, Ra
fael Leandro AguiJar, Federico Fonseca, Federico Var
gas, 1\Iauro Oviedo, Nícanor Araya y otros individuos 
de esta capital con Ud. en estar listos para el 9 de setiem
bre en Cartago á la llegada del señor Presidente de la 
Rcpt'1blica? 

DalmaniL·: No ha habido convenio entre esas personas, y yo ig-
noro si lo habría entre ellas; pero algún tiempo antes del 
9 de setiembre me dijo \'arias \'eces i\lateo Roldán que 
en esta capital se estaba preparando una rc\olución con
tra el Supremo Gobierno y con moti\·o de esto en la no
che del 8 de setiembre encontrándome en casa de do
ña Ramona Brenes, Roldán me llamó á la calle y me di-
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jo que estuviera listo para el día siguiente á la llegada 
del señor Presidente de la República, pues iba á atentar 
contra él, y promover la consiguiente revolución para lo 
cual contaba con gente de esta capital, de Santo Domin
go y de Cartago, donde tm·o lugar esta conversación. 
Y o obsern! á Roldán que era impropio atentar contra la 
Yida del señor Presidente, y él me contestó que otro día 
se Ycría, cuando llegaran á Cartago los indiYiduos de es
ta capital con los preparativos del caso, cuál era el medio 
que se empleaba y que contaban para ello con bombas de 
dinamita las que usarían en caso de oposición de parte de 
las fuerzas del Gobierno y contra los cuarteles. El do
mingo 9 de setiembre estaba yo en mi venta del merca
do en Cartago cuando llegó Mateo Roldán á instarme 
para que lo acompañase á la Estación á esperar la llega
da del sci1or Presidente y efectuar el plan antes dicho; y 
como me rw~ué Roldán salió molesto. Creo que no se 
efectúo el plan porque no concurrie ron todas las perso
nas que esperaban de aquí ) de lo-; conjurados sólo 'í á 
Juan Bautista Jiménez en Cartago. Roldán nunca me 
quiso decir qué personas estaban comprometidas en la 
re,·olución y atentado, á excepción de Juan Bautista J imé
nez y l\1auro Oviedo <}Ue sí me dijo estaban compronw
ticlos; y por (•1 conocimiento que tengo de Paulinu Pén.!t. 
y Francisco Chavcs, creo que estaban comprometidos 
ambos. 

¿Con qué objeto se reunieron las personas indicadas 
en la pregunta anterior y otras más el 9 de setiembre en 
la zapatería de Francisco Chaves? 

Declarante: Ignoro con qué objeto, pues no sé si se reunieron. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se encontraban aque1Jas mismas per-

Declarante: 
Fiscal: 

sonas en la estación del Ferrocarril en la ciudad de Car
tago á la hora de la llegada del señor Presidente de la 
República? 

Con el objeto de que ya he hecho referencia. 
¿Con qué objeto se reunieron varias veces Ud., l\Iau

ricio Trejos, Rafael Leandro .. \guilar, Emilio Piedra, 
Paulino Pér<.:z ) otros en casa d\.! :\Iateo Roldán y en la 
de Paulino Pérez? 

Declarante: No sé, pues yo no concurrí á esas reuniones. 
Fiscal: ¿Con qué fin invitó á Ud., Pedr0 Guevara y otros el 

señor Rafael Leandro Aguilar el dieciocho de setiembre 
á una reunión que habría y hubo <.:J~ casa de Mcrcede!;i 
Guerrero detrás de la iglesia ele los Angeles, y qué pro
puso el señor Lcandro? 

Declarante: El diecisiete de setiembre y no el dieciocho, Rafael 



Leandro i\guilar me invitó á una reunión convocada por 
él, que debía tener lugar en su hern:ría á las siete de la 
noche de ese día, con el objeto de tratar de libertar á los 
presos de aquella ciudad. ,\sistímos á la hora indicada 
l\Ianutl Salazar, Pedro Gueyara y yo; no habiendo con
currido los th·más invitados por<¡ue llovía mucho. Lcan
dro nos dijo que proponía como medio de obligar al Go
bierno á la <'ntrl.!ga y libertad de pre.-ms políticos por ra
zón del <~tentado del 15 de sdiemhre, el de plagiar al Go
bernador y Comandate de Cartago, á don Ramón .\cuña, 
Jesús ,\rías y otras personas allegadas al señor Presiden
le de la R('pública. Sobre esto sol~.menle se conversó y 
como no hubo más asistencia en nada se convino. 

Fiscal: ¿Estuvo lld. en la revista militar del r 5 de setiem-
br,; último? 

J)cc/arantt: i\o estm·e. 
Fiscal: ¿Qué saLe LTd. sob.-e los diferentes atentados prepa-

rados contra el señor Presidente de la República y el del 
15 dt: setiembre último~ 

Dcc/{nantc: ?'\o se más que el atentado de Cartago proyectado 
allá y que tenía por objeto derrocar la .. \dministración de 
don Rafael Iglesias y colocar en su lugar á don Félix A 
l\lonlero, Jdc de nuestro partido. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fnere necesario, y leída que le fué 
al d<>ponente por ante su curador, la ratificó y todos fir
mamos.-Dionir,io • \rias.-- Pacífico Aréyalo.-Ronulfo 
l\Iasís.-S. Echa\'arría Q .. Srío. 

Dccrtlración de l\Iauricio Trcjos i\Iontoya. 

P'iscal: ¿ Sabe usted ó presume el motivo de su detención ? 
Declarante: Sí sé, se me juzga comprometido en una revolución, 

junto con l\Iateo Holdán y otros, según me lo manifestó 
el Gobernador de Cartago. 

Fiscal: ¿ Con qué objeto se habían cotwcnido los señores 
:\Iatco 1{oldán, rrancisco Cha\'es, Emilio Piedra, Rafael 
Leandro .. \guilar, Federico Fonseca, Federico \'a·rgas, 
:\lauro Q, icd0, ?\icanor Araya y otros individuos de es
ta capital en estar listos en Cartago el 9 de Setiembre 
último á la llegada del señor Presidente de la Rep(tbli··a? 

Declarante: Ignoro si ha existido conycnio alguno entre esas 
personas en ese sentido. 

Fiscal: ¿ Con qué objeto se reunieron las personas antes ex-
presadas y ust~cl en la zapatería de Francisco Chaves, en 
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Cartago. antes de las ocho de la mañana del 9 de se
tiembre citatlo ? 

/J(•f'lamnte: No he estado á esa hora y dí<L C'n esa zapatería, ni 
sé que esas personas se hayan n'unido. 

1• isral: ¿Con qué objeto se encontraban esas mismas per-
sonas en la Estación del Ferrocarril de Cartago en la 
mañana del día indicado y á la llegada del :;eñor Presi
dente Je h República? 

/)(•damnfr·: Si esas personas se reunieron en la Estación á e!'>a 
hora, no lo st~, pues ) o no estun~. 

Fiscal: ¿ Qué personas arreg-laban en lct zapatería de Cha-
ves en la mai1ana de ese día re\ <'>h ('rt's, cuchillos y otras 
armas, y con qué objeto? 

/)cela ra1tle: l gnoro qué personas. put!sto q tH' yo no estuve en 
esa zapatería :í la hora indicada, ni tengo noticia de que 
tal cosa succJiera. 

Fiscal: ¿ Con qué objeto se reuní<'> usted, Ronulfo ~Iasís, 
Emilio Piedra, Rafael Leandro .\~uilar, Paulino Pérez 
y otros, en las casas dc·l mismo Pérez y de ~\Iateo Rol

Declarante: 

Fisrul: 

lJccla ra nlc: 

Fiscal: 

Declarante: 
Fiscal: 

dán? 
Aunque ,.i,•o próximo á esos sl'i1orcs no frecuento 

sus casas ni tengo noticia de tales r<.;uniones. 
¿Qué hacía usted en la Estación de Cartago en 

compai1Ía de Rafael Leandro, l\Iateo Roldán, Francisco 
Cha\'es. Paulino Pérez y Emilio Piedra, á la llegada del 
señor Pre-;identc el 9 de Setiembre t'tltimo . 

• \ esa hora y día no estuYe en la Estación con esas 
personas. 

