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--;¡:BIBLIOTECA J.SJ..MBLEA LEGISLATtVA.f 

San José, 1 o de agosto de r 90 r. 

Señor Licenciado don C feto González Víquez 

Presente 

Estimado amigo : 

De~pués de considerar detenidamente la forma 
adicional propuesta por V. para ultimar el arreglo á 
que llegaron V., don Ricardo y don 1anuel deJe
sús ] iménez con el Licenciado don Ricardo Pache
co, autorizado al efecto por mí, para evitar en lo 
posible los trastornos consiguientes á toda lucha 
electoral en que intervienen elementos movidos por 
distintos y encontrados criterios, y animado del de
seo de contribuir hasta donde me es posible á un 
avenimientú con el partido de la oposición, que ten
ga por resultado inmediato la renovación del Poder 
Público en condiciones que no afecten el orden y la 
tranquilidad social, me es grato manifestar á V. que 
estoy resuelto á proceder en el sentido indicado, de 
conformidad con las condiciones ya discutidas y 
convenidas entre nosotros, á saber : 

r?-Es mi deseo que se haga efectiva la alterna
bilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Repú
blica para el próximo período constitucional, y, para 
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alejar en lo posible toda duda respecto de este pro
pósito mío, convengo desde luego en proponer al 
Congre o, convocándolo al efecto, que se posponga 
la convocatoria de la Constituyente ya decre tada y 
dicte en su lugar la ley en que se llame á el cciones 
para la renovación de los Poderes Públicos, confor
me lo prescribe la Constitución actual; 

2?-Tanto la oposición como el Partido Civil, á 
quien represento para el caso, suspenderán desde 
luego todo trabajo de propaganda política para las 
próximas elecciones; 

3.-El 17 de noviembre próximo, una comisión, 
compuesta de 3 ó 5 delegados de la opc •sición, con~ 
ferenciará conmigo á fin ele ponernos de acuerdo 
respecto de la persona que se designe como candi
dato para el eje rcicio de la Primera Mag istratura en 
el próximo período de gobierno. Podrá form ar par
te de esta conferencia, si lo creyere del caso, otra 
delegación de igual número de personas del Partido 
Civil; 

4?-Es entendido que el candidato ó candida
tos que yo proponga el día antes fijado, podrán ser 
de uno ú otro ·partido, sin que sea óbice, para ser 
aceptado por la oposición, el que fuese miembro 
connotado del Partido Civil y adicto enteramente á 
mi Gobierno, pues es convenido que el color políti
co á que pertenezca el candidato propuesto, no im
porta al caso, siempre que reúna, por lo demás, las 
condiciones de honradez é il us tración que le hagan 
dig no del alto carg-o á que se desea elevarlo y le 
permitan. de otra parte, consti tuir gobierno propio. 

s?- i desgraciadamente no fuere !=>nsible ll e
gar el 17 de noviembre á un acuerdo con los dele
gados de la oposición en la elección de la persona 
que deba postularse como candidato, el presente con
venio se tendrá por revocado por ambas partes, re-
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cobrando desde entonces cada una de ellas su liber
tad de acción. 

Considero que lo expuesto, cumplido de buena 
fe, es más que suficiente para solucionar las dificul
tades que se presentan entre los bandos políticos de 
actualidad y que an imados cada uno de sus miem
bros en el común deseo ele llevar á la nueva admi
nistración que habrá de inaugurarse el 8 de mayo· 
próximo la más completa armonía entre ellos, ya 
que el espíritu doctrinario no los divide, habremos 
cumplido 1:on nuestro deber para con la patria y 
sentado un saludable <"J mplo para el porvenir. 

Queda V. autorizado para dar á conocer la pre
sente carta á todas aquellas personas cuyo concurso· 
se requiera para la efectiviJad del convenio expresa
do; y rogándole me dé á conocer á la mayor breve
dad posible el resultado que se obtenga sobre este· 
particular me es grato repetirme de . at nto ser
vidor y amigo, 

R. IGLESIAS 

San José, 21 de agosto de 1901. 

Señ01· don Rafael Iglesias 
Presente 

Estimado amigo: 

Tengo el gusto de enviar á V. la respuesta que; 
en nombre de las directivas del Partido Republicano 
ha dado don Tobías Zúñiga á la proposición de a-' 



rreglo contenida en la carta de V., fecha ro de agos
to en curso. 

En la esperanza de que V. acepte el cambio de 
fecha para conferenciar respecto de candidato,.._úni
ca alteración importante acordada por nuestro par
tido,-y rogándole se sirva manifestarme su deci
sión acerca de él, para trasmitirla al señor Zúñiga, 
me es grato repetirme de V. atento servidor y ami
go, 

CLETO GoNZÁLEZ VíQuEz 

San José, 20 de agosto de I 90 I. 

Señor Li.cdo. don Cleto González Víquez 

Presente 

Señor: 

En respuesta á la atenta carta de V. fecha once 
del corriente, trascriptiva de la que el señor Presi
dente de la República dirigió á V. para ultimar el 
arreglo á que llegaron V. mismo, don Manuel de 
Jesús y don Ricardo Jiménez con el señor don Ri
cardo Pacheco, autorizado al efecto por el señor 
Ig lesias, me permito manifestarle que las conclusio
nes á que han llegado las directivas todas del Par
tido Republicano no difieren sustancialmente de la 
proposición de arreglo sino en cuanto al término de 
tres meses propuesto, el cual estima muy largo la 
gran mayoría de las personas que han deliberado 
en este delicado asunto. 
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En sustitución de la fecha 1 7 de noviembre 
alH designada, se ha creído que un mes es término 
más que , uficiente, después de considerados los mo
tivos que pudieran dar margen para no resolver in
mediatamente este negociado, y se propone el 15 
de setiembre próximo entrante para los efectos de 
la cláusula tercera del convenio propuesto. 

Es de advertir igualmente que lo estatuído por 
la cláusula cuarta del convenio en referencia parece 
estar comprendido en la cláusula anterior, cuando 
se habla sin restricciones de que los delegados se 
pondrán rle acuerdo respecto de la persona que se 
de:oignL: <..:OI IlO candidato para ti ejercicio de la Pri
mera M.tgi ~ tratura e11 el próximo perít,dtJ de Go
bierno; y siendo así, la Asamblea del Partido Repu
blicano ha resuelto que se prescinda de esa cláusula 
por innecesaria. 

