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Decretos del Poder Legislativo 

Declara~'dia de fiesta nacional 

N9 3.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo '1 9-Declarase dia de Fiesta Nacional Escolar el 19 de setiembre 
del corriente aii.o, en homenaje a don Manuel Maria Gutierrez, autor del Himno 
Nacional de Costa Rica, y en celebraci6n del centenario d~ su nacimiento. 

Articulo 29-Auxiliase a Ia Junta del Centenario de don Manuel Maria 
Gutierrez, organizada en la ciudad de Heredia, con Ia suma de cinco mil colones 
a fin de que atienda los gastos que demand en los festejos que dicha Junta pre
para. Con tal objeto se amplia en dicha suma el presupuesto vigente de Ia Carte
ra de Educaci6n Publica. 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los siete dias del mes de mayo de mil 
nnvecientos veintinueve.-ALEJANDRO ALVARADO QuiROS, Presidente.-R. VILLA
FRANCA, Primer Prosecretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los nueve dias del mes de mayo de mil novecientos veinti
nueve. Ejecutese.-CLETO GoNzALEZ VfQUEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JUAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N9 106. Mayo 11 de 1929). 

Mobiliario y material cientifico para Ia Escuela de Farmacia 

NQ 11.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-Destinase del Tesoro Publico hasta la suma de quince mil 
colones para Ia compra de m,obiliario y material cientifico de la Escuela de Far
macia, compra que se hara de acuerdo con la licitaci6n publica que haga Ia Jun
ta Directiva del Colegio de Farmaceuticos. 

Articulo 2'1-Con tal fin, ampliase el presupuesto de Ia Cartera de Edu
caci6n Publica; correspondiente a! aii.o en curso, en Ia referida suma. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del 
Congreso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los quince dias del mes de mayo de 
mil novecientos veintinueve.-ALEJANDRO ALVARADO QuiRos, Presidente.-ROCE
LIO SoTELA, Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintiocho dias del mes de mayo de mil novecientos veinti
nueve. Ejecutese.-CLETo GoNzAu:z ViQUEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JuAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N9 122. Mayo 30 de 1929). 
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Aumenta presupuestos Escuelas Complementarias 

N9 26.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

DECRJ(TA: 

Articul~ 19-Con el objeto de que se proceda a aumentar y a mejorar ,el 
Personal Docente de las Escuelas Complementarias, ampliase el presupuesto vi
gente de Ia Cartera de Educaci6n con la suma de ochocientos colones mensuales 
((//, 800.00). . 

Articulo 29-La Secretaria de Educaci6n reglamentari la presente ley, 
la cual entra a regir desde e1 dia de" su publicaci6rt · 

Comuniquese a1 Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesione/s del Con
gre o.-Palacio Nacional.-San Jos¢, a los siete dias del mes de junio de mil 
no\·ecieutos eintinueve.-ALEJANDRo ALVARADO QmR6s, Presidente.-R. VrLLA
F'RANCA, Primer Prosecretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los diez dias del mes de junio de mil novecientos veinti
nueve. Ejecutese.-CLETO GoNZALEz ViQuEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JuAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N9 133. Junia 13 de 1929). 

Amplia el Presupuesto 

,N9 30.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ampli::tse el presupuesto vigente de Ia Cartera de Edu
caCi6n Publica con Ia suma de ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta 
v nueve colones, cincuenta centinws ( ¢ 153,949.50), Ia cual se aplicari del mo
~lo siguiente : 

Escuelas Primarias 

Provincia de San Jose . 
- Alajuela . 
- Cartago . . .. . 

Heredia . . ....... . 
- Guanacaste 1 n. Inspecci6n . . 
- Guanacaste 2u. Inspecci6n . . . . 
- Puntarenas . . . . . . . . . . 

Para atender alquileres de escuelas de San Jose y He-
redia ...................... . 

Para cubrir el aumento por ascenso de categoria y para 
Ia obligacion que impone el articulo 32 de Ia Ley 
Organica d~l Personal Docente . . . . . . . . . . 

fl 

En el res to 
Almes delano 

3500 00 fl 28000 ()() 
1200 00 9600 00 
900 00 7200 00 
700 00 5600 ()() 

1000 00 7000 ()() 
400 00 3200 00 
300 00 2400 ()() 

3000 00 24DOO 00 

16656 00 
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Colegios de Segunda Ense1ian.,za 

Liceo de Costa Rica (incluyendo el pago de profeso
res europeos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<;,olegio de Senoritas ( incluyendo el pago de profeso
res europeos) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Escuela Normal (incluyendo e1 pago de profesores 
europeos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para pago personal vigilancia Licea de Costa Rica en 
horas de estudio al final de las clases ordinarias . 

.... 
Otras partidas 

Reintegro a la partida de Eventuales que supli6 fan
do para atcnder ueldos docentes asi: sueldos de los 
profesore, europeos durante los ,neses de enero a 
abril segttn ncuerdos Nos. 293 (de 29 de enero), 
323 t de 27 de febrcro). 366 (de 1° de abril) y 413 
(de 30 de abril) ............... . 

Sueldos de profesores de la Escuela Normal durante 
el mes de abril (acuerdos Nos. 410 y 411 de 29 de 
abril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sueldo profesora Colegio de Senoritas ( acuerdo NQ 
412 de 29 de abril) .............. . 

Sueldos de maestros de Ia provincia de San Jose ( acuer
dos Nos. 391 de 17 de abril y 409 de 29 de abril) . 

Pago de alquileres atrasadps . . . . . . . . . . . . 
Reintegro al Fonda de Matricula del Colegio de Se- • 

noritas. Dinero suplido para los servicios docentes 
del Plante!, durante los meses de marzo y abril . 

1509 00 

1536 00 

656 00 

12000 00 

12288 00 

5248 00 

1000 00 

7200 .()() 

556 00 

100 00 

3993 50 
5000 00 

2908 00 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Daclo en rl Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Naciol!.al.-San .Jose, a los trece elias del mes de junio de mil 
novecientos veintinueve.-ALEJ ANDRO ALVARADO QUIROS, Presiclente.-MmsE:s 
G. AGUILAR, Segundo Prosecretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los catorce elias del mes de junio de mil novecientos veintinueve 
Ejecutese.-CLETO GoNZALEZ ViQUEz.-El Secretario de Estado en el Despacho 
de Hacienda,-JUAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta W 138. Junio 19 de 1929). 

Permutad6n de propiedades 

NQ 35.-El Congreso Constitucional de la Republica ·de Costa Rica 

DECRETA: 

~rticulo _1 9-Autorizasf al Poder Ejecutivo para que, previo avaluo hecho 
por pentos ofic1ales del Banco Internacional de Costa Rica, permute el lote de 
2651,30 metros cuadrados de la finca N° 82,128, inscrita en el tomo 1042, folio 
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~38, ~siento 1 d.el Regist.ro de Ia Propiedad, por Ia cantidad equivalente de Ia finca 
mscnta en el d1cho Reg:stro a! tom 608, folio 214, No 34 916 asiento 1 deno
minada "San Dimas", clebicndo tonmr.:e !a up ficie que co~resl>onda en 1~ parte 
Norte del rio Ocloro. 
. Arti~ulo 2Q-La parcela que el Gobierno adquiera por Ia presente negocia-

ct6n se destmar;i y adjudicara a b Universidad. 
Comuniquese al Poder Ejccutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con

gr.eso.-P.alacio N~ci?nal.-San J osc, a los diez y nueve elias del. mes de junio de 
m!l novec1cntos vemtmueve.-ALEJ ANDRO ALVARADO QurR6s, Presidente.-R. Vr
LJ,AI>'RANCA, Primer Prosecretario.-A. BALTODANl) B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veinte elias del mes de junio cle mil novecientos veinti
nueve.-Ejectltese.-CLETO Go!'<z.I.LEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho cle Haciencla,-JuA:-< RAFAEr. ARIAS. 

(Gaceta N" 141. Junio 22 de 1929). 

Beca senorita Angela Pe.checo Zamora 

NQ 38.-El Congreso Constitucional de !a Republica de Costa Rica 

Dl\CREl'A: 

Articulo 1 Q-Concedese a Ia senorita Angela Pacheco Zamora, un auxilio 
mensual de setenta y cinco cl6lares ($ 75.00), y por el tennino de clos afios, a fin 
de que pueda terminar en Italia sus estuclios de escvltura, con Ia condici6n expresa 
de que debe especializarse en alguna de las materias que comprende ese estudio y 
como profesora de segunda ensefianza. 

Articulo 2Q-Una vez que la agraciacla haya terminado sus estudios, queda 
en Ia obligaci6n de regresar a Costa Rica para prestar sus servicios al Gobierno 
como profesora de seguncla ensefianza durante tm perioclo de cinco afios y con los 
sueldos de ley. 

Articulo 3'-'-Asimism.o queda obligada Ia sei1orit.a Pacb~o a dcvoker a! 
Cobierno de Ia Repttblica todas las suma que haya recibido, i a u regre o al 
pais no diere cumplimiento a las dispo iciones ontenida.s en el articulo anterior, 
para lo cual rendira fianza bastante a juicio del Promolor Fi a1 de Ia Republica, 
y sin el cual requisito no poclra eli. frutar del atL ·ilio que esta ley le otorga. 

Articulo 4'·'-La expresada sefiot;ta Paclleco Zamora queda ujda a todas 
las otras condiciones exigiclas por Ia Ley de Patronato de E tudiante en ! ex
terior. 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los veinticuatro elias del mes de junio de 
mil novecientos veintinueve.-ALlU ANDRO ALVARADO QUIROS, Presidente.-R. VI
LLAFR.\N'CA, Primer Prosecretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los once cli::~s lld mes de julio de mil novecientos veintinueve. 
Habiendo ~·ctirrido Jo dicz elias hahiles de que habla el articulo 90 de 

la Con tituci6u Politica, in que el anterior decreta haya siclo sancionaclo ni obje
tado por el Poder Bjecu iv , por tanto, tenga e como ley de Ia Republica.-CLETo 
Go. z\r..rz \'fQUEZ.-El ecretario deE tad Cll d Despacho de Hacienda,-JuA:-.r 
lL\F.A.F:r. ARl.>\ . 

(Gaceta W 158. Julio ll de 1929). 
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Auxilio 11 las Juntas de Educaci6n 

N<> 40.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

rtlculo t'tnico.-Ampliru e el pr upuesto vigente de Ia Cartera de Educa
ci6n Publica c n la uma de Ull mil quinientos colones ( ra l,S<X>.OO) que se de ti
nari a au ·iliar con diez quintales de zinc : quinientos colone ·, a cada una le las 
Juntas de Educaci6n de los clistrito de Rio Sequito y Marbella, ambos <1<:1 can
ton d anta Cruz de Guanaca te. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los veinticinco dias del me de junio de 
mil novecientos veintinueve.-ALEJANDRO ALVARADO QUIRO , Presidente.-R. VI
LLAFRANCA, Primer Prosecretario.-A. BALTODANo B., Segundo • ecretario. 