¿Con qué fin proyocó una reullic)n d seí1or Rafael 
Leandro en su herrería el r í de setiembre {tltimo en la 
noche? • 

No sé si hubo tal reunión ni cuál fuera su objeto. 
¿ Estm o usted en esta capital d 1 5 de setiembre 

último. 
Declarante: No estuve. 
Fiscal: ¿ Qué sabe usted sobre lo:> hechos ocurridos en es-

ta capit<d el día citado? 
!Jcclaranlc: i\ada sé además ele lo que se dice públicamente. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después si fuer<.! tH.'C!-!sario; y leída que le fué 
al deponente, la ratificó y firma.-Dionisio Arias,-l\Jau
ricio Trejos.-S. Echavarría º.,-Sr'1o. 

Declaración del señor Emilio Piedra .i\lontoya. 

Tt'iscal: ¿Sabe usted ó presume el motivo de su detención ? 

• 



• Declarante: Supongo que se me considera cómplice en la revo-
lución contra el actual Gobierno, según la declaración 
que en ese sentido se me tomó en Cartago. 

Fiscal: ¿ Con qué objeto se habían convenido los señores 
1\Iateo Roldán, Francisco Chaves, 1\Iauricio Trcjos, Ra
fael Leandro, Ronulfo 1\Iasís, Federico Vargas, Federico 
Fonseca, ~lauro Oviedo y otras personas de esta capi
tal en estar listas en Cartago el 9 de setiC'mbre á la lle
gada á aquella ciudad, del señor Presideute de la Rept't
blica? 

/)cc/amutc: Ignoro si entre esas personas hubiera tal conven io. 
Fiscal: ¿ Con qué objeto se reunieron las personas antes 

indicadas, el 9 de setiembre último en la zapatería de 
Francisco Chaves, en Cartago ? 

Declarante: Ignoro también el contenido de la pregunta. 
Fiscal: ¿Con qu~ objeto se encontraban aquellas mismas 

personas y usted en la Estación del Ferrocarril de Car
tago, á la llegada del señor Presidente de la Rt·pública? 

Declarante: 11\'o estuvt á esa hora en la Estación. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se reunieron los senores :\Jateo 

Roldán, Francisco Chaves, Rafael Lcandro, Ronulfo 
~Iasí<;, l\Iauricio Trejos, Paulino Pércz y otros, en las ca
<>as de los señores Roldán y Pérez, antes del 9 y del t 5 
de setiembre último? 

Da/.1nmk: 1'\o tengo conocimiento de que esas personas sL· 
reunieran en esas casas. 

Fisml: ¿ Estuvo usted en la revista del 1 s de setiembre 
último? 

Declarante: No estuve. 
Fiscal: ¿Qué sabe usted sobre los hecho ocurridos el 1 5 de 

sctie1i1bre t'tltimo? 
Dcclarallte: No sé más ele lo que se dice pt'tblicamcnte, y aun 

que oí decir antes del r 5 que habría a lgo en ese sentido, 
esto era público y no recuerdo persona determinada que 
lo dijera. 

Fiscal: ¿Qué ha referido á usted Mateo R oldán relativo á 
los atentados y revolución preparadas para las (rltimas 
fiestas de Santo Domingo, de las de los Angeles de Car
tago, de la retreta habida el 19 de agosto en el Parque 
Central de esta ciudad y el verificado en la revista del 
r s de setiembre último? 

Declarante: .\unque conservo íntimas relaciones con el señor 
Rolclán, nunca me ha hablado de estos asuntos ni de po
lítica. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario, y leída que le fué 



al deponente, se ratificó en ella y firma.-D ionisio Arias, 
-J. Emilio Piedra M.--S. Echavarría Q., -Srio. 

Declaración del señor Francisco Chaves, {mico apellido. 

Fiscal: ¿Sabe usted ó presume el moti,·o de su detención ? 
/Jl'darantc: Presumo que sea porque se me cree comprometido 

en la n·volución del 15 de setiembre {ti timo. 
J•i'scal ¿Con qué objeto se habían convenido con usted lo:; 

los señores Mateo Roldán, Mauricio Trejos, Emilio Pie
dra, Ronulfo Masís, Rafael Leantlro AguiJar, Federico 
Fonseca, Federico Vargas, Mauro Oviedo, Nicanor A
raya y otros individuos de esta capital. en estar listos el 
9 de setiembre último, en Cartago, á la llegada del se
ñor Presidente de la república á aquella ciudad ? 

Declarante: Ignoro qué convenio existiera entre esas personas. 
A principios del mes de Agosto último, Mateo Roldán 
me propuso que tomara parte en una reyoh.ción contra 
el actual Gobierno, la cual estallaría el 9 de setiembre 
último, á la llegada del señor Presidente á las fiestas de 
aquella ciudad. A fines del mismo mes me hizo la mis
ma propuesta¡ pero habiéndole yo preguntado por deta
lles acerca del plan re,·olucionario, me contestó que no 
sabía, pero pronto vendría á San José para adquirirlos, 
y me los expondría. El 8 de setiembre me dijo que es
tuviera prevenido para el siguiente día á la llegada del 
señor Presidente, pero yo no hice caso de su indicación 
ni obtuve los detalles. También me dijo el mismo Rol
dán, el 9, como á las once, después ele la" llegada del Pre
sidente á Cartago, que el plan se había trustrado. 

Fiscal: Qué personas manifestó á usted Roldán que estaban 
comprometidas en el plan antes referido, y ante quiénes 
le dijo lo que ha relatado ? 

/Jccfarante: Simplemente me dijo que iría gente de esta capital, 
~in expresarme sus nombres, y nadie había presente 
cuando me manifestó lo que he expresado. 

Fiscal: ¿Con qué objeto se reunieron las personas arriba 
expresadas y otras más, el 9 de setiembre último, en la 
zapatería ele usted, en Cartago ? 

.Drclarante: Ese día salí de mi zapatería á las siete de la mai1a-
na y permanecí ausente hasta las tres de la tarde, ha
biéndole dejado la llave á uno de mis oficiales, que no 
recuerdo por el momento, Ignoro si durante mi ausen
cia hubiera tal reunión y de qué se trató en ella. 

Fiscal: ¿Con qué objeto se encontraban aquellas mismas 
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personas en la Estación del Ferrocarril de Cartago á 
la llegada del señor Presidente de la República, 

Declarante: ::\o sé, pues no lo YÍ. 
Fiscal: ¿ Qué comisiones desempeñó usted, por <:ncargo de 

las personas antes m(;ncionadas el 9 de setiembre en 
Uartago? 

Declarault: Ninguna. 
Fiscal: ¿ Con qué objeto se reunió usted con :\Iateo Rol-

dán, Rafael Leandro r\guilar y otros individuos de Car
tago 'arias veces en las casas ele Roldán, de Paulino Pé
r<'Z y en la que habita l\Iercedes Guerrero, detrás de la I
glesia de los Angeles ele aquella ciudad? 

0ec!araJtlc: No he asistido á tales reuniones ni tengo conoci-

Fiscal: 

miento de ellas, pues las veces que 1\fateo Roldán me 
habló lo hizo en mi zapatería. 

¿Qué sabe usted sobre el atentado de asesinato 
contra el señor Presidente de la República. que debía 
efectuarse el 9 de agosto, en las fiestas {iltimas de Santo 
Domingo? 

Declarante: :\ada sé. 
Fiscal: ¿Qué sabe usted del atentado de asesinato contra 

el mismo funcionario, que debía efectuarse en el Parque 
Central de esta capital en la retreta dada el domingo 19 
de agosto último. 

Declarante: ;\ ada sé tampoco. 
Fiscal: ¿Qué persona imitó á usted a venir á esta ciudad á 

la revista militar del I 5 de setiembre último? 
Dcdaranlt': J\.Iatco Rolclán me im·itó, pero sin darme detalles; 

Fiscal: 
pero no asistí á la expre<;ada re\"Íc;ta. 

• ¿Qué personas conocidas de Cartago y amigos de 
usted vinieron á esta ciudad á la revista? 

Dulamnlc: Solamente sé de l\Iateo Rold;í.n. 
Fiscal: ¿Qué supo usted del atl.!ntado el 15 de setiembre 

contra el sctior Presidente ele la Rcp{Jblica? 
Declaralllc I'\o sé más que lo c¡uc S'.! sabe pt'thlicamente. 
Fisral: ¿Conoce usted á don Juan Bautista Jiménez, José 

Zeledón Delgado, Joaquín llernándcz, Joaquín Quirós, 
Ricardo Scgreda, Jcnaro Soto, l\lauro ()vicdo, Francis
co .\guirre, Federico Fonscc:"l, Elías Sugura, Federico 
Villa lobos, Federico Vargas y J ulián Ah·arado? 

lhrlaranlt: Conozco sólo á :\lauro 0\ iedo, Joaquín I Icrnándcz, 
Joaquín Quirós, Federico Fonseca; y de nombre á Juan 
Bautista Jiméne¿ y también á Francisco Aguirrc, sola
nwnte. 

