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A Miguel Ángel Carmona Sánchez,
con entrañable afecto,
por su apoyo más allá de lo intelectual.

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

Presentación
Costa Rica ha tenido la fortuna de que en coyunturas
dramáticas de su historia ha logrado encontrar grandes
conductores, personas que, cual si fueran directores de orquesta,
han podido inspirar a la ciudadanía, no actuando como caudillos
pasajeros sino como líderes cuya impronta trasciende su existencia
f ísica.
Uno de estos grandes orquestadores se llamó Ricardo
Jiménez Oreamuno: el único ciudadano de la historia costarricense
que ha sido tres veces presidente constitucional de la República,
además de Presidente del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
El hombre que, entre otras muchas actividades,
reconstruyó la ciudad de Cartago luego del terremoto de 1910,
estableció el monopolio estatal de los seguros, construyó el
Estadio Nacional, finalizó la electrificación del Ferrocarril al
Pacífico, propuso grandes reformas electorales e impulsó el
Ministerio de Salud en el país, fue una persona que tuvo una vida
antes de ser leyenda.
Ha sido tal la influencia del señor Jiménez Oreamuno en
la historia patria que los estudiosos poco se han detenido en su
época de Secretario de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó en
dos ocasiones.
En esta obra se procurará presentar los aspectos más
sobresalientes de la actuación de don Ricardo Jiménez Oreamuno
Jorge Umaña Vargas

1

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

como Secretario de Relaciones Exteriores, así como recoger
algunos otros datos sobre su vida privada y su carrera pública.
No puedo dejar pasar la oportunidad sin agradecer
la invaluable ayuda brindada por el Dr. Jorge Francisco Sáenz
Carbonell, así como mis demás colegas del Instituto del Servicio
Exterior Manuel María de Peralta. Sin su apoyo esta obra no
hubiese sido culminada. Le expreso también un agradecimiento
especial a don Luis González Calvo por siempre mantener la
paciencia al brindarme los documentos que le solicité.
Deseo señalar que el suscrito es el único responsable de
las opiniones, así como de los eventuales errores u omisiones de
este documento.
Es la esperanza del autor que el presente trabajo sea un
estímulo para la investigación de nuestra historia diplomática y
sirva para acercar a las futuras generaciones con aquellas figuras
que tanto dejaron a la patria, y nunca debiera olvidar quien se
haga llamar costarricense.

San José, mayo de 2012.
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Capítulo I
El hombre
“Mi padre, que no era un político fue
dos veces presidente de la República.
En sus administraciones se interesó
en forma especial por dos aspectos del
adelanto nacional: uno, hacer caminos,
hacer vías de comunicación y procurar
que el país saliera al Atlántico.
Concibió la idea de un ferrocarril que
desde Limón, pasando por la capital,
llegara a Caldera en el Pacífico.
No pudo realizar su idea porque se
presentaron dificultades para financiar
la obra… El otro aspecto, fue la
educación popular. Creo que este era el
aspecto dominante.”
Ricardo Jiménez Oreamuno.1

1
Ricardo Jiménez. Artículo: “Si no fuera por la elevación de sus virtudes, Costa
Rica habría quedado en el nivel de una tribu de los que pueblan los centros africanos”. Diario La
Tribuna, 1 de noviembre de 1941. En: Oconitrillo, Eduardo (compilador). “Don Ricardo Jiménez
en la prensa”. Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). San José, Costa Rica. Primera
edición, 2009.
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I.- Su familia cercana.
Romualdo Ricardo de Jesús Jiménez Oreamuno nació en
la ciudad de Cartago el 6 de febrero de 1859 en el seno de una
familia acomodada. Su padre, don Jesús Jiménez Zamora, médico
de prestigio, era diputado, y posteriormente fue Gobernador de
Cartago, Canciller de 1859 a 1860, Primer Designado y Presidente
de la República en tres oportunidades. Su madre, doña María
Esmeralda Oreamuno Gutiérrez, era hija de don Francisco María
Oreamuno Bonilla, Jefe de Estado de 1844 a 18462.
La familia Jiménez descendía de uno de los primeros
conquistadores españoles3. Don Joaquín Vargas Coto escribió que
don Ricardo:
“Descendía de una familia llegada
al país a principio de la conquista
española. Su remoto antecesor y
fundador de la rama Jiménez en Costa
Rica fue Domingo Jiménez, llamado
“El Coplero”4, de quien se conserva
el primer monumento literario
producido en este país, unos versos
hechos en el año 1574 combatiendo
al gobernador español Anguciana de
Gamboa (…). Todos sus antecesores
fueron labradores en tierras de Cartago
o Barva (…)”.5
Durante un tiempo esta familia se afincó en Heredia. Fue
2
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. I Tomo. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica, 1995. Pág. 472.
3
Picado Michalski, Teodoro. “Ricardo Jiménez O. visto por Teodoro Picado M.”
Presentado por Felipe Fernández R. Colección Analectas de Archivo. San José, Costa Rica:
Asamblea Legislativa, 1984. Pág. 22.
4
Vino de Castilla en 1536, y era “un soldado leguleyo”. En: Picado Michalski,
Teodoro. Op. Cit. Pág. 30.
5
Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. En
conmemoración del centenario de su nacimiento. Imprenta Vargas. San José, Costa Rica,
febrero de 1959. Pág. 6.
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durante la segunda mitad del siglo XVIII que los antecesores de
don Ricardo se trasladaron a la ciudad de Cartago, debido a una
riña surgida entre doña Josefa de Bonilla, viuda del capitán don
Francisco Jiménez y un cuñado suyo, Pedro Jiménez Maldonado,
por la posesión de unas tierras6.
Por el lado de los Oreamuno, don Jorge Sáenz sintetiza:
“La familia Oreamuno, una de las
más distinguidas e influyentes de la
Cartago borbónica, es oriunda de las
Provincias Vascongadas y se conocen
sus antecedentes hasta el siglo XVI
inclusive. Su fundador en América fue
Don Juan de Oriamuno y Guirguillano,
quien en 1688, cuando radicaba en
Panamá, obtuvo el hábito de Caballero
de la Orden de Santiago. Dos de sus
nietos, Don Francisco Xavier y Don
José Antonio de Oriamuno y Vásquez
Meléndez, pasaron a radicar a Costa
Rica en el decenio de 1720 y ambos
desempeñaron altos cargos en la
administración provincial; Don José
Antonio incluso fue Gobernador
interino de 1756 a 1757. Hijo suyo
fue el coronel Don José Romualdo de
Oreamuno e Ibarra.”7
En la vida de don Ricardo fue especialmente importante
la influencia de su padre y de su hermano mayor.
a. Su padre
Don Jesús Jiménez Zamora nació en Cartago el 18 de
junio de 1823. Fue hijo de don Ramón Jiménez Robredo y doña
6

Picado Michalski, Teodoro. Op. Cit. Pág. 31.

7
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Francisco María Oreamuno”. Colección ¿Quién
fue y qué hizo? Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). San José, Costa Rica.
Primera edición, 1994. Pág. 13.
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Joaquina Zamora Coronado. Se graduó de licenciado en medicina
de la Universidad de San Carlos de Guatemala8.
Este eminente profesional inició su carrera política
durante el gobierno de don Juan Rafael Mora, cuando fue diputado
(1852-1855), luego pasó al puesto de gobernador de Cartago
(1856) y de 1858 a 1859 volvió a ser diputado. Tras la caída de
Mora formó parte de la Asamblea Constituyente que emitió la
Constitución de 1859. Otros puestos preponderantes que obtuvo
en su vida fueron Secretario de Relaciones Exteriores e Instrucción
Pública (1859-1860), Primer Designado a la Presidencia (18601861) y 1868)9, miembro de la Cámara de Representantes (18621863)10, y en 1863 fue elegido por primera vez como Presidente
de la República, para un periodo de tres años11. Al término de
su mandato entregó el poder a don José María Castro Madriz,
elegido para el periodo 1866 a 1868.
En mayo de 1868 fue elegido como Primer Designado a
la Presidencia para el periodo 1868-1869, sin embargo el primero
de noviembre de ese mismo año de 1868 un golpe militar derrocó
al Dr. Castro y los caudillos del movimiento lo proclamaron
Presidente de la República12.
En febrero de 1869 se promulgó una nueva Constitución
Política, que entró en vigencia el 15 de abril de ese mismo año. En
las elecciones efectuadas ese mes don Jesús fue elegido casi por
unanimidad como Presidente para el periodo 1869-1872.
Esta Constitución de 1869 es célebre porque en ella se
consagraron por primera vez la gratuidad y la obligatoriedad
8
Obregón Quesada, Clotilde. “Nuestros gobernantes. Verdades del pasado para
comprender el futuro”. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Primera
edición, 2002. Pág. 78.
9

Cargo que equivale al Primer Vicepresidente de la República en la actualidad.

10
Molina Jiménez, Iván. “Ricardo Jiménez”. Colección ¿Quién fue y qué hizo?
Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). San José, Costa Rica. Primera edición, 2009.
Pág. 18.
11
Cascante Segura, Carlos Humberto, y Sáenz Carbonell, Jorge Francisco.
“Diccionario biográfico de la diplomacia costarricense”. Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, Instituto Manuel María de Peralta. San José, Costa Rica. Primera edición, 2006. Pág. 31 y
32.
12
Obregón Quesada, Clotilde (editora). “Las constituciones de Costa Rica”. Volumen
III. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Primera edición, 2007. Pág. 18.
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de la enseñanza primaria para ambos sexos13. Por otra parte es
importante mencionar que durante la tercera administración
Jiménez Zamora se dispuso la apertura del Colegio San Luis
Gonzaga, centro educativo del que se graduarían los hijos de don
Jesús. Los historiadores destacan esta frase de Jiménez Zamora:
“El pueblo que tenga más y mejores escuelas, será el mejor de los
pueblos”14.
Don Jesús Jiménez fue derrocado el 27 de abril de 1870
por un golpe militar organizado por don Tomás Guardia, que
llevó al poder a don Bruno Carranza Ramírez. A propósito de este
episodio, don Teodoro Picado escribió:
“Una de las impresiones que de seguro
calaron más hondo en la estructura
espiritual de don Ricardo Jiménez, fue
el golpe de cuartel perpetrado por el
entonces coronel don Tomás Guardia,
ex Comandante de plaza de Alajuela
y militar de la Guerra Nacional, el
27 de abril de 1870, quien arrojó del
poder a su padre don Jesús Jiménez.
Tenía entonces once años. Vinieron
luego las angustias y las pobrezas. Una
Asamblea Constituyente, envenenada
por los odios políticos que quería
enjuiciar y perseguir al depuesto. La
traición acomodaticia de los amigos.
Las loas al vencedor. Los denuestos
para el caído.”15
Luego del derrocamiento de su último gobierno, el
licenciado Jiménez se retiró a su ciudad natal. Sin embargo,
ante la amenaza de que sus adversarios le abriesen un juicio de
residencia, decidió abandonar su tierra por la vía de San Juan
13
Obregón Quesada, Clotilde. “Nuestros gobernantes. Verdades del pasado para
comprender el futuro”. Op. Cit. Pág. 80.
14
Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Beneméritos de la Patria: Jesús Jiménez
Zamora”. Consultado el 22 de febrero de 2012, desde: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_
informacion/Sala_Audiovisual/Benemritos%20de%20la%20patria/Forms/AllItems.aspx
15

Picado Michalski, Teodoro. Op. Cit. Pág. 16.
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del Norte y trasladarse a Panamá. Cuando don Tomás Guardia
se estableció en el poder, en agosto de 1870, se expidió una
amnistía que le permitió regresar al país. En enero de 1873, doña
Esmeralda Oreamuno de Jiménez falleció, hecho que entristeció
profundamente a don Jesús, quien no volvió a intervenir en
política nunca más. Solamente aceptó dirigir el Colegio San Luis
Gonzaga en 1876. Fue declarado Benemérito de la Patria en 1886
y murió el 12 de febrero de 1897.
Los hijos e hijas del matrimonio Jiménez- Oreamuno
fueron16:
1. María Julia, nacida el 22 de setiembre de 1851 y
fallecida en 1866, soltera;
2. Manuel de Jesús; nacido el 16 de junio de 1854, que
casó con Cristina Rojas Román;
3. María Adela de los Dolores, nacida el 6 de setiembre
de 1857, que casó con Demetrio Tinoco Iglesias;
4. Ricardo (bautizado como Romualdo Ricardo de Jesús),
nació el 6 de febrero de 1859;
5. Celina de Jesús, nacida el 2 de noviembre de 1861, que
casó con José Joaquín Rojas Román;
6. Alberto de Jesús, nacido el 14 de abril, que casó con
María Tinoco Mendizábal; y,
7. Carlos Alfredo Leonzo de Jesús, nacido el 12 de
setiembre de 1868, que casó con Pilar Zavaleta Brenes.
b. Su hermano mayor
No es posible referirse al círculo familiar cercano de don
Ricardo sin hacer mención de otro de sus miembros: su hermano
mayor Manuel de Jesús, célebre como político, orador, escritor e
historiador.
Don Manuel de Jesús estudió en el Colegio San Luis
Gonzaga de Cartago, donde en 1870 se desempeñó como profesor
de historia, geograf ía y literatura. Cuando su madre murió, al ser
el hijo varón mayor, debió afrontar la dura situación de empezar
a trabajar y tuvo que abandonar sus planes de estudiar medicina
16
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, y otros. “Las Primeras Damas de Costa Rica”.
ICE. San José, Costa Rica. Primera edición, 2001. Pág. 353.
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en el extranjero.17 Trabajó como contabilista en varias casas
comerciales en la década de 1870, labor que combinó con la de
profesor escolar.
No fue sino hasta 1883 que le llegó su primera oportunidad
en la función pública como presidente de la municipalidad de
Cartago, cargo que desempeñó hasta 1885. Un año después fue
electo diputado por la provincia de Cartago (cargo que repetiría
en 1892 y de 1910 a 1914). En 1888 a 1889 fue Secretario de
Relaciones Exteriores y en 1894 fue candidato a la presidencia de
la república18. Sin embargo el gobierno impuso como vencedor en
los comicios a don Rafael Yglesias Castro, Secretario de Guerra y
Marina yerno del Presidente don José Rodríguez19.
Don Manuel de Jesús Jiménez no regresaría a un
puesto público sino hasta 1902, cuando en la administración
de don Ascensión Esquivel Ibarra fue llamado a ocupar el
cargo de Secretario de Hacienda y Comercio de 1902 a 1904 e
interinamente, Secretario de Relaciones Exteriores y carteras
anexas durante los meses de agosto a diciembre de 1903. También
fue: encargado de negocios y cónsul general de Costa Rica en
El Salvador (1904-1906), Primer Designado a la Presidencia y
diputado por la provincia de Cartago (1910-1914) y diputado por
la provincia de Alajuela (1914-1916). Murió en Alajuela en 1916.
Sus obras literarias fueron recogidas en dos volúmenes titulados
Noticias de antaño20.
Don Manuel de Jesús fue compañero constante de don
Ricardo en sus primeros años en la política y quizá la persona
que más influyó en él en sus años de juventud. En su época de
madurez don Ricardo siguió considerándolo como uno de sus
principales consejeros y personas de mayor confianza, situación
especialmente manifiesta durante su primer gobierno.
17
Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 18. En esa época no existía en Costa Rica la
carrera universitaria de medicina, por lo que los estudios de esa disciplina debían efectuarse
fuera del país.
18

Ibíd. Pág. 19.

19
Obregón Quesada, Clotilde. “El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa
Rica: 1808-1998”. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2000. Pág. 207.
20
Cascante Segura, Carlos Humberto, y Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. Op. Cit.
Pág. 29 y 30.
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Además de su padre y su hermano muchos otros parientes
de don Ricardo, entre los que cabe mencionar a sus dos abuelos
y a numerosos tíos y primos, desempeñaron cargos públicos
importantes. Sin lugar a dudas don Ricardo Jiménez Oreamuno
llevaba la vena política en la sangre.
II.- Matrimonios y descendencia21.
Son famosas las peripecias de los amores juveniles de don
Ricardo Jiménez. De 1881 a 1882 tuvo una tormentosa relación
de noviazgo con Adela Herrán Bonilla, quien posteriormente
contrajo nupcias con don Cleto González Víquez. Luego se
enamoró de Pacífica Fernández Guardia, hija del Presidente don
Próspero Fernández, con la cual entró en relaciones formales de
noviazgo en 1884. Sin embargo, en abril de 1885, durante un viaje
de don Ricardo a México, Pacífica se casó con Bernardo Soto
Alfaro, quien había asumido la Presidencia el día 12 de marzo de
ese año, como consecuencia de la muerte de don Próspero.
Después de muchos años de soltería y después de haber
sido dos veces Presidente, don Ricardo contrajo matrimonio el 21
de diciembre de 1928 con doña Beatriz Zamora López. De esta
unión no hubo hijos. Doña Beatriz murió el 6 de febrero de 1933,
cuando don Ricardo ejercía por tercera vez la presidencia. El día de
su partida don Ricardo, que tanto la amó, dijo: “un seis de febrero
se abrieron mis ojos a la luz; y otro seis de febrero se apagó la luz
de mis ojos”22. El 6 de mayo de 1936 en vísperas de la conclusión
del periodo presidencial, don Ricardo casó en segundas nupcias
con doña María Eugenia Calvo Badía, de la que tuvo una hija,
Esmeralda23. Doña María Eugenia contrajo matrimonio en 1947
con don Luis Enrique Ortega Herrera, con quien no tuvo hijos.
Enviudó por segunda vez en 1970 y murió en San José en 1983.

21
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, y otros. “Las Primeras Damas de Costa Rica”.
Op. Cit. Págs. 437 a 443 y 531 a 553.
22
Vargas Coto, Joaquín. Artículo: “Una página inédita de Vargas Coto: A propósito
de doña Beatriz”. En: Diario La República. Sábado 5 de octubre de 1985. s.p.
23
Pág. 30.
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Su hija doña Esmeralda Jiménez Calvo casó en primeras
nupcias con don Luis Enrique Mena Reuben y en segundas con
dos Carlos Solís, con descendencia de ambos matrimonios.
III.- Educación y vida intelectual24.
Don Ricardo Jiménez efectuó sus primeros estudios en
una escuela privada de 1865 a 1866 en San José, ciudad donde
residía su familia debido a que don Jesús era Presidente de la
República en esos momentos. En 1868 y hasta 1869 continuó y
terminó sus estudios primarios en Cartago e hizo su segunda
enseñanza en el Instituto Provincial de Cartago (Colegio San
Luis Gonzaga)25, del cual fue bachiller “Honoris Causa”. El 22 de
octubre de 1875 se documenta uno de los primeros discursos de
don Ricardo, del cual se dice que “mereció los más encendidos
elogios y fue publicado en El Costarricense”26. Para ese momento,
el público que le escuchó estaba ante un joven de 16 años de edad.
Concluidos sus estudios secundarios ingresó a la
Universidad Santo Tomás y el 8 de octubre de 1884, a la edad de 25
años, se recibió de abogado27. El título de su tesis de graduación,
referida al Derecho Penal, fue: ¿A cuántas penas se reducen en la
práctica las establecidas en nuestro Código?.Sin embargo por sus
múltiples publicaciones en materia de Derecho, sociología, entre
otros temas, en diversos medios periodísticos, fue desde muy
joven conocido entre los círculos intelectuales. Fue el autor de la
cartilla titulada “Lecciones de Instrucción cívica”, cuya primera
edición fue tirada en la Tipograf ía Nacional en 188828.
24
Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit.
Págs.5 a 11.
25
Robert Luján, Enrique, “Genealogía del licenciado don Ricardo Jiménez
Oreamuno“. En: Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica. “Anales 1966-1967”. Imprenta
Nacional. San José, Costa Rica. 1968. Pág. 139.
26
“El Costarricense” era un periódico muy reconocido de la época. En: Vargas Coto,
Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit. Pág. 7. Se transcribe esta
intervención en la sección de Anexo de este libro.
27
Molina Jiménez, Iván. “Ricardo Jiménez”. Colección ¿Quién fue y qué hizo?
Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). San José, Costa Rica. Primera edición,
2009. Pág. 20. En: Robert Luján, Enrique, “Genealogía del licenciado don Ricardo Jiménez
Oreamuno“. Op. Cit. Pág. 140.
28
Robert Luján, Enrique, “Genealogía del licenciado don Ricardo Jiménez
Oreamuno“. Op. Cit. Pág. 140.
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La década de 1880-1890 fue fundamental para el
crecimiento intelectual de don Ricardo que, poco a poco, fue
convirtiéndolo en un joven profesional de inteligencia madura y
un lector preocupado por todas las manifestaciones culturales.
En 1881 escribió su primer artículo político el cual salió publicado
en el periódico “El Ciudadano”, que editaba don Pedro Pérez
Zeledón29. El joven adquirió un prestigio firme por su dedicación
al estudio y la seriedad de sus propósitos de superación30.
En los años de 1887 y 1888, el Lic. Jiménez continuó
con sus afanes culturales. Llegó a ser miembro de la Dirección
de Estudios de la Universidad de Santo Tomás y en 1888 debido
al inesperado fallecimiento del Rector don Juan José Ulloa, se le
nombró Rector interino, cargo del que renunció rápidamente
por estar de acuerdo con la clausura de esa Institución que había
propuesto don Mauro Fernández, Secretario de Educación31.
Sobre este tema vale aclarar que el propio don Ricardo
tiempo después, en una discusión con el general Jorge Volio
Jiménez, llegó a afirmar que nunca fue rector:
“De modo que no fui nunca rector
ni vicerrector; que jamás ejercí esas
funciones y que el único paso que di
fue para rechazar el nombramiento de
vicerrector.32 No tuve, pues, nunca la
fortaleza universitaria a mi cargo (…)”.33
En esa misma polémica se refirió con dureza
a esa Universidad:
29
El artículo era un estudio profundo sobre la situación política de entonces,
titulado: “Lo que hay que hacer”. En Robert Luján, Enrique, “Genealogía del licenciado don
Ricardo Jiménez Oreamuno“. Op. Cit. Pág. 140.
30
Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Editorial Costa Rica.
San José, Costa Rica. Primera edición, 1971. Pág. 19.
31
Inició como profesor de derecho civil con sueldo de cien pesos mensuales, por
el tiempo en que su hermano don Manuel de Jesús era nombrado Ministro de Relaciones
Exteriores. En: Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Editorial Costa
Rica. San José, Costa Rica. Primera edición, 1971. Pág. 22. También revisar: Molina Jiménez,
Iván. Op. Cit. Págs. 21 y 22.
32

Renunció por estar de acuerdo con la clausura de esa institución académica.

33
Ricardo Jiménez. Artículo: “Para que el honor de una estatua lo sea en realidad es
preciso que el pueblo lo consagre”. Diario de Costa Rica, 24 de octubre de 1940. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 31.
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“De Universidad aquello tenía el
nombre y nada más. La Junta era un
ornamento de apariencia (…). Sólo
faltó otro anexo, el de un kindergarden.
Así se hubiera completado una
Universidad de un tipo único en la
redondez de la Tierra (…) es un remedo
de Universidad”.34
Desde fecha temprana se perfiló como una persona con
un interés creciente en las temáticas internacionales y con un
conocimiento importante a ese respecto.
Para muestra, don Ricardo escribió por ese tiempo
ensayos35 sobre temas tales como el Laudo Cleveland36
o exponiendo sus pensamientos sobre otros conflictos
interamericanos. Inclusive llegó a declarar que: “En América,
para toda disputa el arbitraje”37, sugiriendo esta frase como lema
ante toda situación problemática intercontinental.
En el gobierno de don Ascensión Esquivel (19021906) la producción intelectual de don Ricardo se incrementó
considerablemente, coincidiendo con su reinserción en la política.
De sus escritos de esa época, cabe resaltar uno donde elogia a don
Mauro Fernández, como reformador de la educación del país,
y dos estudios relacionados con la demanda que Antonio Cruz
34
Ricardo Jiménez. Artículo: “Una Universidad de una República democrática que
está bajo las órdenes de un ministro, es un remedo de universidad”. Diario de Costa Rica, 22 de
octubre de 1940. En: Oconitrillo, Eduardo (compilador). Op. Cit. Págs. 23 y 28.
35

En el Anexo se transcriben sus “Trabajos mayores”.

36
Sobre el Laudo: En una convención que llamarían Esquivel-Román (apellidos de
los firmantes) en 1886, Costa Rica y Nicaragua acordaron someter sus diferencias limítrofes
al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos de América, Steven Grover Cleveland. El
arbitraje tenía como objetivo definir la validez del tratado Cañas–Jerez y delimitar los alcances
del derecho de libre navegación costarricense en el río San Juan. Asimismo, debía resolver once
puntos adicionales presentados por el Gobierno de Nicaragua el 22 de julio de 1887. Para un
estudio minucioso del Laudo y los límites Costa Rica- Nicaragua en general, puede consultar:
Sibaja Chacón, Luis Fernando. “Del Cañas-Jerez al Chamorro-Bryan: Las relaciones limítrofes
entre Costa Rica y Nicaragua en la perspectiva histórica 1858-1916”. Museo Histórico Cultural
Juan Santamaría, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica. Imprenta Nacional.
Alajuela, Costa Rica. Primera edición, 2006; Chamorro Zelaya, Pedro Joaquín. “Límites de
Nicaragua: su formación histórica geográfica durante la conquista y el periodo colonial: 15021821”. Fondo Editorial CIRA. Managua, Nicaragua. Primera edición, 1999; y, Ramírez Ramírez,
Luis. “Límites entre Costa Rica y Nicaragua: Problemas socioeconómicos conexos”. Editorial
Tecnológica de Costa Rica. Cartago, Costa Rica. Primera edición, 2003.
37

Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 23.
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interpuso contra el erario público (uno de ellos, por su extensión
es considerado por algunos autores como su segundo libro)38.
Además, en 1918, Jiménez tradujo, prologó y publicó el estudio
de Francisco Kurtze acerca de la ruta ferroviaria interoceánica en
Costa Rica39.
Su vida intelectual y su amplio bagaje cultural lo llevaron
a ser miembro correspondiente de la Real Academia Española de
la Lengua y miembro de número de la Academia Costarricense,
así como correspondiente de otros ilustres institutos extranjeros40.
IV.- Actividades privadas.
A la muerte del Presidente don Tomás Guardia el 6 de
julio de 188241, y después del corto gobierno de don Saturnino
Lizano Gutiérrez, asumió la primera magistratura el general don
Próspero Fernández Oreamuno, elegido para el período 18821886.
A poco de iniciada su administración, el general
Fernández creó una comisión de juristas para elaborar una serie
de importantes proyectos de ley, entre ellos el de un nuevo código
civil. La Comisión trabajó durante cinco años42. Como integrantes
de este grupo fueron nombrados los licenciados don José
Rodríguez, don Ascensión Esquivel y don Bernardo Soto Alfaro,
así como el doctor don Antonio Cruz Polanco, jurisconsulto
guatemalteco que fue designado para presidirla. En este grupo
de grandes intelectuales de la época empezó a colaborar el joven
Ricardo Jiménez, junto con futuras personalidades como don
José Astúa Aguilar, don Ricardo Pacheco Marchena y don Cleto
González Víquez43. Ricardo Jiménez trabajaba en el bufete del Dr.
38

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 54.

39
Kurtze fue Director General de Obras Públicas en la primera administración del
padre de don Ricardo, don Jesús Jiménez. En: Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 58.
40
Págs. 5 y 6.

Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit.

41
Obregón Quesada, Clotilde. “Nuestros gobernantes. Verdades del pasado para
comprender el futuro”. Op. Cit. Pág. 91.
42
Rodríguez Vega, Eugenio. “Biograf ía de Costa Rica”. Editorial Costa Rica, Imprenta
Nacional. San José, Costa Rica, julio de 1980. Pág. 103.
43
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Los sistemas normativos en la Historia de
Costa Rica”. Editorial ISOLMA. San José, Costa Rica. Primera edición, 2009. Pág. 357.
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Cruz Polanco desde el año de 187344. Fue esta una de sus primeras
experiencias en el campo profesional, cuando todavía cursaba
estudios en la Universidad.
El temprano prestigio del joven Jiménez se puso de
manifiesto en diciembre de 1884 cuando, recién graduado como
licenciado en Leyes, fue nombrado secretario de la junta directiva
del influyente Colegio de Abogados y fue elegido como Regidor
propietario de la Municipalidad de San José. A partir del primero
de enero ocupó la presidencia de esa corporación45. Su elección
como regidor fue anunciada así en el diario oficial:
“Gobernación de la Provincia de San José.
De la elección verificada á las doce del día ocho del que
cursa, resultaron nombrados para el próximo año de 1885.
Regidores propietarios.
Licdo. Don Ricardo Jiménez.
(…).
J. Raf. Echavarría.
Diciembre 11 de 1884.”46
En 1886 abrió su propio bufete47 que llegaría a convertirse
en uno de los más prestigiosos del país. En 1888 sostuvo una
polémica con el don Julián Volio, en torno a la expropiación por
causa de utilidad pública, que Volio juzgaba un resabio de los
regímenes despóticos; a la vez que don Ricardo desarrolló la tesis
contraria, desde las paredes de su oficina privada48.
44
Robert Luján, Enrique, “Genealogía del licenciado don Ricardo Jiménez
Oreamuno“. Op. Cit. Pág. 139.
45

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 20.

46
Diario Oficial La Gaceta. Número 282. San José, viernes 12 de diciembre de 1884.
Sección Régimen Municipal.
47

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 21.

48

Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 22.
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Además del derecho, su otra gran pasión fue la ganadería.
No muchas personas proyectan con tino ese gran amor de don
Ricardo por esta actividad. Una de ellas fue don Joaquín Vargas
Coto:
“Su más fuerte inclinación, fuera de la
política, fue la ganadería. Solía decir
que él era lo contrario de los finqueros
del país, que ganaban el dinero en el
campo para gastarlo en las ciudades;
yo, decía, (…) lo que gano en la ciudad
lo gasto en el campo. Impulsó la
renovación de nuestra vieja ganadería
criolla alentando y trayendo él mismo
sementales de razas finas lecheras
europeas y norteamericanas para las
tierras altas y luego ganado indio para
las zonas bajas de nuestros litorales.
Creyó en el magnífico porvenir de la
ganadería en el país y dio la famosa ley
protectora a esa industria en 1932.”49
Siendo ya diputado presentó un proyecto relacionado
con su interés en el tema referido a proteger la ganadería nacional,
en 190550. De hecho, una gran satisfacción como estadista
fue estudiar el comportamiento de la producción de ganado
en el país, el cual pasó de 20 mil novillos para el destace a un
excedente productivo nacional de algunas miles de cabezas para
la exportación51. Era tal su pasión con estos temas que entre 1929
y 1931 se dedicó de lleno a la investigación y terminó escribiendo
dos artículos que publicó en el periódico “Excelsior”52 titulado
“Origen y Evolución de nuestra Ganadería”53, donde insistía en
mejorar tal actividad.
49
Pág. 7.

Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit.

50

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 56.

51
Pág. 7.

Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit.

52
Diario “Excelsior”. 26 de febrero de 1931. Págs. 14 y 18 al 20. Cabe aclarar que este
periódico no tiene relación con otro del mismo nombre que circuló en el decenio de 1970.
53
Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 59. Vargas Coto le llama “Origen y Evolución
de la Ganadería en Costa Rica”. En: Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez
Oreamuno”. Op. Cit. Pág. 7.

16

Jorge Umaña Vargas

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

Sobre el particular Iván Molina continúa diciendo:
“La publicación de tales trabajos no
era, por otra parte, casual: le sirvieron
a Jiménez para impulsar, durante su
tercera administración inaugurada
en 1932, la aprobación de una ley
que puso elevados impuestos al
ganado importado de Nicaragua, una
disposición por la cual había empezado
a abogar en 1903.”54
Muchas veces para darse a entender, vinculó sus
declaraciones con el tema ganadero. En una ocasión se le preguntó
su opinión sobre la importancia de la genealogía en la especie
humana y él respondió:
“Veo que las gentes también le
atribuyen una gran importancia a la
genealogía de su especie humana, de su
familia. Al apellido o a los apellidos, a
los títulos que hayan podido alcanzar
en alguna ocasión los miembros de su
misma casa o a las cruces o estrellas
que hayan podido poner en el pecho los
antepasados. En una edad democrática,
como la nuestra, en un mundo liberal,
ese afán no solamente resulta ridículo
sino también un tanto torpe. (…) .
Yo sí creo en las genealogías y en la
superioridad de ciertas razas, pero
en la ganadería.”55 (El subrayado es
incluido)
En sus últimos años pasaba entre San José y su finca
Bonilla, jurisdicción de El Roble, provincia de Puntarenas, frente
54

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Págs. 59 y 60.

55
Ricardo Jiménez. Artículo: “Yo sí creo en las genealogías y en la superioridad de
ciertas razas, pero en la ganadería”. Diario La Tribuna, 9 de enero de 1943. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Págs. 312 y 313.
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al mar56. Durante su primera administración vendió su finca de
San Juan de Chicuá, para pagar las deudas contraídas, al morir
su patrimonio era escaso, por lo que esa finca en el Pacífico
significaba mucho para él, por lo que pasaba la mayor parte de su
tiempo allí57.
V.- Su personalidad.
El contexto en que se desarrolló la juventud de don
Ricardo marcó el resto de su vida y, en alguna forma, explica el
proceder de su accionar político. En la época en que se crió don
Ricardo:
“los presidentes llegaban al poder por
actos de valor o de audacia o en virtud
de combinaciones de familia o por el
apoyo que les brindaban los círculos
capitalistas que en la verdadera realidad
regían al país (…) los presidentes regían
los destinos de los costarricenses con
un sentido patriarcal”.58
Un estudio que realizó el politólogo Fabrice Edouard
Lehoucq expone esta situación en perspectivas numéricas:
“Hasta finales del siglo XIX, la
mayoría de los jefes ejecutivos fueron
elegidos en elecciones esencialmente
no competitivas (e indirectas), o
asumieron sus cargos como designados
legales por breves periodos. En Costa
Rica siete jefes de Estado llegaron al
poder por medio de las vías del hecho,
uno de los cuales creó una dictadura
que duró casi una docena de años. Dos
presidentes tuvieron la mala suerte de

18

56
Pág. 6.

Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit.

57

Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 149.