San Jose, a los veintisiete dias del mes, de junio de mil novecientos veinti
nueve.-Ejecutese.-CLE'I'o GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JUAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N9 147. J unio 29 de 1929). 

Mobiliario para el lnstituto de Alajuela 

NQ 42.-El Congreso Cot:tstitucional de la Republica de Costa Rica 

DECReTA: 

Articulo unico.-Ampliase el pres'upuesto de la Cartera de Educaci6n Pu
blica, correspondiente al afio en curso, hasta con la suma de quince mil colones 
(¢ 15,000.00) que se destinani a proveer al lnslitul de Alajuela del mobiliario 
que necesita y de un Gabinete de Fi ica apropiado. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el al6n de Sesiones del Con
greso.-Palacio Naci~maJ.....:....San Jose, a Los veinticinco dia. del mes de junio de 
mil novecientos veintinueve.-ALEJANDRO ALVARADO Qum6 , Presidente.-R. VI
LLAFRANCA, Primer Prosecretario.-A. BAt,TOOA.NO B., egundo ecretario. 

San Jose, a los ocho dias del me de julio de mil novecientos veinti
nueve.-Ejecutese.~CLETO GoNZALEZ VfQUEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Ha:cienda,-JUAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N• 156. Julio 10 de 1929). 

Autorizaci6n 11 Ia Junta del Colegio de San Luis 

NQ 55.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-Autorizase a la Junta Administradora del Colegio de San Luis 
Gonzaga de la ciudad .de Cartago, para que disponga de Ia totalidad de las rentas 
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que produzca el Bazar de San Luis Gonzaga,· debiendo destinarlas a Ia cancelaci6n 
de Ia suma cle cicnto cuarenta mil colones ( (/? 140,000.00), que se adeudan con 
motivo de Ia construcci6n del Colegio .. y puclienclo clicha Junta contratar con una 
instituci6n de creclito el pago JXtrcial de esa suma, siempre que no reconozca inte. 
res~s mayores del diez por ciento anual. 

. Articulo 2Q-Mientras dure Ia cancelacion del credito dicho, el Tesoro Pu~ 
blico se hara cargo del pago de las cuentas de intereses y amortizacion del capital 
que se adeuda a! Credito I-Iipotecario de Costa Rica. 

Articulo 3Q-Una vez cancelado el credito que ahora .se autoriza, quedara 
de nuevo en vigencia el inciso b) del articulo 2'1 del decreta NQ 38 de 28 de junio de 
19~. 

Articulo 4Q-Esta ley rige desde Ia fecha de su publicacion. 
Comuniquese a! Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con

greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a primero de julio de mil novecientos vein
"tinueve.-ALEJANDRO ALVARADO QuiRos, Presidente.-RoGELIO SoTELA, Primer 
Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los doce elias del mes de julio de mil novecientos veintinue
ve.-Ejecutese.-CLETo GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Hacienda,-JuAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta NQ 161. Julio 16 de 1929). 

Auxilio a Manuel Cortes Castro 

NQ 57.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DI\CR8TA: 

Articulo 1mico.-Asignase a! estudiante don Manuel Cortes Castro, y mien
tras efectue sus estudios de comercio en Ia Escuela de Comercio del Licea de Cos
ta Rica, un auxilio mensual de cincuenta colones ( (/? 50.00). 

Comuniquese a! Pocler Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a primero del mes de julio de mil novecien
tos veintinueve.-ALEJANDRO Ar.VARADO QuiROS, Presidente~RoGELIO SoTELA, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretar:io. 

San Jose, a los doce dias del mes de julio de mil novecientos veintinue
ve.-Ejecutese.-Cr,£.To GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Hacienda,-JuAN RAFAEL ARIAS. 

Gastos de viaje Kuthumi Olivares y otro 

N9 61.-El Congreso Constitucional de !a Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 9-Ampliase el presupuesto de Ia Cartera de Eclucacion Pt1blica, 
correspondiente a! afio en curso, en Ia sun1a de trescientos cincuenta dolares 
($ 350.00) para cubrir los gastos de viaje cle los jovenes Kuthumi Ol-ivares y 
Francisco Rodriguez Ruiz, a quienes por· !eyes especiales se les concedio una beca 
para hacer estudios en el exterior. 



-9-

Articulo 2'~-Ampliase asimismo el dicho presupuesto con las sumas que 
cii.ala la Ley de Patronato de E tudiantcs en el exterior para gastos de matricula 

y permanencia de lo efiores li\'arcs y Rodriguez Ruiz. 
C munlquese a1 Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con

greso.-Palacio Nacional.- an Jose, a primero del mes de julio de mil novecientos 
v intinueve.-ALEJAl'."DRO ALVA!{ADO QUIR6S, Presidente.-ROGELIO SoTELA,- Pri
mer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los doce dia del mes de julio de mil novecientos veintinue
v'e.-Ejecu ese. CtETO GONZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de H.acienda-JuA • RAF~L ARIAS. 

Beca Jorge Cordero Arias 

N° 62.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRlttA; 

Articulo 19-Concedese una beca a! joven Jorge Cordero Arias a fin de que 
einprenda estudios de medicina en el extranjero, con !a condicion expresa de que 
debera especializarse en el ramo en cuanto a Ia infancia e refiere. 

Articulo 2°-Una vez que el agraciado haya concluido su, estudios profe
. sionales esta en !a obligaci6n de regresar a Co ta Rica a prestar su ervicio al 
Gobierno como profesor de segunda en eiian1.a o en cuale quiera otra de 1a de· 
pendencias administrativas que demandcn la ge: lion de un medico, y tanto los 
primeros Servicios, como estos ultimo , duTante t111 p riOdO de cinco afiO y C011 

el sueldo de ley. 
Articulo 3°-Asimismo queda obligado el joven Cordero a clevolver a! Go· 

bierno de Ia Republica todas las sumas que haya recibido, si a su regreso a! pais 
no diere cumplimiento a !a clausul.a fijada en el articulo anterior, para lo cual de
hera rendir fianza bastante a juicio del Pr motor Fi cal de la Republica, sin cuyo 
requisito no podra entrar a! disfrute del au:cili que • ta ley e tablece. 

Articulo 4?-El expresado joven Cordero Arins queda ujeto a todas las 
otras -condiciones exigidas por la Ley de Patronato de E tudiantes en el exterior 
y gozar<i de los mismos privilegios que esta determina en cuanto a las sumas que 
debera recibir del Estado para su educaci6n. 

Comunlque e al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a prim ro del m de juli de mil novecien
tos veintinuev .-ALEJMWIW ALVARADO Q R6s, Presidente.-ROGltLIO OTEJ.;A, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., cgundo Secretario. 

San Jose, a los doce elias del me de julio de n:ul novecicnto veintinueve. 
Habiendo trascurrido los diez dia ha ile de que habla el at-ticulo 90 de la 

Constituci6n Politica, sin que el anterior dec.reto haya sido sancionado ni objetado 
por el Poder Ejecutivo, por tanto,'tengase como ley de la Repuhlica.-CLl:.'lfO Go~
zA.t:ez. ViQuJ.;z.-Por el Secretario de E tado en el De pacho de Hacienda y Co-
rilercio, el Subsecertario,-J. FERNANDEZ MoNTUFAR. -

(Gaceta W 161. Julio 16 de 1929). 



-10-

Beca Miguel y Eduardo Iglesias Rodriguez 

N~ 67.-Er CoEgreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

En reconocimiento de los importantes scrvicios prestados a! pais por el ex
Presiclente de Ia Republica don Rafael Iglesias Castro, 

D:ttcRI.;T A : 

Articulo 1°-Correrin par cucnta del Estado los "gastos que ocasione Ia 
educ ion de us hijo efiores Miguel y Eduardo Iglesias Rodriguez. 

Articulo ~-Con e! e obj to, y a partir de la fecha de publicaci6n del pre
ente decreta figuraci. en Ia ~y de Presup;Jesto. corresponcliente a Ia Cartera de 

Educaci6n Publica, y por todo el li mpo que sea necesario, una partida de ciento 
in uenta d6lares men.uale ($ 150.00) y otra de trescientos d6lares anuales 

($ 300.00). 
Comuniquese a! Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con

greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los seis elias del mes de julio cle mil no
vecientos veintinueve.-ALEJ ANDRO ALVARADO QuiRos, Presiclente.-RoGELIO So
TELA, Primer Secretario.-A. DAUODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los nueve elias del mes de julio de mil novecientos veinti
nueve.-Ejedttese.-Cuno GoN'zALGZ Vigm:z.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JUAN RAI<'AEL ARIAS. 

( Gaceta N9 158. Julio 12 de 1929). 

Bibliotecas Circulantes 

NQ 71.---..:EJ Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-F{mclanse Bibliotecas Circulantes para estudiantes y obreros, 
que se estahleceran el 15 de setiembre proximo en los sectores de mayor pobla
ci6n de la Republica. 

Articulo 2Q-La direcci6n de dichos centros estara a cargo del Director de 
Ia Biblioteca N acional, qui en de hera sefi.alar el Iugar en que seran establecidos y 
procecler a su reglamentaci6n. 

Articulo 3"--Los libros de educaci6n popular que han de servir en esas bi
bliotecas, seran escogiclos por una Junta Especial integrada por el sefior Secreta
rio de Estado en el Despacho de Educaci6n Publica, por los miembros de la Co
misi6n respectiva del Congre~o y por el sefior Director ·de Ia Biblioteca Nacional. 

Articulo 4Q-Para Ia ejecuci6n del presentc decreto, el Poder Ejecutivo po
dra disponer de doce mil colones anuales (f/t 12,000.00), suma con la cual quedan 
ampliados los respectivos presupuestos. 

Con:wniquese a! Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose. a los once elias del mes de julio de mil 
novecientos veintinueve.-Ar.EJ A NDRO Ar.VARADO QuiROS, Presidente.-ROGELIO 
SoTEI.A, Primer Secretario.-A. BAL'l'ODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veinticuatro elias del mes de julio de mil novecientos vein
tinueve.-Ejecutese.--CLE'I'O GoNz.Ar.Ez ViQuEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JuAN RAt~AEI, ARIAS. 

(Gaceta NO 171. ] ulio 27 de 1929). 
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Beca Jesus Vega Orozco 

• NQ 74.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-Concedese una beca al j oven Jesus Vega Orozco a fin de 
que haga estudios de Pedagogia en el exterior, con Ia condici6n expresa de que 
debera graduarse ·como profesor de ensenanza en esa materia. · 

Articulo 2L_;Una vez que el agraciado haya concluido .sus estudios, esta en 
la obligaci6n de regresar a Costa Rica para que preste sus servicios al Gobierno 
como profesor de ensefianza durante un periodo de cinco afios y con los sueldos 
de ley en los lugares que se le designen. 

Articulo 3Q-Queda tambien obligado el joven Vega Orozco a devolver al 
Gobierno de la Republica todas las sumas que haya recibido si a su regreso a! 
pais no dlere cumplimiento a las disposiciones contenidas en el articulo anterior, 
para lo cual rendira fianza bastante a juicio del Promotor Fiscal de Ia Republica, 
y sin cuyo requisito no podra disfrutar del auxilio que esta ley le otorga. 

