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Los colaboradores del Señor Presidente 
Dr. Calderón Guardia en su Gabinete 
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- Por corresponder su actuación a la historia de Costa Rica, en cuanto a 1J parti- 1 

cipación de nuestr;o país en la segunda guerra mundial, ofr'ecemos aquí ~a lista 

1 

de los distinguidos colaboradores del Señor Presidente de la República ¡Doctor ¡ 
Calderón Guardia, en su Gabinete. citando los nombres de las personas que, du-

rante el período a que este libro se contrae, han ejercido o ejercen las fun 1 

ciones de Secretarios de Esta<1o : ---- -

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, 

Lic . don Alberto Echandi. 

SECRETARIA DE GOBERNACION Y POLICIA, 

Don Francisco Calderón Guardia. 
Lic. don Carlos María Jiménez. 

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 

Lic . don Miguel Brenes Gutiérrez. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y COMERCIO, 

Don Carlos Manuel Escalante. 
Don Francisco de P . Gutiérrez. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, 

Lic. don Luis Deme trio Tinoco h. 

SECRETARIA DE FOMENTO E INDUSTRIAS, 

lng. don Alfredo Volio. 
Don Jorge Zeledón. 

Don Francisco de P. Gutiérrez. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

lng. don Marian.o Montealegre. 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD PUBLICA 

Dr. don Mario Luján. 
Dr. don Solón Núñez. 

) 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 

Don Francisco Calderón Guardia. 

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 

Coronel don Manuel Rodríguez T . 
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PROEMIO 

Es ésta una lucha entre un 

mundo esclavo y un mundo libre. 

H. A. W AL LACE. 

Para nadie era un secreto que la guerra desencadenada en Europa 

constituía una amenaza para la libertad del mundo. Sin embargo, mientras 

.el conflicrn se desenvolvía en los viejos continentes, la actitud de nuestro 

país era de simple espectativa y de previsión. Pero apenas apareció su trá

gica fa 7. en las puertas de América, llegó para nosotros el instante histórico 

de las g randes decisiones. F ué así como Costa Rica se reveló entonces 

como un disciplinado soldado americano del deber, poniéndose decidida

mente al lado' de los Estados Unidos de Norte América, que habían sufrido, 

de primeros, la torva agresión totalitaria. Debe considerarse, empero, que 

no fué ésta la actitud personal de un Mandatario, ni la adhesión ocasional 

al bando de las democracias, pues democrático es el sentir d e nuestro pue 

blo e indeclinables sus anhelos de mantener su tradicional libertad. El Sr. 

Presidente Doctor Calderón Guardia, lo que hizo fué recoger en sus normas 

el alma popular, y al adherirse lealmente a la gran nación del Norte, en los 

momentos en que sufría la primera agresión en su historia, lo que se hizo 

fué cumplir con un natural sentimiento de solidaridad y con una precisa 

comprensión de las responsabilidades que correspond en a nuestro credo 

libertario, así como subrayar nuestra vocación americanista. Actitud que 

fué tomada en los días de mayor peligro para América y sin que.• m e diaran 

hqstardos ~nter~ses ni calculadas ventajas. 

5obre las grandes democracias de Europa, por encima de las vastas 

extensiones del antiguo continente, la fuerza troglodita del agresor aniqui

laba principios de vida y de secular civilización. Conforme crecía la vo.ra

eidad de la rapiña totalitaria, se ampliaba más, y más el radio de los pueblos 

sometidos por el designio dq la materia organizada y destructora. América 

no podía p-ermanecer impasible. Y no permaneció. Al ser atacados los 

Estados Unidos, todo el continente se puso de pie para encararse al enemigo 
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común. Y un símbolo fiel de la unión y de la solidaridad entre la familia 

americana, fué el hecho de que Costa Rica-quizás la más pequeña de la 

familia-, declaral':e, de primera, la guerra al fiero y traidor gobierno que 

torpemente creyó encontrar allende el Pacífico, campo propicio como el 

que tuvo en la indefensa república de China para su cobarde invasión. 

Desde aquel 8 de diciembre de 1941, en que Costa Rica tlió la 

máxi;na concreción positiva a la responsabilidad histórica de los vínculos 

de la solidaridad en lo espiritual y en lo moral, nuestro Gobierno encaró 

con firmeza los problemas inherentes a la delicada situación que emanaba 

de ese paso trascendente. Ante la conciencia universal, se habían aca

tado con entera resolución los acuerdos tomados en las Conferencias In

ternacionales, subordinados a las exigencias específicas de armónica y esti

mulante convivencia. En lo particular, se había hecho honor a los atributos 

d~ la soberanía política, de la defensa propia, de la protección a ese com

plejo irreductible de la personalidad humana que coexiste como un nexo 

indisoluble con la vida digna de los pueblos. El Gobierno abordó de pri

mero, lógic:trnente .la organización de su seguridad nacional, en un vasto 

plan que rimaba al unísono con las determinaciones cardinales tomadas en 

el mismo sentido por los Estados Unidos de América. Y luego, simultá

neamente--con libre iniciativa y con visión certera-, fué desarrollando su 

esfuerzo constructivo en las organizaciones técnicas de la defensa econó

mica , a g rícola , industrial y social del país, a l mismo tiempo que partici

paba, en la medida de sus escasas facultades materiales, en las tareas 

de colaboración que hoy, ya a la vista de la victoria decisiva de las naciones 

alia-da-s, se desenvuel-ve- COfl miras a la paÓReaeión- mundial. 

Especial trascendencia en esa obra constructiva llevada a cabo por 

la Administración del Doctor Calderón Guardia, reviste su política social, 

como fiel intérprete de que la guerra está conduciendo al mundo hacia una 

era de reconstrucciones, para lograr las cuales h a de ser necesario variar 

sistemas y métodos de organización en las diversas esferas de la vida 

humana, sobre principios menos artificiosos que los que han prevalecido 

hasta el momento. En este sentido, se ha dado una concreción objetiva 

más en acuerdo con la justicia, a los derechos y a la dignidad de las clases 

trabajadoras, tomando como base que las condiciones de trabajo hay que 

adecuarlas a las posibilidades históricas c_:ircunstanciales y tomarlas a ma

nera de cimientos para construir el edificio de una paz futura y perdurable. 

De todo lo que se ha hecho en el relativamente corto espacio de 

dos años por parte del Gobierno de Costa Rica con motivo de nuestra 

participación en la segunda guerra mundial, tratamos de dar siquiera una 

Jigera idea a las lectores, al través de las páginas de este libro. Lo presen

tamos hoy a la consideración del público, horro de vanidades, ya que 
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estamos seguro s de que adolece de los defectos propios de toda obra hu

mana y con omisiones que sólo podría salvar una paciente labor informa

tiva y documental de mucho tiempo, acaso de años. 

No tiene otra intención que la de mostrar , con visión panorámica, 

las modalidades edificantes en que se han aunado los poderes públicos de 

nuestro país, en decisiva co!aboración, p ara que la existencia nacional se 

mantenga en sus quicios, pese a la anormalidad que vive el mundo y ante 

la ineluctable gravitación de la razón histórica. 

Mucho más de lo que aquí apuntamos se ha hecho por !?arte del 

Gobí!erno presidido por el Doctor Calderón Guardia , a quien tocó la m 

mensa tarea de poner en vibración todas las fuerzas v itales del país, para 

mantener una atmósfera saneada ele perturbaciones y guiarnos hacia la 

patria grande con que todos soñamos. Enumerarlo todo, sería obra para 

varios volúmenes como el presente. Por ello, figura aquí sólo lo esencial 

de las leyes, de los decretos ejecutivos, de los acuerdos, de las l·esolu

ciones que en materia de seguridad pública, de defensa económica, de 

fomento agrícola e industrial, de pre visión social y de cooperación a las 

naciOnes aliadas, se han emitid o durante los dos años que llevamo:o~ de 

participar en el conflicto. Es apenas. cabe decir, un esbozo parcial de lo 

que el Estado ha hecho fren te a la guerra y para conseguir que •el cos ta

rricense fortalezca su s aptitudes en el sentido de contribuir con mayor 

eficacia a su bienestar moral y material, dentr o del marco d e una convi

vencia so cial, armónica y constructiva. 

Con los auspicios de la Secreta ría de Estado en el Despacho de 

Seguridad Pública h emos podido real izar este modesto trabajo, para desarro

llar el cual d ispusimos d e l val ioso contingente del señor Secretario .de Se 

guridad 1 don Francisco Cald erón Guardia, del señor Subsecretario de Estado 

en esa Cartera, Coronel don Manuel Rodríg uez T. , así como de la colabo

ración entusiasta y generosa del Primer Oficial de dicha Sect·etaría, Mayor 

don Jorge Hernández Méndez, quien cooperó en la form iA más eficiente y 

oportun a p ara la preparación del libro . Para e llos hacemos presente la 

g ratitud q u e se debe a quienes aportan su v o luntad para ayudar a la his

t<?ria, colaborando de consuno, con el pensamiento, con la labor y con la 

conducta moral condigna de las comunidades realmente soberanas, a per

feccionar la g loriosa obra del pasado . 
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DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONALES 



COSTA RICA;,PIJ.;IM:ER PAIS DE AMERICA QUE DECLARO 
LA GUERRA AL JAPON 

El proceso oficial de esa declaratoria de guerra, está contenido en el proyecto 
y resoluciones siguientes: 

N9 41 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la Repúblic<t 

DECRETA: 

Amplíase la convocatoria hecha ai Congreso Constitucional por decreto 
ejecutivo N(• 18 del 5 de setiembre pasado, a fin de que en sus actuales se
siones extraordinarias conozca de los asuntos que le serán sometidos por las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación. 

l)ado en la Casa PresidenciaL-San José, a los siete días del mes de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

CoKGREso CoNSTITUCIONAL: 

El Secretario de Estado en el 
"lespacho de Gobernación, 

F. C:ALDERON GUARDIA 

.Las noticias del día, confirmadas por informes oficiales, anuncian que 
,el Japón ha declarado la guerra a los Estados "Gnidos de América y que b 
perpetrado ya actos de hostilidad en Hawai y las Islas Filipinas. Este acontí:.:
dmiento que viene a ser un eslabón más en la cadena de tortura que estrecha 
y a<:;ongoja al mundo entero en estos momentos, tiene para nosotros .significa
ción especial, porque es una Potencia Asiática la que hace la . guerra . a una 
J>Qtf_ncja Americana, ¡;on la cual nos ligan no . sólo los lazos de solid!lridad 
-Continer¡tal que en todo tiempo hemos proclamado, sino los de afecto y sincera 
devoción que unen aJ pueblo y al Gobierno de Costa, Rica con la gra¡1 N ación 
Americana. 



En la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz que se 
reunió en Buenos Aires en diciembre de 1936 suscribimos en unión de las 
demás Repúblicas de este Continente una declaraci6n en la que, 'teniendo en 
cuenta que es menester consagrar el principio de solidaridad americana en todos 
los conflictos extracontinentales, se dispuso : 

"que todo acto susceptible de perturbar la paz de América las afe<.:ta 
a todas y a cada una de ellas y justifica la iniciación de consulta previstos 
en la Convención para el Mantenimiento, Afianzamiento y Res~ableci-

miento de la Paz, suscrita en esta Conferencia." 

En la Octava Conferencia Internacional. Americana, celebrada en Lima 
en diciembre de 1938, se adoptó una declaración de Principios de la Solidaridad 
de América, cuyos puntos principales son : 

"Los Gobiernos-de los Estados Americanos declaran: 
19-Que reafirman su solidaridad continental y su propósito de colaborar 

en el mantenimiento de los principios en que se basa dicha solidaridad. 
29-Que fieles a los principios antes enunciados y a su soberanía abso 

luta, reafirman su decisión de mantenerlos y defenderlos contra toda interven
ción o actividad extraña que pueda amenazarlos. 

39-Y que para el caso de que la paz, la seguridad o la integridad terri
torial de cualquiera de las Repúblicas Americanas se vea así amenazada pct 
actos de cualquier naturaleza que puedan menoscabarlas, proclaman su interé5i 
común y su determinación de hacer efectiva su solidaridad, coordinando sus 
respectivas voluntades soberanas mediante el procedimiento de consulta que
establecen los convenios vigentes y las declaraciones de· las Conferencias Inter
americanas, usand0 los medios que en cada caso aconsejen las circunstancias" 

La Declaración de Lima fué ratificada en la Reunión de Consulta de los. 
Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas celebrada 
en Panamá en setiembre y octubre de 1939, en estos términos: 

"Que reafirman la declaración de solidaridad entre los pueblos de este 
hemisferio, praclamada en la Octava Conferencia Internacional Americana. 
en Lima, en 1938." · 

Y en la Segunda Retulión de Consulta entre los Ministros de Rela
ciones Exteriores de las Repúblicas Américanas, celebrada en La Habana 
en julio de 1940, se declaró: 

"Que todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o 
la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía o independencia política 
de un Estado americano, será considerado como un acto de agresión 
contrá los Estados que firman esta declaración. 

En el caso de que se ej{!cuten actos de agresió'n, o de que haya,_razones, 
para creer que se prepara una agresión por parte de un Estado no. ame
ricano contra la integridad e inviolabilidad del territorio, contra la sobe
ranía o la indepencie'ncia poJítica de un Estado americano, los Estados. 
signatarios de la presente declaración consultarán entre sí para concertar
las medidas que convenga tomar. 

4-



Los Estados signatarios entre todos ellos o mtre dos o más de elln:>, 
según circunstancias, procederán a negociar los acuerdos con~plementarios 
necesarios para organizar la cooperación defensiva y la asistencia que se 
prestarán en la eventualidad de agresiones a que se refiere esta declaración." 

Estamos, pues, obligados por el imperativo categórico del honor nacional 
y por el supremo interés que nos incumbe como miembros de la familia pana
mericana, a no mirar con indiferencia el conflicto y antes bien afrontarlo jun
tamente con los Estados Unidos; y no obstante lo limitado de nuestros medios, 
a correr su misma suerte en esta emergencia, aportando, llegado el caso, todo 
cuanto esté a nuestro alcance para la acción común en la defensa Continental. 

Esta Secretaría se ha dirigido ya a las otras de América para los efectos 
de las consultas que prevén las Convenciones y Declaraciones antes indicadas. 
pero entretanto y en vista de la urgencia del caso, os pido, con instruccione:; 
del señor Presidente de la República, que de acuerdo con la fracción sexta del 
artículo 73 de la Constitución os sirváis autorizar al Poder Ejecutivo para 
declarar la guerra al Japón, y asimismo a cualquier otra Potencia no Ame
ricana que cometa actos de agresión o declare la guerra a una de las Repú
blicas Americanas; y que de conformidad con el inciso 59 del mismo artícub 
constitucional, os sirváis prestar vuestro consentimiento para el ingreso y 
permanencia de fuerzas terrestres, marítimas y aéreas de las naciones amigas 
en el territorio nacional, :r el estacionamiento de escuadras de dichas 11acionf.s 
en los puertos y zonas marítimas del país, a fin de dar cumplimiento a la 
Declaración de La Habana, que prevé la cooperación defensiva y la asistencia 
entre las naciones de este Continente. 

La fe de los Tratados y nuestra condición de amigos y vecinos de los 
Estados Unidos nos obligan a dar este paso cuya gravedad no se oculta al 
Poder Ejecutivo por los sacrificios de todo género que le impondrá a Ja 
N ación, pero confiamos en que la Divina Providencia habrá de amparar la 
justicia de la causa por la cual vamos a lttchar. 

San José, 7 de diciembre de 1941. 
(La Gaceta, 1 O de diciembre 1941) . 

N9 2 

ALBERTO ECHANDI 

Secretario de Est<1.do en el 
Despacho de Relaciones Exteriores 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICI\ 

De conformidad con la fracción 6~ del artículo 73 de la Constitución Po
lítica y el inciso 51? del mismo, y con vista d.e la exposición que dirige a la 
Cámara el señor Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 
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ACUERDA: 

Artículo único. -Autorizar al Poder Ejecutivo para que declare la 
guerra al Japón y a cualquier otra potencia no americana que cometa actos de 
agresión o declare la guerra a una de las Repúblicas Americanas, y pre!'tar 
el consentimiento del caso para el ingreso y permanencia de fuerzas terrestres, 
marítimas y aéreas de las naciones amigas eri el territorio nacionai, asi como 
para el estacionamiento de escuadras de dichas naciones en los puertos y zonas 
marítimas del país. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José, a los ocho días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

J. ALBERTAZZI AVENDAÑO 
Primer Secretario 

CARLOS JINESTA 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, a los ocho días del mes de dicieml,re 
de mil novecientos cuarenta y uno. 

Publíquese.-R. A. CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Relaciones Exteriores,-ALBERTO ECHANDI.-El Secretario de Estado en 
el Despacho de Seguridad Pública,-F. CALDERON GUARDIA. 
(La Gaceta del 10 de diciembre de 1941.) 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

e onsiderando: 

19-Que el Poder Ejecutivo ha recibido informes oficiales de que las 
fuerzas armadas del Imperio del Japón han atacado el territorio insular de Jos 

Estados Unidos de América. 
29-Qu~ fa política tradicional de la . República, en materia de relaciones 

internacinnales, se basa en principios de h m;ls complEta soliclarid::td :.:-:1n las 
naciones hermanas de América y de cooperación absoluta con dlas en !a 
rlefensa del Continente. 

39-Que de acuerdo con esa política, en las Conferencias Interameric:mas 
celebradas recientemente en Buenos Aires, Lima, Panamá y La Habana, se 
declaró, con el voto de los representantes de Costa Rica, que todo acto sus-
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ceptible de perturbar la paz en América afecta a todas y cada una de las na
ciones del Continente; que ellas reafirman su decisión de mantener y defender 
contra toda intervención o actividad extraña. que pudiera amenazarlos, la 
soPt'ranía de cada una y los principios de solidaridad continental; que esa 
solidaridad para el caso de que la paz, la seguridad o la integridad territorial 
de cualquiera de las Repúblicas de América se vea amenazada por actos que 
pnedan menoscabarlas ; y que todo atentado de un Estado no americano contra 
la integridad o la inviolabilidad del territorio, la soberanía o la independenC'ia 
política de un Estado americano será considerado como un acto de agresión 
contra los demás Estados del Continente. 

4Q-Que el ataque de las fuerzas aéreas y navales del Imperio del 
Japón contra el territorio de los Estados Unidos de América debe por lo tant•J 
considerarse como acto de agresión contra todas y cada una de las Naciones 
de este Continente. 

59-Que el imperativo categórico del honor nacional y el supremo in· 
terés que nos incumbe como miembros de la familia panamericana nos obliga 
a no mirar con indiferencia el .conflicto y antes bien afrontarlo juntamente con 
los Estados Unidos de América; y no obstante lo limitado de nuestros medios, 
a correr su misma suerte en esta emergencia, aportando, llegado el caso, todo 
cu<J.nto esté a nuestro alcance para la acción común en defensa del Continente. 

Por tanto : De conformidad con la fracción 14 del artículo 102 de la 
Constitución Política y el acuerdo N9 2 de esta fecha dictada por el Poder 
Legislativo, oído el parecer del Consejo de Gobierno, 

DECRETA: 

A partir de esta fecha existe el estado de guerra entre la República de 
Costa Rica y el Imperio del Japón. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a las doce horas del ocho de 
diciemhre de mil novecientos cuarenta y uno. 

Comuníquese y publíquese. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, Gracia, Jm'· 
ticia y Culto,-ALBERTO ECHANDI. 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Policía, Trabajo, Pre
visión Social y Seguridad Pública,-F. CALDERON GUARDIA. 

El Secretario de Estado en los Despachos de Haci~nda y Comerci0,-CARLOS M. 
ESCALANTE. 

El Secretario de Estado en los Despachos de Fomento y Agricultura,-ALFREDO 
VOLIO. 

El Secretario de Estado en el Des-pacho de Educación Públic3.y-LUIS. D. TINOCO IL 

:::0:1 Secretario de Estado en :es Des¡;achcs de Salubridad Publica y Protecd(,r. 
Scc!ai,-1fA~~iO LL.:JA~~ F. 

(La G~ceta del 10 de diciembre de 1941.) 
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'EL SEOOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DOCTOR CALDERON GUARDIA 

EN SENSACIONALES DECLARACIONES, COMENTA EL EST AD0 DE GUERRA 
DE COSTA RICA CONTRA LOS TOTALITARIOS, SOJUZGAD0RES 

DE NACIONES DEBILES 

"Costa Rica entra a esta lucha colocando su corazón y sus limitados recursos al lado 

de las grandes democracias que están dando su sangre y afrontando un inmenso 

sacrificio para salvarnos a todos de la esclavitud." 

El señor Presidente de la República :firmó ayer el histórico decreto en 
que oficialmente se declara la existencia del estado de guerra entre Costa Rica 
y Alemania e Italia. Como el corolario de esa trascendental resolución la 
Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, a su vez, emitieron otrr.s 
decretos que contienen severas disposiciones tendientes a controlar las activi
dades de los elementos pertenecientes a las colonias de las naciones mencionadas. 
El redactor de La Tribuna que hace el servicio informativo de la Casa Pre
sidencial tuvo anoche la oportunidad de cambiar impresiones con el señor Jefe 
del Estado, doctor Calderón Guardia, recogiendo las 1mpreswnes suyas que a 
continuación damos a la publicidad: 

"-La resolución tomada hoy por nosotros responde a la profunda 
convicción de que Costa Rica no debe ni puede tener la menor vacilación m 
el cumplimiento de sus compromisos internacionales y de solidaridad conti
nental. Estamos en güerra con Alemania, It~lia y el Japón, haciendo honor a 

. los pactos suscritos por Costa Rica: Pero no es esto todo. Cabe decir que 110 

somos nosotros, que no son los Estados Unidos ni ninguna otra de las grandes 
naciones que luchan en defensa de la democracia los que hemos provocado esta 
espantosa conflagración. Han sido los líderes de esas tres potencias totalitarias 
los que han declarado la guerra al mundo civilizado, atropellando todos los 
derechos, violando todos los convenios y tratados, dejándose llevar de una 
locura de dominación, que ya ha esclavizado y destrozado naciones y pueblos 
dignos de todo nuestro respeto por su civilización y progreso y por el aporte 
que a través de los siglos hayan rendido a la cultura mundial. Holanda, Bél · 
gica, Dinamarca, Polonia, Grecia, Yugoeslavia, Noruega y la pobre Francia 
han sido las víctimas de la voracidad de estos modernos vándalos. Como ver
daderas aves de rapiña se han lanzado los ejércitos totalitarios sobre las naciones· 
débiles o desarmadas para hacerlas fácil presa de su voracidad. Sin más causa 
ni motivo que su propio afán de dominación, Japón, Italia y Alemania han 
venido haciendo la guerra a todas las naciones que no se han doblegado volun
tariamente a sus deseos. Tres grandes países, Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Rusia están dando su sangre y afrontando el sacrificio con extraordinario) 
heroísmo, hasta lograr el triunfo que habrá de desterrar para siempre de la 
faz de la tierra la gravíc;ima amenaza que significa el totalitarismo bárbarc y 
agresor. Esa lucha es una lucha nuestra. Las grandes democracias están defen-
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diendo y defendiéndonos a nosotros, pueblos débiles y desarmados, cuyas ri
quezas naturales y cuya estratégica posición geográfica es ferozmente codiciada 
porqu«" no tienen más Dim, ni más ley que la fuerza y potencialidad de sus . 
armas. Mientras la guerra estuvo confinada en el Viejo Mundo nos limitam¿s 
a desear con todas las fuerzas de nuestro espíritu que la Providencia diere. el 
triunfo a los defensores del derecho y de justicia. Cuando ya la agresión ha 
dado su primer zarpazo a una N ación American:.¡_ teníamos que tomar resuel
tamente y sin vacilaciones el camino que nos señalaban nuestros compromisos 
internacionales y los más sinceros impulsos de nuestro corazón. Refiriéndose 
luego a las disposiciones dictadas para controlar estrictamente las actividades y 
movimientos de los súbditos alemanes, japoneses e italianos, el señor Presidente 
de la República nos manifestó lo siguiente: -Se han impartido instrucciones 
para que sean detenidos un corto número ele dichos elementos a quienes se les 
conoce por su fanatismo totalitario. De ellos puede esperarse cualquier acto 

que atente contra los intereses ele Costa Rica y nosotros estarnps en la obli
gación ele impedirlo. Las autoridades militares han ocupado también, el Clnb 
Alemán, la Casa de Italia, la Planta Eléctrica de, Tres Ríos, que opera un 
súbdito alemán y es probable que se ocupen otros centros más. Ese corto nú-
mero ele detenidos serán tratados con las consideraciones debidas, siempre . qtw 
no se les compruebe que han cometido delito, en cuyo caso serán sancionados 
con todo rigor. N o hay en el ánimo del Gobierno de Costa Rica ningún pro
pósito de persecución. N o vamos a tlarles a los súbditos de las naciones cnn . 
las cuales estamos en guerra el trato que los ejércitos alemanes, italianos :r 
!aponeses dan a los habitantes de las naciones que tienen aplastadas bajo ~u 

bota militar. Es bueno que sepan todos, que ellos serán, en estos momentl)s 
tan difíciles, los árbitros de sus propios destinos. Van a ser estricta y scvoa
mente vigilados. Tendrán que acatar rígidas disposiciones que hemos dictado 
en beneficio de nuestra propia defensa. E} _que las cumpla al pie de la letr:t 
no tiene nada que temer. Si alguno pretendiera burlarlas ·sentirá sobre sí, el 
peso de nuestra autoridad y no tendrá derecho a lamentarse de las conse
.cuencias que esa desobediencia le acarree. Nos sentimos inclinados a la verdad 
en favor de extranjeros que conviven con nosotros hace muchos años, que han 
sido elementos de trabajo y de orden y a quienes Costa Rica les ha brindado 
.ari-lplia acogida y hospitalidad. Pero esa bondad-es bueno que lo sepan para 
que luego no se llamen a engaño-tiene un limite, que es el del interés y 
.seguridad de nuestra Patria, que está por encima de todas las cosas, y en cuya 
defensa no tendríamos ni la menor vacilación ni la más mínima contemplació:-1. 
Comentamos luego con el doctor Calderón Guardia el infundado temor que 
algunas gentes, pocas afortunadamente, han manifestado acerca de si la sus
pensión de garantías individuales afectaría las regulaciones y seguridades de 
los depósitos que los particulares tienen en los Bancos privados. Y nos elijo 
a ese respecto: no me explico cómo hay gentes que hayan ni siquiera podido 
pensar tal cosa. La suspensión ele garantías no tiene m;is alcance que el ele 
dar ál Ejecutivo libertad de acción para aplicar medidas en el orden de h 
seguridad nacional. N o toca en lo más mínimo los derechos patrimoniales, 111 
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el Ejecutivo daría un solo paso en ese sentido. Queremos, por el contrario, 
evitar dificultades y tod<t la fuerza del Gobierno se pondrá en juego para 
impedir que en la vida económica del país se produzca el menor trastorno 
o inquietud." 

(LA TRIBUNA, diciembre 12 de 1941.) 

SE SUSPENDE EL GOCE DE LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES 

PROYECTO: 

Co~GRESO CoNSTITUCIONAL: 

Por decreto N9 3 de fecha de ayer, y usando de la facultad que ai efecto 
le otorgó ese Alto Cuerpo, el Poder Ejecutivo ha declarado que existe rl 
estado de guerra entre la República de Costa Rica y el Imperio del Japón. 

Ese paso que el sentimiento de la defensa juntamente con un ciar(} 
concepto de nuestros deberes como miembr,Js de la familia americana r;os 
imponían como deuda de honor nacional, envuelve graves responsabilidades .:1uc 
el Gobierno no vacila :en afrontar, seguro como está de que cuenta para ello, 
con el concurso aunado de todas las voluntades y con el espíritu patriótico de 
abnegación y sacrificio, que- caracteriza a los costarricenses en las momentos de 

emergencia para el país. 
Necesitamos proveer a todo cuanto dice a la seguridad pública con la 

decisión y la energía que las circunstancias demandan; debemos tomar sin de·· 
mora cuantas medidas sean conducentes a la defensa del territorio nacional y 
ciel mar litoral, evitando que el enemigo o sus aliados o simpatizadores, hagan 
de ellos base para operaciones hostiles; tenemos que perseguir ei espionaje y 
reprimir con mano firme todo intento de subvertir el orden o de comprometer 
los fines de la defensa nacional. Para eso y para tomar las otras medidas que 
caben dentro de los enunciados propósitos, el Poder Ejecutivo, dentro de la 
norma que informa todos sus actos de severo acatamiento a las instituciones 
fundamentales de la República, solicita la cooperación del Congreso con la 
cual está seguro que no dejará de contar, dado el patriotismo de los señores 

Diputad~s. 
Para ese fin, y con instrucciones del señor Presidente de la República, 

véngo a pediros os dignéis suspender las garantías individuales que enumera 
el artículo 73 de la Constitución Política en su fracción sétim.a, por el término 
de cincuenta díaE, ccn el fin único de salvar el orden público y mantener la 

seg•1ridad del Estado. . 
Es sensible que la suspensión de garantías que por exigencia per~r:· 

toria de la defensa nacional, el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de pec!i;-o~ 
por w1 corto período. venga en momento en que se de.:;envué.lve el procesn 
electoral para .}a elección de Diputados y Munícipes; pero los ciudadanos deben 
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estar seguros de que las facultades extraordinarias no afectarán en modo alguno• 
el actual proceso electoral, que habrá de llevarse a cabo dentro de los términos 
y formas prescritos por la ley, para lo cual si fuera necesario, se dictarán las 
medidas oportunas. 

Sin otro particular por el momento, tengo el gusto de suscribirri1e de 
los señores Diputados, muy atentamente, 

San José, 9 de diciembre de 1941. 

LEY: 

N9 3 

F. CALDERON GUARDIA 
Secretario de Gobernación 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA RE PUBLICA DE COSTA RICA 

En vista de las graves razones expuestas por el Poder Ejecutivo en su 
comunicación de esta iecha y de conformidad ron la fracción 7<~- del artículo 7 3 
de la Constitución Política, 

AcuERDA: 

Artículo único.-Suspéndense hasta por el término de cincuenta días, 
a juicio del Poder Ej<~cutivo, y con el fin único de salvar el orden publico y 
de mantener la seguridad del Estado, el goce y ejercicio de las garantías con· 
signadas en los artículos 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40 y 41 de la Constitución 
Política, en todo el territorio nacional. 

COMUNJQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palado NacionaL-San 
José, a los nueve d!as del mes de "diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

]. ALBERT AZZI A VENDA&O 
Primer Secretario 

CARLOS JINESTA 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, a los nueve días del mes de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y uno. 

Pub!íqucse 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 10 diciembre 1941.) 
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EXCEPTUANSE DE LA SUSPENSION DE GARANTIAS 
LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y MUNICIPES 

RAFAEL A. CALDERON GuARDIA 
Presidente de la Rt:públk:.t 

e onsid erando: 

19-Que por acuerdo N9 3 de ayer, y tomando en cuenta las condi
-ciones en que se encuentra el país con motivo de la grave situación interna
cional, el Congreso Constitucional dispuso suspender las garantías individuales 
hasta por cincuenta días, a juicio del Poder Ejecutivo; 

29-Que no obstante eso las elecciones para Diputados y Mun;cipes !OC 

verificarán en la fecha indicada por la ley, por lo cual y conforme lo anticipó 
ya el Poder Ejecutivo en su exposición al Congreso, procede exceptuar de tal 
suspensión todo acto relacionado con el proceso electoral, a fin de que los ciu
·dadanos puedan participar libremente en las citadas elecciones y en las activi
dades que les preceden, 

DECRE1''A: 

Exceptúanse de la suspensión de garantías a que se refiere el acuerd1) 
legislativo NQ 3, los actos relacionados con las elecciones para Diputados y 
Munícipes que tendrán lugar en febrero próximo. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José. a los diez días del mes de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

.(La Gaceta, 11 diciembre 1941.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

F. CALDERON GUARDIA 

TEXTO DE LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS 
EN EL CONGRESO 

ED la histórica sesión del lunes 8 de diciembre de 1941, al ser presentado el acuerdo 

por el cual se autorizó al Poder Ejecutivo para declarar el estado de guerra 

Presidente del Congreso, señor Picado.--Me complace presentar un 
atento saludo a los Excmos. señor Ministro de los Estados Unidos y a su Se· 
ñori'a el Encargado de Negocios de Gran Bretaña, en nombre del Congreso de 
Costa Rica, y es de gran satisfacciá'n y honor para el re<.:into de la Cámara 
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(·ostarricense, que ha demostrado siempre un sentido de apego y de devoción' 
por la democracia, recibir en su seno a dos representativos de naciones amigas. 
que hoy defienden con su poder y su fuerza material y moral, la causa de la 
libertad humana. En la galería de retratos· de este Congreso de. Costa Rica 
se ven casi exch:tsivamente ex-Presidentes civiles, hombres de ley, hombres. 
1:espetuosos de las instituciones del país y si alguno de ellos en el curso de su 
vida pública cometió actos que no se amoldaron a la democraCia, la historia 
los ha declarado 'después, con la majestad de su derecho y de su esencia, como 
hombres de probidad siempre y al servicio de la nación. De la galería de 
nuestros ex- Presidentes, hay tres con uniforme; no fueron civiles sino mili
tares. El primero es el General Francisco Morazán, destacada figura en la 
historia centroamericana y quien si su acto no fué bien comprendido, lo ani
maba un ideal de unión de los cinco países del Istmo, y si bien cayó fusilado 
en la ciudad de San José, por los costarricenses, en cambio, le hemos perpetuado. 
su memoria en uno de los sitios de recreo y de honor significados, como reco-. 
nacimiento de que fué un gran militar y un hombre de ideal puro que l;t 
llistoria dirá si tuvo o no razón. 

Después están el General Guardia y con él el General don Próspero· 
Fernández. Pero ellos ganaron sus entorchados, no en la encrucijada de la vida 
institucional del país, sino en los campos de batalla de Rivas y San Juan. Allí 
ganaron sus cargos y sus honores, con honra y con devoción patrióticas que 
les conquistó adlniracién y respeto siempre. Las espadas suyas se desenvainaren 
en defensa de la patria, por;que no se conformaban con heredar a sus hijos 
y a los costarricenses sino una patria libre. Del mismo modo que el gran 
Lincoln se pronunció por las libertades humanas, y que constituyó en esa 
forma la verdadera institucionalidad americana que hoy está representada noble 
y genuinamente en el Excelentísimo señor Presidente Roosevelt. Pero la guerra 
nacional de Costa Rica fué en cierto modo, antecesora de la lucha y la idea de 
Lincoln que evitó se restableciera en estos territorios la ominosa situación 
que había echado de su propia patria el gran Lincoln. Así es que los Generales. 
Guardia y Fernández, pudiéramos decirlo, se colocan a la par del GeneraL 
Grant, y no se hace distingo entre los de los dos patriotas costarricenses y el 
acto del otro que le dü,tinguió por su singularidad. Hay en nuestra historia. 
un simbolismo, según cuentan los cronistas, y fué cuando vino Juan V ázquez 
de Coronado a colonizar al pueblo de Costa Rica. Se expresa que en el primer 
momento, el conquistador y colonizador español trajo entre sus cargamentos las. 
cadenas que él consideraba necesarias para uncir con ellas a los indios pri
sioneros, pero en llegando ,a nuestra tierra, el gran español ordenó que esas. 
cadenas fueran enterradas ; esas cadenas de Juan V ázquez de Coronado, bien 
enterradas ·están y no habrá ·costarricense, de ·esto estoy seguro, que quiera. 
levantarlas. Así ha cumplido sus deberes constitucionales e institucionales el' 
pueblo costa~ñcense, como amante del orden y de la vida democrática: Pero· 
os pregunt~réis, sclTores Diputados, por qué en estos momentos estamos aquí 
para tomar una decisión tan solemne y tan seria, y es porque estamos herma
nados al pueblo americano y a cuantos dtfienden la libertad. i Xt,·, señore~-
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:Diputados ! Es que la paz es un bien sagrado y hermoso, pero no es un bien 
sagrado la pérdida de la libertad! Sólo los cobardes quieren disfrutar de 1~ 
paz que da la paz, pero no podemos aceptar una paz que no da dignidad a 
nuestros hogares. Si para conseguir eatt dignidad y para mantener esa libertad 
como don precioso, es menester ir a la lucha fuerte, pues vamos a la lucha, 
porque la paz es un bien sagrado en verdad y digno de mantenerse, cuando st 
-conquista y no cuando se obtiene con1o regalo de indignidad. La sangre es 
tammén un. bien precioso y :debemos :coneervada en nuestras venás; pero de
hemos prodigarla también cuando sea preciso que ella dé vida a un real sentido 
..de amor propio y de decencia y dignidad humanas. Por eso los costarricenses 
estamos ahora tocando a esas puertas de la lucha, pues si hay que ir a la 
guerra para conservar !lUeStTO decoro, por pequeño que sea 'nu~stro aporte, 
no debemos detenernos a pensar en los horrore'> de la guerra, en las inclemencia.> 
-de la guerra, en el clamor de r¡.uestras mujeres; porque la piedad es una 
vergüenza cuándo están de por medio los altos intereses de la Patria. Qt;e 
venga ·la lucha con todos sus espantos, que caigamos los que debemos caer, 
pero no dejemos a nuestros hijos la vergüenza de haber huído como hembra:> 
tc.tternorizados por la tragedia. Legar a nuestros hijos, a nuestras esposas y a 
nuestros familiares todos una Pátriá libre y soberana, una Patria dign~ y 
.altiva, debe ser la acción nuestra, y esto es lo que vamos a hacer ahora, ponién
-donos del lapo de quienes defienden esa libertad humana. 

La mesa tiene a honra proponer a los señores Diputaqos la íorma dt. 
:acuerdo que debemos tomar, y espera vuestra co,nsideración sobre esta decla
ratoria de guerra al Japón y las demás potencias no americanas que lleguen a 
agredir a las naciones americanas. Todos estamos bajo los pliegues de una sola 
bandera, de la única bandera de la libertad, que es la de la democracia y hemos 
de defitürnos contra los filisteos de Munich y contra sus secuaces, los de ios 

.ojos oblicuos. 

Gan~boa.-Bien comprendo mi responsabilidjid de conciencia en este a<'to 
trascendental de mi vida. Considero de ~ran trascendencia y para todos los 
Representantes el voto que daretnos, acuerpando la declaratoria de guerra al 
Jmperio del Japón. Se pueden sacrificar pequeños intereses pero no los de la 
verdad y los de la justicia. Esta gue-rra, que ha venido -intensificándose .poco .;; 
poco, tiene envuelta ya a toda la humanidad. La presencia en este recinto del 
señor ·Ministro de los Estados Unidos y la del señor ~ncargado de Negocicos 
de la Gran Bretaña, nos es grata en extremo, y ella respalda nuestra actitu:l, 
que sin duda alguna, será unánime. N o están peleando los pueblos que luchan 
contra el eje Roma-Berlín-Tokio por riquezas materiales, sino por la denw
-cracia; porque haya justicia y fraternidad. En este .momento. sppremo para lá 
Nación, debemos dejar de lado las rencillas políticas ·y rodear al President~ 
doctor Calderón Guardia, a quien ha tocado, como a J ua~ Rafael Mora·, eí acto 
-de mayor responsabilidad en su vida. Yo voto, ptte5, con much0 gusto d 

:acuerdo qtie ha propuesto el Directorio. ·" . . , 
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Urbiua Gutiérrez.-El señor Presidente de la Cámara ha interpretado 
íielmente el pensamiento de todos los señores Diputados y de ahí que sea obvio 
uecir algo más en esta hora de gran responsabilidad para el país. Sin embargo. 
es de tal trascendencia el caso, que todos d~bemos responsabilizarnos con la 
votación de este asunto, y en mi condición de Diputado, de ciudadano y de 
Presidente del Frente Nacional antinazi quiero asumir la responsabilidad que 
me toca frente a los hechos. Juzgo que hemDs llegado ya a lo que se ha venido 
enunciando en la pr9paganda de las democracias .contra los totalitarios y cuanto 
f'e ha venido repitiendo en diferentes oportunidades. Ya estamos frente a lo.5 
hechos, haciendo a un lado los lirismos, para enfrentarnos a la realidad comúu 
y a prestarnos a defender lo más grande que tenemos, lo más sagrado de que 
disfrutamos : la libertad. Por esto es que con todo entusiasmo, con toda convic
ción, y con verdadera conciencia de lo que hago, vo~o afirmativamente la 
iniciativa para declarar la guerra al japón, en un auto de fe ,por la democraci:l 
y por la libertad. 

Cortés, don ltiariano.-Como ha sido mi costumbre pronunciarme previ:~
mente en todo asunto trascendental que llega a la Cámara, hoy lo hago· con d 
buen deseo de dejar constancia de mi punto de vista en el problema que se ha 
planteado. Anoche, cuandC' d señor Presidente de la República me llamó por 
teléfono a la ciudad de Turrialba para que tratara de comunicarme con ios 
Diputados don Tomás Guardia y don Ricardo Toledo, quienes estaban en 
aquella jurisdicción, a fin de que nos viniéramos en las primeras horas de la 
mañana para tratar de un asunto trascendental, sentí gran intranquilidad en mi ~s
píritu y llegó a mi mente durante toda la noche el recuerdo de mis hijos, el de 
mis familiares, el de. todos los costarric~nses y del .pu,eblo de ésta Patri{t tan 
amada ; y cuando rod¡ibamos en el automóvil sobre la carretera para venir a la 
capital muy de .mañal)a iban, ya nuesttos labriegos con sus armas del trabaJo ·:tl 
hombro ; con su cara alegre y su corazón fresco por la bondad de sus actos y 
por la paz y la libertad en que viven. Pero en esta hora, c¡uizá la más importanh~ 
que ha vivido la República y que debe ser escrita en la historia, me coloco al 
lado de mis compañeros del Congreso y atiendo a la voz de mi conciencia que 
me dice lo que debo hacer. Creo que frente a la agresión que se ha hecho al 
Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, debemos estar de su lado. Ese 
país del Norte está en capacidad de cobrar esa y todas las agresiones que se le 
hagan y tiene capacidad material y moral bastante para ello, pero quit:ro 
dejar bien claro que a conciencia, asumo la responsabilidad que el señor Pn·
sidente de la República y su Gabinete han tenido para ante el país, y que mi 
voto afirmativo en esto, ratifica la actitud del Mandatario y la de sus cola
boraclores. 

Vargas Vargas.-Pensé desde el primer momento que este asunto era 
de tanta trascendencia, que no era el cas::¡ ele hacer discurso, sino de expresar 
mi modo ele sentir en el particular. Es difícil a mi esp1ritu OCIJltar la felonía 
con que fué agredido Estados Unidos. Me. produjo este suceso una reaccton 
muy honda y me puse a pensar muchas cosas luego. Yo creí que lo mejor no 



era declarar la guerra, así como se ha hecho, si se quiere inusitadamente, sino 
darle un voto de solidaridad a los Estados Unidos, y luego, hacer una reunión 
internacional de los pueblos americanos, del Contiriente todo, consultándose 
previamente, para dar ,la declaración conjunta. He oído el parecer de muchos 
de mis amigüs y de las gentes en general, y uno de los puntos medulares, de 
las razones muy fuertes que se aducen para esta actitud, y que hasta cierto 
punto ha sido acogida por gran mayoría de costarricenses, es el hecho de 
estar en la vecindad del Canal de Panamá, y en consecuencia, los Estados 
Unidos deben saber a qué atenerse respecto de nuestra conducta. Para solida
rizarme con mis compañeros del Congreso, pero sin dejar de decir que me 
conmueve el alma pensar el paso dado, yo voy a votar afirmativamente. C:re•J, 
sin embargo, que es un paso teórico y quijotesco, pero bien dado. Yo creo que 
el paso práctico entonces, que debe dar nuestro país, es el de convertirse, no 
en campo de batalla, sino en campo de labranza para ser el abastecimiento del 
Canal de Panamá. Están mluy bien las medidas contra los nazis, y todo estú 
mny bien contra los agresores, pero debemos ser nosotros en esta hqra la 
hormiga que lleva el grano de arena para levantar el templo de Salomón. 

Toledo.-En tratándose de una situación que debemos afrontar con vaíor 
y entereza, caso de que no se ha presentado en la historia legislativa de Costa 
Rica, debemos secundar decididamente el paso que va a dar el Gobierno de la 
República y su Congreso en esta hora en que la metralla está estremecien(lc 
al mundo. N o contemplo el .caso como lo mira el estimado compañero señ01 
Vargas, teórico y lírico, pues la gravedad del momento en el mundo entere 
requiere decisiones de nuestra parte inmediatas. Y o, señores Diputados, cono· 
ciendo nuestra posición y las circunstancias que la rodean, voy a votar con 
mucho gusto la instancia del Poder Ejecutivo, para que se le autorice a declarar 
la guerra al Imperio del Japón. Dentro de mi humilde condición de ciudadano, 
quiero llevar el grano de arena de que habló el señor Vargas a este acto de 
defensa de la nacionalidad costarricense. Aunque Costa Rica sea un país sunm
mente pequeño, sn ciudadanía siente el palpitar del mundo americano, porque 
además es un pueblo eminentemente democrático y ha sabido colocarse siempre 
y en todo momento, del lado de la libertad, ~l honor y la justicia. 

Ramírez.-De acuerdo con mi conducta observada en esta Cámara, en 
todas las ocasiones en que se han discutido asuntos de trascendencia, vengo 
ahora a intervenir en este debate animado del mejor propósito de dejar bien 
clara mi posición de Representante del pueblo y de ciudadano costarricense. 
He querido ser snficientcmente sereno frente a la trascendencia de este momento 
histór-ico'; y no es sino con /cabal ·concienciá de mis actos que vengo a decir que 
firmo y rubrico el acuerdo tomado por el Poder Ejecutivo y que ahora va· .. a 
sancionar .. el Congreso. . 

Señores Diputados: Habréis observado que con harta frecuencia he in
vocado mi condición de maestro para respaldar mis decisiones ; permitidrne 
una vez más que vuelva a apoyarme en tal investidura, puesto que nuestra 
Escuela ha enarbolado siempre la bandera de la democracia y ha sido, por 
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tanto, medio para amarla por sobre todas las cosas. En las aulas los maestros 
cantamos a diario el :timnn de la libertad, bien preciado al que no renuncia.: 
r~mos )lUnca. 

Pero es del caso considerar que no debemos dejarnos llevar de la 
emoción de este minuto: necesario es comprender la gravedad que él envuelve. 

Las palabras del doctor Vargas me dan lugar para pedir al Congres•.l 
que en esta hora ele solemne suceso para el país concrete su pensamiento al 
estudio ele un programa, hoy mismo, en relación con la grandiosa obra de emer
gencia que requiere la República. 

Un periódico de ayer tarde dec!a que es hora de lanzarnos contra le' 
quintacolumnistas y contra todo aquello que amenace nuestra seguridad nacio
nal. Bien está que se tomen tales medidas, pero tenemos y debemos, aderr.ás, 
que defender al pueblo del proceder de cierto comercio, tanto extranjero como 
tico, que so pretexto de la gnerra, lleva a cabo una especulación despiadada 
aún co•1 los artículos de primera necesidad. 

Deben dictarse cuanto antes las medidas que pongan coto a tal procedí
miento. Que se haga cun:plir la Ley de Emergencia dada por ese misr..w 
Congreso cuando se iniciaron las hostilidades en Europa. Y -es bueno recordar 
que un capítulo de dicha ley, protege a los inquilinos, capítulo que debe hacerse 
cumplir estrictamente, porque en ese renglón también se está especulando de 
modo inconveniente para el pueblo. No hay derecho para jugar con la miseria 
del pueblo y m!enos para permitir que unos cuantos se enriquezcan a expensa 
de sus durezas y miserias. De tod0 corazón me pongo de lado del pueblo de lns 
Estados Unidos, cuya causa tiene que ser la de Costa Rica, porque a él nos 
ligan vínculos de amistad y solidaridad ineludibles. Pero al repetir solemne
mente que firmo y rubrico el acuerdo que nos declara en estado de guerra, 
repito también yue debemos pensar en las necesidades inmediatas del pueblo 
que está siempre hostigado inicuamente por la especulación más sangrante en 
tsta hora de inquietud nacional. 

DF!~' . .r\ TE ocurrido en la sesión del mart~s 9 de diciembre de 1941. con mo
tivo de la proposición de acuerdo para suspender las garantías indi
viduales, ¡Solicitada por el Poder Ejecutivo. 