58

Picado Michalski, Teodoro. Op. Cit. Pág. 18.
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ser ejecutados sin un proceso previo,
después de haber sido víctimas de
golpes de Estado. En resumen, sólo
un jefe de Estado fue elegido en una
elección competitiva, mientras todos
los otros asumieron el poder como
designados legales por breve tiempo
o fueron elegidos en elecciones
esencialmente no competitivas.
(..) Desde 1882, los presidentes salientes
impusieron a sus sucesores por lo
menos en seis diferentes ocasiones.
Durante este mismo periodo, los
movimientos de oposición lanzaron
veintiséis rebeliones en contra de las
autoridades centrales del Estado, tres
de las cuales tuvieron éxito en instaurar
un nuevo presidente”.59
Cuatro frases (entre muchas) de don Ricardo ejemplifican
su pensamiento al respecto:60
“Los pueblos llegan, y el de Costa Rica
bien lo conocemos, a soportar malos
gobiernos. Tienen paciencia y muchos
malos actos de sus dirigentes los
toleran con la esperanza de que un día
llegará en que se cumpla su periodo de
mando y cambien las cosas”.
“El pueblo no contaba, como casi
nunca ha contado. A base de las armas
del Gobierno se ha hecho aquí todo,
poner y deponer presidentes, salvo
raras ocasiones (…)”.
59
Edouard Lehoucq, Fabrice. “Instituciones democráticas y conflictos políticos
en Costa Rica”. Editorial de la Universidad Nacional (EUNA). Heredia, Costa Rica. Primera
edición, 1998. Pág. 31.
60
Frases tomadas de (excepto la última): Oconitrillo, Eduardo (compilador). Op. Cit.
Págs. 83, 14 y 16, respectivamente.
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“Las instituciones viven si los que
gobiernan son realmente dignos de esas
instituciones. Cuando no lo son, vemos
el cuartelazo, vemos la coacción sobre
la ciudadanía inerme y desamparada,
vemos a los de arriba hablar mucho
de libertades y de democracia,
pero proceder como conculcadores
vulgares, arrebatarle al pueblo sus
derechos, imponerle cínicamente su
voluntad, no dejarlo moverse y pisotear
sus instituciones”.
“(…) a lo largo de mi vida, he tenido
que ver cómo otros que llegan a los
Ministerios no quieren entender
cuándo el deber les dice que deben irse
a su casa”.61
Ideas como las anteriores, sumadas a su peculiar forma
de ser, le ganaron a don Ricardo fama de hombre íntegro. Esa
cercana relación entre sus dichos y hechos se ejemplifica con esta
anécdota contada por don Teodoro Picado:
“(…) habiéndose suscitado una
discusión con motivo de un lance de
juego en un garito, un chino lo propuso
de árbitro para que dirimiera la
querella, diciendo: “lo que diga Licaldo,
que es hombre honlado”. “Hombre,le respondió don Ricardo- si fuera
un hombre honrado no estaría aquí,
con ustedes” y se fue; no puso jamás,
nuevamente, sus pies en una casa de
juego”.62
Ahora bien, ¿cómo era la personalidad de don Ricardo?
Una primera pista la provee el propio don Teodoro cuando en un
61
Frase tomada de: Pinaud, José María. “El 7 de noviembre de 1889: La epopeya
del civismo costarricense”. Comisión Nacional Organizadora del Centenario de la Democracia.
Imprenta Nacional. San José, Costa Rica, 1989. Pág. 57.
62
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facundo discurso, pronunciado en Nicaragua en mayo de 1949,
caracterizó a don Ricardo de la siguiente manera:
“Entre los grupos de hombres jóvenes
que aspiraban a derogar las tradiciones
reprochables del cuartelazo, de los
confinamientos, de los destierros,
prisiones y torturas, brillaba con
extraordinario fulgor don Ricardo
Jiménez (…). Muy temprano fue calvo.
Su cabeza evocaba, inmediatamente
que se veía su silueta, la clásica cabeza
de los pensadores (…). Joven, fue de
gran prestancia y figura y era de lo
más prometedor por su talento y su
carácter (…). Había además roto con
los prejuicios religiosos de su familia.”63
Don Enrique Macaya Lahmann aporta también al
conocimiento de su personalidad al escribir:
“Ninguna frase sintetizaría mejor la
personalidad de don Ricardo Jiménez,
que la de definirla como “el talento
político fácilmente accesible (…). Su
mentalidad política está constituida
por dos factores principales: uno de
pensamiento callejero y popular (en
su esencia), y otro de estilización
expositiva de programa de gobierno
(que es su forma). Dentro de estos dos
polos opuestos brota la viva llamarada
de sus ideas
Y ahora, preguntamos nosotros,
¿qué hay en el mundo que cause más
admiración y devoción espiritual en las
subconsciencias de las masas, que esa
elevación de lo vulgar a un nivel superior
de las ideas y de los sentimientos,
63

Ibíd. Págs. 21 y 22.
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con tal que el pueblo pueda aún
reconocer en ellas un derecho original
de paternidad? (…). Es como darle a
las muchedumbres una brisa fresca de
superioridad democrática”.64
Considerando lo anterior el pueblo empezó a ver que
don Ricardo estaba, a la vez, muy cerca y muy lejos de el. Por un
lado miembro activo de su comunidad, pero por el otro parecía
un ser con un poder casi mágico, de allí su conocido apodo: “el
brujo del Irazú”. A pesar de este misticismo que rodeó su figura,
en especial hacia el final de sus días, el tres veces presidente
fue una persona indiferente en materia de religión, sin llegar a
declararse anticlerical. Creía en las libertades públicas y en la
educación, idea que probablemente había adquirido de su padre,
pero atribuía su indiferentismo a uno de sus maestros del Colegio
San Luis Gonzaga, don Valeriano Fernández Ferraz65.

64
Macaya Lahmann, Enrique. Ensayo: “La personalidad de Don Ricardo Jiménez”.
En: Rodríguez Vega, Eugenio (recopilador). “Ensayos olvidados sobre Don Ricardo Jiménez”.
Universidad Autónoma de Centro América (UACA). San José, Costa Rica, febrero de 1994. Pág.
115.
65
Vargas Coto, Joaquín. “Crónicas de la época y vida de don Ricardo Jiménez”.
Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica, 1986. Pág. 129.
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Capítulo II
Sus inicios en la diplomacia costarricense
“(…) la libertad de los pueblos y el
civismo de las naciones son verdad
cuando felizmente tienen en el gobierno
hombres conscientes de la dignidad
de su cargo, respetuosos de las
instituciones y honrados cumplidores
del deber. La libertad viene más de
los de arriba que de los de abajo
(…) cuando (el gobernante) es un
ambicioso, un pobre diablo, patea las
instituciones y se ríe de las libertades”.
Ricardo Jiménez Oreamuno.66
I.- El contexto.
Don Ricardo Jiménez desempeñó su primer cargo
público en el año de 1872, cuando a la edad de 14 años, sirvió
como escribiente en la Alcaldía de Cartago. En 1873 se desempeñó
como escribiente en un juzgado de la ciudad de San José, pero
66
Ricardo Jiménez. Artículo: “La libertad vive, en primer término, por el respeto que
de ella tengan los gobernantes”. Diario La Tribuna, 8 de noviembre de 1939. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Págs. 13 y 14.
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posteriormente, como ya se mencionó, en ese mismo año entró a
trabajar para el Dr. Cruz.67
En 1885 tuvo la oportunidad de ocupar la silla
presidencial de la municipalidad de San José, al mismo tiempo
que su hermano ocupaba el mismo puesto en la municipalidad
de Cartago. Ya en este joven se podía ver el deseo de servir a la
patria. Fueron tiempos muy inestables no solamente en el país
sino en la región centroamericana donde se necesitaba el servicio
de las mejores personas para construir esa aún incipiente nación
que era Costa Rica.
En 1885 presidía los destinos del país el general don
Próspero Fernández. El propio presidente había aliviado la tensión
existente con los otros países centroamericanos, al derogar los
decretos del presidente Guardia que cerraban las relaciones con
Guatemala, El Salvador y Honduras.
El Presidente de Guatemala, general Justo Rufino Barrios
Auyón, decretó inesperadamente en febrero de 1885, la unión
de las cinco repúblicas de la América Central y se declaró su
supremo jefe militar68, disponiendo que el primero de mayo se
reuniese en su estado una asamblea de setenta y cinco delegados
(quince por cada país) con el fin de emitir una Constitución. Para
materializar esta intención movilizó su ejército con el objeto de
atacar El Salvador, quien había sido un antiguo aliado en querellas
anteriores. Esto para respaldar lo dicho por el propio Justo Rufino
de “realizar la unión por la fuerza si ello era necesario”69.
Para explicar lo anterior, es de destacar que el Presidente
guatemalteco estaba seguro de recibir soporte de su colega en El
Salvador don Rafael Zaldívar y del hondureño don Luis Bográn.
En Nicaragua existían numerosos elementos que, según él le
67
Robert Luján, Enrique, “Genealogía del licenciado don Ricardo Jiménez
Oreamuno“. Op. Cit. Pág. 139.
68
Mediante decreto LXX de 9 de setiembre de 1876, Costa Rica había honrado a
don Justo Rufino confiriéndole el grado de General de División de las milicias de la República.
El citado decreto fue derogado el 22 de marzo de 1885. En: Boletín Oficial. Número 14. San José,
lunes 23 de marzo de 1885. Acuerdo N° 6.
69
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 441.

24

Jorge Umaña Vargas

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

apoyarían, y en Costa Rica, como lo dice el historiador Sáenz
Carbonell: “es posible que Barrios contase o creyese contar con la
simpatía de algunos prominentes liberales costarricenses”70.
Es curioso que el decreto de Barrios declaraba traidores
a quienes contrariaran la unión propuesta, así que Honduras el 7
de marzo se declara favorable a la iniciativa guatemalteca, al igual
que El Salvador que envió un telegrama de felicitación a propósito
del tema, por lo que no hubo necesidad de una intervención
armada en ese país, por el momento71. Nicaragua por su lado,
se había pronunciado en contra. Posteriormente, después de
muchos titubeos el presidente Zaldívar emitió el 14 de marzo una
nota en el que también rechazaba los planes de Barrios.
Sin menoscabo del trabajo realizado por don Ricardo,
cabe recordar sobre el párrafo anterior que:
“La actitud de El Salvador fue
particularmente decisiva en el fracaso
de la intentona unionista, ya que
ese país controlaba la comunicación
cablegráfica entre Guatemala y el
resto del mundo, y ello le permitía
desvirtuar las comunicaciones oficiales
del Gobierno de Barrios y manipular
noticias, como en efecto ocurrió”.72
En Costa Rica el Jefe de Estado guatemalteco gozaba de
escasas simpatías y, ante el panorama que se avecinaba, el mismo
7 de marzo:
“(…) el Presidente Don Próspero
Fernández recibió en Puntarenas,
70

Ibíd. Pág. 439.

71
Posteriormente, el 30 de marzo, el general Barrios inició las hostilidades contra El
Salvador. El 2 de abril, luego de varios enfrentamientos, las tropas de ambos bandos volvieron
a chocar en Chalchuapa y se produjo una cruenta batalla, dando muerte al propio Presidente
Barrios. Para una explicación exhaustiva al respecto revisar: Sáenz Carbonell, Jorge Francisco.
“Historia Diplomática de Costa Rica (1821-1910)”. Op. Cit. Págs. 456 y 457.
72
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 454.
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donde se encontraba por motivos
de salud, un despacho cablegráfico
del Presidente nicaragüense Adán
Cárdenas, en el que se le informaba
del decreto de Barrios. De inmediato,
Fernández ordenó que se reuniese
en San José un “consejo íntimo” de
importantes figuras públicas para
discutir el asunto.”73
El presidente Fernández decretó:
“Art.
únicoConvócase
extraordinariamente para el domingo
ocho de los corrientes á las doce
del día al Excelentísimo Congreso
Constitucional, con el objeto de
someter á su consideración asuntos de
la mayor trascendencia relativos á la
Soberanía Nacional amenazada.
Dado en la ciudad de Puntarenas, á
los siete días del mes de marzo de mil
ochocientos ochenta y cinco.”74
caso:

Don Jorge Sáenz continúa exponiendo el
“Los
convocados
recomendaron
rechazar las pretensiones de Barrios,
prepararse para el inevitable conflicto
bélico y coordinar acciones con
Nicaragua. Ese mismo día llegó a
San José un telegrama del Presidente
guatemalteco para el costarricense, en
el que se le comunicaba sucintamente
que la Asamblea Nacional de Guatemala
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Ibíd. Pág. 441.
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N° 6.
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había aprobado el decreto de Unión
centroamericana y que Barrios asumía
el mando militar del istmo. Por la
noche, otra junta de notables reunida
en San José reiteró el repudio de Costa
Rica a estas disposiciones y la Comisión
Permanente del Congreso suspendió
las garantías individuales. El ocho de
marzo, el Poder Legislativo suspendió
el orden constitucional y facultó
ampliamente al Ejecutivo para la
defensa de la soberanía de la República.
Ya para entonces se habían reforzado
las guarniciones de los cuarteles y
tomado medidas para la defensa de los
puertos”.75
El 8 de marzo don Ricardo- aún presidiendo la
Municipalidad de San José- junto a otros miembros de ese
Municipio, remitió una carta a don Próspero apoyando sus
gestiones. Por la riqueza histórica que reviste el documento, se
trascribe a continuación:
“Excmo. y Benemérito Señor
General Presidente de la República.
Al
declarar
el
Congreso
Guatemalteco restablecida la unión
centroamericana, sin tomar en cuenta
nuestro parecer, como si se tratara,
no de los destinos de una república
autónoma, sino de la conquista de
una horda salvaje del África, se nos
ha inferido uno de esos ultrajes
que no es posible consentir sino
borrando nosotros mismos, con eterna
ignominia, nuestro nombre del número
de los pueblos libres.
75
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 441. También revisar: Montero Barrantes, Francisco. “Elementos de
historia de Costa Rica”. Tipograf ía Nacional. San José, Costa Rica. Primera edición, vol. II, 18921894. Págs. 266-270.
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Ahora
ó
nunca,-en
estas
extraordinarias
circunstancias
es
cuando más necesita el Supremo
Gobierno sentir á su lado al país entero,
verlo pronto á toda clase de desusados
esfuerzos, y dispuesto al sacrificio, sin
desmayo y sin vacilación.
Todo ciudadano costarricense,
digno de ese nombre, debe hoy solícito
agruparse bajo los pliegues de ese
sagrado pabellón, en cuyos colores
inmaculados y gloriosos se destacan
resplandecientes las palabras honor
y patria, y que, confiados, vemos
tremolar en las manos vigorosas de
nuestro Benemérito Presidente.
La Municipalidad de San José corre
presurosa al llamamiento de la patria,
que siente ya caer sobre sus espaldas
invioladas, el oprobioso látigo de ese
despreciable tirano que, no contento
con descargarlo sobre sus desgraciados
y envilecidos compatriotas, pretende
hacerlo resonar hasta en los libres
confines de Centro-América.
Señor, os felicitamos por la
dignidad y entereza con que habéis
rechazado el ultraje sin nombre que
se nos ha hecho; y os ofrecemos, sin
reserva alguna, todo el apoyo de que es
capaz el Municipio que representamos,
y que, cuando se trata de causa tan
santa, todo lo dará sin reparo; y que
en todo consentirá,-en la ruina de su
riqueza, en la pérdida de sus mejores
hijos, con tal de que no se nos arrebate
ni un palmo de nuestro territorio y ni
un palmo de nuestra soberanía.
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San José, á las once de la noche del
día ocho de marzo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
E.S.B.G.P de la R.76
Ricardo Jiménez.-Ad. Bonilla.Rdo.
Salazar.-Toribio
Mora.-A.
Chavarría.-J.L. Quirós.”77
Cuatro días después de esta nota el presidente Fernández
murió. Así relató el Boletín Oficial esta aciaga muerte:
“La Providencia prueba de un modo
riguroso y terrible la virilidad y
grandeza de alma de los pueblos.
Costa Rica, amenazada de una feroz
invasión de parte del jefe de Guatemala,
trastornador de Centro-América,
se aprestaba á la voz de su valiente y
honrado Gobernante, el Benemérito
General don Próspero Fernández, á
una varonil y enérgica defensa.
Este hombre, que robosando (sic)
entereza y patriotismo, estaba hace días,
estaba hace días en el lecho del dolor,
cumplió hasta sus últimos momentos
con su más grande deber. A las cuatro y
cinco minutos de la madrugada de hoy
dejó de existir, viendo probablemente
entre las confusas brumas de la muerte,
el sol de la victoria, que irradiará
indudablemente sobre su patria
idolatrada (…). Que lo supremo del
dolor dé á los espíritus temple y vigor
dignos de su inmensa pérdida.”78
76
Siglas que corresponden a: Excelentísimo Señor Benemérito General Presidente
de la República.
77
N° 6.

Diario Oficial La Gaceta, Número 57. San José, lunes 9 de marzo de 1885. Acuerdo

78

Boletín Oficial. Número 1. San José, jueves 12 de marzo de 1885. Editorial.
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II.- Primera responsabilidad diplomática.
Con el fallecimiento del general Fernández pasó a
ocupar la silla presidencial el Primer Designado don Bernardo
Soto, quien comisionó a don Ricardo79 para que como Ministro
Plenipotenciario de Costa Rica le expusiera la posición patria al
gobierno de México, presidido por el general Porfirio Díaz. Esa
fue su primera misión diplomática. Es de resaltar que escasos
tres meses atrás había presentado credenciales el primer agente
diplomático de Costa Rica en México, don Manuel Antonio
Campero, quien tenía rango de Ministro Residente80.
A pesar de que según se verá, don Bernardo Soto tuviera
segundas intensiones al confiar esta misión a don Ricardo, lo
cierto es que de tanto prestigio gozaba este que sin haber recibido
un encargo diplomático anterior, descansó sobre él un tema tan
delicado para el bienestar de todo el país. Es de notar además
que en este mismo hecho otros dos países del centro de América,
Nicaragua y El Salvador, lo nombraron al mismo tiempo su
representante con el más alto rango ante el gobierno mexicano81.
Jiménez fue cordialmente recibido. Así lo hace ver Vargas Coto:
“En breves días don Ricardo logró
impedir que México ayudara la loca
aventura de Barrios, habiendo tenido
buen soporte en el ministerio de
relaciones exteriores de México, don
Ignacio Mariscal y en el secretario de
la presidencia el gran poeta Manuel
Gutiérrez Nájera. Este triunfo lo hizo
ganar mucho en la consideración de
sus conciudadanos y se puede decir
que lo lanzó a la política”.82
79

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 20.

80
El señor Campero fue recibido por don Porfirio el 19 de enero de 1885, a las doce
medio día, en audiencia pública. En: Diario Oficial La Gaceta, Número 43. San José, domingo
22 de febrero de 1885. Sección oficial, reproducción.
81
Boletín Oficial. Número 9. San José, miércoles 18 de marzo de 1885. Cablegrama
de San Salvador; y, Boletín Oficial. Número 10. San José, jueves 19 de marzo de 1885. Manifiesto
firmado por el Dr. Castro Madriz como Secretario de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
82
Pág. 8.
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El general guatemalteco cayó en batalla el 2 de abril de
188583 y esfumó los empeños unionistas. Particularmente, el hecho
interrumpió las negociaciones que se estaban desarrollando en el
marco de concretar una alianza entre México y los suscriptores
del tratado de Santa Ana84. El 19 de abril Costa Rica declaró
terminado el estado de guerra contra Guatemala85.
En su visita a México don Ricardo fue merecedor de los
más nobles elogios. Sorprendió por su juventud, buena presencia
y facilidad de expresión. Se juzgó “con particular complacencia
el buen concepto formado por la prensa mexicana, sobre las
condiciones personales del señor Jiménez, y acerca de su palabra
fácil y elegante”86. Don Ricardo informó a Costa Rica sobre la
gentileza con que fue recibido:
“México, abril 26 de 1885.
Señor Ministro:
El 24 del mes que concluye, el
Excmo. Señor Ministro de Relaciones
Exteriores nos obsequió, al Señor
Enviado Confidencial del Salvador,
á mi Secretario y Consejero el Señor
Venegas y á mí, con un almuerzo que
83

Boletín Oficial. Número 24. San José, martes 7 de abril de 1885. Telegrama.

84
El tratado de Santa Ana se refiere a una alianza tanto ofensiva como defensiva y
secreta que el enviado costarricense, don José Durán suscribió con Nicaragua y El Salvador,
en la localidad que lleva el nombre del tratado, del país último mencionado, con el propósito
de oponerse a las pretensiones guatemaltecas del momento. Este acuerdo fue aprobado por el
Presidente Bernardo Soto el 8 de abril, aunque como ya ha sido mencionado, Barrios cayó en
batalla el 2 de abril. Los firmantes del tratado pactaron la paz con Guatemala el 14 de ese mismo
mes de abril. Para una narración extensiva de los detalles de este episodio histórico, consultar:
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (1821-1910)”. Op. Cit.
Págs. 455 a 457.
85
Diario Oficial La Gaceta, Número 65. San José, domingo 19 de abril de 1885.
Acuerdo N° 7.
86
Diario Oficial La Gaceta, Número 116. San José, sábado 20 de junio de 1885.
Sección Editorial. Se transcribe en el anexo de este libro el texto de los periódicos mexicanos
en alusión a esta cita, que rememoran el almuerzo ofrecido por el Secretario de Relaciones
Exteriores de México, don Ignacio Mariscal, al Ministro Plenipotenciario costarricense don
Ricardo Jiménez y don Ramón García González, agente de El Salvador en ese mismo país.
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fue una verdadera fiesta, exquisita en
cada uno de sus detalles.
El sentimiento que predominó en
ella, expresado ya en conversaciones,
ya en brindis, fue el de una extremada
fraternidad por las Repúblicas á quienes
en aquel momento representaba yo.
Entre todos los brindis que se
pronunciaron,
inolvidables
para
los Centro-americanos que los
oímos, retuve con mayor cuidado,
por la autoridad de los labios de
que emanaron, los de los Señores
Secretarios
de
Estado,-Mariscal,
Baranda y Romero Rubio.
Las palabras del primero, á cuyo
dignísimo cargo se halla la política
internacional mexicana, fueron una
pública ratificación de cuánto he dicho
á Vuecencia en mi despacho aterior
(sic), acerca de la política y propósitos
del Gobierno Mexicano.
El Señor Baranda, formuló en
términos precisos los dos principios
fundamentales de la política latinoamericana, tal como ella debe ser:
el respeto de la autonomía de cada
una de las Repúblicas hermanas, y la
solidaridad de todas para hacer efectivo
ese mutuo respeto, por medios así
morales como materiales; y manifestó
que los propósitos de México, en
las pasadas complicaciones Centroamericanas, habían sido poner por
obra esa fecunda política.
Y el señor Romero Rubio
llegó hasta decir que México debía
agradecer al General Barrios el
haberle proporcionado la ocasión
32
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de demostrarnos sus sentimientos
fraternales y la disposición en que se
hallaba de darnos hechos por prenda
de su decidida amistad.
Como fue á las Repúblicas de
Costa-Rica, Nicaragua y el Salvador á
quienes en realidad se obsequió, me
es grato poner en conocimiento de
Vuecencia el honor que en nosotros se
hizo á Costa-Rica.
Adjuntos encontrará Vuecencia
dos de los periódicos que notificaron la
fiesta de que vengo dándole cuenta.
Con el debido respeto me suscribo
atento servidor de Vuecencia.
Ricardo Jiménez.
Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones
Exteriores de Costa-Rica.”87

Meses después, en un comunicado del “Diario Oficial” de
México la Misión de don Ricardo fue caracterizada por haber sido
de muy alto nivel:
“A consecuencia de la conflagración
promovida por el General Barrios,
el
Gobierno
de
Costa-Rica
acreditó al distinguido joven don
Ricardo Jiménez con el carácter de
Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en México. Aunque el
Señor Jiménez renunció á ser recibido
en audiencia pública, porque con la
muerte de aquel General su misión
quedaba concluida, aun antes de
iniciarse en la forma ordinaria, nuestro
87
Diario Oficial La Gaceta, Número 116. San José, sábado 20 de junio de 1885.
Oficio, Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Gobierno se esmeró en distinguirle
cuanto era justo, y fueron muy útiles las
conferencias que con él tuvieron varios
de nuestros funcionarios públicos.”88
A pesar de su éxito diplomático esta primera misión
diplomática de don Ricardo se vinculó, desdichadamente, con
el final de su relación afectiva con la señorita Pacífica Fernández
Guardia, hija de don Próspero. Según relata Iván Molina, don
Ricardo:
“(…) desde 1883 había comenzado a
cortejar a Pacífica Fernández, hija del
presidente de la república, Próspero
Fernández. En respuesta a una carta
en que Jiménez Zamora le solicitó la
mano de la joven para su hijo Ricardo,
Fernández respondió afirmativamente
el 6 de diciembre de 1884.” 89
Es posible que a este compromiso matrimonial con la
hija del Presidente se haya debido algo del temprano éxito político
de don Ricardo y especialmente su designación como Presidente
Municipal de San José. Sin embargo como indica el mismo
historiador Molina:
“La inesperada muerte de Fernández, en
marzo de 1885, truncó las expectativas
matrimoniales de Jiménez: nombrado
por el nuevo presidente Bernardo
Soto para llevar a cabo una misión
diplomática en México, su ausencia fue
aprovechada por Soto para casarse con
Pacífica Fernández el 19 de abril”90.
A la muerte de don Próspero se agregó, el 30 de marzo
de 1885, el repentino fallecimiento de su hermana doña Pacífica
88
Diario Oficial La Gaceta, Número 16. San José, jueves 21 de enero de 1886.
Sección Editorial.
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Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 20.
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Fernández de Castro, tía y madrina de la muchacha. Como se
señala en una obra sobre las primeras damas de Costa Rica:
“Aun sin guerra de por medio, dos
lutos tan seguidos permitían suponer,
siquiera por el buen parecer, que el
matrimonio de Don Bernardo y Doña
Pacífica tardaría lo suyo en celebrarse.
Los duelos de aquellos tiempos eran
prolongados, y la familia había dado
muestras de que los tomaba muy en
serio cuando en 1882 había aplazado
doce meses el baile de los dieciocho
años de la muchacha por la muerte
de su tío Don Tomás Guardia. Sin
embargo, esta vez se dejaron de lado
todos los miramientos. El 19 de abril de
1885, cuando a Don Próspero apenas
le habían dicho la misa de primer
mes y mientras Don Ricardo Jiménez
continuaba ausente, el Presidente Soto
se casó con Doña Pacífica.”91
Desde hacía mucho que don Bernardo trataba
infructuosamente de conquistar a la señorita Fernández. En
una carta a don Manuel María de Peralta escrita dos años antes,
el doctor José María Castro Madriz92, padrino y tío político de
la joven, se refería así al entonces Ministro de Hacienda, don
Bernardo Soto:
“(…) joven de treinta años, (…) que
perdidamente enamorado de la hija
de Próspero la que invenciblemente lo
rechaza, sirve al mismo Próspero de
enfermero y ayuda de cámara (…).”93
91
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, y otros. “Las Primeras Damas de Costa Rica”.
Op. Cit. Págs. 436 a 437.
92
El Dr. Castro, quien había sido Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores y Carteras anexas en la administración de don Próspero, fue destituido casi dos
meses después de que don Bernardo asumiera como Presidente de la República, el 11 de
mayo de 1885. Asumió don Ascensión Esquivel Ibarra. En: Grub, Udo. “Boceto cronológico y
genealógico del Poder Ejecutivo de Costa Rica”. Obra inédita. Pág. 139.
93
Tomado del Archivo del Marqués de Peralta. Instituto del Servicio Exterior,
Manuel María de Peralta. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
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Al día siguiente del matrimonio, el diario oficial La
Gaceta dedicó un editorial a este acontecimiento:
“Ayer á las 11 a.m. y en la casa de
Doña Cristina Guardia de Fernández
y con la sencillez que exigía el luto
que guarda tan distinguida familia
por la nunca bien sentida muerte de
su ilustre Jefe, tuvimos la satisfacción
íntima de presenciar el matrimonio
del Excelentísimo Señor General
Presidente Don Bernardo Soto con la
apreciable Señorita Pacífica Fernández
Guardia (…).
El General Presidente quiso que
este acontecimiento, el más feliz de su
vida, quedase enteramente marcado,
con actos trascendentales y benéficos
de su Administración. Así vemos que
llevan la memorable fecha de hoy 19
de abril, el Decreto en que declara
la paz con Guatemala; (…) todas
las sociedades de beneficencia han
recibido valiosos donativos. Es que
el ángel en medio de su felicidad no
olvida al desgraciado.”94
Don Ricardo se enteró en México de aquel casamiento.
Don Joaquín Vargas Coto cuenta:
“Fue un duro golpe para su ilusión…
Aquella catástrofe sentimental le echó
a perder el contento con que, curioso y
encantado, había emprendido el viaje.
Le llegaban cartas de sus amigos
y de sus familiares. Casi ninguna
dejaba de hablarle de su asunto
sentimental. Se veía que en la sociedad
94
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costarricense, siempre la misma,
chismorreo y habladillas, su caso era
un tema en el orden del día de todas
las conversaciones. Al genio orgulloso
de don Ricardo no podía hacerle gracia
lo que estaba sucediendo… Ocultó
fieramente sus sentimientos, o se
sobrepuso y olvidó con presteza. Si
hubo lágrimas, cayeron para adentro.
Sus compañeros y amigos le vieron
reanimarse prontamente.”95
Cabe destacar que:
“Se cuenta que Don Ricardo se
prometió no casarse mientras viviese
Pachica. Sea esto verdad o mera
conseja, lo cierto es que no contrajo
nupcias sino hasta 1928, cuando ya
Doña Pacífica había fallecido.”96
III.- Segunda participación de don Ricardo en la
diplomacia costarricense.
Después de haber finalizado su exitosa labor en México
y ante el fracaso de su noviazgo con doña Pacífica Fernández, el
señor Jiménez Oreamuno decidió viajar a Estados Unidos y luego
a Europa, en viaje de estudios y recreo97. En agosto de 1885, le
escribió a su amigo don Wenceslao de la Guardia:
“Es casi seguro que usted sabía
que doña Pacífica durante mi ausencia
no resistió el deseo de ser Presidenta y
que se casó con Bernardo. Ello me tiene
95
Vargas Coto, Joaquín. “Crónicas de la época y vida de don Ricardo Jiménez”. Op.
Cit. Págs. 75 y 76.
96
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco, y otros. “Las Primeras Damas de Costa Rica”.
Op. Cit. Págs. 438 a 439.
97
Robert Luján, Enrique, “Genealogía del licenciado don Ricardo Jiménez
Oreamuno“. Op. Cit. Pág. 140.
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completamente indiferente y más bien
miro lo ocurrido como una inmensa
felicidad para mí… Fui, con motivo
de la guerra de Centro América, de
Ministro de México. Estando allí supe
que Pacífica hizo lo de la mulita de
que usted me hablaba: resistirse en
lo más llano del camino. En el primer
momento, su matrimonio con Soto
me impresionó, pero bien pronto vi
aquello como una verdadera felicidad
para mí.”98
Don Ricardo regresó al país el día 3 de marzo de 188699
para abrir su propio bufete100, sin embargo el 1° de abril de ese
mismo año el gobierno, dirigido aún por don Bernardo, resolvió
enviarlo a su segunda misión diplomática.
Un año atrás, en mayo de 1885, don Francisco Menéndez,
un salvadoreño exiliado, invadió su país desde territorio
guatemalteco con el objetivo de derrocar al presidente don Rafael
Zaldívar. Después de algunas derrotas por parte de quienes
ostentaban el poder, el propio Zaldívar decidió abandonar el país
y entregar el poder al general don Fernando Figueroa. Ya para este
momento la causa gubernamental parecía perdida, sin embargo
Figueroa logró un acuerdo con los nicaragüenses para seguir
presentando conjuntamente lucha contra los rebeldes invasores.
A pesar del apoyo del vecino país, el gobierno fue derrotado y
tomó el mando el Senador don José Rosales. El 22 de junio el
general Menéndez entró triunfante en la capital salvadoreña.
Como consecuencia de la victoria de Menéndez,
Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con El Salvador. Al
ver Honduras que se venía una situación compleja en la región,
pidió a Costa Rica y a Guatemala que mediasen entre los otros
dos países, invitando a todos a enviar delegados a una reunión
con sede en la ciudad de Amapala. Lo anterior dio como resultado
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la firma del convenio Ayón- Castellanos, en el cual El Salvador y
Nicaragua ponían fin a sus disputas y restablecían sus vínculos,
con base en un proyecto presentado por los mediadores101.
Cuando ya parecía que la región volvía a navegar sobre
aguas calmas, el 12 de setiembre los gobiernos de Guatemala,
El Salvador y Honduras suscribieron en la capital guatemalteca
un tratado general de paz, amistad y unión donde concertaban
una alianza defensiva, disponiendo que: “cuando cualquiera
de ellos fuese ofendido por alguna de las otras Repúblicas del
istmo, los otros signatarios ofrecerían su mediación y en caso de
fracasar ésta harían causa común con el ofendido hasta lograr el
restablecimiento de la paz”102.
Algunos meses después de la firma de este tratado el
Gobierno de Costa Rica envió nuevamente a México a don Ricardo
como Ministro Plenipotenciario, dada su experiencia previa y
las amistades que había construido en ese país. Se transcribe la
nota del Secretario de Relaciones Exteriores de entonces, don
Ascensión Esquivel, donde comunica el nombramiento de don
Ricardo:
“Palacio Nacional
San José, abril 1° de 1886.
Por acuerdo de hoy se ha dispuesto
acreditar una Legación extraordinaria
de cortesía ante el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, y nombrar
para esa misión, con el carácter de
Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario, al señor don Ricardo
Jiménez.- Don Pío J. Víquez ha sido
nombrado Secretario de la Legación.
Esquivel.”103
101
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 458.
102
Archivo Nacional de Costa Rica (A.N.C.R., S.H.). Archivo del Congreso, N. 9220.
Citado en: Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (1821-1910)”.
Op. Cit. Págs. 458 y 459.
103
Diario Oficial La Gaceta, Número 51. San José, jueves 4 de marzo de 1886. Sección
Oficial. Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Según se dijo el propósito oficial de la misión fue “simple
cortesía, destinada a expresar a México, de un modo solemne,
el reconocimiento de Costa Rica por la amistad que le había
demostrado”104. Sin embargo el historiador Sáenz Carbonell
indica que: “parece que en realidad tenía como objetivo prevenir
a las autoridades mexicanas del tratado de Guatemala”105 de
setiembre del año anterior.
El diario La Gaceta le dedicó una editorial a esta misión
y, entre otras, cosas expresó:
“La legación lleva el encargo de
hacer presente al Gobierno Mexicano,
de una manera solemne, la amistad y
viva simpatía que hacia él abriga el que
preside el Excelentísimo señor General
Soto, agradecido á demostraciones
benévolas que ha recibido en diversas
ocasiones, y á la actitud que tomó el
Gobierno de México cuando surgió
el recién pasado conflicto centroamericano.
(…)
Justo es que hoy el Gobierno
Costarricense haga una manifestación
de los sentimientos que le animan,
y trate de cultivar las relaciones más
amistosas con el que rige los destinos
de la República mexicana; para ese
efecto, buenos intérpretes, sin duda,
serán los distinguidos ciudadanos que
componen el personal de la Legación,
presidida por el señor Jiménez, quien
tuvo otra vez esa misma representación,
y supo captarse la benevolencia á que
104
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 463.
105
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le hacen acreedor sus recomendables
circunstancias.”106
Poco tiempo después de haber regresado de ese viaje,
específicamente el 4 de octubre de 1886, asumió la cartera de
Gobernación, Policía y Fomento, cargo del que duró poco, pues
renunció el 5 de noviembre del mismo año107.
IV.- Don Ricardo presidiendo el Segundo Congreso
Centroamericano.
A raíz de los recelos en Nicaragua y Costa Rica causados
por el anteriormente citado tratado de paz y amistad de los tres
países del norte centroamericano suscrito en 1885, el gobierno
guatemalteco invitó a los otros cuatro a celebrar una reunión
conjunta. La iniciativa tuvo acogida y desembocó en la firma, el
16 de febrero de 1887, de un tratado general de paz, amistad y
comercio, una convención de extradición y otra consular108.
De conformidad con el tratado general se celebró en
San José en 1888, un Segundo Congreso Centroamericano, en
momentos en que estaba al frente de la Cancillería costarricense
(desde el 28 de ese año) don Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno,
hermano de don Ricardo109. Este y el presidente Soto designaron
al joven licenciado Jiménez como Ministro Plenipotenciario de
Costa Rica en el Congreso, a lo cual sin duda coadyuvaron su
experiencia anterior en México y su buena reputación en otros
países centroamericanos,110 ya que, como se mencionó, en su
misión de 1885 había representado también a Nicaragua y El
Salvador ante el gobierno mexicano.
106
Diario Oficial La Gaceta, Número 76. San José, domingo 4 de abril de 1886.
Sección Editorial.
107
145.