Articulo 4Q-El expresado joven Vega queda sujeto a todas las otras con
diciones exigidas por Ia Ley de Patronato de Estudiantes en el Exterior, y gozani 
de los mismos privilegios que en ella se determinan en cuanto a las sumas que de
be recibir del Estado para su educaci6n. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacionai.-San Jose, a los trece dias del mes de julio de mil 
novecientos veintinueve.-ALEJANDRO ALVARADO QuiRos, Presidente.-ROGELIO 
SOTELA, Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintisiete dias del ~nes de julio de mil novecientos vein
tinueve. -

Habiendo trascurrido los diez dias habiles de que habla el articulo 90 de 
la Constituci6n Politica, sin que el anterior decreta haya sido sancionado ni obje
tado por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de la Republica.-Cu;To 
GoNZ..\LEZ ViQUEZ.-EI Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda,-JUAN 
RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta W 172. Julio 28 1929) 

Beca Rafael Angel Ntifiez 

NQ 88.-El Congreso Constitucional de !a Republica de Costil Rica 

DECRETA: 

Articulo }Q-Concedese una beca a! joven Rafael Angel Nunez Hernan
dez a fin de que pueda terminar sus estudios de medicina que tiene emprendidos 
en el exterior, con Ia condici6n expresa de que debera especia]izarse en una de las 
materias de su profesi6n y como profesor de segunda ensefianza. 

Articulo ~~Una vez que el agraciado haya concluido sus estudios profe
sionales, esta en Ia obligaci6n de regresar a Costa Rica para que preste sus servicios 
al Gobierno como profesor de segunda enseiianza o en cualesquiera otras de las 
dependencias administrativas que demanden !a labor de un medico, y tanto los pri
meros servicios como estos ultimos, durante un periodo de cinco afios y con el 
sueldo de ley. -
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Articulo 3Q-Asimismo queda obligaclo el jovcn N ttfiez Herm\:ndez a de
volver al Gobierno d~ Ia Republica todas las sumas que haya recibiclo, si a su re
greso al pais no diere cumplimiento a las clisposiciones contenidas en el articulo 
anterior, para lo cual debed. rendir fianza bastante a juicio del Promotor Fiscal 
de Ia Republica y sin cuyo requisito no podra disfrutar del auxilio que esta ley le 
concede. 

Articulo 4Q-El expresado joven Nttfiez Hernandez quecla sujeto a toclas 
las otras condiciones exigidas por Ia Ley de Patronato de Estudiantes en el Exte
rior y gozan\. de los mismos privilegios q'_te determina esta en cuanto a las sumas 
que debe recibir del Estado para terminar sus estudios. 

Comunig.uese al Pocler Ejecutivo.--Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los veinte dias del mes de julio de mil 
novecientos veintinueve.-ALEJ ANDRO ALVARADO QuiROS, Presidente.-R. VILLA
FRANCA, Primer Prosecretario.-MOISES G. AGUILAR, Segundo Prosecretario. 

San Jose, a los treinta y un elias del mes de julio de mil novecientos vein
tinueve. 

Habiendo rrascumdo lo. diez elias habiles de que habla el articulo 90 de 1a 
Constituci6n Polltica, sin que el anterior decreta haya jtlo ancionado ni bjetado 
por el Poder EjecuUvo, por tant . tengase como ley rle Ia Republica.-Ct..F.'l'O GoN
ZALEZ ViQu~z.-EI ecretario de Estado en el Despacho de Hacienda,-] lJA · RA
FAEL ARIAS. 

(Gaceta N9 176. Agosto 2 de 1929). 

Amplia el Presupuesto 

Nv 91.--El Congrcso Constitucional cle Ia Republica de Costa Rica 

Dl!CRETA: 

Articulo unico.-Ampliase el presupuesto vigente de 1a Cartera de Erlu
cacion Publica, en el rengloi1 "Publicaciones Oficiales", hasta con· Ia sun;a de 
( (/? 3,000.CX)) tres mil colones, a fin de que pueda terminarse Ia de Ia obra "Mono
grafia de Cartago" del profesor don Jesus Mata Gam.boa. 

Comuniquese al Pocler Ejccutivo.-Dado en el Salon de Sesioncs del Con
greso.-Palacio N acional.-San Jose, a los veinticlos elias del mes de julio de mil 
novecientos veintinueve.-ALEJ ANDRO ALVARADO QuiRos, Presidente.-RoGELIO 
Son;LA, Primer Secretario.-R. Vn.r.AFRANCA, Primer Prosecretario. 

San Jose, primero del mes de agosto de mil novecientos veintinueve.-Eje
cUtese.-GoNZA,LEZ ViQuEz.-El Secrctario de Estado en el Despacho de Hacien
da,-JuAN RM'AEL ARIAS .• 

(Gaceta W 178. Agosto 4 de 1929). 

Beca Ernesto Venegas Moreno 

N9 101.-El Congreso Constitudonal de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo unico.-Concedese una beca al joven Ernesto Venegas Moreno a 
fin de que pueda terminar los estudios de ingenieria electrica que tiene emprendi-
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dos en e1 exterior, y asignasele, con tal fin, un auxilio mensual de sesenta dola
res ($60.00). 

El expr~~ado joven Venegas Moreno queda sujeto a todas las condiciones 
exigidas por Ia Ley de Patronato de Estudiantes y gozara de los mismos privi· 
legios que en ella se determinan en cuanto a las sumas que debe recibir del Estado 
para terminar su educacion. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con· 
greso.""'":"Palacio Nacional.-San Jose, a los veintisiete dias del mes de julio de mil 
novecientos veintinueve.-ALEJ A NDRO Ar.v ARADO QuiRos, Presidente.-ROGELIO 
SOTELA, Primer Secretario.-A. BAL'l'ODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los trece dias del mes de agosto de mil novecientos veintinueve. 
Habiendo trascurrido los diez dias habiles de que habla e1 articulo 90 de Ia 

Constitucion Politica, sin que el anterior decreta haya sido sancionado ni objetado 
por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de Ia Republica.-CLETo GoN
ZALEZ VfQuEZ.-El Secreta rio de Estado en el Despacho de Hacienda,-JUAN RA
FAEL ARIAS. 

B.eca Fernando A. Quir6s Madrigal 

NQ 105.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

• DECRETA: 

Articulo 1Q-Concedese una beca a! joven Fernando A. Quiros Madrigal 
a fin de que haga estudios cle medicina en un centro en el exterior, debiendo espe
cializarse en un;{ de las materias de esa profesion como profesor de segunda en
seiianza. 

Articulo Z'J-Una vez que e1 agraciado haya concluido sus estudios profe: 
sionales deben1 regresar a Costa Rica para que preste sus servicios al Gobierno 
como pro[e or de cgunda n. fianza o en cualesquiera otras de las dependencias 
ad mini ·trativas que <.Ieman den la gesti6n de un medico, y tanto los prim eros como 
e to ultimos, durante un perlodo de cinco aiios y con los sueldos de ley~ 

Articulo 3Q-Asimismo queda obligado el joven Quiros Madrigal a devol
ver a! Gobierno de Ia Republica todas las sumas que haya recibido si a su regreso 
a! pais no diere cumplimiento a las disposiciones contenidas en el articulo anterior, 
para lo cual rendira fianzn. bastante a juicio del Promotor Fi cal de la Re ublica 
sin cuyo requisito no podra entTar aJ disfrute del auxilio que esta ley le otorga. 

Articulo 4Q-EI expresado joven Quiros Madrigal queda sujeto a toda las 
otras condiciones exigidas por Ia Ley de Patr.onato de Estudiantes en el E. ·terior 
y gozara de los mi mos privi1egio que determine esta en cuanto a las sumas que 
debe recibir del Estado para su educad6n. . 

Comunique e al Poder Ejccuti,·o.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
gre o.-Palacio Nacional.-San Jose, a los tres dias del mes de agosto de mil 
noveciento veintinueve.-ALI!J ANOllO ALvARADO QuiRoS, Presidente.-ROGELIO 
SoTEI,A, Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los diez y seis dias del mes de agosto de mil novetientos 
veintinueve. 

Habiendo trascurrido los diez dias .habiles de que habla el articulo 90 de Ia 
Constitucion Politica, sin que el anterior decreta haya sido sancionado ni objetado 
por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de !a Republica.-Cu:To GoN
ZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en e1 Despacho de Hacienda,-JUAN RA
l:IAEL ARIAS. 

(Gaceta: N9 188. Agosto 17 de 1929). 

, 
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Beca Jos~ Fco. Quesada Molina 

N° 106.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de fosta Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 o-Concedese una beca al joven Jose Francisco Quesada Molina 
a fin de que haga estudios de ingenieria agron6mica en un centro en el exterior, 
debiendo especializarse en esa materia como profesor de segunda ensefianza. 

Articulo ZO-Una vez que el agraciado haya concluido sus estudios profe
sionales debera regresar a Costa Rica para que preste sus servicios al Gobierno 
como profesor de segunda ensefianza o en cualesquiera otras de las dependencias 
administrativas que demanden la gesti6n de un ingeniero agr6nomo, y tanto los 
primeros como estos ultimos, durante un periodo de cinco afios y con los sueldos 
de ley. 

Articulo 3o-Asimismo queda obligado el joven Quesada Molina a devol
ver al Gobierno de la Republica todas las sumas que haya recibido si a su regreso 
al pais no diere cumplimiento a las disposiciones contenidas en e1 articulo ante
rior, para lo cual rendira fianza bastante a juicio del .Promotor Fiscal de Ia Re
publica, sin cuyo requisito no podra entrar al disfrute del auxilio que esta ley Ie 
otorga. 

Articulo 4o-El expresada joven Quesada Mo1ina queda sujeto a todas las 
otras condiciones exigidas por Ia Ley de Patronato ae Estudiantes en el Exterior 
y gozara de los mismos privilegios que determine esta en cuanto a las sumas que 
·debe recibir del Estado para su educaci6n. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los tres dias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-ALEJ ANDRO ALVARADO QuiR6S, Presidente.-RoGELIO 
SoTELA, Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los diez y seis dias del mes de agosto de mil novecientos vein
tinueve. 

Habiendo trascurrido los diez d1as habiles de que habJa el articulo 90 de Ia 
Constiluci6n Polltica, sin que el anterior decreta haya sido sancionado ni objetado 
por el Pocler Ejecutlvo, por tanto tengase como ley de la Republica.-Cu:ro GoN
ZALEZ ViQtmt:-El Setertario deE tado en e1 Despacho de Hacienda,-JuAN RA
FAEL ARIAS. 

(Gaceta W 189. Agosto 18 de 1929). 