Cortés F'ernández.-Debo expresar que en esta oportunidad no es mt 

deseo el de abrir un debate, pero creo prudente hacer un delineamiento con 
respecto a nuestras actuaciones en estas especiales circunstancias por que atra
viesa el país. En la sesión de ayer le dí mi voto al proyecto de acuerdo que 
autorizó al Podt>r Ejecutivo para hacer la declaratoria de guerra y se lo dí 
porqut' con tal motivo nu cabían intereses personales ni podían reflejarse inte·· 
reses particulares de Diputados, ya que antes que ellos está el supr~mo interés 
de la República. ..-'\yer tratamos una cuestión de carácter internacional y 
nosotros acuerpamo~ con nuestro voto la iniciativa del Gobierno. Hoy en 
cambio, estamos contemplando una cuestión interna que deseamos tratar con 
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seriedad y altura. El Poder Ejecutivo nos pide la suspenston de garantías 
individuales y yo creo que es una medida innecesaria, ya que no hay ningún 
síntoma que la aconseje ni motivo alguno que nos mueva a apoyarla. El país 
está tranquilo; no hay ninguna agitación; el Gobierno cuenta con el respaldo 
de la opinión pública y los ciudadanos. todos . secundarán su · actitt1d con respecto 
a esa declaratoria de guerra porque el Estado está en el deber de cumplir los 
tratados internacionales que ha suscrito y porque Cost?. Rica ha de correr ia 
misma suerte que los Estados Unidos. Pero ahora, repito. no se trata de tm 

asunto internacional, sino de una medida que afectará exclusivamente a los 
costarricenses. Y o pienso que ahora irrogamos un daño a las instituciones demr; · 
cráticas ele nuestro país, por cuanto levantar las garantías constitucionales, 
significa dejar al pueblo sin derechos. Y o puedo decir que he notado cierto 
malestar y cierta inconformidad en la opinión pública por el anuncio ele esk 
acto, y ahora, al ejecutarlo, será ele mayor trascendencia la responsabilidad que 
nos cabrá. Costa Rica tuvo siempre fama ele ser un país democrático. y vamos 
a echar por tierra, hoy. toda esa fama y todo ese justo homenaje que con tal 
motivo le tributan las naciones del resto del mundo. Hay otro aspecto en esta 
suspensión de garantías. y es el referente a las elecciones próximas. Sin ern
}¡argo, ha ciicli.-. va el señor Presidente de la República que esta medida 110 

afectará el curso de las elecciones ele febrero, pero yo puedo decir que si ahor:1 
con plenas garantías han existido abusos, cuando éstas falten, se abusará en 
mayor grado. Está bien esta medida de ayer en lo internacional. pero no la 
de hoy en la restricción de la libertad en lo nacional. y hace mal el Ejecuti' o 
en someter este asunto a i.m Congreso en el cual sabe que tiene una mayoría 
suficiente para hacer pasar sus propósitos. Y o creo que en un asunto de esta 
naturaleza, no debe contentarse el Ejecutivo con enviar una simple nota firmada 
por uno de sus Secretarios de Estado. sino que debe venir el Secretario de 
Estado en persona a explicar, con detalle y en razón de qué, se pide una me·· 
dida de tanta importancia. Repito una vez más que no quiero provocar dis
cusiones sino que dejo constancia ele los motivos que tengo para darle mi voto 
negativo a esta iniciativa. 

Urbina Gonzále:::.-Aver en seston extraordinaria, P.l Congreso autonzo 
al Poder Ejecutivo para que le declarara la guerra al Imperio Japonés; la 
votación fué unánime y entre esos votos iba el mío que dí con mucho gusto. 
Pero si ayer tuvimos razones fundadas para ello, hoy en cambio no se nos 
quieren ofrecer esas razones, ele manera detallada, y concretamente por qt.é 
se pide la suspensión de garantías. U na suspensión de garantías individuales 
significa jugar con la libertad humana ele un pueblo, y en estos momentos no 
encuentro motivos para que el pueblo ele Costa Rica sea objeto de una medida 
de esta naturaleza. Apenas han pasado veinticuatro horas de un acto tan 
solemne y trascendental como el de ayer, y ya el Poder Ejecutivo, en una
simple nota, pide al Congreso que le autorice a hacer uso conveniente de la 
libertad de los costarricenses, uso a su antojo de esa libertad. Y o me opongo 
de modo terminante a este acuerdo, porque como muy bien dijo el estimabie 
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::ompañero señor Cortés Fernández, no se ha subvertido el orden interior, 
y no existen motivos ciertos para una medida de esta naturaleza. Y o sé que 
vamos a perder las libertades durante cincuenta días y es conveniente que el 
acuerdo que se propone sea debidamente analizado, pues en realidad a estas 
horas los costarricenses' no saben · exactamente cuáles son esas libertades que 
va a perder .en virtud de la amplia autorizaci41n que va a dar el Congreso. 

(El señor Urbina Gqnzález da lectura a cada uno de los artículos de la 
Constitución que afecta e1 acuerdo en discusión, y hace el comentario inme
diato sobre ellos.) 

De ahora en adelante-prosigl.le el señor U rbina González-ya no po
demos dar nuestro pensamiento a un periodista, porque la censura está imm:
diata sobre ese pensamiento_ si no está de acuerdo con lo que quieren los que 
mandan. Ayer se declaró' la guerra a título de defender las libertades humanas 

· y hoy a título de guerra nos piden suprimir la libertad que hemos vivid•:.~ 
siempre en Costa Rica y sobre todo es grave en estos m,omentos de lucha 
electoral en que todos tenemos derecho de ·ir de pueblo en pueblo buscando el 
voto para los candidatos de nuestras simpatías y para exponer las condicionl's 
de ellos para aspirar a estas curules diputadiles. Es, pues, importante ccn·· 
siderar esta grave situación en que trata de meternos el Poder Ejecutivo p0r 
medio de este acuerdo de irrespeto a las libertades costarricenses. Pero deben 
saber los señores Diputados que se ha dicho. ~ya por la prensa que el Japon 
no toma en cuenta puestra declaratoria de guerra. Que estamos en este cas~' 

como el dicho aquel de que cuando u~1o no quiere, dos no pueden pelear. Yo 
en cambio, estoy seguro de que a los ciudadanos de los Estados Unidos no se 
les va a quitar los derechos de libertad. que han vivido, aun en el estado de 
guerra en que :ya se hallan. Pero en cambio en Costa Rica se ·ha terminado el 
derecho de reunión, de expresión y- de cuanto es atributo humano para vivir. 
En cambio en Inglaterra se viven todas las libertades, a pesar del estado de 
guerra. Y o quiero que el pueblo de Costa Rica siga viviendo su libertad y m 
derecho a esa libertad. Que yo recuerde, só1o fué en tiempos de Yglesias y de 
Tinoco que el país sufrió la suspensión de garantías por razones políticas y 
también don Ascensión Esquive! las suspendió par.a expulsar del territorio 
nacional a cuatro candidat0s a fin de entregarle la Presidencia al Licenciado 
González Viquez. Pero en casos especiales se levantaron estas garantías, cuando 
la guerra con Panamá y cuando el terremoto de Cartago, pero en este último · 
caso, fué exclusivamente para la zona afectada por esa calamidad. Y o quiero 
decir que esto que estoy diciendo le disgusta al Gobierno y que yo voy a pagar 
bien caro; yo sé que con la suspensión de garantías, mi hogar no va a ser 
respetado, que los papeles que puedan serme de exclusivo servicio personal, 
pueden serme viofados. Pero no importa. Yo acepto ·esto si he de servir a 1:.1i 
pueblo en la forma honrada que me corresponde como su Representante. Yo 
quiero que el ,Congreso se dé cuenta de la responsabilidad de esta medida que 
va a tomar, pues de este Congreso se habla mhy mal en las calles y no vo
tando esta medida, podréis reivindicaras al menos en parte. Y o, pues, le niego 
el voto. 
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Albertazzi Avendaño -Pido a mis compañeros un voto de serenidad, un 
acto de serenidad colectiva en esta hora importante; que hablemos aquí amabie
mente, sin ese tono apocalíptico respecto de un asunto tan simple y tan liano 
con'o éste. Serenemos nuestro espíritu y digamos lo que hay en realidad en 
torno de todo esto que, con ser simple es, no obstante, muy importante para la 
República. Toda esta discusión en torno del debate para st1spenciér la¡¡ garan
tías, está viciada de pasión, de interesada pasión, que no de otra cosa. Ahora. 
resulta que nosotros somos los asesinos de las libertades de Costa Rica y los 
victimarios de las garantías ciudadanas, instrumentos, además, de ese Gobierno 
despótico que encabeza el liberticida del 'doctor Calderón Guardia. Esos riue 
ayer estaban muy cerca de tal Gobierno, pero que de la noche a la mañana le 
ponen un nuevo y vistoso marbete a sus entusiasmos y a sus ideales, ahora nos 
vienen a decir que Aníbal está a las puertas de Roma. Han graznado ya los 
gansos del Capitolio contra. un Gobierno que quieren hacer aparecér COlllO 

tiránico pero al q11e ayer mismo ellos congratulaban. Nosotros nos quedamos 
con ese Gobierno, ,para que ellos se queden en un simulado olor de santidad. 
N o hay tal, señores Diputados. K ada de eso. Se me ocurre que esta tarde se h:\ 

:.tbusado de la hipérbole de que la autoridad le intervenga o registre sus cartas 
o papeles; dichosamente habrá muchas otras cosas importantes para el Go · 
bierno en qué ocuparse. 

El Gobierno de Costa Rica no incurrirá en violencias, en primer lugar 
porque no riman co;¡ sv cscnr.i~ leal y sinceramentP d~morráti~.a, pero sobre 
todo, porque el régimen rle la libertad es el más cómodo; en esto cada quien 
aparece en su estatura natural, en tanto que la tiranía convierte a pobres gentes 
en mártires y santos y :! más de un alepato humano lo trueca en fi;5ura gigan
tesca con aspiraciones de entrarse a la historia por la puerta de la inmortalidad. 

Pero compañeros y amigos, entre el hiperbólico de don Francisco y el 
Presidente Calüerón Guardia, a quien sabem::Js bueno y probo, y sí que es 
demócrata, el país se queda con éste porque confía en él sobradamente. Ten
dríamos que hacer .un balance ahora ele los demócratas que no lo fueron sino 
hasta que les convino. Yo no podré olvidar jamás que muchos de los m~n
tados demócratas de hoy bailaban como con un frenesí patológico cuando las 
pezuñas de la bestia totalitaria hollaron la Lutecia inmcrtal. El seflor Urbina, 
a lo que se vr:, ep incapaz de comprender los alcJnces de las medidas a tomar 
después de una declaratoria de guerra y de las con10ecuencias para el país ~i 

hemos de dejar maniatado al Presidente sin los recursos que una situación tal 
demanda. Y o me quedo en esto y en todo con Calderón Guardia. Si el señr,r 
Urbina me lo perdona, puede decirle, y ya ve que no he recibido ninguna auto
rización previa para ello, que tendrá la más amplia libertad para todos sus 
actos, a despecho del acuerdo que ahora va a votar el Cm1greso. E:> verdad 
que no hay conmoció'1 interior ni agresión externa en lo especifico. Pero extrafía 
que por gentes t0gadas se dig::t que no debemos suspender las garantías sine> 
cuando se produzcan levantamitintos internos o agresiones externas. Entonces, 
i qué fué a hacer Costa Rica a las Conferencias de Lima, de Panamá, de La 
Habana? A un compromiso contra las agresiones. Ha sido ya objeto de 
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agresión .una de las nacwnes del Continente. Para Costa Rica los tratadus · no 
pueden ser chiffons de papier. ¿Estos compromisos no los firmaron nuestros 
Ministros y Representantes y no los aprobó el Congreso? Tenemos que respe
tarlos y eso estamos haciendo. Los Estados Unidos han sido agredidos y de
bemos ser solidarios con esa . N ación, a la cual estamos ligados por muchos 
motivos y por la santidad de los Tratados. Dice el señor Urbina que Japón, 
ha declarado que no está en guerra con nosotros. Esas palabras son las más 
duras que se han pronunciado en esta Cámara. F;s inconveniente que tal se 
diga y peor aún que haya sido expresado por uno de los Representantes del 
pueblo. Estamos en guerra con el Japón, con el país más indigno de la tierra 
y si ellos no quieren estarlo, nosotros tenemos razones para ser sus em:-· 
migos. para no mantener relaciones con un país tan despreciable que no merece 
11i la luz del sol. Sin previa declaración de guerra ha atacado felona y traido · 

, ramt>nte a los Estados Unidos. Y o no querría haber oído en este Congreso una 
expresión tan anticostarricense comp la de don Paro, porque cuando mi Patria 
habla. yo me arrodillo. · Para Japón, será un ridículo esta declaratoria de 
guerra. Para el señor Urbina resulta también que es un ridículo. Para mí no. 
Es más, la suspensión de garantías es necesaria porque el país requiere prepa
rarse para el momento de tragedia, si ésta viene ; para que el país ~ueda des
envolverse como le es necesario, para la hora de la traición o de la felonía del 
enemigo. Pero entre esto y el proceso electoral de que habla el señor Urbina, 
hay su diferencia. Nada podrá temer el señor Diputado Urbina, porque sus 
cartas le llegarán completas, y él puede moverse para acá y para allá en sus 
ocupaciones políticas. Y me doy cuenta: ya apareció la madre del cordero. 
Todo esto que se ha dicho de las ~ibertades humanas, de la santa libertad de 
los costarricenses que van a perderla con la suspensión de garantías, todos esos 
arabescos, todos esos juegos fatuos, están ya frente a una sola cosa real: la 
política lugareña, la pelea eleccionaria en las plazas públicas. Han sonado las 
campanas en el campanario electoral y eso les conviene más que lf. Patria, que 
ha hablado por las lenguas arpadas de la campana de oro del inlerés ~uprt>mo 
de Costa Rica. Ha de saber el señor Urbina que en la propia exposición del 
Poder Ejecutivo se dice que nada sufrirá el proceso electoral con esta sus
pensión de garantías. El texto del acuerdo se defiende por su propia simpleza. 
Y decía el seño~: Urbina que los Estados Unidos declararon la guerra al 
Japón y sin enlbargo allá no suspendieron las garantías. Nada le cobro por h 
ilustración: allá también, señor Urbina, ha sido declarado el estado de emer
gencia. que equivale a nuestra disposición de garantías, casi sim,ultáneamente 
con la declaratoria de guerra. N o vamos a mandar soldados, al frente de batalla 
es verd~d ; pero tenemos que colaborar de mil maneras con N orteamérica en 
esta tragedia y debemos darle armas al Gobierno para que evite el sabotaje, 
para que se cubra contra el enemigo encubierto. No crea el señor Urbina que 
la tragedia sólo está en Europa y en Asia. Es aquello de que sólo cuandd 
tiembla, ljamamos al santo. Tenemos que librarnos del espionaje y del desarrollo 
cie los hechos .que le .;iguen de inmediato. El costarricense no ha renunciadü a 
su puesto ~de hombre. Tiene. pues, obligacióÍ1 de defender sus libertades y ~ti 
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porvenir. Estamos acostumbrados a no darle importancia a nada y eso lo 
aprovechan precisamente los enemigos. Tenemos que armar al Gobierno con las 
.armas legales que puede usar para defenderse. No tenga temor el señor Urbina, 
pues que Calderón Guardia no tiene ningún preso político en la cárcel, y en 
este momento no privará en él el interés político sino exclusivamente el nacional, 
.en el cual debemos estar todos unidos. Que demos el gratísimo ejemplo de que 
vamos a pelear por cosas más nobles y más amplias y más justas, que por una 
.simple curul en el Congre~o. 

Cortés Fernández.-Observará el Congreso que el texto del artículo .).) 
de las garantías que va a suspender, es terminante en cuanto las reuniones. En 
esta forma ya no podrán re.unirse los costarricenses para discutir sus inteteses. 
Puede decir ahora el señor Presidente en reportajes que sí habrá libertad para 
estas cuestiones electo·rales, pero en ese caso va a estar en contra de una displ'- , 
sición del Congreso. Y o pediría entonces, para evitarle esta dificultad y esta 
molestia, que se suprimiera del acuerdo de suspensión de garantías, el ar-
tículo 33. Otra cosa. Eso de hablar aquí de demócratas por aquellos que ante;; 
(·antaban loas contra la República Española y hacían el elogio de Franco, r:~e 

parece que se presta a dudas en estos momentos en que estamos defendiendo 
nuestras democracias. 

Gamboa.-Contra grandes males hay grandes remedios, suele decir:-;e. 
Prescindiendo de todo apego a cuestiones políticas lugareñas y a sentimientos 
diferentes de los que aquí nos unen, debemos ver los intereses de la Repú
blica. Yo voy a votar con mucho gusto este acuerdo, porque esto de hoy, viene 
como corolario de lo de ayer. Ya los tiempos normales han pasado, y vamos 
a empezar a recorrer el camino serio de la crisis; debemos prepararnos para 
ello y debemos entonces sentirnos realmente interesados en poner todo nuestr~) 

espíritu y toda nuestra voluntad de Representantes y de costarricenses, al servicw 
de la Patria. Y o sí considero que debemos creer en Calderón Guardia, en su pro· 
bidad Y' su buen juicio para dirigir los destinos del país en estos momentos 
difíciles. Desgraciadamente nuestra situación geográfica nos proporciona una 
vecindad con el Canal de Panamá, que es obra vital en la defensa del Conti
nente. Por esa razón, debemos tener mucho cuidado en la vigilancia de nuestro 
territorio. Aquí dentro del país tenemos numerosos nazis vergonzantes, pre
cisamente aquellos que han sido la muerte de las antes naciones libres de 
Europa; les tenemos infiltrados en el corazón de la Patria. Y o sé que no se 
trata de momento de bandas de foragidos, pero sí es conveniente tener cui
dado de ellos y para esto, tenemos que darle al Gobierno armas legales bastantes 
para que pueda defender a la N ación de la acechanza de esos enemigos de 
Ja democracia y idel honor: que el Gobierno pueda en cualquier momento 
registrar las casas de gentes sospechosas y que pueda requisar de inmediato 
estaciones de radio clandestinas, que funcionan a pesar de todo. Hay cierta 
razón en los temores sobre los alcances del artículo 33 de que se ha hablado, 
pero pueden estar seguros todos los señores Diputados y el país entero que 
nadie se:rá inquietado en sus hogares y en sus derechos, porque está al frente 

-22-



del Gobierno un hombre todo probidad, todo comprens10n y todo honorabilidad 
y patriotismo. Creo que en esta situación tan grave que se presenta a la 
Patria, cada .uno debe tomar su posición. Se vive en un país en donde la 
libertad de prensa es absoluta, y ello lo expresa por ·manera muy elocuente la 
tolerancia, por ejemplo, con un periódico como La Epoca, que es enemigo de 
la Patria y que trata como quiere a sus altos funcionarios; ese periódico se 
puso del lado de los totalitarios y hace una propaganda de grosería constante 
contra el Congreso, contra el Poder Ejecutivo y contra todos los que no 
piensan como ellos. Se ha insultado a los Estados unidos y a todos los países 
aliados, y sin em¡bargo, nadie se ha metido con ellos. Se necesita ser ingenuo 
pan1. creer que estas gentes quf' ha sido preciso poner presas ele inmediato, 
no habrían realizado actos ele sabotaje si se les deja en libertad. Si ha sufrido 
un desliz el principio legal ele la libertad en el sentido nato ele la expresión, 
por lo menos no ha sufrido mengua el honor y la seguridad nacionales. Los 
nazistas son los nazistas en cualquier lugar que se encuentren. Sus moclahdades 
de siempre en n1ateria ele campaña contra la libertad, han hecho ele Bélgica, 
ele Holanda, ele Polonia, ele Francia, todo eso que sabemos ele esas nacionr:s 
ya indefensas. Allí no se oyen los cantos a la libertad; allí sólo se oye el ruido 
de las cadenas, y Japón es parte Je ese eje patibulario ide los nazistas y los 
fascistas que buscan aherrojar a los pueblos ele Oriente ele igual modo que se 
ha hecho en la Europa Central. Además de ser así, son traidores los Javaneses. 
¿No estaban en la Casa Blanca los Embajadores nipones cuando las tropas 

·de aquel país lejano se echaban sobre territorio norteamericano? Son un peligm 
Jos japoneses, 'Como son los alemanes, a pesar de que los nazis son de raza 
aria. Anocht:: se dijo que aviones japoneses volaban sobre la ciudad de San 
Francisco. Es claro que en cualquier momento se vt:ndrán sobre Costa Rica, 
porque nuestro va:s está a la pa•: de la ruta del mundo. En el Continente Ame
ricano no se izará la bandera del Imperio del Sol l\ aciente, mientras todos 
los pueblos que lo formam•os estemos unidos y respondamos al llamado de la 
libertad y de la defensa. La democracia ·~s doctrina ele respeto, ele decencia, de 
honor, ele consideración. Yo creo que no tenemos motivos para pensar en que 
el Presidente Calderón Guardia hará mal uso ele las amplias facultades que le 
vamos a dar. Y o soy amigo del doctor Calderón Guardia y voy a decir que sí 
en esta ocasión, no por ~er amigo de él y de su Gobierno, sino porque estoy 
convencido que realinmos con ello una obra inmediata ele defensa ele esta 
pequeña y querida Costa Rica. El Presidente como hombre puede equivocarse, 
pero el Presidente Calderón Guardia es fundamentalmente bueno y justo y yo 
tengo plena confianza en sus actos. ;\lli voto es, pues, favorable a la petición 
CJUe hace hoy el Poder Ejecutivo. 

Urbil:a Gonzále:::.-Son varias las veces que la tesis del señor :\lbertazzi 
y la· mía resultan antagónicas. Yo he guardado siempre la medida que me 
corresponde con él. Hoy· voy a limitarme a la misma forma en que él me trata. 
El me dice don Paco, yo le diré don Chepe. Se viene airado y nw cobra que 
hasta hace pocos días estuve cerca del doctor Calderón Guardia y su política. 
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Yo no he observado una política abierta contra el Gobierno por las causas que 
don Chepe me atribuye. Antes de todo ello, vino el pliego de ampliación del período 
presidencial y yo no estuve de acuerdo. Estuve también en contra del monopolio de 
la sal y entonces éramos· amigos todos. A hora existe entre nosotros un distan
ciamiento y no eso de que somos profundos enemigos. Dí mi voto en fa·¡or 
del arreglo con Panamá y el voto que con más gusto dí en esta C~r.a. ,Y.o 
tengo en todas estas cosas, por delante de intereses mf.zqui:1os, mi concienc-ia 
de ciudadano, ajeno a las pasiones y no me unen a actos como ese ni posicio
nes ni conveniencias. Eso de demócratas de última hora no es conmigo. A mí 
no me cabe, pues nunca me han conocido como amigo de los totalitarios. E~o 
es falso. Y o si puedo decir que ví en la Casa Italia el retrato de don Chepe 
a la par de Mussoliní. Cuando don Chepe se lamenta de que aquí no hay 
muchos demó~ratas, si lo dice por mí se equivoca. N un ca he sido enemigo (le 
la democracia y en cambio sí he sido defensor de ella cuando ha sido ultra
jada; y de no haber sido y ni ser demócrata ciento por ciento, lo diría, tendría 
valor bastante para decirlo. Y refiriéndome a las palabras de don Elíseo Gam. 
boa, quiero decirle, que en honor a la amistad que hemos tenido siempre, que 
piense un poco lo que suele decir, pues tal vez ha sicb el que más ha pecado 
de ingenuo que yo. 

Alberta::::::i Avendaíio.-Yo he sabido siempre tratar con atención a mts 
compañeros de Cámara y todos son testigos de mis palabras. Pero ahora don 
T'aco dice, para tratar de confundirme ante la conci·?!KÍa de todos ustedes, que 
me vió retratado a la par de M ussolini. Y o quiero decirle que st él no prueba su 
dicho, queda a la altura de un falsario. 

llrbina Gutiérrez (don Adriano) .-Ahcra que hay un poco ele paz ea 
"el ambiente, voy a decir unas pocas palabras. Y o me siento libre del cargo <le 
<J.ntidemócrata que aquí se ha lanzr.do, pues he librcido desde este puesto en 
todos los tiempos, con todo ardor, con todo interés, las batallas de la demo
cracia y de la libertad. Ahora no estoy con esta medida. Por política no, porque 
yo estoy al margen de ella, no porque me hayan puesto, sino porque me he 
puesto yo. Ayer fuí enemigo de la reelección y de todo <\quelio que no rine 
con mi temperamento de Diputado independiente. Y o no estr>y propiamente en 
contra de la suspensión de las garantías individuales. No. es que no voy a votar 
cuando sea necesario. Es que ahora juzgo que es innecesaria esta medirla, c;n~? 

no es indispensable. N o necesita el Gobierno esta medida porque tiene a mano 
todos los recursos y todos los derechos que neceE>ite para actuar en estos 
momentos difíciles, pero nO' exactamente críticos. Es mejor no poner e~:>ta nota. 
de inquietud en la mente del ciudadano, pues mientras tengamos una hora de 
tieti1po. un minuto siquiera·: conservemos ías libertades, h1ánfehgátnos la tra
dición. Y o creo que esta situación es completamente desligada de la cuestión 
internacional que ayer t:on mucho gusto voté afirmativamente. Qpe quede 
constando en el acta que me he opuesto a esta medida ~o'"que considero que 
es justo y convenient·~ a la realidad de los acontecimientos, esperar hasta el 
Ílltimo momento para suspender estas garantías individuales. 
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Trcjos.-Consid~ro innecesario ese proyecto. pues no encuentro motivo 
para la suspensión inmediata ele las garantias y los derechos ele los ciudadano;o. 
Y o sí considero' que esta medida va a traer la intranquilidad de los costarri
censes y una delicada situación para el país. :-.-Ii voto. muy a mi pesar, ser:i 
en contra. 

• Cruz.-Como siempre he razonado mi voto en casos trascendentales. Jo 
bago hoy con mucho gusto y voy a hacerlo afirmativamente. N o veo yo en este 
momento que exista inquietud alguna, porque el país ya está preparado, desde 
ayer, al ser declarada la r:.terra. para recibir todas las demás medidas inherente5 
,a un paso de tal natura~eza. y si el señor Presidente ele la ~epúblj,ca ha pedido 
esta medida, es porque él sabe lo que está haciendo y lo que debe hacer. Si 
afortunadamente esta guerra no llegara a nuestras playas y la declaración c:e 
:ayer· resultara simbólica, estoy seguro de que estas medidas que ahora ponemo·,; 
en manos del señor Presidente en cuanto a la suspensión de garantías. resul
tarían también simbólicas. porque él no va a hacer mal uso de las atribucior.e5 
que este acuerdo da. debido a su probidad. su comprensión de los problemas 
nacionales y su respeto y real conocimiento de la idiosincracia nacional. N o 
tengo inconveniente. pues. en darle mi voto afirmativo a la iniciativa. 

Al ora Vah•crdc.-Yo no voy a votar b. suspensión de garantías porque 
no creo que tal medida sea necesa1ia todavia. Cuando la considere necesaria, 
la votaré . .t\o me inspira desconfianza el señor Presidente de la República. 
N o creo que este funcionario pueda cometer la enorme torpeza de usar una 
suspensión ele garantías para atropellar a los ciudadanos. E5 que ni siquieJ'a 
tiene necesidad de hacer tal cosa. Cuenta con un Congreso que está dispue:-:to 
a respaldarlo unánimemente en todas aquellas medidas necesarias para ia 
defensa nacional. Cuenta con el apoyo de las grandes masas progresivas del 
pueblo. No tiene entonces necesidad ele pisotear los derechos ciudadanos par~· 

mantenerse en el Poder o para inwoner su ¡~olítica. Si lo hiciera, se crearía 
dificultades con que ahora no tropieza; acabaría con la unidad nacional; traería 
la zozobra a un pueblo que espera serenamente las inclemencias del porvenir. 
Por consiguiente. no creo que la suspensión ele garantías pueda dar por resul
tados el conjunto de horrores que nos acaba ele pintar el Diputado don Fra!l
cisco Urbina. Sin embargo, una !'Uspensión de garantías sí puede servir para que 
funcionarios subalternos ele lugares alejados de la capit:1l incurran en des~

afueros. El Gobierno pararía esos desafueros, pero entretando la intranquilidad 
general cundiría. Y o estoy de acuerdo en que nos corramos esos riesgos, per<J 
imicamente cuando ello sea indispensable. Por el momento, creo que podemos 
armar al Presidente de las leyes que daríamos hasta con dispensa de trámites 
para que et Gobierno ptredacumplit -srr- deblT ·frente- al peligro que nos ame-· 
naza. Porque no se diga que no urgen medidas enérgicas y rápidas. Sí urgen. 
Es cierto que no. hay revolución en el pars ni todavía hay agresión externa. 
Pero tenemos el enemigo adentro. Estamos podridos de quintacolumnismo, de 
nazismo, de fascismo. ele falangismo. Ese peligro hay que eliminarlo sin C0n

templaciones. Ocupamos una posición muy delicada dentro de la zona de 
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guerra y eso no lo podemos perder de vista en ningún momento. El Presidente 
de la República tiene que proceder contra el quintacolumnismo, comenzando 
por hacer un examen concienzudo de las propias dependencias oficiales. Tengo 
fe en que así lo hará en cumplimiento de su difícil deber. Pero repito que {~!1 

estos momentos esas funciones las podría llenar a base de leyes de emergenci,il 
y sin necesidad de una suspensión de garantías. Así veo las cosas y así justifico 
mi voto. sin _que. eso sigrrifl'qlle que le niegne mi . ..apoyo al Gobierno en este mo
mento de emergencia nacional. 

Carballo.-En esta oportunidad cada uno ha externado su opinión. Yo 
también quiero dar la mía. Pienso que el señor Presidente de la República debe 
tener a mano todas las armas para en casos como el presente sean . debidamente 
usadas, y con la dis<_:reción que corresponde. Si hemos depositado nuestra 
confianza en él, tenemos que creerle en sus propósitos y en sus patrióticos 
empeños de mantener la libertad para todos y para quienes sepan hacer ).lSO 

de ella. Y o iría más lejos: que le demos amplias omnímodas al señor Presidente, 
porque él más que nadie sabe lo que debe hacer en el · momento dado. Es 
sabido que la quinta columna trabaja y actúa de manera muy efectiva pero 
muy cuidadosa para no perder su :::ondición. El país hasta el momento ha 
estado acostumbrado a dormir en catre de doble colchón y no sabe lo que es 
la crudeza de una guerra y la tragedia de una hecatombe de esta naturaleza. 
Debemos irlo preparando para ello porque en cualquier momento llega esa 
hora de dolor. Este mismo ataque hecho por Japón a una importante posesion 
americana, demuestra que este Continente es confiado, que cree en los demás 
y que no tiene motivo de recelo contra nadie. Pero el enemigo se aprovecha y 

sabe a la hora en que se duerme el águila. No quiero que nuestra patria llegue 
a ello, y por eso creo que el acuerdo que vamos a votar esta n'Jche es sobrada
mente justif;cado. Por eso le daré mi voto afirmativo. 

Zcled)n Umaña.-Ayer no estuve en la sesión especial para dedarar la 
guerra al Imperio Japonés, pero quiero que se tome nota en el acta respecti \·a, 

de que mi voto habría sido favorable a esa declaratoria. 
· En cuanto al asunto que ·esta noche estamos discutiendo, yo querría decir 

que en realidad lo que debe determinarse es quién, si el Poder Ejecutivo o si 
el Congreso de la República, es el más capacitado para decir lo que debe hacerse 
en casos como el presente. Yo creo que en este respecto, es el Poder Ejecutivo 
el que ha de saber usar como corresponde la facultad constitucional que se le 
va a dar y que pide precisamente porque es el que sabe lo que tiene que hacer 
por 1a defensa de -la N-ación. -E1;te · actrerdo, ·-en "'ff<t~Kiad, ··no -es -parn :rpiiarrlo 
a los costarricenses, sino a los enemigos d~ la República. Por eso le doy nli 
.voto con sumo placer. 

Cortés, don M a.riano.-Y o, señores Diputados, no tengo nada que quitar 
ni agregar a las palabras del compañero señor ·Zeledó!1 Uniaña y por esas 
mismas razones, doy mi voto al asunto de que se trata. 

11.1 onge Araya.-Algunos señores Diputados han dicho esta noche que no 
hay peligro para la República. Y o creo que sí lo hay y muy grande. Si des-
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graciadamente la flota americana fuera burlada por la japonesa y sus aviones 
llegaran hasta cerca de nuestras playas, es claro que bombardearían las ciu
dades indefensas y muchos costarricen~es sucumbirán. Las medidas son precisas 
desde ahora. Hay que luchar contra las fuerzas subterráneas que tenemos en 
el país y que son las realmente enemigas de la N ación, del Gol,lierno y de las 
instituciones republicanas. Francia cayó víctima de esas fuerzas subterráne<:•s, 
como bien lo saben todos los señores Diputados, y nosotros no deben:os dejar 
que nuestra Costa Rica sufra igual traición. Y o tengo plena confianza en la 
mesura de Calderón Guardia, y él no será capaz de aplicarle a ningún costa
rricense, injustamente, las medidas que corresponden por faltas efectivas a la 
iealtad que le debemos a la Patria. En lo electoral, las cosas seguirán igual. 
Nada habrá que lo induzca a faltar a su respeto por las libertades pero sabrá 
castigar como es debido los actos de sabotaje. Ayer le dijimos que declarara 
la guerra a una potencia enemiga, y hoy tenemos que darle las armas legales 
para que se defienda de los otros medios ilegales de que se valen los enemigos 
para aplastar a los pueblos indefensos. La libertad de los costarricenses queda 
de todas maneras ampliamente respaldada con la sola presencia en la Primera 
Magistratura de la Nación, del doctor Calderón Guardia. 

Vargas V argas.-Ayer cuanJo hicimos la declaratoria de guerra contra 
el Japón dije que obrábamos precipitadamente. Y o dí mi idea en c.sta ocasión, 
y no fué captada ,por los que se han sentido abstraídos por la primera emocion 
de la alevosa acción japonesa. Y con mucho gusto me solidaricé entonces c0n 
esa actitud. Asumí mi responsabilidad y dí mi voto favorable. Mi deber como 
Representante es hacerles ver que vamos hacia un abismo tomando hoy t.st~l 

medida de restricción de las libertades individuales, y en segundo lugar porcp~ 
desconozco las razones que apunta el Poder Ejecutivo para pedir este pro·
nunciamiento. Por esto, votaré negativamente. 

Toledo.-Dos palabras para expresar que daré mt voto afirmativo a 
este proyecto de acuerdo. Se notará que ayer y hoy tomé la palabra despn~;; 

de mucho tiempo de no haberlo hecho en el seno de esta Cámara y después cte 
guardar silencio fn torno de los diversos asuntos tratados. Pero en caso~ i:r:t~;

cendentales, tengo el deber de pronunciarme, como lo hice ayer y lo hago hoy. 
Dí ya mis razones fundamentales ayer, por las cuales votaba a conciencia por 
la declaratoria de guerra. at Japón y hoy tengo las mismas fundadas razonfs 
para que mi voto dé ocasión al señor Presidente de actuar conforme él sal:.e 
hacer uso de las facultades que se le dan, en momentos de suyo extraordinarios 
para la N ación. Y o sé que no tendrá mal uso este acuerdo en ·manos del-- doctor 
Calderón Guardia, y por eso, con mucho gusto, voy a votar afirmativamente. 

Mora Rojas.-Dehemos tener seguridad absoluta, que el Poder Eject!·· 
tivo al pedir esta ley, ha tenido razones muy fundadas para hacerlo. Entre 
otras cosas se contempla la imposibilidad del Hábeas Corpus, y si los japoneses 
que ahora están presos. recurrieran a ·esta medida legal y COllstitucional, por 
cuanto su detención no puede ser mayor de cuarenta y ocho horas sin causa 
judicial o una orden de Juez competente, esos japoneses son puestos en 1i-
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bertad, con la consiguiente alarma y senas dificultades que ello implica. :;c,n 
efectivos quintacolumnistas y de consiguiente, peligrosos. Se vería el Poder 
Ejecutivo metido en un serio aprieto que ahora le vamos a evitar con e:;te 
acuerdo. facultándolo para suspender las garantías constitucionales. 

Vargas.-Yo. pregunto al señor :Mora Rojas si estos japoneses son (;11-

tonces prisioneros de guerra o presos por un delito no cometido. Y o quiero que 
se n1e aclare esto. 

Cortés Fernández.-·Pregunto al señor Mora Rojas si él cree que con est.:-t 
medida que se va a tomar habrá libertad elec~oral y libertad para todos l0s 
actos rle los ciudadanos. 

M ora Roja.~ .. -Habrú la máíl amplia libertad, señor Cortés. 

V argas.-Debo decir qt}e a mí no me , guían- interes~s políticos; para mí 
no hay garantías ni ahora ni las hubo antes. Y o pregunto simplemente si eso~ 
japoneses son o no reos de algún· delito o simples prisioneros ele guerra. 

Benavides.-Ayer con el mayor entusiasmo· dimos al señor Presidente 
amplias ejecutorias para que realizara el acto de mayor trascendencia que puede 
nunplir un Jefe de Gobierno y dar un Congreso, pues ello entraña el pro1;m 
destino de la Patria. Y hoy apenas transcurridas pocas horas, le zafamos d 
hombro. Para ser consecuente con mi actitud de ayer, le doy mi voto a e~te 

proyecto de acuerdo. ele hoy. 

Charpentier.-Y o tengo la firme y absoluta seguridad de que las liber
tades patrias no serán mutiladas por el Presidente Calderón Guardia. Que d 
país seguirá viviendo su paz y su ritmo constitucional, porque el Presidente 
conoce bien a su pueblo y sabe como el que más lo que este pueblCl desea, gu~ta 
y atiende. N o encuentro, pues, motivo de alarma en quienes así lo expresar., 
por cuanto la suspensión ele gar~ntías constitucionales signifique un grave pe
ligro para la majestad de la ley, de la Patria y del orden constituido. Yo voto, 
pues, con gran placer, este proyecto 'de acuerdo. 

Vargas Vargas.-Y; le pido a las barras PO hacer manifestaciones -:lt: 
· ninguna naturaleza, pues aquí dentro estamos hombres· conscientes' ele nuestros 

deberes y sabemos lo que estamos diciendo y vamos a hacer. Yo quiero <JUC 
vean esto como es debido y con la serenidad y trascendencia que ello tiene. 
Y o no soy de los que zafan el hombro. Como no argumentan favorablemente 
tn los motivos de esta suspensión de ganntías, por eso es que no voto. El pro-· 
cedimiento es malo y no quiero que mi voto sólo sea un simple aut0 ele fe. 

llf onge Madrigal.~ Tengo la convicción más absoluta en la probidau, 
sentidú patriótico- y buen juicio· del Presidente Calderón Guardia. Es homhrc 
estudioso y creo que no dará nota discordante, aplicando las disposiciones qtte 
ahora se le dan. Los caballeros de tiempos idos no desenvainaban su espada 
sin razón ni la guardaban sin honor. Así, el doctor Calderón Guardia, sabe 
mantener su tradición de hombre respetuoso de la ley y de conocimiento üel 
pueblo costarricense que le _respalda por entero. Y o voto afirmativamente este 

acuenlo. 
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Castro Rodríguez.-Ayer voté con todo entusiasmo a conciencia, pues 
~.ahía muy bien lo que iba a hacer. N o se trata de una quijotada ni de cosa por 
el e~tilo; se trata de nutesh a propia seguridad. Estaüos U nidos fueron vwlen
tamente atacados; y por propia defensa nuestra, debemos tomar las mecl!(lé:s 
más convenientes en momentos en que, como ayer, Costa Rica declaró estadn 
de guerra, dando un paso trascendental en su vida institucional. La guerra de 
hoy no es ~omo la de ayer, cuando las tropas de uno y otro país, lealrnent'=, 
llegaban hasta sus fronteras a medir sus arma~. Hoy, por desgracia, las wsas 
han cambiado y los hechos se producen como éste del Japón. Ya sabemos co:·~n 

en Holanda no fué posible abrir los diques 'en tiempo oportuno para detener 
el av<~nce ele las tropas germanas, pues trabajó en esto activa y efectivamente 
!<1 quinta columna. Contra esto es contra lo que debemos prevenirnos, y las 
:nediclas que ahora vamos a poner en manos del Poder Ejecutivo son las 
efectivas para tratar ele salirle al paso a esas quintas columnas que en todos 
los países existen, como ente de las potencias totalitarias. 

Vargas Vargas.-Vuelve a hablar el señor Monge Araya de que deben.os 
dar este acuerdo por simple fe en el· sef1or Presidente, sin dar las ·razones que 
haya tenido el Ejecutivo para pedirnos este paso. Que vayan los propios com
pañeros de Cámara que estamos adversando esto, para que se nos expliquen 
esa;; razones, y una vez convencidos por el señor Presidente Calderón Guardia 
de que tales medidas .>on indispensables, con mucho gusto, creo yo, vendremos 
todos a votar sin más hablar. ¿No estamos con un Presidente cabailero? Que 
se acepte esta fórmula que yo propongo. Que alguno proponga la forma en que 
podemos ir a ver al señor Presidente para que se nos explique lo que estamcs 
pidienrlo aquí a los señores Diputados amigos del acuerdo. Estamos en guerra 
con J 'lpÓn, esa es la verdad, y no "debemos asustarnos por la forma como otws 
quieran apreciar. esta actitud nuestra. Estamos en guerra y debemos asum:r 
las responsabilidades. Pero antes que dar este segundo paso 'de esta noche, 
que nos expliquen concretamente de lo que se trata. 

Cruz.-Los que han intervenido hasta ahora en este debate, han ex·· 
presado su modo de pensar mt.:y personal en esto. Bien vale la pena decir algo 
m~evo ;>!1 relación con el asunto. De las palabras cruza"das entre los Representantes 
Vargas y Mora Rojas, queda una sola cosa muy clara: que los japoneses ahora 
presos son prisioneros de guerra y no deben, por tanto, tenerse por reos de otro 
delito. En el país hay muchos aliados de los japoneses y hasta costarricense que les 
!:'ervirían con gusto y si alguno quiere pedir el H ábeas Corpus, lograría inme
diatamente la excarcelación de estos enemigos de la República, que vendrían 

inmvliatamer:te a engrosar la quinta columna. Y o creo que no hay nada que 
irle a preguntar al señor Presidente, porque las cosas están 'muy claras )· 
nuestro deher es acuerparlo decididamente, por lo cual con mucho gusto doy 

tui voto afirmativo. 

(La Gaceta, 24 de enero de 1942.) 
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LA IGLESIA CATOLICA COSTARRICENSE, 

POR MEDIO DE SU ILUSTRE JEFE EL _\.RZOBISPO MONSEROR SANABRIA, 
SE IDENTIFICA CON LA ACTITUD DEL PODER EJECUTIVO, 

AL DECLARAR LA GUERRA 

Grandemente alentador para la enérgica actitud tomada por el Poder 
J~jt>cutivo, frente a la agresión totalitaria, fué el· siguiente telegrama dirigido 
por Su Señoría Ilustrísima Monseñor Sanabria. Arzobispo de Costa Rica, al 
señor Presidente de la República : 

"San José, 12 de diciembre de 1941. 

A Presidente de la República, 
Dr. don Rafael Angel Calderón Guardia 

En la presente emergencia nacional, la Iglesia Costarricense no puede 
ni debe permanecer indiferente a las inquietudes que preocupan la atención del 
Supremo Gobierno y por dlo cúmpleme hacer presente a V. E. el grande ~r 
sincero interés con que la Iglesia de Costa Rica se identifica con el alma na
(ional en esta hora y expresar a V. E. toda nuestra simpatía. 

VICTOR SANABRIA, 
Arzobispo de Costa Rica" 

COSTA RICA DECLARA LA GUERRA A ALEMANIA 
Y AITAUA 

N9 4 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
' Presidente de, la Repúhlica 

Por cuanto 

El Poder Ejecutivo ha recibido informes oficiales de que los Gobier
nos de Alemania e Italia han declarado la guerra a los Estados Unidos de 

América; y 
e onsiderando: 

Que la política internacional de la República de Costa Rica en confor
midad con lo que establecen los pactos de Buenos Aires, Lima, Panamá y La 
Habana, es de completa solidaridad y cooperación con ios paises hermanos de 
este Continente cuando se vieren amenazados por una potencia no americana, 
y que debe estimarse, en consecuencia, que es nue~tro deber nacional umrnos 
a los Estados Unidos de América en la presente emergencia, 
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Por tanto 

En ejercicio de la facultad concedida al Poder Ejecutivo por el Con· 
greso Constitucional en acuerdo N9 2 de 8 del corriente mes, y en conformidad 
con la fracción 14 del artículo 102 de la Constitución Política, oído el parecer 
del Consejo de Gobierno, 

DECRE'l'.A: 

A partir de esta: fecha existe el estado de guerra entre Costa Rica y 
Alemania e Italia. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los once día,s del mes u e 
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en los Despache> 
de Relaciones Exteriores, Gracia, 

Justicia y Culto, 
ALBERTO ECHANDI 

El Secretario de Estado en los Despachos 
de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Educación Pública, 

LUIS D. TINOCO H. 

(La Gaceta, 12 diciembre 1941.) 

El Secretario de Estado en los Despachos 
de Gobernación y Policía, Trabajo, 

Previsión Social y Seguridad Pública, 
F. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en los 
Despachos de Fomento· y Agricultura, 

ALFREDO VOLIO 

El Secretario de Estado en los Despach,·s 
de Salubridad Pública y Protección Soci?.l, 

MARIO LUJAN F. 

MEDIDAS- DE DEFENSA NACIONAL 

SUSPENDIDAS LAS LICENCIAS PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 
DE LAS ESTACIONES DE RADIO-AFICIONADOS 

RAFAEL .A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

e onsiderando: 

1 9-Que conforme al adelanto alcanzado hoy por los sistemas de comu
nicaciones radiográficas, éstas resultan de tal importancia que al regularlas, 
el Estado crey8 conveniente disponer que el derecho de usarlas sólo se puede 
conceder a nacionales, exclusivamente, y que aún a éstos se les prive de tales 
concesiones cuando razones de orden público así lo demanden (artículos 2Q 
y 69 del Reglamento de Instalaciones Inalámbricas N° 129 del 17 ele junio 
de 1931); 

-31-



29-Que en las actuales circun:>tancias en que se encuentra el país, la3 
estaciones ele radio-aficionados sin dejar de ser un importante medio de 
comunicación entre los diversos puntos del país, constituyen un peligro desde 
el punto de vista militar, puesto que sus trasmisiones pueden servir para 
que aun en horas de la noche sean fácilmente localizados diversos sitios del 
territorio de la República, que de otro modo no lo ~>erían ; y 

39-Que es obligación del Gobierno-en obsequio a la .':eguridad del 
Estado-suprimir o alejar ·tal peligro, y en consect~encia, antes que la utilidad 
privada que tales estaciones prestan a los particulares, está el interés general 
de evitar que tales instalaciones, independientemente de la intención de sns 
propietarios sirvan de guía a fuerza'> o elementos hostiles al país. 

Por todo lo cual y de conformidad con los propósitos que inspiraron 
el acuerdo de suspensión de garantías emitido po"· el Congreso Constitucional, 
procede decretar la cancelación de todas las licencias de radio-aficionados· otor·· 

gadas hasta la {echa, 
DECRETA: 

Déjanse sm efecto toda1 las licencias concedidas hasta la tech<J pur et 
Poder Ejecutivo para la instalación y funcionamiento de estaciones ele radio-

aficionados. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los once días del mes de di-· 

t·iembre de m:I novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 12 diciembre 1941.) 

El Secretario de Estado en ei 
Despacho de Gobernación y Policía, 

F. CALDERON GUARDIA 

EXPROPIANSE EN FAVOR DE LA HACIENDA MILITAR 

LAS MATERIAS EXPLOSIVAS, ARMAS Y MUNICIONES 
QUE SE ENCUENTREN EN EL PAIS 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

e onsiderando: 

Que el estado de guerra en que la República se encuentra, obliga al 
Poder Ejecutivo a tomar todas aquellas medidas de seguridad necesarias para 
la defensa de la :N' ación y a dotar a los cuerpos militares del material y demás 
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efectos requeridos para el cumplimiento de dichos fines, y, de acuerdo con Jo 
que para tal evento dispone el artículo 29 de la Constitución Política, 

Artículo 1 9-Expropíase en favor de la Hacienda Militar la dinamita 
y demás materias explosivas, así como las armas de toda clase y las municiones 
utilizables en las mismas, que se encuentren en el ¡'país. 

Articulo 29-El ocultamiento de tales materiales o la renuencta a en-· 
tregarlos a las autoridades militares cuando réstas lo requirieren, será sancio
nada de acuerdo con las disposiciones del artículo 79, párrafo 4<>, inciso 5\ 
del Código ele Justicia Militar, por los tribunales que establece el mismo 
cuerpo ele leyes. 

Artículo 39-Las autoridades militares que reciban dichos materiales 
o efectos o que se incauten de ellos darán a los interesados un recibo pon 1''

norizarlo a fin de que oportunamente sea pagada la indemnización correspon·· 
diente, en un todo de acuerdo con lo que dispone el artículo 29 de la Consti
tución Política. 