Acuerdo Nº 13 de 5 de noviembre de 1886. También ver: Grub, Udo. Op. Cit. Pág.

108
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 486.
109
Don Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno fue Secretario de Relaciones Exteriores
a partir del 28 de setiembre de 1888 y hasta el 30 de abril del siguiente año. En: Grub, Udo. Op.
Cit. Pág. 145.
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Don Ricardo fue elegido como presidente del Congreso
Centroamericano, que tuvo un exitoso resultado:
“Por primera vez en muchos años,
parecía
existir
una
coyuntura
decididamente favorable a la unión.
Centro América gozaba de paz, e
incluso el Congreso de Costa Rica,
tradicionalmente reacio al unionismo,
aprobó en 1888 una reforma a la
Constitución de 1871 para permitir
la unión política de la República con
otra u otras de Centro América (El
procedimiento no era, sin embargo,
nada sencillo…).
En el Congreso de San José fue suscrito
el 24 de noviembre de 1888 un tratado
reformatorio del de 1887 sobre paz,
amistad y comercio111, y el 7 de enero de
1889 se firmó también una convención
postal y telegráfica”.112
Este Congreso finalizó sesiones el 10 de enero de 1889113
con la firma de una Convención de Arbitraje entre Costa Rica y
Nicaragua114.
111
El texto de este Tratado se puede revisar en: Diario Oficial La Gaceta, Número
286. San José, viernes 7 de diciembre de 1888. Sección oficial.
112
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 487. El texto completo de esa convención que consta de 77 artículos, se
puede revisar en: Diario Oficial La Gaceta, Número 18. San José, jueves 24 de enero de 1889.
Sección Oficial. Secretaría de Relaciones Exteriores.
113
Diario Oficial La Gaceta, Número 9. San José, domingo 13 de enero de 1889.
Sección Oficial. Secretaría de Relaciones Exteriores. Nota fechada el 11 de enero y firmada por
el Canciller costarricense don Manuel J. Jiménez.
114
Esta Convención de Arbitraje celebrada entre las Repúblicas de Costa Rica y
Nicaragua, con la mediación de las Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador fue un
tema que más adelante ocupó a don Ricardo cuando fue Canciller por segunda oportunidad.
La Convención señalaba: “Artículo 1°: Se somete á la decisión arbitral del Excelentísimo
señor Presidente de los Estados Unidos de América, la cuestión suscitada por el Gobierno de
Nicaragua contra el de Costa Rica, con motivo de haber celebrado éste con la “Asociación del
Canal de Nicaragua” el contrato denominado “Zeledón-Menocal”, que lleva la fecha del 31 de
julio del año próximo pasado”. En: Diario Oficial La Gaceta, Número 16. San José, martes 22 de
enero de 1889. Sección oficial. Secretaría de Relaciones Exteriores.
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V.- Canciller por una semana.
En 1888 don Ricardo ocupó nuevamente un puesto
directivo dentro del Colegio de Abogados- tercer vocal-115. Al año
siguiente se desempeñó como primer vocal. En agosto de 1889
en medio de la campaña política que enfrentaba a don Ascensión
Esquivel y don José Rodríguez, se tiene registro de que fue
mencionado por primera vez como posible candidato presidencial,
pero él mismo se apresuró a rechazar tal posibilidad116.
Estaba en esa época al margen de la política y su imagen
le daba al pueblo garantías de imparcialidad. Eugenio Rodríguez
Vega diría:
“En todo el proceso no se descubre al
político con bandería determinada,
sino al hombre recto en el que todos
conf ían. Es revelador que en una
prensa tan llena de alusiones personales
como la de esos días, tan combativa
y enérgica, nadie ataque con dureza
al Lic. Jiménez. No es, realmente un
objetivo político”.117
El propio don Ricardo así lo sostuvo toda su vida cuando
expresó: “antepongo que en aquella lucha no era yo ni Rodriguista
ni Esquivelista”118. Fue precisamente esa cualidad la que hizo que
el día 26 del mes de setiembre de 1889 se nombrara al licenciado
Jiménez Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores119, recordando que para la época “la campaña política
llega a peligrosos extremos de violencia”120. En el puesto duró una
semana. Lo siguiente es relato del propio don Ricardo, hablando
por él y el doctor Carlos Durán Cartín:
115
En ese mismo año hizo su célebre Cartilla Cívica con el título de “Lecciones de
Instrucción cívica”.
116

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Págs. 22 y 23.

117

Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 23.
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Frase de Ricardo Jiménez, en: Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 55.

119
Secretario de Relaciones Exteriores, Gracia, Justicia, Beneficencia y Culto. En:
Grub, Udo. Op. Cit. Pág. 145.
120

Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 23.
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“Entramos al Ministerio el 26; dejamos
el Ministerio el 4 de octubre. Durante
8 días; en cuanto nos convencimos
de que nada podíamos hacer en favor
de la tranquilidad pública cogimos
el sombrero y a casa, y fue que una
vez nombrados le planteamos a don
Bernardo el problema político; para
acallar aquel fermento que subía y
subía cada vez más, para devolver la
tranquilidad al pueblo y garantizarle
que él sería el único elector y que lo
que dijera limpiamente en las urnas
electorales sería su inapelable mandato,
le dijimos al Presidente que era preciso
que cambiara algunos militares y algunas
autoridades
que
ostensiblemente
hacían gala de su esquivelismo. Que así
republicanizaríamos su administración
con bien para él y para el país. Don
Bernardo no quiso oírnos y nos dio la
razón, tal vez buena, de que no podía
pagar en esa forma la lealtad con que los
militares señalados le habían servido.
Que además, él tenía plena confianza
en ellos y no había por qué temer que
hicieran una barrabasada. Estábamos,
pues, por demás, y nos fuimos.”121
El historiador Iván Molina cuestiona que asumir ese
puesto de tanta responsabilidad por una semana para plantearle
al Presidente Soto un argumento que no iba a aceptar, sugiere
otras posibilidades: “La actitud de Jiménez pudo haber estado
motivada más bien por razones de índole electoral”122.
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Sobre lo anterior, se constata que al inicio de 1889 la
cercanía de don Ricardo con el oficialismo era bien conocida123.
Sin embargo, cuando se le designó como Secretario de Relaciones
Exteriores era más evidente la fuerza creciente de los partidarios
de don José Rodríguez. Esta situación le valió a don Ricardo el
calificativo de “camaleón político”124.
El mismo Molina sugiere que: “(…) quizá la aceptación
del puesto de Secretario fue considerada por Jiménez como
una oportunidad para empezar a negociar con Soto la sucesión
presidencial a favor de Rodríguez”125. Lo cierto es que los hechos
de 1889 lo convirtieron en uno de los personajes con mayor
ganancia en términos político-electorales. Inclusive, según
Rodríguez Vega, su prestigio llegó a ser tal que en un momento
dado se pensó “en una transacción con base en la candidatura del
Lic. Jiménez; esta idea, según expresó más adelante don Bernardo
Soto, fue aceptada por ambos candidatos, pero por malas
inteligencias no se llevó a efecto”126.
Es importante mencionar que era subsecretario de esa
cartera el señor don Eloy Truque, que había sido nombrado el
13 de agosto de 1889127. Durante esa semana, el único asunto de
alguna relevancia que se registra fue el otorgamiento del exequátur
a don Alejo E. Jiménez como Cónsul de Bélgica en Costa Rica, el
30 de setiembre de 1889128.
puesto:

Para terminar este capítulo, se transcribe su renuncia al

123
En el mes de febrero de ese año incluso había escrito un artículo que afirmaba que
don Ascensión Esquivel podía postularse como candidato a pesar de haber nacido en Nicaraguael cual era un tema en discusión entre los círculos intelectuales. “Aunque tal declaración podía
interpretarse como el pronunciamiento imparcial de un especialista en derecho, (…) su punto
de vista parecía alinearlo claramente con el esquivelismo que, en ese momento, se perfilaba
como el ganador de los comicios a efectuarse en noviembre. En: Molina Jiménez, Iván. Op. Cit.
Pág. 23.
124
Sin embargo don Ricardo siempre rechazó ese mote. En: Molina Jiménez, Iván.
Op. Cit. Pág. 24.
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Ídem.
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Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 25.
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Acuerdo Nº 50 de 13 de agosto de 1889.

128
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Acuerdo N° 83.

Jorge Umaña Vargas

45

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

“San José, octubre 4 de 1889.
Señor Presidente:
Motivos personales que U. conoce me
hacen presentarle respetuosamente
mi renuncia del cargo de Secretario de
Estado.
Le tributo mis sinceros agradecimientos
por sus buenos procederes para
conmigo; y quedo su muy atento
servidor,
Ricardo Jiménez.
Señor General Presidente don Bernardo Soto.

P.”129

129
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Capítulo III
Los acontecimientos de noviembre de 1889
“Las reformas en tramitación no
tienen ningún objeto, ni actualidad, ni
oportunidad. Para el pueblo no valen
nada, cuando lo que se reclama con
gritos al cielo es pan, ropa, bienestar,
libertad. Las reformas sociales
suenan a hueco, pura batahola lírica,
literatura electorera, mentira sobre
todo”.
Ricardo Jiménez Oreamuno. 130
“El señor Esquivel será un buen o mal
candidato, esa es cuestión para los
políticos, de cuyo campo vivo alejado
con todo placer mío”.
Ricardo Jiménez Oreamuno. 131

130
Ricardo Jiménez Oreamuno, mayo de 1942. En: Molina, Iván, y Palmer, Steven.
“Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones”. Editorial de la Universidad de
Costa Rica. San José, Costa Rica. Segunda edición, primera reimpresión, 2009. Pág. 103.
131
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I.- El contexto.
Desde sus inicios la campaña fue problemática. El
contexto inicial lo describe Clotilde Obregón:
“(…) un grupo pensó en proponer la
candidatura del padre del Presidente,
general Apolinar de Jesús Soto quien
era el primer Designado y el Ministro
de Guerra. Otros que no estuvieron
de acuerdo, propusieron la del Dr.
Carlos Durán, tercer designado;
esto en realidad dividió al grupo que
podríamos llamar oficialista”.132
Sin embargo, el Presidente Soto optó por impulsar
la postulación del Segundo Designado a la Presidencia, don
Ascensión Esquivel Ibarra. El 1° de mayo de 1889 luego de que el
día anterior aceptara las renuncias de sus Secretarios de Estado
en las carteras de Guerra y Marina, Relaciones Exteriores y
Gobernación y Fomento- solamente permaneció en su puesto el
licenciado Mauro Fernández, Secretario de Instrucción Pública
y de Hacienda-, aseguró la constitucionalidad de las elecciones y
llamó al licenciado Esquivel a ejercer el poder, según mencionó,
para garantizar unas tranquilas votaciones133 y por enfermedad134.
En el acuerdo correspondiente don Bernardo dijo: “(…) exigiendo
el estado de mi salud mi separación de la Presidencia de la
República”135.
Este hecho, en vez de ser beneficioso para las aspiraciones
de Esquivel, lo perjudicó cuando la oposición (que sería el Partido
Constitucional) al sospechar que sería impuesto, se apresuró a
iniciar una campaña electoral en favor del lic. Don José Rodríguez
Zeledón el 16 de junio.
132
Obregón Quesada, Clotilde. “El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa
Rica: 1808-1998”. Op. Cit. Pág. 197.
133

Ídem.

134
Salazar Mora, Orlando. Op. Cit. Pág. 179; y, Cavallini Quirós, Ligia. “El 7 de
noviembre de 1889 y la democracia costarricense”. Comisión Nacional Organizadora del
Centenario de la Democracia Costarricense. S.f., s.e. Pág. 6.
135
Diario Oficial La Gaceta, Número 100. San José, jueves 2 de mayo de 1889.
Acuerdo N° 6.
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Menos de un mes después de haber iniciado el ejercicio
del poder, don Ascensión Esquivel lanzó su candidatura. Él
mismo firmó la ley de elecciones el 2 de agosto, pero debido a
las presiones de la oposición, cansada de los abusos de poder, se
vio forzado a devolverlo al señor Soto. Sin embargo, ya no pudo
quitarse el calificativo de candidato oficial y, como si fuera poco,
había cosechado fama de dictador136.
Sobre este asunto don Ricardo manifestó años después:
“Don Bernardo deseaba muy de veras
que don Ascensión ganara; pero
también muy de veras no deseaba la
imposición electoral, y menos quería
aparecer como factor de ella. Después
de meditarlo mucho tomó la decisión
de coger en sus manos, de nuevo, el
timón del gobierno”.137
El autor Sáenz Carbonell agrega que:
“Para sorpresa de los círculos oficiales,
empezó a surgir, cada vez con más
fuerza, un movimiento adverso a
la candidatura de don Ascensión
Esquivel. Era un fenómeno insólito, que
el país no había visto en decenios: los
costarricenses empezaron a interesarse
por las elecciones y a rechazar las
pretensiones oficiales de imponerles un
candidato único.”138
136
El cónsul francés de entonces opinaría que “Esquivel, durante el tiempo que estuvo
en la Presidencia, en ausencia del Presidente Soto, había actuado como verdadero dictador;
exiliando a todos aquellos que le inspiraban desconfianza”. En: Salazar Mora, Orlando. Op. Cit.
Pág. 179.
137
Ricardo Jiménez. Artículo: “No he tratado de empequeñecer el movimiento
popular del 7 de noviembre”. Diario La Tribuna, 14 de noviembre de 1939. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 19.
138
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “El Canciller Rodríguez: Semblanza de don José
Rodríguez Zeledón”. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Instituto Manuel María de
Peralta. San José, Costa Rica. Primera edición, 2011. Pág. 41.
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En este contexto se desarrollaron las elecciones de primer
grado, es decir, en las que serían nombrados los electores. Estos,
más adelante, elegirían no solo al Jefe de Estado sino también a
los Diputados.
La primera ronda electoral se efectuó del 3 al 5 de
noviembre. Como el voto era público, era relativamente fácil
deducir que el partido de oposición se consideraba ganador139.
Orlando Salazar señala que:
“(…) el procedimiento de votar por
medio de papeleta fue una reforma
importante, que se puso en práctica
en 1889, pero no debemos olvidar que,
a pesar de todo, el voto seguía siendo
público”.140
La tensión fue creciendo paulatinamente, mientras se
propagaba todo tipo de rumores sobre abusos e irregularidades
electorales. Jorge Sáenz Carbonell amplía lo anterior al señalar:
“Como las autoridades controlaban el telégrafo, solamente los
esquivelistas estaban verdaderamente al tanto de lo que sucedía
en las diversas poblaciones del país”141.
Al término de los comicios, las juntas electorales,
hechura del Poder Ejecutivo,
“(…) se reúnen en privado, procediendo
a la adulteración de las actas y registros
electorales, por lo que los esquivelistas
pregonan su triunfo, en tanto que sus
contrarios comienzan una campaña
tenaz de oposición, desenmascarando
las irregularidades que logran ir
comprobando.”142
139
“(…) fácilmente por medio de la declaración de los fiscales o bien de los miembros
de las mesas, al terminarse no más las votaciones, el resultado de las mismas (…) fue por cierto,
por estas circunstancias que se determinó desde un principio, como un hecho incuestionable,
el triunfo del rodriguismo (…)”. En: Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 21.
140

Salazar Mora, Orlando. Op. Cit. Pág. 124.

141
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “El Canciller Rodríguez: Semblanza de don José
Rodríguez Zeledón”. Op. Cit. Págs. 54 y 55.
142
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Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 17.
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El día 6 de noviembre, ante la candente situación que
se dibujaba en el horizonte debido a que “algunos militares no
estaban dispuestos a dejar el poder”143, el rodriguismo convocó
una asamblea de jefes y lugartenientes para nombrar una
comisión de delegados que visitara al presidente Bernardo Soto
para solicitarle que garantizara su triunfo.
Don Ricardo Jiménez Oreamuno, para sorpresa de
algunos, fue elegido para formar parte de este grupo, a pesar de
no haberse caracterizado como afiliado o simpatizante de ese
partido. Acompañaron al señor Jiménez: Rafael Yglesias Castro,
Francisco y Juan Montealegre, Zenón Castro, Manuel Brenes,
Carlos Sancho, Clodomiro Salas, Francisco y Juan Gutiérrez,
Juan Hernández, Mariano Valenzuela, Alfredo Sáenz, Alejandro
Guzmán, Pánfilo J. Valverde, Francisco Carazo, J. M. Zeledón
y Víctor Fernández144. Sobre este episodio escribió José María
Pinaud:
“El
Presidente
Soto
recibió
cordialmente a los visitantes llevando
la palabra de parte de estos, el Lic.
Jiménez Oreamuno, quien hizo
extensa exposición de los hechos y
procedimientos adoptados por los
liberales en las elecciones para burlar
la pureza del sufragio y reclamando
el derecho, en vista de la victoria
alcanzada en los comicios, a las
garantías correspondientes. El Jede
del Estado, debidamente contestó que
las poseerían los Rodriguistas desde
el momento en que oficialmente se
produjera la declaratoria final de los
escrutinios, indicando además que
la mejor garantía para el partido que
hubiera alcanzado mayoría, estaba en
su autoridad, buena fe y mejor voluntad
para el cumplimiento de sus deberes
como Jefe de la Nación”.145
143

Salazar Mora, Orlando. Op. Cit. Pág. 181.

144

Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 21.

145

Ídem.
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Parecía que las cosas transcurrirían más tranquilamente
después de las palabras pronunciadas por el Presidente. Sin
embargo, el 7 de noviembre, por la tarde, un grupo de policías
uniformados simpatizantes de don Ascensión recorrieron las
calles “vivando a Esquivel y dando mueras a Rodríguez”146. Un
contingente considerable de civiles se sumó a las manifestaciones
en pro del esquivelismo. Ante esta situación, que cada vez más
caldeaba los ánimos de los costarricenses en favor de uno u otro
bando, el propio candidato oficialista se manifestó “yo no quiero
entrar a la presidencia por la ventana”147.
Don Rafael Yglesias y el resto de dirigentes
constitucionalistas decidieron movilizar a su gente para hacerle
frente a la eventual agresión que podría venir de parte de los
esquivelistas. Ellos se atrincheraron en la estación al Atlántico
dando vivas a don José Rodríguez. Para este hecho don Ricardo
también tendría una opinión:
“La actitud del rodriguismo, levantada
y celosa, del 7 de noviembre, no fue
provocada por el gobierno de Soto, sino
por la exaltación de los esquivelistas
violentos que se inició por un grupo de
policías que no seguían instrucciones
del poder, sino de sus impulsos
partidaristas”.148
II.- La entrega del poder.
Estaba don Ricardo el 7 de noviembre en la sastrería de
Valenzuela, como tenía por costumbre, cuando al ser más o menos
las seis y treinta de la tarde se presentó un mensajero de parte de
don José Rodríguez y Rafael Yglesias para pedirle que fuera, como
integrante de otra comisión, a entrevistarse nuevamente con el
presidente Soto, y explicarle la realidad que estaba viviendo en
146

Ibíd. Pág. 24.

147

Ibíd. Pág. 25.

148
Ricardo Jiménez. Artículo: “No he tratado de empequeñecer el movimiento
popular del 7 de noviembre”. Diario La Tribuna, 14 de noviembre de 1939. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 20.
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el país “que no era otra sino la de que estábamos al borde de un
choque armado”149. El grupo lo encabezó el Dr. Carlos Durán,
a quien acompañaron el Lic. Ricardo Jiménez, don Ernesto
Rohrmoser, don Juan Rafael Lizano, don Juan Hernández, don
Manuel Montealegre, don Joaquín Aguilar, don Juan Fernández
Ferraz, don Francisco Castro150 y otro caballero del que no ha sido
posible recabar su nombre151.
Esta comisión llevaba el encargo de hacer ver nuevamente
al Presidente la necesidad de que se garantizase el triunfo obtenido
en los comicios por el partido opositor. En esta ocasión fue don
Ricardo, una vez más, el elegido para dirigirse a don Bernardo:
“Don Bernardo, le dije, los pronósticos
míos y del doctor Durán se están
cumpliendo; la tempestad se viene
encima y es preciso buscar una solución
inmediata para evitar sucesos penosos
(…) la situación es que si con la fuerza
se va a disolver a los rodriguistas no
solamente se va a ensangrentar el país,
sino que se va a ir contra la legalidad;
las elecciones señalaron a Rodríguez
para Presidente y hacer otra cosa, es
dar un golpe de Estado. Usted sabe su
deber”.152
Según otro documento que recopila testimonios de don
Ricardo sobre lo ocurrido en esa oportunidad, no fue tal comisión
a pedirle a don Bernardo que renunciara, sino que, en palabras del
propio Jiménez Oreamuno:

149

Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 58.

150
Francisco Castro lo menciona don Ricardo apodándolo el Pelón Castro. Sin
embargo no menciona ni a Juan Rafael Lizano, ni a Joaquín Aguilar, ni al señor Fernández
Ferraz. En: Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 58.
151
Juan Rafael Lizano menciona todos los nombres que aquí se escriben, pero acepta
que hay dos personas de cuyos nombres no recuerda. Uno de los que omite se sugiere que
podría ser don Francisco Castro, que don Ricardo sí menciona en otro escrito. En: Pinaud, José
María. Op. Cit. Pág. 91.
152

Pinaud, José María. Op. Cit. Págs. 59 y 60.
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“Fuimos a ver qué podía hacer en
aquellas circunstancias para evitar
un choque inminente entre las masas
rodriguistas y las fuerzas del Gobierno
reforzadas por los esquivelistas. Y
nuestro mensaje fue el mismo, ante
don Bernardo, que había sido cuando
llegamos al Ministerio, meses antes,
el doctor y yo, o sea: cambie usted los
militares, que con eso dará confianza
al rodriguismo y evitará el choque.
(…) Nos dijo que no podía cambiar a
militares que lo habían acompañado
lealmente y en quienes tenía fe absoluta
porque consideraba que era una acción
ruin corresponderles echándolos a la
calle en aquellos momentos. Pero que,
para remover todo obstáculo, iba a ir
más lejos (…).”153
Lo que ocurrió ahí iba a tener una gran trascendencia en
el país. El señor Soto, con un gesto que lo ennobleció para siempre
ante la historia, sin vacilaciones y dirigiéndose al Dr. Durán
expresó: “Doctor, usted es el Designado; le entrego la Presidencia;
quitándome yo, se acaba esto y vuelve la tranquilidad. Por mí
no habrá de morir un costarricense.”154 Según don Ricardo, Soto
agregó que si se iban sus militares y compañeros de gobierno, se
irían con él a la cabeza. De modo que, sin consejo, sin amenaza
ni súplica de nadie, don Bernardo ese día, por espontáneo querer
suyo, trasladó el poder de sus manos a las del doctor155.
Hay que destacar que don Bernardo no renunció, sino
que siguió siendo el titular de la presidencia hasta el 8 de mayo de
1890. De haber dimitido, la primera magistratura hubiera recaído
153
Ricardo Jiménez. Artículo: “La libertad vive, en primer término, por el respeto que
de ella tengan los gobernantes”. Diario La Tribuna, 8 de noviembre de 1939. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 10.
154

Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 60.

155
Ricardo Jiménez. Artículo: “La libertad vive, en primer término, por el respeto que
de ella tengan los gobernantes”. Diario La Tribuna, 8 de noviembre de 1939. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 10.
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en su padre don Apolinar de Jesús, quien era el Primer Designado
(don Ascensión era el Segundo). En consecuencia el doctor Durán,
que era Tercer Designado a la Presidencia era la única figura que
podía ofrecer garantías de neutralidad y objetividad a ambos
grupos políticos. Sin embargo, durante los seis meses que tuvo
a su cargo la Primera Magistratura, siempre fue un Designado
en ejercicio y no Presidente titular, y constitucionalmente don
Bernardo pudo haber reasumido el poder en cualquier momento.
Es preciso indicar que el propio presidente Soto no tenía
ningún deseo de permanecer en el poder y decidió llamar al Tercer
Designado. La comisión que fue a hablar con él no quería que
dejara el poder, mas él no cambió de parecer y se procedió según
lo ya narrado. Don Bernardo no volvería a ocupar el cargo nunca
más; de hecho, “durante 1889 el presidente Soto solo ejerció el
poder del 15 de marzo al 1° de mayo y del 10 de agosto al 7 de
noviembre, o sea cuatro meses y medio”156.
El nuevo Designado en ejercicio Durán debía enfrenar
una situación de gran apasionamiento político. “Hay tiroteos por
toda la ciudad”.157 Se informó de la muerte y resurrección de don
Zenón Castro158, pasaron otras desventuras, pero el doctor supo
sobrellevar la situación con hidalguía. “Aquella noche su actitud
salvó al país”159.
III.- Breve repaso del 7 de noviembre: sus consecuencias.
Una de las más importantes consecuencias de estos
hechos fue el surgimiento de los primeros partidos políticos,
cuando se organizó la oposición con el nombre de Partido
Constitucional Democrático, cuyo candidato, como ya se ha
156
Obregón Quesada, Clotilde. “El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa
Rica: 1808-1998”. Op. Cit. Pág. 198.
157

Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 27.

158
Don Zenón Castro era uno de los líderes de mayor actividad de los seguidores de
Rodríguez, que se dejó caer para hacerse el muerto, pero se fue arrastrado hasta que salió del
lugar de peligro, el esquivelismo pensó que le habían matado y corrió ese rumor. Sorpresa fue
cuando apareció riéndose de la que les había jugado a los oficialistas. En: Pinaud, José María.
Op. Cit. Págs. 61 y 62.
159

Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 64.
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citado, fue don José Rodríguez. El mismo Jiménez Oreamuno
diría sobre las elecciones de ese año: “(…) unas limpias elecciones,
las primeras verdaderamente democráticas de nuestra vida
republicana (…)”160. El investigador Orlando Salazar agrega:
“La participación de la Iglesia Católica
al lado de José J. Rodríguez le dio a esta
campaña electoral un carácter de lucha
ideológica. En efecto, la Iglesia apoyó
al Partido Constitucional, de tendencia
conservadora, con el fin de abolir las
leyes anticlericales que el gobierno
liberal del general Soto había aprobado
en 1884. Por primera vez en la historia
de este país, se polarizaron las dos
corrientes ideológicas existentes: el
liberalismo masón, en torno al Partido
Liberal, y las fuerzas conservadoras,
alrededor del Partido Constitucional.”161
Otra consecuencia importante radica en que esta ocasión
fue que por primera vez en muchos años el poder fue disputado
por dos fuerzas contrarias que se encargaban de movilizar al
electorado. Antes de esa fecha, la sucesión presidencial había sido
decidida por los militares (por cuartelazos) o el gobernante de
turno elegía su sucesor. Las elecciones se limitaban a un “simple
ceremonial en el que los ciudadanos elegían electores, y éstos se
encargaban de ratificar el nombramiento de los candidatos que ya
habían sido seleccionados por los grupos dominantes”162.
Lo que ocurrió ese días más que el gane de la oposición
o un estallido popular, fue la demostración de los dos poderosos
grupos sobre la utilización de las fuerzas populares163. Sin
embargo, a este punto se puede coincidir con el historiador
Salazar Mora:
160
Ricardo Jiménez. Artículo: “Sí es el año 89 un año simbólico de la verdadera
democracia en Costa Rica”. Diario La Tribuna, 10 de octubre de 1942. En: Oconitrillo, Eduardo
(compilador). Op. Cit. Pág. 287.
161

Salazar Mora, Orlando. Op. Cit. Pág. 137.

162

Ibíd. Págs. 177 y 178.

163
Obregón Quesada, Clotilde. “El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa
Rica: 1808-1998”. Op. Cit. Pág. 199.
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“Lo prolongado de la lucha, la prédica
del clero, la agitación de los líderes
de oposición, la actitud del gobierno
y la salida de los militares a vivar al
candidato oficial ya derrotado, fue lo
que encendió los ánimos del pueblo,
el cual expuso su vida la célebre noche
del 7 de noviembre. Consciente o no
de que estaba luchando por la pureza
del sufragio, lo cierto es que fue el
pueblo el que hizo respetar su voluntad
expresada en las urnas. Sin lugar a
dudas se estaba iniciando una nueva
época en el desarrollo democrático de
la sociedad costarricense”.164
El primero de diciembre de 1889 se efectuaron las
elecciones de segundo grado, que reafirmaron el gane arrollador
de Rodríguez:165
Número total de electores: 467.
Partido Constitucional Democrático (Ascensión
Esquivel): 377.
Partido Liberal Progresista (José J. Rodríguez): 86.
Carlos Durán: 1 voto (por San José)
Ricardo Jiménez: 3 (todos por Limón).166
Don Ricardo Jiménez formó parte del gobierno de
transición dirigido por don Carlos Durán, como Secretario
de Estado en varias carteras. Hubo oportunidades en que se le
propuso a don Carlos y su gabinete que se perpetuaran en el
poder.
164

Salazar Mora, Orlando. Op. Cit. Págs. 182 y 183.

165
El domingo 1° de diciembre de 1889 se efectuaron las elecciones de segundo grado
en las cabeceras de provincia y de comarca, que confirmaron la abrumadora victoria de don
José Rodríguez. Datos tomados de: Obregón Quesada, Clotilde. “El proceso electoral y el Poder
Ejecutivo en Costa Rica: 1808-1998”. Op. Cit. Pág. 199.
166
Como se observa, hubo cuatro votos aislados emitidos a favor de dos personas
que no eran candidatos: uno para don Carlos Durán y tres para su Secretario de Estado Ricardo
Jiménez. Ya empezaba don Ricardo a sobresalir como figura política al conseguir 3 votos en esa
inusitada votación de Limón. Para entonces, don Ascensión Esquivel ya había salido del país,
con destino a Guatemala.
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“Ahora es su momento, le dijeron
algunos; usted puede quedarse en
la presidencia. Don Carlos rechazó
con energía, enojado, aquellas
proposiciones y cumplió gloriosamente
con su deber de ciudadano y de
gobernante”.167
Irónicamente al dejar el poder no sabían que, en palabras
de don Ricardo: “A los pocos meses, el doctor y yo teníamos que
coger el camino de nuestras casas porque se había instalado la
dictadura”168.

167

Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 64.

168
Ricardo Jiménez. Artículo: “No quiero, ni debo, ni puedo hablar de candidatura
mía a la Presidencia”. Diario La Tribuna, 9 de octubre de 1942. En: Oconitrillo, Eduardo
(compilador). Op. Cit. Pág. 283. En 1892 el Presidente Rodríguez disolvió el Congreso, que
presidía el Dr. Durán, diputado por San José. En seguida don Ricardo, que era presidente de la
Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Casación, presentó su renuncia.
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Capítulo IV
¿Me acompaña usted, don Ricardo?
“Sí lo acompaño, fue mi respuesta.
Así quedó el poder traspasado del
Presidente don Bernardo Soto al
Designado Doctor don Carlos Durán”.
Ricardo Jiménez Oreamuno. 169
Así se abre el telón de una nueva etapa de la vida de quien
a partir de ese día se convertía, por segunda vez en su vida, en
Canciller de Costa Rica. Hombre de confianza del Presidente en
ejercicio, lo acompañó hasta el final de su gestión, con un civismo
digno de resaltar. Se transcribe su nombramiento:
“N° 17
CARLOS DURÁN,
Designado en ejercicio de la
Presidencia de la República de Costa
Rica,
Decreto:
169

En: Pinaud, José María. Op. Cit. Pág. 60.
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Artículo 1°.- Admítese la renuncia
de que el señor Licenciado don Mauro
Fernández ha presentado de las
Secretarías de Estado en los despachos
de Gobernación, Relaciones Exteriores,
Hacienda y Carteras anexas.
Artículo 2°.- Nómbrese Secretario
de Estado en el despacho de Relaciones
Exteriores y Carteras anexas, á don
Ricardo Jiménez.
Artículo
3°.Encárganse
interinamente al mismo señor Jiménez
las Secretarías de Estado en los
despachos de Gobernación, Hacienda
y Carteras anexas.
Palacio Presidencial.- San José,
ocho de noviembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Carlos Durán
El Secretario de
Estado en el despacho de
Gobernación,

Mauro Fernández.”170
I.- La Cancillería en 1889.
En las dos oportunidades en que don Ricardo estuvo a
cargo de la Cancillería, las oficinas de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y carteras anexas se encontraban ubicadas en el Palacio
Nacional, que estaba en el sector sudeste de la cuadra donde
hoy (2012) se erige el edificio del Banco Central de Costa Rica.
El Palacio, que por espacio de un siglo sirvió de sede al Poder
170
Diario Oficial La Gaceta. Número 262. San José, Sábado 9 de noviembre de 1889.
Acuerdo N° 17.
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Legislativo, varios ministerios y otras oficinas gubernamentales,
fue demolido a fines del decenio de 1950, para construir el edificio
del Banco171.
El horario de atención al público era de 8 a 10 de la
mañana y de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Lo anterior se explica
porque generalmente la gente se levantaba entonces al amanecer,
desayunaba temprano y almorzaba entre 10 y 11 de la mañana,
para cenar con la puesta de sol e irse a dormir comenzando la
noche172.
El decreto-ley N° 29 de 20 de junio de 1870 regulaba la
competencia de las diversas carteras ministeriales, y la Secretaría
de Relaciones Exteriores no era la excepción. A ésta le atañía:
“… la dirección de las Relaciones
diplomáticas,
nombramiento
y
remoción de los Agentes Diplomáticos
y Consulares, correspondencia con
los Gobiernos extranjeros, protección
de los costarricenses en el extranjero,
legalización de los documentos para
el exterior, comprobación de los
otorgados en el extranjero y expedición
de pasaportes para fuera de la
República.
§ UNICO.- A la misma corresponde
todo lo relativo a Concordatos.” 173
Cuando don Ricardo fue nombrado como Secretario
de Relaciones Exteriores, el Vicecanciller titular era don Eloy
Truque y García174. El 11 de noviembre presentó su renuncia,
la cual fue rechazada175. El 15 de ese mes pasó a desempeñar el
171
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “El Canciller Rodríguez: Semblanza de don José
Rodríguez Zeledón”. Op. Cit. Pág. 21.
172

Ídem.