Reduce el numero de becas 

No 111.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

D,ECRETA: 

Articulo 1 °-Reducense a diez las becas a que se refieren los decretos nu
meros 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161 dictadas en la legislatura ordinaria an
terior, de las cuales dos corresponden a Ia provincia de Guanacaste, y las ocho 
restantes se distribuiran equitativamente entre las demas provincias de donde pro
cedan las solicitudes. 
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ArticuJo ~Esas becas serin seleccionadas en Ia proporcion de cinco para 
medicina y cinco para otras ciencias, por un Tribunal Especial integrado por el 
senor .Secretario de Edu~ci?n Publica y lo Directores de los Colegios de Segun
da Enseiianza de 1a Republica. 
. Articulo 3Q-El Tribunal a que se refiere el articulo anterior someteni a 
un examen de oposicion a los solicitantes si asi lo creyere conveniente, previa con
sulta de los antecedentes y propositos de las becas. 

Articulo 4Q-Los agraciados con las diez becas a que esta ley se refiere 
debenin ademas someterse a toclas las exigencias ·Y compromises que contempla Ia 
ley que reglamenta el Patronato de Becas al Exterior y gozaran de las dotaciones 
y privilegios a que Ia misma ley se refiere. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio .Nacional.-San Jose, a los tres dias...del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-ALBJ ANDRO ALVARADO QurR6s, Presidente.-ROG:ELIO 
SoTELA, Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los diez y nueve dias del mes de agosto de mil novecientos 
veintinueve. 

Habienclo trascurrido los diez dias habiles de que habla el articulo 90 de 
Ia Constitucion Politica, sin que el anterior decreta haya sido sancionado d ob
jetado por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de Ia Republica.-CLETo 
GoNZALEZ ViQuEz.-EI Secertario de Estado en el Despacho de Hacienda,-JuAN 
RAFAEL ARIAS. 

Reparaci6n de escuelas 

NQ 122.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo unico.-Destinase del Tesoro Publico hasta Ia suma de setenta y 
cinco mil colones ( (// 75,000.00) a la reparacion del edificio que ocupan las escuelas 
"Republica Argentina" y "Joaquin Lizano" de Ia ciudad de Heredia, y ampliase 
con dicha cantidad el Presupuesto del afio en curso, correspondiente a Ia Secreta-
ria de Educacion Publica. ' 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los nueve dias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BERNARDO BENAVID:ES, Vicepresidente.-RoGELIO SoTELA, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veinte dias del mes de agosto de mil uovecientos vein
tinueve.-Ejecutese.-CLETO GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,_;,JUAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N9 192. Agosto 22 de 1929) 

Amplia el Presupuesto 

NQ 130.-EI Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ampliase el presupuesto vigente de Ia Cartera de Educa" 
ci6n Publica, en el renglon de "Publicaciones Oficiales", basta con Ia suma de 
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diez mil colones (ft 10,000.00) a fin de que se edite Ia obra de Geografia Patria 
del profesor don Miguel Obregon. 

Comuniquese at Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con~ 
greso.-Palacio N acional.-San Jose, a los diez dias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BERNARDO BENAVIDES, Vicepresidente.-ROGELIO SoTELA, 
Primer Secretario.-A. BALToDANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veinte dias del mes de agosto de mil novecientos vein
tinueve.-Ejecutese.-CLETO GoNZALEZ ViQu:Ez.-EI Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JuAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta W 192. Agosto 22 de 1929). 

Beca Yonta Fernandez L. 

N9 134.-EI Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-Concedese una beca a Ia senorita Yonta Frnandez Lujan a 
fin de que pueda hacer estudios de Puericultura en un centro del exterior. 

Articulo 2"-Una vez que Ia agraciada haya concluido sus estudios profe
sionales, esta en Ia obligacion de regresar a Costa Rica para que preste sus servi
cios a! Gobierno como profesora de segunda ensefianza, o en cualesquiera otras 
de las dependencias administrativas que demanden su labor, y tanto los primeros 
servicios como estos ultimos, durante un periodo de cinco afios y con el sueldo 
de ley. 

Articulo 3'~-Asimi mo queda obligada la senorita Fernandez Lujan a de
volver at Oobierno de 1a Republica todas Ia umas que haya redbiclo, si a u re
gr o al pais uo diere cumplimiento a las di po icion contenidru en el articttlo 
anterior, para lo cual deberci rendir fianza bastante a juicio del Promotor Fiscal 
de la Republica, y sin cuyo requisito no podni disfrutar del auxilio que esta ley 
le concede. 

Articulo 4V-La e.xpresada eiiorita Fernandez Lujan queda ujeta a to
das las otras conditione exigida por Ia Ley de Pah·onnto de E tudiantes en cl 
Exterior, y gozara de lo mismos privilegios que determina esta, en cuanL a las 
umas que debe recibir del E tado para que haga us estudios. 

Comuniqu e at Poder Ejecutivo.-Dado en e1 a16n de esiones d I Coo~ 
gresc.-Palacio N"acional.-San Jose, a los diez d1as del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BER TARDO B.ENAVIDES Vicepresidente.-ROGI~LlO OT'EI;A, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintitres elias del mes de agosto de mil novecientos vein
tinueve. 

Habiendo trascurrido los diez dias hibiles de que habla el articulo 90 de 
Ia Constitucion Politica, sin que el anterior decreta haya sido sancionado ni ob
jetado por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de Ia Republica.-Cu:ro 
GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda,-JuAN 
RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta NO 202. Setiembre 2 de 1929). 
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_Concede una pension 

N9 137.-1;1 Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DJ<:CRE:TA: 

Articulo unico.-En atencion a los servicios prestados en el magisterio na
cional por don Salvador Vargas Jimenez, concedese una pension mensual, con car
go a! Tesoro Publico, de ((/t 50.00) cincuenta colones a cada uno de sus hijos 
Jorge Luis, Emilio y Olman Vargas Campos, de Ia cual disfrutaran mientras no 
lleguen a Ia mayoridad. 

Comuniquese at Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
- greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los diez elias del mes de agosto de mil 
· novecientos veintinueve.-BERNARDO BENAVIDES, Yicepresidente.-ROGELIO SoTELA, 

Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 
San Jose, a los veinte elias del mes de agosto de mil novecientos vein

tinueve.-Ejecutese.-CLETo GoN2ALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JUAN RAFAEr. ARIAS. 

(Gaceta N9 193. Agosto 23 de 1929). 

Aumenta suma asignada a Facultad de Cirugia Dental 

N9 152.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 19-Aumentase con ciento cincuenta doiares mensuales ($ 150.00) 
Ia suina asignada a Ia Facultad de Cirugia Dental en el decreta N9 72 de 9 de 
agosto de 1926 para los fines que indica el articulo 3Q de Ia citada ley, y ampliase 
con esa suma el presupuesto de gastos de la Secretaria de Educacion Publica. 

Articulo 29-Esta ley rige desde el dia de su publicacion. 
Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con

greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce dias del mes de agosto de mil 
novecientos veintiocho.-ARTURO VoLIO, Presidente.-LE6N CoRTES, Primer Se
cretario.-J. PADILLA, Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintidos elias del mes de agosto de mil novecientos vein
tiocho. 

Por las razones que expresa Ia exposicion que en esta misma fecha envia 
al Congreso el senor Secretario de Estado en el Despacho de Educacion Publica, 
devue!vase este decreta sin Ia sancion de ley.-CLBTO GoNZALEZ VfQUEz.-El Se
cretario de Estado en el Despacho de Educacion Publica,-Lms DoBLES SEGREDA. 

Salon de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los tre
ce elias del mes de julio de mil novecientos veintinueve. 

De acuerdo con lo resuelto por el Congreso en sesion de aye;, y de con
formidad con lo que dispone el articulo 89 de Ia Constitucion Politica, pase el 
presente decreta a! Poder Ejecutivo para su ejecucion. 

ALEJANDRO ALVARADO QuiRos, Presidente.-RoGELIO SoTELA, Primer Se
cretario.-MOis:Es G. AGUILAR, Segundo Prosecretario. 

San Jose, a los diez y siete elias del mes de julio de mil novecientos vein
tinueve.-Ejecutese.-CLF.To GoNzALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en e1 
Despacho de Hacienda,-JuAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N9 164. Julio 19 de 1929). 

Ed. Publica 2 
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Concede un pr~stamo a don Salavador Umaiia Castro 

N9 160.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-Concedese en calidad de prestamo, al profesor don Salvador 
Umafi.a Castro, un auxilio mensual de cien d6lares, mas los -gastos de traslado al 
extranjero y de regreso, a fin de que haga estudios especiales de Filologia y de 
Pedagogia. 

Articulo 29-El sefior Umafia se compromete a regresar a CQsta Rica, una 
vez terminados sus estudios, a servir como profesor en los colegios que el Gobier
no designe o en cualesquiera de las dependencias del Estado que demanden su la-..,. 
bor y con los sueldos de ley; asimismo se compromete a devolver al Estado la can- · 
tidad que se le suministre, para lo cual abonani mensualmente una suma igual al 
diez por ciento del sueldo que devengue, hasta que cubra completamente su com
promiso. 

· Articulo 39-Tambien se obliga el sefior Umafia a hacer estudios especia
les en organizaci6n y funcionamiento de bibliotecas publicas y escolares, para ser
vir en ese ramo al Gobierno si asi fuere necesario. 

Articulo 49-Queda el sefior Umana en todo lo demas, sujeto a todas las 
otras condiciones exigiaas por la Ley de Patronato de Estudiantes en el Exterior, 
asi como a la necesidad de rendir fianza bastante a juicio del Promotor Fiscal de 
la Republica. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce elias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BERNAROO BENAVIDES, Vicepresidente.-RoGELIO SoTELA, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintinueve dias del mes de agosto de mil novecientos vein-
tinueve. , 

Habiendo trascurrido los diez dias habiles de que habla el articulo 90 de 
la Constituci6n Politica, sin que el anterior decreto haya sido sancionado ni ob
jetado por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de la Republica.-CLitTo 
GoNzAr.Ez ViQuEz . ..:.__£1 Secertario de Estado en el Despacho de Hacienda,-JuAN 
RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta W 200. Agosto 31 de 1929) 

Reparaci6n Liceo de Costa Rica 

N9 164.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

Articulo 19-Autorizase al Poder Ejecutivo para que por medio de la Di
recci6n General de Obras Publicas, proceda a la reparaci6n o reconstrucci6n de los 
edificios del Liceo de Costa Rica. 

Articulo 2Q-Con el fin indicado, ampliase el presupuesto general de gas
. tos de la Cartera de Fomento hasta con la suma de 'It 150,()(X).00 ( ciento cincuen

ta mil colones) . 
Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en e1 Salon de Sesiones del Con

greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce dias del mes de agosto de mil 
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novecientos veintinueve.-BERNARDO BENAVIDES, Vicepresidente.-RoGELIO SO'I'EI.A, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintinueve elias del mes de agosto de mil novecientos vein
tinueve.-Ejecutese.-CLETO GoNZALEz ViQuEz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JUAN RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta W 200. Agosto 31 de 1929). 