Es del mismo modo entendido que el decreto 
que convoque á elecciones para renovación de los 
Poderes Públicos, señalará para las primarias una 
fecha no anterior á tres meses después del día en 
que ha de decidirse si hay ó no acuerdo entre ambos 
partidos respecto de candidato para la Presidencia. 

Es cuanto tengo que decir á V. que sea perti
nente en el asunto; y deseando que las resoluciones 
adoptadas por las directivas del Partido Republica
no sean bien acogidas por el señor Presidente de la 
República, tengo el placer de reiterc..rme de V. afec
tisime amigo y muy deferente servidor, 

ToBÍA~ ZúÑIGA 
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San José, 24 de agosto de 1 901. 

Señor Licdo. don C feto González Víquez 

Presente 

Estimado amigo: 

He recibido la apreciable carta de . de 2 I del 
corriente mes, remisora de la que le fué dirigida el 
día anterior por el señor don Tobías Zúñiga á nom
bre de las directivas toda~ del Pa rtido Republicano, 
referente al convenio propuesto por mí en mi carta 
dirigida á V. el JO del presente mes. 

Por la carta del señor Zúñiga me he impuesto 
con satisfacción de que las conclusiones á que han 
llegado las directivas todas del Partido República
no, no difieren sustancialmente de lo propuesto en 
mi carta antes referida, sino en cuanto al día seña
lado para la reunión de los Delegados, respecto de 
lo cual proponen que se sustituya el 17 de noviem
bre allí indicado por el 15 de setiembre próximo. 

Siendo ésta la única condición de las conteni
das en el convenio propuesto cuya modificación se 
solicita, y no obstante que el día fijado por mí con
sultaba mejor el común deseo de mantener por ma
yor tiempo posible la tranquil idad social, en obse
quio de los proponentes, acepto esa modificación se
ñalando el d~a anterior al que ellos indican, ó sea el 
14 en lugar del 15 de setiembre, en razón de las 
atenciones de carácter oficial á que estoy obligado 
ese día, aniversario de la Independencia Nacional. 

Por lo qu e se refiere á la práctica de las elec
dones de primer grado, estoy de acuerdo en solici-

• 
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tar del Congreso Constit.ucional que se fije una fe
cha no anterior á tres meses después del día en que 
se efectúe la reunión de los Delegados á que se re
fiere la cláusula tercera del convenio propuesto en 
mi carta de ro del corriente mes. 

En la seguridad de que la anticipación de un 
día nada significa para el fin que se desea, doy por 
firme el convenio que tan patrióticamente se ha 
procurado establecer entre los partidos políticos de 
actualidad. 

Sírvase poner lo expuesto en conocimiento del 
señor don Tobías Zúñiga como contestación á la 
carta de dicho señor, que V. originalmente me re
mitió y que dejo en mi poder. 

De V. atento servidor y amigo, 

R. IGLESIAS 

San José, 9 de setiembre de 1901. 

Señor don Ra.fael Iglesias 

Presente. 

Señor: 

Tengo la honra de poner en conocimiento de 
V. que han sido delegados por parte del Partido 
Republicano, para tratar sobre la elección de can
didato á la Presidencia en el próximo período cons
titucional, de acuerdo con lo convenido anterior
mente con V., los señores don Jos·é Durán, don Sal
vador Lara, don Nicolás Oreamuno, don Juan Fe
derico González y don Ramón L. Cabezas. 
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Al mismo tiempo ruego á V. se sirva indicar
me la hora y lugar en que ha de verificarse la con
ferencia. 

Soy de V. muy atento servidor, 

ToBÍAS ZúÑIGA 

San José, 10 de setiPmhre de 1901. 

Señor don Tobías Z úñiga 

Presente. 

Estimado señor: 

Quedo impuesto por su carta de fecha de ayer 
de que han sido nombrados Delegados de la oposi
ción, para la reunión que se verificará el 14 del co
rriente mes, los señores don José Durán, don Sal
vador Lara, don Nicolás Oreamuno, don Juan Fe
derico González CO) y don Ramón L. Cabezas. 

En cuanto á la hora y lugar en que se verifica
rá dicha reunión, me es grato manifestarle que ella 
tendrá lugar á las 3 p. m. del día fijado, en la Casa 
Presidencial. 

De V. atento servidor, 

R. IGLESIAS 

(O) Por renuncia del señor don Juan Federico González, fué nombmdo 
en su reposición el señor don Tranquilino Sáenz. 



MINUTA 
de la lSonferencia 9ue tuvo !usar el 14 del presente riles, 

á las 3 p. m .. entre las IDelesaciones de los partidos ~ivil 

y Republicano. 

Reunidos en la casa presidencia. cun el señor 
Presidente de la Repúbl1<'a, los señores don José 
Durán, don Salvador Lara, don Nicolás Oreamuno, 
don Tranquilino Sáenz y don Ramón L. Cabezas, de
legados por el Partido Republicano, y los señores 
Licenciado don Joaquín Aguilar, Doctor don Moi
sés Castro, don Pedro Zumbado, don Procopio 
Arana y Doctor don Rodolfo E. Alvarado, delega
dos del Partido Civil, el señor Presidente de la Re
pública, después de hacer las presentaciones de unos 
y otros, declaró abierta la sesión, y dijo: Me permi
tirán VV. que introduzca al taquígrafo que ha de 
tomar nota de todo cuanto yo diga en esta reunión, 
bit~n entendido que se retirará después que yo con
cluya, pues considero que de las discusiones de VV. 
bastará apuntar las resoluciones que adopten, pues, 
por lo demás, conviene darle á esta reunión el ca
rácter de reservada para que VV. tengan completa 
libertad en sus deliberaciones. 

Tóaos:-Está bien. 