173

Decreto N° 29 de 20 de junio de 1870, art° 3°.

174

Grub, Udo. Op. Cit. Pág. 145.

175

Acuerdo Nº 106 de 11 de noviembre de 1889.
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cargo de Subsecretario de Estado en los despachos de Hacienda
y Comercio176, y en su lugar se nombró a don Faustino Víquez
Zamora177. Don Alberto Gallegos era el Oficial Mayor de la
Secretaría, pero desde el 30 de agosto de 1889 estaba con licencia
y lo reemplazaba interinamente don Juan Chamorro178. Este pasó
a otro cargo el mismo 11 de noviembre y lo sucedió don Emiliano
Padilla, hasta que el primero de marzo de 1890 el señor Gallegos
regresó a su puesto179.
El cuerpo diplomático costarricense acreditado en el
extranjero contaba con siete funcionarios:
Don Manuel María de Peralta y Alfaro, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en España y
concurrente en Alemania, Bélgica, Francia y Gran Bretaña; don
Fernando de Lorenzana, Ministro Plenipotenciario ante la Santa
Sede; don Manuel Antonio Campero, Ministro Residente en
México; don Federico Volio, Primer Secretario y Encargado de
Negocios en los Estados Unidos; don Leonidas Pacheco Cabezas,
Secretario de la legación en Europa; don Joaquín Bernardo Calvo
Mora, Segundo Secretario de la legación en los Estados Unidos,
y don Ricardo Fernández Guardia Segundo Secretario de la
legación en Europa180.
El servicio consular estaba integrado en su inmensa
mayoría por extranjeros que servían sus cargos en forma
honoraria. Había funcionarios consulares de Costa Rica en: en
Alemania, Confederación Argentina181, Austria, Bélgica, Brasil,
Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
176
Diario Oficial La Gaceta. Número 268. San José, sábado 16 de noviembre de 1889.
Acuerdo N° 109.
177

Acuerdo Nº 109 de 15 de noviembre de 1889.

178

Acuerdo Nº 107 de 11 de noviembre de 1889.

179
Diario Oficial La Gaceta. Número 49. San José, jueves 27 de febrero de 1890.
Acuerdo N° 141.
180
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. San José, Costa Rica. Tipograf ía Nacional. Primera edición, 1890.
Sección Anexos.
181
Según la Constitución de la Nación Argentina (artículo 35) este nombre sigue
siendo oficial para referirse a Argentina como país. En la Memoria de la Cancillería de 18891890 aparece este nombre para referirse a ese país del sur americano.
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Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Perú, Portugal,
Suecia-Noruega y Suiza182.
El historiador Sáenz Carbonell anota que:
“La utilidad de muchos de estos
nombramientos era dudosa, pero las
autoridades costarricenses parecían
sentirse complacidas de que, sin gastar
un céntimo, el país estuviera presente
de algún modo en cuanto país y ciudad
fuera posible y actuaban con suma
despreocupación con respecto a tales
designaciones. Asombrosamente, esa
mentalidad habría de perdurar en
Costa Rica por casi un siglo más.”183
II.- El cuerpo diplomático y consular acreditado en San
José.
La nómina de agentes diplomáticos acreditados en San
José se limitaba a siete países. De hecho, no había un cuerpo
diplomático residente propiamente dicho, porque los pocos países
-Alemania, España, los Estados Unidos de América, Francia, Gran
Bretaña, Italia y México- que tenían representación diplomática
en América Central habían ubicado en la ciudad de Guatemala
la sede de sus legaciones. Aunando a lo anterior, cabe mencionar
que ningún diplomático extranjero residente en Guatemala vino a
Costa Rica durante la gestión de don Ricardo como Secretario de
Relaciones Exteriores184.
Por su parte, la presencia consular extranjera acreditada
en el país era igualmente raquítica. Muchos de ellos eran
nacionales o extranjeros que residían en forma permanente.
182
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Ibíd. Sección Anexos.
183
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “El Canciller Rodríguez: Semblanza de don José
Rodríguez Zeledón”. Op. Cit. Pág. 24.
184
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Ibíd. Sección Anexos.
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Durante 1889 y 1890 en Costa Rica hubo funcionarios consulares
de los siguientes países: Alemania (un Encargado del Consulado
en San José, un Vicecónsul en Puntarenas), Bélgica (un Cónsul en
San José), Brasil (un Cónsul residente en Guatemala), Colombia
(dos funcionarios en San José, uno Cónsul y el otro Vicecónsul),
Confederación Argentina (un Cónsul General en San José),
Ecuador (un Cónsul en San José), España (un Cónsul en San
José), Estados Unidos de América (un Cónsul y un Vicecónsul en
San José, un Agente Consular en Limón y otro en Puntarenas),
Estados Unidos de Venezuela185 (un Cónsul en San José), Francia
(un Cónsul y un Vicecónsul en San José), Gran Bretaña (un Cónsul
en San José y un Vicecónsul en Limón), Italia (un Encargado del
Consulado en San José), Paraguay (un Cónsul General en San
José), Perú (un Cónsul en San José) y Suecia-Noruega (un Cónsul
General residente en Guatemala)186.
III.- Política centroamericana
A.

El Pacto de San Salvador de 1889.

Uno de los temas más importantes durante los seis meses
de la segunda gestión de don Ricardo Jiménez como Canciller fue
el del Pacto de San Salvador.
En setiembre de 1889 se reunió en El Salvador el Tercer
Congreso Centroamericano, que daba continuidad al presidido
por don Ricardo en San José meses antes. El día 15 de octubre
todos los países centroamericanos suscribieron un Pacto de
Unión Provisional de los Estados de Centroamérica, en el cual
se acordaba unificar la representación diplomática de los cinco
países, así como instaurar:
“(…)
un
Supremo
Poder
Ejecutivo
Nacional,
encargado
fundamentalmente de las relaciones
exteriores
y
cuya
titularidad
185
Este era el nombre Oficial de la actualmente (2012) llamada República Bolivariana
de Venezuela adoptado por la constitución de 1864 y que perduró hasta el año de 1953.
186
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Ibíd. Sección Anexos.
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correspondería por periodos de un año
a cada uno de los Presidentes de los
Estados. El Ejecutivo estaría asistido
por un Consejo consultivo de cinco
miembros. El primer Gobierno general
se instalaría en Tegucigalpa el 15 de
setiembre de 1890, se trasladaría al lugar
de residencia del Presidente favorecido
en primer término por un sorteo para
ejercer el Ejecutivo, y debía tomar
diversas medidas para ir realizando
una integración más completa. A más
tardar el 15 de setiembre de 1900 se
reuniría una Constituyente para dar
cuerpo a la unión definitiva”.187
Desde que se había disuelto la República Federal de Centro
América en 1838188 este era el primer intento de restablecimiento
de una unión en el que participaban todos los países de la región
centroamericana. Además “las circunstancias parecían propicias
a su éxito, entre otras cosas porque reconocía la necesidad de
realizar la integración política de forma gradual”189.
El Salvador, Guatemala y Honduras ratificaron
rápidamente el Pacto. Nicaragua manifestó que no lo sometería
al Poder Legislativo sino hasta el año de 1891. En Costa Rica,
el Canciller Jiménez presentó el tratado a la consideración del
Congreso de la República en mayo de 1890, cuando su breve
paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba a punto de
concluir. Según se desprende de lo que escribió en la Memoria
de la Cancillería don Ricardo no estaba muy convencido de la
viabilidad del tratado:
187
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 488. El texto completo de este Tratado, el cual consta de 27 artículos, que
remiten don Carlos Durán y don Ricardo Jiménez al Congreso el 18 de noviembre de 1889, se
puede encontrar en la Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto
y Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Sección Anexos.
188
“En los años comprendidos entre 1838 y 1848 la República Federal solo existió
en el papel, hubo intentos, reuniones y dietas convocadas para restablecerla, pero todas esas
gestiones fracasaron. En esos diez años al no existir República Federal, Costa Rica fue un Estado
Libre.” En: Obregón Quesada, Clotilde. “Nuestros gobernantes. Verdades del pasado para
comprender el futuro”. Op. Cit. Pág. 53.
189
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 488.
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“Para resolver con acierto asunto de
tan largo alcance y de tan enormes
consecuencias, no debemos inspirarnos
en la magia simpática y atrayente de
teorías deslumbradoras. Antes que esto
habremos de estudiar las condiciones
f ísicas, políticas, económicas y
sociales de los organismos que tratan
de informar uno nuevo, y observar si
la acción de las partes hacia todo, del
todo hacia las partes y de estas entre
sí, produce mayor cantidad de fuerza,
progreso y bienestar, ó bien debilidad,
retroceso y desventura; que la potencia
no aumenta en razón de las fuerzas
que se ponen en contacto, sino en la
igual dirección que se les comunique.
Más aún, para obtener lo último, no
tratándose de motores automáticos
sino de elementos conscientes de la
mecánica social, carácter, cultura,
instituciones, é ideales combinándose
en un medio ambiente adecuado, es
indispensable que exista homogeneidad
en estos, más ó menos perfecta. De
lo contrario, la lucha interna; y con la
lucha, el desconcierto, el descrédito y
el atraso; la tiranía en lo de arriba, la
anarquía en lo de abajo.
Por otra parte, si se prescinde de
las fatales consecuencias de una guerra
exterior, hoy los vínculos políticos
poco significan en las aspiraciones de
los pueblos, y sí mucho, muchísimo,
los que enlazan y armonizan los
intereses económicos y sociales de los
mismos.”190
190
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Págs. 1 y 2. El texto completo se transcribe en la sección de
Anexo de este libro.
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B.

Las relaciones con Guatemala.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica
y Guatemala intercambiaron notas concernientes a facilitar a
los centroamericanos el ejercicio de sus profesiones en toda
Centroamérica191. Se transcribe la nota firmada por don Ricardo
Jiménez sobre el tema.
“Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de
Costa Rica

Palacio Nacional- San José, 22 de febrero de
1890.
Excelentísimo señor:
Para conocimiento del Gobierno de
V.E., tengo la honra de remitirles copia de los
documentos números I y II.- En ellos consta
el resultado satisfactorio obtenido por mi
Gobierno en sus aspiraciones á corresponder,
por modo igual, los nobles propósitos que tuvo
en mira el Gobierno de Guatemala al dictar el
acuerdo de 21 de diciembre próximo pasado, por
el cual se facilita á todos los centroamericanos el
ejercicio de sus profesiones, sin otro requisito
que la presentación de títulos auténticos á la
Secretaría de Instrucción Pública.
Disposiciones de la naturaleza indicada
son, no hay duda, altamente benéficas, porque
ellas, eliminando obstáculos á la práctica
profesional, identifican en las artes, las ciencias
y las letras, los intereses bien entendidos de la
familia centroamericana.
Con tan plausible motivo, renuevo
á V.E. las seguridades de mi consideración y
aprecio muy distinguidos.
191
Diario Oficial La Gaceta. Número 56. San José, viernes 7 de marzo de 1890.
Sección oficial.
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De V.E. att°. y seguro servidor,

Ricardo Jiménez.
Al Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Guatemala.

Guatemala.” 192
C.

Las relaciones con Nicaragua.

Durante la gestión de don Ricardo Jiménez como
Canciller, las relaciones con Nicaragua tuvieron como principales
temas la demarcación material de la frontera y el contrato
Zeledón-Menocal.
La necesidad de una demarcación material de la frontera
con Nicaragua era consecuencia del Laudo Cleveland:
“Desde los inicios del decenio de
1870, Nicaragua había formulado
reiteradamente dudas sobre la validez
del tratado Cañas-Jerez, que en
1858 había definido los límites entre
ambos países. Para tratar de resolver
el problema se habían firmado los
tratados Zambrana-Álvarez de 1883 y
Castro-Navas de 1884, que no habían
sido ratificados; se habían efectuado
otras negociaciones y en 1876 incluso
había estado a punto de estallar una
guerra.
(…) Guatemala había ofrecido su
mediación, y tanto Costa Rica como
Nicaragua la habían aceptado. Los dos
192
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países decidieron acreditar misiones
especiales en la capital guatemalteca
para un nuevo intento de negociación,
pero esta vez con la mediación de
Guatemala.
Para este dif ícil cometido de llegar a un
arreglo con Nicaragua fue escogido don
Ascensión Esquivel Ibarra, a quien se le
dieron instrucciones específicas sobre
las acciones que debía llevar a cabo y el
margen de actividad que tendría.
(…) Con la mediación del Canciller
de Guatemala don Fernando Cruz,
las negociaciones con Nicaragua se
desarrollaron rápidamente, y el 25 de
diciembre se firmó una convención en la
que Costa Rica y Nicaragua acordaron
someter su disputa al arbitraje del
Presidente de los Estados Unidos. (…)
se efectuó un juicio arbitral ante el
Presidente Grover Cleveland, quien
en 1888 emitió un laudo mediante el
cual se confirmó la validez del tratado
Cañas-Jerez y se resolvieron una
serie de puntos de interpretación con
respecto a su texto.”193
Para don Ricardo el asunto de las relaciones con Nicaragua
no era ajeno. Ya en 1887 había pronunciado un discurso titulado
“La Convención de Arbitraje con Nicaragua” que demostraba
gran y profundo conocimiento de la temática194.
En ese mismo año de 1887, antes de que se diera a
conocer el resultado del Laudo Cleveland,

193
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “El Canciller Rodríguez: Semblanza de don José
Rodríguez Zeledón”. Op. Cit. Págs. 25 y 26.
194

El discurso en mención se transcribe en la parte de Anexo de este libro.
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“… el Gobierno de Nicaragua había
suscrito un contrato dirigido a la
construcción de la vía interoceánica
con el Ingeniero Aniceto G. Menocal,
representante de una empresa
organizada en New York con el
nombre de Asociación del Canal de
Nicaragua195. Costa Rica, que no había
sido consultada, protestó por ese
hecho, y al conocer el texto del contrato
amplió la protesta, ya que consideraba
seriamente afectados sus derechos. (…)
El Gobierno de Costa Rica manifestó
que se requerían estipulaciones
específicas sobre las utilidades
recíprocas y dio instrucciones al
Ministro en Washington Don Pedro
Pérez Zeledón, para que negociase con
la empresa.”196
A raíz de lo anterior, don Pedro terminó firmando un
contrato con Hiram Hitchcock, presidente de la misma compañía
(contrato Pérez- Hitchcock). Aniceto Menocal, habiendo revisado
este último contrato, suscribió en San José otro en el que Costa
Rica daba a la Asociación del Canal de Nicaragua el derecho
de excavar y explotar la vía interoceánica en cuanto cruzase
su territorio o se ocupasen sus aguas o puertos, entre otras
concesiones (contrato Pérez- Menocal)197.
El contrato Pérez- Menocal (también llamado ZeledónMenocal) se sometió al Congreso de Costa Rica y fue aprobado
rápidamente. Por supuesto, eso indignó a Nicaragua, que presentó
una protesta por considerar que Costa Rica carecía de facultades
para suscribir tal contrato. Luego de una serie de intentonas por
195
El tratado Cárdenas-Menocal, nombre dado por sus firmantes el Doctor
don Adán Cárdenas por Nicaragua y el propio Aniceto por la compañía. Para más detalles
se puede consultar: Acuerdo por el que se nombra Comisionado para la celebración de un
contrato de Canal Interoceánico, Cárdenas-Menocal. Gaceta oficial 2-4-1887. Ministerio de
Fomento. República de Nicaragua. Consultado el 14 de marzo de 2012, desde: http://www.
enriquebolanos.org/tratados_pdf/51_CONTRATO_cardenas-menocal.pdf
196
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 483.
197
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remediar la situación por parte de ambos países, el Gobierno
costarricense, gracias a la mediación del Ministro de los Estados
Unidos en Centro América, Henry C. Hall, convino con la propia
compañía en suspender durante un plazo determinado los efectos
del contrato Pérez- Menocal, sin perjuicio de los intereses y
derechos de la República. Un convenio suscrito con Nicaragua el
10 de enero de 1889 para someter el asunto a arbitraje no llegó a
tener efecto. Por lo demás la Asociación del Canal de Nicaragua
no cumplió sus compromisos adquiridos con los nicaragüenses,
de modo que el contrato suscrito al efecto (conocido como
contrato Cárdenas- Menocal) tampoco tuvo efecto y caducó198.
En cuanto al tema de la demarcación, cabe indicar que al
confirmar el Laudo Cleveland la validez del Tratado Cañas-Jerez,
era indispensable el amojonamiento del lindero, y Costa Rica
nombró una comisión para llevar a cabo tal tarea. Sin embargo
las instancias que se hicieron a las autoridades nicaragüenses para
llevar a cabo la delimitación material no dieron resultados199.
El Secretario Jiménez expuso en la memoria de Relaciones
Exteriores de 1889-1890 sobre estos temas lo siguiente:
“La cuestión promovida por el
Gabinete de Nicaragua, con motivo
de la contrata “Zeledón-Menocal”,
después del fracaso de la Convención
de Arbitraje, por cuyo medio había
de dirimirse permanece estacionaria,
sin que nuevas gestiones de parte de
aquel Gobierno nos hayan obligado
á entrar en el debate de nuestros más
justificados é indisputables derechos.
Declarada por el laudo arbitral del
Tratado de límites entre ésta y la
República de Nicaragua, el Gobierno
ha puesto empeño decidido en llevar
198

Ibíd. Págs. 484 a 486.

199

Ibíd. Pág. 483.
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á la práctica la demarcación de las
respectivas fronteras, sin que hasta la
fecha se haya podido obtener que el de
Nicaragua corresponda, como era de
esperarse, á las excitaciones que con tal
fin se le han hecho.
Pienso que nunca se insistirá lo bastante
sobre este particular hasta tanto no se
fijen los límites materiales que tracen
la línea divisoria de los dos territorios,
ya para evitar futuras dificultades
de jurisdicción, ya para promover el
progreso en los terrenos incultos de
nuestras fronteras.”200
Don Ricardo fue sabio en advertir que era necesario
fijar los límites cuanto antes. Las dificultades originadas por las
deficiencias en la demarcación material y lo agreste del terreno,
aún hoy sigue consumiendo grandes recursos humanos y
financieros de ambos pueblos y produce un desgaste considerable
en la relación bilateral.
IV.- Las relaciones bilaterales con otros países.
A.

Brasil

El 15 de noviembre de 1889 fue derrocado el Emperador
del Brasil Pedro II y se proclamó la República. El Ministro de
Relaciones Exteriores del nuevo gobierno Quintino Antonio
Ferreira de Sousa Bocaiuva, solicitó el reconocimiento de Costa
Rica, que esta otorgó mediante la siguiente nota:
“Ministerio de Relaciones Exteriores- San José, 4 de marzo
de 1890.

200
El texto completo se transcribe en la parte de anexo de este libro. En: Memoria de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia 1889-1890. Op. Cit.
Pág. 3.
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Excelentísimo señor:
Mi Gobierno se ha impuesto, con
verdadera satisfacción, del despacho en que V.E.
se sirve comunicarme el cambio verificado en
la organización política de la Nación Brasileña,
á virtud del cual la Monarquía ha cedido su
puesto á la República Federativa; y que es Jefe de
Gobierno, en la nueva forma adoptada, el señor
Mariscal don Manuel Deodoro de Fonseca,
y V.E., Secretario de Estado en el despacho de
Relaciones Exteriores.
En nombre, pues, de la causa
republicana, bajo cuya protección crecen y
se fortifican los grandes intereses políticos,
económicos y morales de la América, mi
Gobierno se complace en manifestar sus
simpatías hacia el Brasil y el personal del Poder
Ejecutivo por el paso de gran trascendencia que
han dado al identificar sus instituciones con las
de los demás países del Nuevo Continente.
Al desear á la nueva República, paz y
prosperidad, tengo la honra de suscribirme de
V.E., con la más distinguida consideración,
atento y seguro servidor,
Ricardo Jiménez.
Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Brasil.

Río de Janeiro.”201
201
Diario Oficial La Gaceta. Número 54. San José, miércoles 5 de marzo de 1890.
Sección oficial.
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B.

Ecuador

El 19 de abril de 1890 los delegados de Costa Rica y
Ecuador en la Primera Conferencia Internacional Americana,
don Manuel Aragón y Don José María Caamaño, suscribieron en
Washington un tratado de paz, amistad, comercio y navegación.
El tratado Aragón-Caamaño fue el primer convenio bilateral entre
ambos países. El acuerdo fue aprobado en 1891 por el Congreso
costarricense pero este suprimió una cláusula sobre expulsión
de extranjeros perniciosos que consideraba inconstitucional. El
convenio no llegó a canjearse debido a que Ecuador rechazó tal
modificación202.
C.

Estados Unidos de América

El 4 de enero de 1890 el Encargado de Negocios de
Costa Rica en Washington, don Federico Volio Tinoco, y el
Administrador General de Correos de los Estados Unidos John
Wanamaker suscribieron en la capital estadounidense una
convención que establecía un sistema para regular el envío y
recepción de paquetes postales entre ambos países203. Costa Rica
aprobó la convención Volio-Wanamaker al mes siguiente de su
firma y las ratificaciones fueron canjeadas el primero de abril del
mismo año204.
D.

Francia

Durante la gestión de Ricardo Jiménez como Canciller
se efectuaron gestiones para la firma de un convenio sobre
paquetes postales con Francia, por medio del Cónsul General de
Costa Rica en ese país, don Enrique Palacios205. Estas gestiones se
202
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 491.
203
oficial.

Diario Oficial La Gaceta. Número 95. San José, jueves 24 de abril de 1890. Sección

204

Ibíd. 492.

205
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Pág. 5.
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concretaron en 1896 con la suscripción de la Convención PeraltaHanotaux sobre esa materia206.
E.

Haití

En octubre de 1889 la Asamblea Nacional Constituyente
de Haití designó al general Florvil Hyppolite como presidente
de ese país. El Gobierno de Costa Rica le envió la felicitación de
estilo en enero de 1890. Se transcribe la nota de felicitación.
“A su Excelencia el señor Presidente de la
República de Haití,
Grande y Buen Amigo:
Por vuestra carta de Gabinete me he impuesto
de que habéis sido llamado á la Primera
Magistratura de esa República, por el voto
unánime de la Asamblea Constituyente, en
sesión celebrada el 9 de octubre del año anterior.
Al felicitaros por la prueba de alta confianza
de que habéis sido objeto, tengo el placer de
manifestaros que vuestros deseos de fortificar
más y más las buenas relaciones que existen
entre ambos países, encuentran de mi parte la
más completa reciprocidad.
Hago votos por vuestra ventura personal y por el
engrandecimiento de vuestra patria.
Con sentimientos de mi más alta consideración,
soy
De Vuestra Excelencia
Grande y Buen Amigo.
206 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (1821-1910)”. Op.
Cit. Págs. 537-538.
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Carlos Durán.
Ricardo Jiménez.
Escrita en el Palacio Nacional. San José, á 21 de
enero de 1890.” 207
F.

Portugal

Con motivo de la muerte de don Luis I, Rey de Portugal
ocurrida el 19 de octubre de 1889, el gobierno de Costa Rica
envió a su sucesor una nota solidarizándose con la familia real y el
pueblo portugués.
Saludo á Su Majestad don Carlos, por la gracia
de Dios, Rey de Portugal y de los Algarves
de aquende y allende el mar en África, señor
de Guinea y de la Conquista, Navegación y
Comercio de Etiopia, Aravia, Persia y de la
India, etc., como aquel á quien mucho estimo
y aprecio. Por vuestra carta de Gabinete escrita
en el Palacio de Belén, á treinta días de octubre
próximo pasado, me he impuesto con profunda
pena de la muy sentida muerte de Su Majestad el
Rey Don Carlos I, vuestro muy amado y estimado
Padre, y que ésta tan dolorosa pérdida ocurrida
cuando vuestro corazón se encontraba oprimido
por la muerte reciente de Su Alteza el Serenísimo
Infante Don Augusto, Duque de Coimbra,
vuestro muy amado Tío, Os ha dejado, así como
á la Nación Portuguesa, en la más profunda
aflicción. También Os servís manifestarme que
en tan tristes circunstancias, llamado por orden
de sucesión y en virtud de las leyes del Reino,
al Trono de Portugal, Os dispense los mismos
sentimientos de afecto que abrigaba hacia el
Augusto Monarca vuestro digno antecesor, y que
207
Diario Oficial La Gaceta. Número 19. San José, jueves 23 de enero de 1890.
Sección oficial, cartas de Gabinete.
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tenga la seguridad del vivo deseo que abrigáis de
estrechar cada vez más las buenas relaciones
de inteligencia que existen entre ambos países.
Permitidme que en tan solemnes momentos
una á mis sentimientos de congratulación por
vuestro advenimiento al Trono de la Nación
Portuguesa, las manifestaciones de mi sincera
condolencia por la muerte de vuestro Augusto y
muy querido Padre y la de vuestro Tío; y cumplo
con el gratísimo deber de manifestaros mis
elevadas simpatías hacia vuestra Real Persona
y mis vehementes deseos de que cada día sean
más íntimas las buenas relaciones con que se
hallan ligados ambos países. Que Dios Os tenga
en su Santa Guarda.
Carlos Durán.
Ricardo Jiménez.
Escrita en el Palacio Nacional. San José, á 31 de enero de 1890.208
V.- Participación de Costa Rica en Conferencias
Internacionales.
A. La
Primera
Americana

Conferencia

Internacional

La Primera Conferencia Internacional Americana se
venía preparando desde 1888, pero su inauguración no se efectuó
sino hasta el 2 de octubre de 1889 en Washington. Todos los
países del hemisferio menos República Dominicana asistieron209.
El delegado de Costa Rica fue don Manuel Aragón
Ramírez, del que la Memoria de la Secretaría de Relaciones
208
Diario Oficial La Gaceta. Número 28. San José, domingo 2 de febrero de 1890.
Sección oficial, cartas de Gabinete.
209
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 492.
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Exteriores de 1889 expresó: “con actividad y celo ha procurado
tener al corriente á esta Secretaría del curso que han tenido los
diferentes problemas planteados”.210
Esta reunión fue muy importante para el hemisferio ya
que constituyó el punto de partida del sistema interamericano,
encarnado hoy en la Organización de Estados Americanos (OEA):
“En 1889 los Estados americanos
decidieron reunirse de manera
periódica y comenzar a forjar un sistema
común de normas e instituciones.
Entretanto, se celebraron conferencias
y reuniones que intentaron dar origen
al sistema, pero fue una invitación
del gobierno de Estados Unidos la
que desencadenó el proceso que ha
continuado ininterrumpidamente (...).
La Primera Conferencia Internacional
Americana tuvo lugar en Washington,
D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19
de abril de 1890, con el objeto de
discutir y recomendar a los respectivos
Gobiernos la adopción de un plan
de arbitraje para el arreglo de los
desacuerdos y cuestiones que puedan
en lo futuro suscitarse entre ellos; de
tratar de asuntos relacionados con el
incremento del tráfico comercial y de
los medios de comunicación directa
entre dichos países; de fomentar
aquellas
relaciones
comerciales
recíprocas que sean provechosas
para todos y asegurar mercados más
amplios para los productos de cada uno
de los referidos países.
Dieciocho Estados americanos
participaron de esta Conferencia,
en la que se acordó establecer una
210
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Pág. 2.
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Unión Internacional de Repúblicas
Americanas, con sede en Washington,
D.C., por medio de la cual se pueda
obtener la pronta y exacta publicación,
a costa y en provecho común, de
datos
comerciales
importantes.
Posteriormente, la Unión Internacional
de
Repúblicas
Americanas
se
transformaría
en
la
“Unión
Panamericana” y, por último, cuando
se ampliaron sus funciones, en la
Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.”211
Los asuntos más importantes que estudió esta primera
reunión fueron la uniformidad de pesas y medidas, la construcción
de un ferrocarril y de ramales que ligaran todas-o la mayor parte- de
las naciones que se hicieron presentes, la formación de un sistema
aduanero, la armonización de las exigencias de la salud pública
por medio de reglamentos sanitarios, la protección de patentes y
marcas de fábricas, y la mejora en las comunicaciones tanto entre
compañías de transporte como telegráfica212. Además de todo lo
anterior, la Conferencia aprobó crear en la capital estadounidense
una Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas213.
Asimismo, en la Conferencia se recomendó adoptar
disposiciones para regular la extradición. Se declaró que la
conquista no creaba derechos y se formularon lineamientos
para la elaboración de un Tratado de Arbitraje como medio de
resolver controversias entre las naciones americanas y así evitar
las guerras214. Se plantearon además inquietudes comerciales
tendientes a lograr una mayor integración, situaciones jurídicas
a favor del fortalecimiento de los lazos entre el Estado y el sector
privado en un entorno pacífico de cooperación y seguridad
211
Organización de Estados Americanos. “Acerca de la OEA: Nuestra Historia”.
Consultado el 24 de abril de 2012, desde: http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp
212
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Sección de Anexos, s.p.
213
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 493.
214
Cit.

Organización de Estados Americanos. “Acerca de la OEA: Nuestra Historia”. Op.
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regional y el establecimiento de instituciones especializadas en
diferentes esferas215.
En su exposición final al canciller Jiménez Oreamuno,
don Manuel Aragón informó sobre las actividades que dieron
cierre a esa Primera Conferencia Internacional Americana:
“La Conferencia declaró cerradas
sus sesiones hoy á las 12, acto que
fué solemnizado con un expresivo y
elocuente discurso del Presidente del
Congreso (…).
Acto continuo el Congreso
en cuerpo pasó á la Casa Blanca
á despedirse del Presidente de la
República, quien dirigió también á
los Delegados una importante y bien
sentida alocución.”216
En la Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de 1889-1890 el canciller Jiménez expresó:
“Costa Rica, como todos los demás
países del Continente Americano,
aceptó gustosa la invitación del
Gobierno de los Estados Unidos de
la América del Norte, á concurrir
al gran Congreso que se ha reunido
en Wáshington con el objeto de
tratar todas aquellas materias que se
relacionan con el mantenimiento de la
paz, el fomento del comercio recíproco,
fundación de bancos y unidad
monetaria. Esto como síntesis del
extenso y variado programa, objeto de
las deliberaciones de la más notable de
215

Ídem.

216
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Sección de Anexos, s.p.
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las Dietas que jamás se hayan reunido
en nuestro hemisferio en solicitud del
concierto de sus generales intereses.
Los Representantes al Congreso han
sido espléndidamente festejados por
el Gobierno y Pueblo de la poderosa
Confederación del Norte, con toda la
magnificencia digna del puesto que ella
ocupa entre las naciones civilizadas
debido á su admirable progreso. Por
acto de tan distinguida cortesía, el
Gobierno de Costa Rica tiene á honra
consignar aquí sus votos de sincero
reconocimiento.
Don Manuel Aragón, Delegado
nuestro al Gran Congreso Americano,
con actividad y celo ha procurado
tener al corriente á esta Secretaría del
curso que han tenido los diferentes
problemas planteados.
La diversidad de opiniones que
ha surgido respecto de los medios de
llevarlos á la práctica, ha sido causa de
que aun no hayan sido todos resueltos;
y las conclusiones á que se ha llegado en
muchos de ellos, según el pensamiento
de la convocatoria, no revisten el
carácter de compromisos perfectos,
sino el de simples acuerdos de lo que es
conveniente hacer. Como quiera, pues,
que los elevados propósitos que se tuvo
en mira al reunir en cuerpo deliberante
á los Estados Americanos no lleguen
á realizarse, este primer paso siempre
será fecundo en beneficios, porque
conocidos los tropiezos y escollos del
camino, un segundo esfuerzo y más
amplio y cabal conocimiento de las
Jorge Umaña Vargas
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peculiaridades de cada país, sin duda
alguna los salvarán.
Aunque el señor Aragón no
haya anunciado oficialmente la fecha
precisa en que el Congreso clausure
sus sesiones, se cree con razón que
este acto se verificará en lo que falta
del corriente mes. Siento no poder
presentaros todos los documentos en
que constan las labores del Congreso,
que por ser muchos y voluminosos, no
ha sido posible traducirlos del inglés al
español.”217
B.

Conferencia Marítima Internacional

Invitada por Gobierno de los Estados Unidos de América,
Costa Rica participó en la Conferencia Marítima Internacional que
tuvo su sede en Washington del 16 de octubre al 31 de diciembre
de 1889. Don Manuel Aragón, que se encontraba en esa ciudad
como delegado de Costa Rica en la Conferencia Internacional
Americana, también fue designado para representar al país en la
Conferencia Marítima218.
C. Conferencia de la Unión Internacional para la
publicación de aranceles de aduanas
Por invitación del Gobierno de Bélgica, Costa Rica asistió
en Bruselas a una conferencia que tenía por objeto deliberar
acerca del proyecto de Unión internacional para la publicación de
aranceles de aduanas219.
217
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Págs. 2 y 3. El texto completo se transcribe en la parte de
anexo de este libro.
218
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 494.
219
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Pág. 5.
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Es importante señalar que en un principio la opinión
del Gobierno costarricense fue que por su escasa población y
reducido comercio no contaba con las condiciones idóneas para
hacerse representar en esta conferencia. Sin embargo, debido
a la insistencia del Gobierno belga finalmente se designó como
delegado al Ministro costarricense en Bruselas, don Manuel
María de Peralta220.
Esta reunión se inauguró el 1° de julio de 1890221, ya
durante la administración de don José Rodríguez.
VI.- Asuntos consulares.
En el ámbito consular, durante el tiempo en que don
Ricardo ejerció como Canciller se realizó lo siguiente:
1) Reconocer a Joseph Craveri en su carácter de encargado
del Viceconsulado de Francia en Costa Rica, el 19 de
noviembre de 1889222.
2) Admitir la renuncia del señor Francisco Sáenz como
Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua, el 5 de
diciembre de 1889223.
3) Nombrar al señor José Maluquer y Salvador para
Consejero Abogado de la Legación de Costa Rica en
España, el 27 de diciembre de 1889224.
4) Reconocer a Beckford Mackey en su carácter de Cónsul
de los Estados Unidos de América en Costa Rica, el 7 de
enero de 1890225.
220
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (18211910)”. Op. Cit. Pág. 493.
221
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Pág. 5.
222
Diario Oficial La Gaceta. Número 271. San José, miércoles 20 de noviembre de
1889. Acuerdo N° 113.
223

Acuerdo Nº 119 de 5 de diciembre de 1889.