Dado en la Casa PresidenciaL--San José, a los once días del mes de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 12 diciembre 1941.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

F. CALDERON GUARDIA 

EXPROPIACION DE UNA PLANTA ELECTRICA, 
PROPIEDAD DE ALEMANES 

N9 46 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

e onsid erando.-

Que el Poder Ejecutivo debe tomar todas aquellas medidas que las 
necesidades de la defensa nacional y ele cooperación con los países aliados v 
amigos exigen, en relación con el estado de guerra en que se encuentra la 
República, 

DECRETA: 

Artículo 1Q-Expropíase eJ derecho de usar y aprovechar la planta 
eléctrica y sub-estación de Miller Hermanos. 
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Artículo 29-La administración de dicha planta queda encargada a ia 
Secretaría de Fomento, por medio del Servicio Nacional de Electricidad, d 
cual hará un inventario completo de las máquinas, enseres, útiles e implementos 
de la misma, pero, no obstante lo dicho, podrá también, si lo juzga convenientl', 
tomar todas aquellas medidas que juzgue oportunas para que el manejo y 
dirección de la planta puedan encomendarse a sus actuales propietarios, con 
entera sujeción a las disposiciones que la Junta del Servicio Nacional de 

Electricidad estime necesarias. 
Artículo 39-Cualquier daño o perjuicio que sobreviniere a los propie·-

tarios de la· planta con motivo de la presente expropiación, les será indennu· 
zado en un todo de conformidad Nn lo que disponen el artículo 29 de la 
Constitución Política, y las normas o prácticas de Derecho Internacional. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los once días del mes Je 

diciembn~ de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GU.<\RDIA 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

F. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 12 diciembre 1941.) 

DE ALTA, LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DEL ESTADO 

NQ 33.-San José, 8 de diciembre de 1941. 

El Presidente de la República 

e onsiderando: 

Que por decreto de esta misma fecha ha sido declarado el estado (\e 

guerra entre la República de Costa Rica y el Imperio del Japón ; 
Que ese hecho obliga a tomar medidas de previsión para el fundo· 

namiento normal de las empresas de servicio público, 

Por tanto: 
De conformidad con el artículo 89 de la Constitución Política y con t.1 

artículo 2{) de la Ley de Organización General del Ejército, 

AcuERDA: 

Artículo 1 9-Dar de alta en el servicio activo de las armas, por todo d 
tiempo que dure el estado de guerra dicho, a los empleados y funcionarios •le 
los Departamentos de Correos, Telégrafos, Radios Nacionales. Fábrica de Li
cores, Puertos y Aeropuertos, Empresas de Ferrocarriles, Fuerza y Luz, Trans-
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portes Aéreos, Marítimos. Fluviales y Terrestres que operen en el territorio de 
la República, con las excepciones que establece dicha ley. 

Artículo 29-Ninguno de los individuos comprendidos en el alta que pnr 
este medio se promulga, gozará de estipendio alguno por razón de la misma. 

Comuníquese y publíquese.-CALDERON GUARDIA.-EI Secretario de Estado 
en el Despacho de Seguridad Pública,-F. CALDERON GUARDIA. 

(b. Gaceta, 10 diciembre 1941.) 

MEDIDAS DE VIGILANCIA RESPECTO A LOS SUBDITOS DEL EJE 

N9 47 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

e onsiderando: 

Que la seguridad del Estado exige tomar medidas de vigilancia con res
pecto a los súbditos de las nacwnes con las cuales la República se encuentra 
en es tacto de guerra: 

Que el Poder Ejecutivo desea, sin perjudicar en lo mmtmo aquella obE
gación, evitar en lo posible las molestias que su cumplimiento pueda causar a los 
nacionales de dichos estados que acaten debidamente las disposiciones que se 
dicten para la defensa de la República, 

DECRETA: 

Artículo 19-Los súbditos japoneses, alemanes e italianos que se encuen
tran actualmente en el país, quedan sometidos a la vigilancia especial de hts 
autoridades militares del lugar en que cada uno de ellos reside, del cual tlu 
podrán salir, sin permiso escrito que en cada caso solicitarán a la referida 
autoridad. 

Artículo 29-Las autoridades militares de la República quedan encar
gadas del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la Casa Presidencial.- -San José, a los once días del mes de 
diciembrP dP mil novecientos cuarenta y uno. 

Publíquesr 

R. A CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 12 dickmhre I'J41.) 
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-DISPOSICIONES PARA IMPEDIR TODO ACTO QUE PUEDA 
TRADUCIRSE EN BENEFICIO PARA EL ENEMIGO 

N9 11 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

e onsiderando: 

Que el estado de gnerra en que se encuentra la República por imperativo 
de su política bien definida de solidaridad continental, obliga al Gobierno a 
tomar las medidas necesarias para preservar el orden interno e impedir todc 
acto que pueda traducirse en beneficio par-a el enemigo, 

DECRETA: 

Artículo 1 °-Todos los costarricenses dehen contribuir en la medida de 
sus facultades, a la defensa del Estado durante el curso· del conflicto y prestar 
a las autoridades constituidas los auxilios que para esos fines les sean reque
ridos. Los infractores quedarán sujetos a las responsabilidades que señalan d 
Código Penal, el de Justicia Militar y las leyes especiales aplicables al caso. 

Articulo 29-El Gobierno garantiza entera seguridad en sus personas y 
bienes a los súbditos de las Naciones con las cuales existe el esta;do de guerra 
mientras permanezcan en el territorio, siempre que observen una conducta co
rrecta a juicio de las autoridades militares o de policía y mientras la necesidad 
justificada no obligue a variar esa situación, de acuerdo con los principios del 
Derecho Internacional. 

Los súbditos .de dichas naciones que ejerciten en cualquier forma acti
vidade" peligrosas al interés del Estado, serán reconcentrados en los campos de 
internación que .para el efecto se establezcan o expulsados del territorio de la 
República a opción del Poder Ejecutivo . 

. Artículo 39-Las oficinas telegráficas y postales, así como las oficina:> 
receptoras de radiogramas y cablegramas, se negarán a dar curso a la corres.-· 
pondencia ele todo orden que se dirija a Italia, Alemania o Japón, mientras no 
haya <;ido censurada por la Oficina que al efecto se establecerá. 

Artículo 49-Serán considerados como sospechosos de ser auxiliadores 
del enemigo, y quedarán sometidos por ese mismo hecho a la Ley Militar, con
forme al artículo 839 de la O~denanza para el Ejército de la República, toda:; 
aquellas personas que incurran en cualquiera de los siguientes actos: 

1 o-Mantener en servicio o operar estaciones radiodifusoras en contra
vención a lo dispuesto en el decreto N9 44 de esta misma fecha, de la Secre
taría de Gobernación y Policía. 

29-Desacatar las órdenes o providencias que dicte la Secretaría de Se
guridad Pública para el oscurecimiento de las ciudades y pueblos por vía de 
ensayo ·o como medida obligada por ia inminencia de un ataque. 
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39-Cometer delitos contra las personas o bienes con motivo ele dichus 
<Oscurecimientos. 

4Q-Circular noticias falsas o alarmantes o especies de tendencias tota
litarias, o hacer manifest'ilciones o ejecutar actos contrarios a la beligerancia 
ocle la N ación o a Ja causa con la cual se ha identificado. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los once días del mes de 
-diciembre ele mi! novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

{La Gaceta, 12 diciembre 1941.) 

El Secretario de Estado en el Despacho de 
Seguridad Pública, 

F. CALDERON GUARDIA 

ENTREGA DE SUS PASAPORTES A LOS FUNCIONARIOS 
DIPLOMATICOS Y CONSULARES DE ALEMANIA E ITALIA 

N9 211.-San José, 11 ele diciembre de 1941. 

Habiéndose decretado en esta fecha el estado ele guerra entre Costa Rica 
y Alemania e Italia, y rotas como está!!, en consecuencia, las relaciones exis
tentes con esos países y fenecidas sus ~fisiones Diplomáticas y Consulares ame 
el Gobierno de Costa Rica, 1 

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

Entregar a los funcionarios Diplomáticos y Consulares de dichas na
-ciones, sus correspondientes pasaportes. 

Publíquese.-CALDERON GCARDIA.-EI Secretario de Estado en el Despacho 
<le Relaciones Exteriores,-ALBERTO ECHANDI. 

{La Gaceta, 12 diciembre 1941.) 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RESIDENCIA 
DE LOS JAPONESES, ALEMANES E ITALIANOS 

N9 51 

RAFAEL A. CALDERO!\'" GUARDIA 
Presidente de la República 

Con el objeto de facilitar la aplicación del decreto ejecutivo N9 47 Je 
11 ele diciembre último, 

DECRETA: 

1Q-Los súbditos alemanes, italianos y japoneses residentes en el país, 
estarán obligados a presentarse ante la respectiva autoridad del lugar donde 
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residen, con el objeto de obtener el correspondiente permiso que los autorice 
para abandonar la jurisdicción en que radican. 

??-·-Se encarga para ello en la capital, a la Dirección General de Poli· 
cía, en las cabeceras de provincia al Comandante de Plaza, en los canto)les 
menores a los Jefes Políticos y en los distritos a los Agentes Principales. 

de Policía. 
39-Los permisos se extenderán en fórmulas adecuadas, con término 

de un año, un mes, ocho días ,y un solo viaje, según el criterio que sobre el 
solicitante tenga la autoridad respectiva. Estas fórmulas contendrán indicaciór: 
del sitio hacia donde se dirigirá el solicitante, tiempo por el cual se extiende, y 
un· lugar destinado para la visación por parte de la autoridad cuya jurisdicción 

se visitará. 
4<?-Los nacionales de los países enemigos que deseen abandonar ei 

pais, deberán obtener, además del pasaporte corriente, un pe,rmiso de la Di
rección General de PoliCía, sin el cual no se les extenderá pasaporte en ¡nin· 
gnna de las Gobernaciones del país, ni podrán las compañías de vapores o 
aéreas, extender pasajes, esta última restricción regirá aun r.uando se tratare 
de viajar dentro del territorio de la República. 

SQ-Las copias de los talonarios de permisos se enviarán por las res·· 
pectivas autoridades al Departamento de Extranjeros para su· archivo y control. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veinte días del mes de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(J.a Gaceta, 21 diciembre 1941.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación y Policía, 

F. CALDERON GUARDIA 

ANULADAS TODAS LAS MATRICULAS EXTENDIDAS 
PARA LA POSESION DE ARMAS 

Los súbditos de los países enemigos quedan en la obligación 

de depositarlas en las oficinas de Policía 

N9 12 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente· de la República 

Tomando en cuenta la necesidad de reglamentar el decreto· N9 11 de 11 

de diciembre del presente año, 
DECR:I<:TA: 

1 9-Quedan anuladas todas las matrículas extendidas hasta la fecha para 
la posesión de armas, matrículas que deberán renovarse en su totalidad. 
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2L-.Los súbditos de los países enemigos están en el deber de deposito.r 
sus armas en ia Dirección General de Policía en la capital, en la Comandancta 
de Plaza en las provincias y en la Jefatura Política en los cantones, con d 
objeto de evitar el decomiso de ellas y la sanción del caso si contravinieren 
esta disposición. 

39-Los ciudadanos costarricenses y los nacionales de los paises amigos, 
deberán hacer presentación de sus annas, sea cual fuere el uso para el cual 
estuviesen destinadas. ante la respt-ctiva autoridad, tantCl para renovar su 
matrícula como para obtener la correspondiente autorización que le permita 
poseerla. 

4\l-Los vigilantes de casas comerciales, guardas en fincas o casas par
ticulares, agentes viajeros, pagadores, etc., siempre que sean costarricenses r. 

nacionales de países amigos, podrán portar sus armas. en' los lugares donde 
desempeñen sus funciones, pero deberán ser dados de alta, conforme lo indl· 
cado en el Reglamento de Policía vigente, y sus ·funciones controladas por el 
Gobierno. Tanto éstos como los que se dediquen a la cacería, recibirán un 
carnet que los identifique como acreedores a portar sus armas exclusivament~ 

cuando ejerzan las funciones para las cuales fueron autorizados. 

SQ-Los almacenes, casas comerciales y demás establecimientos . que 
tengan expendio de materiales explosivos o armas y municiones utilizables e11 

ellas, procederán a depositarlos en la Dirección General de Policía en la capital, 
y en las Comandancias de Plaza en las provincias, realizándose su consumo 
por intermedio de la autoridad. Los depósitos ya establecidos, como el del 
Presidio de San Lucas, e!'tarán bajo el control de la Comandancia respectiva. 

69-Todas las armas, municiones o materiales explosivos producto de 
un decomiso o que hubieren sido depositados por los interesados, serán en
viados por las autoridades encargadas de esta función, a la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los dieciocho días del mes 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERO N GUARDIA 

(La Gaceta, 21 diciembre 1941.) 
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PROHIBICION DE TODO COMERCIO 

ENTRE PERSONAS RESIDENTES EN COSTA RICA, NACIONALES 
O EXTRANJEROS. Y PERSONAS RESIDENTES 

EN ALEMANIA. ITALIA Y JAPON 

N9 52 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la R~púb'ica 

e onsiderando ; 

Que por decreto N9 3 de 8 de diciembre en curso y N9 4 de 11 dd mismo 
me~, el Poder Ejecutivo, de conformidad con el inciso 14 del artículo 102 de la 
ConstJtución Política y el acuerdo legislativo N9 2 del ocho de este mes, declaró 
la existencia d~l estado de guerra• entre Costa Rica y Japón, Alemania e Italia. 

Que es un principio de Derecho Internacional que tal declaratoria i111plica 
la cesación de todo comercio recíproco entre los nacionales de uno y otro de los 
país-~-; f]Ue f>C hallan en guerra, o cuando menos obliga a reglamentar esas activi
dades en forma que su ejercicio no ,pueda perjudicar el interés primordial de la 
defen;,a común, que sufriría mengua si se dejara a la libre disposición de los 
súbditos de las naciones con las cuales existe el estado de guerra, los bienes y 
otros recursos económicos que poseen en el país. 

Por tanto: 
De conformidad con los principios generales del Derecho de Guerra y las 

disposiciones citadas, 
DECRETA: 

Artículo 1 9-Queda terminantemente prohibido todo acto de comercio 
entre las personas que residan en Costa Rica, nacionales o extranjeros, y las 
personas que residan en Japón, Alemania o Italia, sea cual fuere su nacionalidad. 

Artículo 29--Los súbditos japoneses, alemanes o italianos que se encuen
tran en el ;país, deberán presentar a la Oficina de Coordinación creada por 
decreto N9 44 de 10 de octubre último, una declaración completa y detallada de 
sus propiedades y bienes. 

·:_,as sociedades o empresas de cualquier naturaleza en que tengan interés 
como socios o accionistas personas de aquellas nacionalidades, estarán obligadas 
igualmente a presentar a la Oficina de Coordinación un informe escrito indicando 
su cc:pital activo y pasivo. los nombres de los súbditos japoneses, alemanes o 
italiauos que sean socios o accionistas de la empresa, y el número y valor de las 
accione~ que a cada uno de ellos pertenece, si se trata de Sociedades Anónimas, 
o de b participación que a cada uno corresponde en el caso de sociedades 
coi~';Ctlvas o en comandita simplemente. 

Articulo 39-Quedan sometidas al control y vigilancia especial del Estado,· 
las actividades comerciales de todo género que realicen los súbditos japoneses, 
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alemanes o italianos residentes en Costa Ric.a, así como las sociedades colectivas 
<ie que forme parte alguno de ellos, y las sociedades anónimas en que fi~uren 

comv <¡ccionistas en proporción mayor de un 25 % personas de las n::tcionalidades 
dichas. 

Todas las personas y sociedades comprendidas en la disposición anterior, 
quedan obligadas a llevar una contabilidad minuciosa, en libros dóhidamente 
seilado~. y por persona:; autorizadas, así como a presentar resúmenes periódicos 
<ie su-; operaciones a la Oficina referida. 

Sin perjuicio de la obligación dicha, y cuando lo considere conveniente, 
por la importancia del negocio o por cualquier otra razón, la Oficina de Coor
dinación podrá designar un contralor oficial que tome a su cargo la verificación 
-de la:; o11eraciones de la empresa, y autorice en cada caso el movimiento de fondos 
de 1a misma . 

.i\rtículo 4<->-La Dersona que contravenga todas las ohligacioneo y prrhi
bicimles establecidas, será consickrada como auxiliadora del enemigo y juzgada 
confotme a las dis,posiciones del Código de J~tsticia Militar y demás leyes vigentes. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José. a los veintiséis días dd mes de 
dicit•n1hre dr mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gact-ta, 27 diciembre 1941) 

El Secretario de Estado 
en el Despacho de Gobernación, 

F. CALDER.ON GUARDIA 

PROHIBIDO EL USO DE PUERTOS Y FAROS NACIONALES 
A LOS PAISES DE GOBIERNO TOT AUTARIO 

E.! mismo día en que se declaró la guerra a Japón, el señor Secretario de 
Seguridad Pública, don Francisco Calderón Guardia, impartió las siguientes 
instmcciones a todos los puert~s nacionales : 

Sei1ores Ca:'1itanes de los Puertos: 
I.ilnán. Puntarenas, Golfito y Qu.r:pos. 

F.sta Secretaría de Estado ha dispuesto que no se permita el uso de los 
Puertos y Faros nacionales a los países de gobierno totalitario que estén actual
mente en gu(:'rra y darle preferencia en el uso de ellos a los de matrícula ameri
cana. Sírvase tomar nota de esta disposición e inmediatamente informar a esta 
Secrdaría de Estado del posible ingreso de alguna nave de las naciones cuya 
prolnbi-ción se ha realizado.-"-Atentamente; F. CALDERO N GUARDIA, ~ecre
tario de Estado en el Dedpacho de S(guridad Pública. 
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EXPULSION DE CIUDADANOS ALEMANES, 
"ITALIANOS Y JAPONESES 

Nombres de los extranjeros que fueron deportados a Campos de Concentración 

de los Estados Unidos, y fechas en que salieron de Costa Rica 

Desde algunos meses ant(s de que se produjera el estado de guerra entre 
nutstro país y las naciones del eje totalitario, la policía secreta venía siguiendP 
los t)asos de los ciudadanos de dichas naciones, controlando (Strictamente sus 
activ<<larles nazi-fascistas. l\fediante el escrupuloso Registro de Extranjeros que 
el ;LCfua! Gobierno puso en acción-gracias a las leyes y reglame.ntos de Cédula 
de Pesidencia y Control de Migración-no fué 'tarea difícil la localización de 
eso~ ciudadanos del Eje al momento de reconcentrarlos. Este momento llegó, el 
día en que los Poderes Públicos resolvieron declarar la guerra al Japón y que; 
fué justamente el mismo en que los súbditos de Hirohito agredieron sorpresiva y 
alevcsamente a los Estados t)nidos de América, el 7 de diciembre de 1941. 

Al día siguiente de tomada (:Sa trascendental resolución de declarar la 
guerra, japoneses y alemanes eran detenidos tanto en esta ca;pital como en otras 
ciud:tdes y pueblos de la República, al mismo tiempo que se les decomisaban la 
propaganda totalitaria y las armas que se encontraran en su poder, así como 
los medios de locomoción propios de que- disfrutaran. Todos fueron recluí dos 
en una sección independiente de la Cárcel de Varones de esta capital, sumándose 
así a los alemanes e italianos que ya se encontraban en ese ,penal por haber 
quemado sus naves, meses antes en la rada de Puntarenas, como tripulantes de 
los barcos Eisenach y Fella, alemán e italiano, respectivamente. 

Como detalle curioso, merece anotarse el de que, cuando nuestras auto
ricia. les de policía, con la cautela propia de tales caws, realizaron la captura de 
los alemanes peligrosos para la seguridad nacional, se encontraron con que mu
chos de ellos tenían en sus casas todo preparado para tal eventualidad y hasta 
listas sm; valijas de viaje. F.s más: a algunos de ellos se les llegó a sorprender 
la dirección del Campo de Concentración a que serían destinados en el exterior. 
La :nayor parte de esos alemanes, al ingresar a la detención, se produjeron en 
amenazas contra las autoridades costarricenses encargadas ·de su captura v res
guardo, manifestando, entre otras cosas, que pronto habrían de regresar a 
Costa· Rica para cobrar las "ofensas" de que eran víctimas; y aun algunos de 
ellos, levantaron listas de las personas que participaron en su deten,ción, "para 
cuan!lo llegUe la hora de la yenganza", según ellos. 

Dichosamente, nuestro país bien pronto a esos sucesos, hubo de quedar 
limpio de es:J~ elementos extranj.cros, afiliados al eje totalitario, y que constituían 
un peligro ¡.;ara la estabilidad de ':JUestras instituciones republicanas y demo
cráticas. 

La permanenci<l de esos ciudadanos del eje en nuestyt cárcel de varones 
o penitenciaría, resultaba onerosa para el Estado, al mismo tiempo que incómoda 
pam las funciones de penal que realiza aquel establecimiento, por lo que se g-es-
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tionú ro;1 d Gobierno de los E~tado3 Unidos que tn uno de sus camros de 
concentración se admitiera a grupos de estos alemanes, japoneses e italia!los 
reconcentrados en nuestro país. Dicho Gobierno accedió a ello gentilmente y íué 
así romo pero tiempo después de la referida declaratoria de guerra, se procedió 
a la expubión-{:uidadosamente custodiada-de los siguientes elementos del 
EJe totalitario: 

1 .ista de los ciudadanos extranjeros deportados- a los campos de concentración 

de los Estados Unidos 

Nombre Nacionalidad Fecha de expulsión 

1.-Alsleben, Hans Fritz Adolf .. .. Alemán 2 abril 1942 
2.-Antola Mas~a. Pietro Italiano 21 mayo 1941 
3.-Arend Poth, Hans .. .. . . Alemán 2 abril 1942 
4.-Arend \V alter .. .. .. Alemán 19 enero 1943 
5.-Arend; Carlos Federico .. .. Alemán 19 enero 1943 
6.-Arend, Walter Luis .. .. .. Alemán 19 enero 1943 
7.-Assen Lutenberg, Rudolf .. Alemán 2 abril 1942 
8.--Asayama Orisi, Sakuichi .. Japonés 13 diciembre 1941 
9.-Aumuller, Ludwig .. .. .. . . Alemán 21 mayo 1941 

10.-Baiardo Llarbaro, Alfredo . ' Italiano 21 mayo 1941 
11.-Banelli Ambrosio, Venvenuto Italiano 21 mayo 1941 
12.-Baralli Liderini, Mario .. .. Italiano 21 mayo 1941 
13.--Bauer Rehaart, Wilhelm .. Alemán 2 abril 1942 
14.-Bayer, Franck .. .. . . .. . . .. Alemán 19 enero 1943 
15 .--Bednareck, Anton .. .. .. . ' Alemán 21 mayo 1941 
16.-.Behrens Stold, Emilio .. .. Alemán 23 octubre 1943-
17 .-Behrens, Jorge .. .. . . . . .. .. Alemán 23 octubre 1943 
18.-Belli Dorrasca, Francisco .. .. Italiano 21 mayo 1941 
19.-Benavenuti Petroni, Alfredo .. Italiano 21 mayo 1941 
20.-Benke Niedermeier, Walter .. . . Alemán 2 abril 1942 
21.-Bestel, Walter .. .. . . .. Alemán 2 abril 1942 
22.~Berger Hansing, Hans '. Alem!Í.n 21 mayo 1941 
23.-Bolten Luthmer, Herberth Alemán 2 abril 1942 
24.-Bove, Ferdinando .. .. . . Italiano 19 enero 1943 
25.-Brand Stoller Werner .. Alemán 21 mayo 1941 
26.-Breithaup C~per, Werner Alemán 2 abril 1942 
27. -Breyman, Guillermo von .. Alemán 4 enero 1942 
28.-Burg-er Berchtold, Jorge .. Alemán 2 abril 1942 
29. --Buttner Sch0vein, Hans , . .. Alemán 21 mayo 1941 
30.-Buscken, Bernhcrd .. Alemán 19 enero 1943 
31.-Cella Weber, Heins .. .. Alemán 21 mayo 1941 
32.-Checker, Hardy .. .. .. Austriaco .. 23 octubre 1943 
33.-Cobelli Cobetz, Eugenio .. Italiano 21 mayo 1941 
34. -Constantino, Elsner .. .. Italiano 2 abril 1942 
35. -Corrigeatüc Soscien, Hans Alemán 2 abril 1942 
36. -Cortalle Castelino, Gerolame ·Italiano 21 mayo 1941 
37.-Curti Hoffmann, Bruno .. Italiano 21 mayo 1941 
38.-Dannenberger Messerschmidt, Fritz Alemán 19 enero 1943 
39.-Desógus Stochino, Pietro Italiano 21 mayo 1941 
40.-Doladino Pito, NiC'Olo .. .. Itali<>_no 21 mayo 194! 
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Nombre Nacionalidad 

41.-Domeck, Harry Frey . . . . 
42.-Dorsam, Emilio ....... . 
43.-Dunckler Gessler, Waldemar 
44.-Durd8t Kastens Heinrich .. 
45 .-Durso Chavolinni Viczenso 
46.-Dutti Miterbacke;, Teodoro 
47 .-Dyes Henning, Wilhelm Otto Walter 
48.-Eckstein, \Valter Federico 
49.-Eckstein, Walter ....... . 
50.-Effinger Graff, Max .. 
51.-Ehehalt, Federico Alberto . . . . . . 
52.-Floretti Garezznao, Emilio .. 
53 .-Fortuniack Nepsoke, Adalbert 
54.-F orcke Schloeindorft, W ilhelm 
55.-Freitaag, Gunther ....... . 
56.-Freund Hasgens, Gunther 
.57 .-Freidrich, Karl . . . . 
58.-Galli Mibelli, Mario .. 
59.-Gassmann Oberlaender, Federico 
60.-Gehrmann, Kurt .. 
·61.-C'..entson Will, Bodo .. 
62.-Gerothwold, Ernesto .. 
63. -Ghillinni Dellalata, Guiseppe 
64,-Gieblcr Finsterwalder, Max 
65 .-Giebler Gross, Karl . . . . . . 
66. --Gianatti Aracoi, Guiseppe .. 
67 .-Gilvestri Salvestrin, Angelo 
68.-Gioroani Guccinelli, Gregolino 
69 .-Giorgio Flego, Alessandro 
70.-Grassi Palsich, Atilio .. 
71.-Gregori Rabitch, Augusto 
72.-Grcezembsky, Alfonso .. 
73.-Graffe, Klaus .... 
74.-Grundwell, Eugenio .. 
75.-Grundwell, Hans .... 
76.-Gruetter Graff, Roland 
77 .-Gubba, Otto . . . . . . 
78.-Gunther Grummann, Heinz .. 
79. -Gurcke Hickfand, Osear .. 
80.-Gurcke Hickfand, Werner 
81.-Guttler Hugin, Paul 
82.-Haack, Pablo ....... . 
83.-Haeberle, Edgar ..... . 
.84.-Haeberle, Gustavo . . . . . . 
85.-'--Hammann Fishr, Edward 
86.-Hannekampf, Mitter . . . . 
87 .-Halder Lacher, Jorge .. 
88.-Hartmann Horn, Karl .. 
89.-Hartungs, Nagemans .... 
90.--Henckel Harimann, Hans 
91.-He!lhamer Hansfeld, Karl 
92. -Hering Billanger, Osear . . . . 
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Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Italiano 
Italiano 
Italiano 
Italiano 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Aíemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 

.. 

Fecha' de expulsión 

4 enero 1942 
4 enero l<l42 

21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
2 abril 1942 
4 enero 1943 

19 enero 19.43 
2 abril 1942 
2 abril 1942 

21 mayo 1941 
4 enero 1942 

21 mayo 1041 
2 abril 1942 

21 mayo 1')41 
2 abril 1942 

21 mayo 1941 
19 enero 1943 
19 enero 1943 
21 mayo 1941 
19 enero 1943 
21 mayo 1941 

2 abril 1942 
19 enero 1943 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 

21 mayo 1941 
2 abril 1942 

23 octubre 1942 
4 enero 1942 
4 enero 1942 
2 abril 1942 

21 mayo 1941 
19 enero 1943 
19 enero 1943 
19 enero 1943 

2 abril 1942 
19 enero 1943 
19 enero 1943 
4 enero 1942 
2 abril 1942 

19 enero 1943 
21 mayo 1941 
4 enero 1942 
4 enero 1942 

21 mayo 1941 
4 enero 1942 



Nombre Nacionalidad Fecha de expulsión 

93.-Hermann Zertun, Tom .. .. .. Alemán 2 abril 1942 
94.-Hettling Shell, Alberto .. .. .. Alemán 4 enero 1942 
95 .-Heymann von Donop, Hans von A teman 2 abril 1943 
96. -Hillmann Raabe, Heinrich .. Alemán 21 mayo 1941 
97 .-Hillmann Johanson, Paul .. Alemán 23 octubre 1942 
98 .-Nishasrhi Igarashi Alej .. Japonés 13 diciembre 1941 
99 .-Honorato Riviecci~, S abato Italiano 21 mayo 1941 

100.-Hosokawa Kotoda, Yeashimoto .. Japonés 13 diciembre Jl)41 
101.-Hrivnacz Latzel, Josef . . .. .. Alemán 2 abril 1943-
102.-Iedrich Millafuich, Domenico .. Alemán 21 mayo 1941 
103.-Imura Osawa, Torakichi .. .. . . Japonés 13 diciembre 1941 
104.-Isikawa Ikai, Yashuei .. . . Japonés 13 diciembre 1941 
105.-Iwasahi, Ogawa . . .. .. . . Japonés 13 diciembre 1941 
1G6.-Ishimoto Tuzuki, Samozuke .. .. Japonés 13 diciembre 1941 
107.-Jmlau Kaudritzki, Waldemar Alemán 4 enero 1942. 
180.-Joschops Kafulghes, Karl .. Alemán 21 mayo 1941 
109. -J unnemann Gunteer, Georg Alemán 21 mayo 1941 
11 O. -Kabsch Meese, Osear .. Alemán 23 octubre 1942 
111.-Kadler ven Delft, Karl Alemán 21 mayo 1941 
112.-Kalinouski, lngo .. .. .. Alemán 4 enero 1942 
113.-Karl Shad, Federico .. Alemán 19 enero 1943 
114.-Karlinski, ] omiy .. .. .. .. Alemán 23 octubre 1942 
115.-Knohr ca,~ranza, Erwin .. Alemán 19 enero 1943 
116 .-Kettemburg, Schweben Alemán 21 mayo 1941 
117. -Kt:waguchi, Sakuhei .. Japonés 13 diciembre 1941 
118.-Kitzing, Karl . . . . .. Alemán 4 enero 1942 
119 .-Klaiber Tgar Rúdolf .. Alemán 2 abril 1942 
120.-Kieun Hornsi, Mathias .. Alemán 21 mayo 1941 
121.-Kiieforth Galombienski, Richard Alemán 4 enero 1942 
122. -Klieforth, Georg . . .. .. Alemán 2 abril 1942 
123 .-Kijuder Mazara!, Giovanni .. .. Italiano 21 mayo 1941 
124.-Kloss, Walter Adalbert .. .. .. Alemán 4 mayo 1941 
125.-Knobe Suiver Johanning, Franz Alemán 21 mayo 1941 
126:-Kobayashi, Hajime .. Japonés 13 diciembre 1941 
127.-Koot Samper, Werner .. Alemán 19 enero 1943 
128. -Koylin, Francisco .. Alemán 4 enero 1942 
129 .-Krauss Schiede, Friedel .. Alemán 21 mayo 1941 
130.-Krieffmann Rheim, Georg .. Alemán 4 enero 1942 
131 . -Krogmann, Otto Wilhelm .. Alemán 4 enero 1942 
132.-Krusse Lanestein, Domingo Alemán 2 abril 1942 
133 .-Krusse Stube, Enrique Alemán 19 enero 1943 
134.-Krusse, Alfredo .. .. .. . . Alemán 4 enero 1942 
135.-Kuhn Gericke, Herbert .. .. Alemán 2 a:bril 1942 
136.-Kumm Ragemacher, August Alemán 21 mayo 1941 
137.-Ku,rt Butze Riemer, August Gustav Alemán 2 abril 1942 
138 .-Langhar Bunder, Hugo Alemán 2 abril 1942 
139 .-Langler Gatcher Hans Alemán 21 1941 

M .. .. mayo 
140.-Laiano Daneri, Úalo . . . . .. Italiano 21 mayo 1941 
141.-Lazarino Fomarchi, Ballerino Italiano 21 mayo 1941 
142.-Lehmann, Antonio .. .. .. Alemán 4 enero 1942 
143 .-Lehmann Rutschell, Franz Alemán 21 mayo 1941 
144.-Liebhaber, Carlos .. .. . . Alemán 19 enero 1943: 
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Nombre 
145.-Lindgens, Rudolf ......... . 
146.-Luers Struck, Gerhard . . . . . . 
147 .-Locatelli Gabrielli, Gabrielle . . . . 
148.-Loren3"el, Ernesta . . . . . . . . 
149.-Luda Katlscke, Pauol . . . . . . 
150.-Luthje de la Burrse, Wilhelm 
151.--Machi Merlo, Albino . . . . . . . . 
152 .-Malissa Matccvich, Pietro .. 
153.-Mackrot, Gurgen . . . . 
154.-Marzarrotti, Liboro . . . . . . 
155 .-Maherlin, Max . . . . . . . . . . . . 
156.-Matsui Yoshida, Soijiro .... 
157 .-Marckwart, Fritz . . . . . . . . 
158.-Merther Rammlinger Mathias 
159.-Metsner Ziemudder, Íleinz 
160.-Meyer Scheelzer, Fritz .. 
161.-Meyer Vamkael, Wilhelm 
162.-Miller Lacher, Bruno .. 
163 .-Miller Lacher, Otto 
164.-Miltelberger Heiter, Franz 
165.-Moiser, Hans ....... . 
166.-Morvach Neubert, Eric .. 
167 .-Nacksahima Komatsu, Teiji .. 
168.-Nacken Denten, Josef ....... . 
169.-Neugebauer Milde, Eric ..... . 
170.-Nevermann Rownd, Karl .. 
171.-Newmann Laubinger, Ricahrd .. 
172.-0berdieck Rodhen, Hermann .. 
173.-0echofer, Ernesto . . . . . . . . 
174.~0kamoto Nakamura, Hadzurrii .. 
175.-0kamura, Yashutaro ..... . 
176.-0stenkotter Wagler, Rolf 
177 .-Ottens Eric Jules . . . . . . 
178.-Palmc;i Solano, Francisco .. 
.179.-Paravidino Guistini, Cesare .. 
180.-Paschkam, Max ....... . 
181.-Paussini La Forgia, Sergio .. 
182 .-Pending Muller, Rudolf . . . . 
183 .. -Peters Schneider, Rndolf .. 
184.-Peters Schneider, Werner .. 
185 .-Petrovich Víctor, Giovanni 

, 186.-Rehaag Wein, Alfredo . . . . 
187.--R"!haag Wein, Hans ..... . 
128.-Rhdm Nordoff, Hans Machin 
189.-Reich Bormeister, Carlos ... . 
190.-Reich Kapanke, Arno ... . 
191.-Reissinj, William . . . . . . . . . . 
192.-Rit':er Roland, Heinz .. 
193 .-Rohert de París, Luis . . . . 
194.-Rocca Fealdo, Edoardo .. 
195 .-Rorh::en Clausen, Herberth 
19~-Rosace Runci, Herminio .. 

Nacionalidad 

Ale1r..án 
Alemán 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Alemán 
Japones 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Japonés 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Japonés 
Japonés 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Italiano 
Alemán 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Italiano 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Francés 
Italiano 
Alemán 
Italiano 
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Fecha de expulsión 

4 enero 1942 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
23 octubre 194~ 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 
21 mayo 1941 

2 abril 1942 
13 diciembre 1941 
2 abril 1942 

21 mayo 1941 
2 abril 1942 

21 mayo 1941 
19 enero 1943 
19 enero 1')43 
19 enero 1943 
4 enero 1942 

23 octubre 1942 

13 diciembre 1941 
21 mayo 1941 
19 enero 

2 abril 
23 octubre 
2 abril 
2 abril 

13 diciembre 
13 diciembre 
21 mayo 
4 enero 

21 mayo 
21 mayo 

2 abril 
21 mavo 
21 mayo 
19 enero 
19 enero 
21 mayo 
19 enero 
19 enero 
4 enero 
2 abril 
2 abril 
4 enero 
2 abril 

23 octubre 
21 mayo 
21 mayo 
21 mayo 

1943 
1942 
1942 
1942 
1942 
1941 
1941 
1941 
1942 
\!J41• 
1941 
1942 
1941 
1941 
1943 
1943 
1941 
1943 
1943 
1942 
1942 
1942 
1942 
194:?. 
1943 
1941 
1941 
1941 



Nombre Nacionalidad Fecha qe expulsión 
197 .-Rosembaum, E mil .. Aus~riac_) 23 octubre 1942 
198.-Ruhenebeck Meunken, Karl Heinz A:emán 4 enero 1942 
199.-Rump Mundelor, Hermann . . .. Alen;án 21 mayo 1941 
200. -Sabastano Sportiello, FePdinando Ital:ano 21 mayo 1941 
201.-Sandweg H., Adolf .. .. Alemán 2 abril 1942 
202. -Sauter Schmidt, Pablo .. Alemán 19 enero 1943 
203.-Schaer, Hans Gustav .. .. Alemán 2 abril 1942 
204.-Scala Nolane, Rafael!o .. Italiano 21 mayo 1941 
205 . -Schevcr Bechtal, Stephen .. Alemán 2. abril 1942 
206.-Schmeckies So:l, Walter .. Alemán 19 enero J04.3 
207 .-Schneider, Walter T. .. .. . . . . <\lemán 2 abril 1942 
208. -Schramm Weber, Hans .. Alemán 2 abril 1942 
209. -Schreibcr \\iinogradoff, Heinrich Alemán 2 abril 1942 
210.-Schubert Graff, Fritz Walter .. Alemán 21 mayo 1941 
211.-Schulcke Malon, Bruno .. Alemán 21 mayo 1941 
212.-Schosinski .Becker, Gunther Wolfgan Alemán 2 abril 1<l42 
213.-Scotti Capona, Guiseppe .. Italiano 21 mayo 1941 
214.-Scuri Lago, Lorenzo .. .. Italiano 21 mayo 11)41 
215 .-Seqecken Harjhaussen, Hermann Alemán 21 mayo 1941 
216.-Sedlmair Knopel, Melchor Alemán 2 abril 1042 
217. -Sorg Schunter, Carl .. Alemán 2 abril 1942 
218.-Spadaro Liberi, Sergio .. Italiano 21 mayo 1941 
219 .-Spezny, Wilhelm . . .. .. 

1 Húngaro . . .. 22 octubre 1942 
220. -Sposito Radigeldo, Raimundo Italiano 21 mayo 1041 • 221.-Stahmleder Dessler, Alfred Alemán .. .. 2 abril 1942 
222 .-Strehll Gilliz, Wilhelm .. .. Alemán .. . . 21 mayo 1941 
223. --Steichen Catalina, E mil . . .. Luxemburg .. 19 enero 1943 
224.-Schroeder, Richard .. .. .. . . Alemán 19 enero 1943 
225 . -Spoerl Wolff, Pablo .. .. Alemán 21 mayo 1943 
226. -Schemm, Ewald von .. . . Al(mán 19 enero 1943 
227 .-Schudler Merten, Micha! .. AlEmán 19 enero 1943 
228.-S¡;orl, Ernest .. .. .. . . .. Alemán 19 enero 1943 
229. -Sirahisi Araneki, Hikokurna Japonés 13 diciembre 1941 
230.-Sako, Toshio . . .. Japonés 13 diciembre 1941 
231.-Sinohara Matsurua, Heijiro Japonés 13 diciembre 1941 
232.-Suzue Mai, Chiqueó .. .. Japonés 13 diciembre 1941 
233. -Sano, Tsuotaro .. . . .. . . . . Japonés 13 diciembre 1941 
234.-Sctanis Leoncini, Guiseppe Italiano 4 enero 1942 
235.-Shur Harkmann, Kurt .. A1emán 4 enero 1942 
236.-Schor Schuaberg, Wilhelm Alemán 2 abril 1942 
237 .-S-.:honnfeldt , Joachin Peter Alem{m 2 abril 1942 
238. -Schulze, Wilhelm .. Alemán 2 abril 1942 
239.-Tassini Scherl, Romano .. Italiano .. 21 mayo 1941 
240.-Tawara Histocki, Matsuo,_ ., Japoné• 13 diciembre 19H 
241.-Theiling Gr;;nz, Karl . . .. . . .. Alemán 21 mayo 1941 
242 . .....,. Thereyden Neu, Karl .. .. Alemán 21 mayo 1941 
243.-Tomás Bataia. Luigi .. Italiano 21 mayo 1941 
244.-Tsubakisaki, Chiyoso .. . . . . ]a::onés 13 diciembre 1941 
245.-T::uji Isukaua, Temeji .. .. Japonés 13 diciembre 1941 
246.-Tsunemoto Nisikawa, Mitwo Jaronés 13 diciembre 1941 
247 .-Uemura Kawashima, Mitsuo Japonés 13 <Edembre 1941 
24R.--Ungcr von Blqemendal, Hans Alemán 19 enero 1943 

- 47 



• 

\ 

Nombre Nacionalidad Fecha de expulsión 

249.-Ulini Ullani, Duilio .. Italiano .. 21 mayo 1941 

250.-Vaero, Roger van der .. Holandés .. . . 2 abril ·1942. 

251.-Valentini Bataia, Guiseppe .. Italiano 21 mayo 1941 

252.-Vassini Forluga, Antonio Italiano 21 mayo 1941 

253.-Veduua Sendel, Francisco Alemán 2 abril 1942 

254.-Weber Hoo,, Enrique .. Alerr;án 19 enero 19<43 

255.-W egener, Josef August .. Alemán 2 abril 1942 

256.-Weiss, Rudolf .. Alem,án 2 abril 1942 

257.-Wehmann, Kit .. .. .. .. Alemán 4 enero 1942 

<::58.-Wiedermann, Will .. .. .. Alemán 4 enero 1942 

259.-Wimmer, Franck .. .. .. .. Alemán 19 enero 1943 

260.-Wimmer, Otto F. .. .. .. .. . . Alemán 23 octubre 1942 

261.-Wind, Kitao .. .. .. . . .. .. .. Japonés 9 mayo 1942 

262.-Winnert Lehmann, Siegfried .. A:emán 21 mayo 1941 

263.-Weissmuller Wagner, Antonio Alemán 4 enero 1942 

264.-Wittje Kreye, Wilhelm .. .. Alemán 21 mayo 1941 

265.-Wittlinger, Hans .. .. . . .. Alemán 2 abril 1942 

266.--Yonesawa Matsura, Yoshiro Japonés 13 diciembre 1941 

267.-Yrig Krim, Johanner .. .. Alemán 4 enero 1942 

268.-Zanelli Sarbia, Arbaldo Italiano 21 mayo 1941 

269.-Zehner, Heinrich .. .. Alemán 23 octubre 1942 

270.-Zeuner, Federico .. .. Alemán 2 abril 1942 

271.-Zincke Roeder, Walter Alemán 19 enero 1943 

272 .-Muller Knoops, Henry Alemán 21 mayo 1941 

~ (JTA.-En total se deportaron los extranjeros residentes en el país, en 6 gru'los, 

que S•-'n los ~iguientes: 
f'RIMER GRUPO: 21 mayo 1941.-Compuesto exclmcivamente por los marinos de los 

barcos mercantes "Fella" y "Eisenach". Vía Limón. 

~~EGUN'DO GRUPO: 13 diciembre 19jl.-Exclush·amente de japoneses, marinos del 
yate "Amanu", o plantadores de algodón de Barranca. Vía aérea. 

TERCER G-RUPO: 4 enero 1942.-F.xtranjeros residentes en el país. Vía Limón. 

CuARTO GRUPO: 2 abril 1942.-Extranjeros residentes en el país. Vía Limón. 
Los t,Ttlf!OS anteriores fueron concentrados antes de su deportación de la Cárcel Pública de 
Varones (Penitenciaría), y los siguientes en el Campo de Concentración de La Sabana. 

QUINTO GRUPO: 23 octubre 1942.-Extranjeros residentes en el país. Vía aérea. 

SEXTO GRUPO: 19 enero 1943.-Extranjcros residentes en el país. Vía Puntarenas. 

ANTECEDENTES SOBRE EL HUNDIMIENTO 
DE LOS VAPORES "EISENACH" Y "FELLA", EN PUNT ARENAS 

Las tripulaciones ~e ambos barcos-alemanes e italianos--, fueron expulsados 

de nuestro país poco después de la declaratoria de g11erra 

En otro párrafo de este capítulo correspondiente a la seguridad y defensa 
nacionalfs, hacemos referencia a la expulsión de los marinos CJ,lemanes e italianos 
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de !os harcos "Eisenach'' y "Pella", que sus tripulaciones hundieron cuand,: ·se 
hallaban andados en la rada de Puntarenas. 

Para: quienes no conocen los anteced~Dtes de ese suceso, informaremos 
que éste se produjo cuando el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América 
anunció al mundo la incautación de todos los barcos df! los países totalitarios que 
se < ncontraban surtos en aguas de puertos americanos. 

Desde los días en que la guerra se inició en Europa, a fin~s de 1939, se 
habían refugiado en nuestro Golfo de Nicoya y frente al puerto de Puntarenas, 
dos barcos: uno. alemán llamado "Eisenach" y otro italiano llamado "Fe11a". 
Sabían sus capitanes que oalir del Golfo era exponerse a perecer, y .:Por eso 
pennaneciernn en aquel lugar por mucho tiempo, así como en otros puerto's de los 
países 2.mencanos se encontraban otrus vapores de esas mismas nacionalidades. 

En estas circunstancias, se produjo el anuncio a que antes nos referimos, 
hec~10 por e! Gobierno de Norte América, sobre la incautacion de todos esos 
barcos cle los países totalitarios que se encontraran estacionados en los puertos 
americanos. N ttfstro Gobierno, fiel en todo momento a su invariable política de 
cooperación continental, ordnnó inmediatamente la requisa de los dos buques que 
se hallaban en Puntarenas. tr n tren especial salió de Sar. José para Puntarenas, 
con fuer?as armadas. dispuestas a ·realizar la orden de incautarse ele dichos 
vapo::es. Pero sucedió que cuando nu::'stras autoridades embarcaban en el muelle 
;para ir a cumplir su cometido, las tripulaciones ele dichos barcos prendieron fuego 
a st1s naves, obedeciendo así <t una consigna de sabotaje. Los marinos del Eise
nach y del Fella se lanzaron al agua y de allí fueron recogidos por las autoridades 
costarricen3e&. para ser traídos a la capital sie.ndo internados en la cárcel pública, 
donde perrr:anecieron hasta el día en que f11eron expulsados del país, después de 
segtúseles un largo procfso por parte de las autoridades judiciales, por el delito 
cometido. I.us nombres de esos marinos alemanes e italianos se e.ncuentr~n 
inclu;do" en la lista de deportados anteriormente inserta. 

DOS CAMPOS DE CONCENTRACION, 

UNO PARA HOMBRES Y OTRO PARA MUJERES, FUERON ESTABLECIDOS 
POR NUESTRO GOBIERNO EN ESTA CAPITAL, DOTADOS· DE TODAS 

LAS COMODIDADES NECESARIAS 

Al declarar la guerra nuestro país a las naciones del Eje, el Gobierno de 
'la Rt:pítblica. sin pérdida de tiempo, ordenó el establecimiento de un Campo de 
Cow:entraciún y con es<:> fin adquirió una extensa área de terreno dentro del 
perímetro de la ciudad capital y construyó el campo citado, dotándosele de ~odas 
las medidas de seguridad aconsejables, tales como mallas electrizadas, ilumina
ción suficiente, fortines para la vigilancia exterior, etc. Este campo cuenta con 
arúp!ios comedores, espaciosos y ventilados dormitorios, campo para ejercicios 
físi:·os al air{; libre, magníficos cuartos para baño, servicios higiénicos en cantid;:¡,d 
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suL:iente, gtandes cocinas, apartamientos destinados a sala de enfermería, para 
curlli·iones rápidas; barbería, sala de cirugía ·dental y está atendido en ese aspecto 
por un Doctor en Medicina y por un Cirujano Denti5ta. 

En lo que concierne a la vigilancia, el campo está baje la supervigilancia 
de dos Comándantes, Primero y Segundo y una guardia permanente· de policía 

que puede ~er aumentada en cualquier momento. 
Simult:íneamente con el establecimiento de este campo, que fué destinado 

para recluir hombres, el Gobierno de la República tomó posesión del local que 
ocupaba el Club Alemán,-:-sociedad de ideas netamente hitleristas-, y declaró 
lá propiedad de utilidad pública, convirtiéndola de inmediato en otro Campo de 
Concentración, destinado para mujeres. Al igual que el anterior, se le dotó de 
un servicio de vigilancia y de las comodidades necesarias para albergar las 

recluí das. 
Amhc~> campos tienen capacidad para mil individuos, con toda comodidad. 