( F ntró el ta:qnfgrafoi)' · 
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El señor Presidmte:-S~ñores: 

Para tratar con el mejor acierto asunto tan de
licado como el que aquí nos reúne, preciso es que 
exista la mayor franqueza en esta reunión, á fin de 
que cada uno exponga con entera libertad u modo 
de pensar, pues no otra cosa exige la acertada solu
ción de uno de los problemas má importantes que 
entraña la tranquilidad y el bienestar de la Repúbli
ca. En consecuencia suplico á todos ustedes con
sideren esta casa como la suya propia, y no vean en 
mí ni al Presidente de la República ni al Jefe de 
uno de los partidos militantes. 

egún los conceptos de la carta que dirigí al 
señor Licenciado don Cleto González Víquez, para 
que la pusiese en conocimiento del p:1.rtido de la 
oposición, parece desprenderse de ella que yo ten
go el derecho de proponer en esta conferencia el 
candidato ó candidatos para el próximo período 
presidencial , y de conferenciar con ustedes respecto 
de los mismos. Y o no quiero tener ese derecho, y 
no quiero tenerlo, porque por la Prensa y por la 
opinión particular de varias personas que han co
mentado los términos de aquella carta, y se han de
clarado contra el objeto en ella propuesto, he veni
do á comprender que mi idea y mis deseos de pro
mover y llegar á un avenimiento entre los partidos, 
han sido mal interpretados. Esta reunión no tiene 
otro objetivo que el de procurar la tranquilidad del 
país, uniformando en lo posible el parecer político 
de los partidos; yo no la he provocado, y á decir 
verdad tampoco las muy estimables personas que 
efectuaron las conferencias preliminares, pues casi 
espontáneamente nació en ellas y én mí la patrióti
ca idea de procurar un avenimiento.-Los señores 
don Manuel de Jesús Jiménez, don Ricardo Jimé. 

' 

• 
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nez, don Cleto González Víquez y don Ricardo Fa
checo se manifestaron unidos conmigo desde un 
principio en este patriótico deseo, que, haciéndose 
efectivo, permitirá la renovación del Poder Público 
sin mayor s quebrantos para la tranquilidad social, 
poniendo de fuera cuestiones personales y de inte
rés mezquino, corruptores del sufragio, para dar más 
ancho campo al levantado criterio que se inspira y 
consulta sobre tod el interés público . 

. i yo me encuentro entre ustede en esta oca
sión es porque creo de mi debe:-, como ciudadano y 
como Presidente de la República, el contribuir en ]a 
parte que pueda, grande ó pequeña, á la concilia
ción de los partidos; porque resuelto precisamente á 
dejar el Gobierno ;;1 la expiración del término cons
tihlcional, y teniendo sobre todo, una larga expe
riencia de lo difícil que es ejercer el Poder P(Iblico 
sin la cooperación de persona que por mil títulos 
están llamadas á tomar parte en '5U manejo, no quie· 
ro que el sucesor mío, cualquiera que él sea, se en
cuentre en una situación semejante. Yo no preten
do que el candidato que se llegue á adoptar por 
ustedes se imponga á la N"ación, porque esto sería 
contrario á nuestras instituciones y á la ley. Hago 
esta aclaración, para que se vea que ha estado muy 
lejos de mi ánimo, y no lo dudo que tambi 'n lo está 
del de u ·tedes, dar á este resp~cto á la reunión de 
hoy 1 carácter que se le ha atribuído por per onas 
enemigas de la transacción. 

Dije al principio que renuncio al derecho de 
proponer un candidato y es porque quiero delegarlo 
en VV.; y en mi deseo de que ninguna de las co
misiones, republicana y civil, tenga supremacía en 
esta conferencia rifaremos á la suerte la que deba 
proponer primero su candidato, y si después de dis
cutido no fuere aceptado, la otra comisión propon-



- 12 --

drá el suyo, continuando así alternativamente; yo 
me reservo el derecho de presidir esta sesión, y para 
el caso excepcional de que no lJ eguen á ponerse de 
acuerdo ambas delegaciones, ento nces procederé 
como amigable componedor, á proponer la persona 
que concilie los in tereses de una y otra parte, cuan- ~ 
do, impuesto por las discusiones de VV. dP. las prin-
cipales razones que los dividan, pueda informar me-
jor mi criter io resp cto de ella, con el fin de llegar, 
hasta donde s pos ible esperé1rlo, á un resultado 
satisfactorio que consulte los intereses públicos pri-
mero y concilie las intransi~encias de los partidos, 
después. 

Y o deseo á todo trance que los partidos lleg uen 
á un avenimient< ·. Cuando s~ me habló de esto se 
me dijo: "Prescinda V. de S'l continuidad en el 
Poder, " y contesté: "Está bien. " " Prescinda V. 
de la Constituyente,'' y, á pesar de estar convencido 
de que el país reclama una nueva Carta Fundamen-
tal, de preceptos más conformes con el adelanto • 
adquirido y sin vicio alguno en su origen, defectos · 
ambos de que adolece la Constitución vigente, con-
testé: "Está bien " sacrificando así la legítima as
piración que he ab rigado de que mi nombre contri-
buyese á sancionar el nuevo Código político. Se 
llegó más allá: se me d ijo: "También debe V. pres-
cindir de que le sucedan en el Gobierno determina-
das personas de su familia,'' y, de acuerdo con éstas, 
cuyo sentimiento y parecer se confundían con los 
míos en favor de la transacción, por la tranquilidad 
y el bienestar públicos, accedí también. A todo 
cuanto se me ha pedido he accedido, con el deseo 
de llegar á una verdadera conciliación. 

En mis procedimientos no he tomado en cuen
ta el interés de nadie individualmente, ni en la pro~ 
posición que yo haga de un tercero para la Presi-
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ciencia de la República, si el caso llega, habré de 
inclinarme por afecciones personales en favor de 
éste ó en favor de aquél. Mi posición me obliga á 
descartar completamente de la materia todo inte
rés mezquino y á levantar alto, muy alto, mi criterio 
y mi pfltriotismo para poder así confundirlos á to
dos en una sola agrupación en bien de la Patria. 
Más que ninguna otra persona, me creo obligado á 
proceder en la forma que dejo expuesta por el ele
vado puesto que ocupo, por la experiencia que ten
go en el movimiento político del país y por el cü · 
nocimiento que he adquirido e n el manejo de la cosa 
pública, en virtud del número continuado de años 
que he ejercido la Presidencia, dedicando á los asun
tos público toda la atención y todo el e fuerzo que 
me ha sido dado emplear. 