Autoriza Ia venta de un terreno 

NQ 168.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo unico.-Autorizase a Ia Junta de Educaci6n de Ia ciudad de Pun
tarenas para que en publica subasta, y previas las formalidades legales del caso, 
proceda a Ia venta del inmueble de su propiedad, en dos lotes y que es terreno in
culto aun no inscrito, situaclo en la ciudad de Puntarenas, clistrito y canton prime
lOS de Ia provincia del mismo nombre, el cual micle treinta y clos metros, noventa 
centimetros de £rente al Sur por cuarenta metros de fondo, lindante: al Norte, 
el Estero; Sur, calle en medio, la escuela Antonio Gamez; Este, propiedad de don 
Alberto Fait y Co.; y Oeste, idem de Felipe J. Alvarado. 

El producto '<ie tal venta lo debera emplear exclusivamente Ia citada Junta 
de Educaci6n en conC!uir e1 edifi.cio escolar del caserio de Pueblo Nuevo. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce elias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BERNARDO BENAVIDEs, Vicepresidente.-RoGELIO So
TELA, Primer Secretario.-A. BAL'l'ODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veinte elias del mes de agosto de mil novecientos veintinue
ve.-Ejecutese.-CLETo GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en eL Des~ 
pacho de Educacion Publica,-Lu1s DoBLES SEGREDA. 

(Gaceta N9 190. Agosto 20 de 1929). 

Auxilia a Patronato de Ia Dolorosa 

NQ 174.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-Autorizase a] Poder Ejecutivo para que, en ]a, forma que lo 
permitan las circunstancias del Etario Publico, auxilie al Patronato de Ia Escue
la Parroqial de Ia Dolorosa con Ia suma de veinte mil colones .para que la invierta, 
ya en Ia compra de propiedades que juzgue de necesidad, ya en Ia construccion del 
nuevo edificio escolar del barrio del Hospital. 

Articulo 2Q-El Poder Ejecutivo intervendra en la compra o compras que 
se hagan de acuerdo con las .l:Onveniencias de Ia negociaci6n y seguridades legales 
en beneficia del Patronato, e intervendra. tambien, en su caso, en la buena inver
sion de los fondos que se dedicaren a Ia construcci6n del eclificio. 
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Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio N acional.-San Jose, a los catorce dias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BJ<;RNARDO BBNAVIDBS, Vicepresidente.-RoGBLio So'I'BLA, 
Primer Secretario.-A. BAL'I'ODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintinueve, dias del mes de agosto de mil novecientos vein
tinueve.-Ejecutese.-CLBTO GoNz.A.u:z ViQuJ<;z.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JuAN RAFABL ARIAS. 

(Gaceta N9 200. Agosto 31 de 1929). 

Aumenta pensi6n Mercedes Rodriguez Guti~rrez 

NQ 185.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DBCR~TA: 

Articulo unico.-Aumentase con setenta y cinco colones ('/t 75 .00) la pen
sion mensual de que actualmente disfruta Ia senorita Mercedes Rodriguez Gu
tierrez. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce dias del m,es de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BBRNARDO BBNAVIDES, VicepresideBte.-RoGBLio SoTBLA; 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintinueve dias del mes de de agosto de mil novecientos vein
tinueve.-Ejecutese.-CLETO GoNz.h-ez ViQuBz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JUAN RAFABL ARIAS. 

Segunda lnspecci6n Escuelas Alajuela 

NQ 186.-El Congreso Constitucional·de la Republica de Cost::r Rica 

DECRBTA: 

Articulo 1"-Cn!a e una Segunda Inspecci6n de Escuelas en Ia provincia 
de Alajuela, cuyo asiento y jurisdicci6n sefialara la Secretaria respect-iva. y cr6-
gase para dar cumplimiento a la presente ley, Ia suma de seisciento colones men
suale ('If, 600.00) con la cual se amplia el presupuesto vigente de la ecretarl~ 
de Educaci6n Publica. 

Articulo 2'-'-Esta ley regira desde su publicaci6n. 
Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con

greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce dias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BERNARDO BENAVIDES, Vicepresidente.-RoGELIO SoTBLA, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintinueve dias del mes de agosto de mil novecientos vein
tinueve.-Ejecutese.-CLBTO GoNZALEz ViQuBz.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda,-JUAN RAFAEL ARIAS. 
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B.eca Guillermo Fernandez So16rzano 

NQ 190.-El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica 

D'tCRE'!'A : 

Articulo 1 \)-Concedese una bcca al j oven Guillermo Fernandez Solorzano 
a fin de que empr ncla estudios de dentisteria en un c@legio del exterior, pero. a 
condici6n de que a su regreso al pais preste sus servicios como cirujano dentista 
en las e cuelas o colegios del pais, con el sueldo de Presupuesto y durante un periodo 
no menor de cinco aiios. 

Articulo 2'L-As1mismo queda obligado el joven Fernandez a devolver al 
Gobierno de Ia Republica. todas las sumas que haya recibido si a su regreso al pais 
no diere cumplimiento a las disposiciones contenidas en el articulo anterior, para 
lo cual rendira fianza ba tante a juicio del Promotor Fiscal de Ia Republica y sin 
cuyo requisito no pocld. entrar al disfmte del auJ.:il io que esta ley establece. 

Articulo J'L-E l expresado jov n Fernandez olorzano queda sujeto a to
das las otras disposiciones exigida por Ia Ley de Patronato de Estudiantes en el 
Exterior y gozara de los mi mos privilegios q uc determina esta en cuanto a las 
suma que debe recibir del Estado para su educacion. 

Comuniquese al Poder Ejecui.ivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce dias del mes de agosto de mil 
noveciento veinlinueve.-BERNARDO BENAVIDES, Vicepresidente.-RoGI~Lro SoTELA, 
Primer Secretario.-A. BALTODANQ B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintinueve dias del mes de agosto de mil novecientos 
veintinueve. 

Habiendo trascurrido los diez dias hftbile de que habla el articulo 90 de 
Ia Constituci6n Politica, sin que el anterior decreto haya ido sancionado ni ob
jetado por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de Ia Republica.-Ct.l\TO 
Go"N"z'~r.z ViQuEz.-El Secretario de E tado en el Despacho de Hacienda,-}UAN 
RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta NO 201. Setiembre 19 de 1929). 

Aumenta dos pensiones 

NQ 191.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRETA: 

Articulo unico.-Aumentase a doscientos cincuenta colones ( f/t 250.00) la 
pension de que disfrutan los senores don Federico Quesada Corrales y don Jose 
Rafael Merino Luque. 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo.-Dado en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacionai.-San Jose, a los catorce dias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BF.RNARDO BENAVIDES, Vicepresidente.-ROGELIO SoTEJ.A, 
Primer ecretario.- A. BAI.'l'ODA ro ll., Segundo Secretario. 

an Jose, a lo veintinueve dias del mes de agosto de mil novecientos vein
tii}ueve.-Ejecutese.-Cti~To GoNZALEZ ViQUEz.-El Secretario de Estado en eJ 
Despacho de Hacienda,-}UAN RAFAltL ARIAS. 

(Gaceta NO 201. Setiembre 19 de 1929). 
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Becas para obreros 

N~ 212.-El Congreso Constitucional de Ia Republica de Costa Rica 

DECRE'l'A: 

Articulo 1 ~-Creanse por cuenta del Estado ocho becas, dos por Ia pro
vincia de San Josey una para cada una de las restantes, con el objeto de que sean 
otorgadas a j6venes obreros designados por media de un concurso par oposi
ci6n, y a fin de que emprendan estudios en el exterior, de artes meca.nicas e in
dustriales, y de acuerdo con las disposiciones de los articulos siguientes : 

Articulo 2Q-Las adjudicaciones de tales becas senin hechas por media de 
una Junta compuesta por los respectivos Inspectores de Escuelas, Presidentes Mu
nicipales y de las Juntas de Educaci6n, y cuatro Maestros de Obras pertenecien
tes a distintos oficios, de nombramiento de los Municipios de los correspondien
tes cantones centrales. 

Para designar a los Maestros de Obras, cada uno de los Regidores que 
integran Ia Corporaci6n designani un candidato perteneciente a cada oficio Y. por 
media de sorteo se procedera a Ia elecci6n de los cuatro que deben integrar Ia 
Junta. 

Articulo 3Q-El Poder Ejecutivo indicara la especializaci6n a que deben 
dedicarse los agraciados y reglamentara los demas extremos de esta ley para su 
correcta ejecuci6n. 

Articulo 4Q-Asimismo el citado Poder procedera al establecimiento de una 
Escuela de Artes Industriales, tan pronto como lo permitan los recursos del Te
son) Publico . 

. Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Daclo en el Salon de Sesiones del Con
greso.-Palacio Nacional.-San Jose, a los catorce elias del mes de agosto de mil 
novecientos veintinueve.-BERNARDO BENAVIDES, Vicepresidente.-RoGELio SoTELA, 
Primer Secretario.-A. BALTODANO B., Segundo Secretario. 

San Jose, a los veintinueve elias del mes de agosto de mil novecientos vein
tinueve. 

Habiendo trascurriJo los diez elias habiles de que habla el articulo 90 de 
Ia Constituci6n Politica, sin que el anterior decreto haya sido sancionado ni ub
jetado por el Poder Ejecutivo, por tanto, tengase como ley de Ia Republica.-CLETO 
GoNZALEZ ViQUEZ.-El Secertario de Estado en el Despacho de Hacienda,-JuAN 
RAFAEL ARIAS. 

(Gaceta N• 201. Setiembre 19 de 1929) . 

.. 



TERCERA PARTE 

Decretos del Poder Ejecutivo .. 

• 



Decretos del Poder Ejecutivo 

Plan de estudios para segunda ensei'ianza 

N9 11.-El Presidente de '!a Rep6blica 

C on.siderando: 

Que de conformidad con Ia: ley N9 28 de 20 de junio de 1927, que redujo 
Ia Ensefianza Secundaria a cinco cursos, Ia Junta de Directores de Educaci6n 
Secundaria y Normal redact6 un plan de estudios que contempla las necesidades 
de los pl'anteles, dentro de Ia: disminuci6n de tiempa ordenada par dicha ley. 

Que dicho plan, practicado durante todo el curso lectivo de 1928 con bue
nos resultados, obedece a Ia tendencia sustentada par la Secretaria de Educaci6n 
de reducir e1 numero de materias. 

Que de nuevo ha sido oido el parecer de Ia Junta a fin de acoger todas 
las rectificaciones que se estiman nece-sarias, 

DECRETA: 

Articulo 1 9-Aprobar el siguiente Plan de Estudios para el Liceo de Costa 
Rica, el Colegio de San Luis Gonzaga, el Instituto de Al'ajuela y Ia Secci6n de 
Humanidades del Colegio de Senoritas y en general para todo instituto de Se· 
gunda Ensefianza oficia'l o subvencionado par el Tesoro' Publico. 