CANCELACION DE LAS LETRAS PATENTES AL CONSUL 
DE SUECIA EN PUNT ARENAS 

Por haberse comprobado que el alemán Sr. Rudolf A. Lindgens, Vice
CólLUl de Suecia en Puntarenas, ejercía actividades nazistas, el Poder Ejecutivo 
prot:edió a cancelarle sus Letras Pa.tentes de Cónsul y a su deportación, envián
dolo a vn Campo de Concentración de los Estados Unidos. El Acuerdo del 

Ejewtivo correspondiente. dice: 

EL PRESIDE"<TE DE LA RF..PÚBLICA ACUERDA: 

Cancelar el exequátur a las Letras Patentes expedidas a favor del señor 
Rudolf A. Lindgens, como Vice Cónsul de Suecia en Puntarenas, con fecha 14 

de marzo de 1935. 

Publíquese.-Calderón Guardia.-El Secretario de Estado en el Despacho 

de Relacione~ Exteriores,-Alberto Echandi". 

(La l~areta, 10 de enero de 1942). 
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. N,EGADA LA CIUDADANIA COSTARRICENSE 
A PERSONAS DE NACIONALIDAD ALEMANA, ITALIANA Y iAPONESA 

RELACIONES ExTERIOREs 

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
a quienes pueda interesar, 

A VI S A 

Que de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Extranjería y Natnrali
zaci\~ll de 13 de mayo de 1889, reformada por las de 29 de junio de 1909 y 27 de 
rJ<:tubre de 1930, no se concederá carta de naturalización a los súbditos de naciones 
con las que la República se halle en estado de guerra; y que, por consiguiente, 
esta Secretaría de Estado no dará trámite a ninguna solicitud de naturaliz{Jción de 
f ersonas de nacionalidad a/eJmma, italia11a 3' japonesa. 

San José, 20 de enero de 1942. 

(La Ga~eta, 23 enero 1942) . 

SE CANCELAN LAS LETRAS PATENTES 
DEL AGENTE CONSULAR DE ITA~IA, SR. LUIS CASALVOLONE 

Acuerdo N° 2!2.-San José, 11 de diciEmbre de 1941. 

~ Con motivo del estado de guerra decretado entre Costa Rica e Italia, y ¡¡¡ 
....., fenecidas por consecuencia las representaciones consulares de ese país en Costa 

Rica. 

EL PRESIDENTE DE LA R~:PÚBLICA ACUERDA : 

Cancelar el Exequátur a las Letras Patentes que en calidad de Agente 
Consular de Italia le fué conferido al señor Luis Casalvolone el día 8 de setiembre 
de 1933. 

Publíquese.-C-2/derón Guardia.--El Secretario de Estado ·en el Despacho 
de Relaciones Exteriores,-Alberto Edmndi. 

CREACION DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

Nembraminto de las personas que idte1rarían esa Junta.-Formación de comitéa 

, auxiliares.-C-truccióa de refupos _antiaéreos.-lnstruccioaes a la po'Wacióa 

cim.-...Mediclas de protección a !,os consumidores 

Como se había hecho ya en otros países envueltos en el conflicto bélico, el 
Gobi~rno de Costa Rica consideró oportuna y necesaria la creación de una Junta 
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Nacional de Defensa Civil qu¿,~_de. consw1ó.~ con la, Secretaría de Estado en el 
Dcsp<>.cho de Seguridad P~~Iic~>c,S,~ .. ~ncargase_ de tomar aquellas medidas indis
pensables para afrontar los t!e~gós."de la guerra-en cuanto éstos atañen a la pobla
ción -:-iv!l de la RepúbliCé' .. Así se hizo y, en el diario oficial del 27 de febrero <~E. 
1942, apareció el acuerdo 5iguiente del Poder Ejecutivo: 

"N9 10.-San José, éS de febrero de 1942. 

F.L PRES!DENTF, DÉ LA Rt.PÚELICA AC1'ERDA. 

1 9--Crear h Tnnta Ná(:ionai de Defensa Civil para que colabore con e·! 
Gobierno NadCÍnal en h adopéi~h y ejecucion de la" medidas de carácter civil 
tenc:.:entes a resguardar: ia poblád6i1 ele h:. Repúhlic.a de las cons..ocuencias que en 
la práctica produzca el estado de· guerra: en que se e:1cuentra el país. 

29-lntegrar dicha Jnnta con las persona~- siguientes: 

Don Julio Acosta García Do:1 Fernando V.alverde Vega 
Lic. don Jorge Calzarla Bolancli DL•n Hertián Sáenz H:.tete 
Dr. don Salón N úfíez Frutos Don Virgilio Calvo Brenes 
Jng9 don Arturo Tinaco Jiménez Don José Francisco Robert Durán 

39-1\ ombrar Ofic:ial Mayor de la mi~ma al s~ñcr do:1 Isidro Perera Boix. 
49---f.as ¡:,erwnas nombradas aceptarán sus cargos ante d señor Secretario 

de tstaclo m el Daspacho de Seguridad Pública, y en éc acto o post-eriormente, 
harán b ekrción de su directorio. 

Comuníquese y publíquese.-Cald;'rón Guardia.-EI Secretario de Estado 
en el Desp:tcho de Segttridad Pública,-F. C.:zlderón Guardia. 

T a .r tmta así designarla hizo ía elección de su direc•:orio y los cargos de éste 
fuer.~n ocupados en la siguiente forma: 

Pres1dente, r:lon Juho Acosta Garcí::t, ex-Presidente de la República. 
Yicepr~ddente, Ingeniero don Arturo Tinaco ]ie1énez. 
Tesorero, don Fcrnandc. Valvenie Vega. 
Sfcrctaric y Oficial Máyor, don Isidro Perera Roix. 

Apenas instalada, la Junta inició sus labores con toda actividad, sometiendo 
ai c'·it~rio de la Secretaría de Seguridad Pública los planes de sus actuaciones a 
desarrollar, los cuales en cada caso' fueron atendidos y puestos en conocimiento 
de las otras Secnctarías de Estado en lo que al resorte de cada una de ellas 

correspondh. 
Una de las primeras J.'reocupaciones de la Junta, fué la de construir refu

gios t'ontra bombardeos aéreos, ya que por.la vecindad de Costa Rica con el Canal 
de Panam~, se temía un ataque sob~e aquella importantísima y estratégica zona, 
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y consecuenttmrnte snbre núest1~o paí~. como el que álevósamente cometieron !Qs 
nipo!X'S en Pearl Harhor. 

El Grbierno acogió la iniciativa y dictó la.~ disposicione:; necesar;as p-;ra 
(Jtte se procediera a la construcción de cs:)s refugios llamados antiaéreos. Con un 
criterio lógicl', se exogi0 a los ·planteles de enseñ.mza, primero, para llevar a 
caho esc:s construcciones, con el humanitario fin ele proteger a los niños de las 
escuelas y estudiantes de 1 Js colegios, que en cantidad de varios miles se alber
gan diariamente en esos centros de enseñanza. 

Se nprovecharon la~ vacaciones de las escuelas para construir esos refu
gio.;; y. al efecto, se retraEó por un mes la iniciación de los cursos escolares. 
confonne a disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación Púhlica y 
contenidas en el siguiente aviso: 

''La Secretaría de Educación Pública, pone en conocimiento de !os padres 
de niños que deban asistir a las.escuelas de las ciudades de San José, Limón y 
Puntarenas, y del .distrito de Osejo (l\fata: Redo,ncla), que a solicitud de ia Junta 
de I Jefensa Civil, dichas escuelas. pm:n¡¡,anecerán cerradas hasta el 6 de abril pró
ximo, a fin de preparar debidamente los refugios de protección que se consideran 
indispensables para la seguridad de los ·escolares en caso de un ataque aéreo. 
Sa!l José, febrero de 1942''. 

Este anunció, que apareció en La Gaceta del 27 de febrero de 1942. fué 
pub:icado en todos los diarios del país. 

Para. facilitar meior su importante labor, la Junta Nacional de Defensa 
Civil procedió a la formación ele comités auxiliares que se encargaron de diversas 
actividades tendientes a los mismos fines que orientaron la creación de esa entidad. 
Fu~ a ÍI!Íciativa de la Junta que se tomaron providencias para la protección de 
los ·.on~~tmid:Jres, ante el alza de precios o ia escasez de principales artículos de 
consumo indispensable. En generaL puede decirse que dicha J uttta realizó una 
}mena labor, llena de sanos propósitos y que ,sus miembros, a ~sar de que no 
disfrutaban. de estipendio alguno, pusieron su interés y su esfuerzo personal por 
el buen sul·eso de la delicada misión que el Gobierno les confió. 

A seguido, reproducimos textualmente las instrucciones que :t la pol.lación 
civil rliC:· la citada Jtmta Nacional de Defensa Civil, por medio de boletine" y 
folletos que circularon profusamente en todo el país. Dicen: 
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INSTRUCCIONES A LA POBLACION CIVIL 

ALARMA DE RAID AEREO 

La se:ial de alarn'a para indicar un raid aéreo. es una serie de toques de 
cinco ser;nncios ele duración, que se repiten mientras dura el peligro; a intervalos 
d<! cinco st•guncos. Se advier.te que durante-este breve intervalo, -:-1 s\1!1:<:o no ~e 
extmgue tol'tlm(·nte, :dno que persiste una vibración dando el ef~dn de una suie 
de tono;; baic:s y ~~!:<,s. La señal ·de que el peligro ha pasa<!n. o je "cicl.o de~pe
jado'', es una serie de toques ele un minuto de· d•1ración, re_;,>ctid• .;; a intervalos 
tle un min!tt<'. 

i\tEDTOAS PH.OTECTORAS GENERALES CO~"JTRA BU~íBAS 

Aparte del uso muy indicado de los refugios, existen ci~rtas precauciones 
que no por sencillas resultan menos efica¡::es para salvar la vida, evitar 0 aminorar 
el daño que se le puede causar a las personas como resultado de los ataques 
aéreos. A continuación se detallan algunas de ellas : 

Acostarse boca aba:jo.-Debe tenerse en cuenta, en primer término, que 
cuando una borr;ba eEtalla, fragmento!', astillas y resÍduos tienden todos a VL)lar 
hacia los lados y hacia arriba. Por consiguiente, si las bombas de altos explosivos 
se Pyen y de~cienden y no hay un refugio inmediato dónde protegerse, es Ilrefe
rihle e<;tar en una zanja o depre~ión cualquiera y aun aco::;tado en la cuneta '}Ue 
de j'lie. · 

La posición más segura es acostado boca abajo, descansando sobre los 
codos con la-; manos enlazadas detrás de la cabeza, y el ,pecho ligeramente levan
tado del suelo para impedir las lesiones internas que puedan resultar debido al 
chuqne terrestre, tran~miticlo como consecuencia del impacto producido por las 
bombas. 

La protección cerca de los edtficios y bajo otras cubiertas.-Una pared 
puede ofrecer . prot-tx:ción contra fragmentos de bombas. astill¡:u; y residuos,. :tSÍ 

como ele los cascotes de metralla que acom,pañan las andanadas de los cañones 
antiaéreos; pero estando dentro o fuera de casa, debe recordarse que los choques 
transmitidos a través del suelo y las paredes pueden causar serias lesiones ínter
mis, y que puede ser sumamente peligroso recostarse directamente contra cual
quier parte de un edificio o trinchera. Un cojín o un ~aco enrollado sirven de 
protección en este caw. 

Si se carece de un cobertor adecuado, la cabeza, así como otras partes del 
cuerpo, deben ser protegidas en la ~jor forma posible, por ejem¡plo, con una 
alfombra gruesa o al menos con un libro abierto. 

Los lugnres más seguros de un cuarto.-Está.ndo dentro de un edificio es 
meJor colocarse cerca de una pared inte~ior, que de una que dé al exterior, y 
evitar colocarse en línea directa de la puerta o v~ntana. Uno de los peligros ma
yores consiste en los pedazos de vid1 ios y astillas volantes. Las ventanas ofrecen 
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menos resisicncia a las detonaciones, y por consiguiente es menos posible que se 
destruyan si se les deja abiertas. Es durante los ataques con gases cuando deben 
mantenerse cerradas. 

Protección de los oídos.-Los tímpanos son ~c.es de rompers~ con las 
detonacione3. Puede protegérseles con pequeños tapones ele a:Igoclón, si es posible 
impregnados de vaselina, los cuales se introducen flojos dentro de los oídos. f\to 
amortigua tantc el ruido como la concusión. 

Precauciones dmnésticas después de los atoaques.-Los que viven en las 
cercanías de los lugares donde han caído explosivos, deben practicar un eyamen 
cuidadoso de sus··edificios; ·tochos, -paredes, ventanas y puertas, aunque no haya 
signo visible de daño. Todo cláño, estructural, causad~ por el ataque debe ser 
infor!nado a la autoridad local correspondiente, y la casa dc:b~ ser abandonada si 
no parece segura. Las reparaciones temporales indispensables a un edificio para 
proH:gerse de las inclemencias del viento y de la Uuvia, deben previamente ser 
autoriz;¡das por el funcionario local cotrespondiente. 

Daño!:i en las instalaciones eléctricas, en los servicios de gas y de agua 
habr:ín de presentarse en caso de un ataque. Debe recordarse que las empresas 
de serY;cios de utilidad pública locales sólo son responsables por las instalaciones 
localizadas, por lo general, en las vías públicas (las que son de su propiedad) y 
que la instalación que sigue des,pués del medidor, conductores y tuberías etc., 
en PI interi<w del edificio, corren al cuidado del propietario o el ocupante. Por 
consiguiente, éstos no deben acudir en solicitud de ayuda inmedíata, para repa
racione·s de los daños causados en sus instalaciones interiores, al personal de las 
empresas el~ utilidad pública, encargados ele atender a los daños en las instala
ciones que les corresponde supervigilar, sino que deben· hacer arreglos particu
lares para obtem·r las veparaciones necesarias temporales, las que, en todo caso, 
deberán estar sujetas a la inspección y aprobación de las autcridades correspon
dientes. 

Si ha habido daño en lo.s conductorc,; ckctricos. deh:: cerrarse la corriente 
desconectando la llave principal en d editicio. Si el daño es en la tubería ele! gas, 
la instalación debe ser cerrada en el medidor, o e:.1 una llave intermedia mientras 
se y;ractican las reparaciones, al menos que sea posible condenar la tuberÍ;.> con 
un tapón de madera o ele jabón. Si se rompe una tubería cld agua, la instalación 
dehe f:er c<n!·ada en la llave principal hasta que la. tubería pueda ser reparada a 
fin de evitar ~erios desperdicios ele agua e inundacic·:1u. Un escape en las tuberías 

· de '"gua cttanoo ésta-s son de plomo, puede taparse apffi.stando el extr~ del tubo 
y d.1blanclo la parte aplastada. 

Si el servicio ele agua queda suspendido, el agua que con anticipación se 
hayé'. conservado para .utilizarla durante la emergencia, debe ser usada económi
camente. sobre todo la de beber. Para eliminar toda posible contaminación ésta 
debe ser hervida. Los aparatos calentadores de agua ·ao deben tEarse· hasta que 
no se restablezca el servicio ele agua y hasta que h instalación de gas haya sido 

o, previamente inspeccionada pe•· representantes ele l==t uupresa de gas. 

-H-



Debido a la;; condiciones que creari los ataques aéreos conviene usar tan 
poc:a agua como sea posible, pues podrá producirse escase.z de tan vital elemento, 
ocasinnado por el daño en las tuberías madres y por las necesidades urgentes del 
Cuerpo de Bomberos y de otros servicios. 

l/t bomba incendwrin "Electrvn" o "Kilo''.-Maneras de precaverse de 
ellas.--Este tipo de bomba consiste en un tubo de paredes gruesas, de nueve 
pulga nas de diámetro. 

Pesa alrededor de dos libras y contiene peso muerto: todo es material 
incendiario. Esta es la bomba de más frecuente uso. En actividad, la bomba no 
expiota y ei humo que genera es desagradable, pero no peligroso. Cuando la carga 
o cr.mpuestü incendiario que contiene la bomba está ardiendo, ésta produce una 
luz cegadon.-Chisp::ts son arrojadas hasta a diez pies de distancia y estas par
tícubs inflan,adas pueden camar llamas y prender fuego a cortinas, ropas de 
carna u otro material combustible. Alrededor de un minuto después, cuando la 
combustión de lé!. c::trga se ha completado, el casco o tubo ele la bomba continúa 
ardiendo menos vigorosamente v a una temperatura más baj<>-. El decto incen
diado resulta entonces menos intenso, pero más prolongado y la bomba incen
diará el piso de madera no protegido, a menos que se le extinga. Normalmentf:, 
la bomba puede atr<1vesar cualquier techo o:.-dinario de tejas, pizarra, zinc. etc. 

No es aconsejable acercarse a la bomba hasta que haya ardido por un 

minttto, tiernpo después del cual puede acercarse a ella arrastrándose por el suelo 
para protegerse mejor del humo y de los gases que despide la bomba. Cualqu;er 
fuego que haya comenzado en las cortinas, ropa de cama, carpetas, etc., debe 
primerp extinguirse con agua, preferiblemente arrojada con una manguera, redu
ciendo así al mínimo el efecto del fuego. Es importante hacer notar que no se 
debe arrojar agua en forma de chorro fuerte sobre la bomba, ya que el vapcr 
que se gP-nerará ·causará violento· chisporroteo lanzando en todas rlirecciones metal 

derretido. 
Desp•1és que preliminarmente se ha usado agua para humedecer el piso. 

será posible acercarse a una distancia de cinco a S(iS pies de la bomba que arete 
y wn ayuda de una pala de mango largo, cubrirla con arena o tierra. Alrededor 
de treinta libras de arena son suficientes para cubrir y controlar una bomha, 
siendo entendido que h arena o tierra !:'e debe echar despacio con la ayuda de 
la p<•la .para fvit:lr el desprendimiento del metal fundido. 

La homba que ha sido de esta manera controlada, puede entonces !'C!' 

recogida con la pala y colocada en un recipiente para llevarse fuera del 
f'dificio o arroj<>.r~e pur la ventana a un sitio donde puede arder sin peligro. 

Todo fuego resultante de_ una _bornba.jnc~nd_iaria~ _debe _ser..x .. e..porta® _ 
hnHedíatamente al C')misario de 1::~ Defensa Civil del Distrito y al Cuerpo de 
Bom1¡eros v contimtarse los esfuerzos para extinguirlo por los me?ios de qLte se 

disponga. ha&ta la llegada de íos bomhercs. 

Preumcionf's ermita bambas y granadas no estalladas.-Cierto tioc de 
bon:bas destinadas especialmente a cansar daño a las personas y las cuaks no han 
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estat:J.do, pueden ser encontrarlas sobre la mperficie ele la tiE:rra o muy cerca de 
elb. Generalmente sun pc~qnéi'ia.,. (lo:1gitucl: 3 y % pulgadas; diámetro 3 y Y-í 
pulg-adi's) · v sen ele un color gris plomo n~gro. Puede encontrárseles solas o :;;ta
das a un c<tble ele alambre corto co1~ una esprcie de paracaídas de metal. 

Pueden estallar y causar ,-.eríos daños, si ;e les toma en la mano o se 1-;.>s 
somete a vibración ocasionada por d movimiento de vehículos. Por consiguiente, 
debe de_iárseles donde estén, manteniéndose las personas a distancia prudencial, 
mientras se informe de su existencia a los funcionarios de la Defensa Civil o 
de la p,)J;cía. 

Hon;i•as de fines generales de -:1cci6n rrtardada --Una Dor.1ba que ca·c sin 
estallar, produce arenas un rewplido; no produce humo ni n::splandor y el dcr 
ele !o~ gases que de ordinario 3igue el estallido ele las bombas gener::tlmente no se 
pcrcihe. 

:,fientras que la bomba qtte estalla produce un cráter en forma de en•budo 
y forma un t lnnulo de tierra en ~-u clerteclor, la bomba que no estall.a no produce 
crácter sino que se entierra, algunas veces a gran profunclodad, dejando sólo un 
hoyo circular compat~ativamente pequeño. que muestra su dirección. Lo que al 
;pritEipio puede part-ccr nn pequeño crácter formado por una ·bomba también 
pequeña. puede resultar el hoyo de entrada ,de una bomba grande que no ha 
estallad::> y, por consiguimte, el- área a su alr~cledor se halla en peligro y debe 
evitarse la aproximación ele personas por este lugar. 

Las bombas que caen sin estallar son de dos clases: o son bombas don ni
das que debido a algún clefE,cto no _estallarán jamás o son bombas de attión 
retudacla que estallarán dentro ele un intervalo definido de minutos, horas y días 
después ele haber caído. 

Como no hay signos mediante los cuales la generalidad ele las personas 
pueda distinguir la bomba dormida ele la ;peligrosa bomba de tiempo, es juicioso 
presumir que toda bomba que no ha estallado es peligrosa. 

Los (:ue han sido temporalmente evacuados del sector donde viven, por 
razón ele bombas que no han e::.tallaclo, no deben regresar a sus hogares con 
pretextos fútiles. Todo el que cree haber oído caer una bomba que uo ha estallado, 
debe informarlo así al Vigilante de la Defensa Civil o a la Policía. Todo el que 
busque una bomba no estallada, debe moverse con cuidado, porque hasta l<ts 
vibraciones producidas por el movimiento de los vehículos que t'ransit~n pueden 
hacerla estallar; no debe tocársela bajo ningún ,pretexto, sino inform<trlo en 
seguida al '.~igilante ele la Defensa Civil, organización que dispone del personal 
debidamente entrenado para la remoción de ellas. 

Los proyectiles que no han eslallado.-Disparados por cañones antiaéreos 
o por avione~, ,pueden ser encontrados después del ataque. Se les reconoce por la 
banda ele cobre que lleva enfrente dt" la base y, contrario de lo que 1)asa con las 
bombas, carecen ele cola o de lugar d6nde atárselas. Estas granadas son peligro
sas de manejar; debe dejárselas ·donde están, informando de su presencia a !as 
autoridades de la Defensa Civil. 
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Puede existir e;;pecial peligro en la vecindad de un avwn det ribado y que 
se encuentra incendiarlo, el rual posiblemmte tiene dentro halas sin estallar y que 
puede hasta contener bombas. Se previene al público de 11l!anera especial que no 
debe acercarse a estos aviones porque son peligrosos y porque la autoridad puede 
nec~sitarlos como medios de investigación. Una regla segura es dejar las cosas 
como y donde están, y dar parte inmediata a la autoridad. 

REFUGIOS 

Refugios dentro de las casas.-Las personas previsivas y que puedan 
hacerlo ( c~ue duermen en casa durante los ataques aéreos) deben preparar por 
lo menos un cuarto para departamento de refugio. El cuarto _que. da al jardín es 
generalmente mejor que el que da a la calle, '[K>rque la tierra suave permite 
a Jq homba tomar profundidad antes de estallar. lo cual reduce el peligro d'e ias 
astillas y fragmentos volantes de material. El rellenar los vanos de las ventanas 
con ladrillos, concreto o paredes de barro es buena ::nedida de seguridad. Pero 
si no se hace esto sino que se dejan las ventanas con sus vidrios, entonces dehe 
dársele un tratamiento protector, el mejor de los cuales es colocando una teJa 
pegada al interior de la ventana con engrudo (agréguese •m cuarto de onza 
de bórax a media botella de engrudo, para impedir que se descomponga). U na 
cortina de malla colocada -en la misma forma ofrece huena protección ; lo mismo 
la drece una malla de alambre colocada en el interior de la ventana, con tal que 
los cuadros de la malla no sean mayores de media pulgada por cada lado. Si se 
usan tiras de· género engomado deben ponerse cruzadas de modo q• los espacios 
libres dal vidrio no midan más de cuatro pulgadas en ningún sentido. Muchos 
de los lacres y barnices que se venden para asegurar los vidrios necesitan ser 
renovados a menudo. Las tiras de papel corriente no ofrecen casi ninguna 
protección. 

Para impedir que las puertas de los cuartos de refugio ~ean rotas, lo 
mehr es dejarlas entreabiertas, SIJjetándolas por el manubrio, de ¡oreferencia 
con un elástico fuerte De ser posible las piezas pesadas, del mueblaje deben ser 
removidas del cuarto inmediatamente superior del de-stinado para refugios. . 

Conujos de especialistas sobre los r<'jugios dentro de casa.-La Comisión 
de la Defensa Civil ha nombrado una Junta Consultiva formada joor Ingenieros 
y Arquitectos para que inspeccionen las habitaciones privadas, a solicitud de ]os 
ocupantes, y les den informes sobre lo" arreglos para la protección contra ataques 
aérens en la forma más convt'niente para cada caso particular. Esta solicitud debe 
diri¡;irse at Comisario del Distrito Civil respectivo. 

Grantirs refuqios públicos.-Los gral)des refugios públicos indudablemente 
que no pueden ofrecer la misma comodidad y repos') qtÍe ofrecen los pequfños 
refugios dd hogar: sin embargo, dentro de st'\s limitaciones, ofrec~n la pr0t~>c
ción de que se carece en la mayoría de las ·casas de inquilinato donde generalmente 
no rxisten dtios que pudi~ran arreglarse para dar refugio a sus inquilinos, posi
ble!r:ente ;;erá necesario otorgar un permiso de entrada a los refttgios a fl!l de 
evitarse largas filas y aglomeraciones. Los que se acogen a un refugio Jeben 
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fanuliarizarse con estos arreglos, y deben ofrecer a !os guardianes y funcionarios 
de la defensa Civil encargados de los refugios toda la cooperación posiblé. 

Las personas sucias o las que tengan enfermedades contagiosas no podrán 
albergarse rn los refugios públicos. 

El alumbrado de los refugios.-De ser posible, el refugio debe ser alum
brado con electricidad. Las luces de gas y de aceite deben evitarse. Las luces de 
llama tienen la desventaja de que consumen el aire puro y de que ofrecen riesgo 
de f-Ltego; pero las velas pueden usarse cuando no hay electricidad. DI" be tenerse 
a mano velas, linternas sordas "flash iights'' para en caso de que la electricidad 
falle. 

Ventilación de los refugios.-Los refugios fuera de las casas deben ser 
ventilados por medio de chimeneas o de. daraboyas, que deben colocarse al extremo 
del mismo, tan lejos de la entráda y tan ,cerca del techo como sea posible. Para 
mantener la luz y evit2.r la lluvia se coloca en la parte superior del tubo ventilador 
una pieza ··T" o "L" y si la ventilación se efectúa por medio de un hueco sobre 
el techo del refugio debe cubrirse éste con una. lámina de hierro movible. 

El refugio debe mantenerse siempre libre da objetos no indispensables. 
Cuanto meno~ se muevan los que lo ocupan, menos se viciará el aire ele que 
dispom:n. Después de haber ocupado el refugio, debe dársele una buena oportu
nidad de aereación. 

I.a ;aíud en el refugio y sugestiones para su conwdidad.-19: Si se llevan 
los niños al refugio durante la noche, póngaseles vestidos de cama debajo de Jos 
vestidos de día. 

2V-Si se llevan infarites, llévense también toallas de papel, papel ~nitario, 
pañales de reserva y bolsa de caucho para depositar los papeles sucios. 

39--Las personas que van al refugio deben llevar consigo medias. y cJ1i
nelas. para 1 facilitar el cambio en caso de que los pies se humedezcan. 

49-Manténg<tse el refugio libre de todo desperdicio. 
59-U~e vestidos limpios en el refugio, lávelos bien antes y después df' 

acudir allí,\y hag;;.;gf,r,g'!.ras tan a numudo como,pueda.· Una· cucharadita de sal 
'en media botella de agua es una hÚená solución para· gárgaras y se le !IJtte~e 
aspirar también por las narices. 

6V--Recuercle que los niño;, y los que necesitan trabajar requieren acos· 
tarsc temprano. 

/V-Lleve al refugio su cédula de identidad, su póliza de seguro y cÚales
quiera otros papeles importantes. 

Los Cl11i1nales en el refugio.--No 'e admiten animales en los refugios pú
blicos : debe preverse ;para ¿stos un refugio e~pecial. Si se les lleva a un refug~o 
privado, dehe conser:várseles en un cesto o jaula en el cual debe acostumbr<i:rseles 
a e~tar. Lo~ perros deben permanecer en tahilla, y de preferenqia con bozal. 
Existen píldoras sedativas para animales, pero debe consultarse a un veteri
nario. respedu a la manera de adminisi.rarla:;. 

Prccme que su Vigilante de Refugio u otro representante de la Deünsa 
Civil ~epa dónde toman refugios usted y los miembros de su familia. 

-59-



RESERVA SOBRE LAS INFORMACIONES 
RELATIVAS A LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE BARCOS EN :'<fUESTROS 

PUERTOS, PIDIO .:::L SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 
A LOS PERIODICOS 

1 

A pesar de que en su mano e~.taba hacerlo y d:::: que el momento' anormal 
por que atravesaba el país lo r~clamaba, el Gobierno de la República confió siem
pre en la :ordura y patrioti~n1o de los señores Directores c!e los periódicos, la 
censura de sus propias infcrlnaciones. 

Manteniéndose dentro de esa confianza en la rec:pon~abilidad de los diri
gentes de la pt ensa nac!o:1al y sólo con d objeto de e:vitar servir al enemigo los 
datos relativos a la entrada y salida de barcos en nuestros puertos,-ya que antes 
·ese movimiento marítimo se ptiblicaba diariamonte-, el señor Secretario de 
Seguridad Pública, don Francisco Calderón Guardia; dirigió la ciguiente nota 
a los señores directores de los diarios : 

Secretaria de Seguridad Pública 

Señor Directr.r de .......... . Ciudad, San José; 7 de abril de J 942. 

Distinguido señor : 
Al iniciarse el conflicto baico en que se halla comprendido auestro país. 

tuve. el honor de dirigirme <J. usted, pcniendo en su conocimiento que ninguna 
censura ejercería esta Secretaría de Estado en las publicaciones de su estimable 
periódico, ~)or considerar que los señores directores de los diarios capitalinos 
serían los mejores censores de sus pro:pias noticias. 

Felizme¡;lte ad ha sucedido y no es sino por un simple ·detalle que me 
permito molestarle de nuevo con motivo de que, durante los últimos días y en 
diversas oportunidades, se han publicado en la prensa local noticias relativas a 
las llegadas o salidas de barcos de nuestros puertos, principalmente ·en lo que se 
refiere a la importación de mercaderías, materiales, etc., o a de~pacho de pro
ductos nacionales hacia los mercados del exterior. Aun cuando esas. noticias no 
mencionan los nombres de los barcos ni las fechas de sus salidas o entradas en 
nuestros puertos, es lo cierto que para tales informaciones ha llegado la necesidad 
de guardarlas en la más. absoluta resery<J.,.má~ime si se toma en cuenta también 
que ,,arias estaciones radiodifusoras de esta capital, en las mañanas y por las 
noches, dan lectura a los diarios, propalándos-e así al exterior, con indeseable 
prontitud, informes que ~ueden ser favorablemente J.provechados por los países 

enemigos del nuestro. 
Su valiosa cooperación en los planes de defensa en que todos los costa

rricenses, estamos empeñados, será más 'eficiente aún si, como espero, usted se 
sirve hacer lo posible por- evitar qne ·en- lo- st1cesivo se publiquen en el diario de 
su digna dirección las informaciones a que an'tes me he referido, o las que puedan 
producirse con igual carácter. 

Con mi anticipado agradecimiento por la atención que usted dispense a mi 
anterior sugestión, me complazco en repetirme su muy atento y seguro <;ervidor. 
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IDENTIFICACION DE BARCOS COSTARRICENSES 

TODOS LOS BARCOS Y LANCHAS QUE EN NUESTRAS COSTAS HACEN 
SERVICIOS DE CABOTAJE, PESCA, ETC., DE MATRICULA COSTARRIC:I::NSE, 
FUERON OBJETO DE UNA IDENTIFICACION ESPECIAL, PARA LOS FINES 

DE LA DEFENSA NACIONAL Y CONTINENTAL 

Por sugestión de la Embajada de los Estados Unidos de América, 
nuestro Gobierno estableció un Control de Inscripción y de Identificación de 
Barcos, para los fines de la defensa continental y a efecto de que toda em
barcacién de matrícula costarricense fuese identificada, aún a larga distancia, 
para protección de las mismas naves y de sus ocupantes. 

Al respecto, ofrecemos a seguido la comunicación oficial dirigida con 
este propósito por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Pú
blica, así como los nombres de las embarcaciones y los números que· les fue
ron asignados c~mfonne a la nueva calificación. Además de que, en el re
gistro respectivo, figuran todas las características inherentes a cada em
barcación, con la fecha de inscripción, clase de nave, número de la matrícula 
anterior, tonelaje bruto y neto, dimensiones en eslora, manga y puntal, ve
locidad que desplaza, número de sus motores, potencia de los mismos, de
talle de la c;:mstruccióh del casco, propietario, residencia del propietario, cédula 
de identidad de las personas ciué-as de las embarcaciones, observaciones es
peciales, etc. 

Las instrucciones dadas a las autoridades para establecer · ese control, 
fueron las siguientes: 

St"crehría de Segurid!ld Pública "San José. 25 de agosto de 1942. ---
Sr. Inspector General de Hacienda- S. D. 

Con instrucciones del señor Secretario de Estado, me permito comu
nicar a Ucl. qtie este Despacho ha encomendado a la Inspección de su digno 
cargo, el Control de Inscripción y de Identificación, de todos los barcos 
inscritos con matrícula costarricense, de acuerdo con los deseos expuestos 
por el Gobierno. de los Estados Unidos, en lo que el nuestro ha estado de 
acúerdo," como una de las medidas de defensa nacionaL 

Trataré de explicar a Ud. concretamente, el funcionamiento de dicho 
Registro, cuyo principal objeto es que todas las embarcaciones de matrícula 
costarricense, mantengan un método uniforme de identificación. 

La Oficina Central de Inscripción llevará un registro completo de 
todas las embarcaciones con dicha matrícula y de sus respectivos dueños, al 
mismo tiempo que se les asignará a los barcos una serie de números ante
puestos de las iniciales C. R., en la forma siguiente: 

C.R 

1 
c. R. 

2 
C. R. 

3 
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Los nombres y letras que preceden, deben ser expuestos en lugar 
vistoso en la cubierta de todos los vapores, para que sean claramente reco
nocidos desde arriba y por los lados, así como también a babor. Las letras 
y los números deben ser hechos con letra de imprenta y con números de 
tipo árabe. El ancho de las letras y los números pintados debe ser de seis 
pulgadas, con una altura de treinta pulgadas y un máximo de espacio de 
treinta pulgadas cada letra ; y cada número tendrá 30 pulgadas de altura, 
pero su ancho puede variar en la· siguiente forma : 

Número Ancho pulgadas 

1 6 

2 24 
3 24 
4 25.8 
5 24 
6 27 
7 21 

8 24 
9 24 
o 24 

Las letras deben guardar una distancia de 12 pulgadas entre una y 

otra, lo mismo que los números entre sí y la línea de números debe estar 
centrada doce pulg3.das debajo de las letras C. R. El Registro encomendado 
~ esa oficina, comprenderá para cada embarcación, los siguientes datos : puerto 
de registro del vapor, nombre del vapor, su dueño, número de registro, peso 
bruto, descripciún general de la nave, sus dimensiones -y--velocidad, en caso' 
de que sea barco de motor. Su oficina se servirá informar a este Despacho, 
periódicamente, acerca del control de inscripciones y de identificación, con
trol que de igual modo se está llevando a efecto en los países vecinos al 

nuestro. 
Con el ruego de que usted se sirva dar las instrucciones necesanas 

para la instalación y funcionamiento de ese Registro, me es grato repetirme 
su atento y seguro servidor, 

Coronel M. Rodríguez T., 
Oficial Mayor de Seguridad 

Pública" 

Confom1e- a la .organizacton descrita en_ la nota anterior, se procedió 
inmediatamente a la recalificación de las embarcaciones, de acuerdo con la mi·· 
trícula correspondiente. 
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De ese modo, la Inspección provincial de Hacienda de Limón, hizo 
1~ recalificación de las siguientes ~mbarcaciones: 

Spit Fire C. R. 14 La Emilia " 20 
Santa Elena 15 Pipan te N9 2 " 21 .. . . 
Alpha " 16 Pipan te N9 4 " 22 .. 
La Uvita " 17 Vilma 23 .. . . 
Moderno " 18 Cabo " 24 .. . . 
Stella Maris 19 Santa Rosa " 25 

Pipante N9 1 " 12 .. . . 

Por medio de ·la Inspección Provincial de Hacienda de Puntarenas, 
se hizo la recalificación de las siguientes embarcaCiones : 

Palmita C. R. 26 Delirio " 91 
Reina! del Norte ,. 

27 Carraca " 92 
Centro América " 28 Nelly " 93 . . . . .. 
Nicoya 29 Triunfo " 94 . . .. 
Tilarán 30 Indio " 95 . . ... ' . 
Filadelfia " 31 Brisas del Sur " 96 . . . . .. 
San Rafael 32 Flor María ·:. " 97 .. 
Margarita " 33 Esperanza " 98 .. 
S. A. " 34 Manuela 99 . . 
Orión " 35 Oriente " 100 
Eugenia " 36 &~:tola " 101 .. 
Boca Damas " 37 Carmencita " 102 .. 
Juanita " 38 Josefita " 103 .. 
Aurora " 39 San José " 104 .. . . 
María " 40 Buenos Aires " 105 .. . . . . 
Jiménez " 41 Cartago " 106 
Martirio " 42 Flor Marina " 107 
S amara " 43 Cisne " 108 . . .. 
Bijó " 44 La Luz " 109 . . .. 
Santa Ana ·4.5 Sombra Blanca " 110 
Ofelita " 46 Dios Primero " 111 .. 
El Carmen " 47 Gaviota " 112 .. 
Garabito " 48 Primavera " 113 . . ./ . 
Inesita " 49 Tesoro " 114 .. 
Arturo Wolf " so Cimarrón " 115 .. . . . . 
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Nelson " 51 San Miguel " 116 .. 
Victoria II " 52 Silencioso " 117 .. 
Santa Rosa " 53 Flor 118 .. 
Pantera " 54 Diamante " 119 . . .. . . 
Del vi tia " SS Tres Hermanos " 120 .. 

, María Hortensia SG Venu.~ 
, 121 .. . . 

Ruiseñor 
, 

57 Santa María 122 . . . . .. 
~Iaría Mercedes " 58 Burton Obrien 

, 123 
Eulalia " 59 Río Pocares " 124 . . .. 
Naviera " 60 Esperanza II 

, 125 
Teresita " 61 Cacique I " 126 . . . . .. 
Irma 62 Cacique II " 127 .. 
San Antonio " 63 Capricho 

, 128 . . .. 
Esmeralda " 64 Alcatraz 129 .. 
Sara " 65 Los Negros 

, 130 .. 
Nemé 

, 66 Nenive 
, 131 .. 

Liberia " 67 Norma " 132 .. 
Santa Cruz " 68 Térraba 

, 133 
Tenorio " 69 .. Nuevo Amor " 134 
Taboga "" 70 Gólgota 

, 135 .. . . 
Mira valles " 71 Libertador 

, 136 
Tulia " 72 Triunfo 

, 137 . . .. . . 
Aran juez " 73 Rey del Pacífico " 138 . . .. . . 
Abangares " 74 El Aire " 139 

Sirena 
, 75 Canario " 140 .. 

Mojica " i6 Calán 
, 141 . . . . .. 

Reina del Sur " 77 Tic o " 142 . . .. 
Noyadí " 78 Río Pirrís " 143 

Damas " 79 Glorioso " 144 
Loelise " 80 Dora " 145 .. 
Valeria " 81 El Niño 

, 146 

Quirazú " 82 Santa Elena " 147 

Tarrazú " 83 San Francisco 
, 148 

Suzie 
, 

84 El Sultán " 149 .. . . 
Victoria I " 85 Hilda " 150 

Coto " 86 A. A. " 151 .. 
Pioner 

, 87 Luisa 
, 152 .. . . 11 

Indio Azteca " 88 Dora " 153 

Amparito " 89 Patricia " 154 

Barbural 9(¡ Flora " 155 . . . . . . .. 

Las í·mbarcaciones anteriormente citadas, comprenden : barcos, lan-

d~a" de vela, lanchones sm motor, lanchas de motor, etc. 
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EL TORPEDEAMIENTO DEL VAPOR "SAN PABLO", 

ANCLADO EN UN MUELLE DE LIMON, DIO COMO SALDO TRAGICO 
LA MUERTE DE 24 COSTARRICENSES 

Al amparo de las sombras de la. noche, un. submarino alemán torpedeó y hundió ese barco 

En la noche del 2 de julio de 1942, Costa Rica sintió en carne propio. 
el zarpazo de los países totalitarios, al ser torpedeado el vapor norteame
ricano ''San Pablo", que se encontraba anclado a uno de los muelles de1 
puerto de Limón. Aproximadamente a la'l ocho de la noche. cuando dicho 
barco se encontraba descargando mercaderías que venían para nuestro país 
dos explosiones casi seguidas produjeron el hundimiento de la nave. Pre
súmese que las explosiones debiéronse a torpedos lanzados desde un subma
lÍno alemán, ya que por aquellos días las costas del Caribe estaban infes
tadas de esa arma nazista. 

Como saldo doloroso de esa tragedia, quedaron muertos veinticuatro 
trabajadores costarricenses, la mayor parte de ellos de origen jamaicano. 
C:·:uienes se encontraban trabajando en las labores de descarga de merca
derías en los- momentos en que fué hundido el "San Pablo". Los cadáveres 
o parte de éstos fueron sacados, con enorme dificultad, del vapor echado a 
pique. Como se comprende. el suceso produjo honda consternación en todo 
el país y ello avivó aún más, ~i cabía, la repulsa y el anaterna de los costa
:·,·rcenses contra el totalitarismo nazi-fascista-japonés, enemigo común de la 
libertad. 

El Gobierno, tomó inmediatamente las providencias del caso para el 
socorro de las familias ele las víctimas en aquella catástrofe, así como para 
la vigilancia ele las c:::>stas, refuerzo de guarniciones en los puertos, etc. 

Un delegado especial ele la iVIisión Militar ele los Estados Unidos des
tacada en nuestro país, practicó una inspección detenida en todo lo rela
cionado con el hundimiento de dicho barco y sometió a nuestro Gobierno un 
vasto plan para la mejor defensa de Puerto Limón, en previsión de nuevos 
ataques de submarinos o de aviones, plan que fué aprobado y puesto en 
ejecución, de acuerdo con las recomendaciones hechas. 

Como decimos antes, veinticuatro costarricenses encontraron la muerte 
en aquel criminal atentado totalitario. Fué esta sangre de connacionales, como 
una roja y viva ofrenda de nuestra Patria por la causa sagrada de la li
bertad y de la democracia. 

Para la memoria de esas víctimas, consignamos aquí un respetuoso 

homenaje. 

Como la permanencia de aquel barco hundido, constituía un peligro y 
un estorbo para la navegación frente al puerto de Limón y para el atraque 
de los barcos al muelle, unidades navales de los Estados Unidos se dieron 
a la tarea de poner a flote dicho barco, lo que consiguieron meses después, 

zarpando hacia Panamá. 
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EN EL SENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

SE FORMULA UNA ENER.CICA PRdTESt A Y .SE HACE PRESENTE 

LA CONDOLENCIA DEÍ. CONGRESO POR EL ATAQUE 

TOT ALlÍ ARiO AL V APOit "SAft PABLO'; 

Proyecto para privar de su ciudadanía costarricense a todo aquel que se le compruebe 

actos de simpatía y de colaboración con los enemigos de la democracia 

N9 53.-Sesión ordinaria del Congreso Constitucional, iniciada a las 
quince horas y veinte minutos del tres de julio de mil novecientos cuarenta 
y dos. Concurrieron los Representantes señores Picado, Presidente; Alber
tazzi Avendaño y Baltodano, Secretarios; Calzada, Charpentier, Lara, Martín, 
Monge Bermúdez, Mora Valvenle, Muñoz, Toledo, Trejos, Cortés FerPández, 
Chavarría, Gamboa, Mora Rojas, Orlich don Francisco ]., Orlich don Ro
mano, Pacheco, Riggioni, Umaña Durán, Urbina González, Cortés don Ma
riano, Guardia, Jiménez Sancho, Peralta don José Joaquín, Quesada, Sancho, 
Zamora, Benavides, Fuentes, Meza, Solera, Cubillo, Espinach, Leiva, Sobrado, 
Baráhdhá, Rodríguez, Fonseca Chamier; y los suplentes señores Monge 
Araya, Jiménez Pacheco, Rodríguez Ulloa, Vasco Coto y Zeledón Umaña. 

Artículo 39-La Secretaría dió lectura a la moción del Representante 
Calvo Gómez: "Para que el Congreso de la República guarde un minuto de 
silencio en homenaje a la memoria venerada de los costarricenses que anoche 
murieron a consecuencia del salvaje torpedeamiento y hundimiento del vapor 
San Pablo, mientras trabajaban en él, en Puerto Limón." 

Expre;Ó el Representante Calvo Gómez: "Hoy que se ha vestido de 
luto y se ha sembrado el espanto en tierra costarricense, siento el coraje de 
Uh hermano que ve caer a otro hermano abatido por la traición. Es hasta 
anoche que nosotros-continúa diciendo-que los Diputados y el país entero 
se han dado cuenta de que estamos en guerra. Digo esto, porque no ha sido 
hasta anoche que nos ·hemos dado cuenta de la gravedad del momento que 
vivimos. Es necesario que el Congreso y el país tomen desde hoy en serio 
esta situación. Es necesario que grandes y chicos, políticos y no políticos, 
gobernantes . y gobernados, asuman la grave responsabilidad que les corres
ponde·. en este momento ante la historia. Es necesario que todos estemos 
unidos para la defensa común. Es necesario que cada uno de los costarri
Ctnses se dé Cl:enta del papel que tiene que desempeñar en estos momento<; 
e ir a formar cada uno como un sólo hmnbre al lado de los que representan 
en estos momentos el Poder. N o se trata de ver nuestros casos interrios, sino 
de algo más grave, ver frente a nosotros el ataque que diezma a la población. 
Anoche han atacado al vapor San Pablo que estaba atracado en el muelle 
de Limón. Ew de anoche en este puerto, mañana puede producirse en Pun 
tarenas y luego en las poblaciones del interior, pues si ya empezó así. ya 
sabemos que la guerra es así. Es necesario darse cuenta del grave hecho de. 
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anoche. Es necesario darse cuenta de que no se está jugando a la guerra 
sino que estamos en ella de verdad. Es por eso que yo hoy pido un minuto 
de silencio para esos costarricenses cc;nno primeras víctimas de la guerra ac
tual. Ojalá que no tengamos que guardar otros minutos de silencio. 

Dijo el Diputado Albertazzi Averidaño. que pensaba que la aceptación 
de esta moción del Representante Calvo Gómez no tendría un s:Jlo voto di
vergente. En el propio corazón del Congreso de la Patria, debe sentirse el 
deber de votar por unanimidad. Es lo menos que podemos hacer. Y o siento 
el deber ineludible de decir algunas palabras que pretenden rec:Jger el reflejo 
del sentimiento de mi espíritu. Que la reacción que ha despertado la tra
gedia de anoche c:Jnvenza al Poder Ejecutivo de que cuenta con el respaldo 
de todos y tome las medidas extraordinarias que impone la situación y que 
demandan las circunstancias del momento y se llegue a hacer uso, si preciso 
fuere, de aquel viejo apotegma de que a grandes males, grandes remedios. 
He aquí los hechos dolorosos y véase cómo no tenían razón aquellas voces 
que se levantaban para decir que estábamos atacados de nerviosismos y tra
taban de suavizar los tratamientos para los alemancitos que, según ellos, es
taban arraigados en el país por mil motivos y p::1rque han amasado grandes 
fortunas y no podían ser enemigos de la Patria costarricense. Lo de anoche 
en Limón evidencia palpablemente cómo actúa esa horda de miserables espías. 
Eso que se ha dado en llamar el quintacolumnismo y que se alienta y se ro
bustece cada día, por más que s~ quiera mirar con tolerancia, quizás p~c¡l-, 

min:Jsa, las actividades de estos nazistas :.ver~onzantes. ~ue. se dé . cuerit~. el• 
país de la hor¡¡. que vivimos. Que llegaeú~os a medidas de exceso si es pre
ciso. Cuando un alemán, un japonés o un italiano se ponen del lado de las 
doctrinas trogloditas de sus países, y las siguen con interés y devoción, pueden 
encontrar una explicación, aun cuando debiera ser lo contrario en nombre de 
la civilización que repulsa esa barbarie; no lo justifico, porque los postu
lados del espíritu valen mucho más que un pedazo de Patria en el sen~ido 

abstracto, aquellos que alientan despotismo y no los ideales que enn:Jblecen 
.ia vida. Pero no se justifica al criollo traidor, entregado a las ideas alentadas 
por los nazistas, a esos criolJ.os cobardes y malos costarricenses que vivee 
las doctrinas t:Jtalitarias con singular devoción. Lo tiene menos, el criollo 
que desde que Costa Rica entró en guerra el 7 de diciembre contra las na
cione..; del Eje, sigue disfrutando de la libertad y los derechos de los costa
n icen ses para quienes la dignidad tiene otro sentido. Esto de anoche en 
Limón debe abrir más los ojos al país, pues tenemos dentro de la vida na
cional, en la propia Patria, a muchos nazistas embozados que tratarán de 
morderlos por la espalda. Los conoce el país entero. Están apuntados .muchos 
de ellos en las llamadas Listas Proclamadas, pero otros andan por ahí en 
la encrucijada, usando a veces su condición de intelectuales y se precian de 
dignos y valeros:Js. Es sencillamente un atentado de. lesa pa~ria, lo que estos 
costarricenses están haciendo, cuando se declaran colaboradores de la causa 
totalitaria. Está· bien que nos levantemos ahora para guardar este minuto de 
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silencio, pero que también tengamos el coraje para hacerlo contra el enemigo 
que nos acecha. Tenemos un valor espiritual que defender y somos un pueblo 
que vive y practica su democracia como pocos. 