Fiscal: ¿A cuáles de estas personas vió usted en Cartago 
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en las fiestas de los Angeles el día que estu\·o el .. señor 
Presidente de la República ? 

Dcdarcmtc: K o ví á ninguno de los que conozco. 
Fiscal: ¿ Conoce usted á don Félix Arcadio l\lontcro ? 
Declaranli': Sí lo conozco, fuí su partidario, y pertenezco á su 

Fiscal: 
partido. 

¿Cuál fué la última vez que :1stetl se Yió con el se
ñor ~Iontero, de qué habló con él y qué personas estu
vieron presentes ? 

Declarante: No puedo precisar el tiempo que hace me ví con él; 

Fiscal: 
Declaran k: 
Fiscal: 

y tratamos de las elecciones pasadas. f Iabía varias per-
sonas de esta capital, que no conocí. 

¿Conoce usted á .l'\icanor Araya ? 
Xo, señor. 
¿En qué lugar vió usted á i'\icanor t\r.tya durante 

las fiestas de los .\ngeles; y diga usted lo demás que se
pa sobre los hechos y las personas, por que se le ha in
terrogado. 

Decla,rank: No he visto á Araya, porque no lo conozco, y nada 
tengo que agregar á lo relatado. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necerario; y leída que le fué 
al deponente, la ratificó y firma.-Dionisio ,\rias.
Francisco Chaves.-S. Echavarría Q .. -Srio 

Declaración del señor Rafael Lcandro .Aguilar. 

Fiscal: ¿Sabe U. ó presume el motivo de su detención? 
Declarante: Presumo sea por el atentado del. 15 de Setiembre, 

contra el señor Presidente de la República, del que se me 
creerá cómplice, por ser amigo de l\Iatco Roldán, que 
parece estar comprometido, y porque pertenezco al par
tido monterista, del cual hay algunos miembros compro-
metidos. · 

Fiscal: ¿Con qué objeto fué L. ;Í casa del padre de Pedro 
Gueyara el jueves seis de Setiembre ídtimo, cn compa
ñía de Paulino Pérez? 

Declarante: N o he estado en la casa del señor Gue\ ara, con 
Paulino Pércz el día citado. 

Fiscal: ¿Qué hablaron U. y Paulino Pérez á Pedro Gueyara 
hijo, en aquel momento? 

Declmanlc: N'ada; pues no nos hemos reunido en ese día, antes 
ni después. 

Fiscal: ¿Con qu~ objeto se habían convenido Jos señores 
Mateo Roldán, Francisco Chavcs, l\Iauricio Trejas, Emi
lio Piedra, Ronulfo 1\Iasís, Federico Fonscca, Federico 



Vargas, Mauro Oviedo, Nicanor Araya y otros indivi
duos de esta capital, con U. en estar listos en Cartago, 
el 9 ele Setiembre último, á la llegada del señor Presi
dente? 

Declarante: 1'\ingún convenio ha existido entre esos señores y 
yo, ni conozco entre ellos com·enio alguno. 

Fiscal: ¿Con qué objeto se reunieron las personas que ex-
presa la pregunta anterior el día antes citado en la zapa
teda de Francisco Chaves? 

Declm-autc: No sé á este respecto más que lo dicho en mi ante-
rior declaración. 

Fz.scal: ¿Con qué objeto se encontraron esas mismas perso-
nas en la Estación del ferrocarril de aquella ciudad á la 
llegada del señor Presidente de la República? 

Declara/e: Ignoro con qué objeto; pues yo no estuve á esa hora 
en la Estación, ni sé que personas concurrieron. 

Fiscal: ¿Estuvo U. en esta capital el 15 de Setiembre úl-
timo? 

Declarautc: N o, señor. 
Fiscal: ¿Conoce U. á Nicanor Araya y cuántos dbs estU\'O 

hospedado en la casa de U. durante las fiestas de los 
Angeles de Cartago? 

Declaran/e: 1'\ o conozco á Ara ya, ni ha estado en mi ca~ a. 
Fiscal: ¿Qué comisiones desempeñó U., por encargo de las 

personas arriba mencionadas el 9 de Setiembre, en Car
tago? 

Declarante: Ninguna. 
Fiscal: ¿Con qué objeto se reunió U. varias veces y otros 

individuos de Cartago en las casas de Mateo Rol
dán y de Paulino Pérez, así como en la que habita Mer
ccde!> Guerrero detrás de la Iglesia de los Angeles de 
aquella ciudad? 

Declcwanlc: No me he reunido con nadie en ninguna de esas 
casas, únicamente en mi herrería conversaba con Mateo 
Roldán, donde él solía visitarme, debido á nuestra ínti
ma amistad; pero nunca nos ocupamos de política. 

Fiscal: iQué sabe U. sobre el atentado de asesinato contra 
el señor Presidente ele la República que debía efectuarse 
el 9 de Agosto, en las írltimas fiestas de Santo Do
mingo? 

DcclaMille: N a da sé. 
Fiscal: ¿Qué sabe U. del atentado de asesinato contra el 

mismo señor Presidente que debía efectuarse la noche 
del domingo 19 de Agosto último, en una retreta que se 
dió en el Parque Central de esta ciudad? 

Declaran/e: N a da sé. 



.fi'isca!: 

Declarante: 
Fiscal: 
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¿Qué supo U. del atentado de asesinato contra el 
referido señor Presidente, que debió verificarse en la 
ciudad de Cartagv el 9 de Setiembre último? 

Nada sé. 
¿Qué manifestó U. á Pedro Guevara cuando lo ins

tó U. á que asistiera á la revista militar que tuvo lugar 
en esta ciudad el r 5 de Setiembre último? 

Dcdarantc: Nada, pues no he ~ido invitado ó instado. 
Fiscal: ¿Qué persona invitó á U. á venir á la revista militar 

de esta ciudad el I 5 de Setiembre último? 
Declarante: Nadie me ha invitado. 
Fúcal: ¿Qué personas conocidas de Cartago y amigos de 

U. vinieron á la revista dicha? 
Declarante: N o sé. 
Fiscal: ¿Qué supo U. del atentado del 15 de Setiembre, 

lJn/a rautc. 
Fúml: 

Declarante: 

Fiscal· 

contra el señor Presidente de la República? 
Lo que se sabe públicamente. 
¿Conoce U. á J llan Bta. jiméne1., José Zeledón Del

gado, Joaquín 1 lernández, JoacJuÍn Quirós, Ricardo Se
greda, Jenaro Soto, 1\Iauro Ovicdo, Federico Fonseca, 
Francisco Aguirre, Elías Segura, Federico Villalobos, 
Federico Vargas y J ulián Al varado? 

Conozco á Federico F onseca y á Mauro Ovieclo, so
lamente. 

¿A cuáles de estas personas vió U. en Cartago en 
las fiestas de los Angeles el día que llegó el señor Pre-
sidente de la República? 

Dcrlarantc: A ninguna. 
Fiscal: ¿Conoce U. á don Félix Arcadio l\lot1tero? 
Declara?Zte: Sí, señor, lo conozco entre mil personas, y perte-

ftl.úal· 
nezco á sn partido. 

¿Cuál fué la t'lltima vez que U. se vió con el señor 
Montero? ¿De qué habló con él y qué personas estu
vieron presentes? 

Dcc!aranlc: Lo ví poco antes de las elecciones de segundo gra-
do, y se trató de las mismas elecciones. Las personas 
que estuderon presentes eran varios electores. 

Fiscal: ¿En qué lugar vió U. n Kicanor Araya durante las 
fiestas de los Angeles, en Cartago. 

Declarante: N o conozco á A raya. 
F ·úcal: ¿Qué manifestaron á U. en varias ocasiones, J uan 

Bta. Jiméncz, Mateo Roldán, Joaquín Ilernánclez, y don 
Félix A. 1\Iontero sobre lo que debía hacerse contra el 
Presidente de la República y su Gobierno? 

Declaran! e: l'\ ada me han manifestado. 
Fiscal: ¿Qué manifestaron á U. las mismas personas antes 
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dichas, sobre unos puñales que habían encargado hacer 
;( :\lauro Q,. icdo. 

JJcclarautc: Nada sé. 
F'isral: ¿Qué le manifestaron á U. esas mismas personas so-

bre unas bombas de dinamita que tenían preparadas pa
ra el 15 dt. Setiembre {dtimo, y para la ejecución de los 
otros at{;ntaclos de asesinato contra el señor Presidente 
d<! la República y re,·olución contra el actual (~obierno? 