Yo no tengo, por lo tanto, en la cuestión que 
hoy se debate, más que un criterio netamente políti
co; mis dictados son los de la conciencia tranquila 
de un hombre que, próximo á dejar el Poder, de
sea trasmitirlo á manos má háb~les, que cnncilien 
en lo posible el interés de todos; á nadie me he di 
rigido inquiriendo sus ideas políticas, porque, siendo 
tan reducido nuestro círculo social, cada uno sabe 
del otro lo que en bien del país es capaz de hacer 
en el ejercicio de la Presidencia; tampoco me he di
rigido á nadie olicitando garantías ó imponiendo 
condiciones, [ ues esto habría sido indigno de mi 
parte como indigno también de parte de cualquie
ra que aceptase condiciones impropias ó hiciese 
ofertas para llegar al Pode r. e esta suerte, mi re
serva hasta hoy ha sido absoluta; no me ha sido 
preciso averiguar en lo político el modo de pen
sar de nadie, porque conozco más ó menos el modo 
de pensar de todos. Ocho años de gobierno me 
h2.n dado bastante ocasión para presumir de lo que 
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sería capaz cualquiera de las personas que por mil 
títulos están llamadas al ejercicio presidencial. Pero 
yo tengo que ser consecuente con mi propia obra en 
el ejercicio del Poder, en todo cuanto se refiera á lo 
fundamental cle las dos Administraciones que he pre
sidido, con ecuencia que no debe tomar e como un 
acto de vanidad mía, sino como una necesidad im
periosa para el país, cuya marcha progresi\ a exige 
proceso de continuidad en las grandes obras reali- r,. 
zadas y emprendidas; y en este sentido, natural es 
que en la resolución del probl m<.. eleccionario que 
aquí se procura, tenga en cuenta, por razón de la 
persona que se designe, que no envuelva est hecho 
ó implique por sí mismo una amenaza ó un ataque 
á lo fundamental d mi obra política, conocida de 
todos, discutida y ampliamente desarrollada en mis 
mensajes públicos, en las memorias de los Secreta-
rios de Estado y en muchas otras publicacionPs de 
carácter oficiaL Yo no puedo condenar mi propia 
obra, sobre todn, cuando tengo la wnciencia de que 
ella e,; buena y de que si el parecer de mis conciu
dadanos no está aún conforme respecto de la mis1na, 
en toda su extensión, es porque en su planteamiento .¡ 
y desarrollo ha encontrado dificultades innúmeras, ~ 
que habrán de hacerla, á no dudarlo, más meritoria 
para despu 's. E muy temprano todavía para que 
se hagan sentir, en bien del país, los saludables efec-
tos de la reforma moneta1·ia y para que se convenga 
en la necesidad de la construcción dd Ferrocarril al 
Pacífico, y temerario sería, en estos momentos en que 
se trata de nombrar la persona que ha de regir el Go-
bierno en el próximo período constitucional, ex!Joner 
al país á los graves tra tornos que una vuelta atrás 
en el camino emprendido habría necesariamente de 
producir. Bien está que los hombres de Gobierno 
se cambien: esto es fácil y sencillo, como lo es aban-
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donar un asiento para que tra persona lo ocupe; 
pero no es prudente ni es lógico, si se toma en 
cuenta la obligada sucesión de los hechos en la vida 
de la nación, paralizar el promovido desarrollo con 
transiciones violenta., cuya acción primera es des
truir lo establecido para no continu .. rl más ó para 
resolverse en sentido diametralmente opuesto al an
terio r. De otra parte, un procedimiento semejante 
sentaría malísimo precedente en el país pues no ha
bría Gobierno alguno que iniciara reformas de im
portancia ni las awmetier::t á sabiendas de que una 
Administración posterior había de destru irlas. E l 
país no puede ser traído y llevado así, mucho menos 
en cuestiones que, como la de la moneda, implican el 
positivo interés de cada uno y conjuntamente repre
sentan el interés común. 

Para termi nar, deseo hacer otra vez honroso re
cuerdo de las pe rsonas que han contribuido en p ri 
mer térmi no á que esta conferencia se efectúe y ex
presar á VV. que, no obstante todos los cargos que 
se me han hecho por la prensa de oposición referen
tes á este asunto, y de que no se ha cumplido con 
toda fide lidad por ese par tido lo convenido en mi 
carta de ro de agosto próximo pasado, de que du
rante el t iempo que mediaba entre aquella fecha y 
el momento actual no se haría propaganda política 
de ningún género me encuentro en estos momen
tos, que considero supremos para los destinos futuros 
del país, extraño á esos desalentadores anteceden
tes, cuya e. ·istencia quiero olvidar para poseerme de 
un criterio recto, t ranquilo y despreocupado, á fin de 
llegar con . á la transacción que tan ardiente
mente deseo. Acabo de hacer un cargo que es ne
cesario aclarar en fuerza de la franqueza y de la s in
ceridad con que les hablo. He dicho que se ha he
cho propaganda con posterioridad á la aceptación 
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de los términos de mi carta, y esto es verdad, pues, 
aunque no de un modo público, se ha trabajado pa· 
ra esta transacción por algunos miembros del par
tido republicano en favor de personas de su mismo 
círculo, procedimiento éste que ha creado más tro
piezos á la transacción que los que existían en el 
momento en que la carta mía fué escrita, cuando la 
oposición, sin candidato alguno, no t nía nece.~idad 
de sacrificar ning una simpatía personal dete rminada 

o favor de la idea expuesta. i á esa propaganda 
se agrega que el partido de la oposición redujo el 
plazo fijado por mí para esta conferencia, señalando 
el día de hoy, t 'rmino bien estrecho para que las 
exigencias de partido cediesen al deseo de un ave
nimiento general, preciso es con enir eu que aque
lla propaganda en favor de determinadas personas 
ha traído las siguientes consecuencias: r?-Se ha 
creado una anticipada mala voluntad respecto de to
das aquellas personas que, pertenecientes al Partido 
Civil, se creyó que serían propuestas por mí- 2?
Se ha promovido una verdadera desunión en el par
tido contrario, porque al mencionarse el nombre de 
éste ó el aquel individuo se han ido provocando ne
cesariamente repulsiones hacia ellos de parte de sus 
propios correligionarios; y. por último, se ha llegado 
por una y otra causa á el spertar en el band de 
oposición la exigencia, inconciliable con la idea de 
transacción, ele que el candidato que haya de legir
se ha d ser necesariamente del partido republicano, 
para ser aceptado por éste. lo cual se aparta en m u· 
cho del espíritu conciliador C¡'l informó la conducta 
de las estimables personas que intervinieron conmi
go en los pr liminares ele arr glo y en que se inspi
ró mi carta ya citada. 