La moción del Representante Calvo Gómez se dió por aprobada y el 
propósito de la misma fué cumplido. 

Artículo 69-En este acto, el Representante Muñoz Fonseca solicitó 
el uso de la palabra y concedida que le fué, dijo: Que como remate práctico 
de lo que antes se hizo, guardando un minuto de silencio por lo sucedido 
en Limón la noche anterior, cree que el Congreso en casos de emergencia 
como el que está viviendo el país y que se agravan ostensiblemente, debía 
solicitar de la Cámara la atención de votar una moción de orden que planteaba 
en el sen¡tido de que se alterara la orden del día para introducir un proyecto 
de ley que viene a privar de ;;u naciopalidad de costarricense a todo aquel 
que se le compruebe actos de simpatía y de colaboración con los enemigos 
de la causa de la democracia, que es la de la mayoría de los costarricenses. 
(El señor Muñoz Fonseca dió lectura al texto del proyecto que conjunta
mente con 36 Diputados, se propone para adicionar el artículo 49 de la Ley 
de Extranjería y Naturalización de 13 de mayo de 1889). Además de la 
aiteración de la orden del día, el señor Muñoz' Fonseca propuso dispensarle 
al asunto los trámites reglamentarios. 

La Mesa advierte que se van a votar separadamente, la mocwn de 
alteración de la orden del día y luego la de dispensa de trámites para el 
proyecto que ha leído el señor Muñoz. 

Dijo el Representante Monge Bermúdez que él había puesto su firma 
en este proyecto de ley y que quiere exponer a la Cámara, cuál es su pen
samiento en esta actitud. Que por una feliz coincidencia había tenido que ir 
hoy a Limón y que pudo presenciar con sus propios ojos los destrozos cau
sados por la barbarie nazi, en el propio corazón de la Patria. Y al saber de 
la sangre de costarricenses derramada y no por cierto en los campo-; 
de batalla, sino mientras humildes trabajadores buscaban el sustento de sus 
Jüjos en el trabajo honrado, la zaña de la barbarie totalitaria ha producido 
duelo profundo que todos debemos compartir. Partía el alma, prosigue el 
señor Monge Bermúde:>:, ver a las gentes del pueblo que esperaban noticias 
de sus deudos que quedaron sepultados en las cabinas y las bodegas del barco, 
pero estas gentes no saben cuándo van a ser rescatados sus seres queridos. 
Y o pienso que no debiera haber ningún costarricense que, frente a un acto 
cumo éste, no sienta indignación, pues sería lo .mfsmo que yo abrazara al que 
le hubiera hundido el puñal por la espald'- a mi propia madre. Allá en Ale
mania, en Italia y en Japón, si alguno ,95ara demostrar sus simpatías por la 
causa democrática, pagaría inmediata,¡nente con su propia vida. Nosotros, en 
cambio, no_ vamos tan lejos, aun cuando estamos en guerra y deberíamos 
hacerlo. Que se deje sin Patria a quien procede contra su propia Patria, es 
lo que persigue este proyecto de ley. Que se proceda como corresponde contra 
estos reos de lesa patria, y que quien de costarricense se si~nte inclinado a 



seguir las doctrinas de Hitler, Mussolini o Hirohito, que vaya a donde esos 
caníbales a pedirles Patria, que vaya hasta allá en peregrinación, y que 
sufran el fuego a que están sujetos los que no saben amar a la Patria. Es 
mconcebible que en las esquinas del Parque Central, hombres que se llaman 
cultos, gentes que pretenden ser conductores de opinión pública, se rieran 
de satisfacción y se befaran por la muerte del grupo de costarricenses que 
anoche asesinaron los nazis. Contra ellos hay que provocar las furias popu
lares por cobardes y por malos costarricenses. Y o quisiera tener el Poder en 
mis manos por un momento para hacerles sentir toda la fuerza de mi indig
nación por su cobarde traición contra la República. 

Sometida a votación la moción de orden para alterar la orden del día, 
fué aprobada por unanimidad, así como la de dispensa de trámites al pro
yecto presentado, el cual se dió por aprobado en primer debate, después de 
qr.e la Secretaría le dió lectura, señalándose para el segundo la próxima 
sesión. 

A las diecisiete horas terminó la sesión. 

A. CUBlLLO A . 
Primer Prosecretario 

TEODORO PICADO 
Presidente 

(La Gaceta, 11 de julio de 1942.) 

E. MONGE B. 
Secretario ad-hoc 

OSCURECIMIENTO DE PUERTOS Y CIUDADES 

Instrucciones impartidas por el Gobierno a las autoridades militares dt!f nuestros puertos 

para mantener invariablemente el oscurecimiento nocturno en todos aquellos sitios 

_que, desde el mar, pudieran ser objeto de identificación para el enemigo 

(BLACKOUT) 

De acuerdo con las disposiciones que sobre oscurecumento de los puer
tos tomaron las autoridades ele la Zo11a del Canal, en Panamá, nuestro Go
bierno hizo lo mismo, de consuno con la Junta de Defensa Civil. Disposi
ciones que se hicieron más rigurosas y efectivas, después del hundimient(' 
del vapor "San Pablo", ocurrido en nuestro Puerto de Limón. 

Se giraron instrucciones telegráficas y radiográficas a los capitanes de 
todos los puertos nacionales, en el sentido de que esos puertos se mantu
víeran oscurecidos por las noches, especialmente en los lugares que pudieran 
servir de guía al enemigo-submarinos en este caso--, para ataques nocturnos. 
S<:> indicó qu~, para la descarga de mercaderías, los barcos debían usar la 
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menor cantidad posible de corriente eléctrica, usando luces sólo en las bo
degas, suprimiendo todas aquellas de la parte superior del barco que pudieran 
indicar a distancia la posición definida de la nave. Se ordenó que en los 
muelles se debía usar apenas la luz indispensable para la descarga de mercan
cías y con un voltaje muy pequeño, procurando que los servicios de carga 
y descarga se hicieran durante el día y sólo por una necesidad urgente, en 
la noche, sujetándose a las recomendaciones anteriormente especificadas. 

El propio señor Presidente de la República, con informes de que en 
ocasiones se descuidaban en algún puerto esas prácticas de oscurecimiento, se 
dirigió a los Comandantes de Policía de los mismos, instruyéndoles en el sen
tido de que impartieran severas órdenes para que el oscurecimiento se man
tuviese en todos aquellos lugares que permitan visibilidad exterior, tales como 
muelles, barcos anclados, casas de habitación de visibilidad hacia el mar, ho
teles, cantinas, etc. Indicó el señor Presidente a los citados funcionarios que 
debían mantenerse inflexiblemente las órdenes emanadas al respecto de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Pública, agregando que 
se calificaría como espionaje cualquier desobediencia en ese sentido. 

Como la afluencia de barcos en Puntarenas se mantuvo casi constante 
y a veces el congestionamiento de mercaderías de los barcos -se hacía excesivo, 
la Secretaría de Seguridad dictó disposiciones especiales a fin de que. para 
la descarga nocturna de mercaderías en dicho puerto, se disminuyera el vol
télje de las luces del barco al mínimo, permitiéndose sólo aquellas luces es
trictamente necesarias para la descarga, sin que ellas produjeran claridad 
hacia el mar. Asimismo, para que en el muelle se suprimieran todas las luces 
de alto voltaje y todas aquellas que dieran claridad hacia el océano. y para 
que las locomotoras del ferrocarril no iluminaran con sus focos el muelle. 
impidiendo también que botes o lanchones que portasen lámparas, se acer
caran al buque anclado. 

Asimismo, en virtud de gesti6n hecha por la Legación de Estados 
Unidos de América, por medio de su Agregado Naval, se dispuso a partit 
del 25 de mayo de 1942, ordenar el oscnredmiénto de- todos los faros y boyas 
luminosas que existen en el litoral de los puertos, encareciendo a las auto
ridades que esa dispo$i~ión se n1a,nhtvieseo en· vigor, sin con~ravención alguna. 
Se dispuso también igu~l ·. medida ··para i~~ embarcaciones de tránsito inter
nacional o nacional, las cuales deberían hacer sus viajes a lo largo de las 
costas del país, con las luces apagadas. Así se notificó oportunamente a las 
compañías nacionales de transportes marítimos, a las de cabotaje y a las 
pesqueras, indicándose que cu~lquier contravención a estas medidas de se
guridad nacional, sería castigada severamente. 

A las autoridades de todos los puertos nacionales, al respecto, les 
fueron giradas las siguientes·· disposiciones, como precaución que debían tomar 
las autoridades de embarques contra submarinos y ataques en los puertos: 
sin protección. Estas medidas, recomendadas por la sección na~al de la Le
gación de los Estados Unidos de América, fueron las siguientes: 



1 Oscurezcan todos los barcos, muelles y también la ciudad. 
2 N o carguen ni descarguen _de noche. 
3 Tengan los barcos a los lados de los muelles y en lugares fáciles. 

pro:1tos para salir en el más breve tiempo. 
4 Coloquen las defensas vacías donde puedan estar los barcos se

guros contra los torpedos. 
5 Tengan las defensas contra colisiones, listas para colocarse y los 

cables arrollados. 
6 Si los remolcadores están en el puerto, ténganse . listos para asis

tencia inmediata, de modo de remolcar el barco fuera del muelle, 
donde no obstruya, en caso de que se hunda. 

7 Tiéndanse los cables en caso ele halar pronto si necesita levantar. 
8 Manténgase un guarda para el ancla y téngase la llave de apagar 

incendios lista para uso inmediato. 
9 El equipo de apagar incendios debe estar listo también, para uso 

inmediato. 
10 Constrúyase un camouflage para hacer aparecer el vapor como 

parte del muelle, hasta donde sea posible. 
11 Ténganse las máquinas listas para zarpar al primer aviso. 
12 Redúzcase el humo al mínimo para no llamar la atención. 
13 Séllese la estación de radio y requísense todos los radios par

ticn!:a:res: -

14 Téngase una patrulla en el puerto, en una lancha pequeña, donde 
sea posible. 

15 Colóquense los barcos esperando entrada al puerto, de modo que 
ofrezcan la mayor protección posible, según sean anclados por: 
1) en la parte menos honda cuando estén en la canal; 2) an
cl::índolos bien fuera de la entrada del puerto y de los muelles 
de modo que si ocurre ·ttn hundimiento no obstruya el tránsito. 

16 Los barcos armados deben disponer de hombres listos continua
mente en guardia, para operar las · armas inmediatamente. 

17 Oblíguese a dormir a la tripulación en cubierta, para evitar, caso 
de un torpedeo, que no sean atrapados en los camarotes. 

18 Ténganse todas las entradas del puerto, las boyas y los faros de 
la rada, completamente apagados. 

Todas las precauciones recomendadas a las autoridades de los puer
tns y anteriormente descritas, fueron cumplidas estrictamente, con disciplina 
que no dejó nada que desear, ni por parte de los encargados de ponerlas en 
vigencia, .ni_por ... parte..Jlel público qUe. siempre coope.t:ó. a- ctue .se mantuviera 
el oscurecimiento como medio de defensa colectiva. 

No fué sino hasta a mediados del present-e año, 1943, en que se or
denó atenuar la rigurosidad del oscurecimiento en nuestros puertos, después 
de que fueron hechas las consultas correspondientes a las autoridades de la 
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Zona del Canal de Panamá, por medio de la Embajada de los EE. UU. Lim
piados los mares del Caribe del peligro de los submarinos enemigos, por medio 
de la vasta y eficaz acción de las armas aliadas, a medida que se hizo casi 
inexist~nte ese peligro, se han dado instrucciones a las autoridades de los 
puertos para que el oscurecimiento se mantenga sólo de las once de la noche 
en adelante y para que no sea total como antes se hizo, por mucho tiempo. 

Tenemos fe en que pronto habrá desaparecido del todo el referido pe
ligro, gracias a la victoria definitiva de las naciones aliadas y entonces habrá 
de restablecerse · la normalidad en la iluminación total de nuestros puertos, 
muelles, faros, boyas, etc., así como la luz plena volverá a inundar la con
ciencia de la humanidad, después de destruir las fuerzas de la barbarie que 
pretendieron esclavizarla. 

OSCURECIMIENTO DE. LA CAPITAL Y PUEBLOS VECINOS 

DETALLE D:S LAS INSTRUCCIONES DADAS AL VECINDARIO PARA HACER 
EFECTIVO EL OSCURECIMIENTO Y PARA ATENDER 

LAS SEA'ALES DE ALARMA 

Procedió también nuestro Gobierno a orgamzar. con toda diligencia, 
todo lo que fuera necesario-en lógica precaución contra los ataques aéreos 
nocturnos-, para el oscurecimiento de la capital y demás ciudades próximas 

De acuerdo con el sistema de oscurecimiento ( black out), seguido en 
Panamá y consultado el plan respectivo con la Junta de Defensa Civil y con 
los personeros del Gobierno de los Estados Unidos de América, la Secretaría 
de Seguridad Pública elaboró el siguiente reglamento, para darlo a conocer 
de las autoridades y de todas las poblacione; donde se realizaran estas prác
ticas. Dice en sus partes principales : 

"Disposiciones dictadas por las autoridades sobre el oscurecimiento en 
las ciudades y pueblos de la República. 

El oscurecimiento en la capital y demás ciudades y yueblos de la Re
pública, se indicará por medio de las sirenas de alarma oficialmente esta
blecidas. I 

a) Tres toques largos, señalarán la alarma, efectuándose simultánea
mente tres rápidos oscurecimientos parciales, con intervalos de 
treinta segundos. 

b) Cinco minutos después se verificará el oscurecimiento total, por 
el tiempo necesario, señalándose la suspensión por .medio de otros 
tres largos sirenazos. 

e) La señal de alar111a se repetirá por medio de las diversas sirenas 
instaladas en la ciudad, las cuales estarán debidamente sincroni
zadas con la principal. 
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d) Deberán retirarse de los teatros, periódicos, fábricas, etc., las SI

renas de alarma usadas para su servicio ele información, espec
táculos o trabajo. 

II 

a) Señalado el oscurecimiento. los hospitales, teatros y clínicas, co
nectarán las luces auxiliares que hubieren sido instaladas con este 
mot1vo, con el objeto de que no produzcan luz exterior. 

b) En todos los demás lugares públicos o privados se mantendrá la 
más completa oscuridad, pudiendo disponerse de lámparas o fo
cos que no perjudiquen el fin señalado, especialmente en el ar
tículo anterior. 

e) En el momento de producirse la alarma. deberán las . personas per
manecer en sus puestos, si se trata de lugares cerrados, con el 
objeto de no producir tumultos o salidas violentas que originarían 
accidentes graves en las calles, poniendo aún en mayor peligro 
sus vidas. 

d) En lugares públicos y sitios bien visibles, se colocarán instruc
ciones sobre el procedimiento que habrá ele adoptarse en estos 
casos. 

e) Las casas comerciales o particulares no podrán instalar luces, m 
propaganda en su parte exterior o en las ventanas, cuyas luces . se 
manejen en forma independiente de la instalación general. 

III 

a) Señalada la alarma ele oscurecimiento, todos los habitantes de la 
ciudad y pueblos circunvecinos estarán ·en el deber ele oscurecer 
sus propias habitaciones, apagando todas aquellas luces que pue
dan producir clariclacl exterior, sin excepción alguna, y con la: 
brevedad que indica el tiempo cedido para ese objeto, no debienqo 
existir al señalarse el oscurecimiento total, ninguna clariclacl pro
yectada al exterior. 

b) Durante el oscurecimiento, las personas que se encuentren en las 
calles o pasajes públicos, dejarán completamente expedita la 
vía pública, para facilitar el traslado ele tropas, movimiento ele 
policía, bomberos, ambulancias, etc., cuya labor es preciso faci-
litar, sin restar eficacia a su desempeño. , 

e) De producirse daños en los barrios ele 1~ población, el Jefe ele 
la Sección respectiva ele la Defensa Civil lo reportará inmedia
tamente al teléfono ele emergencia, así como., igualmente tomará 
nota ele todas aquellas infracciones que contrav~gan las disposi
ciones dictadas en cuanto a oscurecimiento, ya que 

1 
ellas tienden a 

proteger la vida ele los habitantes ele la ciudad.'' 
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Dentro de las posibilidades materiales de nuestro país, pero con d 
alto espíritu de cooperación que ha caracterizado nuestras actuaciones en el 
presente conflicto, en las ingentes labores de las naciones aliadas, todo fwé 
debidamente organizado para conjurar el peligro de los bombardeos aéreos, 
diun1os o nocturnos. Precisatnente, con el fin de dar las señales de alarma 
d~ que se hace referencia en las prescripciones antes apuntadas, se hizo pu
blicar en todos los periódicos, el día 16 de diciembre de 1941, el siguiente 
aviso: 

"La Secretaría de Seguridad Pública, avisa por este medio a la po
blación de la capital: que en el día de hoy, por vía de ensayo y por varias 
veces, se hará sonar una sirena de alarma instalada con motivo del estado
el<> emergencia que vive el país. Será sólo un ensayo. Tanto éste, como la 
instalación de esa sirena únicamente tienen por objeto atender las precau
ciones que esta Secretaría ele Estado se encuentra en el deber de tomar.-San 
José, 16 de diciembre de 1941." 

MISION MILITAR AMERICANA FUE DESTACADA 
EN COSTA RICA 

POR SOLICITUD QUE AL GOBIERNO DE LOS ESTAOOS UNIDOS DE AMERICA 
FORMULO EL SR. PRESIDENTE DOCTOR CAI,.I>ERON GUARDIA 

En el mes de enero de 1941, es decir, a los pocos días ele haberse pro·· 
elucido el estad;:, de guerra entre Costa Rica y Japón, el señor Presidente 
de la República doctor don Rafael Angel Calderón Guardia, dirigió una carta 
al entonces Ministro de lós Estados Unidos de América Mr. Bliss Lane, so
licitándole gestionar con su Gobierno, se destacara una Misión Militar Ame-

'; . ;;. ricana · en inuestr'Ü 1:iaís. Al mismo tiempo, el señor Presidente de la Repú
blica ofreció que Costa Rica c:mtribuiría con una suma anual para el man
tmimiento de esa Misión, destinada a suministrar ·instrucción a las tropas 
y a la oficialidad del ejército costarricense. 

El Gobierno norteamericano, por medio del Departamento de Guerra, 
accedió de buen grado ~ ello y la Misión vino a cumplir su cometido, inte
grada por los siguientes militares: 

Coronel R. E. J ones, Jefe de la Misión. 
Mayor R. Blair. 
Sargento J. F. P{yffer. 
Soldado F. L. López,. 

La Misión así integrada, iniFió en· seguida sus funciones, con notoria 
actividad. Sus miembros visita-ron .. con toda frecuencia los centros militares. 
del país y pusieron en vtgor las tácticas más modernas y apropiada~; para 
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los cuerpos de infantería q11e organizaron de acuerdo con los jefes militares. 
costarricenses. Se mandó a editar un folleto, con el título de Manual Básico 
de Campaña,- en el cual están escrupulosa y claramente explicados todos los-. 
aspectos relacionados con los ejercicios de infantería y cuyos capítulos ge
nerales son : 

El soldado sm armas. 
El soldado con armas. 
Ejercicios para tropas a pie. 
a) Orden cerrado. 
b) Orden abierto. 

Bajo la supervigilancia personal de los miembros de la Misión Mi
litar, se dieron a los cuerpos ele nuestro ejército las instrucciones por ellos 
impartidas y muy especialmente importantes fueron esas instrucciones, para 
la enseñanza en el manejo del moderno armamento obtenido por nuestro Go
bierno para la defensa nacional. 

El Corm1el Jones, Jefe de la Misión, permaneció al frente de ella desde 
el S de febrero ele 1942 hasta el 24 de julio del mismo año. Sustituyó al Co
ronel Jones en esas funciones, el M¡tyor R. Blair, quien hasta el presente 
las desempeña. El Mayor Russel Blair, por sus excelentes servicios, fué pro
movido p~r el Gobierno ele su patria al grado de Tte. Coronel. 

Para realizar mejor la completa vigilancia en todo el país, nuestro Go
bíern0 contrató también con el de Estados Unidos de América, el manteni
miento aquí de una escuadrilla de aviones militares del ejército norteameri
naco. Esa escuadrilla, se alojó en el llano de La Sabana, donde se hicieron 
las instalaciones adecuadas de casetas, tiendas de campaña, comunicación te
ltfónica, recepción y trasmisión radiotelefónicas, servicios domésticos y ele todo· 
aquello que pudiera prestar comodidad a los jefes, pilotos y ayudantes que 
allí se aconclfuio~a.ren. Los elementós de dicha escuadrilla de aviones estu
vieron realizando prácticas de patrullaje y de inspección durante todo ei 
tiempo en que se mantuvo más tenso el peligro de la guerra. 

Las oficinas de este importante servicio, que tan oportunamente ha 
colaborado en la defensa de nuestro país, funcionan bajo el nombre "Co
manding Officer Air Forces U. S. A." 

Nota dolorosa para los costarricenses fué que, en la práctica de esos 
importantes servicios de patrullaje aéreo, perdiera la vida en nuestro país el 
Teniente Vargas, piloto norteamericano de origen mexicano, como . conse
cuencia dé un accidente en el avión que piloteaba. Sus funerales constitu
yeron una demostración de duelo en nuestras esferas oficiales y sociales y 
:;;u cadáver fué trasladado por la vía aérea a los Estados Unidos, para entre
garlo a sus familiares. 
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CONTROL DE MIGRACION 

'DETALLE DE TODAS LAS DISPOSICIONES MEDIANTE LAS CUALES SE EJERCE 
UN COMPLETO CONTROL SOBRE LAS PERSONAS QUE ENTRAN 

Y LAS QUE SALEN DE NUESTRO PAIS 

Como acertado complemento a las Leyes de Migración y Cédula de 
Residencia que se promulgaron al iniciarse la Administrac-ión Calderón Guar
-dia, pocos meses después de iniciado el estado de guerra entre Costa Rica 
y las naciones del Eje totalitario, se expidió el siguiente decreto: 

N9 4 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

En cumplimiento del artículo 49 de la ley N9 37 de 4 de junio ele 
1940, 

DECRETA: 

Artículo 19-Para entrar o salir del país, es necesario autorización 
previa, la que deberá obtenerse ele las autoridades encargadas de controlar 
la migración. 

Artículo 29-El Departamento de Migración ejercerá el control de la 
migración en la República, por medio de las oficinas que se establezcan y de 
las delegaciones respectivas. 

Artículo 39-El Departamento recopilará todos los datos relativos a 
Migración y a su debido control, y llevará tanto los registros generales ele 
inmigración y emigración, como todos los que en esta Reglamentación se 
·señalan para el cumplimiento de la ley. 

Artículo 49-Se considerarán como delegaciones ·del Departamento de 
Migración: los Cónsules de la República en el exterior y los Capitanes de 
Puertos y aeropuertos; los Subinspectores de Hacienda de los lugares fron
terizos ; los Comandantes de Plaza y Policía y los Gobernadores de las 
·provincias. , 

Artículo 59-Las delegaciones darán parte inmediato al Departamento 
de Migración de todo el movimiento que controlen en sus respectivas juris
dicciones, rindiendo los informes que dicha oficina requiera y que se hubieren 
establecido. 

Artículo 69-Solamente podrá efectuarse el tránsito migratorio por 
los siguientes lugares legalmente autorizados: 

a) Los puertos marítimos y aéreos habilitados. 
b) Los ·lugares fronterizos cruzados por carreteras o caminos inter

nacionales, donde existan autoridades fiscales o de policía. 
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Artículo 79-Las delegaciones que no cumplan con los deberes seña,_ 
lados en la presente reglamentación, serán sancionadas hasta con la pena deo 
destitución, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las demás respon-
sabilidades que le correspondieren. 

Artículo 89-Todo costarricense, para salir del país, deberá proveerse
de un pasaporte en forma de libreta que al efecto editará la Secretaría deo 
Seguridad Pública y expedirá el Departamento de Migración, cubriendo los 
derechos señalados en el Código Fiscal y todos aquellos que para este objet<r. 
se requieran. 

El pasaporte contendrá los detalles necesarios para la identificación de 
la persona, tales como el nombre y apellidos, edad, profesión u oficio, lugar 
de nacimiento y residencia habitual, filiación, fotografía sellada por el De
partamento, lugar hacia donde se dirige, firma del petente e impresión dígito
pulgar derecho. Si fuere costarricense, deberá presentar su Cédula de Iden
tidad, y si fuere extranjero, la Cédula de Residencia o el documento res~ 

pectivo que acredite su permanencia legal en el país. Iguales requisitos deberán 
aparecer en el Libro Registrador que con este objeto se abrirá. 

Artículo 99-En lo que se refiere a la expedición y visación de pasa~" 

portes, para los residentes en cada provincia, estará dicha función encargada 
a los Gobernadores, quienes funcionarán como Delegación del Departamento. 
de Migración, cumpliendo con los requisitos que a éste correspondan. En la 
provincia de San José, lo hará el propio Departamento, pudiendo ejercer esta 
función no solamente con los residentes en ella, sino con todos los habitantes. 
del· país. 

Artículo 10.--Los extranjeros que salgan de Costa Rica, deberán pro
veerse de un pasaporte expedi<;lo por el Cónsul de su país, el cual deberá ser 
visado por el Departamento, sin cuyo requisito no tendrá valor alguno. A 
falta de representante consular, podrá el Departamento expedir pasaportes a 
los extranjeros que deseen salir del país. 

Artículo ll.-Los viajeros transeúntes cuya permanencia en el país. 
no fuere por un lapso mayor de un año, estarán exentos de la formalidad ex7 
presada en el artículo anterior, siempre que el pasaporte que posean reúna. 
los requisitos del artículo noveno y que lo hagan visar y timbrar oportuna
mente por el Departamento de Migración. 

Artículo 12.-Los menores de quince años, cuando. \'\iajen con sus 
padres, t_utores o encargados, no necesitan más que inscribir sus nombres y· 
edades e.. el pasaporte de la persona que los acompañe y agregar al mismo
la correspondiente fotografía, sellada y rubricada como queda: dicho. 

Artículo 13.-Para entrar al territorio nacional los extranjeros, de
berán portar un pasaporte que acredite su identidad; esos pasaportes, de
berán estar expedidos por las autoridades competentes de la nación de donde· 
proceden o por los representantes diplomáticos o consulares de sus respectivos 
países acr~itados en ellos. Tales pasaportes no tendrán Yalor- si. no· contienen1 
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los datos necesarios para la identificación de la persot1a y si, además, no 
han sido visados por el respectivo representante consulat o diplomático de 
Costa Rica, y si no lo hubiere, por el de una nación amiga, que deberá cum
plir con los mismos requisitos exigidos para aquél. Estas visaciones deberán 
revalidarse si el pasaporte no ha sido utilizado en un término de treinta días 
·r tendrán efecto para un solo viaje. 

Artículo 14.-Los pasaportes serán válidos pJr un af10, a partir de 
;¡¡ fecha en que fueron expedidos, pero caducan al mes de haber sido exten
<Ílrlos si el interesado no saliere del raís durante ese términ::J o t~o lo revali
,l;¡re a su vencimiento por otros treinta días. Cuando el interesado hubiere 
:wtho us:J de él, regresando al pais antes del año de expiración del término, 
jJUede usarlo por uno o más viajes. siempre que lo presente al Departamento 
para que sea visado ; esta visación causará los mismos derechos fiscales re
queridos para la expedición del pasaporte. No se considerarán válidos ni 
podrán ser visados o admitidos por las autoridades respectivas, aquellos pa
saportes que tuvieren enmiendas o tachaduras. o que ya hubiesen caducado. 

Artículo 15.-Los pasaportes diplomáticos y oficiales serán extendidos 
por el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, ex
presando el nombre y apellidos de la persona a favor de quien se libran. el 
cargo o función que desempeña 'y el lugar o los lugares hacia donde se 
.dtrige, llevando igualmente la fotografía del interesado e indicando el tiempo 
por el cual son válidos. 

Artículo 16.-Unicamente podrá ser extendido ¡::asaporte diplomático 
.a las siguientes personas: 

a) El Presidente de la Repú1::lica. 
b) Los Presidentes de los Poderes Legis!ativo y Judicial. 
e) Los Designados a la Presidencia de la República. 
d) Los Secretarios y Subsecretarios de Estado. 
e) Los funcionarios diplomátic:Js de la República. 
f) Los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
g) Las personas que sin tener un cargo diplomático permanente. 

desempeñen una misión de carácter diplomático transitoriamente, 
tales como Delegados a una Conferencia Internacional, Agente~; 

Confidenciales. 
h) Los familiares de las personas antes citadas que con ellas con

vivan, así como el personal del servicio doméstico que con ellas 
viaje., 

i) L'Js funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados ante el Go
bierno de Costa Rica, que por causa urgente. no puedan consegmr 
pasaporte de su Gobierno. 

Artículo 17.-Unicamente podrá ser extendido pasaporte oficial. a 
'iás sigttientés personas : -
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a) Los Expresidentes de la República. 
- b) I ,os Diputados- al Congreso Constitucional de la República, a quie 

nes el Gobierno encomiende una comisión oficial. 
e) El Arzobispo y los Obispos de Costa Rica. 
d) Las personas y los altos funcionarios de la República a qmenes 

el Gobierno encomiende alguna comisión oficial. 
e) Los funcionarios consulares. 
f) tos familiares de las personas antes citadas que con ellas con

vivan,_ así como el persoüal del sehicio doméstico que con ellas 
viaje. 

Artículo 18.-Los Jefes de Misión Diplomática de Costa Rica, podrán 
-conceder pasaportes diplomáticos u oficiales, según el caso, solamente a las 
personas comprendidas en los artículos 16 y 17 y en casos ele mucha ur
gencia, válidos ¡-;or un término no mayor ele tres meses; darán cuenta inme
diatamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de toda extensión que 
hagan ele esos ¡-;asaportes, a fin de que ella lo reemplace si lo considera 
p·ertinente. Los Representantes Diplomáticos y Consulares comunicarán a 
esa Secretaría ele las visaciones que extiendan en los pasaportes diplomáticos 
y oficiales costarricenses, con todos los detalles respectivos. 

Artículo 19.-Los pasaportes expedidos y visados por los Cónsules de 
la Nación, surtirán los mismos efectos que si procedieren ele la autoridad 
respectiva de la República, debiendo usar el mismo modelo dispuesto ¡-;or el 
Depártamento ele Migración. De esté movimiento informarán mensualmen~e 

al Departamento de Migración y al de Extranjería. aparte de lo dispuesto 
pDr la Sección Consular ele 1.1 Secretaría de Relaciones Exteriores. , 

Artículo 20.-Para expedir un pasap~rte, debe constatar el Có~sul, ele 
manera fehaciente, la nacionalidad e identidad de la persona que lo solicite, 
y en ningún caso visará un pasaporte de cuya legitimidad tenga eludas o 
cuando se oponga a las disposiciones ele la presente reglamentación o a las 
que en adelante se dictaren. 

Artículo 21.-Los Cónsules ele la República podrán expedir y visar 
pasaportes no sólo de costarricenses, sino también de extranjeros que ~.e di
rijan a Costa Rica, pero para ello, además de los· documentos de identidad, 
exigirán aquellos otros que a su juicio acrediten la buena conducta del 
solicitante. 

Artículo 22.-Los Cónsules se abstendrán de expedir pasaportes o 
conceder visaciones sin previa consulta al Departamento de Migración, salvo 
en aquellos casos en que disposiciones vigentes lo permitieren. 

Artículo 23._.:_En un sólo pasaporte pueden comprenderse los cón
yuges y los hijos; pero en este caso deberán constar los nombres de todos, 
las fotografías selladas y sus edades respectivas. · 

Artícuh 24.-Los Vicecónsules y Agentes Consulares qne funcionan 
en un distrito comprendido en la jurisdicción ele un Cónsul General o de uh 



Cónsul, no podrán expedir ni visar pasaportes si para ello no les ha dado 
autorización el Consulado de quien dependan. 

Artículo 25.-Están exentos del pago de derechos por expedición y 
visa de pasaportes : 

a) Los Agentes Diplomáticos y los Consulares, tanto los nacionales 
como los extranjeros que se dirijan a Costa Rica; 

b) Los extranjeros que dirigiéndose a Costa Rica, tengan derecho a 
una exención por Tratados o Convenios Internacionales; 

e) Los extranjeros indigentes que para regresar a su país tengan 
nec.esariamente que transitar por el territorio de la República. 

d) Las personas que viajan en comisión del servicio o del Gobierno 
e) Los indigentes y náufragos que regresen a Costa Rica. 
f) Los centroamericanos y nacionales de los países que ofrezcan ai 

país la misma concesión. 

Artículo 26.-Los Cónsules, Vicecónsules y Agentes Consulares co
brarán el valor señalado en el Arancel Consular o sean cinco dólares por 
expedición de un pasaporte y tres dólares por su visación, a menos que se 
trate de grupos organizados de turistas bajo el .control de compañías aéreas 
o marítimas que hubieren previamente verificado arreglos sobre el particular 
con el Gobierno, y a los que, al no exigírseles la formalidad del pasaporte, no 
se les cobrará visación. 

Artículo 27.-Será considerado como turista el transeúnte que visite 
el país en viaje de recreo por un tiempo no ma,yor de treinta días. 

Artículo 28.-Para poder ingresar al país, el turista deberá hacer visar 
su pasaporte p::Jr el Representante Consular de Costa Rica en el lugar de su 
residencia o por el más cercano en cas1 de que állí no exista. 

Artículo 29.-El Representante Consular cerciorado de que la en
trada del viajero es útil y conveniente al país, y previa consulta al Depar
tamento de Migración en los casos en que éste así lo dispusiere, visará el 
pasaporte si el turista : 

a) N o está comprendido entre los individuos de inmigración prohibida. 
b) Acredita su buena conducta en forma satisfactoria. 
e) Está provisto de pasaje de regreso o continuación del viaje. 
d) Satisface los requisitos sanitarios exigidos por las leyes sobre la 

materia. 

Artículo 30.-El Representante Consular hará constar en el pasa
porte la calidad de turista del viajero, a quien advertirá expresamente las 
prohibiciones del artículo 36 de este Reglamento y enviará por duplicado al 
Departamento de Migración y a la Sección Consular de la Secretaría de Re
laciones Exteriores, un informe completo sobre las visaciones que por este 
medio extendiere. 
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Artículo 31.-Los capitanes de puerto, aeropuertos o subinspectores 
de Hacienda de los lugares fronterizos, en caso de que lo consideren conve
niente y mediante entrega de un recibo, podrán retener el pasaporte y demás 
documentación del turista, todo lo cual enviarán al Departamento de Mi
gración, para serie devuelto al interesado, una vez resuelto el motivo que 
originó su detención. 

Artículo 32.-EI turista que por causa justa desee permanecer en e! 
territorio nacional por un plazo mayor de treinta días, hará la solicitud a la 
Oficina de Migración, la cual, con estudio del caso, podrá conceder el permis0 
correspondiente por dos períodos más de treinta días, y por tiempo indefinido, 
previa autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, si la permanencia 
del interesado es de manifiesta utilidad para el país. La permanencia del tu
rista podrá ser cancelada en cualquier momento si su conducta, antecedentes 
o comportamientos, lo justifican. 

Artículo 33.-Para los efectos legales, los pasajeros en tránsito por 
el territorio de la República, serán asimilados a turistas. En la misma forma 
se procederá con los agentes viajeros o representantes de casas comerciales 
extranjeras, en cuyo pasaporte, el Representante Consular hará constar su 
c;,lidad de tal, con el objeto de evitar la aplicación del artículo 36. 

Artículo 34.-Los turistas que visiten al país en grupos organizados 
por empresas que garanticen el cumplimiento de estos requisitos, que hubieren 
sido debidamente autorizadas y que sean de reconocida solvencia y responsa
bilidad, quedan exentos de la formalidad exigida en el artículo 26 y con tal 
fin les bastará : 

a) Que el Representante Consular hubiere sido instruí do en este 
sentido; 

b) Que la empresa respectiva haga visar por el Cónsul de Costa 
Rica, en el puerto de embarque, la lista colectiva de pasajeros y 
el cual investigará al otorgar tal visa, si las personas en ella in
cluidas reúnen las condiciones exigidas en los incisos a) , b) y e) 
del artículo 21-) ; y 

e) Que el Contador de la nave suministre al pasajero una tarjeta de 
identificación refrendada por el Capitán de Puerto, de acuerdo 
con el modelo que se indique. 

Artículo 35.-Las empresas de transportes, para extender pasajes en 
calidad de turistas, deberán obligar al interesado a obtener su pasaje de re
greso al puerto de embarque o de continuación del viaje si así lo deseare o 
fueren pasajeros en tránsito. 

Artículo 36.-Queda prohibido a los turistas y pasajeros en tránsito 
el ejercicio del comercio y de su profesión u ofici.o,. ha&ndose excepción de 
los agentes viajeros y representantes de casas comerciales cuya condición de
berá claramente figurar en su pasaporte, y de las personas cuya misión sea 
tití! al país, que obtengan el respectivo permiso del Departamento de Mi

gración. 
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Artículo 37.-Los agentes diplomáticos o consulares se abstendrán de 
v1sar los pasaportes de aquellos extranjeros que traten de obtener su vi
sación en calidad de turistas sin que tuvieren, por el objeto de su viaje, la 
condición de tales, y en la misma forma procederán con los que, con una 
n~arcada frecuencia utilicen ese procedimiento para realizar sus viaJeS. 
Las autoridades encargadas, en los puertos, aeropuertos y lugares fronterizos. 
rechazarán a los inmigrantes cuyos frecuentes viajes indiquen que han per
dido su calidad de turistas y no son acreedores a esta calificación. En cada 
uno de estos casos se consultará al Departamento de Migración, que podrá 
cancelar, provisional o definitivamente, la visación a los que la usaren sm 
tener la condición de turistas o abusando de ella. 

Artículo 38.-Las empresas de turismo y las compañías de transportes 
quedan solidariamente obligadas a reembarcar por su cuenta, las personas 
que hubieren entrado al país con tarjeta de identificación extendida por el 
Contador de la nave en que ingresaron, y asimismo los capitanes de naves 
marítimas o aéreas quedan obligados a reembarcar a los .nacionales de razas 
de . inmigración prohibida o restringida por las leyes del país, que hubieren 
transportado, así como aquellos cuya documentación no se encontrare acorde 
con las disposiciones de este decreto y que fueren rechazados. o se encon
traren ya en el interior de la República. 

Artículo 39.-Tanto el extranjero que hubiese ingresado al país in
debidamente, como el que se encontrare en calidad de turista o tránsito y 
cometiere durante su permanencia algún delito o falta, por los cuales la 
autoridad competente los hubiere condenado a pena corporal. deberá sufrirla 
antes de ponérsele a la orden de las autoridades de Migración para los efectos 

de su deportación. 
Artículo 40.---:Los tripulantes de embarcaciones extranjeras que por 

enfermedad deban permanecer en el país provisionalmente. no necesitan pro
vt-erse de pasaportes, sino simplemente de una certificación extendida por el 
Capitán de Puerto, debidamente visada por el Departamento de Migración, 
en la cual se hará constar su calidad de tripulante y el motivo que lo obligó 
a quedarse, además de una garantía rendida por la empresa a que perte · 
nezca la embarcación, comprometiéndose a su reembarque una vez realizada 

la curación . 
Artículo 41.-No serán admitidos en el país, y por consiguiente deben 

·ser recha:ados por las autoridades de los puertos, aeropuertos y fronteras de 
la . República, los extranjerJs que vengan en calidad de inmigrantes o tran
seúntes, que s~ hallaren en las condiciones siguientes : 

a) Los de raza negra, chinos, árabes, turcos, sirios, armenios. gi

tanos, coolíes, etc. 
b) Los que padezcan enfermedades mentales, venéreas, tuberculosis 

y de cualquier otra enfermedad grave o contagiosa, o que sea ca
lificada como tal por el Colegio de Médicos y Cirujanos de la 

República. 
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e) Los tahures, vagos, rateros, los que exploten la prostitución, los 
que hubieren sido procesados en el país o en el exterior por de
litos o crímenes; los prófugos, fugitivos, o expulsados de otros 
otros países por delitos o crímenes comunes; los anarquistas. 

d) Los mendigos, valetudinarios o aquellos que tuvieren algún im
pedimento físico que los imposibilite para su trabajo. 

e) J,.~s .,toxicómanqs, y los que se dediquen al tráfico ilegal de drogas 
enervantes o heroicas, lo fomenten o lo exploten. 

f) Lls que se dediquen a comercios fraudulentos o ilícitos y a los 
contrabandistas, en general. 

g) Los extranjeros que sin estar comprendidos en los incisos ante
riores, sean personas inconvenientes, nocivas o peligrosas al orden 
o progreso de la República o a la conservación de la raza, ya sea 
por sus tendencias agitadoras, ya por sus escasos medios de sub
sistencia o por las características raciales que predominen en ellas 
y sean de notoria desafinidad con la población nacional. 

Artículo 42.-Los chinos, y de otras razas de inmigración prohibida, 
inscritos en él Departamento de Extranjeros, que se ausentaren con el pro
pósito de regresar al país, deberán proveerse del respectivo pasaporte, que 
llevará, además de los requisitos antes consignados, las impresiones digitales 
del interesado. Para obtener el pasaporte, que no deberá entregarse al inte
resado sino en el momento de embarcarse, ha de exigirse previamente la Cé
dula de Residencia, adoptándose el mismo procedimiento cuando se verifique 
el regreso. Cuando este inmigrante vuelva, la autoridad del lugar por donde 
iugrese, recogerá el pasaporte y lo enviará al Departamento de Migración, 
donde será incinerado mediante acta que al efecto se levantará. 

Artículo 43.-Queda autorizado el Departamento de Migración, con 
anuencia de la Secretaría de Seguridad Pública, para rechazar en vista de 
los informes que reciba del exterior o de las referencias que comuniquen las 
-m~toridades, a todos aquellos mmigrantes que considere nocivos para el país. 
Bastará para ello, la orden respectiva comunicada por medio de autoridad 
competente en el acto de desembarcar, o en forma sumaria si hubiese ya in
gresado al país, cuando tuviere noticias de las actividades perjudiciales que 
ejerza en contra del bienestar general. 

Artículo 44.-Las autoridades de los puertos. aeropuertos y lugares 
fronterizos habilitados no permitirán el desembarque o ingreso, aunque sea 
con promesa de volver a la nave o al lugar de donde procedieren, a nir¡gún 
inmigrante, mientras no se cerciore que no está comprendido en alguno de 

.los casos de la prohibición señalada en el artículo 41, aun cuando portaren 
sus pasaporte~ en regla y toda su documentación. En la misma forma pro
cederán con los turistas o pasajeros en tránsito que no paseyeren su pasaje 
de regreso al puerto de embarque o para continuar su viaje. haciendo caso 
omiso de la visación que por ,ctt~lquier agente consular le hubiere sido 

extendida. 



Podrán, sin embargo, esas autoridades, p:·ev1a consulta al Departa
mento de Migración, permitir el desembarque de los pasajeros en tránsito, 
cuando contra ellos no existiere ninguna de las tachas indicadas y a pesar 
de que no tuvieren la respectiva visación consular' si por circunstancias es
peciales se comprobare que e! inmigrante no trata de evadir los preceptos 
vigentes sobre esta materia. 

Artículo 45.-Dentro de esta misma reglamentación y en casos muy 
especiales, el Departamento de Migración, previa aprobación de la Secre
taría de Seguridad Públiéa, podrá autorizar el ingreso al país de las inmi
grantes señalados en el artículo 41. 

Artículo 46.-Independientemente del tránsito internacional de inmi
grantes a través del territorio nacional, o de los que puedan realizarse me
diante tratados internacionales o reglamentaciones internas, todo ingreso -de 
un extranjero al país será previamente autorizado por el Departamento de 
Migración; tratándose de turistas o pasajeros en tránsito, la autorización se 
presume haber sido obtenida, mediante la visación del pasaporte por el fun
cionario diplomático o consular de Costa Rica, de conformidad con las dispo
siciones establecidas en la presente. 

Artículo 47.-Toda solicitud de ingreso al país deberá contener nom
bre y apellidos del solicitante y personas que lo acompañen, lugar y fecha de 
nacimiento, nacionalidad, profesión u oficio, última residencia, medios eco
nómicos con que cuenta, objeto de su ingreso al país, certificación de buena 
conrluc~a y cualesquiera otros detalles que sirvan para la resolución del caso. 
Cuando se trate de extranjeros que ya hubiesen residido en . el territorio de 
la República, deberá expresarse el número de la Cédula de Residencia o en 
su defecto el tiempo, fecha y lugar donde residiera, además de la recomen
dación de tres testigos de reconocida honorabilidad. 

Artículo 48.-Los extranjeros residentes que por cualquier motivo 
legal deban salir del país con propósitos de regresar, deberán obtener un per
miso de reingreso, previa solicitud que contendrá todas Ias formalidades re
queridas en el artículo 47, una certificación del Registro de Delincuentes~ 

actividades que realice en el país y tiempo de su residencia. Este permiso 
será válido por un año, y caducará si el extranjero no lo hubiera utilizado 
dentro de un plazo de treinta días contados de la fecha en que fué extendido. 

Artículo 49.--El Departamento de Migración, con aprobación de la 
Secretaría de Seguridad Pública, podrá conceder permisos de ·permanencia 
temporal o indefinida· a los extranjeros que ingresaren al país legalmente, y 
que hubieren cumplido con las disposiciones vigentes en esta materia. Los 
tcristas y pasajeros en tránsito y los· inmigrantes que no hubiesen declarado 
su propósito de permanecer definitivamente en el país deberán obtener re
sidencia por un año, antes· de_ que le sea resuelta ,la inqefínida. 

' -. " . ' 

Artículo 50.-Las solicitudes de ingreso, permanencia o remgreso po-
drán ser recomendadas por el Representante Diplomático o Consular del 
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país de origen del interesad::>, pero necesariamente la firma del petente de
berá ser autenticada por un abogado, presentándose en papel sellado de cin
cuenta céntimos y adhiriéndoles un timbre de cinco colones a las de ingreso 
o residencia y de dos colones a las de reingreso. A las solicitudes de rein
.greso no se les dará curso si en ellas no se consigna el número de la Cédula 
de Residencia y la de Identidad. 

Artículo 51.-Todo inmigrante al desembarcar en cualquier puerto, ae
,ropuerto o lugar fronterizo habilitado, deberá presentar a la respectiva au
toridad, una suma de dinero efectivo no menor de mil coloneg o su equiva
lente. N o obstante podrá dispensarse ese requisito a las personas que por 
sus antecedentes, méritos o condiciones de honorabilidad sean acreedores a 
esta atención. Las disposiciones de este artículo no tendrán aplicación cuando 
se trate de centroamericanos, turistas o pasajeros en tránsito o de personas 
que estuviesen protegidas por arregbs o tratados internacionales. Esta dis
pensa se solicitará en el memorial en que se pida el ingreso, reingreso o 
permanencia en cada caso. 

Artículo 52.-Cuando el Departamento lo creyere pertinente, podrá 
exigir a los inmigrantes en vez de la simple presentación en dinero de que 
habla el artículo anterior, el depósito de la suma que a su juicio sea conve
niente, por el tiempo que tuviere a bien señalar. 

Artículo 53.-Cuando se trate de compañías teatrales de reconocido 
mérito, el- Departamento podrá aceptar, en vez clel depósito que estipula el 
artículo 51, una garantia de persona abonada por el monto a que alcancf 
el valor total de los pasajes requeridos para continuar su viaje o el depó
slto de los tiquetes respectivos, sin perjuicio de la suma que se considerare 
necesario ex1g1r. 