JJcrlmaulf': i\ada sé. 
1 ·¡·"''ti: ¿De qué manera oht t\·ieron U. y i\Iateo Rold;ín un 

nt'unero de cápsulas de Remin6ton que éste trajo á esta 
capital <:1 1 5 de Setiemlm.• citado? 

Jhr/ara:!l': Nadasé dceso. 
/•i'sml: ¿Con qué obj( to 'ino pnJ\·isto Rokl:ín de esas cáp-

sulas d día citado, á esta capital? 
Jh-rlar .. wll': ~o sé. 
F/sml: ¿Diga U. lo más que sepa ó haya oído sobre los he-

chos apuntados y las personas de que se le ha interro
gado. 

/Jalarautc: Xada sé. 
Leída que fué esta declaración al deponente, la ra

tiiicó y llrrna.-Dionisio ,\rias.-Rafacl Leandro.-5. 
Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor I >iego CórdoLa, untco apellido. i\lenor de 
edad. Curador el señor Pacífico \ré,•alo. 

Fis((?l: ¿Sabe U. ó presume la causa de stt detención? 
Dalarautc: Presumo que es porque se me cree complicado en 

los sucesos del 1 5 de Setiembre ei1 la re\'ista, pues ese 
mismo día se me captur<l y además por lo que se m<= 
preguntó en la declaración que tengo dada. 

F/sra!: ¿Qué personas acompañaban á U. en la revista ex-
presada? 

/Jalarantc: Iba sólo con mi tío Cristóbal C()rdoba ) adelante 
<le nosotros Juan Bautista J im~nez, José Zcledón Del
gado, Andrés Céspedes, Julio Valverde y otros á quie
nes no conocí. 

Fiscal: ¿Qué ocurrió ese c.lía en el Pabellón Nacional entre 
Jennro Soto, Cipriano AguiJar, Andrés Céspedes, 1 uan 
Bautista Jiml'ne~ y otros con el cuetpo de policía co
mandado por don Pantalc6n ronseca? 

/Jcrl"wantc: Como he dicho esas personas iban adelante de mi 
tío y yo, y José Zcleclón ~e regrese) á saludar á mi ex
presado tío, allegándose todos sus compañeros á noso
tros. 1 uan Bautista 1 imé11e1. siguió su camino habiendo 
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sido detenido á corta distancia por el Comandante de 
Policía, señor Fonseca, y á poco lo ví huir con dirección 
al Pabellón, en cuyo momento el grupo th: personas que 
estaba con nosotros capitaneado por J en aro Soto y José 
Zeledón se lanzaron sobre la policía con rcvóln!r en ma
no, disparando. no sé cuáles de ellos contra el Coman
dante Fonseca dos tiros. A continuación huyeron uno5 
hacia el Pabellón y otros por los cafetales del sci1or 
Richmond, donde fueron capturados algunos. \ í que de 
esos cafetales sacaron á André;; Céspedes después ele 
haber hecho resistencia á la policía. . 

Fz'sca/: ¿Qué sabe U. acerca rlel atentado cometido el quin~ 
ce de Setiembre último, después ele la n·vista. contra el 
señor Presidente de la República y sobre la n .. ·\olución 
contra el Supremo Gobierno? 

Dcclamntc: Con anterioridad al hecho nada sabía: pero estando 
ya preso, Federico \'argas nos contó á :\Iartín Jiml-nez 
y á mí que él había lle,·ado á la revista unas bombas de 
dinamita por orden de los conjurados para arrojarlas so~ 
brc el señor Presidente y su Estado Mayor cuando se 
presentara allí la oportunidad, debiendo Hrificarlo un 
hombre qttc á ese efecto estaba encargado: que corno no 
Me había podido efectuar el plan, enterró en la raíz de 
una mata de plátano en uno de los cafetal~s de Rich
mond las bombas que lle\'aba. .\llí mismo nos hizo elo
gio de la conducta de Kicanor .\raya, sin darnos deta
lle alguno pero sí manifestándonos gue era muchacho 
muy guapo y había cumplido bien su cometido; de igual 
manera nos dijo que 1\Iateo Rolclán era un muchacho 
muy valiente y capaz de realizar cualgtri er acción atre
vida, pues en Uartago el 9 de Setiembre, cuando el sc
i1or Presidente fué á las fiestas de los A11gelcs, estaua 
listo para atentar contra él y que si no lo 'erificó fué 
porque el señor Presidente se vino muy tcmpratw, pues 
~le lo contrario quién sabe lo que habría habido con el 
atentado y revolución ese día porque tanto Vargas como 
Roldán y los demás conjurados, cuyos nombres no nos 
dió, estaban dispuestos á cometer toda clase de excesos. 
Es cuanto sé {t este respecto pues no me diü otro deta
lle. Igualmente nos refirió que en Santo JJomin~o te
nían preparada igual co:'a cuando el sei1or Presidente 
llegara el 9 de Agosto á las liestas ) que él (Vargas) 
había formado una bulla cuando llegó dicho funcionario, 
mandando tocar á la vez la JfaJCha dt 1foni'N. 

Fiscal: ¿Qué personas dijo á C. Federico \ argas que ha: 



bían tomado parte en los movimientos á que lJ. se ha 
referido? 

Declarauf,_·: I'\o me dijo ni sé qué personas estuvieran compro-

Fiscal: 

Declarante. 

Fisral: 

metidas. 
¿Qué persona dijo á U. Federico Vargas le había en

tregado las bombas de dinamita para llevar á la revista? 
No me dijo quién, ni me clió más explicación que la 

que dejo apuntada. 
¿Qué sabe U. sobre un atentado que debió efectuarse 

contra la vida del señor Presidente de la República en la 
retreta dada en el Parque Central de esta ciudad el do
mingo 19 de Agosto pasado? 

Dt•tlarante: N o sé nada. 

l·i·sc'al: 
/)r(/tlrtllll: 

Advierto que cuando los sucesos que he referido 
ocurrían en el Pabellón Nacional, Julio Valverde se des
prendió del grupo que atacaba al Camandante de Poli
citt. revólver en mano y me amenazó con él en la creen
t.i.t dL· que yo era polizonte y supong'O que no me disp<>-
ró porque los compañeros de él salieron hu) {·ndo. 

¿.\ c1ué pertido político pertenece U? 
. \1 monlerista. 
En este estado se suspende esta declaración ) leída 

que le fué al declarante por ante su curador, en ella se 
ratificó y firma.-Dionisio Arias.-.Diego Córdoba.
J>acífico Arévalo.-5. Echavarría Q., 5rio. 

Continúa la declaración del señor Napoleón Pache
co Fernández. 

Fisml: ¿,Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
J)erfaranlc: Sí sé, señor, y es por los hechos que he referido en 

mi declaración anterior rendida en esta causa, la cual 
ratifico en todas sus partes. 

Fism!: ¿Qué tiene que agregar á esa declaración Ud.? 
Drclarauk: Nada tengo qut'! agregar y sólo quiero hacer cons-

tar que Francisco Chaves estaba presente en su zapate
ría que tiene en los bajos de la casa de doña Dolores 
J iménez, frente á la plaza de San Nicolás en Cartago, 
durante las reuniones del oeho en la noche y el nueve 
en la mañana de Setiembre último, con el objeto dicho 
en mi declaración anterior. 

Leído que le fué su declaración la ratificó y firma.
Dionisio .\rias.-Xapoleón Pacheco.-5. Echavarría Q., 
Secretario. 

Continúa la declaración del señor Juan María Cor
dero Corrales. 
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Fz'scal· ¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
Declarante: Sí sé, y es por los hechos que he relatado en mi an · 

terior declaración que rendí en esta causa, la cual rati fi
co en todas sus partes. 

Fúcal· ¿Qué tiene Ud. que agregar á esa declaración? 
JJa/arautc: Sólo tengo que agregar que antes de 'erme con 

Fiscal: 
Dedaranlr': 

Félix Ilidalgo y después de haber encontrado en mi po 
trero á don Félix A. Montero, vine al Naranjo y con 
recta intención de hacer entrega del señor Montero, y al 
efecto hablé con el Comandante de la guardia que fué 
de Alajuda á su captura á quien anteriormente había 
prometido entregárselo. Dió la casualidad que mien
tras el Comandante señor Clementino Soto fué á dispo 
ner lo conveniente, vi á un policial del Karanjo ó mejor 
dicho me dijo que la orden que la policía tenía para 
con el señor l\lontero era muy severa, y habiendo con 
tado yo esto á Félix Hidalgo, éste dispuso irlo á sacar 
de mi potrero y si no hice observación fué en la creencia 
de que saliendo de mi potrero donde no me convenía 
que estuviese, la guardia lo capturaría, pues I lidalgo me 
dijo que lo llevaría al Naranjo. 