Por lo que á mí se refiere, creo que mi conduc
ta á ese respecto ha sido completamente leal, pues 
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no hay en toda la República quien haya oído de mis. 
labios recomendaciones en favor de alguna persona. 
Los mismos señores delegados del Partido Civil, pre 
sentes aquí, es hoy cuando han tra tado de poner 
se de acuerdo en cuanto á las personas que deban 
proponer, é ignoran en absoluto mi modo de pensar 
respl'cto de la persona que habré de presentar á a m
bas delegaciones si no Hegan á ponerse de acuerdo 
en la confere ncia que va á celebrarse. Tal ha sido 
mi proceder, pues consideraba que bastaría enunciar 
el nombre de la persona más prestigiada para crear
le desd luego a nt ipatías. A mis propios partida
rios, cuando he tenido ocasión de hablarles, les he 
recomendado encarecidamente abandonar toda idea 
personal que pudiera halagar sus deseos y aspira
cion es políticas, para que no se aparta. en de la línea 
trazada por mí, ni menguara en ellos la levantada 
idea de un avenimiento con sus contrarios; para que 
este deseo fuese un hecho á cuya acción \ iviera la 
Rep{,blica en paz; para que unidos aceptaran sin 
mayor dificultad la designación de un hombre dig
no de regir los destinos del país, que viniese al Po
der sin lus odios ni la mala voluntad que las luchas 
políticas crean en el corazón de los hombres; para 
que el elegido, libre por completo de todas esas ofen
sas, las más de las veces gratuitas, que en el ardor 
de la lucha se infieren, llegue al Poder exento dP: 
odios y de re ncores que desalientan el mejor propó
sito y hacen decaer la más firme buena voluntad. 

No obstante tod lo expuesto, he de repeti r que 
desde este mome nto desaparece toda queja y recri 
minación de mi parte y que hago fervieutes votos 
porque con la mayor tranqu il idad de espí ritu y con 
toda la calma que el caso requiere procedan uste
des á d iscutir las personas que recíprocamente se 
propongan para llegar á una solución satisfactoria, 
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llenando cumplidamente el delicado encargo que se 
les ha conferido y de cuyo resultado está pendiente 
en este momento la atención pública. 

Como yo prescindo comple tamente del dere
cho de proponer candidatos á la discusión y para que 
no se crea que mi intervención reviste imposición de 
algún género, me limi taré á presidir la sesión y á 
ser, en el caso ya previsto, el mediador que lleve la 
armqnía á los partidos contendient s. 

Para saber cuál de las dos delegaciones propo· 
ne primero á la otra su candidato, sugiero á ustedes 
el siguiente método: se rifan primero dos n(uneros, 
de los cuales tomará uno cada delegación, conser
vándolos sin verlos; en seguida se rifan otros dos 
números iguales á los anteriores: yo tomaré uno de 
estos últimos, correspondiendo á la delegación que 
tenga el número sacado por mí el proponer pri
mero. 

Todos:-Está bien. 

Se procedió en seguida á la rifa en la forma 
indicada, favoreciendo la suerte á la delegación repu
blicana. Esta última propuso al señor Licenciado 
don Cleto González Víqnez1 y se proc;edió á discu
tirlo, ;;in llegar á un acuerdo respecto de él. 

A continuación, y después de haberse conside
rado agotada la discusión respecto del candidato 
antes indicado, la delegación del Partido Civil pro
puso al señor Licenciado don Octavio Béeche, dan
do la discusión resultado igual al anterior. 

Habiendo manifestado la delegación del Par
tido Republicano que con vista de las razones ex
puestas en las dos discusiones anteriores, le parecía 
innecesario proponer por su parte, nuevos candidatos 
y que consideral?.a llegad_o el caso de que se propu-

• 
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siese el tercero en discordia, el señor Presidente de 
la República dijo: 

Y o comprendo bien las dificultades con que tro
piezan ambas delegaciones para llegar á un aveni
miento por las especiales exigencias de sus respec
tivos partidos en el momento actual. Esta dificul
tad. que yo había previsto de antemano al escribir 
mi ya referida carta, creí resolverla en parte fijando 
para esta reunión el 1 7 de noviembre próximo, á fin 
de dar tiempo para que reducidas las exigencias de 
ambos partidos tuviesen sus delegaciones más ancho 
campo de acción. Pero, puesto que en la discusión 
que acaba de tener lugar se han manifestado de 
una y otra parte términos generales que resuelven 
por decirlo así toda discusión respecto de otros can
didatos no presentados hasta ahora, y en que la 
delegación del Partido Republicano considera por 
demás proponer de su parte á otras personas, y 
aunque por la discusión habida considero también 
que se hace difícil llegar á un acuerdo entre ustedes, 
deseo que meditándolo bien ratifiquen su resolución 
de no discutir otros candidatos y que me renueven 
su solicitud para que les proponga una tercera per
sona que resuelva satisfactoriamente la dificultad. 

Varias voces:-1 nsistimos: sí, sí. 

El Pns·idente: -Antes de hacer mi proposición, 
desearía saber primero de la delegación republicana, 
no de la del Partido Civil, que para ello no tiene 
inconveniente, lo siguiente: si la persona que yo 
indique es de aqt:éllas en que los supongo á ustedes 
de acuerdo para aceptarla en último caso. ¿la reso
lución de ustedes sería definitiva? 