224

Acuerdo Nº 126 de 27 de diciembre de 1889.

225
Diario Oficial La Gaceta. Número 6. San José, miércoles 8 de enero de 1890.
Acuerdo N° 130.
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5) Otorgar el exequátur a Adrián Collado como Cónsul de
España en Costa Rica, el 15 de enero de 1890226.
6) Otorgar el exequátur a William O. Richmond como
Vicecónsul a.i. de Gran Bretaña en Limón, el 21 de enero
de 1890, durante la ausencia del Vicecónsul de ese país
en la misma ciudad, Thomas H. Taylor227.
7) Otorgar el exequátur a Bartolomé Marichal C. como
Cónsul de Venezuela en Costa Rica, el 30 de enero de
1890228.
8) Otorgar el exequátur a R. H. Gadd como Agente Consular
de los Estados Unidos de América en Puntarenas, el 1° de
febrero de 1890229.
9) Nombrar a don Gabriel Storni Cónsul Honorario de
Costa Rica en Buenos Aires, Argentina, el día 1° de
febrero de 1890230.
10) Otorgar el exequátur a Cristóbal Caicedo como Cónsul
de Colombia en Costa Rica, el 11 de febrero de 1890231.
11) Nombrar Cónsul en los Estados Unidos de Venezuela a
don Felipe N. Correa, el día 22 de febrero de 1890, por
acuerdo del Consejo de Gobierno del día 10 del mismo
mes y año232.
12) Otorgar el exequátur a don Carlos W. Wahle como
Cónsul del Imperio Alemán233 en Costa Rica, el 8 de
226

Acuerdo Nº 131 de 15 de enero de 1890.

227

Acuerdo Nº 132 de 21 de enero de 1890.

228

Acuerdo Nº 134 de 30 de enero de 1890.

229

Acuerdo Nº 136 de 1° de febrero de 1890.

230

Acuerdo Nº 137 de 1° de febrero de 1890.

231

Acuerdo Nº 139 de 11 de febrero de 1890.

232
Diario Oficial La Gaceta. Número 46. San José, domingo 23 de febrero de 1890.
Sección Oficial.
233
El Imperio Alemán tuvo lugar ente los años de 1871 a 1918, desde la proclamación
de Guillermo I como emperador, el 18 de enero, hasta el momento en que se convirtió en una
república, posterior a la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial y con la que abdicó
Guillermo II. Actualmente (2012) el nombre oficial de Alemania es República Federal de
Alemania.
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abril de 1890, durante la ausencia de Ludwig Otto von
Schröter234.
13) Reconocer ante la ausencia del señor J. Hayes Sadler a
Arturo Chapman como Encargado de Negocios a.i. de
Gran Bretaña en Centroamérica, el 24 de abril de 1890235.
14) Nombrar Cónsul en La Paz, Baja California, México a
don José Horacio Hidalgo, el día 25 de abril de 1890236.
15) Cancelar la patente de Vicecónsul de Costa Rica en
Nueva York a don Juan M. Ceballos, y de conformidad
por lo resuelto por el Consejo de Gobierno, nombrar
para Cónsul del país en esa misma ciudad a don Cecilio
A. Delgado237.
16) Reconocer al señor Platón Roa como Encargado de
la Legación a.i. de México en Centroamérica ante la
ausencia de don Juan Sánchez Azcona, el 29 de abril de
1890238.
VII.

Otros asuntos concernientes a la Secretaría.

Otras actividades que el Canciller Jiménez desempeñó
en esos meses con respecto a la cartera de Relaciones Exteriores
se mencionan a continuación:
1) Otorgar al señor Jorge López y Molina, natural de
Nicaragua, la carta de naturalización en Costa Rica239.
2) Otorgar al señor Francisco Serrano Leitón, natural de
Colombia, la carta de naturalización en Costa Rica240.
234

Acuerdo Nº 145 de 8 de abril de 1890.

235

Acuerdo Nº 147 de 24 de abril de 1890.

236

Acuerdo Nº 149 de 25 de abril de 1890.

237

Acuerdo Nº 148 de 25 de abril de 1890.

238

Acuerdo Nº 150 de 29 de abril de 1890.

239
Diario Oficial La Gaceta. Número 275. San José, domingo 24 de noviembre de
1889. Acuerdo N° 114.
240
Diario Oficial La Gaceta. Número 276. San José, martes 26 de noviembre de 1889.
Acuerdo N° 116.
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3) Dar el discurso241 con ocasión del sepelio del ex Canciller
Don Julián Volio, quien murió el 26 de noviembre de
1889242.
4) Otorgar al señor Ramón Rodríguez, natural de Honduras,
la carta de naturalización en Costa Rica243.
5) Otorgar al señor Pedro Estrada y Franco, natural de
Nicaragua, la carta de naturalización en Costa Rica244.
6) Otorgar al señor Eduardo Hernández, natural de Cuba, la
carta de naturalización en Costa Rica245.
7) Asignar para alquiler de local para el Consulado tres mil
francos al año a don Enrique Palacios, Cónsul General
de Costa Rica en Francia, ya que prestaba sus servicios
gratuitamente246.
8) Otorgar al señor Juan E. Abella y Quiñones, natural de
Guatemala, la carta de naturalización en Costa Rica247.
9) Aumentar el salario al portero de la Secretaría, don
Pedro Barrantes, el 26 de febrero de 1890248.

241

Este discurso se transcribe en la sección de Anexo de esta obra.

242
Tiquicia.org. Cancilleres de Costa Rica. “Don Julián Volio Llorente”. Consultado el
17 de marzo de 2012, desde: http://www.tiquicia.org/cancilleres/canci.asp?ID=7
243
Diario Oficial La Gaceta. Número 282. San José, martes 3 de diciembre de 1889.
Acuerdo N° 118.
244
Diario Oficial La Gaceta. Número 302. San José, viernes 27 de diciembre de 1889.
Acuerdo N° 125.
245
Diario Oficial La Gaceta. Número 305. San José, martes 31 de diciembre de 1889.
Acuerdo N° 128.
246
N° 128.

Diario Oficial La Gaceta. Número 5. San José, martes 7 de enero de 1890. Acuerdo

247
Diario Oficial La Gaceta. Número 27. San José, sábado 1° de febrero de 1890.
Acuerdo N° 135.
248
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VIII.
Asuntos relacionados con las carteras anexas
a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Secretaría de Relaciones exteriores tenía anexas
las carteras de Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia, que por
consiguiente también correspondió desempeñar a don Ricardo
Jiménez de 1889 a 1890.
Con respecto a la primera se puede citar que las funciones
eran relativas a la administración judicial, codificaciones,
Ministerio Fiscal y administración penitenciaria. Al respecto, el
Gobierno prestó “eficaz cooperación a los tribunales de justicia en
el ejercicio de sus funciones”249.
En cuanto a Gracia sus principales funciones eran las
conmutaciones y las rebajas de penas solicitadas por reos de
diferentes delitos. Según don Ricardo, para otorgarlas: “se ha
tenido en cuenta la naturaleza del delito, circunstancias en la
comisión del mismo, los méritos adquiridos por los peticionarios
durante el tiempo en que descuentan su condena y motivos
especiales de enfermedad grave, legalmente comprobada; todo
previo el informe del Supremo Tribunal de Justicia”250.
La cartera de Culto se encargaba de las relaciones con
la Iglesia Católica y en general de los asuntos religiosos. En la
Memoria de 1889-1890, don Ricardo indicó que “(…) el Gobierno
ha contribuido con las rentas del Estado al mantenimiento del
culto católico. Las subvenciones asignadas (…), lo mismo que
los sueldos de que disfrutan algunos Curas, han sido pagadas
religiosamente”251.
En este apartado cabe rescatar una nota que el 21 de
diciembre de 1889, don Ricardo le dirigió al señor doctor don
Bernardo Augusto Thiel, Obispo de Costa Rica, en donde le
solicitó corregir una serie de declaraciones dadas en contra de
algunos establecimientos de enseñanza del Estado:
249
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Pág. 7.
250

Ibíd. Pág. 8.

251

Ibíd. Pág. 9.
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“Palacio Nacional.
San José, 21 de diciembre de 1889.
Señor Obispo:
Ha llegado á noticias del Gobierno
que U. en un sermón predicado
en la Iglesia Catedral, el domingo
anterior, recomendó á los padres de
familia que no enviaran sus hijos á
los establecimientos de enseñanza del
Estado, que se hallan bajo la dirección
de personas protestantes, dándoles
por razón que su enseñanza tiende á
apartar á los discípulos del seno de la
Iglesia Católica.
Todas las palabras que salen del
Pastor de esta Diócesis es seguro
que ejercen gran influencia en sus
feligreses, los cuales ni dudan de la
veracidad de su Pastor ni tampoco su
criterio. Esta trascendencia de ellas
obliga al Gobierno á llamar seriamente
la atención de U. sobre el hecho de ser
inexacta de todo punto la imputación
que ha hecho contra la enseñanza del
Estado.
Nuestra
ley
de
educación
terminantemente prohíbe á los
maestros todo ataque contra las
convicciones religiosas de las familias
cuyos niños les estén confiados; y hasta
ahora siempre se ha observado tan
sano principio, que es fundamental en
nuestro sistema de enseñanza.
El Estado no da ninguna
religiosa porque comprende que
88
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este es un asunto que debe dejarse al
cuidado de la familia ó al de aquellas
organizaciones que tienen por fin
mantener y difundir los credos
religiosos, y las cuales organizaciones
podrían aquí funcionar libremente en
ese sentido, como acontece en otros
países.- Pero el mismo principio que
sirve de base á la política del Estado en
este particular, el cual no es otro que
el respeto á la libertad de conciencia,
es al propio tiempo la más poderosa
garantía de la neutralidad religiosa en
las escuelas y colegios.- Esta actitud
debe bastar á la Iglesia Católica, pues,
para manifestarse no satisfecha, sería
necesario que pretendiera que sobre
hombros laicos pesara la carga de la
educación religiosa, que ella es quien
debe soportar.
Convencido, pues, como está el
Gobierno de que en ninguno de sus
planteles se ha atacado á la Iglesia,
nada más natural que exija de ésta
igual conducta con respecto á los
establecimientos de enseñanza del
Estado; y todavía mayor razón tiene
para no consentir en que con falsos
datos se les haga una propaganda
adversa.
El Gobierno espera que rectificados
los hechos de esta manera, no tendrá
U. inconveniente en abstenerse de
ulteriores ataques, con lo cual hará U.
justicia á la verdad, cosa que de seguro
le será agradable, dadas su misión
evangélica y su rectitud de proceder.
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Al pretender esto, el Gobierno
tiene muy en cuenta que no estando
separados en Costa Rica el Estado y
la Iglesia, debe ésta en cambio de la
situación excepcional de que goza,
guardar á aquél las consideraciones
debidas, y ahorrarle dificultades en vez
de creárselas, en el desempeño de las
funciones que él tiene á su cargo.
Con la esperanza de que esta
comunicación le revele bien claro el
espíritu de justicia que le anima, quedo
su muy atento
seguro servidor.
Ricardo Jiménez.
Señor Doctor don Bernardo Augusto Thiel,
Obispo de esta Diócesis.”252

Por último, como titular de la cartera de Beneficencia
“era responsable de lo relativo a hospitales, casas de refugio y
maternidad, farmacias, vacunación, baños termales, montes
de piedad y de socorros públicos, nombramiento de médicos
titulares y fomento de la Facultad de Medicina y Obstetricia”253.
Según el propio Secretario de Estado Jiménez: “A los
establecimientos de beneficencia pública se les ha prestado todo
el auxilio que han solicitado del Gobierno”254. Se le dio especial
atención al Hospicio Nacional de Locos- hoy Hospital Nacional
Siquiátrico Chapuí, o conocido popularmente como Asilo Chapuípues debido a su inauguración (domingo 4 de mayo de 1890) “se
252
Diario Oficial La Gaceta. Número 301. San José, miércoles 25 de diciembre de
1889. Sección oficial.
253
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “El Canciller Rodríguez: Semblanza de don José
Rodríguez Zeledón”. Op. Cit. Pág. 28.
254
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Pág. 10.
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hicieron venir dos loqueros de Europa, ambos competentes y
prácticos en las funciones que les toca desempeñar”255. Este asilo
fue un gran logro terminado durante la dirección del Dr. Durán,
sin duda alguna.

255

Ídem.
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Capítulo V
Actuaciones posteriores de don Ricardo.
“Otros pueblos se tienen por felices
si disfrutan de pan de paz. Los
costarricenses (…) han tenido pan, han
tenido paz y han tenido libertades. No
son muchos los pueblos de la tierra que
pueden presentar un balance anual
más halagüeño”.
Ricardo Jiménez Oreamuno. 256
“(…) y cuando pasen los años (…) y la
figura de don Ricardo sea vista en su
verdadero tamaño, los costarricenses
del futuro van a tener, en todas esas
páginas de memoria una fuente de
información muy exacta y muy rica
para poder establecer la estatura del
hombre y el ambiente en que se movió.”
Joaquín García Monge257
256
Pág. 12.

En: Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit.

257
Joaquín García Monge, hablando de Ricardo Jiménez Oreamuno. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 284.

92

Jorge Umaña Vargas

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

El 8 de mayo de 1890 el Dr. Durán entregó el poder a don
José Rodríguez Zeledón. Con esto concluyó la segunda y última
gestión de don Ricardo Jiménez como Secretario de Relaciones
Exteriores y carteras anexas.
El eminente historiador don Ricardo Fernández Guardia
le dedicó un párrafo pletórico de elogios al breve gobierno del
insigne médico:
“El doctor Durán restableció el orden
y la paz en el país. Durante el curso de
los seis meses que ejerció el poder, dio
pruebas de verdadero republicanismo.
Con inquebrantable energía contuvo
los excesos de algunos individuos
del partido triunfante y amparó
resueltamente a los vencidos. Se mostró
justiciero, progresista y moderado en
todos sus actos, que llevan impreso
el sello de una integridad digna de
encomio. Durán tuvo como principal
colaborador en su gobierno a don
Ricardo Jiménez, que desempeñó las
carteras de hacienda, instrucción y
relaciones exteriores.” 258
No es objetivo de este libro analizar la vida posterior de
don Ricardo. Sin embargo, los siguientes párrafos resumen algunas
etapas importantes de su paso por la política costarricense.
I.- Su accionar político posterior.
Después de su breve desempeño ministerial, don Ricardo
se mantuvo alejado de la política activa durante doce años259.
258
Fernández Guardia, Ricardo. “Cartilla histórica de Costa Rica”. Librería e Imprenta
Atenea. San José, Costa Rica. Octava edición, 1946. Pág. 87.
259
Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Pág. 31. Iván
Molina cuenta su periodo como Presidente de la Corte de modo que en lugar de 12, establece 9
años a partir de 1892. En: Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Pág. 24.
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El 6 de mayo de 1890
“… el Congreso Constitucional eligió
a los magistrados que de acuerdo con
la Constitución debían desempeñar
funciones en el período 1890-1894.
Como Presidente de la Corte, la cámara
escogió al licenciado don Ricardo
Jiménez Oreamuno, quién a pesar de
tener solamente treinta y un años de
edad ya descollaba por su talento y
su saber jurídico. Los elegidos fueron
llamados a juramentarse el 8 de ese
mismo mes.”260
Don Ricardo presidió la Corte y la Sala de Casación
durante poco más de dos años. Cabe preguntarse si, de haber
continuado en las funciones judiciales, su talento hubiera brillado
más en el foro que en la política. Sin embargo, su desempeño
como Magistrado se vio súbito y definitivamente interrumpido
en 1892, cuando el presidente don José Rodríguez disolvió el
Congreso. Debido a lo anterior don Ricardo envió la siguiente
nota a la Corte:
“San José, 1° de setiembre de 1892.
Supremo Tribunal de Justicia:
No sé cómo lo juzguén mis colegas,
pero a mi ver, el Decreto que publica el
Diario Oficial de hoy sobre disolución
del Congreso, es un ataque mortal a la
Constitución. Mi autoridad derivaba
de ella y se ha extinguido al extinguirse
su fuente.
A fin de que mis compañeros
conozcan el motivo que me aleja del
260
Sáenz Carbonell, Jorge y; Masís Pinto, Mauricio. “Historia de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica”. EDITORAMA. San José, Costa Rica. Primera edición. Setiembre de
2006. Pág. 175.

94

Jorge Umaña Vargas

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

lugar que entre ellos ocupé, les dirijo
la presente comunicación, con las
seguridades de mi respeto y aprecio.
Ricardo Jiménez”261
Posteriormente don Ricardo comentó:
“No renuncié porque no tenía ante
quien hacerlo. No podía dar mi
renuncia a la Corte puesto que ella no
me había nombrado. Tampoco ante
el Poder Ejecutivo que era distinto
totalmente del Judicial. Y en cuanto
al Congreso, que era el elector de
los magistrados y de quien había yo
recibido la investidura que tenía, ya
había sido disuelto, ya no existía.”262
Al respecto, Vargas Coto opinó:
“Fue una lección imperecedera y una
formidable defensa de la legalidad
democrática.”263
Después de 10 años de alejamiento de la función pública,
don Ricardo fue elegido como diputado para el periodo 19021906 por el partido Unión Nacional, y en su primer año como
legislador fue vicepresidente del Congreso. Debido a la renuncia
del Primer Designado don Rafael Yglesias Castro, el 23 de julio
de ese mismo año fue elegido para ese cargo. Al año siguiente fue
elegido presidente del Congreso, puesto que repetiría en 1909264.

261
Ibíd. Pág. 176. También se transcribe en: Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic.
Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit. Pág. 15.
262
Ricardo Jiménez. Artículo: “Continuar en la presidencia de la Corte era sancionar
un atentado contra las instituciones”. Diario La Tribuna, 3 de setiembre de 1942. En: Oconitrillo,
Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 277.
263
Pág. 11.

Vargas Coto, Joaquín. “Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno”. Op. Cit.

264

Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Págs. 135 y 136.
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En los comicios de 1910 don Ricardo fue elegido como
presidente de la República. Durante esta administración se hizo
una gran labor en la reconstrucción de la ciudad de Cartago
luego del terremoto acaecido la noche del 13 de abril de ese año.
Otro de sus mayores logros en esta primera administración fue la
consolidación de la deuda interna así como el arreglo a que llegó
con los tenedores de bonos de la deuda inglesa, reasumiendo el
pago de los intereses correspondientes. En 1911 materializó con
Francia un nuevo empréstito de 35 millones de francos265.
A mediados de 1915 el gobierno de don Alfredo González
Flores le ofreció a don Ricardo nombrarlo como Ministro
Plenipotenciario de Costa Rica en los Estados Unidos de América,
cargo que declinó266, como lo haría otra vez en 1922 cuando se le
quiso designar como delegado de Costa Rica a las Conferencias
Centroamericanas de Washington267.
En 1919 fue elegido como Conjuez (magistrado suplente),
nombramiento que quedó sin efecto pocos meses después debido
a la ruptura del orden constitucional268. Don Ricardo fue elegido
nuevamente como diputado para el periodo 1922-1926, que no
llegó a concluir debido a que el 8 de mayo de 1924 asumió por
segunda vez la Presidencia de la República.
En 1924 volvió don Ricardo a la cabeza del Poder Ejecutivo
del país. Durante este gobierno se crearon los bancos Crédito
Hipotecario y Nacional de Seguros (hoy Instituto Nacional de
Seguros) y se emprendieron las obras de la electrificación del
Ferrocarril al Pacífico, así como del muelle de Puntarenas269. En
materia internacional, si bien durante esta administración se
ratificaron los Tratados centroamericanos de Washington de
1923-a pesar de una clara oposición de un sector de la población-,
también se dispuso el retiro de Costa Rica de la Sociedad de las
Naciones, debido a que don Ricardo juzgaba que la presencia
265

Fernández Guardia, Ricardo. Op. Cit. Págs. 137 y 138.

266
Fernández Morales, Jesús Manuel. “Las presidencias del Castillo Azul”. Litograf ía e
Imprenta LIL. San José, Costa Rica. Primera edición, 2010. Pág. 67.
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Sáenz Carbonell, Jorge y; Masís Pinto, Mauricio. Op. Cit. Pág. 216.
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Fernández Guardia, Ricardo. Op. Cit. Pág. 148.
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costarricense en esa organización Solo se ocupaba de asuntos
europeos270. Sobre el tema, en su mensaje anual al Congreso
Constitucional el Presidente manifestó:
“La influencia de esa institución no se
ve que cruce aún el Océano Atlántico.
Para oír discutir asuntos políticos
del Viejo Mundo, nuestra presencia
parece estar de más… Para manifestar
nuestras simpatías por los esfuerzos
de los grandes en pacificar el mundo
y traer a la Tierra el reinado de la
justicia, no necesitamos estar presentes
en Ginebra. En cambio, nuestra
presencia allí nos impone sacrificios
pecuniarios.”271
En esa segunda administración se logró en los Estados
Unidos un empréstito de 8 millones de dólares. Asimismo, se
hizo un arreglo para el pago de la deuda francesa contraída en su
primera presidencia272.
En 1930 fue elegido una vez más como diputado, pero no
concluyó el cuatrienio en el Congreso tampoco esta vez, ya que el
8 de mayo de 1932 ascendió por tercera ocasión a la Presidencia
de la República. Durante esta administración se concluyeron
obras iniciadas por el gobierno precedente, se emprendieron
otras como la cañería de Puntarenas y escuelas primarias y se
equilibraron las finanzas nacionales273.
En el ámbito de la política exterior, se denunció el
Tratado General de Paz y Amistad, firmado en Washington en
1923, lo que era el paso previo para reconocer al régimen del
general Maximiliano Hernández Martínez, Presidente de El
Salvador. Ese convenio impedía reconocer gobiernos de facto,
270
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (19101948)”. II Tomo. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. Segunda edición, 2000. Págs. 304.
271

Ibíd. Pág. 305.
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Fernández Guardia, Ricardo. Op. Cit. Pág. 148.
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Ibíd. Pág. 150.
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como era el salvadoreño;, sin embargo, “como convenía a la
política exterior del país mantener estrechas relaciones con esa
hermana república, don Ricardo Jiménez los denunció a pesar de
que fueran ratificados durante su segunda administración (19241928)”.274 Otro aspecto a destacar es que Costa Rica no asistió a
la Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933, debido a
que el Congreso no aprobó las partidas destinadas a sufragar la
representación nacional. Costa Rica, a pesar de haber participado
en todas las anteriores conferencias panamericanas, fue el único
país del hemisferio que no asistió275.
Para las elecciones de 1940 el gobierno del presidente
León Cortés Castro respaldó abiertamente la candidatura del
doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. El 30 de abril de 1939 y
con 80 años cumplidos, don Ricardo aceptó por cuarta vez una
candidatura presidencial. Sin embargo, poco duró esta postulación
ya que el 27 de mayo Jiménez Oreamuno anunció su retiro de la
contienda política por razones financieras del movimiento. Sobre
esta renuncia don Ricardo manifestó:
“A estas horas no tengo edad ni tengo
salud suficiente para una lucha electoral
primero y luego, si resultara electo- que
no será así- para sobrellevar las fatigas
de una presidencia, ni para poder
conjuntar con el deber que significa
una candidatura. (…) Dios me libre de
caer en tentación otra vez.
Hombres con salud y energía necesitará
la República para los días venideros
y para sus problemas que serán muy
complicados (…).”276
Sin embargo entre las principales motivaciones del retiro
figuró indudablemente la fuerte presión de las autoridades en
274

Ibíd. Págs. 149 y 150.

275
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. “Historia Diplomática de Costa Rica (19101948)”. Op. Cit. Págs. 414- 416.
276
Ricardo Jiménez. Artículo: “Que se preparen los costarricenses para conservar su
patria y las instituciones”. Diario La Tribuna, 18 de octubre de 1942. En: Oconitrillo, Eduardo
(compilador). Op. Cit. Pág. 293.
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contra del movimiento ricardista y a favor del calderonismo. Al
día siguiente de esta renuncia “una espontánea manifestación
popular llega hasta su casa, y le piden que vuelva a aceptar la
candidatura (…) y decide seguir adelante. (…)”277. Sin embargo el
oficialismo endureció todavía más su actitud hostil al ricardismo
y llegó hasta clausurar con la fuerza pública una radioemisora
que defendía la candidatura de don Ricardo”278. Esto motivó al
expresidente a retirar definitivamente su postulación.
A pesar del retiro de la candidatura presidencial, el
partido Confraternidad Guanacasteca postuló a don Ricardo
como candidato a diputado por San José en el primer puesto de la
papeleta, pero no fue electo. Quizá en ello influyeron las últimas
declaraciones que dio en la campaña:
“Cuando se tiene la edad que yo tengo
más se mira hacia el camposanto que
a estas materialidades de la vida. De
esa papeleta en que aparezco, sabía
tanto como ustedes… Para decir
mi opinión no necesito estar en el
Congreso y tampoco me interesa
decirlo, cuando hablo, generalmente es
para defender mis actos en el ejercicio
de una función pública y asumir mis
responsabilidades”.279
Paradójicamente fue durante la administración Calderón
Guardia que se otorgó a don Ricardo el título de Benemérito de
la Patria, en 1942280. En una obra publicada ese mismo año sobre
277
152.

Rodríguez Vega, Eugenio. “Los días de don Ricardo Jiménez”. Op. Cit. Págs. 151 y

278
Por estos hechos varios autores como Harold Bonilla señalan que don Ricardo se
postuló hasta una quinta vez. En: Bonilla, Harold H. “Los Presidentes”. Tomo Primero. Editorial
Universidad Estatal a Distancia (EUNED) y Editorial Costa Rica. Impreso por Imprenta
Nacional. San José, Costa Rica, 1979. Pág. 365.
279
Oconitrillo, Eduardo. “Cien años de política costarricense 1902-2002”. Editorial
Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. Primera edición, 2004. Pág. 104.
280
Decreto No. 73 del 4 de julio de 1942, publicado en la Gaceta No. 145 del 5 de julio
de 1942. En: Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Beneméritos de la Patria: Ricardo Jiménez
Oreamuno”. Consultado el 16 de marzo de 2012, desde: http://www.asamblea.go.cr/Centro_
de_informacion/Sala_Audiovisual/Benemritos%20de%20la%20patria/Forms/DispForm.
aspx?ID=18

Jorge Umaña Vargas

99

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

los gobernantes de Costa Rica, don Harold Bonilla expresó: “es
humano y como tal adolece de defectos, pero sus cualidades
son tan enormes, que podría llevar sobre sus hombros muchos
defectos más, que él no posee, y todavía salir avante y airoso
ante la historia como la figura contemporánea más conspicua de
América Latina”281.
Un biógrafo resiente de don Ricardo, el historiador
Molina Jiménez, ha señalado también que:
“En América Latina anterior a 1950, es
dif ícil encontrar otra figura equiparable
a Jiménez en cuanto al número de
años que ocupó constitucional y
democráticamente la presidencia de
la república y su influencia decisiva en
promover la reforma de la legislación
electoral.”282
II.- Últimos años y fallecimiento.
A pesar de su retiro de la política activa don Ricardo se
mantuvo vivamente interesado en el acontecer nacional, y con
frecuencia concedió entrevistas a la prensa para opinar sobre
temas de actualidad. Debido a sus penurias económicas, siguió
ejerciendo además su profesión de abogado prácticamente hasta
su muerte. Como vivía en casa alquilada, en 1943 se lanzó la idea
de comprarle una en Alajuela por contribución pública283. Don
Ricardo rechazó el ofrecimiento:
“Debo agradecer del modo más cordial
la amable iniciativa de don Modesto
Martínez, pero desde ahora la declino
sin titubeos (…). Si me he negado a
acogerme a la pensión de quinientos
colones que por ley el Estado otorga
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Jorge Umaña Vargas

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

a los ex presidentes de la República,
no veo cómo podría allanarme a vivir
en una casa que (…) me regalaran
después”.284
Aquel hombre, después de tantos años en la función
pública, hasta que estuvo retirado, viviendo sus últimos días,
pudo por fin describir al costarricense:
“Los ticos, son, por suerte, como las
mulas de noche en los malos caminos,
que parece que huelen los precipicios.
Los va salvando el instinto. (…)
volvamos (…) al camino costarricense
que nos dio buena fama en el mundo.”285
En otra ocasión estando en su lecho de enfermo,
manifestó:
“No he querido honores nunca; no los
quiero ahora, ni habré de quererlos
jamás. He dicho y digo que cuando
mi vida acabe, no deseo honras sobre
mi cuerpo, no quiero discursos junto
a mi tumba y en vez de las notas del
Duelo de la Patria prefiero el rumor
de la tierra generosa y buena que tanto
he querido y admirado, cayendo sobre
mis despojos y dándome asilo y olvido
eternos.”286
Murió en San José la noche del 4 de enero de 1945, al
ser las ocho horas y veinte minutos287. Cabe mencionar que en la
284
Ricardo Jiménez. Artículo: “Mi mayor gloria estriba en haber llevado una vida
modesta como presidente, sin haber sido carga para el Estado”. Diario de Costa Rica, 16 de
marzo de 1943. En: Oconitrillo, Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 321.
285
Ricardo Jiménez. Reproducido en el diario La Nación el 7 de enero de 1967. En:
Oconitrillo, Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 373.
286
Ricardo Jiménez. Artículo: “Yo apenas he cumplido con mi deber”. Diario La
Tribuna, 27 de junio de 1942. En: Oconitrillo, Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 225.
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misma fecha, 72 años antes había fallecido su madre. Fue sepultado
en la misma tumba donde descansaban ella y su primera esposa
doña Beatriz Zamora.
Don Teodoro Picado, Presidente de la República de 1944
a 1948, escribió años después:
“Cuando murió don Ricardo se hizo
en el país como un gran silencio. No
hubo, sobre su cadáver ni discursos ni
músicas fúnebres; las mujeres, por vez
primera disputaron a los hombres la
piadosa tarea de llevar en sus hombros
la caja mortuoria; no hubo estridencias,
no hubo pompas oficiales; se respetó su
voluntad.”288

288
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Una reflexión final de un ciudadano
del siglo XXI.
“Los jóvenes que ahora están mirando
el medio de hacerse hombres, si no
se aplican a estudiar historia y a
discernir bien para separar la paja
del grano, serán arrastrados por
la corriente imperante y nuestras
esperanzas de recuperación serán cada
día más entecas.”
Ricardo Jiménez Oreamuno.289
“(…) hay en la nueva generación una
buena dosis de ingratitud”
Ricardo Jiménez Oreamuno.290
Mucho se ha hablado de don Ricardo, pero prácticamente
todo en torno a sus actuaciones posteriores a sus labores como
diplomático y canciller. Escapa a los objetivos de este trabajo
referirse ampliamente al Ricardo Jiménez Oreamuno que fue
presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso en
cuatro ocasiones, o de la República en tres. Pero sí se espera
289
Ricardo Jiménez. Reproducido en el diario La Nación el 7 de enero de 1967. En:
Oconitrillo, Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 371.
290
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que estas páginas ayuden a conocer otras facetas de su vida y a
reconocer su enorme legado.
Sin lugar a dudas, su paso por la diplomacia le permitió
conocer otras realidades y fortalecer sus convicciones sobre
cómo debía ser la vida política del costarricense. En momentos
cruciales hizo lo que tenía que hacer. Fue involucrado directo
de la gesta histórica de 1889, y su impulso sistemático de las
reformas orientadas a fortalecer la posición del ciudadano frente
a los partidos y las autoridades contribuyó decididamente a la
democratización del país.
Desde sus primeros años en la política se caracterizó por
haber sido muy reacio a la unión centroamericana, como lo hizo
saber en la Memoria de la Secretaria de Relaciones Exteriores de
1889 cuando mencionó que los vínculos políticos poco significan
en las aspiraciones de los pueblos, mientras que los intereses
tanto económicos como sociales mucho. A tal grado llegó su
escepticismo ante la realidad centroamericana y hemisférica que
en sus tres administraciones la política exterior no fue un tema
de alta prioridad. Su acción de gobierno se basó sobre todo en
la política interna. Esto es interesante: a pesar de haber sido
Canciller dos veces, don Ricardo no se proyectó como tal en sus
gobiernos.
De la época en que don Ricardo tuvo a su cargo la
Secretaría de Relaciones Exteriores destaca la trascendencia
y el impacto perdurable que tendría la Primera Conferencia
Internacional Americana que, según lo ya reseñado, tuvo lugar
en Washington D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de
1890. Fue esta reunión de tan particular importancia que dio
origen a toda una serie de políticas hemisféricas y al Sistema
Interamericano, encarnado hoy (2012) principalmente en la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo papel
ha sido fundamental para la democratización y el respeto a los
derechos humanos de todo el continente.
No obstante su distanciamiento de los asuntos
internacionales, esas causas, la democratización y el respeto a los
derechos humanos, fueron siempre fines de don Ricardo, creyente
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ante todo en la libertad. A ese ser humano decidido y excepcional
que fue Ricardo Jiménez Oreamuno se le brinda el modesto
homenaje representado en este libro. De un costarricense del
siglo XXI a otro a quien le debe buena parte de la Costa Rica
democrática que le ha tocado vivir y que hoy dice con el:
“A pesar de todas mis decepciones y
mis derrotas en los campos ideales, yo
conf ío en la democracia”291.