Lf;ída que le fué su declaración, la ratificó y firma. 
Dionisio Arias.-Juan l\1~ Cordero.-S. Echavarría Q., 
Secretario. 

Continúa la declaración del señor Santi~go Cordero 
Corrales. 

¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
Supongo sea por los hechos relatados en mis decla

raciones que tengo rendidas en esta causa. 
Fiscal: ¿Qué tiene Ud. que agregar á esa declaración. 
Declarante: Nada mas tengo que agregar á lo dicho. 

Leída que le fué su daclaración al deponente la ra
tificó y firma.-Dionisio Arias.-Santiago Cordero.-S. 
Echavarría Q., Secretario. 

Continúa la declaración del señor Félix l Iidalgo 
l\lonestel. 

Fiscal- ¿Sabe U d. ó presume el motivo de su detención? 
Declarante: Sí sé y es por los hechos relacionados en mis ante-

riores ueclaraciones rendidas en esta causa. 
!~'úcal: ¿Qué tiene Ud. que agregar á sus declaraciones an-

teriores? 
J)ecfarantc: Nada tengo que agregar á mis declaraciones ante-

riores; más bien f edcrico Villalobos puede declarar, pues 
lo vi algunas veces con Montero en el Naranjo. 



Leída que le fué su declaración la ratificó y firmá. 
Dionisia Arias.--Félix Hidalgo.~-S. Echavarría Q., Se-
cretario. · 

Contint'b la declaración de Joaquín Quirós Bar
quero. 

Fiscal: ¿Sabe l 1<.l. ó presume el motÍ\'o de su detención? 
Declarante: Sí sé, es por los hechos relatados en mi declaración 

anterior que rendí en esta causa. 
Fiscal: ¿Qué tiene l.Jd. que agregar á su declaración ex-

presada? 
Dcclfn ante: Solamente tengo que agregar que cuando hablé con 

1 uan Bautista 1 iménez el catorce de 1 ulio último en la 
tarde. en la puerta de la casa del Licenciado don Félix 
Arcadio 1\Iontero, en las instancias que me hacía, me ha
lagaba con la idea de ver al Licenciado Montero en la 
presidencia, lo que traería muchos bienes al país. 

Fiscal: ¿De qué trató C d. en una reunión habida en la za-
patería de Francisco Chaves en Cartago por la mañana 
del nueve de Setiembre último, primer día de fiestas de 
Los Angeles, con :\Iateo Roldán, ~Iauricio Trejos, Emi
lio Piedra, Rafael Leandro y otros? 

Declarante: No estuve en esa reunión ni en Cartago la fecha ci-
tada. 

En este estado se suspende esta declaración para 
continuarla después, si fuere necesario, y leída que le fué 
al deponente la ratificó y no firma por no saber.-Dio
nisio Arias.- S. Echavarría Q., Secretario. 

Continüa la declaración de Agapito Corrales Ba
n·antcs. 

Fisrrl: ¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
J).·tftrrauk: Sí sé, es por los motivos expresados en mis decla-

Fiscal: 
fJl' ·fa /{7l/ te: 

raciones anteriores, las cuales ratifico en todas sus par-
les .. 

¡Qué tiene Ptl. que agregar á esas declaraciones? 
~ada más tengo que agregar. 
Leída que le fué su dedaración la ratificó y no fir

ma por no saber.-Dionisio Arias.-S. Echavarría Q., 
Secretario. 

Continúa la declaración dC'l señor Filadelfo Segura 
Fonscca. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
Dcrlar.wlc: Sí sé, es por los hechos de que se me interrogó en 

mi anterior declaración. 



Fiscal: 
Decla1 ante: 

¿Qué tiene Ud. que agregar á esa declaración? 
Nada tengo que agregar á mi declaración anterior. 
En este estado se suspende esta declaración, para 

continuarla después, si fuere necesario, y leída que le 
fué al declar.lnte, la ratificó y lirma.-Dionisio Arias.
Filadelfo Scgura.-S. Echavarría Q .. Secretario. 

Continúa la declaración del sei1or Arturo Adriano 
~Iorale~. 

Fisral: ¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
Declaran¡e: Sí, sci1or; es por los hechos relatados en mis ante-

riores declaraciones. 
Fiscal: ¿Qué tiene Ud. que agregar á esas declaraciones? 
JJcclamJZtc: Absolutamente nada tengo que ag-regar y me rati-

Fiscal: 
Declarante: 

tico en lo dicho en ellas. 
Leída que le fué su declaración, la ratificó y firma 

Dionisia ,\rias.-Arturo Adriano \\Iorales.-S. Echava
rría Q .. Secretario. 

Continúa la declaración del señor Fernando Acuña 
Brenes 

¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
Supongo sea porque se me cree cómplice en los he

chos de que se me interrogó u1 mi declaración anterior. 
Fiscal: ¿Qué tiene Cd. que agregar á esa declaración? 
Declarante: Nada más tengo que agregar él mi declaración. 

Leída que le fué su declaración, la ratificó y firma. 
Dionisio Arias.-rernando Act ña B.-S. Echavarría Q., 
Secretario. 

Continúa la declaración del SC'i1or r•ederico Fonse
ca y Gonzalcz . 

. f<'iscal: ¿Sabe U d. ó presume la causa de su detención? 
Dcc!aJantc: En virtud de las preguntas que se me hicieron 

cuando fuí llamado á declarar anteriormente, presumo 
que sea porque se me atribuye complicidad en los acon
tecimientos políticos del quince de Setiembre pasado; y 
cnmo yo no he tenido participación alguna en esos su
cesos, ratifico en todas sus partes mi declaración. 

En este estado se suspend<' esta declaración para 
seguirla después, si fuere necesario, y leída que le fué al 
declarante, l!n ella se ratifica y firma.-Dionisio Arias. 
Federico Fonscca.-S. Echavarría Q., Secretario. 

Continúa la declaracíón del sei1or !\Iartín Jiméncz y 
Garro. 
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F-iscal: ¿Con quiénes se encontraba U d. detenido el 15 de 
Setiembre último? 

Declara1tte: Estuve con varios detenidos entre los cuales se en-
contraban Mauro Ovieclo, Cristóbal Córdoba, José Ze
ledón,orFederico V~rgas y Diego Córdoba. 

Fiscal: ¿Estuvo Ud. detenido separadamente con Diego 
Córdoba y Federico Vargas, qué día y de qué trataron? 

Declarmztc: Sí estuve separadamente con esos individuos el 16 
de Setiembre. Vargas me rd1rió que había venido de 
Santo Domingo expresamente á la revista: que cuando 
la policía comenzó á capturar algunos individuos antes 
del atentad,), él botó un revólver que portaba, en una 
pila de agua que hay cerca de la casa de don Mariano 
Montcalcgre; me refirió también que en Santo Domin
go, cuando estuvo allí el señor Presidente de la Repúbli
ca, formó un escándalo é hizo que se tocara la marcha 
de l\Iontero: ponderó el valor y la audacia de Nicanor 
Araya, manifestando que era un muchacho valiente y 
que había cumplido bien con su cometido. Acerca de 
los sucesos de Cartago, me dijo que Mateo Roldán y 
otros individuos, cuyos nombres no recuerdo, eran muy 
valientes y capaces de realizar cualquier acción atrevida. 
Que cuando el señor Presidente estuvo el 9 de Setiem
bre en Cartago á las fiestas de los Angeles, Rolclán y 
sus compañeros estaban preparados y dispuestos para 
atentar contra la vida de este funcionario y promover la 
consiguiente revolución, lo que no pudieron realizar, por 
haberse venido temprano el señor Presidente; pero que 
tanto Vargas como Roldán y los demás conjurados esta
ban propuestos á cometer cualquier exceso. También 
me ni anifestó que en Santo Domingo, en la fecha de que 
he hecho referencia, estaban dispuestos á atacar al señor 
Presidente y hacer la revolución al Supremo Gobierno. 

Fiscal: ¿Qué refirió á Ud. en aquel momento Federico Var-
gas, relativo á haber llevado unas bombas de dinamita á 
la revista del 15 de Setiembre, las cuales debían usar 
para. tirar al señor Presidente y su estado mayor, y para 
cuyo acto tenían una persona lista, manifestándole ade
más, que como no se había efectuado lo dicho había en
terrado esas bombas en un cafetal de Richmond? 