Varias voces:- Indudablemente. 
El Presz'dente:-Está bien, pero quiero suponer 

el caso contrario de que esa persona no esté dentro 
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de las atribuciones que ustedes tengan para transar 
¿á qué conclusión llegaríamos, si ella fuera de la 
aceptación particular de ustedes? 

Varias voces:- La aceptaríamos ad refferéndum. 
El Presidente, (después de un momento de 

meditación): Está bien, siempre que se convenga 
en lo siguiente: que esta sesión no se dé por defi
nitivamente terminada ahora y que se declare sus
pensa para continuarla dentro de un término que no 
exceda de ocho días, volviendo á reunirse ambas de
legaciones para que la del Partido Republicano co
munique á la del Partido Civil y á mí, la aceptación 
ó rechazo de su partido respecto de la persona que 
voy á proponer. 

Varias penonas:-No hay inconveniente en 
que así se haga. 

El Presidente:-- El candidato que propongo 
á VV. para que en él se confunda la acción de 
ambos partidos, es persona que no infunde sospe
cha contra las obras fundamentales de mi Gobier
no, que son la evolución monetaria y el Ferroca
rril al Pacífico, en el sentido de que esta última sea 
siempre de propiedad nacional, pudiendo terminarse 
como á bien se tenga, sin que para ello se traspase 
por tiempo alguno á una compañía extranjera, y 
explotarla en la forma que mejor convenga á los in
tereses públicos. La persona que yo propongo no 
se ha mostrado tampoco prevenida contra la política 
económica iniciada por mi Gobierno y tendiente á 
fomentar en lo posible, con un moderado proteccio
nismo aduanero; nuevas industrias en Costa Rica 
que aumenten la producción nacional y que alivien, 
sobre todo, en lo posible, la situación tan angustiosa 
por el momento para la clase obrera. La persona 
que yo propongo es, por su levantado criterio, ajena 
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á preocupaciones de carácter religioso; habrá de 
mantener, como yo, p()r su espíritu tolerante y con
ciliador, y sobre todo, por la observancia del precep
to co nstitucional y por respeto á las creencias de 
s us conciudada nos, la más completa armonía entre 
la Iglesia y el Estado, pues de modo solemne así lo 
manifestó en determinada ocasión clt: su \·ida públi
ca anterior. La pe rsona ue yo propongo no se 
encuentra prevenida contr nit gunu de lus partidos 
polít icos de actnalidad y IW infunde, p1)1 lo tant0, 
sospecha a lguna de hqsti lidad contra l· ·~ UI I OS ni 
e ntra los ot ros; por sus condiciones p rson a le'~ es 
mod lo en nuestra sociedad; sus dntecede11tes polí
ticos lo recomiendan altamente para una hábil ges
tión de los negocios püblicos; por su ilustración y 
demás relevantes dotes t ·!> ¡;crsuna capaz dt· . >lu 
cionar satisfactoriamente cualquiera dii1LulLld que 
se presente, reuniendo, sobre toJo. e mdiuo11LS, spe
ciales muy favorabl es pard manrvner 1.-t ~u m ,níd. hoy 
existente con los Estados \ ecinus Le\ !J' 'rsona que 
yo propongo reviste el carácLer suficiune) el dcier
to necesario para salvar al país de ·ualc¡uier emer 
gencia posible en lo futuro; por la madurez d~ su 
juicio y la pruden cia en sus determ in, ~..,ion ·: habrá 
de contribuir en mucho, si n mod i!icacium;!> tra~cen
dentales que puedan empeorar la situdción actual 
del país, al restablecimiento de nue tra riqueza pú 
blica, tan abatida por el momento con la baja del pre 
cio del café. La pers na q ue yo pro¡;ongo no ha 
tomado en mi Administraci 'n parte alguna q te pu
diera comprometer la libe rtad de acción de s u go
bierno, ni lo une á mí otro vínculo que el de las r -
laciones sociales, sin que ni aun por éstas pueda te
ner respecto de él más acceso que el que tengan 
muchas otras personas que figuran en el partido de 
la oposición. El candidato que yo propongo hará 
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efectivamente gobz"erno propz·o en el más lato sentido 
de esta palabra, por sus granel s capacidades, que le 
permiten discurrir y resolver por sí mismo y con 
acierto los más delicados asuntos de gobierno; en él 
podrán confundirse todos los hombres de buena vo
luntad. pues no ha tenido con los actuales bandos 
políticos ingerencias mayores ni en favor ni en con
tra de nin o-uno de ell s. Está en condiciones de au
nar todas las fuerzas de la N ación, de atraer á su 
alrededor todos los elementos posibles de buen go
bierno y de conformar á todos por su espíritu recto 
y justiciero. La persona que yo propongo ha dado 
ya pruebas evidentes de no ser extraño al ejercicio 
de las libertades públicas, y al ser elevado á la Pre
sidencia de la Rep·ública por el concierto de todos, 
sin los compromisos, sin los odios ni las exigencias 
de los partidos militantes, y á cubierto ele oposicio
nes sistemáticas para su exaltación al Poder, ofrece 
completa garantía de mantener el orden y de pro
mover el progreso de la N ación bajo el imperio de 
la Carta Constitucional. Todas estas condiciones 
las reúne en mi concepto el Licenciado don Ascen
sión Esquivel. 