Asignaturas I II III IV v 
Matematicas 4 4 4 4 4 
Castellano 4 4 4 4 4 
Frances 3 3 3 3 
Ingles . .. 3 3 3 3 3 
Historia . 3 2 2 2 2 
Geografia . 3 2 2 2 2 
Ciencias Naturales 4 4 4 4 4 
Fisica y Quimica 3 4 4 4- 4 
Educaci6n Civica: 2 2 

Totales 24. 26 26 28 28 
Ramos Optativos 10 8 8 6 6 

To tales 34 34 34 34 34 

Como ramos optativos pod ran ser explicados en dichos Colegios los Sl-

guientes: Psicologia y L6gica, Educaci6n Socia~, Agricultura, Mecanografia y 
Contabilidad, Artes Domesticas, Traba'jos Manuales, Dibujo, Musica y Educa• 
cion Fisica. Para ello es necesario : 

1 ~'-Que las condiciones del Colegio permitan a.segurar su eficacia. 
2~'-Que el Consejo de Profesores del Establecimienlo solicite a Ia Secre• 

taria de Esta:do su implantacion. 
3~'-Que el Poder Ejccutivo apruebe la solicitud. 
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Una vez adoptada la asignatura, adquicr caracter de obligatoria para to
dos los alu11lnOS de I curso respectivo ; y. para ser eliminada, deberan obser
varse los mismos tramites requendos para u implaotaci6n. 

40-EJ maximum de horas lectivas sera de 34 por semana. 
Articulo 2Q-La distribuci6n de materias en los diferentes cursos se han! 

con forme al siguiente plan: 
MATEMATICAS 

Primer curso.-Aritmetica: las operaciones fundamenta:les. Fracciones de
cimales. Algebra: swna, te la y multiplicaci6n. Geometria: lineas, angutos y fi
guras rectilineas; areas de triangulos y cuadrilateros. 

Segundo cur d.-- ritmetica y Algebra : division. Fracciones comunes, e'Ctla
ciones <;le primer gra'do. Geometria: c1rculos, areas de poligono·s. 

Tercer curso.-Aritmetica y Algebra : potencias y raices, • proporcionali:
dad, sistemas de ecuaciones de primer grado. Geometria: semejanzas. 

Cuarto curso.-Algebra: ecttaciones de segundo grado, progresio'nes. Geo
metr:ia del e pacio. 

Quinto curso.-Algebra:: logaritmos y sus aplicacione:s. Trigonometria rec
tilinea. 

CASTELLANO 

Primer curso.-Ejercicios del idioma: lectura, compostaon y orto·grafia .. 
Segundo curso.-Ejercicios del idioma: lectura, composici6n y ortografia. 
Tercer cur o.-Fonologia y Etimologia. Raices latinas y griegas. 
Cuarto curso.-Moriologia y Si axis. 
Quinto ~urso.--Obras trascendentales de Ia literatura universal. 

HIS TORI A 

Primer curso: Antigiiedad. 
Segundo curso: Edad Media. 
Tercer curso: Historia Moderna. 
Cuarto curso: Historia Contemporanea. 
Quinto curso: Historia de America, Historia de Costa Rica y Centro 

America. 
GEOGRAFIA 

Primer curso: Europa. 
Segundo curso: Asia, Africa y Oceania. 
Tercer curso : America. 
Cuarto curso.: Fisiografia. 
Quinto curso: Cosmografia. Geografia de Costa Rica y Centro America. 

CIENCIAS NATURALES 

Primer curso: Botanica. Zoologia. 
egundd curso.-Botanica. Zoologia. 

Tercer curso: Antropologia e Higiene. 
Cuarto curso: Mineni1og1a y Geologia. 
Quinto curso: Biologia y Ciencia Sanitaria. 

FisiCA v QuiMICA 

Primel' curso : Cuerpos y fen6menos. Fenomenos fisico·s. Propiedades fun
damentates de Ia materia. Fen6menos quimicos. Elementos. Hidr6geno. Oxi&eno. 

, 
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Segundo cur so: Fisica·: Meca.nica. Quimica: metaloides. 
Tercer cur so: Fisica: Mecanica y Acustica. Quimica:: metales. 

·;+ 

Cuarto cur so : Fisica : Calor y Optica. Qui mica organica ( primera parte) 
y analitica. 

Quinto curso : Fisica : Electricidad y magnetismo. Quimica. organica ( se: 
gunda parte) y analitica. 

Dado en la Casa Presidencial. San Jose, a los once dias del mes de enero 
de 1929.-CLETO GoNZALEZ VfQuEt.-EI Secretario de Estado en el Despacho 
de Educaci6n Publica,-LUis DOBLES SEGREM. 

(Gaceta NQ lL Enero 15 de 1929). 

Tiempo de cla.Ses en las escuelas primarias 

N9 12.-El Presidente de !a Republica,-De confo'rmidad con !a ley NQ 48, 
de 15 de agosto de 1920, y oido el criterio del Consejo Nacional de Educacion 
Primaria, 

DECRETA: 

Articulo 1 9-El periodo de clase en las Escuelas Primarias sera de 35 
minutos. Dichos periodos estaran separados, entre si, por recesos de 10 minutos. 

Articulo 29-Las escuelas de Primero y Segundo Orden tendr{m seis pe
riodos diarios de trabajo en I y II grados y siete en los demas, con excepci6n de 
las sabados en que solo trabajaran cuatro periodos. 

Articulo 39-Las escuelas de Tercer Orden tendran seis periddos diarios 
en todos los grados, con excepci6n del sabado en que solo habra cuatro. 

Articulo 4Q-Las e'Scuclas de Segundo y Tercer Orden que trabajen con 
horario alterno tendran cuatro periodos en la mafiana o tres al medio dia. 

Articulo .5Q-El tiempo fijado en este decreto es excl'usivamente para las 
tareas escolares. Cualquier fiesta, no regla:mentaria, que las escuelas celebren, 
debera verificarse en horas· extraordinarias. 

Dado en la Casa Presidencial.-San Jose,. a los diez y nueve dias del· mes 
de febrero de mil novecientos veintinueve . ....._.Cu:To GoNZALEZ ViQUEz.-El Se
cretario de Estado en el Despa:cho de Educaci6n Publica,--Lurs DoBLES SEGREDA. 

Plan de estudios para las escuelas primarias 

N 9 13.-El Presidente de la Republ~ca,-De conformidad con el decreto 
NQ 12, le 19 de febrero de 1929, y oida la opinion del Consejo Nacional de Edu-
caci6n Primaria, · 

DECRETA: 

Articulo unico.-Aprobar los siguientes Planes de Estudios para las Es
cuelas Primarias : 
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I.-PLAN PARA ~SCU~LAS Dlt PRIMltRO Y S~GUNDO ORDltN. 

Materias Numero de clases serttanales 
I y II grados Los otros grados 

Lengtia Malerna . . . . . . 
Matematicas . . . . . . . 
Geografia e l-Iistoria . . . . 

ic;n~ias Naturales e Higiene. 
Mu 1ca . . . . . . . . . 
Dibujo ......... . 
Trabajos Manua:le. o Costura 
Cocina ...... . 
Educacion Fisica · . . 
Religion . . . . . . . . . . , . 
Reunion semanal para asuntos de disci-
. plina y educacion . . . 

Total .. • . 

12 
6 
2 
3 
2 
2 
2 

2 
2 

1 

34 

12 
8 
4 
4 
2' 
2 
2 

12 
2 
2 

1 

39 

II.-Las nmas tendnin una hora menos de Ciencias Natura:les y de Ma
tematicas para ·atender d curso de Cocina; pero', si otra asignatura de las espe· 
ciales no pudiere ser dada, se tomara su hora:rio para esa. activida~i. . , ~ 

IIL-La Educacion Civica y Moral, asi como Ia ,Higiene, deben ser objeto 
constante de todas las clases. 

IV.-Si por cualquler motivo alguna clase especia:l no pudiere ser dada, 
no se recargara por esa causa al maestro ordinaria y Ia escuela reducira su tiem- . 
po lectivo. 

V.-LAS ESCUELAS DE TERCER ORDEN SEGUIR~N EST:£ PLAN: 

Materias Para todos los grados 

Lengua Materna 12 
Matematicas . . 7 
Geografia e Historia 2 
Ciencias Naturales . . . . . . . . 2 
Higiene . . . . . . . . . . 2 
Canto .. · . . . . . . . . . . . . . 2 
Religion . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Agricultura y estudio de las industrias del Iugar 3 
Costura 2 

Total 34 
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Vl.-LAS ESCUELAS QUE ESTEN SUJETAS A HORARIO ALTERN9 SE REGIRAN POR 
ESTE PLAN: 

Materias 
. 

Lengua Materna . . . . . . . . . . . . 
Matematicas . . . . . . . . . , . . 
Geografia: e Historia . . . . . . 
Ciencias Naturales e Higiene . 
Religion ... . ....... . 

Para todos los grados 

9 
6 
2 
2 
1 

· Agricultura y estudio de las industrias del tugar 
o Costura . . . . . ... 2 

Total . 22 

VII.-El curso llamado "Estudio de las industrias del Iugar" pretende que 
el alumna de las escuelas rural'es tenga un conocimiento clara de las industrias 
mas importantes del circuito. 

En regiones cafeta:leras tendra que hacerse el estudio del cafe en su as
pecto botanico. En su aspecto agricola, ensefiando practicamente Ia manera d@ 
hacer semilleros y almacigos, podar, resembrar, aporcar, etc. En su parte indus
trial, aprendienclo todO's lo pom1enore de Ia cogida, beneficia, conservacion, etc. 
En u a pct:t economico, fatniliarizanclo a~ alumna con los salarios, los costas 
de cada. trabajo, los precios ue los mercados, Ia exportacion, etc. En su aspecto 
practiccJ, ha:ciendole conocer Ia calidades de tierras, de semillas, de productos, 
de abonos, de sistemas, etc. 

De igual modo se tratara Ia cafia de azucar, e1 rnaiz, el banana, el cacao, 
Ia ganaderia, etc., de a:cuerdo· con la region en que la escuela actue. 

La materia de estudio en cada escuela, en cuanto concierne a este renglon, 
la fijara el Inspector de Escue'las en asocio del Visita·dor del Circuito. 

VIII.-Las lecciones de Agricultura deben ser mas pra.cticas que teorica:s 
y tendran Ia tendencia de despertar afici6n par el campo, creando el espiritu de 
apego a la tierra. 

Deben tratar de influ.ir en el animo del alumna bacia e1 uso de maqui· 
naria y sistemas modemos que den mayor rendimiento. 

AI mismo tiempo los rr1aestros deben interesar al alumna haciendolo par· 
ticipar en e1 producto de los campos que ellos cultiven. 

IX.-Las clases de Trabajos Manuales deberan tener un sentido practi· 
co: remiendo de muebles, trabajos de carpinteria, de albafiileria, etc., que facut
ten al alumna para ayudar en el hagar y despierten en el devoci6n por los oticios 
y deseo de ser Util. 

X.-El Dibujo debe tratar de servir como meclio de expresi6n. Dibujo 
de maquinas, de pianos, de construcciones, etc. 

Pero, en aquellos alumnos que tengan una facultad especial, debera exi
girse el dibujo artistico. 