Dcclaratt!e: Sobre este punto, esto es, respecto á bombas ele di-
namita, no recuerdo qué me hablara; pero sí me dijo que 
él y los demás compañeros llevaban armas de fuego (re
vólveres). No medió más detalles sobre el asunto ni 
me dió los nombres de sus compañeros; y es posible que 
el otro arrestado que estaba con nosotros y que era ó es 



conocido de Vargas, Diego Córdoba, esté mejor entera
do de lo que se me pregunta, pues cuando salía á ratos 
del calabozo, al regresar, los encontraba en conversación. 

Fiscal: ¿Qué más sabe Ud. sobre los atentados á que se ha 
referido, y qué personas tomaron participación en ellos? 

Declarante: No sé nada más que lo referido y no sé qué perso-
nas hayan tomado parte en los atentados, aunque infiero 
que sean las que se encuentran detenidas hoy. 

En este estado se suspende esta declaración y leída 
que le fué al deponente, en ella se ratificó y firma.
Dionisio Arias.-Martín Jiménez G.-S. Echavarría Q., 
Secretario. 

Continúa la declaración del señor Roberto Phillips 
y Low. 

Fiscal: ¿Sabe Ud. ó presume el motivo de su detención? 
Declarante: Sí sé; es por los hechos que expresé en mi anterior 

declaración, la cual ratifico en todas sus partes, y debo 
agregar á esa declaración, que hará algo menos de dos 
meses, un día que fué el señor Presidente á la Iglesia de 
Dolores, acompañado de su Edecán don Leoncio Boni
lla, Cayetano Bcrmúdez, dependiente de mi hermano 
Andrés, al verlo entrar al templo, dijo: "Qué bonito fue
ra que hubieran algunos, para agarrarlo y hacerlo peda
zos". En otra ocasión que el señor Presidente pasaba 
en coche, con dirección á la pólvora ó al telar, el mismo 
Bermúdez, al verlo pasar, se expresó en estos términos: 
"Qué lástima que no hubieran aquí algunos para reven
tarle una bomba en el coche, y que se lo lleve el demo
nio", lo que me hace presumir que Cayetano Bermúdez 
tenía con anticipación bombas de dinamita guardadas. 
La noche del 19 de Agosto (•}timo, cuando se daba la 
retreta en el Parque Central, en la acera. de la Catedral 
me encontré á Francisco Aguirre, Julián Alvarado y un 
individuo á quien no conocí; y me hablaron para que los 
acompañara, pues iban á asesinar al señor Presidente en 
esa hora, agarrándolo de la cabeza y cortándole el pes
cuezo; yo no acepté la proposición, y continuando mi ca
mino, cerca de la panadería ''La Josf'fina" me encontré 
con Juan Bta. Jiménez, quien me hizo igual invitación, y 
se dirigió al parque con el fin indicado. Tampoco acep
té esta vez su invitación. Cuando llegué al estableci
miento referí lo ocurrido á Cayetano Bermúdez, quien 
ya estaba enterado de lo que se preparaba, según se ex
presó. Ricardo Bermúdez, hermano de Cayetano, me 
dijo que tenía miedo de que lo molestaran, porque é~ 
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había llevado á ttna parte, sin clecirme clonde, un pague-
te cle cápsulas; esto me 1o dijo seis ó siete días después
clel r5 J,e Setiembre Francisco Aguirre, hará como dos
meses, me refirió que había ensayado una bomba en una
hacienda á orillas del rio María Aguilar, y que había vo-
lado las hojas de una mata de café y dañado una de plá-
tano.

Leícla que Ie fué su declaración la ratificó y firma,
agregando que á fines cle Agosto úItimo, Andrés Celpe-
dés lé manifástó qlre tenía muchos cascarones de Ré-
rnington y varias cápsulas ya preparadas para matar á
don-I{afael Iglesias con ttn rifle que tambiéntenía de esa
clase.- Se rátificó en lo agregado y firma. -Dionisio
Arias.-Roberto Phillips.-S. Echavarría Q., Secretario.

Declaración del sehor Feclerico Villalobos Bolaños'

¿Sabe Ud. ó preslrme ia causa de su cletención?
Supongo que sea porqlre tengo conocimiento de aI-

gunos ásunios l;olíticos que se relacionatr con el Licen-
óiado don Félix A. N{ontero.

¿Qué hechos son esos á que Ucl_. alude?
Ló que sé es que poco antes del 9 de Setiembre úl-

tirno, cuándo se veiificaban las fiestas c1e los Angeles en
Cartago, clon trélix Arcadio Montero me invitó pala gYe
viniesé á esas fiestas á tomar parte eil una revolución
que debía efectuarse en Cartago, ese día g, contra el ac-
tual Gobierno, la cual daría piincipio con el ataque al
señor Presidente de la República, como diera lugar. AI
l-race¡me la invitación mc dijo que rne encontraría con
Matáo Roldán y sus c<lmpañeros. El r 6 de Setiembre,
el mismo señor Montero, en la puerta de la casa del Pa-
dre Monje, un poco hacia fuera, cuando -se_ 

aproxi.T?b"
el mensijero á éntregal Lrlt telegrama al Jefe Político,
cuya oficina está aI fiente, me dijo: "Apuesto que ese te-
leárama es para nri captttra; y si es así no me dejo to-
mEr". Refiiiénclose á'Ios acóntecimientos del día- ante-
rior en esta capital. Yo hice cargos al señor Montero
por su conductá, al estarse metiendo en política y me se-
paré de é1, yéndome á mi casa.' 

.;Oué cónversó Ud. con Félix Corrales, refiriéndose
á pla'nis de revolución para derrocar al actual Gobierno
., 

-ooner 
de Presidente á Montero?¿ L 

No recuerclo qué hablamos.
;De qué trata6a Ud. con el señor Montero, en algu-

nas reuniónes habidas en las casas de Basilia Corrales y
del Presbítero Ignacio Monje?
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Declarante: No tratamos de política dos veces que estuve allí. · 
Y si hablé de estos asuntos, fué en la hacienda del sei1or 
Montero, donde me manifestó que quería entrar ·í la 
Presidencia por cualquier medio, aun reprobado. 

Leída que le fué su declaración la ratificó y firma, 
añadiendo que no aceptó la invitación que el seilor 1\lon
tero le hizo para ir al atentado y revolución en Cartago. 
Ratificó lo agregado y firma.-Dionisio .c\rias.-Fcderi
co Villalobos B.-S. Echa\'arría Q., Secretario. 

Continúa la declaración dC'l señor Roberto Phillips 
y Low. 

El señor Phillips amplió su declaración en la forma 
siguiente: 

El 13 de Setiembre último llegó al establecimiento 
de mi hermano Andrés, Jenaro Soto, sólo en busc,t de 
cápsulas de revólver y habló pti\·adamenle con Cayeta
no Bermúdez, quien sacó una cosa que no supe qué se
ría: me compró en seguida \'cinte cápsulas y se retiró.
Poco rato después, un hombre del campo me pidió un 
pui'ial que había dejado á guardar á Bermúdez, y ha
biéndoselo exigido á éste, me dijo que lo había prestado 
hacía poco á Jenaro Soto. Lo dicho es cuanto tengo que 
agregar. 

Y leída que le fué esta ampliación, en ella se ratifi
ca y firma.- Dionisio Arias.- Roberto Phillips.- S. 
Echa\ arría Q., Secretario. 

Declaración del señor Geran.lo J iménez. Cantillano 

Fiscal: ¿Sabe U. ó presume la causa de su detención? 
Declaran.te: N o sé. 
Fiscal: ¿A qué partido político pertenece U? 
Dcclarautc: Al independiente ó monterista. 
Fiscal: ¿Cuál fué la última vez que U. vió al Licenciado 

Montero, y qué clase de relaciones conserva con él? 
Dec!ara1ttc: l lace próximamente cuatro meses vi al señor f\Ion-

tero, y conservo buena amistad con él. 
Fiscal: ¿De qué habló U. la última \'ez con el señor Mon-

tero y las anteriores que ha estado C'. con él? 
Dcclara1tte: La última vez que le \ í hablamos de asuntos aje-

nos á la política, y las anteriores hablamos sobre la lu
cha electoral pasada. 

Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los hechos ocurridos el 1 5 de 
setiembre contra el señor Presidente de la República y 
lo que con ellos se relacione? 
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Declarante: Sé solamente lo que se ha dicho públicamente acer-
ca de lo ocurrido el 1 5 de setiembre último con el señor 
Presidente. 