Mediten un instante, piensen en este momento 
en Costa Rica, en la necesidad imperiosa de una 
reconciliación de los partidos que dé tranquilidad al 
país; en la conveniencia de aceptar como candidato 
para el próximo período ele gobierno á la persona 
que he ele ignado, con la cual casi todos ustedes y 
la mayor parte d los miembros de la oposición hi
cieron en r 89 política común; y una persona que 
no ha sido parte de mi Gobierno, que no tiene res
ponsabilidad alguna en los actos de mi Administra
ción, y que, si no conforma á algunos por completo, 
responde cumplidamente á la justa aspiración de to
dos. El Licenciado Esquível es el verdadero tipo 
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de una transacción, por ser una alta personalidad• 
política de Costa Rka, extraña en absoluto á las di
ferencias que existen entre los bandos políticos de 
actualidac!; en él pueden confundirse todos, llevando 
á su Gobierno unos y otros su contingente de inte
ligencia y patriotismo. El Licenciado Esquive} no 
puede ser rechazado por la Delegación republicana 
por considerársele del partido civili ta, ni la delega
ción de este ttltimo puede r chazarlo por conside
rarlo miembro de aquel otro partido, circunstancia 
especialísima que le favorece. debido á la actitud 
prudente asumida por él en lo que se refiere á la 
política militante de partido, desde el primer día en 
que volvió de Guatemala en 18go, d spués de un 
ostracismo ,·oluntario, consiguiente á los resultados 
que contra él tuvo la campaña electoral de aquel 
entonces. El Licenciado Esquive] está á prueba 
de las luchas pasionales de partido, y tiene, por lo 
tanto, experiencia bastan te para gobernar al país en 
medio del mar más agitado de la pnlítica Es á to
das luces probo y honrado, despreocupado en abso
luto, y por todos estos motivos en él puede realizar
se, no hay duda Je ello, el avenimiento que tanto 
ele. o. 

En él puede siotetizarsc mejor que en ninguna 
otra persona de osta Rica la idea de una tran:;ac
ción: reúne todas las condiciones que en otra ocasión 
ele la hi toria patria hizo recomendable, en circuns
tancias parecidas, al Benemérito Lic. don Jesús Ji
ménez, quien tranquilo en su casa, ajeno por com
pleto á las luchas políticas de aquel en tonces, y en
tregado enteramente al ejercicio de su humanitaria 
profesión, fué el escogido por nuestros mayores para 
conciliar los ánimos y sentar las bases ele una Ad
ministración tranquila y pro rrresista como fué a
quella. 
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El nombre del Lic. Esquive! hasta ahora no sa
le de mis labios, y se pronunció en mí después de una 
observación atenta de todo el proceso pc,Jítico de los 
doce últimos años trascurridos, y en especial sobre 
el momento pre. ente, que ex igía para una so lución 
satisfactoria un hombre de sus condiciones, respe
tuoso siempre al Gobierno constituído, franco y leal 
en sus proc dimiento. , y que ha prestado su concur
so cuando se le ha pedido, cualquiera que haya s i
do la personalidad qlle gobierna, sin ,-iolencia ni es
fuerzo alguno, de mod 1 sincero y altamente patrió· 
tico. 

Yo Yería con mucho gusto que el Partido Re
publicano le diese su aceptación, que haga nn s
fu erzo y ceda de . us pretcnsiom.:s politica"; fíjense 
ustedes bien en c¡ue el Civilismo lo acoge desde lue-
go. 

Qui ~ro hacer una observación: entiéndase bien 
que, llevado de mi deseo de que haya conciliación á 
t.x lo trance ue impuesto por las rawne. que he 
oído aducir á una y otra del egación, df' las dificulta- J 
des que las separa, y que en virtud de habers<..: le- • 
clarado por ustedes no series posible lleuar á un a-
venimiento es que he propue. to como candidato 
al Lic. don scensión Esquive!, proposic ión a-
mistosa, alejada por completo de toda idea de im-
posición; y que sí desgraciamente e l Lic. squivel 
no fuese aceptado, queda por el mismo hecho ret ira-
da su cand idatura por mí, pues lo he p ropuesto co-
mo candidato de transacción, no como candidato de 
lucha, pues para el caso de que el Partido Republi-
cano se niegue á aceptar al L ic. E squive), el Parti-
do Civil recobra su libertad de acción, s in com pro-
miso algu :1o respecto á la desig nac ión hecha por mí. 

Q uedaré espera ndo la resolución del Partido 
R epublicano, y, confiado en el patriotismo que e n 
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estos momentos se impone á todos los buenos hijos 
del p::tís, abrigo la esperanza de que aceptará al Li
cenciado don , scensión Esquive], persona acreedo
ra al puesto á que se le llama por mil títulos que no 
fueron desconocidos en 1889 por muchísimas per
sonas que lo proclamaron para la Presidencia de la 
República, méritos aquellos que no han sufrido des
de entonces á hoy lesión alguna, sino que, por el 
contrario. se han robustecido con mayor experiencia 
y con caudal no pequeño de conocimientos en la 
política del país. Todo esto lo hace hoy más reco
mendable que ayer á la consideración pública; pero 
como entonces fracasó su candidatura á impulsos de 
vio! nta oposición, endi lgada más bien wntra el 
Gobierno que la inició y la sostuvo, yo no quiero 
que aquella escena se repita hoy por razón de las 
odiosidades que contra mi Gobierno existan; yo no 
quiero exponer á tan recomendable personaje polí
tico á las eventualidades de una lucha electoral. 
Aceptado él, mi Gobierno se limitará á mantener el 
orden p(•blico en las elecciones, dejando á la acción 
aunada de los partidos el verificarlas por medios 
tranquilos y de acuerdo con la ley. 

Queda en suspenso esta sesión, suplicando á 
los señores Delegados del Partido Republicano se 
sirvan indicarme el día en que estén dispuestos á 
reanudarla, para citar oportunamente á los señores 

elegados del l artido Ci\'il y llegar á una conclu
sión definitiva.'' 

Terminó el acto. 



ACTA DE LA CONFERENCIA 

DE 

TRANSA OCIO N 

Reunidos bajo la presidencia del señor Presi 
dente de la República, don afael Iglesias, los se
ñores d01t José Dzwátt, dou Saf'l;ador Lara, Licen
áado dou Nicolás Onammw, dou Tra11quiHno Sáen:: 
y dou Rauzóu L. Cabezas, Deleg ados del Partido 
Republicano y los s ñores Licenáado do1t Joaqu ín 
A guilar, Doctor do1~ Moisés Casb-o, don Ped7'0 Zum
bado y Doctor don Rodoifo E. A !varado, Delegados 
del Partido Civil se declaró por el señor Presidente 
abierta de nuevo la conferencia suspendida el 14 del 
corriente mes y relativa á la transacción propuesta 
por aquél en su carta política de 10 de agosto próxi
mo pasado. 