Artículo 54.-Tanto los depósitos en dinero como el producto de las 
garantías que se hagan efectivas, se emplearán para pagar el valor de los 
pasajes, de la persona o personas cuyo embarque se ordenare, y el sobrante 
para cancelar las obligaciones que éstos l1ubieren contraído en el país. El 
Departamento queda facultado para disponer de los depósitos y garantías 
qmndo se trate de extranjeros expulsados del país, o cuando, sin estar en 
esta condición, dejaran deudas en descubierto, en cuyo caso se procederá a 
la cancelación, en primer término, de las que se refieran a gastos de hospe
daje y alimentación. 

Artículo 55.-A los trabajadores que ingresen en grupos organizados, 
podn't- di8pensá_rseles del depósito · seílíaládo en el artículo 51, pero deberán 
adquirir· el permiso respectivo del Departamento de Migración, y su empre
sario- o contratista someterse a las disposiciones que en este sentido se dicten, 
con el objeto de garantizar que su permanencia no perjudicará a los nacionales, 
ni los facultará para residir en el país una vez cesado el motivo que originó 
su ingreso. 

Artículo 56.-Los capitanes de puerto o aeropuertos y subinspectores 
de Hacienda, informadn inmediatamente al Departamento de Migración de 
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la llegada o salida de extranjeros al país, proporcionando los siguientes de
talles: Nombres y apellidos, nacionalidad, profesión y oficio, estado, destino . 
o puerto de . embarque, autoridad que visó el pasaporte. 

Artículo 57.-El extranje!"o que violando esta ley, se introdujere en 
el territorio de la República, será expulsado del país, por resolución del 
Poder Ejecutivo, previo informe del Departamento de Migración en que 
se hará constar la calidad del extranjero, su ingreso al país con posterio
ridad a la presente, y la circunstancia de hallatse en alguno de los casos 
enumerados. 

Artículo 58.--El Departmnento de Migración dictará las medidas per
tinentes para la tramitación de estas disposiciones con el objeto de que cada 
una sea debidamente cumplimentada, por medio de circulares, tarjetas, roles, 
etc., que indicarán a las autoridades respectivas su más perfecta ejecución. 

Artículo 59.-Para los efectos de la presente se considerarán como 
puertos o aeropuertos de primer orden los de Limón, Puntarenas, Quepos, 
G{)lfito, y el aeropuerto de La Sabana, y de segundo orden La Cruz, Puerto 
Soley, Los Chiles, Barra de Colorado, La Cuesta y Sixaola. 

Artículo (í().-Este decreto entrará en vigencia el 19 de mayo próximo 
y deroga todos los que se opongan a la presente reglamentación, tales como : 
N9 29 de 12 de junio de 1933; N9 11 de 22 de octubre de 1934; N9 9 de 
26 de mayo de 1939, N9 1 de 11 de diciembre de 1942, N9 4. de 25 de 
mayo de 1934 y N9 2 de 22 de setiembre de 1911. 

Dado en la Casa Presidencial, San José, a los veintiséis días del mes 
de abril de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 5 de mayo de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Seguridad Pública, 

F. CALDERON GUARDIA 

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA 
EN PREVISION DE ACTOS DE SABOTAJE POR PARTE 

DEL ENEMIGO 

Cuido y vigilancia de puentes, vías ferrocarrileras,· muelles, aeropuertos, costas, 

puertos, depósitos de combustibles, almacenes de explosivos, plantas 

eléctricas y tod,o punto estratégico, comprenden las disposiciones 

dictadas al efecto 

A seguido damos un resumen de las principales clisposiciones dictadas 
por el Gobierno de Costa Rica, en previsión de actos de sabotaje por parte 
del enemigo. Algunos de estos puntos contehidós ~n la siguiente enume-
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tación, son objeto de un desarrollo especial en el presente capítulo . relativo 
a defensa y seguridad nacionales. Todos los demás merecerían igual desarrollo, 
pero por el hecho de constituir secretos de guerra, nos limitamos a su simple 
indicación solamente. Las medidas a que nos referimos, tomadas por nuestro 
Gobierno, pueden condensarse así: 

1 9-Cuiclo y vigilancia de puntos estratégicos, puntos vitales ele tránsito, 
el~ abastecimiento, etc. 

a) Vigilancia ele los puentes de la Northern Railway C9, en su tra
yecto de Puerto Limón a San José, principalmente en el puente 
ele Birrís, que es el más grande en Costa Rica y el de Las 
Lomas, lugar donde se almacenan explosivos. Los guardas encar
gados ele esta vigilancia, son pagados por la Northern Railway C9, 
pero han sido equipados y dados de alta en el servicio activo de 
las armas por el Gobierno de la República. 

b) Vígilancia de los puentes del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico en 
el trayecto de San José al Puerto de Puntarenas, en el Pacífico. 
Todos los puentes tienen dos guardas, uno a cada lado, con ór
denes de no permitir el tránsito en los referidos puentes, después 
ele las seis de la tarde; para transitar, es necesario un permiso de 
la Administración del Ferrocarril o en su defecto de la Secretaría 
de Seguridad Pública. La mayor vigilancia se realiza en los puen
tes de Río Grande, Ciruelas y Barranca, que sirve • igualmente 
para el tránsito de automóviles. 

e) Vigilancia en la Planta de Las Ventanas, la Subestación de Ha
tillo y la Estación de Tranvías en San José, todo correspondiente 
a la Compañía N aciana! de Fuerza y Luz, que provee fuerza de 
calefacción y luz a la población y lugares vecinos. La guarnición 
encargada de estos servicios es pagada por mitades entre el Go
bierno de la República y la empresa ferrocarrilera. 

d) Vigilancia del Aeropuerto Internacional de La Sabana, y oscure

cimiento del mismo,· tanto en el edificio que ocupa como en la 
pista de aterrizaje y sus inmediaciones; servicio de resguardo y 
vigilancia en las fuentes de captación y distribución de agua a la 
capital, en los talleres de Obras Públicas, Estación del Ferrocarril 

Eléctrico al Pacífico y demás lugares públicos de importancia. 

e) Vigilancia de los depósitos de gasolina de la Texaco y de la 

Standard Oil Compa~~· en _, ~~? ) osé,' __ ~ald~ra _)'_ Pue:to L!món, 
por ~edio de g~ardas - ~speciales, y- la misma vigilancia en las 

oficinas ele Al! America Cables and Radio Inc., Compañía Ra-
diográfica Internacional, Estación Inalámbrica ele Paraíso, Estación 
de Radios Nacionales y Centro de Teléfonos Oficial. 
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f) Vigilancia de la Planta de Tacares, que distribuye la fuerza motriz 
a la Empresa del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, de vital im
portancia para las actividades del país. 

Puertos y aeropuertos 

a) Oscurecimiento qe ambos puertos, procurando no impedir la carga 
y descarga de mercaderías en los muelles. 

b) Prohibición de pesca en botes o dentro de los muelles para evl
tar actos de sabotaje en estos lugares. 

e) Prohibición de ingreso a los muelles a aquellas personas que no 
desempeñen_ funciones debidamente autorizadas y reconocidas. 

d) Prohibición de la publicación de noticias o distribución de las 
mismas, sobre la llegada de barcos o de aviones, por medio de 
la censura, del telégrafo, del radio, impidiendo la publicación igual
mente en la prensa. 

e) Prohibición de tomar fotografías en los puertos y aeropuertos y 
en todos aquellos lugares considerados como estratégicos. 

f) Prohibición a todos los ciudadanos del Eje o afiliados, para re
sidir o vivir en lugares fronterizos o porteños, así como para Vl
sitar los mencionados sitios. 

g) En cuanto a ciudadanos alemanes e italianos, se ha procedido 
'principalmente, a internarlos en los campos de concentración de 
los Estados Unidos de América, considerando los más peligrosos. 
para evitar posibles peligrosas intervenciones de ellos. 

h) Control indispensable de extranjeros en su permanencia en los 
puertos, o en sus salidas para los puertos fluviales del interior de 
la República. 

i) Vigilancia en Puerto Limón, en Puerto Puntarenas y en Ba
rranca, de los tanques de petróleo de las Compañías Texaco y 
Standard Oil C9. 

j) Orden de depositar los explosivos existentes en el país en el 
Presidio de San Lucas donde existe un magazín o depósito ade
cuado al efecto. Los explosivos ya depositados, no pueden salir 
sin una orden expresa de la Secretaría de Seguridad Pública, para 
obtener la - cual es necesario explicar los motivos para "los cuales 
se desean y se necesitan los explosivos. 

k) Orden impartida a los particulares y propietarios de almacén, para 
depositar en el Almacén de Guerra, establecido en la Dirección 
de Policía, todas las armas, municiones y demás implementos. N o 

---·-. ,_ - ~~~k-c-emer--cia-r -csn .e;;;t-Gs artk~ .s-i,-n0 ~ -Dbti~ un pe-rmiso 
especia:!, en cacla caso, de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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EN BIEN DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS ESTACIONES 
O BOMBAS PARA EL EXPENDIO DE GASOLINA Y LOS REQUISITOS 

OBLIGA TORIOS PARA SU INSTALACION 

N9 20 

Por cuanto en bien de la seguridad pública es preciso determinar las 
condiciones que deben reunir las bombas o estaciones para el expendio de 
:gasolina, la autoridad encargada de otorgar el permiso para instalarlas y el 
procedimiento a seguir al efecto; y en uso de la facultad concedida por el 
inciso 27, artículo 102 de la Constitución Política, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1 <>-N o podrá abrirse ninguna bomba de expendio o estación 
de abastecimiento de gasolina, sino después de obtenerse patente de la res
respectiva municipalidad y el permiso del Gobernador de la provincia 
{:Orrespondiente. 

Artículo 2<>-En las cabeceras de provincia, no podrá otorgarse el 
permiso que exige el artículo anterior, si la bomba o estación no reúne los 
siguientes requisitos: 

1 <>-Estar situada a una distancia no menor de veinte metros de cual
quier edificio ocupado con escuela, hospital, cuartel, iglesia, mer
cado, teatro o cualquier otro lugar de reuniones o espectáculos 
públicos. a menos que las separe una calle pública. 

2<>-Tener el piso, paredes y cielos construídos de materiales a prueba 
de fuego. 

3<>-Tener un tanque subterráneo para el depósito de gasolina, de 
capacidad no mayor de mil galones, construído de acero o hierro 
de un cuarto de pulgada de grueso por lo menos, con una resis-

• tencia mínima de cien libras de presión hidrostática por pulgada, 
sobre una base sólida, protegida en la parte superior con una 
capa de concreto de diez centímetros de espesor, a una profun
didad no menor de sesenta centímetros de la superficie del piso 
respectivo, y dotado de un tubo de . veptilación o escape debida
mente protegido. 

4<>-Estar dotada de un sifón o acoplamiento cualquiera que permita 
trasegar la gasolina del estañón, tambor o carro-tanque al depó
sito subterráneo, sin que se produzca derrame alguno. 

5<>-Estar provista de una o más bombas con sus correspondientes 
mangueras, a fin --de que la -gasolina ~se-a -c-ooou<;ida -dir-ectamente - .J 

de la bomba al tanque o depósito del vehículo respectivo. 
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69-Fstar provista de dos extinguidores qmmtcos de incendio y el nú
mero de baldes o sacos de arena que determine !a Jefatura Su
perior de Bomberos. 

79-Si ha de prestar servicio nocturno, estar suficien~emente iluminada 
con luz eléctrica. 

Artículo 39-Es prohibido a las bombas o estaciones de abastecimiento 
de gasolina :. 

a) ·Almacenar dentro de sus propios locales, estañones, tambores, latás. 
u otros envases que han sido recipientes de gasolina. 

b) Trasegar gasolina a equipos cuyos motores estén funcionando. 
e) Obstruir el tráfico con cables o mangueras. 
d) Vender gasolina en cantidades mayores de un galón si ha de ser 

transportada en vasijas abiertas o inadecuadas. 
e) Vender gasolina por embud~s que tengan gamusa. 
f) Vender tambores u otros envases vacíos que hayan contenido ga

solina, si no han sido debidamente limpiados, ya sea por el sis
tema de vapor o bien llenándolos de agua hasta que se derramen. 

Artículo 49-En los locales destinados a garages, no se permitirá otra 
cantidad de gasolina que la que pueda contener el tanque o depósito de 
cada carro. 

Artículo. 59-Para conceder el permiso de que habla el artículo pri
n!ero, la Gobernación de la respe<;tiva provincia obtendrá previamente el in
forme de un experto designado por el Banco Nacional de Seguros, Sección 
de Incendios y de la Ingeniería Municipal respectiva. 

Artículo 69-La Gobernación de la respectiva provincia, ordenará en 
cualquier momento que lo juzgue oportuno y al menos una vez por mes, ins
peccionar las bombas o estaciones de expendio de gasolina, a fin de deter
minar si las medidas son exactas y si el artículo está exento de impurezas o 
adulteraciones, y prevendrá al propietario, gerente o administrador el arreglo 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, de cualquier deficiencia o des
perfecto anotado que contravenga las disposiciones anteriores, so pena de 
cierre del establecimiento y cancelación de la licencia municipal correspondiente. 

Transitorio: Las bombas o estaciones de venta de gasolina que actual
!11ente están funcionando, se ajustarán en todo a las prescripciones de este 
Reglamento. 

El presente decreto nge desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los cmco días del mes de 
junio de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON ~UARDIA 

(La Gaceta, 11 de junio de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 
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FACULTASE LA COMPLETA COOPERACION 

ENTRE LAS COMPAAIAS QUE IMPORTAN Y ALMACENAN PRODUCTOS 
DE PETROLEO, PARA QUE HAGAN CUALQUIER CONVENIO 

QUE FACILITE EL ABASTECIMIENTO DE ESOS 
PRObUCTOS A NUESTRO PAIS 

Se hace con fines de defensa nacional y continental 

N9 40 

Por cuanto la defensa nacional y continental requiere una completa 
cooperación entre las diversas compañías que importan y almacenan productos 
de petróleo, y conviene por lo tanto autorizarlas--durante el período de gue
rra-, para que hagan cualquier convenio que facilite el abastecimiento del 
país, ya prestando o intercambiando sus existencias o ya disponiendo de los 
tanques de almacenamiento y de las facilidades de transporte para satisfacer 
l3s necesidades más urgentes. 

Por cuanto tales operaciones pueden no estar contempladas en los 
contratos suscritos por el Estado con las empresas importadoras de los men
cionados productos o por las anteriores reglamentaciones, y es preciso hacer 
constar que dichos contratos en nada se afectan legalmente por los actos o 
ccnvenios que se han autorizado hasta la fecha, ni los que en adelante se 
autoricen. 

Por cuanto el Gobierno de los Estados Unidos de América, a fin de 
coordinar la distribución del petróleo y sus derivados en relación con las 
necesidades de. la defensa continental, ha establecido el organismo denominado 
"Petroleum Supply Committee Por Latin America." 

Por tanto, y en ejercicio de las facultades que le concede la ley N9 34 
del 26 de diciembre de 1941, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA 

DECRltTA: 

Artículo 19-Facúltase a las compamas petroleras establecidas en el 
país, para que de conformidad con las instrucciones que reciban del Petra· 
leum Supply Committee Por .Latin America, se presten o intercambien sus 
existencias de productos de petróleo y los tanques de almacenamiento, así como 
los medios de transporte de que cada nna disponga. 

Artículo 29-Facúltase igualmente a las mismas empresas petroleras para 
exportar sus productos a otros países, siempre y cuando los artículos objeto 

. de.. tales .. exportaciones,- se destinen exdusi-vamente a fines de la defensa con
tinental, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Comercio. 

Artículo 39-El cumplimiento por parte de las compañías petroleras li
gadas con el Estado por contratos vigentes o que ··se celebren, en acatamiento 
de las instrucciones que reciban, no constituirá una violación de la ley N9 29 
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-del 13 de diciembre de 1940, ni una infracción de sus respectivos contratos 
hechos con el Estado. 

Artículo 49-Apruébanse y ratifícanse las autorizaciones conferidas hasta 
la fecha por la Secretaría de Hacienda y Comercio con propósitos similares. 

Artículo 59-Las compañías petroleras est.ablecidas o que· se estable
cieren en el país, informarán a la Secretaría de Hacienda y Comercio, a la 
mayor brevedad posible, de las actividades que realicen en cumplimiento de 
1as disposiciones del presente decreto, el cual rige desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los dieciocho días del mes 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

{La Gaceta, 20 de diciembre de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

COSTA RICA ROMPE RELACIONES CON LOS GOBIERNOS 
DE RUMANIA Y HUNGRIA 

N9 8 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de !a República 

Por cuanto el Gobierno de los Estados Unidos de Brasil. por medio 
de su Legación acreditada en Costa Rica, ha informado al de esta República 
que los Gobiernos de Rumania y Hungría, invocando deberes de solidaridad 
con las Potencias del Eje, han declarado interrumpidas sus relaciones diplo
máticas con aquella N ación, actitud a la cual ha respondido con igual decla
ratoria; y tomando en cuenta los estrechos lazos de solidaridad e íntima coope
ración que unen a Costa Rica tanto .con el país hermana del Brasil como de 
las demás Repúblicas Americanas, el estado de guerra existente con las ex
presadas Naciones y que la ruptura de relaciones mencionadas afecta directa
mente el espíritu de cohesión que prevalece en las Convenciones y Resolu
ciones Interamericanas dictadas para· seguridad del Continente, 

DECR!tTA: 

Declarar rotas desde .esta .fecha las relaciones diplomáticas de Costa Rica 
con los Gobiernos de Rumanía y Hungría. 

Dado en la Casa Presidencial de San José, a los quince días del mes 
de mayo de mil novecie1,1tos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 22 de mayo de 1942.) 

El Secretado de Estado en el 
Despacho de Relaciones ,Exteriores, 

ALBERTO ECHANDI 
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REFORMA A LA. CONSTITUCION POLITICA 

EN EL ARTICULO CORRESPONDIENTE A LA INVIOLABILIDAD 
DE LA PROPIEDAD 

El estado anormal por que atravesaba el país y la ·necesidad de incluir 
en la Carta Fundamental, el capítulo relativo a las Garantías Sociales, deter 
minaron la siguiente n1::Jdificación a la Constitución Política: 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

DE COSTA RICA 

En uso de la facultad que le otorga el artículo 134 de la Constitución 
Política, y cumpliendo las formalidades que se exigen en las fracciones 1 ~, 
2~, 3~, 4~, 5~, 6~ y 7~ del mismo, 

DECRETA: 

Artículo 1 9-Se reforma el artículo 29 de la Constitución, el cual se· 
leerá así: "Artículo 29.-La propiedad es inviolable: a ninguno puede pri
varse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, y previa 
indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no 
es indispensable que la indemnización sea previa. 

Por motivos de necesidad pública podrá el Congreso, mediante el votO< 
de los dos terciJs de la totalidad de sus miembros, imponerle a la propiedad 
limitaciones de interés social 

Artículo 29-Se adiciona el Título III de la Constitución con una Sec
oón III que se llamará "De las Garw:tías Sociales", y que comprenderá quince· 
artículos, del número 51 al número 65. El artículo marcado antes de la vi-
gencia de esta adición con el número 51, llevará en lo sucesivo el número. 66,. 
debiendo continuar la numeración a partir de éste, en la correcta orden~ción 
que corresponda. 

(La Gaceta, 7 de julio de 1943.) 

FACILIDADES A LOS COSTARRICENSES QUE SIRVEN 
A LA CAUSA ALIADA 

N9 46.-San José, 27 de marzo de 1942. 

Visto el memorial del señor don Carlos Brenes Fumero en el que so
licita el permiso necesario para servir en las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos de América, ·. 

El Presidente de la República acuerda: 

Conceder al señor Brenes Fumero el permiso que solicita. 
Publíquese.-CALDERON GUARDIA-El Secretario de Estado en el Des

pacho de Relaciones Exteri01;es,-ALBERTO ECHANDI. 
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N9 47.-San José, 27 de marzo de 1942. 

Visto el memorial del Teniente Coror.el don Miguel Enrique Mora Li
:zano, en el que solicita el permiso necesario para aceptar la Medalla "Merit 
Award" que le ha sido otorgada por el Ejército de los Estados Unidos de 
América, 

El Presidente de la República acuerda: 

Conceder al señor Mora Lizano el permiso que solicita. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Estado en el Des
·pacho de Relaciones Exteriores,--ALBERTO ECHANDI. 

-{La Gaceta, 19 de abril de 1942.) 

SE ANULAN LAS CARTAS DE NATURALIZACION 
COSTARRICENSE OTORGADAS A TRES ALEMANES 

N9 52.-San José, 31 d~ marzo de 1942. 

Por cuanto se ha comprobado que los señores Fritz Gotfried Eichler 
Skaar, Max Effinger Graf y Wilhelm Hanenkamp Adden, han incurrido en 
.actos violatorios de los deberes impuestos por el artículo 89 de la Consti
tución Política, comprendidos en lo previsto por los artículos 49 y 89 del 
decreto número 1 de 18 de febrero de 1931, reformado por el número S de 
S de agosto de 1932, 

El Presidente de la República acuerda: 

Revocar los acuerdos números 32 de 6 de julio de 1936, número 41 
de 28 del mismo mes y año y n{une:·o 13:::: de 11 de diciembre d~ 1939, por 
·los cuales se otorgó respectivamente, la naturalización a los citados señores 
Eichler Skaar, Efinger Graf y H anenkamp Adde1,1, y declarar nulas las co

·rrespondientes cartas de nacionalidad costarricense expedidas a f¡vor de los 
mismos .. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Estado en el Des
·:pacho de Re'aciones Exteriores,--ALBERTO ECHANDI. 

(La Gaceta, 19 de 2hri' de 1942.) 

N. de los E. : Los tres alemanes a que se refiere el anterior acuerdo, fueron 
expulsados de Costa Rica e internados en un campo de con
centración de los Estados Unidos. Cahe hacer notar que Efinger 
actuaba como uno de los principales dirigentes del nazismo en 
nuestro país. 
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AL CONSUL DE HUNGRIA Y AL VICECONSUL DE SUECIA 
SE LES CANCELO EL EXEQUATUR DE SUS LETRAS PATENTES, 

POR SER CIUDADANOS ALEMANES 

N9 76.-San José, 15 de mayo de 1942. 

Por cuanto los señores Pan! Ehremhe:·g y Franz Amrheim, Cónsul de 
Hungría y Vicecónsul encargado del Consulado de Suecia en San José, res
pectivamente, son ciudadanos de Alemania, Nación con la cual Costa Rica se 
encuentra en estado de guerra, 

El Presidente de la República acuerda: 

Cancelar el exequátur a las Letras Patentes que con el carácter arriba 
.citado le fué conferido a cada uno de los señores Ehremberg y Amhreim. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Estado ·en el Des
pacho de Relaciones Exteriores,--ALBERTO ECHANDI. 

(La Gaceta, 19 de mayo de 1942.) 

SE ORDENA UN INVENTARIO COMPLETO 

SOBRE LAS EXISTENCIAS EN PODER DE LOS ALMACENES DE RADIOS, 

ESTACIONES RADIODIFUSORAS Y TALLERES DE REPARACION DE RADIOS 

AVISO A LOS ALMACENES DE RADIO, ESTA ClONES RADIODIFUSORAS 

COMERCIALES Y TALLERES DE REPARACION DE RADIOS, 

SE LES PREVIENE : 

19-Que con instrucciones de la Secretaría de Seguridad Pública, 
deben remitir a esta Dirección, dentro de los quince días si
guientes, un inventario por duplicado, tanto de los trasmisores 
completos que tengan en su poder, ya sea para el servicio de las 
estaciones autorizadas o para la venta, así como también de los 
accesorios siguientes: tubos osciladores, tubos rectificadores, con
densadores variables, condensadores fijos (by-pass), condensado
res para filtros, bobinas reactoras para filtros, bobinas para radio
frecuencia, transformadores de fuerza, transformadores para fila
mentos, micrófonos y manípulas. 

29-A partir de esta fecha, darán un reporte a esta misma oficina, 
de cada venta que hagan de dichos materiales, con indicación del 
nombre completo del coínprador y su residencia. 

San José, 21 de julio de 1942. 
Dirección Gral. de Telégrafos 

(l.a Gaceta, 22 de julio (le 194?.) y Radios Nacionales 
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DE ALTA EN EL SERVICIO DE LAS ARMAS 

POR TODO EL TIEMPO QUE DURE EL ESTADO DE GUERRA, LOS FUNCIONARIOS 
Y EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

. ~ 

N9 44.-San José, 12 de agosto de 1942. 

El Presidente de la República acuerda: 

19-Dar de alta en el servicio activo de las armas, por todo el tiempo 
que dure el estado de guerra, a los empleados y funcionarios de los Depar·
t<_tmentos de la Secretaría de Seguridad Pública; y 

29-Dar de alta en el servicio activo de las armas, por todo el tiemprr 
que dure el estado de guerra, a los empleados de la Junta de Custodia de la 
Propiedad. 

Ninguno de los individuos comprendidos en el alta que por este medio 
se promulga, gozará ele estipendio alguno por razón ele la misma. 

Comuní1quese y publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Es
tado en el Despacho de Seguridad Pública,-F. CALDERON GUARDIA. 

(La Gaceta, 15 de agosto de 1942.) 

AUTORIZA EL CONGRESO AL PODER EJECUTIVO 

PARA QUE MANTENGA EN SERVICIO ACTIVO DE LAS ARMAS EL NUMERO 
DE HOMBRES QUE SEA: NECESARIO PARA LA DEFENSA NACIONAL 

N9 277 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción 12:¡t del artículo 73 
de la Constitución Política,. 

DECRF.TA: 

Artículo único.-Autorízase al Poder Ejecutivo para que mantenga 
en servicio activo de las armas el número de hombres que sea necesario para 
la defensa nacional. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José, a los diecisie~ días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta 

y dos. 
TEORODO PICADO 

J.ALBERTAZZIAVENDAÑO 
Primer Secretario 

Presidente 
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Casa PresidenciaL-San José, veintidós de agosto de mil novecientos 
cuarenta y dos. 

Publíquese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Seguridad Pública, 

F. CALDERON GUARDIA 
(La Gaceta, 9 de setiembre de 1942.) 

COSTA RICA DESIGNA SU REPRESENTANTE EN LA JUNTA 
INTERNACIONAL DE DEFENSA 

N9 55.--San José, 31 de .marzo de 1942. 

El Presidente de la República 

De conformidad con lo resuelto en esta fecha en Consejo de Gobierno, 

Acuerda: 

Designar al Capitán don Octavio Sacasa, previa la anuencia del Go
bierno de la República ele Nicaragua, Representante de Costa Rica en la 
Junta Interamericana ele Defensa, cuya creación está contenida en la Reco· 
mendación XXXIX de la Tercera Reunión ele Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores ele Río de Janeiro. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Relaciones Exteriores,-ALBERTO ECHANDI. 

(La Gaceta, 10 de abril ele 1942.) 

OBSERVADOR MILITAR EN WASHINGTON 

ES NOMBRADO EL COMANDANTE MAYOR 

DON BERNARDO DE LA GUARDIA TINOCO 

N9 86.-San José, diciembre de 1942. 

El Presidente de la República acuerda: 

Nombrar al Comandante Mayor señor Bernardo ele la Guardia T1· 
llOCO, Observador Militar en Washington. 

Comuníquese y publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Es· 

tado en el Despacho de Seguridad Pública,-F. CALDERON GUARDIA. 
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SE DA DE ALTA EN EL SERVICIO DE LAS ARMAS 
A TODO EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS 

N9 56.-San José, 8 de julio de 1943. 

El Presidente de la República acuerda: 

Dar de alta en el servicio activo de las -armas a todo el personal del 
Cuerpo de Bomberos. 

Comuní'quese y publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Es
t¡.do en e! Desf)acho de Seguridad Pública,-F. CALDERON GUARDIA. 

(la Gaceta, 11 de julio de 1942.) 

NOMBRADO EL MEDICO DE SANIDAD MILITAR AEREA 

I\9 80.-J osé, 19 de noviembre de 1942. 

El Presidente de la República acuerda: 

Dar de alta en el servicio activo de las armas al doctor d-::m Gonzalo 
Cubero Otoya. a quien se nombra Médico de Sanidad Militar Aérea, se le 
confiere el grado de Subteniente y se asimila a Comandante Mayor. 

Comuní'quese y publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Es
lado en e, Desf)acho de Seguridad Públicél.,-F. CALDERON GUARDIA. 

(La Gacct::, 25 de noviembre de 1942.) 

SE REGLAMENTA EL USO DEL UNIFORME 

DE CAMISA Y PANT ALON, PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL 
QUE FORMA EL EJERCITO NACIONAL 

N9 S 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

En usJ de la facultad que le con'fierc el inciso 27 del artículo 102 de 
la Constitución Política y el artículo 68 ele la Ley de Organización Ge
neral del Ejército, 

DECRETA: 

Artículo 19-Inclúyese el uniforme de canllsa y pantalón para el ser 
viClO del personal que forma el Ejército Nacional, como a continuación se 

describe: 
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a) La camisa será de estilo corriente, militar. 
b) La espalda llevará una plantilla, al ancho entero. 
e) Los delanteros llevarán, a la altura usual. dos bolsas con tapa

deras, al estilo de las guerreras, con botón y ojal al centro. Las 
bolsas, en las camisas para oficiales, tendrán un paletón vertical 
al centro, de 3 7~ centímetros de ancho. La basta de ojales será 
de 3 0 centímetros de ancho, con seis botones distribuidos en 
forma corriente. 

d) El cuello, de estilo corriente, terminará en puntas llevando los 
oficiales, en la punta del lado derecho, las letras "C. R."; y en 
la del lado izquierdo, las insignias del arma a que pertenezca. 

e) La manga, de puño fijo, será de ocho centímetros de ancho, pre
sillas de tres centímetros de ancho, con dos botones y ojales en 
la apertura del puño. ' 

f) En cada centro superior del hombro, se colocará la capona o len
güeta, a la orilla de la unión de la manga hasta el borde inferior 
del cuello, con seis centímetros de ancho en la ba!;e y con tres 
y medio centímetros en la parte superior, terminada en punta 
con ojal y botón. 

g) Sobre la capona o lengüeta llevarán los oficiales las insignias d< 
su graduación militar. Los sargentos y cabos, las llevarán a la 
altura de un tercio del largo de la manga izquierda, en el lado 
exterior. 

h) La camisa será confeccionada con doble costura. 

Artículo 29-El pantalón será de estilo corriente militar y los ''breechs' 
en estilo americano. 

Artículo 39-El uniforme de camisa y pantalón, podrá ser de caqui e 
gabardina, gris o blanco. En este uniforme se usará la gorra, casco o som· 
brero de ala extendida, excepto la tropa que sólo usará cachucha. La cor· 
bata es de rigor y será de color negro o de la misma tela que el uniforme. 

Artículo 49-El uniforme que establece el presente decreto será usado 
en el desempeño de distintas funciones militares y se detallan sus servicios 
-efl la siguiente forma: 

a) Los oficiales usarán el uniforme anteriormente descrito, en tela 
de dril gris, caqni, gabardina o rlril blanco, en servicio diario de 
campaña, usando también quepis, sombrero, casco o cachucha. 

b) La tropa lo usará de dril gris. 
e) Para los Inspectores del Tránsito, el uniforme consta ele camisa, 

"breechs'.', polainas y cruzado amarillo ; gorra ele copa hexagonal, 
. de género caqui. La camisa seri de gabardina, como uniforme de 
gala. El cruzado b usará c:m su estuche y el respectivo revólver 
1 ,as insignias militares las portará en la gorra y en el cuello, 
<'11 la parte < lel;mtera. 
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d) La Policía de Orden y Seguridad usarú el uniforme de camisa. 
y pantalón, en dril caqui o gris, con cinturón, gorra, sombrero 
o casco, según la misión que desempeñe. 

Artícul
1
o 59-Este Reglamento comenzará a regir desde la fecha ,~de 

su publicación, quedando derogadas las anteriores disposiciones que lo· 
.contravengan. 

Dado en San José, a los veintinueve días del mes de mayo de mil 

novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Subsecretario de Estado en el 
Despacho de Seguridad Pública, 

M. RODRIGUEZ T. 

LA SUSPENSION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL CONSIDERO QUE ESTA MEDIDA 
SERIA LA BASE DE TODO CUANTO HABRIA DE HACERSE 

EN DEFENSA DE LA REPUBLICA 

La suspensión de garantías ha sido usada siempre sólo con ese fin, en forma discreta 

y prudente, sin lesionar en nada los sagrados derechos de los ciudadanos 

Al abordar este capítulo de la suspensión de garantías constituéionales. 
comenzaremos por hacer presente que el Gobierno de la República, autorizado 
debidamente para ello por el Congreso Constitucional, se ha limitado a ser
virse de este recurso exclusivamente para los fines ele la defensa nacional, 
en la forma más discreta y prudente, sin que se hayan lesionado en nada los 
sagrados derechos de los ciudadanos. Trataremos de resumir aquí el pro 
ceso oficial que corresponde a esa suspensión de garantías constitucionales. 

Como ya se ha visto en páginas anteriores, por acuerdo del Poder Legis

lativo N9 3 de 9 de diciembre de 1941, es decir, al declarar Costa Rica la 
guerra al Japón, fueron suspendidas las garantías individuales, por cincuenta 

días, con el único fin de salvar. el orden público y de mantener la seguridad 
del Estado. Sin embargo, esa suspensión no perjudicó en nada al desarrollo 
de las elecciones de . Diputados y Munícipes, que habrían de verificarse en 

febrero del año siguiente, pues así se consignó en posterior decreto. 
Al aproximarse el término aludido, el señor Secretario de Estado en 

el Despacho de Gobernación, se dirigió al Congreso, en los siguientes 

~érminos: 
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"'CONGRESO CONSTITUCIONAL: 

De conformidad con la fracción 7<!- del artículo 73 de la Constitución 
Política, y habie1.1do sido suspendidas las garantías individuales por cin
cuenta días por acuerdo de ese Alto Cuerpo, número 3 del 9 de diciembre 
último, paso a informaros--con instrucciones del señor Presidente de la Re
pública-, de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo durante ese lapso. 

Fueron detenidos y expulsados del país algunos extranjeros; se de
comisó la propaganda antidemocrática, así como toda clase de armas, muni
cwnes y explosivos que se encontró en poder de particulares; se dictaron al
gunas restricciones a la libertad de locomoción ; se censuró el suministro de 
noticias del interior y del exterior, por el radio o por la prensa; fueron can
•celadas todas las licencias para radio-aficionados. 

Tales fueron las disposiciones tomadas por el Poder Ejecutivo, que en 
el ejercicio de las facultades .que se le concedieron, procuró restringir en lo 
menos posible la libertad de los costarricenses. 

::;:- De los señores Diputados, con muestras de mi más sentida conside-
¡; ración, muy atento y seguro servidor, 
~ F. Cl\LDERON GUAt\RDIA 
§ San José, 3 de marzo de· 1942." Secretario de Gobernación .... 

e: 
c.oa ..... -.... :::::¡ 

INTERVENCION DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

!; Con fecha 3 de marzo, y al aproximarse el término que se había fi
-jado sobre suspensión de las garantías iPdividuales, el señor Secretario de 

Gobernación dirigió al Congreso Constitucional, la siguiente exposición: 

CoNGRESO CoNSTITUCIONAL: 

El Poder Ejecutivo ha recibido de la Junta de Defensa Civil reciente
mente nombrada, la nota que literalmente. dice: 

"En previsión de los graves acontecimientos que pueden derivarse como 
consecuencia de la presente situación internacional, nos permitimos sugerir, er¡ 
<:umplimiento de los propósitos que crearon la Junta Nacional de Defensa Ci
vil, la suspensión de las garantías individuales. Considera la Junta que esta 
medida es la base de todo cuanto ha de hacerse en defensa de la República, 
y en consecuencia espera que el Gobierno le preste la atención que a nuestro 
juicio merece ... ". 

Efectivamente, el Poder Ejecutivo considera que es necesario acordar 
esa suspensión de garantías, para facilitar la ejecución de las medidas que 
dicte tanto el Gobierno como aquella Junta, y por requerirlo las circunstancias 
del pais que son más o menos las mismas a que me referí en nota NQ 9368 del 
9 de diciembre último, al pedirse lo mismo que se pide ahora. En esa opor-
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tunidad fueron suspendidas las garantías por corto lapso, y los señores Di-
putados y todos los ciu~adanos pudieron apreciar que ese paso se justificaba. 

Por todos esos motivos, y siguiendo instrucciones del señor Presidente 
6 

de la República, vengo a pediros os dignéis suspender las garantías individuales 
que enumera el artículo 73 de la Constitución Política en su fracción sétima. 
por el término de sesenta días, con el fin único de salvar el orden público y· 
mantener la seguridad del Estado. 

Con muestras de mi distinguida consideración, me es altamente grato
suscribirme de los señores Diputados, muy atento y seguro servidor, 

F. CALDERON GUARDIA 
San José, 3 de marzo de 1942. Secretario de Gobernación 

EL CONGRESO ACOGE EL PROYECTO DEL ~ODER EJECUTIVO 

N9 4 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA 

En vista de las razones expuestas por el Poder Ejecutivo en su comu
nicación de 3 de los corrientes, y de conformidad con la fracción 7~ del ar
tículo 73 de la Constitución Política, 

AcuERDA: 

Artículo único.-Suspéndense hasta por el término de sesenta días, a 
JUICIO del Poder Ejecutivo, y con el fin único de salvar el orden público y de 
mantener la seguridad del Estado, el goce y ejercicio de las garantías consignadas 
en los artículos 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40 y 41 de la Constitución Po
lítica, en todo el territorio nacional. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacío Nacional, San 
José, a los cuatro días del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y dos. 

J.ALBERTAZZIAVENDA&O 
Primer Secretario 

T. GUARDIA 
Vicepresidente 

A. CUBILLO A. 
Primer Prosecretario. 

Casa Presidencial, San José, a los cuatro días del mes de.. marzo" de 
mil novecientos cuarenta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, S de marzo de· 1942.) 

-102-

El Secretario de Estado e!T el! 
Despacho de Gobernación, 

F. CALDERON GUARDIA. 



DISCUSION PARLAMENTARIA EN TORNO AL PROYECTO 

Al proponer el Directorio del Congreso la emisión del acuerdo legis
lativo que anteriormente copiamos, en el seno de la Cániara se produjo una 
violenta discusión, de la cual, a seguido, reproducimos los principales con
ceptos expresados en la sesión por los señores Diputados que en ella inter
vtmeron: 

DISCURSOS pronunciados en la seston del 4 de marzo de '1942, al discutirse 
el proyecto de acuerdo de suspensión de garantías individuales, 
por sesenta días. 

Don Otto Cortés Fernández.-Cuando el Poder Ejecutivo pidió por primera 
vtz la suspensión de garantías individuales, yo y doce Diputados más, votamos en 
LOntra de esa iniciativa, a favor ele la cual se argumentó que era indispen
sable por cuanto el Gobierno de la República había declarado la guerra a las 
potencias del Eje. No obstante las razones que formulamos en contra, la pro
posición la aprobó la mayoría gobiernista. La protesta nuestra no tuvo eco. 
Ahora tenemos una iniciativa semejante, y al igual que ayer, la objeto en esta 
oportunidad. Por el camino que vamos, vemos que los hermanos Calderón 
Guardia quieren gobernar al país con las garantías individuales suspendidas. ¿ N o 
atina el Gobierno a comprender el daño que a sí mismo se hace con la promul
gaeión de medidas de esta naturaleza? ¿N o se ha dado cuenta el Gobierno que el 
pueblo mismo ve con antipatía y con desagrado, imposiciones de este alcance? E! 
Gobierno, a mi juicio, con esta clase de medidas, está cavando su propia sepul
tura. Pregunto yo a la mayoría: ¿qué es lo que no ha podido hacer el Go
bierno para mantener el orden y la seguridad del Estado, sin tener al alcance 
el recurso de la suspens:ón de las garantías individuales? Todo lo ha podido 
realizar: no ha requerido, para ello, contar con la suspensión de las garantías 
y para demostrarlo, baste con que recuerde que no hace mucho la prensa na
cional informó que el Gobierno babía detenido y se proponía expulsar del 
país, a un grupo de alemanes e italianos, sindicados de ejercer actividades to
talitarias. Con medidas como ésta, pienso yo que se abusa demasiado de la 
tranquilidad del pueblo. Leí esta mañana un articulo del profesor don Ro
berto Brenes Mesén. Creo que es bueno que el Con~reso oiga las palabras 
autorizadas de este auténtico demócrata. (El señor Cortés Fernández da lec
tura al artículo referido). Las consideraciones de este catedrático han de llevar 
el temor al ániino de los señores Diputados, porque la suspensión de las 
garantías significa un mal que se irroga a la República y a la democracia que 
dice darnos a los costarricenses el Gobierno del doctor Calderón Guardia. 

Don Teodoro Picado.--La medida que propone el Poder Ejecutivo, ten
diente a que el Congreso lo autorice constitucionalmente, para que suspenda 
las garantías individuales, tiene su origen en una iniciativa de la Junta de De
fensa Civil. Como bien lo saben los señores Diputados hace pocos días se in
tegró ese organismo, en el que fi'guran personas prestigiadas de la sociedad 
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costarricense. Algunos caballeros que comp:.men dicha entidad están íntima
mente ligados al Gobierno; otros no lo están, pero tanto aquellas personas 
que se hallan vinculadas al Gobierno, como las que carecen de esa condición, 
son elementos distinguidos e independientes ; y el país se muestra satisfecho 
de que en manos de ese grupo tan selecto de ciudadanos se hayan puesto 
funciones tan tr.'-l:'cendentes. Se dice que la guerra está ao1n lejos con respecto 
a nuestro país; que son mares oceánicos los que se ven surcados por grandes 
naves y que son los cielos de la legendaria Oceanía los que sienten interrum
pida su paz con el r¿ncar de los aviones mortíferos. Se dice que sólo un estado 
de nerviosismo nos puede hacer creer en la proximidad de las calamidades 
y de las desgracias inherentes a la guerra. Infortunadamente, aunque nosotros 
quisiéramos que así fuera, así no es. Recordemos que hace pocos días varios 
submarinos enemigos atacaron audazmente a varios barcos aliados en las cer .. 
canías de Aruba y Curazao. Pero la osadía llegó a un punto más grave. Un 
1:1ubmarino subió a la superficie del mar y desde ella descargó cañonazos contra 
la refinería de Aruba. No hace mucho también, los despachos cablegráfico'> 
dijeron que en el Estado de California otro subm~!'fino había cañoneado una 
poblaci6n de ese sector americano; y en los periódicos de ayer, leímos un 
mensaje que nos traía la alarmante noticia de que otro submarino había bom
bardeado en Puerto Rico, una isla adyacente; ataque que, afortunadamente, nn 
produjo bajas sensibles. Hoy todos hemos leído en los diarios que el alto co
mando de los Estados U nidos declaró en estado de guerra a los Estados del 
Pacífico, como California, Oregón y Washington. Aviones americanos, pa
trullan nuestro cielo. En el Llano de Mata Redonda se ha instalado una pe
q:.teña guarmcton de técnicos norteamericanos. ¿ Podria decirse, entonces, se-. 
Ílores Diputados, en presencia de esos hechos efectivos, que la guerra está 
lejos de nuestras playas? Sería una equivocación mayúscula afirmar esto. Los 
señores Diputados tendrán que comprender que las medidas de precaución 
interna que se han adoptado y que se piden, son más bien pocas que muchas, 
dada la violencia de los ataques, la astucia refinada con que proceden nuestros 
enemigos comunes, y la crueldad con que actúan. Hay que estar, pues, con la 
mirada avizora, sin perder el menor detalle de los movimientos de los adver
sarios en esta guerra. El estado de guerra supone la adopción de medidas en
caminadas a contribuir a la defensa positiva del país; de ahí que piense que 
declarar la guerra y no poner en manos de los Poderes Públicos los recursos 
y las armas indispensables para que sea una realidad ese estado de cosas, sería 
cometer un crimen, porque no se concibe que a un pueblo que se lleve a sa
borear las amargas aventuras de la guerra, se le dejara indefenso, sin los re
cursos legales y adecuados a su alcance para hacer frente decorosa y positiva
mente a las incidencias derivadas de las campañas bélicas. Sin recursos no 
podría asumir una acción efectiva, como las circunstancias lo exigen. N o se 
puede concebir que ante la amenaza vehemente y cercana del conflicto, nos 
crucemos de brazos y olvidemos las duras lecciones de los enemigos. Sin duda 
alguna que por esas circunstancias la Junta de Defensa Civil, presidida por un 

104 -



hombre de espíritu ecuamme y tranquilo como lo es el Expresidente Acosta. 
juzgó del caso dirigirse al Congreso por medio del órgano correspondiente, 
para que se adopte la medida que ahora examinamos y que estoy seguro que 
el Congreso sancionará sobradamente. Hay algo más grave todavía. Quienes 
leyeron la revista "Time'' de la semana anterior, órgano importante de la 
prensa americana, a buen seguro les llamó poderosamente la atención el ar· 
tlculo en el cual se afirma que los submarinos que atacaron la Isla de Aruba, 
se han provisto de combustible en algún lugar de las costas situadas entre 
.Honduras y la Gua yana; y en esa zona de peligro, se halla incluí da Costa 
Rica. ¿Que esto no es así? ¿Que se trata de una fantasía de los periodistas?; 
se me podrá debr todo esto, pero no se me podrá decir que la conjetura 
carece de base. Pueda-quiera Dios que así no lo sea-que tales suposi
ciones sean efectivas. Siendo así las cosas, ¿se le van a negar al Gobierno 
medidas oportunas para que sea una realidad la declaratoria de guerra, y 
pueda, con su aplicación, defender al país del mejor modo posible sancio
nando lo que a su juicio merece represión legal? Si declaramos la guerra, no 
vamos a negarle al Gobierno los recursos constitucionales para que detenga 
a individuos sospechosos, o los expulse del país, si es el caso; para qu~ 

ejerza censura en los despachos telegráficos. o restrinja el ir y venir de 1~:; 

gentes, de sitios o a sitios que puedan reputarse de importancia estratégica o 
militar. Tiene razón la Junta de Defensa Civil. N o puede concebirse el es
tado. de guerra sin que se adopten medidas internas o internacionales, que en 
su aplicación den los frutos de defensa y ele seguridad que se persíguen. 
La verdad es que la suspensión de garantías individuales· que se acordó re
cientemente, no dió lugar a violencias o a inconvenientes contra los costarri
censes. Durante ese período fueron detenidos alemanes sindicados de totali
tarios y expulsados de la República; cayeron en comiso de armas, municiones, 
vehículos, que podían servir para fines bélicos contrarios a los intereses de
mocráticos del país. La libertad de que gozan los costarricenses, no se mal
trató ni se restringió siquiera, en ese lapso. Estoy seguro de que muchos 
de los señores Diputados que votaron la suspensión ele garantías no pudieron 
distinguir cuándo entró en vigencia esa medida y cuándo ésta volvió de nuevo 
a su etapa de normalidaJ constitucional como la que ahora existe; el Go· 
bierno necesita actuar en un momento dado con rapidez y rodeado de segu
ridades legales. Los periódicos de la mañana de hoy narran que en Nica
ragua se cometió un acto de sabotaje al destruirse el plantel de pavimen
tación de Manag11a, por medio del fuego, donde estaban las maquinarias 
para utilizarlas en la Carretera Panamericana, irrogánclose, con este hecho J 

repugnante y censurable como el que más, una pérdida que no baja de dos
Cientos cincuenta mil dólares. Iimaginaos, señores Diputados, si un accidente 
de esta magnitud ocurriera aquí por negligencia del Gobierno o porque el 
Congreso no le otorgó suficientes medios para actuar y sancionar y preservar 
el orden público y vigilar de .cerca a .quienes podrían suponerse .capaces de 
cometer hechos de esa especie. Creo que los señores Diputados que votaron 
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la anterior suspens1on de las garantías individuales, no tendrán nunca mo
tivo de arrepentimiento por haber dado ese paso trascendente. Hoy, nos co
rresponde, por segunda vez, ir p:-lr ese camino. Pienso, confiadamene. que la 
Cámara apoyará la iniciativa oficial en ese sentido que tiende, esencialmente, 
a que el país se ponga en armonía en lo que se refiere a su política defensiv« 
mtcrna, con las graves circunstancias de la hora presente que se ciernen sobre 
el Hemisferio Americano, como un ciclón amenazante próximo a estallar. 