XI.-La clase de Religion es para todos los alumnos, pero pueden ser 
excluidos de ella aquellos cuyos padres lo soliciten por escrito at Director de )a 
escuela. Tal materia debe ocuparse en Ia moral mas que en el dogma, esto es, 
mas en Ia aplicaci6n de Ia doctrina que en Ia teorizaci6n. 

XII.-Las lecciones de Musica estaran encaminadas a hacer cantar a los 
alumnos mas que al dominio de Ia teoria. 

El objeto es agrupa:rlos para formar coros que levanten el espiritu y ha
gan amar el canto. 

.. 
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XIII.~Las clases de Cocina deben empezar desde ltis platos y bebidas 
mas sencillos y comunes. No se entrara a la confecci6n de platos raros y costosos. 

Debe, ademas, tratar de utilizatse los productos del pais y tender a hacet 
una cocina nacional. 

Para todo trabajo debera tomarse como base Ia economia. El arte estara 
no solo en hacer el plato, sino en ensena:r a hacerlo del modo mas econ6mico. 

XIV.-La Costura deberci" conducir hacia la confecci6n, remiendo y arre
glo de l'Cis propios trajes de las ninas o de sus familiares, prestando asi ayuda 
al hogar y procura:ndo formar mujeres hacendosas. 

No se tratari de exhibir obras sutiles, sino de crear el habito de la 
costura. 

XV.-La Educaci6n Fisica debe hacerse, siempre que sea posible, en el 
patio o en la plaza. que este £rente a Ia escuela:. AI aire libre y bajo el sol, donde 
el clima lo permita. 

No se debe tratar de hacer siempre ejercicios regulares para exhibici6n de 
conjunto, sino dejar libertad para que el nino se mueva un poco mas y se des
a'rrolle mejor. 

No es Ia id~ preparar grupos que se muevan a com pas, sirio desarrollar 
los musculos, poniendo en mayor actividad el torrente sanguineo. 

XVI.-Las Matematicas deben tratar asuntos de verdadero interes. La 
teoria: valdni menos que Ia practica y ejercicio oe lo que se ha aprendido. 

Los problemas versaran siempre sobre asuntos corrientes en el Iugar y 
no senin sacados de textos extranos a! interes dd nifio. 

XVII.-La Lengua Matern.a debe tratarse con el objeto de· ejercitar Ia 
facultad de expresi6n y, por tanto, no sera tan importante la teoria como el 
ejercicio de ella, procurando ampliar el vocabulario y corrigiendo Ia expresi6n· 
vulgar, pero sin arnanerar al alumno con formas rebuscadas. 

Esta: materia debera crear especialmente .el .habito de Ia lectura y de Ia 
ortografia. 

XVIII.-La Geogra·fia debe concretarse al estudio de los grancles rasgos 
de la naturaleza, buscando sus relaciones con Ia cultura y el caracter de los po
bladores. 

Tratara de explicar la vida en relaci6n con el ambiente geografico. 
Procurese evitar que l'os estudiantes aprendan la:rgas listas de nombres, 

sin interes alguno, y no se exija tampoco !'a repetici6n exacta de numeros esta
disticos que varian de un ano a otro. Debe darse Ia estimaci6n global, en numeros 
redondos. 

Busquese sierripre una comparaci6n oportul]a con las cosas de Costa Rica. 
Dado en Ia Casa Presidencial.-San Jose, a los diez y nueve dias Glel mes 

de febrero de mil novecientos veintinueve.-CLETO GoNZALEZ ViQuEz.-El Se
cret\rio de Estado en el Despacho de Educaci6n Publica,-LUis DoBLES SEGREDA. 

(Gaceta N9 44. Febrero 22 de 1929). 

Exilmenes orates de Bachillerato 

N9 14.-El Presidente de la Republica 

DECRETA: 

Los articulos 79 y 89 del decreto NQ 7, de 12 de junio de 1925, se lee
ran asi: 

Articulo 79-Los examenes orales de Bachillerato seran calificados con Ia's 
notas de Aprobado con Distinci6n, Aprobado o suspenso y las decisiones del 
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Tribunal se tomadm por mayoria de votos en votaci6n secreta. Se hani por me
clio de tres bolas: una roja que indica A,probado con Distinci6n; una blanca que 
signifi.ca Aprobado, y una negra: que niega Ia aprobaci6n. 

En caso de empate se repetid. Ia votaci6n y, si se repitiere el empate, el 
examinando quedara suspenso. · 

Articulo 8Q-En las aetas constara el resultado de Ia votaci6n, deta:llada 
en los casos de aprobaci6n, y sin detallar en e1 caso contrario. · 

Dado en la Casa Presidencial, San Jose, a los veintiocho dias del mes de 
febrero de mil novecientos veintinucve.-CLETO GoNZALEZ . ViQuEz.-EI Se
cretario de Estado en el Despacho de Educaci6n Publica,-LUIS DOBLES SEGREDA. 
I 

(Gaceta Nq 55. Marzo 7 de 1929). 

Certificado de sa1ud 

N9 15.-EI Presidente de Ia Republica, 

C onsid erand o: 

Que es indispensabl'e satisfacer plenamente a los padres de familia en 
cuanto a Ia salud de l'os maestro o profesores que cuida'n de sus hijos. 

Que tal garantia beneficia a maestros y alumnos. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q_ Todo maestro o profesor de Ia Rept1blica, que este en actual 
servicio; debe agregar a su expediente personal una certifi.caci6n de salud en que 
conste que no padece enfermedad contagiosa o que lo imposibilite para el ejer
cicio de su cargo. 

Articulo 2'-'-Dicha certificaci6n sera librada gratuita:mente por las depen
dencias de Ia Sttretaria de Salubridad Publica o por los medicos del pueblo. 

Articulo 39- Tal dotumento sera renovado anualmente, en los meses de 
enero y febrero, y en via do a Ia Secretaria de Ia Junta Califi.cadora del Personal 
Docente o a Ia Junta de Directores de Segunda Ensefi.anza. Las mismas ofi.ci
nas pueden pedir Ia renovaci6n del certifi.cado en cualquier momento, si hubiere 
motivo racional para: sospechar mala salud. 

Articulo 49-Ningun maestro o profesor podra ser ]·]amado al serf'icio si 
carece de dicha certifi.caci6n. 

Articulo transitorio.-En lo concerniente a este afi.o se da de plaZ'o hasta 
el 30 de julio para llenar este requisito. 

Dado en Ia Casa: Presidencial.-San Jose, a los veintitres dias del mes de 
marZ'o de mil novecientos veintinueve.-CLETO G(>NZALEZ ViQuEz.-EI Se
cretario de Estado en el Despacho de Educaci6n Publica,-LUIS DoBLES SEGREDA . . 

( Gaceta N Q 69. Marzo 24 de 1929) . 
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Organizaci6n de Cursos Libres 

W 16.-El Presidente de l'a Re'publica, 

DECRJ<:TA: 

Articulo 1 9-Se organiza una serie de Cursos Libres para todas aquellas 
personas que deseen a'umentar c1 rectificar sus conocimientos cientifioos. 

Articulo 29-Dichos cursos se vcrificara.n en el edificio· del Colegio de Se-
noritas y versar;'m, par ahora, sobre estas cuatro materias: 

Fisica 
Geologia 
Matematicas 
Quimica: 
Articulo 39-Las clases tendran car;kter expositivo y en elias e1 profesor 

no hara preguntas, ni pondra calificaciones, ni practicara examenes, ni llamara. 
a lista, ni· marcara ausencias. Dara su ~ecci6n para quien desee aprovecharla, 
sin ocuparse de Ia situaci6n academica de los alumnos. 

Articulo 49-Los discipulos puede'n preguntar al profesor sobre Ia mate
ria que esta en explica:ci6n, con el {mico objeto de enterarse, pero les esta pro
hibida cualquier discusi6n h~cnica o filos6fica dentro del aula. 

Articulo 59-Cada curso comenzara desde la base, esto es, desde los ru
dimentos de Ia materia, con el objeto de que todos los alumnos puedan alcanza:rlo 
cuando este a Ia altura de sus conocimientos. El curso ira elevandose, progre
sivamente, hasta donde el tiempo y las capacidades docentes lo permita'n. 

Articulo 69-Las clases comenzaran a !'as 7 p. m. los dias Junes, martes, 
jueves y viernes y duraran siempre una hora. 

El curso de Quimica comenzara a: las 8 p. m. para dejar Ia oportunidad 
de que pueda ser seguido conjuntamente con el de Fisica. 

Articulo 79-Cada citedra funcionara independientemente y tendra como 
programa el que proponga el profesor que Ia atiende. 

Articulo 89-Un ce'lador sera el guardian de Ia disciplina y tiene derecho 
para retirar a los alumnos que cometan fal'tas de orden o de co'rrecci6n. 

Articulo 9'-'-Este retiro puede ser temporal o definitivo, a juicio del cela· 
dor, y s6lo cabe apelaci6n para ante el Consejo de Profesores. 

Articulo 10.-Para ser alumno s6lo se necesitan cuatro requisitos: 
a) Haber cur sa do Ia Escuela Prima ria completa ( Certificado de alguna 

autoridad escolar). 
b) Ser mayor de doce afios ( Certificado del Registro Civin. 
c) No padecer enfermedad contagiosa ( Certificado Medico). 
d) Observar buena conducta dentro del plantel. 

":Articulo 11.-Pa:ra recibir el beneficia de e'sa ensefianza cada persona 
debe pagar al celador una matricula de (/t 5.00 mensuales. 

Articulo 12.-En casos de absol'uta pobreza: los alumnos pueden solicitar 
en la Secretaria de Educaci6n Publica matricula de gracia. 

Articulo 13.-Los maestros de escuela, que esten en ejercicio, queda'ran 
exentos de esa contribuci6n pero deben saca'r su matricula como todos los alumnos. 

Articulo 14.-r-No seran admitidas a ningun curso personas que no pre-
senten a Ia entrada su tarjeta de inscripci6n. · 

Articulo 15.-Estos cursos comenzaran el 15 de abril y durar<in hasta el 
15 de noviembre. 

Dado en la Casa Presidencial.-San Jose, a los veintitres dias de~ mes de 
marzo de mil novecientos veintinueve.-CLETo GoNZALEZ VfQUEz.-El Se
cretario de Estado en el Despacho de Educari6n Pttblica,-Lurs DOBLES SEGREDA. 

(Gaceta N9 70. Marzo 26 de 1929). 
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Examenes de Ba~hillerato 
I 

N9 17.-El Presidente de la Republica,-Oido el parecer de la Junta de 
Directores de Educaci6n Normal y Secundaria, 

DECRETA: 

Articulo unico.-£1 articulo 49 del decreta N~> 7 del l:Z de junio de 1925 
que reglamenta los examenes de Bachillerato, se leera asi : 

Articulo 4Q-Los grupos A y B comprenderan las siguientes asignaturas: 

GRUPO A 

1.-Literatura 
2.-Historia y Geografia de Costa Rica 
3.~Historia y Geografia de America 
4.-Historia Antigua y de la Edad M,edia 
5.-Historia Moderna y Con~emporanea 
6.-Geografia de Europa, Asia. y- Africa 
7.--"--Educacion Civica · 
8.-Latin 

GRVPO B • 
1.-Fisiografia y S:::osmografla 
2.-Fisiologia e Higiene. 
J.-Fisica 
4.-Quimica 
5.-Mineralogia y Geologia 
6.-'--Botanica 
7 .-Zoologia ,. 
.8.-Biologia y Ciencia Sanitaria. 