291
Ricardo Jiménez Oreamuno. Reproducido en el diario La Nación el 7 de enero de
1967. En: Oconitrillo, Eduardo (compilador). Op. Cit. Pág. 372.
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Discurso pronunciado en la Universidad de
Santo Tomás.292
Señores:
Siendo de ley el discurso anterior al exámen público,
me veo en el grave compromiso de tener que decir, aunque no
sean más que unas pocas y desaliñadas palabras. Comenzaré con
lo que comienzan todos aquellos que no teniendo confianza en
el mérito de su propia obra, hacen desprender todo su éxito del
ánimo benévolo de sus oyentes. Comienzo, pues, implorando
vuestra indulgencia, señores.
Siendo el objeto del presente exámen, el tratado de
personas, voy á procurar hacer una ligera comparación entre los
derechos romano, español, francés y patrio, en lo que respecta al
estado de las personas. Trataré del Derecho Romano, por ser éste
la fuente á donde han acudido todos los pueblos modernos para
formar sus legislaciones; del Derecho Español, por estar muchas
de sus disposiciones incluidas en nuestro Código; del Derecho
Francés, por ser el mismo Derecho Francés, aunque con algunas
diferencias.
Habiendo sido Roma tan grande por la virtud de
sus primeros ciudadanos, tan grande por sus instituciones,
consecuencias, éstas, de la virtud de aquellos, tan grande por
el destino que debiera cumplir, unir al mundo por la fuerza y el
derecho; era necesario para que llenara su fin, que su derecho
292