Fiscal: ¿Con qué motivo llamó á U. don Félix A. Montero 
unos días antes de las fiestas de Santo Domingo, para 
que viniera á esta capital? 

Declarante: El señor Montero no me ha llamado. 
Fiscal: ¿Qué manifestaron á U. Juan Bta. J iménez y Mau-

ro Oviedo días antes del 15 de setiembre? 
Declarante: Aunque conozco á esos señores, no he tenido oca-

s ión de hablar con ellos. 
Fiscal: ¿Qué conversaciones tuvo U. acerca del viaje del 

señor Presidente de la República á Santo Domingo con 
los señores Federico Vargas, Elías y Filadelfo Segura, 
N apolcón Pacheco y otros? 

Dcrlaran/c: Ninguna conversación hemos tenido á t~ste respecto, 
aunque conozco esas personas. 

Fúra/. ¿Dónde se reunía U. con dicho señore'> y otros en 
Santo Domingo? 

Declarante: En el establecimiento de Filadelfo Segura y nun-
ca conversamos sobre política s ino de asuntos particu
lares. 

Fiscal: ¿Dónde estuvo U. durante las fiestas de Santo Do-
mingo, y con qué personas anduvo? 

/Jcc.:laraute: Estuvo en varios puntos: en la plaza nueva, en la 
plaza principal y en otros lugares, acompañado de Fe
dc>rico Fonseca y unos amigos italianos. 

Fiscal: ¿Qué proposicion hicieron á U. los señores Juan 
Bta. Jiménez, Mauro Oviedo, José Zeledón y otros de 
esta "capital, Federico Vargas, Filadclfo y Elías Segura, 
sobre hechos que debían verificarse por ellos á la llega
da del señor Presidente á aquella villa. 

DedaraJI/e: Ninguna. 
Fiscal: ¿Qué sabe U. acerca de un atentado de asesinato 

contra el señor Presidente de la República y consiguien
te revolución, preparados en Cartago durante las últi
mas fiestas de los Angeles? 

Declarante: Nada sé, ni estuve en las fiestas de Cartago. 
Fiscal: ¿Qué sabe U. acerca de un atentado de asesinato 

contra el señor Presidente, preparado en una retreta da
da el Domingo 19 de agosto último en el Parque Cen
tral de esta ciudad? 

Declarante: Nada sé. 
Fiscal: ¿De qué trató U., Elías y Federico Fonseca y otras 

personas en Santo Domingo, días antes de la revista mi· 
litar del 15 de setiembre, con Nicanor Ara ya? 
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Declarante: A Nicanor Araya no le he visto en Santo Domin-

go, y con los otros señores nada he tratado. 
En este estado se suspende esta declaración para 

continuarla después, si fuere necesario, y leída que le 
fué al deponente, la ratificó y firma.- Dionisio Arias.
Gerardo Jiménez-S. Echavarría Q., Srio. 

Declaración del señor Valeriano Chacón y Agui-

Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los hechos ocurridos última-
mente con el señor Presidente de la República, del a
tentado contra este funcionario y demás. 

Declarante: No sé más que lo que públicamente se sabe. 
Fiscal: ¿A qué partido político pertenece U? 
Declarante: Al partido de don Félix A. Montero. 
Fiscal: ¿Cual fué la última vez que se vió U. con el señor 

l\lontero y de qué trató con él? 
Declarante: La última vez que lo ví, en su casa, en compañía de 

Napoleón Pacheco, fué poco después del 8 de mayo {¡}

timo, y tratamos de asuntos locales de Santo Domir.
go. 

Fiscal: ¿Qué sabe U. acerca de un plan revolucionario y a-
sesinato del señor Presidente de la República, prepara
do para el 9 de setiembre último en Cartago, á la llega
da del señor Presidente á las fiestas de Jos Angeles? 

Declc:waute: Nada sé á ese respecto. 
Fiscal: ¿Con qué motivo llamó á U. don Félix A. Montero, 

días antes de las fiestas de Santo Domingo? 
Declarante: N o me ha llamado. 
Fiscal: ¿Qué manifestó á U. Juan Bta. Jiméoez y otras per-

sonas de esta capital referente al plan de asesinato con
tra el señor Presidente de la República y consiguiente 
revolución que debía efectuarse durante las fiestas últi
mas de Santo D0mingo? 

Declarante: Nada me han manifestado. 
Fiscal: ¿Qué conversaciones tuvo U. con Gerardo J iménez, 

Napoleón Pacheco, Federico Vargas, Filadelfo y Elías 
Segura y otros, acerca del viaje del señor Presidente á 
Santo Domingo? 

Declarante: Nada hemos conversado que se relacione con la 
política actual. 

Fiscal: Estuvo U. en la revista militar el 15 de setiembre 
último, en esta ciudad? 

Declara1ltc: No, señor. 
Leída que le fué su declaración la ratificó y firma. 
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Dionisio Arias.-Valeriano Chacón.-S. Echavarrfa Q., 
Srio. 

Fiscal· 
Declarante: 
Fiscal: 

Continúa la declaración del señor Martín J iménez 
Garro. 

El seí1or J iménez amplió su declaración en la forma 
siguiente: 

• Se le interrogó para que exprese cuanto sepa con 
relación á los hechos que se <n erigua; dijo: Estando yo 
en el calabozo con Federico Vargas el 1 6 de setiembre 
último, me refirió éste, que caso que lo desterraran del 
país, buscaría en Centro América ocupación como ad
ministrador de haciendas de café, pues él entendía de 
esta clase de trabajos y conocía muchos buenos abonos 
para las matas de café. Al preguntarle yo qué clase de 
abonos eran esos, se sonrió y me replicó: "Como el de 
unas bombas que enterré en un cafetal, en la Sabana." 
1\l preguntarle con ql1é objeto las había adquirido, me 
contest{¡ que para reventarlas y causar con ellas la alar
nn y espanto consiguientes, el r S de setiembre, cuando 
la comitiva regresara de la revista, pues con disparos de 
revólver no se asustarían tanto los caballos como suce
dería. muy bien con la detonación de las bombas. Re
cuerdo perfectamente que le pregunté quién las había 
fabricado, esto muchas yeces, á lo cual nunca me dijo el 
nombre de ese fabricante. .\d\'ierto que las bombas las 
enterró, según él me elijo, en un cafetal próximo al Pa
bellón ~acional, y lo hizo porque notó que la policía los 
perseguía; también me manifestó que el objeto de su ve
nida. de Santo Domit~go fué para asistir á la revista, tra
yendo consigo las bombas expresadas, las cuales, según 
(! dijo, eran grandes y forradas en h0jalata. - Es cuan
to sé. 

Ldcla que le fué su declaración, la ratificó y firma. 
Dionisia ,\rias.-1\I::.trtín Jiméncz G.-S. Echavarría Q., 
Srio. 

Continú~ la declaración del señor Ricardo Bcrmú
dez y Bermúdcz. 

¿Sabe l.J. ó presume el motivo de su detención? 
J'\ o sé. 
¿S~bc U. qué persona: seis í1 ocho días después del 

1 s de s<=ticmbrc, dijo al señor Roberto Phillips que te
mía lo molestaran por haber llevado un paquete de cáp
sulas de revólver á una parte, sin determinarle? 
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D eclara?tte: N o sé. 
Leída que le fue su declaración la ratificó y no fir

ma, por no saber.-Dionisio Arias.- S. Echavarría Q., 
Srio. 

Fiscalía Específica de Guerra, á las doce del día 
siete de noviembre de mil ochocientos noventa y cua
tro. 

Justifíquese la identidad milit~r de los individuos 
comprendidos en esta instrucción, y al efecto, pídase cer
tificación ele ella al Comandante de esta Plaza, respecto 
de los señores Licenciado don Félix Arcadio Montero, 
Juan Bautista Jiménez, Francisco Aguirre, José Zele
dón Delgado, Mauro Oviedo, Jenaro Soto, Dolores Va
litán, A.ndrés Céspedes, Julio Vah·erde, Cayetano Ber
múdez, Rafael ,\cuña, Fernando Acuña, J ulián Al vara
do, Cipriano .\~uilar, Cristóbal Córdoba, Diego del mis
mo apellido, 1\lartín Jiménez, Pío Araya, Juan l\1ora 
Escalante y Ricardo Segreda; al Comandante de la Pla
za de Cartago, respecto de los señores Pedro Arias, J oa
quín Quirós, lVTatco Roldán, Joaquín Hernándcz, F ran
cisco Chaves, Hafacl Leandro AguiJar, Paulino Pérez, 
Ronulfo l\Iacís, l\Iauricio Trejos y Emilio Piedra; al Co
mandante de la Plaza de Heredia respecto á los seño
res: F edcrico \' argas, E lías Segura, F cderico F onseca, 
Gerardo J iménez, Filadclfo Segura, ~ 1.poleón Pacheco 
y 1\Ianuel Fonseca hijo; y al Comandante de la Plaza de 
Alajuela, las de Federico Villalobos, Nicanor Araya, Fé
lix Corrales, Agapito, dd mismo apellido, Santiago Cor
dero, Juan María, del mismo apellido y Félix· Hidalgo; 
y una vez recibidas, agréguense á estos autos.-Dioni
sio Arias.-S Echavarría Q ., Srio. 