Presbítero don Carlos Jl.,fencses.-Voy a votar afirmativamente esta 
proposición del Poder Ejecutivo, porque abundo en los mismos conceptos del 
Licenciado Picado, en cuanto él afirma que el Gobierno debe armarse y ro. 
dearse de seguridades para la defensa nacional. Estoy d~ aooerdo en que e: 
Poder Ejecutivo debe tener a mano los recursos indispensables para actuar 
en este estado de emergencia. Sin embargo, he de consignar en esta oportu
nidad mi voto de protesta y mi inconformidad contra el alarmismo que se 
ha propalado en los últimos días y que tiene a nuestro pueblo en un estado de 
animÓ desespe1·ante. N o creo que con la . suspensión de las garantías indivi
duales vayamos a detener los ataques submarinos y los aviones de bom
bardeo. A los enemigos comunes de la civilización y del cristianismo no les 
importa que haya o no haya garantías individuales. Confieso mi conformidad 
c.on la suspensión para lo que atañe al régimen interno del país. El discurso 
del señor Picado es ·de una enorme trascendencia. Mañana, lo destacarán, no 
solo por venir de una personaiidad intelectual y política, como la del señm 
Ftcado, sino por su propio valor intrínseco. Indudablemente, los conceptos 
del señor Picado llevarán el nerviosismo a los ciudadanos cuando sepan que 
ntán próximos los bombardeos y comprendan que contra ellos no estáP 
preparados. Esa es la verdad. Aquí nadie está dotado de los medios de de· 
ft.nsa para evadir los ataques aéreos. Es verdad que por los · contornos de 
América se dibujan las siluetas siniestras de los submarinos enemigos y que 
ya han hecho estragos, pero de eso a decir que vamos a ser bombardeados 
del -ya, existe señalada diferencia. N o sé si el señor Picado se ha dado cuenta 
de la falta de actividad ciudadana en los centros urbanos. Los campesinos no. 
quieren llegar a las ciudades por miedo, porque allá de tarde en tarde leen 
un periL'>dic<J con noticias pavorosas u oyen los radios portadores de vaticinios. 
Tenemos que convenir que la actividad ciudadana está paralizada; hay de
caimiento comercial, y ello obedece a que los hombres del campo prefieren 
quedarse en sus hogares, al pie de los caminos lejanos o de las montañas. 
que venir a las ciudades. Y todo por culpa del nerviosismo que se propala 
diariamente. ¿Habrá razón para alarmar al pueblo? Y o toco la conciencia 
del señor Picado y le digo ¿habrá hecho bien o habrá hecho mal, con su dis
curso? Me parece que no era necesario que nos anunciara que está próximv 
el ruido de las metrallas. Juzgo la suspensión de garantías, 1~edida buena. 
porque el Gobierno necesita mat~ejarse con soltura y sin trabas constitucionales. 

Es verdad que la suspensión de garantías individuales, en la primen 
oportunidad que se ·acordó, no se sintió. Los costarricenses ni siquiera nos. 
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dimos cuenta' ele ese estado de emergencia; pero hoy, la suspenswn resulta 
urgente, para que el Poder Ejecutivo combata el quintacolumnismo, que se 
reúne en las esquinas, en la puerta del corre0, en el Parque Central. Que 
venga, pues, esa suspensión para terminar con ellos, que si son costarri 
censes, se les castigue copfr¡rme a las leyes nacionales, y si son extranjeros 
se les expulse. N o es ,¡u e deseamos el mal a nadie, pero es inaplazable que 
se corte rápida y positivamente el avance del quintacolumnismo que mina la 
existencia del Estado costarricense. 

Don José Albertazzi Az•endaño.-Como el compañero Meneses es dueño 
de mi simpatía y estimación, no voy a decirle sino que él está muy equivocado, 
pues si yo creo como él que con una suspensión de garantías no vamos a 
al ajar los submarinos ni los aviones enemigos; en cambio ponemos en manos 
del Gobierno de la Repúblicá un medio legal para actuar en los momentos 
que necesite la defensa del país. Y sé que la suspensión de garantías no va 
a parar las hélices de los aviones ni a hundir a los submarinos. No se trata 
de eso. De lo que se trata es, por lo menos, que la gravedad del presente, ,-én 
relación con Costa Rica, no está vinculada a la situación internacional. ' Y o 
no pienso en los peligros de la guerra externa. Es verdad que los japoneses 
-de quienes siempre he pensado que son el engendro del infierno--podrían 
venir a nuestra tierra, sin motivo de guerra. Lo que sí creo grave y pro
fundamente grave, es el peligro interno. Los que se ríen del quintacolumnismo, 
ojalá pll4íeran segui-r riendo hasta el final y ojalá resultemos, quienes lo 
combatimos y lo consideramos como un factor funesto, profetas equivocados. 
Es verdad que si ahora se promoviera un plebiscito, encontraríamos un uno 
por ciento de quintacolumnismo; sería una votación falaz porque conozco "
muchos que, en la calle, vivan a todo pecho a la democracia, y en el fondo 
de sus conciencias, llevan escondido el amor a Hitler, Mussolini o al siniestro 
Hirohito. El Padre Meneses habla del Parque Central. Por fortuna-no re
cuerdo quién escribió algo de eso-, ya que no se reúnen allí los que solían 
reunirse y· hablar"' libremente ., de nuestra . derrwcracia y de las victorias de 
los enemigos. Y o podría dar, si se me forzara, diez o quince nombres de 
quintacolumnistas destacados que estaban allí y que se relamían de gusto 
nmndo se lesionaban las democracias. Por eso, es necesario que se actúe sin 
dilac:ones y enérgicamente contra los enemigos solapados y falsarios. Que 
nuestra actitud, que tuvo tanta resonancia en América al ser Costa Rica el 
primer país que le declaró· la guerra al Eje, sea algo efectivo y no simple 
literatura para la colección de leyes, que es filfa. Proceder de otro modo, 
sería deslealtad para con nuestros aliados. ¿Que aquí no hay ejércitos tÍí 
ptrtrechos? Entonces vamos a la intensificación de la agricultura en el surco 
y la semilla que germina, está la industria bélica de Costa Rica, para ofrecer 
su cooperación decidida a esta causa de la democracia. Que nos sentemos 
únicamente a recoger los laureles a la hora de la paz. Hemos declarado Ja 
guerra y debemos ser .leales. , .. Si declaramos · Ja. guerra por unanimidad-que 
una golondrina no hace verano-aprestémonos, asimismo, a dotar al Poder 
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Ejecutivo de las seguridades y de las medidas complementarias de aquella 
,declaratoria. Mi voto, ayer y hoy, lo doy con uno de mis mayores cariños, 
con devoción de convencido, porque siento que se abrillanta mi condición de 
costarricense. Con esta medida, ponemos en manos del señor Presidente de 
1<~ República las posibilidades para que salga airoso en esta hora de peligro. 
Que esto no sólo sea un gesto literario, sino un acto para colaborar en los 
hechos de una alta y superior ideología . 

. Don Fc9 Urbina González.-Si ayer estuve en contra de la suspenswn 
de garantías, hoy he de pronunciarme en igual sentido. Ayer se me dijo 
que yo me oponía a que se diera esa medirla, por cuanto estaba interesado 
en una campaña política, cargo del que oportunamente me defendí; y hoy, 
.esta oportunidad me permite demostrar que el voto aquél no obedecía a un 
srntimiento de conveniencia política, sino a una arraigada convicción demo
ct ática. La verdad es que la situación actual no es tan grave como para que 
se suspendan las garantías individuales. El Presidente don Clet::> González 
Víquez, cuando enemigos de la República se situaron dentro de los cuarteles 
amenazando las instituciones patrias, aquél demócrata auténtico no tuvo la 
audacia de pedirle al Congreso que suspendiera las garantías .individuales. 
Por un lado blasonamos de defender las libertades públicas y pcir otro se las 
quitamos al pueblo. Se ha dicho que con este paso se cumple un designio 
popular. Esa es una afirmación sin base, porque yo he auscultado el senti
miento de los ciudadanos y digo que el pueblo es enemigo de esta clase de me
didas; porque al pueblo le interesa saber que si se le detiene injustificada
mente por más de doce horas, tiene el \ecurso de Hábeas Corpus. Que el 
doctor Calderón Guardia no abusa. también hay alg::> de cierto en eso, pero 
la suspensión de garantías será siempre una espada sobre la conciencia del 
puebJo. Los peligros de afuera no se evitan con esta medida; además, el 
Gobierno tiene a su alcance suficientes recursos para salvar el orden público 
y para garantizar la seguridad del Estado, y no debemos olvidar que el Go
bierno tiene un Congreso dispuesto a darle todas las leyes de emergencia 
q~e solicite, con iguales fines defensivos. Se ha dicho que mi posición 
contraria a esta medida, obedece a mi falta de armonía con los de arriba. 
Esa falta de armonía es cierta, pero jamás ha pesado en mi espíritu esa 
desarmonía, para inclinarme en este o aquel sentido. En mí, las convicciones 
son las que determinan los procedimientos, y no .la pasión. 

Don Manuel Mora Valverde.-Yo pertenezco a un partido que actúa 
a base de principios, más que a hase de cuestiones partidaristas. Si yo me 
inclinara por oír en esta oportunidad la voz de mi pasión, de repente me 
pronunci-aría contra el proyecto en examen, porque me sería muy difícil ol
vidar los atropellos de que fué víctima mi partido en las últimas elecciones 
ue medio período. Pero me pronuncio hoy en otro sentido, porque considero 
·<1ue la situación de la República es más grave de lo que algunos suponen. 
~o pienso como el Diputar lo Meneses, que sea inconveniente decir la verdad 
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<ksnuda en este Congreso, con respecto a la gravedad del momento. Debe 
uecirse sin vacilaciones. Si estamos amenazados por tierra, por agua o por 
aire, es necesario que el pueblo lo sepa. Si no se lo decimos, los bombardeos 
lo tomarían por sorpresa y entonces podría reclamarnos nuestra falta de 
previsión o de advertencia con respecto a los males que se avecinan. Pienso, 
(:nntrariamente al Padre Meneses, que hay en el país mucha despreocupación, 
muy poco temor y excesiva confianza de que aquí no va a pasar nada. De
bemos decirle al pueblo que el peligro es grave y no lejano. He creído muchas. 
veces que el Gobierno no ha llegado a comprender la gravedad de la situación. 
Cuando se acordó la primera suspensión ele garantías por SO días, el Gobierno 
no tomó todas las medidas que hubiéramos deseado contra el quintacolum
nismo. Si algún cargo se le pudiera hacer al Gobierno es que en esta opor-
tunidad no actuó· con la energía necesaria sino con extrema debilidad. Pero 
ahora me hago la ilusión de que el Gobierno reaccionará y hará lo que todos 
deseamos en defensa del país. Y o pienso que el mayor peligro está en lo 
interno. Pienso que estamos amenazados de bombardeos, pero nosotros no 
debemos olvidar que estamos en guerra y muy cerca del Canal de Panamá 
y por lo tanto en el corazón del Caribe. El ataque al Canal de Panamá es un 
punto básico, dentro de las posibilidades de defensa de los Estados ·unidos. 
Posiblemente, para un ataque a esa base, los totalitarios requieren y tratan 
de buscar bases terrestres en Colombia o en Costa Rica, pero lo probable es 
que las localicen aquí, ya que estamos desprovistos de defensa. Los totali
tarios, para realizar una acción de esta clase, buscarían no sólo el factot 
territorio, sino que se aprovecharían del factor quintacolumnismo. N os ata
carían por el aire, y por tierra manejarían las cosas en colaboración con las 
fuerzas subterráneas del quintacolumnismo. Esta fuerza está compuesta por 
extranjeros y nacionales. El día que aquí ocurra algo grave por falta de pre 
visión del Gobierno, quiero tener desde ahora el derecho de levantar la voc: 
para exigirle responsabilidades al Gobierno por su falta de energía. Tengo, 
pues, el derecho, de exigirle medidas severas y para: ello hay que dotar al 
Gobierno de recursos adecuados para que actúe. El Gobierno debe revisar 
las dependencias oficiales para limpiarlas de nazismo y revisar las distintas 
esferas sociales para limpiarlas del quintacolumnismo. Si me extendiera más 
en mis observaciones, sería para dejar en el ánimo de los señores Diputados 
la impresión que me nace del fondo de la conciencia, de que la situación es 
sumamente grave. Que el peligro es grande e inmediato. N o creo que el Go
bierno cometa la torpeza de usar la suspensión de garantías para fines que 
no sean aquéllos que corresponden a las medidas de defensa nacional. Si hu
biera algún abuso, yo sería el primero en protestar, pero cuando el peligro 
alcance los caracteres capaces de convencer a todos los que él es una realidad,. 
todos debemos entender, en esa hora de sacrificio supremo, que los intereses. 
del país están sobre cualquiera otros intereses. Sin variar mi norma política 
y sin olvidar los atropellos electorales últimos en perjuicio del partido en que mi
lito, cumplo con el deber de dar mi voto para que se arme el Gobierno. Excito al 
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:Poder Ejecutivo para que dé un uso distinto del que se dió la otra vez a 
la suspensión de garantías ; que aplique esta prerrogativa con toda energía; 
para exterminar el quintacolumnismo, porque estimo que si tenemos que pe
rece:·, no sea por acción de los traidores internos, sino por defendernos de la 

invasión artera y extraña. 

Señor Gmnboa .-Voté la suspensión de garantías, cuando por primera 
vez se presentó al Congreso. Hoy, nuevamente, se viene a pedir, y fiel como 
soy a mis convicciones democráticas, le daré mi voto afirmativo y digo en 
voz alta mi pensamiento. Alguien dijo por ahí que el Ejecutivo había insi
nuado a los Diputados la conveniencia de que se emitiera este acuerdo. En 
lo que respecta a mí, nadie me lo ha insinuado ; considero que el peligro 
es grave y que hay que rodear al Gobierno de armas y de seguridades para 
que actúe sin titubeos, con entereza y patriotismo. Estoy seguro de que el 
señor Presidente de la República, procederá con ponderación en el usD de 
·e,tas prerrogativas, después de las últimas experiencias políticas. Estamos 
rodeados de quintacolumnísmo. En las calles y oficinas públicas se siente y 
.se oye. El quintacolumnismo tiene rodeado al Gobierno. Muchos que apa
rentan ser demócratas tienen prendida la candela para que triunfe Hitler, 
Mussolini o cualquiera otras bestias apocalípticas que siembran la muerte er, 
el mundo. Recuerdo la fábula de Samaniego cuando decía que en una de esas 
calles de Dios, un buen hombre se encontró una culebra que estaba fría y 
aparentemente yerta, y para calentarla. se la colocó sobre el pecho; la víbora 
reaccionó y lo mató. Eso es el quintacolumnismo. Por nuestra mansedumbre, 
por nuestra idiosincrasia tranquila y sin sospechas, los quintacoluinnistas se 
hacen los fríos y los muertos, en espera de la oportunidad para asestarle el 
golpe definitivo a nuestras instituciones republicanas. Contra ellos hay que 
proceder ya. Y o podría tener resentimientos por actos cometidos en épocas 
pasadas que me perju"dicaron, pero como soy hombre sin odios ni rencores, 
hago a un lado esos resentimientos y le digo al señor Presidente de la Re
pública que mi persona está a sus órdenes· en cualquier terreno. para de
fender al país caso de que sea necesario. Ayer, hoy y siempre, he seguido el 
camino llano y limpio ele la democracia. Mi actuación parlamentaria es mi 
mejor garantía de que siempre he actuado dentro de los linderos de los más 
puros propósitos republicanos, y ahora que ya se aproxima mi retiro de la 
Cámara, quiero que sea mi último acto trasct>ndente en mi modesta vida par
lamentaria, el de emitir este voto ,a favor ele la suspensión de las garantías 
individuales, para que el Gobierno proceda inmediatamente, no sólo armán
dose. rodeándose de seguridades, sino exterminando al quintacolumnismo, que 
se vanagloria de predicar un falso credo democrático, pero que en el espí · 
ritu lleva enroscada la víbora siniestra y malvada de la traición. 

(La Gaceta, 21 de marzo de 1942.) 

Posteriormente, ya fuera por petición de la Junta Nacional de Defens,t 
-Civil, ~ po; propia iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso Constitucioual 
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ha venido acordando, cada sesenta días, la suspensión de las garantías m
dividuales consignadas en los artículos 28, 30. 31, 32, 33, 36, 37, 40 y 41 
de nuestra Carta Magna, siempre con el único y exclusivo fin de tener en 
sus manos los recursos necesarios al Gobierno para la defensa de la N ación, 
en previsión de los sucesos que puedan derivarse de la anormal situación in-

... ternacional con motivo de la guerra. 

El propio señor Presidente de la República ha abQrdado ese asunto ·al 
referirse a Seg-uridad Pública, en sus Mensajes al Congreso, y sus palabras 
al respecto, las daremos a conocer un poc::> más adelante. 

INVESTIDO CON EL CARACTER DE SUBSECRETARIO 
DE SEGURIDAD PUBLICJ\,, EL_ CORQN~ DQN MANUEL RODRIGUEZ TORRA 

Nv 1 

RAFAEL A. CALDERO)J GUARDIA 
PresiLlente de la República 

Por cuanto: 

Por las circunstancias actuales han aumentado mucho las activiclacies 
de la Secretaría ele Seguridad Pública y no siempre puede atenderlas de modo 
directo e inmediato el señor Secretario de Estado. se ha considerado necesario 
autorizar al r·~spectivo Oficial Mayor para que en su ausencia pueda actuar 
con facultades bastantes, 

DECRETA: 

Invístese con el carácter ele SubsecretariP de Estado en el Despacho de 
Seguridad Pública al Oficial Mayor ele dicha Secretaría, Coronel don Iv'lanuel 
Rodriguez Torra. 

Dacl0 en la Casa PresidenciaL-San José, a los cuatro di as del mes rle 
enero ele mil novecientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 5 de enero de 1943.) 

El Secretario de Estado en el Despacho de 
Seguridad Pública, 

F. CALDERON GL'ARDIA 

NOMBRADO OBSERVADOR MILITAR EN WASHINGTON 

N'! 86.-San Jos~, 24 ele diciembre de 1942. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

:\cn;l•rar al Ccmanclante Mayor señor Bernardo de la Guardia 'rinnro, 
Ob:->e<Y:J.dcr Militar en \VaE-hington 

~:omuní:mese y publíqut:s~.-CALDERON Gt;ARDIA.-El Secretario de Fst;¡.J, en 
el Despacho de Seguridad Pública,-F. CALDERON GUARDIA. 

1 La Gaceta, 5 de enero de 1943). 
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EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

EN SU MENSAJE AL CONGRESO, EL 1 q DE MAYO DE 1942, EXPLICA 
Y PUNTUALIZA EL PROCESO OFICIAL DE LA DECLARACION 

DE GUERRA, POR PA~TE DE COSTA RICA, Y DETALLA 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PUBLICA ADOPTADAS 

"Así quedó ligada definitivamente nuestra suerte a la que corran las naciones beligerantes 

que defienden en el ac:tual conflicto la causa . democrática que, por tempera· 

mento, por tradición y por convicción, sustenta en lo más íntimo 

de · sus ideales políticos el pueblo costarricense" 

DICE EL DOCTOR CALDERON GUARDIA EN UN PARRAFO DE ESE MENSAJE 

Por la importancia que en sí contienen y porque en ellos está claramente 
expuesto el pensamiento ohcial del Gobierno de Costa Rica en lo que se refiere 
al proceso de la declaratoria de guerra y a las medidas de seguridad nacional 
que se tomaron con ese motivo, nos complace reproducir aquí los párrafo~ 
correspondientes a los departamentos de 1\.elacione~ Exteriores y Seguridad 
Pública, del .Mensaje que el 1'' de mayo de 1942 dirigió el señor Presidente 
de la República doctor .don Rafael Angel Calderón Guardia al Congreso Cons
titucional, al inaugurarse el período respectivo de sesiones ordinarias. 

Dicen así los párrafos respectivos extraídos de esos capítulos: 

Seiiores Diputados: 

Me es particularmente grato comparecer ante vosotros a rendiros ia
íorme de las actividades desplegadas por mi Gobierno en el curso del segund•) 
año de Administración, así como aprovechar la oportunidad que ello me brinrla 
para reiteraros las expresiones de mi cordial simpatía y amplio reconoci
miento por la muy valiosa cooperación que me habéis prestado, la cual, como 
en el año precedente hizo posible convertir en realidades propósitos que tuvieron 
por inspiración única el firme deseo de hacer el bien .de la patria, por la cnal 
los señores Diputados, como el infrascrito y sus colaboradores, han trabajado 
y trabajan incansable y perseverantemente. 

Estf' segundo año -de Administración ha sido más intenso y movido 
que el anterior. Ello no obstante, el orden público se mantuvo inalterable; y 
aunque surcando aguas más agitadas en lo internacional, se realizó una labor 
importante, de la cual habremos de cosechar en el futuro considerables be-

ncficioj;. 
RELACIONES EXTERIORES 

Dije en m1 Mensaje anual anterior que el país miraba con aprensión 
el curso de la tragedia que destruía a Europa. Con pesar ya hemos visto que 
tal aprensión resultó justificada, y que al fin el torbellino acabó por arrollarnor, 
también a nosotros : el 8 de diciembre último, Costa Rica se declaró en estadD 

de guerra con el Japón. 
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En el Mensaje dirigido al Congreso por el Poder Ejecutivo en el cual 
solicitr'' autorización para tomar esa trascendental medida, se explicaroti las 
causas determinantes ele ella: el 7 de diciembre de 1941 el Japón declaró la 
guerra a los Estados Unidos de An1érica, y perpetró actos ele hostilidad en 
Hawaii y las :slas Filipinas. Ante tan graves sucesos, era preciso que deli
neáramos nuestra actitud, la cual no admitía dudas ni vacilaciones: en las 
Conferencias ele Buenos Aires, Lima, Panamá y La Habana ele 1936, 19.33, 
1939 y 1940, respectivamente, se había pactado la solidaridad americana en 
términos precisos e indudables, según los cu:tles todo ateptado de u'n Estadu 
no am.ericano. contra la integridad de cualquiera de este Continente, debía 
ser considerado c.omo dirigido contra todos. El Gobierno de Costa Rica ha~Jía 

ratífkado les protocolm, de esas Conferencias, y de ahí que tuviéramos que 
considerarnos obligados, por el categórico imperativo del honor nacional, y---· 
como se dijo en él aludido Men'3aje-por el supremo interés que nos iacumbe 
como miembros de la familia panamericana, a no mirar con indiferencia el 
conflic:o, y a correr la tn:sma suerte de los Estados Unidos, as1 como a 
aportar, llegado el ea so. tc,:io ctlanto esté a nuestro· alcance para la acciÓli común 
en la defensa continental. 

Posteriormente Italia y Alemania también declararon la guerra a ius 
Estados Unidos de Amé•·ica, y por idénticas razones a las que militaron en d 
caso anterior, . hubo de declararse asimismo el estado de guerra entre Costa 
Rica v Alemania P Italia el 11 ele diciembre citado. 

Como lógica consecuencia, el Poder Ejecutivo se vió constreñido a tomar 
rápidamente medidas ele emergencia para proveer a la seguridad nacional en 
!odos s<ts aspectos, y han segnido considerándose nuevos phlnes, en el ·pn)
pósito firme y resuelto de asegurar, dentro de las perentorias circunstanc;as 
que nos asisten, el mayor bienestar de la República. 

C~ncordante con el criterio que guió Jos pasos anteriores, el Poder 
Ejecutivo ratificó el 30 de enero último la declaración suscrita en \Vashington 
el 19 del citado mes por los plenipotenciarios de los Estados Unidos de América, 
el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda Septentrional, la Unión Soviética 
de Repúblicas Socialistas, China, Au~tralia, Bélgica, El Canadá, Costa Rica, 
Cuba, Checoeslovaquia, República Dominicana, El Salvador, Grecia, Guatemala, 
Haití, Honduras, La India, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, 
Nicaragua, Noruega, P:mamá, Polonia, Lti Unión del Africa del Sur y 
Y ugoeslavia. En virtud de esa declaración, cada uno de los paises sig
natarios, que en la crisis bélica actual sustentan una misma causa, se com
prometen a usar todos sus recursos militares y económicos contra los 
miembros del Pacto Trip:lrtita (Alemania, Italia y el Japón) y sus adherentes; 

· a cooperar con los demás gobiernos signatarios, y a no celebrar armisticio ni 
concertar la paz por separado con el enemigo común. 

Así quedó ligada definitivamente nuestra suerte a la que corran las 
t.acit·r.es beligetante::s que defienden en el actual confFr to la causa democrática, 
Ja que, por temperamento, por tradición y por convicción, sustenta en lo m[: s 
íntimo de sus ideales políticos el pueblo co:,tarricense. 

;- H3-
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Siguiendo la nornlia apuntada de estrecha cooperac10n intercontinental, 
el Gobierno de Costa Rica se hizo representar en la Conferencia de Cancilleres 
de Río de Janeiro, celebrada por invitación del Ü>nsejo Directivo de la Unión 
Panamericana a iniciativa de los gobiernos de Chile y los Estados Unidos, 
en el intento de definir la posición de todas las naciones de este Hemisferio 
frente a la agresión japonesa, y para tratar algunos otros aspectos relacionad0s 
con la seguridad continental. Era preciso que Costa Rica concurriera a esas 
Conferencias porque así nos lo imponía el deb~r de miembros de la gran fa
milia americana, no ob,5tante que ya nuestra posición estaba bien definida wn 
la previa declaratoria del estado de guerra. 

En las citadas Conferencias, las Repúblicas Americanas tomaron por um:
nimidad el siguiente acuerdo: ''1) : reafirmarse en >'U declaración de considerar 
todo acto de agresión de un Estado extracontinental contra una de ellas. como 
acto de agresión contra todas, por constituir una amenaza inmediata a la 
libertad e independencia de Amlérica; 2) : reafirmarse en su completa solida
ridad y en su determinación de cooperar todas juntas para su protección r·eCÍ
proca, hasta que los efectos de la presente agresión al Continente hayan des· 
aparecido; 3) : recomendar. dentro de la posicióu y circunstancias de calla tmo 
de estos pa1ses en el actu:ll conflicto continental. la ruptura de las relaciones 
diplomáticas con el Japón, Alemania e Italia, por haber el primero de estos 
Estados agredido, y los otros declarado la guerra a un país americano ; y 
·~) : que antes de restablecer las i·elaciones referidf's, se consulten entre sí, a fin 
de que su resolución tenga carácter solidario". habiendo quedado definida en 
esa sencilla fórmula de fraternidad continental. la posición de· toda América 
fr'b1t~ a la agresión de que fueran víctima los Estados Unidos. 

SEGURIDAD PUBLICA 

Como, según queda dicho, el conflicto europeo pasó de un simple 
motivo de inquietud a convertirse ell grave y directa amenaza para' el país .por 
haberse acercado a nuestros miares terminando por comprometern~s a nosotros 
también, fué preciso tomar con presteza medidas fundamentales de defensa · 
nacional, en lo cual ha trabajado ,con ahínco la Secretaría rle Segurida~ PúbEca, 
consultando al efecto, sin darse punto de reposo, los pasos que acerca del por
ticular aconsejaran gobiernos más experimentados que el nuestro, muy en par .. 
ticular el de los Estados U nidos, con el cual vamos procediendo en completa 
~rmonía, adoptando todas aquellas sugestiones que resulten compatibles con las 
circunstancias específicas de nuestro medio ambiente. 

El punto fundamental para el mantenimiento del orden público y de la 
seguridad del Estado tenía que ser la suspensión de las garantías consignadas 
en los artículos 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40 y 41 de la Constitución Política 
en todo el territClrio nacional, ;y así tuvo a bien acordarlo esa Cámara a ins
tancia del Poder Ejecutivo, comprendiendo la evidente necesidad de la medida, 
y en acto de confianza que mucho !?e honra y enaltece, y que compromett~, 
más aún, mi aprecio y gratitud para los señores Diputados. 
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Partiendo de esa base se estableció luego, por decreto ejecutivo NQ 11 
de 11 de diciembre de 1941 : 1) : que todos los costarricenses deben contribuir 
en la medida de sus facultades a la defensa del Estado durante el curso del actuat 
conflicto, y prestar a las autoridades constituidas los auxilios que para esos 
fines les sean requeridos, bajo los ¡ap~rcibimientos de ley en caso de contra
vención; 2) : que el Gobierno garantiz~·'~entera seguridad en sus personas v 
bienes a los súbditos de las naciones con1las cuales existe e'l estado de guerr~ 
mientras permanezcan en el territorio, siempre que observen una conducta co
trect:t a juicio de las autoridades militares o de policía, y mientras necesidades 
justificadas no obliguen a variar esa situación de acuerdo con los principios 
del Derecho Internacional, agregándose que los súbditos de dichas naciones que 
ejerciten en cualquier forma actividades peligrosas al interés del Estado, serían 
reconcentrados en campos de internación que se establecerían al efecto, o expul
sados del territorio de la República, a opción del Poder Ejecutivo; 3) : que 
las oficinas telegráficas y postales, ;así como las receptoras de radiogramas y 
cablegramas, se negarán a dar curso a la correspondencia de todo orden que se 
dirija a Italia, Alemania o el Japón, mientras no haya sido censurada por la ofi
cina que al efecto se establecería (la cual está ya funcionando; y 4) : que serían 
considerados como sospechosos, por presunción de auxiliar al enemigo--que· 
dando por el mismo hecho sometidos a la Ley Militar conforme al artículo 839 
de la Ordenanza para el Ejército de la República-quienes incurrieran en cual
quiera de los actos. siguientes : mantener en servicio u operar estaciones radio
difusoras, en contravención a las disposiciones especiales impartidas y publicadas 
.Para el caso por la Secretaría de Gobernación y Policía; desatender las órdene~ 
·o providencias que dicte la Secretaría de Seguridad Pública para el oscureci.:. 
miento rle las ciudades y pueblos por vía de ensayo o como medida ooligada 
por la inm~nencia ~V un ataque ; perpetrar hecbos delictuosos contra las personas 
o bienes durante tales oscurecimientos, y circular noticias falsas o alarmantes, o 
especies de tendencias totalitarias, o bien hacer manifestaciones, o ejecutar actos 
contrarios a la beligerancia lde la nación, o a la causa con la cual ésta se ha 
identificado. 

Luego, y para complementar este decreto, cuya amplitud ha permitido y 
permite adoptar todas las medidas necesarias en este momento de especial 
trascendencia para el país, se emitió el decreto ejecutivo N9 12 de 18 dd 
mismo mes de diciembre, en virtud del cual quedaron anuladas todas las 
·matrículas vigentes para la posesión de armas de fuego, las cuales deben reno
varse a fin de obtener un mejor control, quedando excluídos de ese derecho de 
renovación los súbditos de países enemigos, quienes adquirieron la obhgaciún 
de hacer inmediata entrega a las autoridades de todas las armas que poseyeran, 
·bajo la sanción de ley en caso de renuencia; y .se obligó asimismo a los alma
cenes o demás establecimientos comerciales , que expendían materiales explosivos 
o armas y municiones, a depositarlos en la Dir~ción General de Policía o Co
mandancias de Plaza, para que la venta de ellos se realice en lo sucesivo por 
mediación de las respectivas autoridades. 
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Desde luego se. hacía necesario completar estas disposiciones con tma 
rigurosa vigilancia en :odc: el país, y a ese efecto se partó con el Gobierno de 
los Estados Unidos, el mantenimiento en Costa Rica de uca escuadrilla de aviones 
militares del ejército americano, para ei servicio de patruliaje, la cual está ya 
estacionada e~ el aeropuerto de La Sabana, y se aumentaron los cuerpos de 
policía y soldados en la medida de las posibil~dades, destacándose guarniciones 
fijas en todos los puntos estratégicos del pais. :También se llegó a un acuerdo 
con lo.s Estados Uni¿os para consegu-ir:, que niandaran una misión militar per~ 
manente, que ya vino y está actuando, destinada a la instrucción de la tropa 
y la oficialidad del ejército costarricense. 

Por último se creó la Junta Nacional de Defensa Civil como auxiliar 
de la Secretaría de Seguridad P_ública, cuya :función es la de estudiar las 
necesidades perentorias del momento y sugerir· todas las medidas que a su 
juicio vayan siendo indispensables para garantizar la seguridad nacional en 
todos sus aspectos. Esta _T unta, integrada por persona-, idóneas y ele reconocida 
probidad, constituye una garantía de acierto en las knciones que le competen. 
Constantemente hace muy oportunas indicaciones que van tlánd:Jle mayor so
lidez a la confianza que tan justificadamente se le dispensó desde su estable· 
cimiento. 

LOS OBREROS QUE SUFRAN ACCIDENTES DEL TRABAJO 

POR ACTOS DE GUERRA, DEBERAN SER INDEMNIZADOS POR LOS SUBDITOS 
DE LAS NACIONES CON LAS CUALES SE ENCUENTRA EN CONFLICTO 

NUETRO PAIS, O SEA CON LOS FONDOS QUE MANEJA 
LA JUNTA DE CUSTODIA 

PROYECTO 

''CoNGRESo CoNSTITL"CIONAL: 

Indignación profunda causó en todo el país, la agresión al vapor San Pabl<', 
atracado al muelle de Limón e indeft:nso ; las circunstancias de haber muerto 
en ese acto incalificable varios costarricenses, ha puesto una nota de dolor en 
nuestra tradicional quietl.td y ha llevado el luto a varios hogares costarricen
ses. Ese acto de guerra ejecutado por un ··submarino de las fuerzas del E.jc, 
dejó en el desamparo un núme:-o grande de familias costarricenses. 

Es deber· del Estado velar por que los perjudicados en ese atentado. 
o sus familiares, no queden, a más de sumidos· en la pobreza y el desamparo, 
·en el profundo dolor moral que trae consigo ·la pérdida de las fa-:ultades para 
el trabajo o la ausencia absoluta y perpetua "de quienes son el sustento de un 
hogar. Nuestra Ley sobre Re~ara:·io11es por Accidentes del Trabajo, no co~ 

hija ni a los heridos en el ataque al San PaHo ni a los familiares de los qnc 
muneron con ocasión del mismo. Efectivamente, dice el artículo 79 de esa 
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ley: "Artículo 79-El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a 
sus obreros, exceptúandose los casos debidos a fuerza mayor extraña al trabajo o 
a. los provocados, etc .... " Y es de justicia que la reparación necesaria y con
siguiente sea dada ppr aquellos mismos que ,:at:s:tron el daño; ya sea directa 
o indirectamente, por pertenecer a las potencias agresoras o por haberies 
suministrado informes que facilitaran la ejecución de tan inhumano e ilegal ataqut:. 

Movidos de esos sentimientos. y los que por sentidos de todos debemos 
callar, presentamos a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley: 

El Congreso etc. 
DECRETA: 

Artículo 19-El Estado por medio del ,Banco Nacional de Seguros satis
fará las sumas que correspondan con arreglo a la Ley de Accidentes del Trabajo. 
a todos los que según ·ésta- tenga derecho para· exigir reparaciones, cuand(l 
tale-; accidentes se prod:JZcan por ataques ejecutados o provocados por los 
países en guerra con Costa Rica a los muelles, ferrocarriles. naves o aero
naves surtas en los puertos o aeropuertos del territorio nacional. 

Artículo 29-El Estado se reembolsará las sumas que según esta le.v 
deba satisf.acer. así como los intereses de lo pagado al tipo de tres por ciento 
anual. por la Junta de Custodia .creada según ley número 66 de 27 de junio 
próximo pasado. La Junta dicha tomará esas sumas de los capitales que cus
todia, cuando excedan dichos capitales de cincuenta mil colones, y proporcio
nalmente entre ellos. 

Artículo 3'-'-Esta ley es de orden público y surtirá sus efeCtos mientta:> 
la República se encuentre en guerra con cualquier país o potencie:. extranjeros. 

Dado _t;tc. 

San José, 7 de julio de 1942. 

Fernando Lara.-Otto Cortés.-Eladio Trejos.-fuan !t:Ja. Solera.-K}
be~·to Gamboa.-F. J. Orlich. 

(La Gaceta, 14 de julio de 1942). 

LEY N9 120 

_EL COXGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Los obreros' que hubieren sufrido o que sufran accidentes 
del trabajo por actos de guerra, o en su caso. los parientes de aquéllos, deh~·· 

rán ser indemnizados por los súbditos de las naciones -con las cuales se eu
éuentra el país en guerra. con lo" fondos administrados ~r la Juma de Cus
todia, creada por ley' N9 66 de 27 de jnnio último, en proporci#n a los capitales 
respectivos. 
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Artículo 2'-'-EI Banco Nacional de Seguros hará las liquidaciones dé 
acuerdo con las tablas de la Ley de Accidentes del Trabajo y las comunicará 
a la Junta de Custodia para que efectúe los pagos que correspondan. 

Artículo 3'~-Esta ley es de orden público y regirá desde el día de su 
publicación. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional. San 
José, a los veintisiete días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y do~. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

]. ALBERTAZZI AVENDA~O 
Primer Secretario 

, 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL--San José, veintinueve ;de julio de mil novecientos 
cuarenta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 7 de agosto de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Seguridad Pública, 

F. CALDERON GUARDIA 

CONCEDIDAS FACILIDADES A LOS EXTRANJEROS 
DE LOS PAISES AMIGOS DE COSTA, RICA 

Por ley N'! 37 de 4 de julio de 1940, se estableció que todo extranjero 
residente eH .. el país debe proveerse de una "Cédula de Residencia", que expide la 
Secretaría de Seg:uridad Pública por medio de una oficina creada con ese exclusivo 
objeto. En esa cédula constan, principalmente, los datos de identificación del 
extranjero y debe renovarse cada año. La vigencia de esta ley, promulgada 
poco tiempo después de que se produjo el conflicto bélico en Europa facilitó 
~n mucho el control de los· extranjeros al entrar Costa Rica en la guerra el 
S de diciembre de 1941. 

El hecho de que a principiDs del año 1942 todavía muchos extranjeros 
residentes en nuestro país no se habían provisto de su correspondiente Cédula 
de Residencia, movió al Pdder Ejecutivo a brindar facilidades a aquéllos per· 
tenecientes a los países amigos del nuestro, manteniéndose inflexible, en cam
bio, para los súbditos de las naciones enemigas, con la aplicación de las r~;;-, 

pectivas sanciones legales a quienes no estuvieren inscritos en el Departamento 
de Extranjeros y a quienes no portasen el citado documento. EL decreto en que Sf' 

consignaron esas facilidades a los extranjeros de los países amigos de Ü•;;i<t 

Rica, es el siguiente : 
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NQ 2 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 

Presidente de la República 

1 

Tomando en consideración que muchos extranjeros no han podido príJ-
veerse de la respectiva Cédula de Residencia debido a lo apartado del lugar de 
su domicilio, 

DECRETA: 

Prorrogar hasta el 31 de marzo del corriente año el término fijado pcr 
e! artículo 19 del decr<:to NQ 5 de fecha 14 de junio de 1941 para todos aque
ilos extranjeros naturales· de los países amigos a' nuestra N;:~.ción. 

Dado en la Ca'ia PresidenciaL-San José, a los cuatro días del mes de 
marzo de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

JLa Gaceta, 6 de marzo oc 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Segyridad Pública, 

F. CALDERON GUARDIA 

REFORMA A LA LEY DE EXTRANJERIA Y NATURALIZACION 

PARA· CANCELAR SU CONDICION LEGAL DE COSTARRICENSE A LOS NACIO· 
NALES QUE MUESTREN SU ADHESION A LOS PAISES CON LOS QUE 

.·,~COSTA RICA ESTA EN GUERRA 

PROYl~CTO 

''CoNCREW CoNsTITuciONAL: 

Dispone el artículo ..¡.Q de la Ley de Extranjería y Naturalización de 
13 de mayo de 1889, reformada por las ·de 29 de juni0 de 1900 y 27 de ocíu~ 
l1re de 1930, que pierden su nacionalidad costarricense, entre otros. ios qLe 

aceptan cargos públicos. títulos o condecoraciones conferidos por un Gobierul'i 
<:xtranjero, sin consentimiento del naciopal, y los que sin permiso del Gohien:o 
tomaran servicio militar en una nación extranjera, o se alistaren en cuerpo 
militar extranjero. ·' 

Mucho ntás grave que aceptar una condecoración o que alistarse en un cuer
po militar de país extranjero, es. manifestar adhesión cal 'régimen po1ítico de las 
naciones con las cuales Costa Rica se encuentra en guerra, hecho que en rea: 
!idad constituye una traición a la Patria. 

En consecuencia, tomando en consideración la trascendencia extrema 
' de Jos peligros que amenazan a nuestro pueblo. proponemos el siguiente prq~ 

yecto de ley : 



El Congrt::;;o etc. 
DFCR.ETA: 

Artículo 1 9-Adiciónase el artículo 49 de la Ley de Extranjería y 
Naturalización de 13 de mayo de 1889, reformada por las de 29 de junio de 
1909 y 27 de octubre de 1930. con un inciso que diga así: 

6'J-Los costarricensts que en forma alguna manifestaren adhesión. al 
régimén político de los paí~es con los cuales se en~uentre Costa Rica ep guerra. 

Artículo 29-Esta ley rige desde el día de su publicación. 

Dado etc. 

San José, 3 de julio de 194¿ 

E. Monge B.-Julio 'Mmioz F.-Ern'!sto 11fa.rtin-J .. Albertazzi A·ve•:
daíio.-Rodrigo Sancho.-Oscar Fuentes B.-Eladio Trejos.-F. 
Fonseca Ch.-Roberto Hcrnández S.--Miguel Zamora.-Bernaniu 
Renavides.-J. D. Ummia.-Abel Mora R.-J. Joaquín Peralta.--
Pablo M. Rodríguez.-C. Barahona.-Juan María Solera.-JJH
ximo Pacheco.--Jorge Calzada.-Ricardo Toledo.-Manuel Jlf,m
ge A.-Jaan Rodríguez U!lóa.-José Miguel Jiménez.-Franci~w 

Urbina.-Fernando Lara.-Matías Sobrado.-Mariano Cortés.--Gi!
bl'rto Charpentier.-Francisco Quesada S.-C. L. hménez.-F. l. 
Orlich.-Luis Vasco Coto.-A. Cubillo A.-A11tonio Riggiom.-T. 
Guardia.-Heriberto Chavarría.-R. Leiva C. 

'(La Gac<•ta, 7 de julio de 1942). 

LEY: 

N9 79 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 1 9-Adiciórrase ·el artículo 4'1 de la Ley de Extranjería y Na
turalización de 13 de mayo ~e 1889, reformada por las de 29 de junio de 19Cl'J 
y 27 de octubre de 1930, con un inciso que diga así : 

69) Los costarricenses que en fonila alguna manifesbren adhesión al 
·régimen político de los países con los cuales se encuentre Costa Rica en guerra. 

Artículo ;29-Esta ley rige desde el día de su publicación. 

COMUNIQtiESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congre<>o.-Palacio Nacional. San 
José, a los ocho días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y dos. 

J. ALBERT AZZI A VENDA~O 
Primer Secretario 

TEODCRO P1CADO 
Presidente 

-· J20-

JVLIO MU~OZ 
Segundo Prosecretario 



Casa PresidenciaL-San José, nueve de julio de mil novecientos cua
renta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 10 de julio de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

CARLOS M. JIMENEZ 

DEPARTAMENTO DE CENSURA POSTAL 

En virtud de la suspensión de garantías constitucionales a que ha dado 
motivo el estado de guerra, el Gobien~o creó un Departamento de Censuri1 
Postal, al mismo tiempo que se estableció la tcensura para las comunicaciones 
radiográficas y cablegráficas. 

El mencionado Departamento de 1,Censura Postal se instaló con un per
sonal idóneo que ha sabido mantener y desarrollar con la mayor eficiencia !as 
labores a su cargo. Lo demuestra así el hecho lde que funcionarios de la Cen
sura Postal de Balboa. Zona del Canal y de W áshington, llan visitado recien
temente ese Departamento y han tenido 2os mejores elogios para el desarrollo 
de sus actividades, así como para la magnífica colaboración que él ha prestado 
en el vasto programa de la defensa continental. 
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CREACION DE LA OFICINA DE COORDINACION 

MEDIDAS DE RESTRICCION EN CUANTO AL COMERCIO EJERCIDO 
POR LOS NACIONALES DE LOS PAISES ENEMIGOS 

Por cuanto con motivo del actual conílicto mundial, algunos Gobiernos 
han: dictado medidas restrictivas en relación con el comercio que ejercen los 
nacionales de los países enemigos, y es preciso limitar hasta donde ello sea posible, 
la desocupación y los perjuicios que a la economía nacional acarrearía la pa·· 
ralización de los negocios agrícolas e industriales que han sido incluí<los en 
dichas restricciones, sin que al hacerlo, se obstaculicen los propósitos de aque
llos Gobiernos. 

Por cuanto para el logro de la finalidad antes expresada, es de nece
sidad ·la creación de un organismo que tome a su cargo la fiscalización de las 
operaciones de las personas o empresas colocadas en tal situación. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Créase como dependencia de la Secretaría de Hacienda y Comercio, la 
"Oficina de Coordinación", que tendrá a su cargo las funciones expresadas y 
cuyo personal absolutamente necesario, será remunerado con cargo al pro
'ducto de las cuotas que para tal \Objeto se fijen a las persona o empresas 
comerciales o industriales, que hayan de quedar sometidas a su control y fi~

calización. 

Este decreto rige desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los diez días del mes de 
octubre de mil :novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La 'Paceta del 14 de octubre de 1941.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLÓS M. ESCALANTE 



REGLAMENTADO EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA OFICINA DE COORDINACION 

N9 1 

Por cuanto para el mejor control de las actividades comerciales e in
dustriales de los nacionales de los países enemigos, se· creó por decreto eje
cutivo N9 44 de 10 de octubre de 1941, una Oficina de CoordinaciÓn depetr·· 
oiente de la Secretaría de Hacienda y· Comercio, y es preciso· dittat tntdidas 
para cumplir las disposiciones ~jecutiv(ls contenidas ·en el decrtto N9 52 de 
fecha 26 de diciembre último, que establece la obligación de los súbditos ale
manes, italianos y japoneses, de presentar una declaración de sus bienes, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECR.Eil'A: 

Artículo 1 Q_ Las personas afectadas por los mencionad0s decretos, pre
sentarán, a más tardar el quince de este mes, ante la Oficina de Coordinación 
de la Secretaría de Hacienda y Comercio, en papel sellado de cincuenta cén·· 
timos, declaración jurada con carácter de certificación de su ·contabilidad a 
de sus libros y· documentos, y especificación detallada de sus bienes, con arrt
glo a lo siguiente : 

a) Clase de negocio y nombre con que se le distingue ó indicación de no 
tenerlo. 

b) Nombre y apeEidos ·del propietario, su estado, oficio o profesión, néJ.cio
nalidad, número de sus cedulas de identidad y de residencia, y lugar 
de su domicilio. Si se tratare de sociedades deberá indicarse la clase 
de ellas, el nombre de todos y cada uno de los socios y su participaCión, 
indicando además en cuanto a cada socio los detalles anteriormente es
pecificados. 

e) Nombre de todos y cada uno de los empleaáos, indicando sus apellidos, 
estado, oficio o profesión, nacionalidad, número de la cédula o cédulas 
que correspondan y lugar de su domicilio. 

d) Balance general del negocio, cerrado al 31 de diciembre de 1941. 

e) Datos de registro de los bienes raíces, con una descripción completa 
de ellos, y monto del avalúo con que aparezcan en la Tributación Di
recta. 

f) Especificación de toda otra clase de bienes. 

Artículo 29-Los súbditos alemanes, italianos y japoneses que carecit
ren de bienes u otra clase de negocios en Costa Rica, declararán su ocupación 
actual; ia fecha de su ingreso al país, y el monto de sus sueldos y toda otra 
clase de ingresos, indicando en el escrito respectivo, todos los datos exigidos 
en el artículo anterior, en cuanto quepan. "'· 
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Artículo 3'-'-En caso de imposibilidad en presentar la declaración antef¡ 
expresada dentro del plazo señalado, deberán los interesados solicitar con -la 
oportunidad necesaria 1a pró'rroga ante la Secretaría de Hacienda y Comercio, 
justificando los motivos que hubieren obligado el atraso en la presentación. 
La Secretaría, ¡calificando cada--. caso, · podrá conceder un plazo adicional hasta 
de quince días, transcurrido el cual, los renuentes en la presentación de sus 
declaraciones, serán juzgados con arreglo a las prescripciones del artículo 4'.' 
del decreto NQ 52 de 26 1de diciembre de 1941. 