Dado en Ia Casa Prcsidencial.-San Jose, a los doce dias del mes de 
junio de mil novecientos veintinueve.-Cu:To GoNZALEZ ViQuEz.-EI Secre
tario de Estado en el Despacho de Educaei6n Publica.-LUis DoBLES SFGRF.DA. 

(Gaceta N9 153. Junio 15 de 1929). 

Libros de texto, enseftanza secundaria 

, N? 18.-:-El Presidente de Ia Republica, 

C onsid em-ndo: 

Que es conv.eniente uniformar en los planteles de Educaci6n Secundaria 
Ia ensefianza cientifica, especialmente en cuanto ~t su extension. 

Que es preferible evitar las capias manuscritas que ahara ocupan Ia ... ma
yor parte del tiempo del estudiante. 

Que el texto aumenta el vocabi.tlario, facilita el aprendizaje de tecnicis
mos y me_iora-la ortografia del educando. 

Que lo aficiona a los Iibras y lo habitt'1a a su manejo. 
Ed, PC1blica 3 
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Oue con el uso de textos pueden los familiares del alumno ayudarle en 
sus esttKlios. 

De acuerdo con el' parecer umi.nime de Ia Junta de Directores de Educa
ci6n Normal y Secundaria, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-Los Col_egios de Educaci6n Secunda·ria y el Primer Cicio 
de Ia Escuela Normal tisad.n, JXlra su ensefianza. los textos que oficialmente 
apruebe Ia Secretaria de Educaci6n. 

Articulo 2Q-Al usar el libro de texto el. profesor debe sujetarse a las 
siguientes reglas: 

a) Explicar los c0nceptos del texto, ampliar sus lecciones y omitir aque
llo que no fuere indispensable para el conocimierito de Ia materia correspon
diente a cada curso. 

b) No permitir a los alumnos Ia recitaci6n de parrafos del texto. 
c) No exigir el conocimiento de Ia materia de un texto, si no Ia ha 

comentaclo anteriormente en su clase. 
d Haeer una da.e viva, est e ·. que Ia inv tigaci6n y Ia experimenta- . 

don que •n cada caso corresponda, tengan. prefcreucir~ . ohre el texto. 
e) Recomendar el uso de obra · clt! con t.llta de referencia. 
Articulo Jo-Ning{tn text podni . er apr bado por Ia ccrctaria de Edu

cad6n, in previa in forme favom!Jie de Ia Junta de Direct ore de lo Cnlegi • 
de Educaci6n Normal . y-Secundaria._ • 

Del texto aprobado se usara siempre Ia ecticil'm mas reciente. 
Dado en Ia Casa Presidencial.--Sai1 T ose, a los "veintid6s elias del tn€s de 

octubre ·de mil novecientos veintinueYe.~CLF.To GoNZALr.z ViQuEz.-El Secre
tario de Estado en el Despacho de Educaci6n Ptthlica,o---Lurs DoRu:s SEr.REDA. 

(Gaceta N~ 247. Octubre 26 de 1929). 

Renuncia del profesor don Luis 'Dobies Segreda 

NQ 17.-Vista Ia re~uncia presentada por el senor Profesor don Luis Do
bies Segrecla del cargo de Secretario de . Estaclo en el Despacho de Educacion 
Publica,-El Presidente de Ia Repttblica 

DECRETA: 

Aceptarla y dar al dimitente las graetas por sus importantes servicios 
prestados a! pais en esas funciones. 

Dado en San Jose, a los siete elias del mes de noviembre de mil novecien
tos veintinueve.-CLETO GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario -de Estado en el Des
pacho de Gobemaci6n,-R. CASTRO Q. 

Nombramiento del Lie. don Le6n Cortes Castro 

N~ 18.-EI Presidente de Ia Republica 

DECRETA: 

Nombrar a! senor Licenciaclo don Leon Cortes Castro para el cargo de 
Secretario de Estado en e1 Despacho de F..ducaci6n Publica. 

Dado en San Jose, a los siete elias del mes de. noviembre de mil novecien
tos veintinueve.-CLE1'o GoNZALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estado en el Des
i'mcho de Gobernaci6n,-R. CAsTRo Q. 

(Gaceta N• 258. Noviembre 8 de 1929). 
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Suprime Ia Subsecretaria de Educaci6n 

NQ 19.-El Presiclente de Ia Republica 

DECRETA: 

Articulo unico.-Por razones de economia, dejar sm efecto el decreto 
NQ 2 de 8 de mayo de 1928, en lo que se refiere a Ia S.Ltbsecretaria de Educaci6n 
Pttblka, y suprimir Ia partida clestimtda para stt atencion. . 

Dado en San Jose, a los ocho elias del mes de noviembre de mil nove·cien
tos veintinueve.-Cu:To GoNzA.r,Ez ViQuEz.-El Secretario de Estaclo en el Des
pacho de Educaci6n Puhlica,-Ll\6N CoRT.Es. 

(Gaceta N° 260. N'oviembre 10 de 1929). 

Refunde las Jefaturas Tecnica y Administrativa 

N~ 20.-El Presiclente de Ia Repttblica 

DltCRE'rA: 

Articulo unico.-Por ·razones de economia, refundir en una ·las J efaturas 
Tecnica y Administnativa de Educaci6n Primaria y suprimir Ia particla destinada 
para Ia atenci6n de Ia primera de elias. 

Dado en Ia Casa Presidencial.-San ] ose, a lo~ quince elias clel mes de 
noviembre de mil novecientos veintinueve.-Cu:To GoNzAL1\Z VfQm(z.-El Serre

.. tario de Estado en el Despacho de Educaci6n Ptthlica,-LE6N CoRT}:s. 

(Gaceta N° 266. Noviembre 17 de 1929) . 

Juntas de los Colegios de Segunda Enseftanza 

N? 21.-El Presidente de Ia Repttblica .. 
Co11siderando: 

l 9-Que por Ia indole cle sus funciones y los fines que inspiraron su crea
non. las Juntas de los Colegios de Segunda Ensefianza· y Escue! a Normal de ben 
conceptuarse equiparadas a las Juntas de Educaci6n establecidas para el cui do 
y vigilancia de los planteles de enseiianza primaria. 

29-Que· los decretos legislativos que dieron existencia a las Juntas cle los 
planteles de ensefianza superior expresaclas clisponen que tales organismos fun
cionanin de -a.cuerdo con las disposiciones legales · vigentes por que se rig-en las 
otras Juntas de Educaci6ft, especialmente con Ia ley N'-' 7 de 14 de mayo de 1925, 

DECR1\1'A: 

Articulo unico.-A partir de Ia publicaci6n del presente decreta, el Con
tador General £;;colar de esta Secretaria desempefiad., con respecto a los Te
soreros de las Juntas de los Colegios de Seguncla En~efianza y Escuela N orn1el. 
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las mismas funcioncs que determina el articulo 13 de Ia ley N<~ 7 de 14 de mayo 
tie 1925, para las Juntas de Educaci6n. 

- Dado en San Jose, a los dos elias del mes de dicieml:ire de mil novecien-
tos veintinueve.-CLETO GoNZALEZ ViQUitz.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Educaci6n Publica,-LE6N CoRTES. 

(Gaceta N 9 280. Diciembre 4 de 1929). 

Reorganiza personal de "EI Maestro" 

N9 22.-El Presidente de la Republica 

C on.siderando: 

Que el serv1c10 de administracion y contabilidad . de Ia revista "El Maes
tro" bien puede hacerse por los propios empleados rle Ia Secretaria de Educaci6n 
Publica, sin que con ello se irrogue ningun perjuicio a los prop6sitos que ins
piraron su creaci6n y obteniendose, en cambia, Ia reducci6n del costo de Ia re
vista, 

DECRETA: 

Articulo 19-El cuerpo directivo de Ia revista "El Maestro" se com
pondra en lo sucesivo de un Director. con Ia dotaci6n mensual de ft 300.00, y 
de un Secertario, con (/? 150.00. Quedan suprimidas. l1 con ecucncia, las asigna
ciones destirndas al pago de Administrador y ami!nuen e. 

· Articulo 29-Los empleados de arden admini trativo de Ia Secretaria d~ 
Educaci6n Publica tomaran a su cuidado, por \•ia de recargo, las funciones co
rrespondientes a las dos plazas que se suprimen y que se hallan especificadas 
en los· decretos ejecutivos ntm1eros 20 y 10 de 16 de setiembre de 1926 y 15 de 
octubre d~ 1928, respectivamente. 

Articulo 3'1-En adelante, a profesores y maestros se les descontara de 
su sueldo mensual solamente la canticlad de ~ 0.25. con cargo al sostenimiento 
de Ia reviste. "El Maestro". 

Articulo 49-El presente decreto regira a partir del 1'~ de enero de 1930. 
_ Dado en San Jos~, a los cinco elias del mes de diciembre de mil novecien-

tos veintinueve.-CLETo GoNzALEZ ViQuEz.-El Secretario de Estaclo en el Des
pacho de Educaci6n Publica,-LE6N CoRTEs. 

(Gaceta W 284. Diciembre 8 de 1929) 

Inspecci6n de Construcciones Escolares 

NQ 2.-El Presidente de Ia Repttb1ica, 

C onsiderando: 

1 Q---Que el decreto ejecutivo NQ 19 de 8 de setiembre cle 1926, adscribi6 
a Ia Secretaria de Fomento Ia oficina de Arquitectura e Inspeccion de Construc
ciones Escoloares creada por decreta N<> 15 de 2 de junio de 1926, por parecer lo 

, 
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propio t<~cnicamente, pero en la practica \ ha podjdo -observarse que todas esas 
actividades estan intimamentc relacion~das con dependencias fie la Secretaria de 
Educacion Publica, que son las Jlamadas ,directa!nente a suministrar los infor· 
rves y' detalles pertinentes y vigilar Ia mejor ejecucion de las obnis; 

C011sidcrando: 

29-Que las razones anteriores indican la· necesidad de que la oficina de 
Arquitectura e Inspeccion de Construcciones Esrolares, para un mejor y mas 
expedito servicio pub1ico, vuelva a ronstituir una dependencia de la Secretaria 
de Educacion ; 

· Por tanto, 
DECRETA: 

Derogase el decreto ejecutivo N"li 19 de 8 de setiembre .de 1926. 
Dado en la Casa PresidenciaL-San Jose, a: los veintiseis dias ~el mes de 

diciembre de mil novecientos veintinueve . .::_CLETo GoNZALEZ VfQuEz.-El S~re· 
tario de Estado en el Despad:m, de Fomento,-ARTURO VoLIO. 

(Gaceta W 300. Diciembre 28 de 1929). 