Fiscalía Específica de Guerra, San José, á las doce 
y media del día siete de noviembre de mil ochocientos 
noYenta y cuatro. 

Apareciendo en las declaraciones respectivas que 
los señores Roberto Phillips y Low y Arturo Adriano 
Morales, son extranjeros, de nacionalidad inglesa el 
primero, y portuguesa el segundo, pídase la certificación 
de nacionalidad de uno y otro, á los respectivos cónsu
les, por el conducto correspondiente; y al efecto, diríja
se el oficio al señor Secretario de Estado en el despacho 
de la Guerra.-Dionisio Arias.- S. Echavarría Q., Srio. 
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Declaración del Presbítero don Ignacio 1\Ionje Es
quivel. 

Fúcal: ¿Sabe U. ó presume el motivo por que se le llama á 
declarar? 

Declaran-te: Supongo sea por los acontecimientos del 15 de se-
tiembre ítltimo. 

Fiscal: ¿Qué personas, del mes de julio último al 1 5 de se-
tiembre, se reunían en casas de U. y Basilia Corrales, con 
el Licenciado don Félix A. Montero y de qué trataron en 
esas reuniones? 

D eclarante: En mi casa nos reuníamos como siempre, don As-
censión Quirós, don Rodolfo Gutiérrcz y otros vecinos, y 
además el Licenciado Montero, jugábamos malilla y con
versábamos de asuntos familiares. En casa de Basilia 
Corrales no sé qué personas se reunieran. 

Fiscal: ¿Por qué juzga U. como ha manifestado que se le 
llama á declarar por los acontecimientos del I 5 de se
tiembre último? 

Declara·nte: Así lo presumo, porque me lo han dicho otras per-
sonas y porque no veo otra causa por que se me pueda 
llamar. 

Fiscal: ¿Qué manifestó á U. el Licenciado Montero en las 
diferentes ocasiones que estuvo en su casa, referente á 
algunos movimientos políticos ocurridos en esta capital 
el 14 de julio, el 19 de agosto y el 1 s de setiembre úl
timos, en Santo D omingo el 9 de agosto y en Cartago 
el 9 de setiembre citados? 

Declara1tle: No recuerdo que se haya hablado en mi casa de po-
lítica, más que una vez, que se trató de la Unión Cen
troamericana, que según se decía, pensaba imponerse 

• por los demás Estados de Centro América. 
Fiscal: ¿Qué sabe U. sobre los diferentes hechos políticos 

antes expresados? • 
Declarante: Sólo he oído decir que en Santo D omingo se trató 

de castigar á -:\1anuel F onseca. por algunas personas de 
allí, porque vino á invitar al señor Presidente de la Re
pública para que visitara aquella población durante las 
fiestas, y del hecho del 1 s de setiembre, sé lo que públi
camente se sabe. 

Leída que le fué su declaración la ratificó y fir
ma.-Dionisio Arias.-Ignacio Monje,-S. E chavarría 
Q., Srio. 

Fiscalía Específica de Guerra. Sa n José, á las do
ce del día nueve de noviembre de mil ochocientos no
\'enta y cua tro. 
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Estando concluído este sumario pase al señor Co· 
mandante en Jefe del Ejército de la República, junto 
con el informe determinado en el artículo 959 del Có
digo l\Iilitar vigente. Dionisio Arias. S. Echa\·arría 
Q., Srio. 

Seguidamente se remitió esta causa al señor Co
mandante en Jefe del Ejército de la República, con el 
informe respectivo. Arias. 

Recibido á la una de la tarde del día nueve de no
viembre del corriente año. 

-·-

BONILLA, 
Srio. 
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En la cárcel pública de la ciudad rle San: José, á 
las ocho de la mañana del dia veintiuno C1!e roviembre de 
mil ochocientos noventa y cuatro. Hice con lucir á este 
despacho á otro de loe:; reos do esta csusa, á ¡uien impu
se de las penas en que incurren los que f¡~ltan á b "er
dad cuando son interrogados por la autoridad; y pregun
tado por su nombre, edad, estado, profesilón y vecinda
rio, con testó llamarse r-.. icanor Ara ya Corrales, mayor 
de veinticinco ai1os, soltero, artesano y 1 ecino de esta 
ciudad. Preguntado si el nombre, apelli ~o y calidades 
enunciadas en su declaración indagatoria son los mismos 
que usa y acostumbra, dijo que sí 
¿Quiere usted confesar el delito porque . e le juzga? 
Sí lo confieso en la forma que he dctermi nado en mi de
claración indagatoria, agregando que si 1 roccdí el quin
ce de setiembre en la forma que lo hice, es porque como 
liberal genuino que soy, quiero un Gobicrr,o honrado pa
ra mi patria y como principio tengo que el clero es per
judicial y constituye un verdadero cáncer para las socie
dades; y conociendo el Licenciado don Félix Arcadio 
Montero mis convicciones, me hizo creer que el señor 
Presidente de la República, don Rafael Iglesias, había 
autorizado la entrada de los Jesuitas á la República y 
hasta instalado personalmente una comunidad religiosa 
en el país. En este sentido él explotó m;s convicciones 
y pasión política hasta e l extremo de ofuscarme como lo 
hizo, todo lo cual me decidió a obrar, ft indicación del 
señor Montero. 
Con lectura de las declaraciones del proceso y de los ca
pítulos único, título segundo, capítulo primero, título octa
vo, libro segundo, y artículo sétimo del Código Penal, hi
ce cargo al reo de ser autor del delito de Rebelión con 
asesinato frustrado del señor Presidente de la República. 
Me refiero á lo que he dicho y ni acepto ni rechazo el 
cargo. 
Preguntado si tiene pruebas en su favor y en qué con
sisten, contestó: 
Si las tengo y en su oportunidad las presentaré. Leída 
que le fué su confesión se ratificó en ella y firma. Dio
nisio Arias. Nicanor Araya h. Ante mí, Alberto Gar
cía, Secretario. 



ERRATAS NOTA B L ES. 
-···-

En la página 68, !ínea 3 7, donde dice: "que era hombre", 
léase: "que era un hombre pobre." 

En la página 90, después de la línea 41, léase: " Leída al pri~ 
mero la declaración del segundo que se registra á fojas 1 1 vito. y 1 2 
del proceso, fué preguntado en qué consiste la contradicción que 
aparece de esta declaración y la que el preguntado dió á fojas 9 y 
contestó'': 

11 nes. 
En la página r 16, línea 37. donde dice: "Jueves", léase: "L u-

En la página 1 29, línea 42, después de la palabra "prepara~ 
do'', agréguese: "durante las fiestas de Santo Domingo?- Declaran
te:>:-Naua sé, señor.-Fiscal: ¿Qué sabe Ud. de otro atentado pre
parado?" 

En la página 147, línea 28, en lugar de "Manuel Salas", léa
se: • Manuel Salazar.'' 

En la página t s8, línea 41, En vez de " . . . . . . . Morales'', 
léase, "Mergil Morales''. 

En la página 159, línea 43. donde dice: ''F rancisco", léase: 
"Federico". 

En la página 180, línea 22.-En lugar de 19, léase 9· 
, , ., r 89, , 23.- , , , "Señor Auditor de 

Gu<:rra, ltasc: ''Señor Fiscal Específtco de Guerra''. 
En la página 191, línea 13.-En lugar de "veintiuna", léase: 

veinticinco". 
En la página 

" . ' ,. 
'. , " verde". 
tJ 1 ) " 

193, línea 2~; en ,·ez de 16, léase 15. 
197,. ,. 45; , , , "Norte'' ~ léase: "hotel''. 
199, r6; , , , "Ah•araclo", léase: "Val-

,. ,. ., " Oculta", léase: "gente". 
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