San José, 11 de octubre de 1875. En: Molina Jiménez, Iván. Op. Cit. Págs. 161 a 165.
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tuviera, como en realidad tuvo, un carácter de universalidad,
para que pudiera servir á todos y á cada uno de los pueblos
que compusieron el gran Imperio Romano. Solo de un modo
se puede comprender ése carácter del Derecho Romano, solo
comprendiendo lo que tienen de sabias sus leyes é instituciones;
que solo la razón, y no el error ni la fuerza, tiene el privilegio de
unir á los hombres con estrechos y duraderos lazos.
Es cierto, muchas de las leyes latinas, las consideramos
hoy como contrarias del Derecho Natural, á la razón. Pero el
derecho, teniendo su razón de ser en el elemento finito de la
naturaleza humana, en lo contingente é imperfecto que es el
hombre, que para todo necesita del auxilio de sus hermanos,
no puede ser perfecto, aunque tienda á la perfección; aunque
la justicia, lo absoluto sea su polo magnético, es necesario que
camine á la par del hombre. De otra manera, el Derecho ó sería
una ciencia puramente abstracta [sic], si solo se fijara en lo que
debe ser y no en lo que puede ser, ó sería una ciencia sin aplicación
si solo se fijara en lo que puede ser y no procura, apoyándose en
lo que existe, llegar á lo que debe ser. El derecho debe ser siempre
la atmósfera en que el hombre viva, y entónces su ideal podrá
realizarse en el derecho y por el derecho.
De este modo puede explicarse, á mi modo de ver, la
existencia de esas leyes, que nosotros las creemos tan injustas,
pero que los romanos no las consideraron así, y sirvieron para
llegar á otras más sabias; pues las ciencias comienzan todas
sentando errores, y por medio de estos errores se llega á la verdad.
Todo el tratado de personas se refiere á los diversos
estados del hombre, siendo estado la condición ó la manera en
que los hombres viven ó están, como lo definían las Partidas.
Los romanos consideraban tres estados, de libertad, de
ciudad y de familia. Los españoles también los tenían,- aunque
la esclavitud era una institución reconocida por la ley, y aunque
las Partidas al tratar de esta materia seguían las disposiciones
romanas;- Sin embargo, la influencia del cristianismo era grande
en España y esta influencia debía dulcificar la condición de los
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siervos. Además, las Partidas siguieron las leyes de Justiniano, en
cuyo tiempo la condición de los esclavos era mejor que la de los
esclavos de la antigua Roma.
En el Código Napoleón, no podía existir esa institución,
después del advenimiento de la gran revolución que rompió el
cetro de los reyes, que igualó de hecho a todos los hombres;
después de la asamblea que había proclamado los derechos santos
del hombre.
En nuestro Código no podía existir tampoco, porque es
contradictoria la idea de esclavitud con la idea de igualdad, de
república.
En cuanto á los otros dos estados, el de ciudad y el de
familia, tanto la legislación francesa, como la española y la
nuestra, los tienen y reglamentan, como tiene que suceder en
toda legislación, pues no se puede comprender la existencia
de la sociedad sin la de la familia y la de la patria; pero no en
este punto difieren mucho de la legislación romana. En Roma
había una diferencia inmensa entre el ciudadano y el peregrino.
En el principio ni podían estos adquirir, la mancipación era un
derecho del ciudadano romano; no podían casarse, las nupcias
eran propias del ciudadano; no tenían patria potestad, la patria
potestad era de juris civili; no podían legitimar á sus hijos, el
derecho de connubium era del ciudadano; no tenían tutela, no
podían manumitir á sus esclavos, emancipar á sus hijos, arrogar,
ni disponer por última voluntad de sus bienes, en todos estos
actos era necesaria la intervención del pueblo, el extranjero no
podía asistir á los comicios. Las Partidas, aunque no trataban á los
extranjeros como las leyes romanas, sin embargo como en tiempo
de las Partidas todavía se consideraba á los extranjeros con cierta
prevención, no se les daba el ejercicio de los derechos civiles.
En Francia, aunque para ser francés se necesita la
residencia en el país por el término de diez años, los extranjeros
gozan de casi todos los derechos civiles. La revolución dió el
goce de todos los derechos á los extranjeros, pero como ninguna
nación quiso tratar de la misma manera á los franceses, el Código
restringió este goce. Entre nosotros gozan de todos los derechos
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civiles y para naturalizarse solo se exige el término de un año de
residencia en el país.
Con respecto al tercer estado, el de la familia, las
diferencias entre el Derecho Romano y el nuestro son grandes. La
familia en Roma es constituida por la mujer, los hijos, los hombres
libres en mancipia y los esclavos;- el poder del Señor para con
todos ellos es ilimitado, nadie tiene derecho para con él: La mujer
en Roma ó está en el poder paterno, ó está en el dominio del
marido, ó está bajo el amparo de un tutor, jamás es libre. Es cierto
que ya en tiempo de Justiniano su condición era mejor, pero jamás
se la tuvo en el lugar que se merece.
En España la mujer tiene algunos derechos, consecuencia
de los principios difundidos por el cristianismo, que consideró á la
mujer como compañera del hombre, que no su esclava. La mujer
española siendo soltera y mayor de 25 años puede administrar
y disponer libremente de sus bienes, siendo mayor de 23 años
puede contraer matrimonio sin el consentimiento paterno, no
habiendo padre, la madre puede oponerse al casamiento de sus
hijos, mientras no hayan llegado á cierta edad, puede también ser
autorizada generalmente por su marido, según una ley de Toro.
Pero en ninguna parte se le han concedido más derechos
á la mujer que en Francia, no solo tiene los derechos que en
España se le concedían, sino que también tiene otros muchos. La
mujer casada no esta sujeta al dominio del marido como en Roma
y España, tiene todos los derechos que tiene el marido; si no los
ejerce es porque siendo el matrimonio una sociedad es necesaria
que haya una cabeza y esta cabeza es lo más natural que sea el
marido.
Por el Código Napoleón no es forzosa la comunidad de
bienes, estando ausente el marido tiene el derecho de ejercer
la patria potestad y de administrar los bienes de la sociedad,
estando en interdicción el marido tiene el mismo derecho. Pero
la diferencia mayor de la mujer francesa, de la romana y española
(se entiende que al hablar de la legislación española no hablo de
la moderna, pues es muy diferente á la antigua, especialmente en
el tratado de matrimonio) es el derecho de patria potestad que la
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ley francesa le concede á la madre. Nuestro Código por desgracia,
apartándose en este punto tan esencial del Código Napoleón no
da á la madre la patria potestad. Sin embargo, nuestro Código
concede á la madre ciertos derechos que son emanados del derecho
de patria potestad que la ley francesa le da. Una vez disuelto el
matrimonio por la muerte del marido la madre tiene la tutela de
sus hijos. En Roma y España la madre y abuela podían ser tutoras
de sus hijos ó nietos, pero por nombramiento del Juez, siempre
que prometieran no contraer segundas nupcias y renunciar al
derecho que les concedía el senado- consulto Veleyano;- así es
que era tutoras dativas. También siendo la madre la sobreviviente,
tiene el derecho de nombrar tutor á sus hijos. En Roma y España
lo podía hacer, pero necesitaba la confirmación del Juez.
Por último la condición de los hijos es mucho mejor hoy
que lo fue en Roma y España.
Allí el poder del padre era absoluto- el hijo si no era
emancipado jamás salía del poder del padre y si salía se rompían
todos los lazos de familia. En España el hijo casado y velado, salía
del poder paterno, el que cumplía 25 años también, pero los lazos
de familia no se rompían. Por derecho francés y nuestro el poder
del padre es solo un poder de amparo, protección y dirección para
con los hijos.
Aunque no solo éstas son las relaciones de que se ocupa
el tratado de personas, éstas de que he tratado son los puntos
cardinales y por no ser prolijo ni molestar más vuestra atención,
terminaré aquí.
Señores, os pido perdón por todo lo que os he fatigado
con este trabajo, que hubiera omitido de grado, sino fuera de
costumbre y más que de costumbre de ley.
He dicho.
R. Jiménez.
San José, Octubre 11 de 1875.
El Costarricense, 22 de octubre de 1875, pp. 1 y 2.
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Sección editorial del Diario La Gaceta
del Sábado 20 de junio de 1885, referente
a los textos de dos periódicos mexicanos
que se refirieron al almuerzo ofrecido por
el Secretario de Relaciones Exteriores de
México, don Ignacio Mariscal, al Ministro
Plenipotenciario de Costa Rica, El Salvador
y Nicaragua, don Ricardo Jiménez Oreamuno
y don Ramón García González, agente de El
Salvador, el 24 de abril de 1885.293
Reproducimos con gusto la relación que hacen dos
periódicos mexicanos, de un almuerzo dado por el Excmo. Señor
Don Ignacio Mariscal, Secretario de Relaciones Exteriores de
México, en obsequio de nuestro Ministro Plenipotenciario en
aquella República, Licenciado Don Ricardo Jiménez, y de Don
ramón García González, agente del Salvador.
Nos hemos impuesto con particular complacencia
del buen concepto formado por la prensa mexicana, sobre las
condiciones personales del Señor Jiménez, y acerca de su palabra
fácil y elegante.
Los brindis que en aquel almuerzo se pronunciaron
revelan claramente las simpatías bien demostradas del Gobierno y
altos funcionarios mexicanos, en favor de Costa Rica, Guatemala
y el Salvador.
Los distinguidos Generales Don Francisco Loaeza y Don
Andrés C. Vázquez, conservan vivos los recuerdos que llevaron
de estas Repúblicas, donde tanto fueron apreciadas sus altas dotes
y habilidad diplomática.
En la sección correspondiente va inserta una
comunicación oficial del Señor Jiménez, que da á conocer la
manera como fué recibida en México la Legación de Costa-Rica,
293
Diario Oficial La Gaceta, Número 116. San José, sábado 20 de junio de 1885.
Sección Editorial.
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y la simpatía del Gobierno de aquella gran República hacia ésta, y
por la causa que sustentó.
________________
A la una del día entrábamos ayer en el Tívoli de San
Cosme, para obsequiar debidamente una invitación que con
oportunidad habíamos tenido el honor de recibir, y que decía así:
“Ignacio Mariscal suplica á Ud. se sirva concurrir al
Tívoli de San Cosme el 24 del corriente, á la una, para almorzar
en compañía de los Sres. D. Ricardo Jiménez t Don Ramón García
González, agentes de varios Gobiernos centro-americanos cerca
del nuestro.
Sírvase Ud. enviar su contestación á la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
México, 22 de abril de 1885.”
Se trataba, pues, de una manifestación oficial en honor
de los dignos representantes en México de las Repúblicas que
el General Barrios, en su loca ambición, pretendió someter á su
gobierno, que él consideraba demasiado fuerte en los momentos
en que precisamente iba á extinguirse con su propia vida.
Poco tiempo tardaron en reunirse todos los concurrentes
en los jardines del Tívoli, y después de las presentaciones de
etiqueta, subieron á la galería donde estaba la mesa preparada
ocupando sus respectivos asientos indicados por tarjetas, en las
cuales constaban los nombres de cada uno. Eran los siguientes:
Sr. Secretario de Relaciones, Lic. Don Ignacio Mariscal.
Sr. Enviado especial de Costa-Rica, Nicaragua y el
Salvador. Lic. D. Ricardo Jiménez.
Sr. Agente privado del Salvador, Dr. D. Ramón García
González.
Sr. Secretario de Gobernación, Lic. D. Manuel Romero
Rubio.
Sr. Secretario de Justicia é Instrucción Pública, Lic. D.
Joaquín Baranda.
Sr. General de División, D. Ramón Corona.
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Sr. General de División, D. Felipe Berriozábal.
Sr. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en
la Cámara de Diputados, D. Julio Zárate.
Sr. General de División, Gobernador del Distrito, José
Ceballos.
Sr. Oficial Mayor de Fomento, D. Manuel Fernández Leal.
Sr. Subsecretario interino de Relaciones, Lic. D.A.
Clemente Vázquez.
Sr. Oficial Mayor de Guerra, General D.I. Revueltas.
Sr. Oficial Mayor de Hacienda, D. J.A. Gamboa.
Sr. Comandante Militar del Distrito Federal, General D.
Hermenegildo Carrillo.
Sr. Secretario de la Misión especial, D.A. Venegas.
Sr. General de Brigada, Senador D. Francisco Loaeza.
Sr. Diputado, Director de la escuela de derecho, D.
Justino Fernández.
Sr. Tesorero General de la Federación, D. Francisco
Espinoza.
Sr. Presidente del Ayuntamiento, D. Pedro Rincón
Gallardo.
Sr. Secretario particular del Presidente de la República,
Diputado D. R. Chausal.
Sr. Director del periódico El siglo XIX, decano de la
prensa mexicana, Diputado D. Francisco Bermúdez.
Sr. Presidente de la “Prensa Asociada”, Diputado D. Irineo
Paz.
Sr. Introductor de Embajadores, D. J. Francisco Rus.
Sr. Secretario particular del Secretario de Relaciones, D.
José T. de Cuellar.
Luego que los expresados concurrentes estuvieron
sentados alrededor de la mesa, empezó el servicio.
Llegó la hora de los bríndis, y naturalmente fué el Sr. Mariscal
quien pronunció el primero. Brindó, pues, muy especialmente por
las tres Repúblicas del Salvador, Nicaragua y Costa-Rica que con
tanto heroísmo habían defendido su independencia, y en general
por todos los pueblos centroamericanos, hermanos nuestros.
Dedicó frases muy expresivas á la habilidad y energía del Señor
Doctor Rafael Zaldívar, Presidente del Salvador, é hizo justo
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elogios del tacto é inteligencia con que se habían conducido en
sus conferencias privadas con el Gobierno, los Señores Jiménez y
García González.
Cuando el Señor Mariscal cesó de hablar, hizo
inmediatamente brillantísimo uso de la palabra el Señor Don
Ricardo Jiménez, para dar las gracias por el almuerzo que se le
ofrecía á él, y a sus dignos compañeros de misión, para expresar
su reconocimiento al Gobierno mexicano por la actitud que ha
tomado en la cuestión Centro-Americana. Hizo merecidos elogios
de la diplomacia y habilidad de nuestro Ministro de Relaciones
Exteriores, y dijo al fin, que, al brindar como brindaba, por la alta
personalidad del Señor Jiménez es fácil y elegante, de modo que
dejó grata impresión en cuantos la escucharon.
En seguida, el Sr. García González insistió en los
anteriores conceptos, manifestados por el Sr. Jiménez, y expuso
que el General Barrios, al proclamar la unión de Centro-América,
había proclamado un principio que en abstracto es patriótico,
pero que lo convirtió en un atentado de la fuerza contra naciones
que gozan de todos sus derechos como libres, independientes y
soberanas.
El Sr. Romero Rubio habló después de las evoluciones
políticas de los pueblos que considerabas filosóficamente traen
con frecuencia resultados que se dirigen á la perfección de las
sociedades y al beneficio de la humanidad. Bajo este aspecto,
manifestó que casi podía encomiar á Barrios, pues por un exceso
de orgullo y de ambición insaciable, ha dado lugar á que México,
y las Repúblicas agredidas por aquel, estrechen su amistad,
que será tan sólida como fructuosa. Añadió que México, en los
momentos de la crisis, hizo cuanto podía hacer en auxilio de
dichas Repúblicas, y que, si por fortuna se han ahorrado sacrificios
y efusión de sangre con la derrota de Barrios, nuestra patria no
deja por eso de haber contraído el mérito de colocarse en tiempo
oportuno al lado de la razón y de la justicia.
Brindaron también sucesivamente los Señores Generales
Corona, Carrillo y Loaeza. El Señor Don A. Clemente Vázquez
dijo que tenía que pagar una deuda de gratitud para los pueblos
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de Centro-América, pues éstos habían prodigado toda clase de
atenciones, tanto al Señor General Loaeza, como á él, cuando
tuvieron la honra de formar parte de la legación mexicana.
Añadió que era justo elogiar al Señor Zaldívar, pero que también
lo era recordar al malogrado General Don Próspero Fernández,
ex-presidente de Costa-Rica, admirador y entusiasta partidario
de México, que hace poco bajó á la tumba, y al dignísimo Doctor
Don Adán Cárdenas, presidente de la Suiza centro-americana, de
la austera y honrada Nicaragua. Por último manifestó que nada
tenía de extraño que siendo, como son, las Repúblicas del Salvador,
Costa-Rica y Nicaragua virtuosas, liberales y reprogresistas,
hayan sabido defender el más respetable y sublime de todos los
derechos: el derecho de tener patria.
El Sr. D.A. Venegas, usando de selectas frases, habló en
consonancia con los discursos de los Sres. Jiménez y González.
La premura de tiempo, no nos permite extractar todos los brindis
pronunciados de los cuales el último fué el del Sr. Bermúdez, á
la hora del servicio del café, haciendo notar que los periódicos
mexicanos, sin excepción alguna, cuando se tuvo aquí noticia
del atentado de Barrios, lo condenaron con energía y apoyaron a
actitud que asumió luego el Gobierno del Sr. General Díaz.
A las cinco y media de la tarde se disolvió la reunión, y
estamos ciertos de que cuantos la formaron conservarán de ella
recuerdos satisfactorios. Entre pueblos hermanos y celosos de su
autonomía, fácil es la inteligencia mútua y cordial.
LA REDACCIÓN.
(De El Siglo diez y nueve),
El Banquete del viernes.- El Señor Mariscal, según
dijimos en uno de nuestros anteriores, ofreció el viernes un
banquete en el Tívoli de San Cosme á los Señores Don Ricardo
Jiménez y Don Ramón García González, Representantes del
Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa-Rica, cerca de nuestro
Gobierno, lo mismo que al Secretario del primero Señor Venegas.
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Concurrieron los Secretarios de Relaciones, de Justicia y
Gobernación, el General Corona, los Sub-secretarios de Fomento,
Relaciones, Guerra y Hacienda, el Comandante Militar General
Carrillo, el General Loaeza, el Presidente del Ayuntamiento Señor
Rincón, los Diputados Zárate, Chauzal y Justino Fernández, el
General Berriozábal, el Señor Cuellar, el Director del Siglo, Señor
Bermúdez, el Presidente de la “Prensa Asociada” y otras personas
hasta el número 25, que fué el número de los convidados.
El Señor Mariscal dijo el primer brindis, haciendo muy
significativas las simpatías del Gobierno hacia los ilustrados
huéspedes, objeto de la fiesta, y hacia las Repúblicas que venían
representando.
El Señor Jiménez contestó este brindis en términos tan
elocuentes como inspirados, refiriendo á grandes y atrevidos
rasgos el ruidoso acontecimiento de Guatemala, la actitud de las
Repúblicas de Centro-América y las simpatías que movieron á
nuestro Gobierno en favor de la noble causa de las últimas. El
Señor Jiménez es joven, de buena presencia, y habla con suma
facilidad y con distinguida elegancia- Dejó sorprendidos á todos
de que hubiera tal fondo de instrucción y tanto tino para manejar
negocios de trascendencia, en un joven que apenas contará
veintiocho años.
El Señor García González, representante del Salvador,
dijo un brindis muy lleno de franqueza y de cordialidad.
El brindis del Señor Romero Rubio, fué extenso y
razonado, pintando con tonos verdaderamente maestros, la
situación actual de México y los motivos poderosos que lo
impulsaron á ponerse del lado del derecho y de la justicia,
insistiendo mucho en el respeto que, según la civilización actual,
debe tenerse á la autonomía de las naciones, desmintiendo con tal
motivo, enérgicamente, los rumores esparcidos respecto de que
México tuviera la tentación de ensanchar su territorio. Pronunció
frases muy cariñosas para las Repúblicas del Continente, é hizo
el extracto de los progresos que ha alcanzado la nuestra en los
últimos años.
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El Señor Barranda, interpretando los sentimientos del
Jefe de Estado, hizo votos por la prosperidad de las Repúblicas
hermanas, y significó lo que le complacía el desenlace feliz que
habían tenido sus recientes complicaciones.
Los Señores Loaeza y Vázquez, hicieron recuerdos gratos
de su permanencia en Centro América, y, como conocedores de
aquellos países, les consagraron oportunas manifestaciones.
El Señor General Corona brindó por el buen éxito
alcanzado en los campos de batalla por los patriotas del Salvador,
dedicando á las Repúblicas de Centro América las frases más
cariñosas y más elocuentes.
El Señor Venegas, dijo en pocas palabras cuanto era lo
que aquellas Repúblicas agradecían lo mucho que había hecho
México en su favor al comprometerse en la defensa de su recta
causa.
El General Carrillo con el talento que le es natural, aplicó
al mismo tema de los anteriores discursos distintos puntos de
vista, comprometiendo á los representantes de las Repúblicas de
Centro América, á prolongar su permanencia en México hasta
después del día 7 de mayo, invitándolos para la comida que en ese
día van á dar los Jefes del ejército mexicano para solemnizar las
circunstancias de encontrarse casi todos reunidos en la capital.
Los aludidos ofrecieron detener su marcha y asistir al
banquete.
Por último, el Señor Bermúdez, representante del decano
de la prensa, y á quien cedió el honor de la palabra el Presidente de
la “Prensa Asociada”, pronunció un entusiasta bríndis, aplaudiendo
la conducta de las Repúblicas de Centro América, que no vacilaron
en apresurarse á defender con denuedo su autonomía, y dijo que
toda la prensa mexicana, sin excepción alguna, había simpatizado
con aquella noble causa, y había aplaudido la actitud de nuestro
Gobierno resuelto á ir en defensa del derecho ultrajado.
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Ha sido ésta, en suma, una de las fiestas más cordiales y
en que hemos oído los bríndis más oportunos y más elocuentes.
Deseamos á los tres ilustres centroamericanos, á quienes fué
dedicada, una grata permanencia en nuestro país y que lleven de
él los mejores recuerdos.
(De La Patria de México).
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Discurso
La convención de arbitraje con Nicaragua
(1887).294
Señores Diputados:
Se ha que puesto por tercera y última vez en discusión el
tratado celebrado entre Costa Rica y Nicaragua para terminar de
una vez, por medio del arbitraje, la enojosa cuestión de límites;
y al levantarme para anticipar mi voto afirmativo en favor del
convenio,- mejor dicho, para aplaudir ese tratado-, no pretendo ni
por un momento atraerle un voto siquiera con mi desautorizada
palabra, que no lo necesita, pues seguro estoy de que todos los que
formamos esta Asamblea, hemos de estar acordes en el vehemente
deseo de ver zanjada esta añeja dificultad internacional. Tampoco
pretendo ilustrar la cuestión puesto que ya ha sido tratada con
toda amplitud por los demás eminentes estadistas de ambos
países. Lo único que pretendo, Señores Diputados, lo único que
deseo al distraer ahora vuestra atención, es que la feliz solución
que ha tenido este importantísimo asunto, al recibir su último y
definitivo trámite en esta Cámara, sea saludada aquí como signo
de paz y perfecta armonía entre Costa Rica y Nicaragua.
Acabábamos de salir del coloniaje y no aportábamos a la
vida libre e independiente grandes ni medianas riquezas, grandes
ni medianas ilustraciones; traíamos sólo los costarricenses un gran
fondo de honradez en todas las manifestaciones de la vida pública
y grandes esperanzas en el porvenir de Costa Rica, esperanzas
cifradas en la paz, así en el interior como con nuestros vecinos,
pudiendo decirse que el amor a la paz era la característica de los
primeros costarricenses libres.
Ese modo de ser tan querido de nuestros antepasados,
fue amenazad desde los primeros años de nuestra autonomía por
la vecina República, con motivo de la demarcación de límites.
Desde el año de 1838 nos hemos visto obligados a rechazar
a todo trance, las exageradas pretensiones de Nicaragua, y a
294
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defender con firmeza, aunque con moderación y prudencia,
nuestros derechos territoriales, que arrancan, como han debido
arrancar, de la demarcación que, desde fines del siglo XVI, fijó la
Monarquía española ala Gobernación de Cartago, y de la anexión
de la Alcaldía Mayor de Nicoya, acordada desde el año 12 y
perfeccionada desde el año 25.
Nuestros límites históricos con que nacimos al mundo
civilizado de entre las ondas del océano, merced al esfuerzo
de los atrevidos navegantes y exploradores españoles del siglo
XVI; aquellos con que vinimos a ocupar lugar humildísimo en
la poderosa corona española; aquellos que marca la naturaleza
no son otros que los reclamos siempre con tanta insistencia por
Costa Rica, y según los cuales la provincia de Nicoya y toda la
margen meridional del río San Juan, caen bajo la soberanía de
nuestra bandera como, mejor que nadie, lo ha expuesto don
Manuel M. Peralta en sus valiosas publicaciones históricas. Y ya
que he citado al Señor Peralta, séame permitido consagrarle una
palabra de gratitud por la constancia y talento con que ha sabido
poner bien claros nuestros derechos territoriales.
Por más indiscutibles que sean nuestros derechos, bien
sabéis, señores diputados, la dificultad que ha habido para que nos
hayan sido reconocidos por Nicaragua; y bien conocéis también
el infructuoso resultado que obtuvieron las distintas delegaciones
diplomáticas de los años 38, 46 y 48 encomendadas a la ilustración
y patriotismo de los señores Oreamuno, Escalante y Molina y las
negociaciones del Doctor Castro en el 42, encaminadas aquéllas
y éstas a terminar las diferencias que separaban día por día los
destinos de ambos pueblos. En este estado de intranquilidad nos
sorprendieron los graves sucesos de los años 56 y 57, que tan
íntimamente se relacionan con la cuestión de límites.
La situación de Nicaragua era deplorable; sus luchas
civiles debidas a las rivalidades entre conservadores y liberales,
habían agotado todas sus fuerzas y aun hecho correr la sangre
de sus hijos. Sus patriotas más esforzados, habían perdido toda
esperanza.
En vano el animoso e infatigable D. Frutos Chamorro,
dignísimo jefe del partido conservador, había luchado como
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bueno desde la tristísima noche del Pozo, hasta el infausto sitio
de Granada; en vano el simpático cuanto valeroso General Jerez,
adalid del partido liberal, confesaba su error y trataba de repararlo;
nada, nada era bastante a detener el torrente: un puñado de
aventureros, aprovechándose del desconcierto nacional, se
enseñoreaba de la hermosa tierra de Pedrarias Dávila.
Costa Rica, olvidando sus rencillas pendientes, no se
cuidó entonces sino de sus deberes fraternales y no vaciló en
regar con su sangre los campos de Santa Rosa y las calles de
Rivas, y en acometer la heroica campaña del río que dio ocasión
de que las naves enemigas, apresadas por nosotros, surcaran el
caudaloso San Juan y el bellísimo lago, desplegando el triunfante
pabellón tricolor. Éramos, pues, el año 57 dueños del puerto San
Juan, dueños del Castillo, dueños del río y del lago; el tránsito
estaba entre nuestras manos y nos mirábamos aclamados como
victoriosos; sin embargo, no quisimos hacer uso de nuestras
ventajas militares; olvidamos nuestros inmensos sacrificios; no
hicimos valer nuestros derechos históricos; nos preocupábamos
solamente de devolver al pueblo hermano su autonomía política y
sellamos la terminación de nuestro común peligro con un abrazo
fraternal; que no otra cosa fue el tratado Cañas- Jerez.
Estos son a grandes rasgos, señores diputados, los
antecedentes históricos del tratado del 58, cuya validez viene
discutiéndose desde el 71, engendrando con ello tantos temores,
sembrando tantas inquietudes y alejando el día venturoso en que
ambos países borren de su carta geográfica su línea divisoria, al
sentarse tranquilos en el regazo de la hoy despedazada patria
centroamericana.
Y si a ellos me he referido, ha sido con la precisa
intención de haceros ver que aunque al aprobar el tratado de
arbitraje venimos a poner en tela de juicio los derechos que la
historia, la geograf ía y la ley han consagrado por nuestros y hacer
quizás estériles nuestros enormes sacrificios que sirvieron de
base al tratado Cañas-Jerez, sin embargo, confiando en la justicia
de nuestra causa, debemos darle nuestra entera aprobación, tanto
más cuanto que razones de alta política centroamericana, así lo
aconsejan.
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Además, nuestra aprobación estará de acuerdo con el
sentimiento general de ambos pueblos, manifestado por sus
Gobiernos, por su prensa, por todos los medios que sirven de eco
a la opinión pública, en favor de la idea humanitaria y civilizada
del arbitraje, cuyo reinado felizmente ha principiado en Centro
América para honra de sus pueblos y para timbre de sus actuales
Gobiernos. Pero conste bien claro que así como Costa Rica en
el tratado del 58 cedió de sus derechos en obsequio de la paz,
así también en el del 87 consiente en poner en tela de juicio sus
incuestionables derechos, nacidos de aquel tratado, en obsequio
también de la paz.
Aprobemos, pues, este tratado, trabajo el más fecundo
de la diplomacia de ambos países y de la generosa intervención
del Gobierno de Guatemala; mostremos a costarricenses y
nicaragüenses que nuestros intereses de vecinos no llegan adonde
llegan nuestros afectos de hermanos; y anunciemos al mundo
civilizado que en nuestros campos no habrá ninguno en que
puedan repetirse los horrores del Miraflores y Chorrillos.
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Trabajos mayores de Don Ricardo en materia
de política exterior.295
El Laudo de Mr. Cleveland
I
Felizmente la rancia cuestión sobre validez del tratado
Cañas-Jerez, que durante cerca de veinte años ha tenido a Costa
Rica y Nicaragua más de una vez al borde de la guerra, está ya
hoy enterrada definitivamente. Alguien ha dicho que una de las
causas del atraso político, de las dificultades para el progreso de
la América española, es el gran ascendiente de que en el manejo
de las cosas públicas gozan los abogados. Nuestra disputa sobre
el tratado de 58 confirma esa observación. Sólo la sutileza de un
abogado ladino cuyo único fin es ganar el pleito de su cliente, y
no el superior de la verdad y la justicia, pudo haber inventado
la excepción opuesta al tratado; y sólo abogados, con o sin
título, pudieron sostener tan peregrina excepción, y defenderla
obstinados e indiferentes acerca de los males eventuales, para
ambos países, que tal disputa llevaba su seno. El único gobierno
nicaragüense que vio claro en esta cuestión fue por cierto uno
no dirigido por un abogado, uno dirigido por persona ajena a la
disciplina forense y a las influencias de los que viven de continuo
en el manipuleo de acciones, excepciones y contra-excepciones.
El actual Presidente de Nicaragua, como no tenía empañada la
vista por esa lógica pervertida, achaque de abogados del tipo
común, juzgó la controversia como la habían juzgado Costa
Rica y todos los extranjeros imparciales, como la juzgó también
Mr. Cleveland; e inspirándose tan sólo en su opinión personal
procuró cortar la mala inteligencia entre ambas repúblicas por
medio del convenio Soto-Carazo, que daba a Costa Rica un poco
menos de lo que le correspondía, y a Nicaragua una ocasión de
renunciar decorosamente a sus desacertadas pretensiones y de
obligar las voluntades de los costarricenses, que aunque seguros
de su causa veían en el reconocimiento que de sus derechos hacía
de grado Nicaragua el producto más que de la justicia, de la
295
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fraternidad. Los hábiles nicaragüenses frustraron los esfuerzos de
su presidente: mas resultó al fin de la partida que el inhábil, que
el mal patriota de ayer ha venido a ser el entendido, el perspicaz
político, el avisado patriota de hoy.
Costa Rica no perdió nada con el fracaso del arreglo SotoCarazo, a no ser la oportunidad de haber quedado agradecida
a Nicaragua. La sentencia arbitral nos da razón en cuanto
pedíamos, salvo en un punto secundario, en el que se refiere a la
navegación del San Juan con buques de guerra costarricenses. La
simple lectura del fallo, que se publica en este mismo número, lo
evidencia así.
Las cuestiones que decidió Mr. Cleveland, como todos
sabemos, eran más de hecho; esto hace que el fallo no tenga gran
valor científico, puesto que ningún principio discutido en derecho
internacional se afirma o consagra. Sin embargo, no por eso deja
de ser de suma importancia en otro respecto: constituye una
nueva aplicación ideal, cuando se trata de dirimir disputas entre
las naciones; y la justicia que lo informa ha de dar a todas éstas
nueva confianza en el arbitraje. Sobre todo, es de creerse que en
este continente de hoy para adelante no se ocurrirá a otro medio
de decisión, siempre que las dificultades por zanjar no sean de
aquellas que imponen la guerra como la única solución posible.
Y así como decimos “América para los americanos” y “Sólo el
gobierno republicano para América, salvo, por ahora, el Brasil”,
ojalá que ya nos fuera dado decir “En América para toda disputa,
el arbitraje”.
Precedentes tenemos ya numerosos: la cuestión del
Alabama y de las pesquerías entre los Estados Unidos y Gran
Bretaña,-la del territorio de Mosquitia, entre Nicaragua e
Inglaterra,-las de Colombia con Italia y Venezuela,-y quizás
alguna otra de menor importancia. Esto hace cada días más
hacedera la realización, en forma práctica, del sueño de Bolívar,
su congreso de Panamá. Ya en otra ocasión se ha intentado en
los Estados Unidos dar cuerpo a esta idea; y hoy mismo hay
pendiente, ante el congreso federal, un proyecto de congreso
americano que convenga entre otras cosas, en el principio del
arbitraje obligatorio en el Nuevo Mundo.
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Como queda dicho, el fallo arbitral responde a cuanto se
esperó de él; pero como todo documento es puramente resolutivo,
para conocer las razones que le dieron vida, es oportuno presentar,
aunque por vía de resumen, el informe pasado a Mr. Cleveland
por Mr. Rives, a quien el anterior encargó el estudio del caso.
Comienza el informe con una rápida y limpia reseña de
los antecedentes históricos, así de los que se refieren al tiempo
de la dominación española como de los que caen en el período
federal y en el subsecuente hasta 1858. Bueno es advertir de paso,
que en este particular Mr. Rives, con toda justicia, reconoce que
la ojeada histórica presentada por nuestra legación acerca de las
dos provincias de Costa Rica y Nicaragua durante el coloniaje,
se puede asegurar, contienen referencia a todos los documentos
importantes que se relacionan con la cuestión de límites.
Las palabras de Mr. Rives agradablemente me distrajeron del
informe-y digo esto porque conceptúo que igual cosa habrá de
acontecer a todo costarricense que las lea-y me condujeron a
pensar en el largo, tedioso pero fecundo trabajo de investigación
de documentos, llevado a cabo por algunos de nuestros
compatriotas, y en especial por el ameritado don Manuel Ma.
Peralta, cuyas obras y conocimientos han sido la principal
contribución que utilizó en la parte de historia colonial de sus
alegatos, el defensor de nuestra causa ante el Presidente de los
Estados Unidos. A su vez este recuerdo lleva el pensamiento a
la consideración de labor y la habilidad desplegadas por el señor
Zeledón, quien tanto debe de haber allanado al árbitro el camino,
merced al acopio de hechos y documentos que le presentó, y
merced a la completa y seria discusión que de todos los puntos
controvertidos contienen sus dos alegatos, después de los cuales
toda duda parecía infundada con respecto a la decisión arbitral. Y,
por último, todo esto hace pensar en la suerte que hemos tenido
de que hombres idóneos hayan siempre representado a Costa
Rica en todo el transcurso de la vieja cuestión de límites. Sin
contar las labores de nuestra Secretaría de Estado, todas nuestras
negociaciones diplomáticas en este asunto han sido conducidas
con verdadero tacto y competencia y resultado verdaderos
triunfos. Lo fue el tratado de Guatemala, de diciembre de 1886,
lo fue el tratado Soto-Carazo, y lo ha sido la presente defensa de
los derechos de Costa Rica en Washington. Nuestros diversos
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hombres públicos que han tomado parte en tales negociaciones
han correspondido a las necesidades; y esto es cosa que no sucede
a menudo aquí ni en parte alguna.
Volvamos al informe del árbitro. A primera vista
parece estar por demás la consignación del estado del asunto
de límites previamente al 58, lo mismo que para algunos fue
desproporcionado el espacio que ocupa la misma materia en
los dos alegatos del señor Zeledón, puesto que cualesquiera que
hubieran sido los límites, según los títulos coloniales o posteriores,
ello en nada podría quitar o dar fuerza al tratado Cañas-Jerez,
que sólo por razones intrínsecas y no históricas debía caer o
sostenerse en pie. Un poco de reflexión hace cambiar de juicio.
El examen histórico conduce a Mr. Rives a sentar un hecho de
la mayor trascendencia, a afirmar que los documentos o títulos
“dejan la precisa frontera vaga e indeterminada” entre ambas
naciones. Esto es fatal para el argumento de Nicaragua de que el
tratado de 58 entrañaba un desmembramiento de su territorio, y
en este concepto una reforma de la constitución del 38; porque
si ésta vagamente hablaba de los límites hacia Costa Rica, y si
esos límites según los títulos anteriores eran vagos e indefinidos,
¿cómo, entonces, sostener que el tratado de 58 modificaba las
premisas de la descripción geográfica hecha en la constitución
del 38?
Esta vaguedad concierne así las fronteras que dividían las
genuinas provincias españolas de Costa Rica y Nicaragua como
las que dividían a Nicaragua de la Alcaldía Mayor de Nicoya. En
orden a esta última, el árbitro delegado es claramente de opinión
que nunca formó antes del año 52, parte de Costa Rica. “Nicoya o
como algunas veces es llamada, Guanacaste fue indudablemente
reconocida como una parte de Nicaragua con anterioridad a 1826.
Se ha afirmado por Costa Rica que Nicoya estuvo unida a tiempos
con ella, temporalmente, o colocada bajo el gobierno de sus
autoridades; y alguna prueba se ha rendido tendiente a demostrar
que así sucedió en 1573, 1593, 1692, a mediados del siglo XVIII
y aún en 1812. Pero semejante conexión no puede haber sido
sino transitoria, y puede mirarse como punto bien sentado que
al tiempo de la declaración de la independencia de España en
setiembre de 1821, Nicoya formaba parte de Nicaragua.” Después
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de hablar del decreto federal centroamericano por el cual se
segregaba Nicoya de Nicaragua y se unía a Costa Rica, y de las
protestas de Nicaragua contra tal decreto, se abstiene Mr. Rives
de opinar en pro o en contra de ninguna de ambas repúblicas,
“porque no es necesario para el árbitro decidir las cuestiones de
título”, aunque sí agrega que “es claro que en 1858 Costa Rica
había estado continuamente en posesión del distrito de Nicoya
en virtud de un título que pretendía ser bueno (under a claim of
title) por más de treintaidós años.” Es obvio que la naturaleza de
los puntos litigados impedía al árbitro explayar su juicio acerca
del valor de nuestras pretensiones sobre Nicoya, pero las últimas
palabras transcritas, si no me engaño, son una indicación de que
para Mr. Rives los derechos reclamados por Nicaragua sobre
Nicoya en 1858 no son cosa que no se discute. Es lástima que el
árbitro no haya sido o podido ser más explícito en este particular,
tan digno de interés para quienes cultivan la ciencia.
En términos generales los derechos de una nación sobre
cualquiera de las partes de su territorio no se cancelan sino por
la cesión perfecta, o por el derecho de conquista, o por la efectiva
emancipación. Netamente no se puede decir que la segregación
de Nicoya se produjo por alguna de las causas indicadas. Aun
descartándose el cargo que hace Nicaragua de que no estaba
representada en el congreso federal cuando se dio el decreto de
diciembre de 1825, siempre permanecería el escollo de que la
anexión a Costa Rica no fue absoluta, incondicional. No hubo,
pues, cesión, como tampoco conquista. Pero si faltó lo uno y lo
otro, sí es muy sostenible que hubo emancipación y ha habido
prescripción.
Por más que tengamos el ejemplo de los Estados del
norte de la federación americana que no permitieron a los del sur
reasumir su soberanía completa, y otros muchos de naciones que
se mantienen agregados por la fuerza pedazos de su territorio,
tal vez poblados por raza distinta y sin que se haya suscrito pacto
de asociación, a la manera que lo firmaron las colonias angloamericanas, la verdad es que el derecho ideal no puede negar a
los habitantes de un espacio suficiente para formar un cuerpo
político separado, la facultad de segregación, de vivir por sí y para
sí, cuando conceptúan que la unión con el todo no promueve su
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bienestar como lo promovería la vida independiente o la anexión
a otro Estado. Idealmente, pues, los pueblos deberían permanecer
agrupados bajo una misma nacionalidad sólo por fuerza de
simpatía, de impulso espontáneo, de comunidad de intereses y
vida libremente aceptada y mantenida. La fuerza de cohesión
debe ser el pacto social, pero no buscándolo en el pasado, como
Rousseau lo quería, sino en el presente; no expreso, sino tácito y
cada vez mejor definido y perfecto a medida que la igualdad de las
partes y el principio de libertad, en lo que tiene de irrenunciable,
sean mejor reconocidos y respetados. Hay causa de escisión
profunda, radical, irreductible entre las partes, el pacto social
queda roto. La ley del divorcio debe cumplirse también entre
los pueblos. A luz de estas ideas, es evidente que Nicoya pudo
separarse de Nicaragua. Libremente, para huir de los trastornos
políticos de Nicaragua, se anexó a Costa Rica, y luego por medio
de sus autoridades, de sus municipalidades, por toda clase de
manifestaciones ha ratificado su anexión y su intento, en el que
no hay un solo habitante que no coincida, de integrarse con Costa
Rica; y estos sentimientos se han acentuado cada día más, si
acentuación en ellos fuera posible.
En el estado actual, el único límite que en derecho
internacional se pone al de emancipación es la posibilidad de
mantenerla. Si la efectiva segregación llega a realizarse, desde tal
instante el reconocimiento internacional de ese hecho no puede ser
impedido. Texas ofrece un ejemplo cercano. Ahora bien, Nicoya
se separó de Nicaragua, y Nicaragua por ésta o la otra razón, por
impotencia lo más creíble, ha dejado que Nicoya, por un lapso que
excede de sesenta años, haya vivido en pleno desconocimiento
de su imperio. Está, pues, roto todo vínculo de obediencia,
aun sin hacer caso del tratado Cañas-Jerez. Las protestas de
Nicaragua en vano serían parte a mantener el ligamen; han tenido
el mismo valor que las que hacía España antes de asentir en la
emancipación de sus colonias, o en la de los Países Bajos, que no
reconoció hasta el tratado de Westfalia, o las de Alemania con
respecto a los cantones suizos, cuya independencia vino a admitir
tardíamente, por el mismo tratado de Westfalia. Cada nota de
protesta de Nicaragua era nueva renuncia de su derecho, pues en
estas materias son hechos y no palabras lo que ha de menester un
Estado, para conservar el imperio en la extensión de su territorio.
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De esto estaba penetrada Nicaragua al declarar por decreto
de octubre de 1857 que no se opondría a que los habitantes de
Guanacaste permanecieran sujetos al Gobierno de Costa Rica
si así lo estimaban conveniente. Estas ideas que tal vez hallará
cuando menos peligrosas quien no se mueva si no en el horizonte
estrecho del derecho civil, que no obstante admite la prescripción,
son principios prácticos en las relaciones internacionales. “Si no
existe título de adquisición especial,-enseña Blunstchli, en su Droit
International condifié, art. 37 y 290-y aunque se pueda probar que
la toma de posesión primitiva estuvo acompañada de violencia y
se realizó con desprecio del derecho, con tal de que, por otra parte,
la posesión pacífica haya durado un intervalo suficiente para que
la estabilidad y la necesidad del orden de cosas en existencia sean
reconocidas por la población, se debe admitir que el estado de
hecho traído por la violencia se ha transformado con el tiempo en
estado legal…. Las guerras, las revoluciones, las usurpaciones han
contribuido en mayor escala a la creación de nuevos estados que
los tratados pacíficos, las concesiones voluntarias, o la voluntad
de los representantes del pueblo. Lo esencial es la existencia de
los Estados.” Esto en el fondo sirve los fines de la equidad, de la
justicia. En las metamorfosis de las naciones la violencia es un
fenómeno concomitante. La crisálida ha de romper su envoltura
para gozar de la plenitud del aire, del sol, de la vida vegetal; los
pueblos también han de romper la envoltura de su presente
oscuro para aspirar a más aire, para moverse con mayor soltura,
para alcanzar el bienestar de una vida libre y llena. En la evolución
social el derecho nuevo vive del sacrificio del derecho antiguo; y
cuando éste se obstina en vivir y no cede el campo, adelántase la
violencia, y dice la última palabra.
(1888)
El Laudo de Mr. Cleveland
II
El señor Zeledón opina que estas palabras de la
Constitución fueron puestas a instancias del Enviado de Costa
Rica, don Francisco María Oreamuno, para dejar la puerta abierta
a cualquier arreglo con Costa Rica, aunque incluyera la renuncia
a Nicoya. No conozco los documentos relativos a este particular,
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pero aun siendo cierto que los constituyentes acogieran el
pensamiento del señor Oreamuno, me parece muy dudoso que
la redacción adoptada llenara los propósitos en vista. El aserto de
que el nuevo Estado y la provincia española de Nicaragua eran lo
mismo, y hasta el decir que Nicaragua limitaba con Costa Rica
por el Sudeste, son causas a mi entender que producen vacilación,
cuando se examina el tratado del 58, abstracción hecha de la
incorporación de Nicoya a Costa Rica y de los poderes omnímodos
de la Asamblea Constituyente de aquel año.
Es verdad que la aquiescencia prestada por Nicaragua
a la validez del tratado, durante diez o doce años, tiene un gran
valor interpretativo como lo indica Mr. Rives al final del examen
de la primera objeción presentada por Nicaragua, pero no es
menos exacta la limitación puesta por estas palabras suyas: “No
miro tal aquiescencia como el equivalente de una ratificación por
una segunda Legislatura, caso de que ella hubiera sido necesaria”.
La opinión contemporánea que existió en el 58 entre
los constituyentes y hombres públicos nicaragüenses y que llegó
inalterada hasta el 70, para lo que sí tiene una importancia suma,
una autoridad incontestable es para rechazar perentoriamente
el valor restringido que dieron en atribuir el señor Ayón y sus
discípulos a las palabras “La Asamblea constituyente de la
República de Nicaragua, en uso de las facultades legislativas, de
que se halla investida”, que se leen en el decreto de aprobación
del tratado. De esa redacción se quiso deducir que la Asamblea
Constituyente obró no como Asamblea soberana, sino como
Cuerpo Legislativo ordinario, limitado; y que en consecuencia, su
ratificación valía apenas como primera aprobación de una reforma
constitucional, que se tendría por definitiva cuando viniera el
segundo voto aprobativo de otra Legislatura. Ningún documento
histórico hay que manifieste haber sido esa la intención de los
constituyentes del 58, y el no haber sido después el tratado objeto
de nueva sanción legislativa, el no haberla tampoco reclamado
nadie, y el haberse cumplido sin protesta el tratado por espacio de
doce años fuerzan a afirmar que la aprobación la dio la Asamblea
en la conciencia de la plenitud de sus poderes omnímodos. La
opinión contraria descansa apenas en una interpretación tan
sutil, tan tenue, que se escapa a los ojos de nosotros, los simples
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mortales. Los adversarios del tratado habían puesto, sin embargo,
gran confianza en el poder de su argumento, quintaesencia de
sutileza. El árbitro probablemente consideró tan extravagante
el raciocinio nicaragüense, que ni siquiera tuvo una palabra aun
para condenarlo.
***
“El segundo fundamento de objeción aducido por
Nicaragua contra la validez del tratado es que no fue ratificado
por el Gobierno del Salvador, de modo que tuvieran efecto las
garantías en favor de la primera a que se refiere el artículo diez
del tratado”-El árbitro declara este argumento sin consistencia
alguna. El tratado no fue tripartito; las solas partes fueron Costa
Rica y Nicaragua. Así la forma del instrumento como la sustancia,
que examina menudamente el árbitro, lo conducen a asentar
de un modo categórico la opinión dicha. El Salvador interpuso
sus buenos oficios por medio del “Honorable señor don Pedro
R. Negrete, en ejercicio de las funciones de mediador fraternal”
como lo dice el tratado. Salta a la vista que llenado el deseo que
se propuso el Salvador de arreglar a Costa Rica y Nicaragua,
de ahí para adelante estaba de más la intervención suya, a la
manera que erecto el edificio huelga el andamio que sirvió para
su construcción. La neutralidad del puerto, y del río San Juan
y del Lago se estimó muy importante; ambas Repúblicas se
comprometieron a respetarla en todo tiempo, aun en el de guerra
mutua, y el Salvador salió por ellas, para asegurar el cumplimiento
de tal deber. Esta obligación constituyó una cláusula de garantía,
independiente del resto del tratado y del todo separable. Para
saber que la suerte del tratado no dependía de la validez de la
cláusula accesoria de garantía no era necesario preguntarlo a un
jurisconsulto, bastaba inquirirlo de un estudiante de primer curso
de derecho civil. Nicaragua pudo haberse quizás negado al canje
de ratificaciones mientras el Salvador no reafirmara su calidad de
fiador. “Pero el Gobierno de Nicaragua,-como pertinentemente lo
dice Mr. Rives,-se calló cuando debía haber hablado; y renunció
así a la objeción hecha ahora.”
***
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“El tercer motivo de objeción presentado por Nicaragua
contra la validez del tratado es que las pretendidas ratificaciones
del tratado fueron canjeadas antes de que el tratado hubiese sido
sometido al Congreso de Nicaragua; y que no fue aprobado por
el primer Congreso de Nicaragua sino hasta después de haber
expirado los cuarenta días señalados para el canje de ratificaciones
en el artículo XII.” Antes de discutir el punto, Mr. Rives recuerda
que la Asamblea había facultado ampliamente al Ejecutivo para
tratar con Costa Rica “sin necesidad de ratificación por parte del
Poder Legislativo,” y que también se había decretado, por ella, que
el tratado de límites que se celebrara con Costa Rica sería definitivo
si se ajustaba a las bases dadas por la Asamblea. En virtud de estos
poderes el Presidente Martínez concluyó y ratificó el tratado el
26 de abril de 58, sin la ratificación del legislativo, que fue el día
28 de mayo, cuando recayó.-Sentados estos hechos el argumento
se presenta doble para el árbitro, abraza dos puntos: primero, el
tratado es inválido porque se canjeó antes de estar aprobado por
la Asamblea; y segundo, es inválido por que la aprobación no vino
sino más de cuarenta días después de su celebración.
En cuanto al primer punto el árbitro opina que sería
bastante respuesta decir que Nicaragua no puede atacar el
tratado por el motivo de mera irregularidad en sus propios
procedimientos. Y si el Legislativo aprobó realmente el tratado,
no hay más que agregar. Pero añade el árbitro que no aparece
que se cometiera tal irregularidad; que en ignorancia del texto
completo de la Constitución del 38, no puede afirmar qué
restricciones consigna ella sobre el poder de celebrar tratados,
pero que en términos generales la ratificación por parte de la
autoridad legislativa, no es siempre necesaria, aun en gobiernos
constitucionales; que, en caso presente, la Asamblea había dado
su aprobación anticipadamente, lo que tampoco es impropio,
salvo que contra ello existiera una prohibición expresa, que
no se ha comprobado; que no se ha demostrado que las bases
comunicadas por el Legislativo al Ejecutivo fueran violadas, siendo
la aprobación absoluta que aquel Poder dio al tratado una prueba
de lo contrario; y que por último, aun a existir irregularidades
todas habrían quedado cubiertas por la subsecuente aprobación
de la Asamblea Constituyente, por el principio de que Ratihabitio
retrotrahitur et mandato equiparatur.
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Con respecto al segundo punto, piensa Mr. Rives que
es patentemente insostenible, “Costa Rica y no Nicaragua pudo
haberse quejado de esa dilación” y al expirar los cuarenta días,
haber declarado concluidas y rotas las negociaciones, aunque
sin estar obligada a hacerlo así. Creyó más bien oportuno
prorrogar el término de cuarenta días en favor de Nicaragua, y
para ello le asistió completo derecho. Habiendo dado Nicaragua
su aprobación, no puede volverse atrás porque Costa Rica no
hizo uso de un derecho cuyo ejercicio le era privativo. Con harta
justicia concluye Mr. Rives declarando insostenible, como los
anteriores, este último argumento de Nicaragua.
Aquí concluye el informe de Mr. Rives en la parte
publicada. Es de suponerse que la sagacidad y el buen juicio que
brillan en esa parte se encuentran en igual grado en el resto del
informe. La justa decisión arbitral acerca de todos los demás
puntos secundarios discutidos hace inferirlo así. “Las Novedades”
de Nueva York critican el fallo porque no nos da derecho de
navegar en el San Juan con naves de guerra. La crítica diría yo que
es infundada. El énfasis con que el artículo 6° del tratado consigna
que Nicaragua tendrá el dominio y sumo imperio sobre las aguas
del río manifiesta que se quiso establecer diferencia entre los
derechos que Nicaragua y Costa Rica se convenía tuvieran en
aquellas aguas.-Ahora si naves mercantes y naves de guerra de
ambas Repúblicas navegan libre e indistintamente el río; ¿en qué
se manifiesta, qué efecto práctico tiene la solemne declaración
de que el dominio y sumo imperio sobre las aguas corresponde
a Nicaragua? El resto de ese artículo corrobora este sentido. Se
vio que esa absoluta afirmación quitaría a Costa Rica todo uso,
todo goce del río, y como esa no era la intención se puso en
seguida la salvedad, se estipuló que Costa Rica tendría en dichas
aguas los derechos perpetuos de libre navegación, con “objetos
de comercio”. Si no aparece en el artículo la salvedad también a
favor de naves de guerra, la indiferencia es lógica: no se creyó que
Costa Rica tuviera derecho a ello. El argumento que se saca del
artículo 4°, de la obligación en que quedó Costa Rica de concurrir
a la defensa del río en caso de agresión exterior, lo percibió
mucho menos que concluyente. Costa Rica concurrirá a esa
defensa cuando la hipótesis prevista se realice. Mientras tanto, en
plena paz, sin el más lejano riesgo de hostilidades, pretender que
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nuestras naves de guerra que navegaran lo hacían para concurrir a
una defensa que ningún ataque provoca es llegar a la sutileza con
que los Nicaragüenses examinaban el tratado. Costa Rica, por el
artículo 4°, quedó obligada a defender el San Juan como aliada de
Nicaragua; y ¿cuándo se ha visto que un aliado, por serlo, pretenda
tener derecho, no habiendo guerra, para transitar con tropas por
el territorio aliado, para navegar con buques de guerra sus aguas
interiores o estacionar armadas en sus puertos?
***
Mr. Rives ha mostrado en su informe completa
posesión de la materia y de los principios que habían de servir
para dilucidarla. El estilo es transparente de cabo a cabo; y la
exposición de hechos, textos y doctrinas como era menester,
sobria y adecuada, de modo que ni un hecho o documento de
los sustanciales falte, ni ninguno secundario, superfluo, o cita
extemporánea o mal traída, oscurezca con su vaguedad hojosa el
neto contorno, el tamaño verdadero de las dificultades por vencer.
La destreza con que todo está arreglado permite al lector llegar a
una clarísimo visión del asunto; nada de esa confusión que viene
de un hacinamiento, sin método, de hechos y argumentos,- nada
de ser preciso interrumpir la lectura, a la mitad, por hallarse
uno desorientado cuando menos lo pensaba, y verse obligado a
retroceder o a agrupar los materiales del autor en orden distinto
del suyo, como única manera de permanecer dueño del asunto,
Mr. Rives aplana tan bien el camino que uno va en pos de él sin
esfuerzo, sin verse obligado a dar bruscos saltos, sin sudar, sin
la menor fatiga, sin que nunca se ocurra abandonarlo, volver las
espaldas.
Su manera, en el discutir, irreprochable; es breve porque
cada golpe que da es bien medido, en cuanto al alcance y en
cuanto a la fuerza; jamás necesita volver sobre su obra. Es, en
fin, su informe un arma de precisión, de esas de último invento,
sencilla y poderosa. A nadie mejor que a él pudo Mr. Cleveland
delegar sus poderes. El fallo se impone como una obra de saber,
de cordura, de equidad. Es un documento que cuadra bien con el
carácter del íntegro magistrado que lo firma. Mr. Cleveland antes
que por sus condiciones intelectuales, que son excelentes, como
el tiempo lo va demostrando, se distingue por sus cualidades
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morales. Vale como inteligencia, pero vale mucho más como
carácter. Es de la raza de los Washingtons, de los Lincolns,
de esos en quienes la virtud se transforma en genio. La pureza
con que el Mayor manejó los fondos públicos de Buffalo y cortó
inveterados abusos, lo sacó de la oscuridad y lo llevó a Albany,
como Gobernador del Estado. La fidelidad con que sirvió allí al
pueblo, hizo que los hombres democráticos y aun republicanos
lo llevaran en triunfo al Capitolio de Washington. El poder no le
ha dado vértigos. El Presidente de la Unión es el mismo Mayor
de Buffalo; administrador prudente, recto, atrevido, tenaz en sus
propósitos. Las gigantescas compañías que ganan elecciones, que
compran representantes y senadores, que cohechan jueces, que
a fuerza de oro echado en los rieles obstruyen la vía, producen
accidentes, y causan retardos en el movimiento de esa máquina,
maravilla de la industria de los hombres, que se llama gobierno
americano, han sido impotentes para desviar a Mr. Cleveland de
la dirección que le señalan los intereses del pueblo.
Las compañías ferrocarrileras se habían apropiado, sin
derecho, inmensas áreas de terreno. Un labrador, un desvalido
labrador a quien ellas pretendían desalojar de su campo, se dirigió
al Presidente, sin otra recomendación que su derecho. Eso fue
bastante; Mr. Cleveland obligó a las compañías a soltar su presa y
a restituir al pueblo, al colono indigente pero laborioso, las vastas
tierras monopolizadas. La compañía Pacific Rail-Road, recibió a
préstamo del tesoro federal más de sesenta millones. La debida
amortización de esta deuda se ha eludido por medio de fraudes
enormes. Mr. Cleveland no podía contemporizar con este como
con ningún abuso; no ha habido modo de evitar la investigación
escrupulosa de los hechos; y es seguro que se revelarán los
fraudes y que tendrán su remedio y castigo. La guerra de secesión
obligó a levantar los impuestos de aduana; cesó la guerra y el
impuesto en vez de irse eliminando se ha venido reagravando,
sin necesidad, hasta el punto de haber en el tesoro un sobrante
prodigioso, a que no se le halla empleo. Mientras tanto el pueblo
si compra artefactos extranjeros paga graves derechos al tesoro;
y si los compra nacionales los paga, a precios de monopolio, a
las corporaciones. Mr. Cleveland desde el principio denunció al
Congreso tan anormal estado de cosas. El Congreso hizo orejas
de mercader; pero el Presidente no desmayó. Sin cólera, pero con
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resolución inquebrantable, repite al año siguiente su mensaje,
pero en una forma sin precedente: desde su primera línea hasta
la última las consagra exclusivamente a un solo objeto, a pedir
la reducción de la tarifa; y el país, a quien la palabra de su jefe
ha despertado, hace a su voz un eco formidable, que obliga al
Congreso a cesar su política de dilaciones. Al principio de su
administración, algunos demócratas de esos que pelearon en
la campaña presidencial en vista del botín,, de los despojos de
la victoria, desertaron, porque Mr. Cleveland no quitaba de sus
puestos, para llenarlos con demócratas, a los republicanos que
los ocupaban, sin atender a si estos eran buenos servidores de
la nación o no. La imparcialidad mostrada por Mr. Cleveland
ha sido, por último, apreciada y aprobada por la mayoría de su
partido. Mr. Cleveland no tiene dos pesos y dos medidas, unos
para propios y otros para extraños; su política exterior, pues
es una prolongación de la interna, y en especial, con las demás
Repúblicas americanas, se manifiesta solícita y simpática, como
se mostró en el caso del conflicto entre Italia Y Colombia, en el
cual mucho se le debió que la primera no humillara a la segunda.
Su política es el reverso de la de Mr. Blaine; no trata de ganar
predominio en este continente por intrigas o amenazas de
intervención, sino por rectitud de procederes y buenos servicios.
Su ambición es más noble, sus esfuerzos se dirigen a hacer de las
estrellas del pabellón de su patria, verdaderas estrellas de libertad
y justicia, y de esa constelación, la Gran Osa que esclarezca y guíe
a la América entera.
(1888)
La Convención de Arbitraje
I
No nos extrañaba que la convención hubiera encontrado
resistencias en Nicaragua; pero nos asombra que con tan mala
voluntad sea recibida por una parte, por la mayoría quizás,
de nuestro Congreso. Los nicaragüenses son verdaderos
temperamentos meridionales, dados a extraer las cosas, a verlo
todo envuelto en una atmósfera de pasión. Es, pues, explicable
que no se discutiera allí a sangre fría la convención. Los corifeos
del partido conservador, por cálculo más que por sentirlo así, es
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de presumirse, vieron en la contrata Zeledón-Menocal un avance
de Costa Rica, un desconocimiento de la soberanía de su patria y
su protesta fácilmente enardeció los ánimos de sus compatriotas,
de suyo tan enardecibles. Pero que el ofuscamiento de la pasión
se haya comunicado a nosotros, pueblo frío y práctico, es cosa
para admirarse. Y ofuscados estamos, porque sólo así se explica
que el medio que ayer nos sirvió para dirimir una disputa con la
misma Nicaragua y que actualmente estamos poniendo en obra
para terminar nuestra cuestión con Colombia, sea hoy un medio
indecoroso, humillante para arreglar nuestra nueva dificultad
internacional. No todas las cuestiones admiten el arbitraje; nada
más cierto. Si el fallo pudiera quitarnos nuestra libertad, nuestra
autonomía, alguno de esos derechos esenciales sin los cuales la
vida de un pueblo, en su plenitud entera, no se comprende, es
palmario que no podríamos recurrir a ese árbitro; pero en todos
los otros casos, y son los más, el acudir al arbitramento en vez de
deshonra trae honra y provecho.
En su celo patriótico, los opositores de la convención
encuentran que la dificultad con Nicaragua es de esas que no se
someten a arbitramiento. Es tan claro, dicen ellos, el derecho de
Costa Rica que no se puede consentir un fallo arbitral sobre él; se
mantiene y defiende, no se discute. Pero cosa bien significativa, en
Nicaragua se ha dicho en sentido inverso lo mismo, hasta el punto
que la convención pasó en el Senado por un solo voto. Con las
mismas razones con que aquí se ataca la convención fue atacada
también en Nicaragua. Los diputados nuestros si quisieran
ahorrarse trabajo podrían leer mutatis mutandis en el Congreso,
como suyos, los discursos de don Anselmo H. Rivas. No podrían
expresar más fielmente ni mejor sus propias convicciones. Ahora,
no es posible que un mismo tratado sea malo para los países por
las mismas razones. No es posible que la convención sea una
indignidad para los pueblos. La indiferencia de todo esto es que
los puntos cuestionados no son tan evidentes como se pretende;
salvo que llevemos a esta materia el criterio del creyente, que no
admite más religión que la suya ni la posibilidad de estar en un
error, y que declaremos ex-cáthedra que nosotros estamos y no
podemos menos de estar en lo justo.
Hay además otro motivo para pensar que no es esta una
dificultad del género de aquellas que están fuera del dominio
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del arbitraje. Si únicamente con humillación podemos suscribir
el tratado de arbitramento, ¿cómo se comprende que Mr. Hall,
el representante de una nación amiga, lo hubiera sugerido,
haciéndonos por consiguiente la ofensa de aconsejarnos un
proceder menguado?
¿Y cómo se comprende que los miembros del Gobierno
y allegados suyos no advirtieran lo degradante de someter a
arbitramento la cuestión con Nicaragua’ Y a ser indecoroso el
paso el advertirlo no podía ofrecer dificultad; pues en materias
de honor individual o nacional, son ellas tan claras, tan al alcance
de todos, que la duda sobre si el honor está empañado no es
admisible. La única explicación de la conducta del Ejecutivo
sería que con el tiempo, el vigor, la entereza, el sentimiento de la
dignidad nacional de que dio inequívocas muestras en el conflicto
de 1885 se han consumido, sin dejar otra cosa en su lugar que
enervamiento, cobardía, negra y vil escoria.
Creemos que el derecho de Costa Rica para haber
celebrado la contrata Zeledón-Menocal fue completo; pero ello
no lo vemos tan de bulto hasta el punto que debamos juzgar
insensato el parecer contrario. Para el Canal de Nicaragua lo más
importante en lo que se refiere a elementos naturales; el tratado
de 58 al hablar de concesiones de Canal, no dice que Costa Rica
las pueda hacer; la obra del Canal forma un todo, y no es fácil que
espíritus comunes se den clara cuenta de la posibilidad de que
ambas Repúblicas ejerzan soberanía en el Canal sin conflictos ni
supremacía por parte de alguna; el fallo de Mr. Cleveland no es
bien explícito en su última cláusula; todo esto da margen a las
pretensiones de Nicaragua, que quiere ver en Costa Rica tan sólo
una parte accesoria en las concesiones que ella haga sobre Canal.
Será ello especioso; pero en fin no es absurdo.
El arbitramento es para nosotros más que una
conveniencia; es una obligación. Por el tratado de amistad de 1869
con Nicaragua, estamos obligados a resolver por el arbitramento
todas nuestras disputas recíprocas. Cuando cuestionábamos
acerca de la validez del tratad de 58, alardeábamos mucho de
nuestra buena fe y rectitud tradicionales; ¿cómo es que ahora
nos negamos a cumplir nuestros solemnes compromisos
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internacionales? Excusar la inobservancia de esa estipulación
con que se sobrentiende que las cuestiones a que se refiere el
tratado son aquellas dudosas, es acudir a los subterfugios que
enrostrábamos a nuestros vecinos en la controversia pasada;
porque siempre diríamos cuando el arbitraje no nos conviniera,
que nuestro derecho es claro y patente como la luz. Y en realidad,
no hay nación que en sus disputas no afirme lo fundado de sus
pretensiones; y no exprese el asombro que le causa verlas puestas
en duda. Nuestra dignidad nos impone el cumplimiento religioso
de todos los deberes contenidos en pactos en los cuales ha puesto
su firma Costa Rica. No siempre medraremos, no importa;
a la larga los pueblos buenos cumplidores de su palabra ven
remunerados con creces los sacrificios de su honrada conducta.
Tenemos una Cartago; pero que no se diga que tenemos también
una fe púnica.
(1889)
La Convención de Arbitraje
II
En nuestro artículo anterior decíamos que si al
arbitramento había acudido Costa Rica para dar solución a sus
disputas sobre límites con Colombia y Nicaragua, no veíamos
razón plausible para desechar como indigno ese medio ahora,
en la dificultad nacida de la contrata Zeledón-Menocal. Nos
limitamos entonces a equiparar esta situación con las anteriores.
Para expresar todo nuestro pensamiento y toda la
verdad de las cosas debimos decir que el arbitraje está mucho
más indicado hoy que en aquellas ocasiones.-Un ligero análisis
lo pondrá de manifiesto. Fuimos al arbitramento con Colombia
después de haber sido desposeídos, de hecho, de parte de nuestro
territorio en el Atlántico y de parte de nuestro territorio en el
Pacífico. No hablemos del despojo de Bocas del Toro por ser
relativamente antiguo, pues data de 1836; ni del uti possidetis que
por el año de 1871 nos impuso Colombia señalando por línea de
demarcación el Sixaola, hacia la banda del Norte. Recordemos no
más las circunstancias con que se nos desposeyó de Punta Burica,
en 1879; acordémonos de que el funcionario que representa a
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Costa Rica estuvo a punto de ser llevado preso por las autoridades
colombianas, por el delito de sostener nuestro imperio en
aquellos lugares, de indiscutible y secular propiedad de Costa
Rica. En presencia de estos hechos, que constituían verdaderas
ofensas, que habrían sido casus belli para cualquier nación, no
es posible que haya quien diga que entonces sí pudo someterse
a arbitramento aquella cuestión, aquel grave conflicto; pero que
jamás podrá decirse que constituye ultraje. No faltará quien al leer
estas últimas palabras se admire de ellas y las tache de increíble
candidez de nuestra parte, por cuanto damos a entender que no
nos hacemos cargo de nuestra debilidad, comparadas nuestras
fuerzas con las de Colombia. Sin embargo, para nosotros no
hay dos clases de dignidad, una para con los débiles y otra para
con los fuertes; ni comprendemos que el deber de ser dignos
se desvanezca cuando tenemos enfrente a otro más fuerte. Si el
arbitramento en el caso de Colombia nos mancillaba, debimos no
firmarlo; propio habría sido arrostrar las consecuencias y sufrir
las durezas de la fuerza bruta.
El arbitramento sobre la validez del tratado Cañas-Jerez
es un ejemplo no menos bueno. Si razón hubiera para creer que
la última convención de arbitraje es depresiva, cien veces más la
habría para aplicar ese calificativo a la que se firmó en Guatemala.
Nicaragua estaba obligada a respetar y cumplir el tratado
Cañas-Jerez so pena de burlarse de la buena fe internacional.
No era posible que después de doce años de estar en vigor aquel
tratado lo repudiara Nicaragua a pretexto de haberse omitido
en la ratificación una formalidad peculiar del derecho público
nicaragüense. Sólo nosotros pudimos consentir en que sobre tan
peregrina excepción de nulidad recayera un laudo. Si la cuestión
la hubiera tenido Nicaragua con Francia, Inglaterra, Alemania,
con cualquier nación fuerte, a buen seguro que ni se habría
discutido la cosa dos veces. Con todo, nosotros la sometimos a
arbitramento; y ni se creyó entonces que nos humillábamos al
hacerlo; ni se piensa ahora que haya motivo de arrepentirse.
La actual cuestión dista mucho de tener el carácter de la
anterior. Ni el tratado de 58 ni el laudo resuelven explícitamente el
punto discutido. Para resolverlo es forzoso interpretar el espíritu
de esos documentos; y dado este supuesto hay que convenir en que
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Nicaragua no nos ofende al tener una interpretación distinta de la
nuestra. Los nicaragüenses sostienen con todo fervor su manera
de leer el tratado y el fallo. Por el solo hecho de rechazar nuestra
interpretación, no podemos afirmar que proceden de mala fe. Con
buena como con mala fe es posible que se discrepe de nosotros
en el modo de entender el tratado y el laudo. Para afirmar que
sólo de mala fe se puede disentir de nuestra opinión será preciso
antes demostrar que a diferencia de los demás mortales, estamos
exentos de errar; y que no es posible que nadie yerre de buena fe.
Demos ahora por caso, que la convención y el principio
del arbitraje se desechen ¿cuáles serán las consecuencias posibles?
1. Que ello será una rémora para la apertura del Canal es
cosa fuera de duda. Esa empresa está aún en estado de nebulosa;
sin embrego, la accesión del partido republicano al poder significa
mucho en favor de la realización del Canal. Nuestra disputa con
Nicaragua, mientras dure, dañará a la empresa de dos modos;
ahuyentará de la sociedad los capitales, y aun podrá llegar a ser
obstáculo para que se emprendan los trabajos, pues no sería
extraño que Nicaragua los impidiera de viva fuerza, según ya
se ha insinuado. La no apertura del Canal podría, pues, deberse
a nuestra culpa. Por otra parte, tampoco sería improbable, hoy
más que nunca que Mr. Blaine dirige los negocios exteriores de
la Unión, que se nos hiciera responsables del entorpecimiento
sufrido por la compañía, y que a pretexto de defender los intereses
americanos, se nos impusiera una línea de conducta, lo cual sería
la peor de las calamidades.
2. Es claro que tras el rechazo de la convención de
arbitraje, y teniendo que significar eso que cerramos los oídos
a todo avenimiento y que estamos dispuestos a mantener por
la fuerza nuestros actos objeto de la protesta de Nicaragua,
las relaciones entre ambos países entrarán en un período de
absoluta tirantez, rayano del de guerra, o transitorio para llegar
a ésta. La primera consecuencia, y el primer mal, será un gasto
extraordinario y crecido en elementos de guerra. Un año tras
otros oímos quejas con motivo del tamaño que alcanza en el
presupuesto el capítulo de la cartera de guerra. ¿Y será el modo
de conseguir la apetecida reducción de esos gastos, impulsar a la
república a una política de paz armada cuando menos? Cuantos
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cientos de miles de pesos, cuantas sumas vote el Congreso para
apercibirnos en punto a guerra, serán otras tantas sumas que bote
por el suelo.
3. Apenas entremos en ese período de tirantez,
renacerán nuestras inquietudes por el lado de Centro América.
Nicaragua temerá que trabajemos en las repúblicas del Norte con
el intento de dañarla; y ya por ese motivo o ya aun sin ese aguijón
y si con el de debilitarnos y aislarnos, encaminará toda su política
a malquistarnos con el resto de Centro América, a suscitarnos
desconfianzas y dificultades.
Aparte de esto, la división entre Costa Rica y Nicaragua
será explotada por el partido que quiere la unión a todo trance y
que aunque se encuentra hoy fuera del poder, no sería extraño que
desalojara de él a los cuerdos gobiernos de Guatemala, Honduras y
el Salvador que con tanto tino procuran encauzar por la legalidad
la corriente unionista en Centro América. Pues bien, ese partido
jacobino ha visto en la resistencia de estas dos repúblicas uno
de los mayores estorbos para el logro de sus planes; y trataría
con todo ahinco de aprovechar esta ocasión en que Costa Rica
y Nicaragua no podrían resistir de consumo. Dar pábulo a los
fines de ese partido sería preparar tal vez nuestro ingreso en la
unión en las peores condiciones posibles, pues estaríamos en ella
no por convencimiento de sus ventajas y mediante arreglos que
nos aseguren las mayores libertades y bienes que esperamos ha
de producir la federación, sino empujados por fuerza, sometidos.
4. La guerra se mira por los opositores a la convención
como un hecho muy problemático, remotísimo. No vemos en qué
se funda esa seguridad de previsión. En toda esta controversia
se han venido presentando, en ambos países, como las únicas
soluciones el arbitramento o la guerra. En esto habrá mucho de
exageración; pero la opinión es siempre inclinada a tomar partidos
extremos y el resultado en el caso actual será que la política de
Nicaragua, en particular, se orientará como si no hubiera más que
esas alternativas.
Ahora ¿estamos tan fuertes y preparados que nos sea lícito
contar con la victoria? Nuestros soldados son muy valerosos. Mas
eso no basta. También lo eran los que combatieron contra Walker;
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y no obstante estuvimos a pique de ser sojuzgados por unos
centenares de aventureros. Se necesita también que tuviéramos
un estado mayor y una organización militar efectivamente
superiores. ¿Estamos bien ciertos de que esa es nuestra situación?
Supongamos, como ha de anhelarlo todo costarricense,
que nuestra superioridad en cuanto a valor y pericia y organización
militares es incuestionable. ¿Dónde está nuestro tesoro de guerra,
dónde esa riqueza acumulada del pueblo costarricense? ¿Vamos a
comprar armas y pertrechos y víveres con billetes del Banco dela
Unión o con letras al 50 y más por ciento? Una guerra, aparte de las
vidas robustas que sacrificaría y aparte del riesgo de la vergüenza
de una derrota, riesgo en que ni por un momento quisiéramos
pensar, nos traería una ruina económica, irreparable en años de
años. Los ahorros del pueblo se irían; nuestro crédito en Europa,
particular y nacional, se concluiría; y la amortización de nuestra
deuda exterior se suspendería indefinidamente.
Si hubiera un verdadero caso de honra nacional es
evidente que todos esos sacrificios estarían bien hechos. A nadie se
le ocurrió pensar en esto cuando Barrios lanzó su famoso decreto.
Hay situaciones en que toda vacilación está por demás, y es un
crimen; en las cuales la guerra cae sobre los pueblos viriles, de un
modo inevitable, fatal. Pero tan ilegítimo y funesto es rehuir ese
duro trance a costa de dignidad, como lo es ver en todo conflicto
internacional un caso de guerra. No cometamos el desacierto
de ir a la guerra, o de ponernos en la pendiente que conduzca
a ella, por cosquillas de amor propio, por puro puntillosos,-por
embriagarnos con esas frases fascinantes de dignidad nacional
ultrajada, de necesidad de vivir como hombres libres y autónomos
o de no morir.-No perdamos la cabeza hasta el extremo de aplicar
esas frases a situaciones en que no vienen a cuento. La guerra
significa defraudar a nuestros acreedores, introducir el desarreglo
y la ineficiencia en los servicios públicos, imponer contribuciones
que doblegan, decretar la bancarrota del Estado, suspender la
producción general, llevar el desconcierto a las fortunas privadas,
sacrificar nobles y utilísimas vidas, y exponer nuestra bandera
a que vuelva despedazada por las balas enemigas y ennegrecida
por el humo y el polvo de los campos de batalla, como en épocas
gloriosas es cierto, pero también, y por primera vez en la historia,
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despedazada y ennegrecida además por la humillación indecible
de la derrota. ¡Desataremos sobre la patria esas calamidades que
trae la guerra en sus pliegues misteriosos? Hacerlo sin haber causa
bastante sería un error, una torpeza, un delito imperdonable. El
poeta latino decía que los dioses privaban antes de la razón a
aquellos a quienes querían perder. No justifiquemos nosotros tan
fatídicas palabras.
(1889)
La Convención de Arbitraje
III
Oímos repetir por algunos que está bien que se someta
a la decisión arbitral si Costa Rica ha traspasado en algo los
derechos que le reconoce el tratado de 58, cuyo sentido define
el laudo de Mr. Cleveland; pero que no se puede someter a
arbitramento el punto de si Costa Rica tuvo facultad para celebrar
la contrata Zeledón-Menocal. Para nosotros ambos puntos son
uno mismo; son dos modos de expresar una sola idea; y no vemos
causa suficiente para hacer diferencia entre ambas proposiciones.
Tampoco hemos logrado hacernos cargo de los argumentos
en que fundan su parecer los que así piensan. A lo más a que
hemos llegado es a comprender que para esas personas queda
ofendida la dignidad nacional y puesta por nosotros en discusión
la autonomía de la República si admitimos que hay algo que no
pueda hacer Costa Rica, pues si así fuera ya habría una voluntad
superior a la suya y no sería soberana la nación. Si en esto consiste
el argumento, lo declaramos por nuestra parte enteramente falso.
Los Estados no son otra cosa que una suma, una
asociación de individuos; y por eso no puede ser que el Estado
tenga más derechos que sus unidades. Los principios del derecho,
en cuanto tienen de fundamental, son unos mismos para
individuo, para dos individuos, y para el conjunto de individuos
que componen el Estado. El número no puede en ningún momento
dado de la serie hacer cambiar el derecho por aplicar. Lo que con
relación al Estado se llama soberanía, con relación al individuo
se llama libertad. Son dos palabras para significar lo mismo; y si
tomamos el término autonomía, igualmente aplicable al Estado
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que al individuo, veremos que habremos expresado la misma
idea, con la ventaja de que resaltará así la identidad del Estado
y el individuo, en este respecto. Ahora ¿se dirá que el individuo
no es libre porque no puede tratar a los demás según su mero
capricho, porque su voluntad no es absoluta, porque su libertad
está limitada por la libertad ajena? Pues si por estas limitaciones
no deja de ser libre el individuo, tampoco dejará de ser soberana la
nación a pesar de que su acción tope con los límites señalados por
el derecho. Una cosa es que un Estado pueda de hecho hacer lo
que se le antoje; y otra cosa que pueda en derecho hacer lo mismo.
En igual situación se encuentra el individuo. La única diferencia
está en que hay tribunales que fuerzan a entrar al individuo en el
orden del derecho; mientras que no hay tribunal que esté llamado
a juzgar a las naciones, ni autoridad que lleve a efecto la sentencia,
salvo en los Estados federales. Pero esto no implica que el derecho
no tenga que ver con las naciones, como no tiene que ver con los
movimientos y las relaciones de los astros. Por no haber tribunal
superior para los estados, la declaratoria que ellos hagan de su
derecho no tiene otra apelación que la apelación a las armas. Esto
no obsta, sin embargo, a que los contendientes del mutuo acuerdo
creen el tribunal que declare cuál de ellos ha invadido la legítima
esfera de acción del otro; y se pongan de ese modo en la situación
de dos particulares, con lo cual reconocen que el derecho existe
también para ellos.
Las naciones, pues, no son soberanas en el concepto de
tener facultad, derecho, de violar el derecho. En el único sentido
en que se puede decir que son soberanas es en el de que no están
obligadas a someter la declaratoria que hagan de su derecho
al examen y juicio de un individuo cualquiera o de una tercera
potencia, a no ser que de grado presten a ello.
Si Costa Rica en el tratado discutido asintiera a la
proposición de que sí está obligada a estar y pasar por lo que diga
en la cuestión Nicaragua o cualquier otra nación; y que no tiene
facultad para decidir por sí y ante sí qué es lo que para ella es
el derecho en el actual incidente, con toda seguridad se podría
afirmar que la convención violaba la soberanía de la República.
Pero si lo que dice la convención es que Costa Rica no pretende
estar encima del derecho, en modo alguno se desconoce la
soberanía de la nación.
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Nos parece que los que aceptan que la controversia entre
estas don Repúblicas se corte por el arbitramento, pero que se
oponen a que se pregunte al árbitro si Costa Rica tuvo facultad o
no para celebrar la contrata Zeledón-Menocal se asustan de las
palabras y no de la cosa que ellas representan. Porque, en último
término, y suponiendo en obsequio de la discusión, que el árbitro
declarara que Costa Rica traspasó sus derechos en este o aquel
punto ¿qué significaría ello sino que no había tenido facultad de
hacer aquello en que consiste el traspaso de sus derechos?
Otra de las objeciones que se presentan contra la
convención es que mientras no sea parte en ésta la compañía
del canal, será aquella de ningún valor y efecto. Así lo sostiene
vigorosamente un editorial de este mismo periódico, en que
recibimos generosa hospitalidad. Permítasenos no estar de
acuerdo. En el artículo indicado se sienta una verdad evidente:
se dice que deben aplicarse a este caso los principios del derecho
civil. Lo mismo pensamos nosotros; y es por ello por lo que
afirmamos que si se fallara contra Costa Rica tendría el fallo todo
su efecto contra la compañía, aunque no hubiera intervenido en
el arbitramento. La compañía es simple arrendatario; y de ahí que
lo que se juzgue contra el arrendador, esto es contra Costa Rica,
redundará contra la compañía.
Este carácter subordinado del arrendatario le viene desde
el derecho romano. Según éste ningún derecho adquiría aquél en
la cosa dada en arrendamiento; todos sus derechos eran contra
el arrendador, que lo había de mantener en el goce de la cosa.
Ortolán en sus Instituciones de Justiniano, tomo 2º, p. 364, edición
española en 1847, explicando esto dice que el arrendatario “ni aun
tiene la posesión de a cosa; porque no retiene sino por cuenta
del propietario y como instrumento suyo. Todos sus derechos no
son más que los producidos por el contrato; es decir derechos de
crédito contra el locador.” Este carácter no lo ha perdido, en lo
esencial, el arrendatario en el derecho moderno. Una discusión
detenida acerca de ese particular estaría aquí, por demasiado
técnica, fuera de su lugar; y por esa razón prescindimos de ella.
Bástenos decir que en nuestra opinión, la compañía del canal no
podría oponer ninguna objeción a Nicaragua en el inesperado
evento de sernos contrario el fallo arbitral. Sus derechos se
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reducirían a reclamar de Costa Rica la indemnización de los
daños y perjuicios sufridos.
Esta responsabilidad eventual asusta mucho a ciertos
espíritus. ¿Ese temor es fundado? A nuestro juicio no lo es. En
primer lugar, debemos estar seguros de nuestro derecho; y todas
las probabilidades son a favor de que el Presidente Harrison, cuyo
carácter no fue puesto en duda ni aun en lo más apasionado de
la campaña electoral, dará un fallo justiciero, a lo cual lo debe
incitar no sólo su propio sentimiento de justicia sino también la
consideración de que la mejor manera de afianzar la hegemonía
moral de los Estados Unidos en el nuevo continente y de que
ellos sean los árbitros naturales en todas las desaveniencias
hispanoamericanas, es mostrarse dignos de tan augusta función.
En segundo lugar, aun en la peor de las hipótesis, aun
en el caso de que se decida que Costa Rica no tiene derecho a
hacer concesiones de canal por el San Juan, la compañía no sufrirá
ningunos perjuicios; por la sencilla razón de que Nicaragua le
ha dado una concesión por la cual puede excavar el canal por
el río San Juan y territorio nicaragüense y usar el lago; y por lo
tanto podrá hacer sin la concesión de Costa Rica y sólo con la
de Nicaragua lo mismo que hubiera hecho, en esos lugares, con
ambas concesiones. Hay ciertas cosas que ofreció Costa Rica y
que sólo ella puede dar, como son sus baldíos; pero tales cosas,
siempre estará en su mano concederlas. De modo que ¿dónde
estarán esos temidos daños y perjuicios; si el fallo nunca puede
privar a la compañía de las ventajas que tiene en virtud de las
dos concesiones? Esto sin contar con que alguna indemnización
se nos habría de dar, en una forma o en otra, por el daño que se
hiciera a los derechos naturales de Costa Rica, tal como los define
el penúltimo artículo del laudo; y no es de presumirse nunca que
esa indemnización fuera inferior a los daños y perjuicios que
pudiera alegar la compañía contra nosotros.
A pesar de lo dicho, nos explicamos perfectamente que
la comisión del Congreso que ha informado sobre la convención,
aconseje se obtenga, antes del canje, el asentimiento de la
compañía, en lo cual entendemos que concurre el Ejecutivo.
Evitar al país dificultades siempre es prudente. Sin embargo, si de
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nosotros dependiera la aprobación del tratado la daríamos sin esa
enmienda propuesta por la comisión informante, y aprobaríamos
así por tres razones: primero, porque creemos que la contrata ha
sido bien celebrada; segundo, porque los daños y perjuicios que nos
podría reclamar la compañía en el caso de sernos adverso el fallo,
tienen que ser punto menos que imaginarios; y tercero, porque
no es honorable para Costa Rica, a nuestro entender, decirle a
Nicaragua: admito la posibilidad de que me he equivocado en la
interpretación del tratado de 58 y el laudo que lo aclara, y de que
he podido herir los derechos de Nicaragua; y convengo en que
un árbitro decida entre nosotras; pero si admitir eso me expone a
pagar algo a alguien, porque se declare que hice alguna cosa para
la cual no tenía derecho, entonces retiro mi admisión, no voy al
arbitramento. La objeción es obvia, si los representantes de Costa
Rica han leído mal el tratado y el laudo, por malicia, negligencia
o ineptitud, nada más justo que las consecuencias caigan sobre
Costa Rica, y no sobre la parte ofendida.
Por último, de todos los argumentos que se oponen contra
la convención el que nos parece más débil es el que consiste en
tachar de vaga la pregunta principal que ha de contestar el árbitro.
Los críticos exigen que las preguntas se hicieran al árbitro así: ¿En
tal artículo se extralimitó Costa Rica? ¿Y en tal otro?
Si Costa Rica se negara a poner en discusión su facultad
de celebrar contratos sobre el canal, en tesis general o alguno
de los artículos de la contrata, la crítica susodicha sería muy
pertinente. Las preguntas le deberían ser puestas al árbitro con
toda precisión a fin de evitar que abrazara su fallo alguno de los
puntos exceptuados del arbitramento. Pero como esto no es así,
como Nicaragua comienza por negar a Costa Rica toda facultad
para hacer contratos de canal que comprenda el lago y el San Juan,
es inconducente, o no es necesario señalar artículo por artículo
los que ella cree que infringen su derecho.
Lo único peligroso a este respecto sería que Nicaragua
no manifestara sino a última hora, ante el árbitro, los artículos
especiales que objeta y sus razones. Pero este riesgo está
prevenido en la convención, el representante de Costa Rica
no será sorprendido; siempre gozará de tiempo bastante para
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conocer concretamente los puntos que comprenda la demanda de
Nicaragua y para presentar la debida refutación. No percibimos,
pues, qué ventaja positiva se alcance con la individuación que se
echa de menos por algunos.