El señor Presidente excusó la ausencia del De
legado civilista don Procopio Arana, quien, por mo
tivos ajenos á su voluntad, se veía privado de asistir 
á esta reunión. 

t?-El eñor don José D urán, á nombre de la 
Delegación Republicana, de que forma pa}\te, mani
festó que todas las Directivas del P artido R epubli
ca no, representadas en la t'tltima asamblea general. 
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aceptan la candidatura á la Presidencia de la Repú
blica del señor Licenciado don Ascensión Esquive!, 
propuesta en la reunión anterior por el señor Presi
dente de la República como candidatura de tran 
sacción. 

2?-En vista de la conformidad habida en la 
aceptación de la candidatura del Licenciado Esqui
ve!, el señor Presidente propuso á ambas Delegacio
nes nombrar desde luego cada una de ellas á uno de 
sus miembros para que en unión de un delegado 
especial, designado por él, ponga en conocimiento 
del señor Licenciado Esquive!, el resultado de esta 
conferencia, entregándole copia de esta acta y exci
tando su patrioti mo á efecto de que se sirva aceptar 
la designación hecha en su persona. 

Aprobada la anterior proposición, la Delegaci 'n 
civilista nombró al señor Licenciado don Joaquín 
Aguilar y la republicana al señor don Salvador Lara. 

El señor Presidente de la República nombró 
como Delegado especial suyo al señor Subsecretario 
de Estado, encargado del despacho de la Guerra, 
don Demetrio Ig lesias Castro. Fué igualmente 
convenido que la Delegación especial al cumplir su 
cometido, manifestase al señor Licenciado Esquive}, 
para el caso de no poder dar una contestación in 
mediata, que lo podrá hacer cuando lo cn:yere opor
tuno, d irigiéndola conjuntamente ó en la forma que 
tenga á bien á los tres comisionados lichos. 

3?- Expuesta por el señor Presidente la nece
sidad, para la mayor ficacia de los trabajos electo
rales, de qu las di rectivas y los clubs que á su cargo 
tomen esa tarea se constituyan con miembros de 
ambos partidos, se acordó: Que cada cual de las 
Delegaciones recomiende ese proct:dimiento á su res
pectivo partido como también, el que para el vre
sente proceso elec toral, se confundan todos bajo la 
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denominación de PARTIDO NACIONAL, y adopten co
mo divisa el botón blanco. 

-+?-S dispuso asimismo que esta acta se ex
tienda en cuatro tantos, uno que conservará el sei1or 
Presidente de la República, otro cada cual de las 
T elegaciones y el cu<. rto que serc.Í puesto en manos 
del señor E squi,·el. 

5'.'-EJ señor Presidente después de expresar á 
los señore Delegados de ambos partidos su~ agra
decimientos por la parte que han tomado en la rea
lización de la patriótica idea de 11n avenimiento 
entre ambas acrrupaciones, declaró terminada la se
sión, firmando él y tocios los Delegados esta acta en 
cuatro tantos, m1o de los cuales resen·a en su poder 
el señor Pre idente y dos que se en tre aron, uno al 
señor don José Durán, otro al señor don Joaquín 
Aguilar y el último que se envía al sei1or Licencia
do don Ascensión Esq uivel. 

Rafael Iglesias. -Joaquín ;\guilar. - Pedro 
Zumbado.-R. E . .. !varado. Ioisés Ca. tro.-Sal
\'ador Lara.-José Durán.- -icolás Oreamuno.
Tranqui1ino Sáenz.-Ramón L. Cabezas." 



SEÑORES 

D on Demetrio Iglesias Castro 

Don Salvador Lara y 

Don Joaquín Aguilar. 

San José, 2 7 de setiembre de r 90 1. 

Muy señores míos: 

El acta que os servisteis poner en mis manos, 
como Delegados, respectivamente, del señor Presi
den te de la Repó.blica, del Partido Republicano y 
del Partido Civil, me da conocimiento de haber si
do aceptado por los partidos políticos el plan de 
conciliación propuesto por el señor P residente. 

En el arreglo se me designa como candidato á 
la Presidencia n la próxima elección y se desea 
conocer mi modo de pensar. 

Aprovecho ante todo esta oportunidad para 
ofrecer al señor Presidente de la Repó.blica el testi
monio de mi sincero reconocimiento pur la forma 
altamente benévola en que tuvo á bien recomendar 
mi nombre á la consideración del país. 

Por lo que hace á la candidatura, debo mani
festar que, aspirando la transacción á uni r los par
tidos y á alejar, por este medio, los riesgos de intran
quilidad con que la elección amenazaba considero 
como u n deber ineludible el cooperar á la realiza
ción de los fines patrióticos que se han tenido en 
mtra. 
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A pesar de lo expuesto, no he querido precipitar 
mis pasos, para tener tiempo de observar las co
rrientes de la opinión y poder juzgar si la candida
tura cuenta con el apoyo de una parte considerable 
del país. 

Las manifestaciones habidas y la forma de la 
votación en las Delegaciones de los partidos, las 
cuales aceptaron el arreglo casi por unanimidad de 
votos, tienden á desvanecer mis escrúpulos, y en tal 
virtud, aun cuando mi conveniencia particular me a
conseje el alejamiento de la política, no podría negar 
mi nombre para la elección, sin incurrir en un pro
cedimiento que tal vez sería censurado como falto de 
patriotismo. Obedezco, pues, al llamamiento que 
para la candidatura me hacen libremente mis con
ciudadanos, y si la campaña llega á decidirse en sen
tido favorable, me esforzaré en formar un Gobierno 
que trabaje con empeño en el desarrollo de los gran
des intereses de la patria y que conserve incólumes 
los principios de libertad y justicia consagrados en 
la Constitución. 

Dignaos, señores Delegados, manifestar á vues
tro!' comitentes que acepto la candidatura, y que la 
acepto como un honor digno de la mayor estima 

Al mismo tiempo, servíos aceptar las segurida
des de distinguida consideración con que soy vues
tro atento seguro servidor, 

AscENSIÓN EsQUIVEL 
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