(1889)
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Discurso
A la memoria de Volio (1889).296
Hemos aquí, señores, rindiendo el último tributo a uno
de nuestros más preclaros próceres; y atestiguando con este
acto solemne el reconocimiento y la admiración unánimes que
inspiran los altos hechos de una vida gastada en el servicio de la
Patria.
Prerrogativa del Gobierno es hablar y obrar en nombre
de la Nación; y en consecuencia, deber primordial suyo tratar
de que todos sus actos transparenten la identificación que ha
de existir entre ellos y el sentimiento nacional. A veces resulta
que o el Gobierno, no obstante sus esfuerzos, no logra descubrir
la corriente por donde van las voluntades, o que éstas corren
separadas; y vienen entonces a carecer los actos de aquél de la
consagración insustituible de la opinión pública.
Mas esta vez esa consagración existe, a no dudarlo; y al
deplorar el Gobierno, en cuyo nombre hablo, como una calamidad
nacional la muerte del señor Volio, y al haberle discernido honras
fúnebres excepcionales, cree que sus sentimientos son el fiel
reflejo del sentimiento popular,- que su duelo es el duelo de todos
los buenos ciudadanos-, y que esta triste e impotente ceremonia,
en que el Gobierno ha tomado la iniciativa y tanta parte, no es
un frío aparato oficial, sino la manifestación sincera del respeto
que todos los costarricenses sentimos por el ameritado varón que
depositamos ahora en las entrañas de la tierra que él tanto amó;
y el hondo pesar que a todos nos causa la desaparición de una
inteligencia que tanta luz esparció en los senderos de nuestros
destinos, y la extinción de una energía que tanto impulsó a Costa
Rica hacia su progreso.
Si cada uno de nosotros debiera morir cuando ha cumplido
con su deuda para con la Patria y no antes, a la manera que uno
no está exento del servicio militar sino cuando lo ha pagado, hace
296
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muchos años que el señor Volio hubiera podido desatarse de los
dolorosos lazos de la vida, y gozar el reposo que la naturaleza
tan tardíamente le ha concedido. Por olvidadizos de nuestros
benefactores que seamos,- y harto lo somos por desgracia-,
será, sin embargo, necesario que el culto por nuestra historia
se reduzca a cenizas, y éstas a rescoldo frío, para que se pierda
el recuerdo de tan numerosas acciones importantes del señor
Volio, ya como Secretario de Estado en varios departamentos,
ya como constituyente o diputado ordinario o jurisconsulto; y
si quisiéramos condensar en una frase sus aptitudes, su celo y
patriotismo, bien podríamos decir que, para la República, fueron
siempre sus servicios, verdaderos beneficios.
De muchas de las medidas de que él fue autor o solícito y
hábil colaborador, no encontramos ya trazas; que en la evolución
continua de la sociedad, las nuevas condiciones de cada día
requieren por lo general nuevas adaptaciones, que rectifican
o anulan las anteriores. Pero sin embargo, hay entre otras un
acto suyo que conserva su fecundo poder y el cual me permito
recordarlo porque lo considero una de las más bellas páginas de su
vida pública. Un ex Presidente salvadoreño nos pidió hospitalidad,
y la obtuvo; y Gobiernos centroamericanos pretendieron que lo
expulsáramos de nuestro territorio. A pesar de la conciencia de
nuestra pequeñez y de que negarnos era entrar en un período
de dificultades, cuya crisis podía ser una guerra, sin jactancia
pero sin temor, resistió Costa Rica la expulsión de ese hombre
que no tenía ante sus ojos otros títulos que los de proscrito y
asilador; y la resistió como hubiera resistido la entrega de una de
sus provincias. Al señor Volio tocó ser órgano de tan levantada
política; y el memorable despacho en que ella se consignó, sigue
siendo el canon tradicional e inmutable de la Secretaría de Estado
que hoy está en mis inexpertas manos. Desde entonces y para
siempre, quiéralo el destino, pudo llamarse Costa Rica el seguro
asilo de los emigrados políticos, la Suiza de Centro América.
La energía, dignidad y amor de la justicia y de su patria,
de que dio prueba en esa ocasión el señor Volio, fueron siempre
los rasgos distintivos de su naturaleza. Esas mismas virtudes le
dieron aliento en su conducta con el Presidente Barrios, en su
ostracismo voluntario de la política durante muchos años y en la
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lucha inolvidable que emprendió en la Asamblea Constituyente de
1880, para que se restituyera al pueblo en el goce de su soberanía.
El recuerdo de esas virtudes, señores, para que llevemos
de este acto tristísimo la impresión de que quien ha sido fiel a su
conciencia y a su patria, no ha hecho surcos y sembrado en el mar,
pues deja cosecha de bienes para sus semejantes y una memoria
respetada y envidiada. Sea esta tumba para cuantos la visiten
fuente de inspiraciones simples y patrióticas; y de la oscuridad de
esa fosa, salga esa luz, así como de la oscuridad de la noche brota
triunfante el sol.
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Parte expositiva de la Memoria del Ministerio
de Relaciones Exteriores, 1889-1890.297

Señores diputados.
Ningún suceso grave que pudiera turbar la marcha
tranquila de la República por el sendero de la paz, se ha verificado
en el cultivo amistoso de nuestras relaciones internacionales
durante el año que he de daros cuenta en la presente Memoria; sin
embargo, el amplio dominio en que han debido entrar, y lo vario
y trascendental de los problemas en que, de modo ineludible, ha
sido necesario que intervengan, dejan soluciones dif íciles para
lo presente, de inmensa gravedad para lo porvenir. Entre estas
surge en primer término la que habéis de dar al Pacto de Unión
suscrito por los Delegados á la Dieta Centroamericana, el 15 de
octubre del año próximo pasado en la capital del Salvador. Para
resolver con acierto asunto de tan largo alcance y de tan enormes
consecuencias, no debemos inspirarnos en la magia simpática y
atrayente e teorías deslumbradoras. Antes que esto habremos de
estudiar las condiciones f ísicas, políticas, económicas y sociales
de los organismos que tratan de informar uno nuevo, y observar
si la acción de las partes hacia todo, del todo hacia las partes y
de estas entre sí, produce mayor cantidad de fuerza, progreso y
bienestar, ó bien debilidad, retroceso y desventura; que la potencia
no aumenta en razón de las fuerzas que se ponen en contacto,
sino en la igual dirección que se les comunique. Más aún, para
obtener lo último, no tratándose de motores automáticos sino de
elementos conscientes de la mecánica social, carácter, cultura,
instituciones, é ideales combinándose en un medio ambiente
adecuado, es indispensable que exista homogeneidad en estos,
más ó menos perfecta. De lo contrario, la lucha interna; y con la
lucha, el desconcierto, el descrédito y el atraso; la tiranía en lo de
arriba, la anarquía en lo de abajo.
Por otra parte, si se prescinde de las fatales consecuencias
de una guerra exterior, hoy los vínculos políticos poco significan
297
Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y
Beneficencia 1889-1890. Op. Cit. Págs. 1-6.
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en las aspiraciones de los pueblos, y sí mucho, muchísimo, los
que enlazan y armonizan los intereses económicos y sociales de
los mismos. De ahí ese gran movimiento que en la actualidad
se observa en ambos continentes, y que estudian con atención
profunda los más célebres estadistas, el cual tiende á zanjar los
conflictos entre el capital y el trabajo, á acrecer y mejorar la
producción y á facilitar los cambios internacionales de la industria
entre sí.
__________
Costa Rica, como todos los demás países del Continente
Americano, aceptó gustosa la invitación del Gobierno de los
Estados Unidos de la América del Norte, á concurrir al gran
Congreso que se ha reunido en Wáshington con el objeto de tratar
todas aquellas materias que se relacionan con el mantenimiento
de la paz, el fomento del comercio recíproco, fundación de
bancos y unidad monetaria. Esto como síntesis del extenso y
variado programa, objeto de las deliberaciones de la más notable
de las Dietas que jamás se hayan reunido en nuestro hemisferio
en solicitud del concierto de sus generales intereses. Los
Representantes al Congreso han sido espléndidamente festejados
por el Gobierno y Pueblo de la poderosa Confederación del
Norte, con toda la magnificencia digna del puesto que ella ocupa
entre las naciones civilizadas debido á su admirable progreso. Por
acto de tan distinguida cortesía, el Gobierno de Costa Rica tiene á
honra consignar aquí sus votos de sincero reconocimiento.
Don Manuel Aragón, Delegado nuestro al Gran Congreso
Americano, con actividad y celo ha procurado tener al corriente á
esta Secretaría del curso que han tenido los diferentes problemas
planteados.
La diversidad de opiniones que ha surgido respecto de
los medios de llevarlos á la práctica, ha sido causa de que aun no
hayan sido todos resueltos; y las conclusiones á que se ha llegado
en muchos de ellos, según el pensamiento de la convocatoria,
no revisten el carácter de compromisos perfectos, sino el de
simples acuerdos de lo que es conveniente hacer. Como quiera,
pues, que los elevados propósitos que se tuvo en mira al reunir
Jorge Umaña Vargas

157

Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller

en cuerpo deliberante á los Estados Americanos no lleguen á
realizarse, este primer paso siempre será fecundo en beneficios,
porque conocidos los tropiezos y escollos del camino, un segundo
esfuerzo y más amplio y cabal conocimiento de las peculiaridades
de cada país, sin duda alguna los salvarán.
Aunque el señor Aragón no haya anunciado oficialmente
la fecha precisa en que el Congreso clausure sus sesiones, se cree
con razón que este acto se verificará en lo que falta del corriente
mes. Siento no poder presentaros todos los documentos en
que constan las labores del Congreso, que por ser muchos y
voluminosos, no ha sido posible traducirlos del inglés al español.
__________
La cuestión promovida por el Gabinete de Nicaragua,
con motivo de la contrata “Zeledón-Menocal”, después del fracaso
de la Convención de Arbitraje, por cuyo medio había de dirimirse
permanece estacionaria, sin que nuevas gestiones de parte de
aquel Gobierno nos hayan obligado á entrar en el debate de
nuestros más justificados é indisputables derechos.
El proceso del fracaso es bien sencillo: la ratificación
condicional que disteis á la Convención en una de vuestras
sesiones extraordinarias del año anterior, las dificultades que se
presentaron para celebrar un arreglo con la Compañía del Canal
en tiempo oportuno; y el no haberse podido conseguir nueva
prórroga para verificar el canje.
Declarada por el laudo arbitral del Tratado de límites
entre ésta y la República de Nicaragua, el Gobierno ha puesto
empeño decidido en llevar á la práctica la demarcación de las
respectivas fronteras, sin que hasta la fecha se haya podido
obtener que el de Nicaragua corresponda, como era de esperarse,
á las excitaciones que con tal fin se le han hecho.
Pienso que nunca se insistirá lo bastante sobre este
particular hasta tanto no se fijen los límites materiales que tracen
la línea divisoria de los dos territorios, ya para evitar futuras
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dificultades de jurisdicción, ya para promover el progreso en los
terrenos incultos de nuestras fronteras.
__________
El Gobierno de Costa Rica, consecuente en sus levantados
propósitos de coadyuvar á la realización de la apertura del
Canal, de tan halagadoras esperanzas para el comercio de todas
las naciones, y muy particularmente para Centro América, ha
estipulado con el Representante de la empresa en esta República,
mediando para ello amistosa intervención del Ministro de los
Estados Unidos del Norte residente en Guatemala, la suspensión
por tiempo determinado de los efectos de la Contrata ZeledónMenocal. Esto sin menoscabo de nuestros derechos, sin perjuicio
de nuestros intereses y sin mengua del decoro y dignidad del país.
__________
Muy satisfactorio hubiera sido para mí la oportunidad de
presentaros en esta Memoria algo que de modo preciso indicara
el pronto término de nuestra antigua cuestión de límites con
Colombia. El Gobierno de nuestra antigua la Nación española aun
no ha fallado otra de igual naturaleza, de que la Augusta Regenta
es Arbitro, suscitada entre Colombia y Venezuela; y sólo después
de emitido este laudo entrará á conocer de nuestro litigio.
El alegato y documentos que harán valer nuestros
derechos ante el Arbitro, están del todo listos.
__________
Aceptada por el Gobierno la invitación que le hizo el
de los Estados Unidos del Norte, para ser representado en la
Conferencia marítima internacional, nombró como Delegado
suyo al señor don Manuel Aragón.
La Conferencia se instaló en Wáshington el 16 de
octubre del año anterior, y ha tenido como principal objeto en
sus deliberaciones el acordar aquellas medidas que se juzguen
más adecuadas para evitar toda clase de siniestros marítimos.
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La Conferencia ha cerrado sus sesiones. El resultado de sus
importantes trabajos lo encontraréis en los anexos de la presente
Memoria.
__________
Las instituciones republicanas, mediante proclamación
popular, constituyen hoy la forma política que rige los destinos
de la Nación Brasilera. El nuevo Gobierno que se inauguró á
la caída del Imperio fue reconocido por el de Costa Rica con
manifestaciones de señalada simpatía, una vez que tan fausto
suceso le fue comunicado oficialmente. Tal acontecimiento,
como bien lo comprendéis, es por demás plausible para la causa
republicana en la América Continental.
__________
El decreto del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Colegio
de Abogados, por medio de los cuales se concede á todos los
centroamericanos el libre ejercicio profesional, sin otro requisito
que la presentación de sus títulos en debida forma autenticados,
fueron puestos oportunamente en conocimiento de los gobiernos
de Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua. En las
contestaciones á que este paso de deferencia ha dado lugar, se
hace merecida justicia á las miras que lo determinaron.
__________
Por la importancia que de día en día van tomando las
Convenciones Postales á virtud de las ventajas que de ellas se
derivan, se ha celebrado una con el Gobierno Americano, de la
cual, aprobada y ratificada ya, se ha verificado el canje por medio
de nuestro Ministro en Wáshington. Con igual fin se han dado
poderes é instrucciones al Cónsul General de Costa Rica en
Francia.
Por invitación del Gobierno de Bélgica, Costa Rica será
representada en la Conferencia que tiene por objeto deliberar
acerca del proyecto de Unión internacional para la publicación de
aranceles de aduanas. Dicha Conferencia se instalará en Bruselas
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el 1° de julio del corriente año, y seremos representados por
nuestro Ministro en aquella Corte.
__________
El incidente traído á discusión por la Santa Sede, á causa
de que el Poder Ejecutivo negó el pase á una Bula Pontificia, porque
en ella se atacaban instituciones fundamentales del Estado, puede
considerarse concluída en armonía con las doctrinas sustentadas
por el Gobierno, ya que consignada tal declaración por esta
Secretaría y puesta en conocimiento del Cardenal Secretario
de Estado desde hace algún tiempo, éste ha guardado profundo
silencio sobre el particular. Y no podía ser de otro modo si se
atiende á la obligación, cualquiera que sea el Poder, de respetar
las leyes que los Estados ya directa ó indirectamente se dan á sí
mismos.
__________
Las pocas Legaciones que Costa Rica, en la medida
de sus necesidades diplomáticas tiene constituídas, llenan
cumplidamente el objeto de su misión. Ellas, como vosotros lo
sabéis, están á cargo de personas en todos conceptos acreedoras
al distinguido puesto que ocupan, en donde prestan importantes
servicios al país.
Habiendo sido admitida la renuncia presentada por
el Licenciado don Pedro Pérez Zeledón del cargo de Ministro
Plenipotenciario en Wáshington, la Legación fué confiada al
Primer Secretario de la misma, don Federico Volio, en calidad de
Encargado de Negocios interino.
__________
Los Consulados de la República se han aumentado
con nuevas creaciones en aquellos lugares donde la experiencia
ha hecho ver que se necesitan. No obstante estar servidos ad
honórem, en justicia debe decirse que las personas que los
desempeñan, manifiestan celo y agrado en el cumplimiento de sus
obligaciones consulares.
__________
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He procurado ser todo lo conciso posible en la relación
de los asuntos que correspondían á la Cartera de Relaciones
Exteriores, ya para no distraer largo tiempo vuestra atención, ya
porque en los anexos encontraréis detalles sobre las principales
materias que constituyen esta Memoria.
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