Este decreto rige desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL--San José, a los siete días del mes áe 
enero de mil novecientos cuarenta y élos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 8 de enero de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 
1 

CONTROL DE LOS BIENES PERTENECIENTES 
A LOS NACIONALES DE LOS PAISES 

EN GUERRA CON COSTA RICA 

N9 6 

Para el mejor cumplimiento del decreto ejecut~vo NQ 52 de 26 de di
ciembre último, que prohibió todo acto de comercio entre personas residentes 
en C.;¡sta Rica,-nacionales o extranjeros-, y las personas que residan en cual
quiera de las naciones en guerra con Costa Rica, sea cual fuere su nacionali
dad : y exigió la declaración completa ~ detallada de ·propiedades y toda otra 
clase de bienes de los súbditos alemanes, italianos y japoneses, a fin de es
tablecer el control de sus bienes y negocios, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

' ArtíCulo 1 9-La Oficina de Coordinación creada por decreto ejecutivo 
NQ 44 de 10 de octubre del año pasado, tendrá ei -carácter de Oficina Contra
lora de los bienes de nacionales de los países en guerra con Costa Rica, así 
como de la::; sociedades en que tengan intereses personas de aquellas nacio
nalidades y e~ las sociedades anónimas en que figuren como accionistas en 
proporción mayor de un veinticinco por ciento, procediendo al control de todos 
sus negocios y empresas. Al efecto, acreditará fiscales permanentes o andi
tores en los negocios que se estim~,-conveniente y ejercerá la vigilancia en todas 
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aquellas actividades que por su magnitud o condiciones no requieran otra clase 
de intervención; 

Artículo 2Q-Los negocios de cualquier índole pendientes o futuros con 
súbditos de esas naciones, deberán ser autorizados por la Oficina de Coordi-. 
nación, exceptuando las con1pras · al comercio cuando éste se halle debidamente 

. facultado· en virtud del control ejercido. 
Artículo 39-Todas las personas y sociedades afectadas por el presentt~ 

decreto quedan obligadas, a partir de su publicación, a depositar en los ban
<·os comerciales sus valores en mano, así como a hacerlo en lo futuro CO•l 

cualquier ingreso que perciban dando orden para que no se haga pago 
contra estos depósitos, ni entrega de los valores sin el correspondiente Visto 
Bueno de la Oficina de Coordinación o de la persona en O'te se delegue esta 
facultad. 

Artículo 49-Las personas físicas o morales comprendidas en este de
acto que contravengan alguna de sus disposiciones, estarán sujetas a las penas 
que impone la ley. 

Artículo 59-Los gastos que tal fiscalización cause serán cubiertos por 
la Oficina de Coordinación con las cuotas que para esos fines se asignen a 
los propietarios de los bienes objeto de intervención. La Oficina dará cuenta 
al Centro de Control de todos sus ingresos, y obtendrá el refrendo del mismo 
para el pago de los giros por súeldos y gastos que se hagan a cargo del pro
dn~to de las cuotas mencionadas. 

Artículo 6Q-Queda obligado el Jefe de la Oficir.a de Coordinación a 
rendir a la Junta de Defensa Económica creada ¡por ley N9 34 de 26 de di
ciembre de 1941, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Comercto, un 
informe mensual de todas las actividades en que intervenga. 

Este decreto ri¡:;e desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veinticuatro días dd 
mes de febrero de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 26 de febrero de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de lfacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

CREACION DE LA JUNTA DE DEFENSA· ECONOMICA 

N9 34 

EL CONGRESO CONSTIT'\]CIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRF.TA: 

Artículo 1'~--,-Autórizase al Poder Ejecutivo para que dicte todas las 
disposiciones que a su juiciu fueren necesarias para fomentar y proteger d 
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desarrollo de las actividades agrícola~, industriales y ·comerciales en el país, 
Ul relC!ción con las dificultades que puedan sobrevenir como consecuencia dd 
actual conflicto bélico . 

.'\rtículo 2Q-Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo para pospone:·, 
por todo el tiempQ. que dure la actual emergencia, .la ejecución de los decret ·s 
~uf' contengan erogaciones del Tesoro Público y cuyo cumplimiento no sea 
una necesidad inmediata. En especial se suspenderá la ejecución de los qt~<: 
~igr.ifiquen remesas de diJ.1ero al exterior. 

Artículo 3Q-Con carácter de consultiva, créa~e una Junta que se deno
minará Junta de Defensa Económica y que estará integrada por los Secr<"ta
rios de Estado •en los Despachos de Hacienda y !de, Agricultura, por el Gerente 
del Banco Nacional de Costa Rica y por cuatro miembros más, nombrados: dos 
por el Congreso Constitucional, que pueden ¡5er Diputados, y dos por el Poder 
Ejecutivo. La Junta se in~talará ante la Secretaría de Hacienda y resolvera 
las consultas que se le sometan, pudiendo además tomar iniciativas propias y 
someterlas a la consideración del Poder Ejecutivo. Esos cargos serán servidos 
ad honórcm. 

Artículo 49-Este decreto nge desde su publicación. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional. San 
Jos~. a los veinticuatro d;as del mes de diciembre de mil novecientos cuare1•ta 
y uno. 

TEODORO PICADO 

]. ALHERTAZZI AVENDAÑO 
Primer Secretario 

Presidente 

CARLOS JINESTA 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San ]::Jsé, a los veintiséis días del mes de diciemhn~ 
de mil novecientos cuarenta y uno. 

Efecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Fomento y Agricultura, 

ALFREDO VOLIO 

(La Gaceta, 30 de diciembre de 1941.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

EL CONGRESO ELIGE A DOS DE SUS MIEMBROS 
PARA INTEGRAR LA JUNTA DE DEFENSA·ECONOMICA 

N9 89.-Sesión extraordinaria del Congreso Constitucional, iniciada a la!: 
quince horas· y freihta minutos del tl¡,_Cs de marzo de mil ·novecientos cuarenta y 
dos. Concurrieron los Representantes señores Picado, Presidente; Albertazzi 
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Avendaño, Secretario; Cubillo, Prosecretario; Charpenti~r, Chavarría, Esquive!, 
Martín, Monge Madrigal, Araya, Mora Valverde, Muñoz, Toledo, Salís, 
Zeledón Castro, Cortés Fernández, Gamboa, Mora Rojas, Orlich, Pacheco, Peralta 
don Jorge, Ramírez, Rodríguez, Umaña Durán, Urbina González. Cortés don M:'.
riano, Guardia, Jiménez Sancho. Meneses, Peralta don José Joaquín, Quesad~. 
:l.amcra, Benavides, Chacón, Fuentes, Solera, Trejas, Leiva, Barahona, París, 
U maña Cordero; y los suplentes, señores Cruz. Cabalceta, Vasco Coto y Zelt> · 

dón Umaña. 
Artículo 3'1- De acuerdo con la instancia hecha el día anterior por ei s<.~ · 

ñor Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio, se proce<l;,, 
a elev,ir los dos miembros que por .parte del Congre¡;:o Constitucional, deben in 
tegrar la Junta de Defensa Económica. 

Practicada la votación y el escrutinio, obtuvieron: don Tomás Guardia, 
veintiséis votos; el Licenciado don Horacio Castro Rodríguez, veintidós; <La 
Mariano Cortés, siete; don José Joaquín Peralta, siete ; don Francisco de J. 
Orlich, seis; don Juan María Solera, cinco; don Jorge Zeledón, cuatro; y un u 
cada uno, los señores don Alfredo González, don Juan Rafael Arias, do.~ 
Tomás Soley, don Jorge Peralta, don Ernesto Martín, don Carlos Barahona. 
don Ricardo Toledo, don Manuel Mora, don Adríano Urbina y don José l\1i-

guel Jiménez. 
Ccn el resultado obtenido el señor Presidente declaró electos, por la 

mayoría requerida, para integrar la citada Junta de Defensa· Económica, a lo~ 
señores Diputado don Tomás Guardia y al Licenciado don Horacio Castro 

Rodríguez. 
El señor Guardia manifestó su profundo agradecimiento por el honor 

que se le había hecho al elegirlo y ofreció desplegar todas sus modestas ac~ivi
dades, dijo, en el cumplimiento de las funciones que se le han encomendad•) 
a la mencionada Junta para bien del país. 

(La Gaceta, 7 de marzo de 1942.) 

PROHIBIDA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS 
MEDICINALES IMPORTADOS 

Y DE LAS MATERIAS PRIMAS DESTINADAS A LA FABRICACION DE LOS MISMOS 

N o ~ . ¿ 

Por cuanto: 

Se ha constatado la salida del !territorio de la República de una cot>st· 
derable cantidad de productos medicinal• que habían sido importados par:t 

subvenir las necesidades del país, 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

• DECRETA: 

Artículo único.-A partir de esta fecha y mientras se mantenga el estado 
·de guerra, queda prohibida la exportación de productos medicinales importados 
así como la exportación de materias primas _destinadas a la fabricación de los 
mismos, sin autorización escrita de la Secretaría de Salubridad Pública y Pro
tección Social. 

Dado en ¡a Casa PresidenciaL-San José, a los veintitrés días del mes 
-de enero de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

Fl Secretario de Estado en el Despacho 
de Saluhridad Pública y Protección So~ial, 

MARIO LUJAN F. 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Come1-cio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

SE PROHIBE LA EXPORTACÍON Y REEXPORTACION 

DE ACEITES, GRASAS Y TODA MATERiA PRIMA PARA LA INDUSlRIA, 
ASI COMO DE METALES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ETC. 

N9 4 

e onsiderand o: 

Que para proteger las industrias nacionales, es conveniente dictar dispt'
:siciones en el sentido de evitar el encarecimiento y la falta de materia prima, 
_bien sea de producción nacional o importada, 

Por tanto, 
EL PRESIDENTE DE LA REPüBLICA 

DECRETA: 

Desde la publicación del presmte decreto, y mientras se mantenga b 
·situación creada por el conflicto mundial, no se permitirá la exportación ni la 
reexportación de aceites, grasas y toda :otra materia prima para la industria, 
ni la de metales en bruto o usados. excepto el oro, ni la de 1)1ateriales de 
-constncción de procedencia extranjera. En ca¿o de excedentes ~obre el con
sumo nacional, se podrán exportar tales artículos. previa autorización expn·sa 
·Ú la Ser:-retaría de Hacienda y Comercio. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los cuatro dias del mes de 
f:>brero de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA .. 
<(La Gaceta, 8 de febrero de 1942.) 
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PROHIBIDA LA IMPORTACION Y EXPORTACION 
DE MONEDA Y BILLETES PROCEDENT-ES DE PAISES, DISTINTOS. 

A LOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL 

N9 18 

En vista de las disposiciones 'tomadas por el Departamento del Tesoro 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a la exportación "' 
importación de moneda ; y 

Por cuanto es un vivo de;:,eo del Poder Ejecutivo cooperar con los países. 
demo,Táticos de acuerdo con los términos de la Resolución N9 5 de la Tercera 
Rumión d~ Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas. 
f'n Río de Janeiro; .Y oído el parecer favorable del Consejo Directivo del De
par1:¡mento Emisor del Banco Nacional de Costa Rica, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Ar1 kulo 1 Y'-Queda prohibida la importación y exportación de moned:1: 
y billetes procedentes de países distintos a los del Hemisferio Occidental. La 
importación y exportación de moneda y bil.etes de los Estados· Umdos de. 
América, se hará exclusivamente por el Departamento Emisor del Banco N a·· 

cionai de Costa Rica. 
Artículo 29-La Dirección General de Correos sólo permitirá el envío· 

de letras sobre el exterior, cuando éstas hayan sido emitidas por los bancos 
comerciales del país. 

Artículo 39-Los giros o letras emitidos en el exterior o por instita
cioues o personas en Costa Rica, podrán ser remesados por los bancos co
merciales cuando hubieren constatado bajo su responsabilidad que no proceden 
de nacionales de ¡Países en guerra con Costa Rica o que estuvieren íncluídoJ. 
en las Listas Proclamadas por los países aliados, ni estén destinados a perso
nas o entidades en quienes concurrieren esas mismas condiciones o circum;,. 
tandas. 

Artículo 4v_ Todos aquellos giros o letras que no reúnan los requisitos. 
exigidos en los artículos anteriores, serán decomi<;ados por la Dirección Genenl 
de Correos )l puestos sin demo!a en poder de la Junta de Control de Expor· 
tación de Productos, para que proceda a aplicar las sanciones que correspondan 
conforme a la ley N9 57 de fecha 23 ~de febrero de 1935, modificada por las 
números ;71 de 5 de abril del m1smo año y 15 de S de noviembre de 1936. 

Este decreto rige desde su publicación. 
Dado en la Casa PresidenciaL-San ,José, a los veintiún días del mes. 

de mayo de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

_. El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio,. 

(La Gaceta, 22 de mayo de 1942.) CARLOS M. ESCALANTE 
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CREACION DE LA JUNTA DE CUSTODIA DE LA PROPIEDAD 
DE LOS NACIONALES PERTENECIENTES A PAISES EN GUERRA CON COSTA RICA 

N9 9 

Para el mejor cumplimiento .'de los decretos N 9 52 de 26 de diciembre 
de 1941, W' 1 de 7 de enero de 1942 y N9 6, de 24 de febrero de 1942. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRF.TA: 

Créase una Junta, compuesta de tres miembros, que se denominará Jun~rt 
de Custodia de .'a Propiedad de los nacionales de los paises en guerra con Costa 
Rica, a la cual se encomienda el cumplimiento de ln::; decretos ejecutivos r~la· 

donados con la propiedad y negocios de los súbditos de esos mismos países . 
.así como el control de los negocios pertenecientes a las personas incluidas en 
las Listas Proclamadas de las Naciones Aliadas a nuestro país, quedando dicha 
Junta facultada para' s~gerir al Poder Ej~cutivo lás cEsposiciones; úecesarias a 
fin de obtener la mayor efectividad en los propósitos que el Gobierno persigue. 

Adscríbese a la mencionada Junta la Oficina de Coordinación creada por 
.decreto ejecutivo N9 44 de 10 de octubre de 1941, la que continuará funcio·· 
nando como dependencia de ella. 

Este decreto rige desde su publicación. 

. Dado en la Casa PresidenciaL-San José. a los veinticinco días dd 
n1es de marzo de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

1( La Gaceta, 26 de mayo de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

REGLAMENTADAS LAS FUNCIONES DE LA JUNTA 
DE CUSTODIA .DE LA PROPIEDAD 

N9 21 

En ejecución de la ley N9 q6 del 27 de junio ele 1942 y o;clo el parecer 
.de la respectiva Junta, 

EL PRESIDENTE DE LA RE:PUBLICA 

D~CRETA: 

Artículo 1Q-La Junta de Custodia de ia Propiedad ejercerá ·las fitni·'e>-
nes que la Ley Orgánica le encomienda, por medio de las dependencias q1.~e 
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este articulado expresa, pero sus miembros son responsables de las gestiones; 
de sus suboPdinados en el cumplimiento de las órdenes que les imparta la Junta . 

. \rtículo 29--Las decisiones de la Junta serán tomadas en sesión y por 
t:nanimidad. Estas sesione~ !'e celebrarán semanalmente, cuando menos. Si el 
trámite de los asuntos, o la urgencia, así lo exigiere, las sesiones serán tan fre·· 
cuentes como fuere necesario. 

Artículo 3<~-La Junta dará sus órdenes, referentes a asuntos de impor
tancia, por escrito que firmará uno de sus miembros o el Secretario General. 

Artículo 49-Los asuntos reglamentarios así como los de trámite •o
rriente serán resueltos por el miembro de la Junta que esté de turno. Al efecu,. 
estará presente uno de ellos en las oficinas durante las horas en que esteu 
abiertas al público. 

Artículo 5<~-La Junta será informada, diariamente, de todo el mmi
miento de la organización, por medio de un Libro Diario de actuaciones que· 
estará al cuidado del J eie de las Oficinas. 

Artículo 6<i-La Contabilidad será manejada por un jefe de ía misma 
y los . empleados necesarios. Llevará los libros que se requieran para anotar 
con claridad todo el movimiento resultante de los bienes controlados, con cuenta. 
especial para cada persona, entidad y ramo de negocio. Formulará Balance 
General, cada mes, y Balance diario de cada cuenta 

Artículo 79-El Secretario de la Junta, levantará las actas, mantedrá 
la correspondencia especial de la Junta, referente a asuntos privados y de tras
cendencia. Será el asesor jurídico y tendrá a su cargo toda la parte legal de 

. la organización. Protocolizará, por sí mismo o por delegación las escrituraR de 
las operaciones aprobadas por la Junta. 

Artículo 89-La administración de los bienes será dirigida por un J e'..: 
Agrícola-Comercial, un Inspector General Perito Agrícola, un Auditor Comer
cial. A las órdenes directas de estos jefes trabajarán los fiscales agrícola~., 
industriales y comerciales que !requieran los negocios y demás bienes en cti:;-
todia. · 

Artículo 9<~-Todos los empleados de Ja Junta estarán bajo el Fuer•> 
.Ylilitar y sujetos a su Cód;go. 

Artículo 10.--No podrán ser empleados de la Junta los parientes r' 'r 
consaguinidad o afinidald,. hasta el tercer grado, de los dueños de las propie
dades- administradas; ni los mfermos de males constitucionales o infecciosos; 
ni las personas intemperantes o de notoria mala conducta. 

Artículo 11.-Queda terminantemente prohibido a los funcionarios y 
empleados de la Junta, de cualquier categoría, recibir de las firmas o negocios 
¡ntcrvenidos cualquier e3tipendio, .:omisión, préstamo, o en general, cualquier 
beneficio fuera de los honorarios o sueldos que dichos empleados o funciona·· 
ríos devenguen por sus servicios, de acuerdo con los respectivos nombramien· 
tos hechos por la Junta. Los empleados o funcionarios que contravengan ec;ta. 
disposición, serán separados de sus. puestos, quedando sujetos a ·las demits 
sanciones pertinentes. Los personeros .de los negocios intervenidos que ofrezcan 
o den cualquiera de esos gajes serán denunciados por los delitos de cohecho 
-o soborno. 
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Articulo 12.-La Junta .de Custodia procederá a completm· las declara
ciones que deben re11dir las personas naturales y jurídicas, comprendidas en el 
decreto N9 1 de 7 de enero de 1942. En caso de renuencia de las personzs 
obligadas a efectuar esa:> declaraciones, la Junta fijará el monto del cap: tal 
de cada renuente. Esta disposición se extiende a todas las personas incluída-. 
en las Listas Proclamadas. 

Artículo 13.-La Junta lde Custodia tendrá el control de todos los ne 
gocios y empresas de los nacionales de los países en guerra con Costa Ri~.:a 

y de las demás entidades inchrídas en las J jstas Proclamadas. Al efecto, acre. 
ditará fiscales, auditores o administradores, según la magnitud o clase de di· 
chos negoci9s. En aquellos negocios ele pequeño capital y cuyas actividades 5e 

reducen a la venta al detalle, al consumidor, la Junta pc.idrá limitar su inter·
venciÓi1 a la vigilancia necesaria. Podrá suprimirle, por completo, y aún pre~. · 
tar su ayuda a aquellos súbditos de naciones enemigas, no incluídos en las listas, 
que hayan demostrado tener acrisoladas tendencias antitotalitarias y observado una 
conducta opuesta a los gobiernos del Eje, que hayan sufrido o sufren persecucionc·,; 
de dichos gobiernos. 

Artículo 14.-Ningún negocio podrá efectuarse con ·súbditos de las na
ciones en guerra, sin autorización de- la Junta id e Custodia. Se exceptúan las 
ventas al detal, al consumidor, y los servicios industriales vendidos al público, 
por aquellos negocios, industrias u oficios, controlados por la Junta. Se excep
túan, también, las transacciones de giros corriente de aquellos negocios liberaclm 
de control, a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 15.--Las personas naturales o jurídicas, afectadas por este de
creto, depositarán en cuenta congelada en los Bancos Comerciales, ctialquie:r 
ingreso, en efectivo o en valores, que perciban. 

Artículo 16.-Contra las cuentas congeladas no admitirán los Banc1's 
ningún cheque, orden de traspaso o de pago, sin el Visto Bueno· de la Junt.L 

Artículo 17.-Toda mercadería que ingrese al pa's, procedente de una 
firma incluída eu las L:stas Proclamadas o dirigida a consignatano iucluíd0 
f:n ellas, será puesta por las Aduanas a la orden de la Junta de CustCl)liia, la 
cual dispondrá la congelación de ellas, su reembarque, su entrega a la Adminis
tración Pública o su venta al comercio libre, según los casos. En casos de venta 
o de entrega a la Administración Pública, la Junta remesará el vaíor de b 
factura a la casa remitente si ésta no estuviese incluída en las Listas Procb
madas, 0 en caso contrario, lo enterará: en cuenta congelada. 

Artículo 18.-Los Beneficios, Patios de Café e Ingenios de propiedad 
de súbditos de las naciones enemigas y de personas incluidas en las Listas 
Proclamadas, deben permanecer clausuradas. Sin embargo, cuando las necesi
dades de dichas ·industrias así lo exijan, podrá reabrirse cualquiera de dichos 
!legocios, para ser manejados por el Banco Nacional o por la Junta de Custodia. 

Artículo 19.-Las Propiedades Rurales serán administradas, asimisr1i:, 
por una u otra de las referidas Instituciones. 

Artículo 20.-EI producto neto de cada uno de dic~os negocios sera 
entr':.:gado en la cuenta congelada del"-prqpietario. A este efecto, h Junta llevará 
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una contabilidad detallada de cada uno, con 
de cada inversión, de cada transformación 
ventas. 

los comprobantes de cada gasto, 
de bienes y de cada cuenta de 

Artículo 21.-Los dueños de fincas de café <deberán dar a la Junta 
una lista detallada de los adelantos que hubieren hecho a sus clientes y de los 
pagarés o documentos en .que consten dichos adelantos, para que la Junk 
gestione el cobro y entere el producto en la cuenta respectiva, Pueden tam
bién, los dqeños, mediante la aprobación de la ] unta, .realizar direc:taníente el 
traspaso o venta de e,;os créditos a favor de .cualquit:ra de los ¡_¡atios o bew~

ficios de la zona. Esos trapasos pueden hacerse· contra efectivo o contra doct:·· 
mentos de crédito. En ambos casos, el contravalor se enterará e_tl l;¡ cuenh. 
congelada correspondiente. 

En forma similar ~e procederá para los demás negocios. rurales e indu·;
triales en que medien adelantos o créditos. 

Artículo 22.-Los arrendamientos de propiedades urbanas serán recal'· 
d<idos con intervención de la Junta y congelados en la cuenta respectiva de 
los propietario>. 

Artículo· 23.-Las inscripciones por marcas de fábrica y patentes de ;,1-

vención o de comercio, alemanas, italianas o japonesas, serán anuladas en el 
Registro respectivo y los artículos amparados por ellas pasarán a ser de libr~ 

explotación, hasta la terminación de la guerra. 
Artículo 24.-Contra los fondos congelados sólo podrán girar los dueños, 

con autorización de la Junta. Esta autorización sólo dará para los siguientes 
fines: 

a)-Gastos Personales. 
b )-Pago de impuestos y tributos. 
e)-I:'íl&:o de deudas plenamente justificadas. 
d)-Inversiones en valores del Estado o JVIunicipales. 
e)--Préstamos, debidamente garantizados, a particulares o entidades (·n 

que no intervengan ciudadanos de las naciones enemigas. 
f)-Cumplimiento de sentencias judiciales. 

Pcr ser esta serie de erogaciones de imperiosa necesidad y de plena 
justificación, la Junta podrá girar por sí sola, para atenderlas, en casos de 
imposibilidad o de renuencia del propietario. 

Artículo 25.-El cobro del impuesto a que se refiere el artículo 49 de 
la ley que· este decreto reglamt:nta lo efectuará la Tributación Directa p(•r 
trimestres adelantados. El impuesto corre a partir del 19 de julio de este año. 

Artículo 26.-El producto de este impuesto ingresará en la Admini';
tración de Rentas en cuenta especial de la Junta de Custodia .. 

Artículo 27.-Servirán de base para la recaudación las listas que ;,j 

efecto levantará la Junta de acuerdo con las declaradones ya recibidas por lrs 
contribuyentes, mientras se obtienen otras, se practican revalúos y rectili

. -~. o se iiJ,an de oficio los capitales de . los .. obligados .. que s.e muestr.cr.. 
renuentes a reia..di.r sus respectivas declaraciones. 
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Articulo 28.-Siendo prohibido (articulo 1 <>, ley 52), todo acto de cu
mercic entre personas ¡que residen en Costa Rica y las residentes en Japón, 
Alemania e Italia, los Bancos acreditarán a una cuenta especial a la orden Jc 
la Junta de Custodia los fondos que ·cobren de los comerciantes o de los par
ticulares, por cuentas, facturas, cheques o letras. Esta disposición se extiende 
para los efectos u órdenes provenientes de todos los países ocupados o inter
venidos por cualquiera de las potencias del Eje. 

Artículo 29.-El producto de las fincas y demás negocios administrados 
por la Junta se destinará : 

19. -A cubrir los impuestos fiscales y municipales. 
29-A cubrir los gastos necesario., para el buen mantenimiento produc-

tivo de la finca o negocio. 
39-A pagar los intereses y deudas pendientes. 
4L-A cubrir los gastos del hogar del propietario. 

El sobrante que resultare ingresará en la cuenta congelada del propietario. 
Artículo 30.-La Junta ele Custodia, gestionará en su propio nombre y 

por su propia cuenta, la venta en el interior y en el exterior del café y demás 
productos. Se asesorará, para · el mejor· éxito; de los organismos oficiales y 
particulares que juzgue conveniente, (Juntas de café, de la caña, centros agrí
colas, Cámara de Comercio, etc.). 

Artículo (31.-Los giros que la Oficina extienda a cargo de la cuenta 
general provista por el impuesto sobre los capitales deberá llevar la firma dd 
funcionario que la Junta indique, el Visto Bueno del Presidente de la Junta 
y el sello de la Coñtraloría Nacional. _ 

Artículo 32.--Los cheques, órdenes de pago, transferencias que la Ofi
-cma extienda contra otras cuentas, depósitos o créditos, llevarán la firma dd 
Jefe de la Contabilidad y el Visto Bueno del Presidente. 

Artículo 33.-Los administradores, fiscales o encargados de los negocios 
intervenidos no efectuarán cobro ni pago alguno directamente. Extenderán 
recibos o 'facturas provisionales que la Junta hará efectivos en su oficina cen
tral o por medio de sus pagadores. A cargo de éstos correrá, también, el pag-o 
de olanillas de jornales, sueldos y gastos de cada negocio. _ _ . 

• A;-Úcul¿ 34.-Quecla protlibili.o a> ló'S notari'os autori~r·' docurúerltos o 
escrituras relacionadas con bienes o derechos inscritos a nombre de ciuda-· 
danos de las naciones en guerra con Costa Rica y de entidades incluidas en 
:as Listas Proclamadas;. sin• auforizición:"expre~, de-'la Junta<de• Custodia,· Ja 
cual deberá transcribirse en el documento. Los actos o contratos autorizados en 
~ontravención a lo anterior serán nulos. 

Artículo 35.-Se exceptúan de las prescripóones del artículo 
los traspasos originados por herencias y legados. 

Artículo 36.-El Registro de la Propiedad no- dará trámite, -..i,1 
bación de la Junta, a ninguna escritura que afecte h1enes :de súhditos 

_ D _de... per~ouas .JJJdu!da.s. ro .. Jas Listas _ Emclamadas. _ 
Este decreto rige desde su publicación. 
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Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los dos días del mes ele ¡ nlia 
de ·mil novecientos cuaret,ta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gactta, del 2 de julio de 1942.) 

El Secretario de Estado en 
Despacho de Hacienda y Comerdo, 

CARLOS M. ESCALANTE 

INTEGRACION DE LA JUNTA DE CUSTODIA 
DE LA PROPIEDAD 

NQ 23 H.-San Jof'é, 25 de marzo de 1942. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

Integrar la Junta d(; Custt,r:,a de la I'ropiedad de los nacionales de paí
~es en guerra con Costa Rica, creada por decreto ejecutivo número 9 cie esta 
fecha, con los señores don Tomis Soley Güell, &:m Juan Trejos Quirós y don 
Hernán Sáenz Huete, actuando como Secretario, el señor Licenciado don Jorge 

Herrera González. 

Publíquese.-Ca/derón Guardia.-El Secretario de Estado en el Des
¡.¡acho de Hacienda y Comercio,-Carlos lVI. Escalante. 

REFUNDENSE EN LA JUNTA DE CUSTODIA 

LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE COORDINACION. 

Declara el Congreso Constitucional legítimos los actos de esos organismos realizados 

dentro de los límites de los decretos que los creó, dados por el Poder Ejecutivo 

Nc; 66 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DEcReTA: 

Artículo 19-Ratificanse por ajustarse a los mandatos de la Constitn
cwn y a las necesMades de la defensa nacional_ los siguientes decretos del Po· 
der Ejecutivo: N9 44 de 10 de octubre de 1941, que crea la Oficina de Coor
dinación, y NQ 6 de 24 de febrero de 1942, que da a la Oficina de Coordin~t
ción el carácter de fiscalizadora de los bienes enemigos y asigna a los propie
tarios de ·éstos las cuotas necesarias para cubrir los gastos de fiscalización y 
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(·oorclinación ; N? 52 ele 26 de diciembre de 1941, que prohibe el comercio con 
_Tapón, Alemania e Italia; obliga a los súbditos de estas naciones, residentes
en Costa Rica, a declarar sus bienes y los somete a vigilancia; N9 1 de 7 de 
enero de 1942, que reglamenta la forma en que deben ,de hacerse las declara
ciones que ordena el anterior decreto N9 52; NQ 9 de 25 de marzo de 1942, 
creador de la Junta rde Custodia a la cual adscribe la Oficina de Coordinación ; 
N9 2 de 23 de enero y N9 4 de 4 de febrero de 1942, que prohibe la importa
ción y re-exportación de ;productos y materiales medicinales, de aceites, de gr:t
sas y materias primas industriales, de metales en bruto o ,elaborados; con ex
cepción del oro, y de materiales de construcción sin previa autorización de la. 
Secretaría ele Hacienda y Cm11ercio o de la de Salubridad Pública y I'rote<:-
óón Social, según los casos; NQ 16 de 12 de mayo de 1942, que prohibe la 
exportación de ganado y aves, y la re-exportación ele maquinaria y mercancías 
autorizando a la Secretaría de Hacienda y Comercio, en casos de excedente~ 

G requerirlo la defensa ¡continental. 
ArtíCulo 29-Refúndense en la Junta de Custodia las funciones ele !a 

Oficina de Com1dinación y decláranse legítimos los actos ele esos organismos 
realizados dentro de los límites de los decretos creadores. 

Artículo 39-Habiendo tesado el entendimiento con el Gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica, que dió origen a los contratos de coordi
nación y habiendo quedado -por tal motivo, sin efectividad práctica dichcs con-
1ratos, se aprueba la rescisión que de ellos hiciera el Poder Ejecutivo, por 
medio de la Oficina de Coordinación. 

Artículo 49-Para los fines de la Junta de Custodia,· créase una cuot:• 
uasada en e1 capital de rlos nacionales de los paises en guerra con Costa l'-Ica. 
y de las personas o entidades inscritas en las Listas Proclamadas, cuyas pro
piedades y negocios deben ser custodiados o administrados, de acuerdo con la es
cala progresiva siguiente: medio por ciento anual hasta f/1, 100,000.00 (cien mil colo
nes) ; sobre exceso de f/1 .lOO,COO.OO (cien mil colones) hasta r¡¡· 500,000.00 
( quiniento<; mil colones) ) , tres cuartos por ciento ; ele (ft 500,0CO.OO ( quinien
tos mil colones) hasta f/1 1.000,000.00 (un millón de colones), uno y medio pcr 
ciento ; y dos por ciento también·. anual sobre :cualquier exceso de un millón 
de colones. 

Este impuesto se cobrará sobre los capitales dichos que pasen de .. 
f!, 50,\AJO.CO (cincuenta mil colones), y para iniciarlo servirán de base las 
declaraciones recibÍ das por la Oficina de Coordinación, de acuerdo con el de
creto NQ 1 de 7 lde enero del presente año y las que en lo sucesivo reciba la 
Junta de Custodia. · 

Artículo 59-Del producto de este impuesto se separará la parte nece
saria para cubrir los gastos que demanden el funcionamiento y control ele la 
Junta de Custodia de la Propiedad, y el resto se destinará preferente.mcntt 
a los fines de ila Junta de Defensa Civil, de la Defensa N ational y los que 
persiguen por su medio. 

Artículo 6Q-Los· fondos provenientes de este impuesto se recaudarán 
por tüedio de la Tt:i,butación Directa e ingresarán en la Administración Prin-
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.cipal de Rentas en cuenta especial, sobre la que girará la Junta de Custodia 
de la Propiedad, con el refrendado del Centro de Control, para los gastos de 
su orgamsmo. 

Artículo 79-Para los fines del artículo anterior, la Junta de Custodia 
-de la Propiedad presentará a la Secretaría de Hacienda y Comercio, cada 
mes, la nómina ele los sueldos y gastes efectuados. A~imismo some~erá a la 
aprobación ele dicha Secret;¡ria de Estado los reglvmentos necesarios para s11 
funcionamiento. 

Artículo 8'-'-Sin perJUICIO ele las demás sarciones ya establecida~, st' 
declaran absolutamente nulas, todas las tran.;accione~ que celebren nacionales 
.ele los países en guerra con Costa Rica, o personas incluidas en las Lista, 
Proclamadas, sin 1la debida autorización de la Junta de Custodia de la Pro1Ú·· 

.dad, así como las celebradas por dichas personas antes de la creación de est:1 
Junta. sin la autorización de la Oficina de Coordinación, en los casos en que 
la autorización debió de haberse impartido, de acuerdo con lo:; decretos vi
gentes. 

Art;culo 9'~-La Junta· de Custodi;,t de la Propiedad con la autorización 
del Poder Ejecutivo, podrá enajenar o. dar en arrendamiento o administra
ción, en todo o w pártt, los bienes de los súbditos alemanes, italianos o japo 
neses que hubieren quedado abandonados con motivo de la expulsión del país 
·O de la imposibilidad ~le reingreso a él por razones lte defensa nacional y de 
los cuales hubiera tenido necesidad el Gobierno de tomar posesión por las 
causas dichas. 

Con el producto de la venta de los bienes o de su arrendamiento o ad· 
ministración, se cancelarán las deudas que estén suficientemente comprobada~, 
.así como los gastos causados, y el saldo, si lo hubiere, será congelado. 

Sólo se procederá a la venta si fuere necesaria para la cancelación de 
deudas o par~ evitar la destrucción o deterioro de los bienes. 

Las $Urnas pertenecientes a personas o entidad de nacionalidad enem1g·1 
.domiciliadas en los países en guerra con Costa Rica, o las que .en virtud de la 
presente ley deban congelarse, ¡así como las que estuvieren inmovilizadas como 
resultado del tráfico con los mismos países, deberán ser invertidas en los va
lores del Estado o municipales que determine la Junta. 

Artículo 10.-Si se hiciere la venta, se procederá de acuerdo con el pre> .. 
.cedimiento que indican los ,artículos 731 y siguientes del Código Fiscal; y si 
.el arrendamiento, se observará el trámite de las licitaciones de acuerdo con . el 
artículo 747 del mismo Código. 

Artículo 11.-De acuerdo con la resolución V de la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores 'de América, celebrada en Río de Janeiro, 
&e autoriza al Poder Ejecutivo para expropiar por su costo, los artículos o 
;nercaderías en poder de las firmas incluidas en las Listas Proclamadas, en 
los casos en que dichos artículos sean de difícil o imposible importación, exis
tan-~ cantidades-insuficient€s {.) -akanc{ln1 pr€-tios -de- venta exagerados· o - se -
consideren necesarios para los fines de la defensa continental. Asimismo, se le 
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faculta para expropiar los elementos de transporte y locomoción, tales com0 
automóviles, camiones, lanchas etc., que considere necesarios para. la defen~a

o cuya expropiación sea conveniente para la economía nacional. Queda auto
rizado además el Poder Ejecutivo, para expropiar por causa de utilidad pú
blica y sin indemnización previa, los bienes :muebles e inmuebles de los na
eiouales de países enemigos, si tal medida es necesaria para los fines de la 
defensa nacional o continental. 

Artidtlo 12.-Los artículos y materiales a que se refiere el artículo· 
anterior, serán vendidos al comercio para que éste los venda al público con 
una utilidad moderada que fijará en cada caso el Poder Ejecutivo. Si las. 
necesidades de la Administraciót1 Pública requieren todo o parte de dichos 
artículos, el Gobierno podrá utilizarlos. Tanto si lo hace como si procede a 
sn venta. el valor ele ellos se congelará en la cuenta correspondiente ·del pro
pietario. 

Artículo 13.-Las disposiciones de efta ley no se aplicarán a los cos
tarricenses incluídos en las Listas Proclamadas, si esos costarricenses reúnen> 
las siguientes condiciones: 

a)-Si son ciudadanos naturales; 
b )-Si sus padres no son o no hubieren sido súbditos de los países cun 

los cuales se encuentra Costa Rica en guerra; 
c)--Si sus actuaciones no dan base para considerarlos como costarri

censes desleales a la Patria. 
N o obstar: te, los costarricenses que reúnen dichas condiciones podrán

acogerse a la presente ley, si así lo estiman conveniente a su intereses. 
Articulo 14.-Esta ley es de brden público, rige desde su publícación: 

y deroga o modifica las existentes en cuanto se opongan a sus disposiciones. 

COMUNIQUESí: AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José, a los veintisiete días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y dos. 

T. GUARDIA A. CUBILLO A. A. BALTODANO B. 

Vice-Presidente. Primer Prosecretario Segundo Secretario. 

Casa PresidenciaL-San . José, veintisiete de junio de mil noveciento_;¡~ 

<'Uarenta y dos. 
Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secrüario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

CARLOS M. ]IMENEZ -
(La Gaceta, 2 de julio de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, .. 

CARLOS M. ESCALANTE 
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LEY DE BLOQUEO ECONOMICO 

1. .-Prohibición de comercio entre penónas físicas ó morales residentes en Costa Rica 

y las personas de igual índole que se encuentren en los países totalita:rios. 

2.-Cuotas para el sostenirnieato de la Junta de Custodia de la Propiedad 

3.-Facultades de la Junta de Custodia. 4.-Medidas de contr.ol 

económico. 5 . ....,-Ernisión .. de los. Bonos de Defensa .. S.-Sanciones 

EL CO~GRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRE'l'A: 

:fa siguiente ley de orden público : · 

CAPITULO I 

Bloqueo económico 

Artículo 1 9-Queda terminan.temente prohibido todo acto de comercio 
.o transacción entre las personas físicas o morales que residan en Costa Rica, 
nacionales o extranjeras, y las personas de ambas categorías que estén do
miciliadas o se encuentren en Alemania, Italia o Japón y los territorios bajo 
el control de esas naciones, sea cual fuere la nacionalidad de esos indi
viduos o entidades. El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, determinará por decreto los territorios que deban ser 
considerados como incluidos en la anterior medida de bloqueo. 

Las personas jurídicas que tengan socios incluidos en esta prohibición, 
. con un interés en la sociedad de más de un treinta por ciento ( 30 J'c), po
. drán también ser consideradas como incluí das en este artículo. 

Artículo 29-De no mediar autorización de la Junta de Custodia, sin 
verjuicio el~ las demás sanciones establecidas, se declaran absolutamente nulos 
•en Costa Rica, los sigtl.ientes actos o contratos: 

a) I .os celebrados por nacionales de los países en guerra con b 

República; 
b) Los que lleven a cabo las personas incluí das en las Listas Pro

clamadas; 
e) Los que realicen residentes en los países en guerra con Costa 

Rica o de las regiones por ellos ocupadas; 

d) Los que celebren las personas a que se refieren los incisos a) 
y b), aunque no estén en Costa Rica. Si residieren en una Re
pública americana, la Junta de Custodia dará la · autorización una 
vez que dicha República americana haya dado el correspondiente 

permiso; 
e) Los que tengan por objeto bienes situados en las naciones en 

guerra con Costa Rica o en los territorios ocupados; 
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f) Los que tengan por objeto bienes situados en Costa Rica, cuando 
dichos actos o contratos son realizados en un territorio no su
jeto a la soberanía efectiva de las Naciones Unidas de una Re
pública americana. 

En los actos o contratos que un individuo o sociedad sometido al con
trol de la Junta realice en el exterior, por sí o por medio de apoderado. se 
necesitará también el visto bueno de dicha Junta. 

Para atribuir a una sociedad una nacionalidad en lo que a esta ley se 
refiere, se tomará en cuenta no sólo el país bajo cuyas leyes fué integrada, 
sino también aquél donde tiene su negocio principal o el centro de sus 
actividades. 

Artículo 39-Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los cos
tarricenses incluídos en las Listas Proclamadas, si esos costarricenses reúnen 
ias siguientes condiciones: 

a) Ser ciudadano de origen ; 
b) N o haber sido sus padres, ni serlo ahora, súbditos de los países 

con los cuales se encuentra Costa Rica en guerra ; y 
e) Si en ninguna de sus actividades. comerciales o públicas, ha tra

tado de obstaculizar las medidas de guerra adoptadas por Costa 
Rica y sus Aliados. 

Artículo 49-De las estipulaciones de los artículos 19 y 29, se excep
túan las ventas por menos de diez colones hechas al consumidor. Podrá tam
bién la Junta levantar su intervención a aquellos súbditos de naciones ene
migas que no estén incluídos en las Listas Proclamadas, siempre que .en el 
pasado o en la actualidad, sus actividades, públicas o privadas, den base 
para ello. 

Artículo 59-Queda prohibido el envío de objetos, dineros, giros ban
carios o cualquier otro valor a los países en guerra, con ·la República, y a 
las naciones bajo bloqueo. No obstante la prohibición anterior, la Junta de 
Custodia p::ldrá autorizar el envío de las sumas de dinero necesarias para 
la estricta subsistencia de costarricenses que se encuentren en esos países. 

En el caso de nacionales de los países enemigos, residentes en el país, 
la Junta de Custodia podrá autorizar el recibo de sumas para su sosteni
miento, pero para tal fin no podrá girarse sobre fondos existentes en Costa 
Rica. 

CAPITULO II 

De la Junta de Cu;stodia de la Propiedad Enemiga 

Artículo éP-Para los fines de esta le~'. se mantiene la Junta ele Cus
todia de la Propiedad E!1emiga, creada por decreto N9 9 de 25 de marzo 
de 1942, ratificado por ley N9 66 de 27 ele junio del mistno año. Dicho or-
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ganismo constará de tres miembros propietarios y tres suplentes y ejercerá 
todas las funciones que las leyes y decretos ejecutivos le señalen. Para el 
mejor cumplimiento de su cometido, establecerá las dependencias que la ley 
o el reglamento respectivo indiquen, y nombrará aquellos empleados que 
sean necesarios. Los miembros de la Junta serán en todo caso, responsables 
de sus gestiones y de las de sus subordinados en el cumplimie11to de las ór
denes que les Imparta la Junta. Los acuerdos de ésta deberán ser adoptados 
en sesión a la cual concurrirán los miembros propietarios y suplentes de la 
misma. 

Artículo 79-Para los fines y sostenimiento de la Junta de Custodia. 
créase una cuota basada en el capital de los nacionales de los países en 
guerra con Costa Rica, y de las personas o entidades inscritas en las Lista<> 
Proclamadas, cuyas propiedades y negocios deben ser cus~odiados o admi
nistrados, de acuerdo con la escala progresiva siguiente: 

0.75 o/o desde f/? 30,00G.G) a ft 100,000.08; 
1.25 o/o sobre el excedente de fj{ 100,000.00 hasta ft 200,0"v0.00; 
2.25 o/o sobre el excedente de ft 200,000.(0 hasta ft 5CO,OOO.OO: y 
2.75 o/o sobre el excedente de (j 500,000.00. 

Este impuesto se cobrará por trimestres adelantados a partir del 19 
de enero de 1942 sobre los capitales dichos que pasen de treinta mil colones. 
( q¡ 30,000.00) ; y para iniciar su cobro, servirán de base las declaraciones 
recibidas por la Oficina de Coordinación, de acuerdo con el decreto N9 1 de 
7 de enero de 1942 y las que en lo sucesivo reciba la Junta de Custodia. 

La Junta podrá también imponer una cuo~a a los negocios <;pntrolados 
en el momento necesario para cubrir los gastos de administración o fiscali
zación. Si los efnpleados encargados de la fiscalización distribuyen su tiempo 
y trabajo en más de un negocio, tal hecho será tomado en cuenta para la fi
jación de esta cuota adicional. 

Artículo 89-El producto del impuesto a que se refiere el párrafo 
primero del artículo anterior se invertirá, por orden de preferencia, como. 

sigue: 
a) Gastos generales de la Oficina de la Junta de Cus:odia; 

b) Erogaciones que produzca la manutención, servicios médicos y de 
más gastos personales de los individuos -recluídos por las autori
dades con motivo d& sus actividades contrarias a la Nación en la 
presente eme~gencia; 

t) Pago de pensiones alimenticias a los deudos de los individuos re
cluídos aquí o en el extranjero por actividades contrarias a la 
seguridad nacional, si tales familiares no tienen medios ni edad 
para mantenerse por sí solos ; 

d) Pago de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 22 de 

esta ley; 
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e) Cualquier remanente será enterado en la Administración Principal 
de Rentas para las necesidades de la defensa nacional. 

La Secretaría de Seguridad Pública enviará a la Junta de Custodia 
los presupuestos de los gastos que deban cubrirse conforme a los incisos b 1 
y e). 

Artículo 99-Los fondos que la Junta de Custodia habrá ele percibir, 
se recaudarán por 111edio ele la Tributación Directa e ingresarán a una cuenta 
especial en la Administración Principal ele Rentas, contra la que girará la 
Junta ele Custodia, con el refrendo del Centro ele Control para los gastos de 
su organismo, habiendo presentado previamente el presupue~to correspon
diente a esa oficina, con el visto bueno del Poder Ejecutivo. La Junta podrá 
gestionar judicialmente el pago ele los impuestos, cuotas y demás obliga
ciones a su favor que no hayan sido pagadas, y en garantía de ese pago quecl;: 
establecida una hipoteca legal sobre los inmuebles que pertenezcan a la per
sona morosa. 

Artículo 10.-La Junta de Custodia ele la Propiedad presentará cada 
fin de mes a la Secretaría de Hacienda una nómina de los sueldos y gastos 
hechos durante ese mes. Igualmente habrá de someter a la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda los reglamentos necesarios para su funcionamiento. 

CAPITULO HI 

Facultades de la Junta de Custodia 

Artículo 11.-Estarán bajo el control de la Junta de Custodia todos 
aquellos fondo~, bienes muebles e inmuebles, acciones, títulos de crédito o 
derechos pertenecientes a individuos o sociedades que de acuerdo con los 
términos de esta ley, están igualmente sujetos al control de ese organismo. 

Considéranse fondos congelados todos aquéllos que, perteneciendo a na
cionales o gobiernos de los países en guerra con Costa Rica, o a personas o 
entidades incluidas en las Listas Proclamadas por las naciones aliadas a nues
tro país, 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

provengan: 

De la venta de las propiedades, así como de los negocios de co
mercio, agrícolas o industriales; 
De las utilidades netas de los negocios comerciales, agrícolas o m
dustriales en explotación ; 

Del producto de la liquidación que por medio de sus fiscales efec
túe la Junta de los negocios comerciales, agrícolas e industriales; 
De la renta de valores o préstamos de dinero o alquileres de pro
piedades urbanas ; 
D,e depósitos en los bancos, en cuanto a la parte de esos depó
sitos que determine la Junta de Custodia. 

De los ingresos mencionados se deducirán las cantidades necesanas que 
::..:mstituirán los fondos controlados. 
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Considéranse fondos controlados, aquéllos indispensables para el man
tenimiento de los negocios agrícolas e industriales en explotación, así como 
aquéllos indispensables para los gastos personales de los dueños de los fondos 
custodiados y sus familias. 

Los fondos congelados deberán ser invertidos en los Bonos de Defensa 
de que más adelante se habla o en bonos municipales, que cíe acuerdo con el 
roder Ejecutivo, determine la Junta para cuya adquisición directa de las 
entidades que los emitan queda autorizada. Para el cumplimiento de lo an
terior, los bancos quedan autorizados para convertir a dichos valores los 
fondos que tengan en su poder a nombre de las personao controladas, a pe
(lÍclo ele la Junta; los Bancos conservarán en depósito los títulos respectivos. 
Los cupones ele intereses serán cambiados por el respectivo banco y su pro
ducto acreditado, dando cuenta a la Junta, la que determinará si esas sumas 
deben ser congeladas 0 han de entrar a forma'r parte de los fondos simple
mente controlados. 

Artículo 12.-En todo juicio en que sea parte uno de los •. individuos 
o firmas sujetos a control de la Junta de Custodia, esta entidad será consi · 
derada como parte, la cual debe ser notificada conforme a las disposiciones 
del Código ele Procedimientos Civiles. 

Para apersonarse en estos ju.icios, la Junta podrá nombrar los repre
sentantes legales que juzgue convenientes. En casos muy calificados, a juicio 
de la Junta, ella podrá asumir ante los Tribunales la representación legal de 
una ele las personas sujetas a su control; para ello se presentará al Tribunal 
solicitándolo así y dando las razones del caso; la solicitud será tramitada 
por el procedimiento de los incidentes con audiencia del Ministerio Público. 

Toda transacción en juicio o compromiso en árbitros de dichas per
sonas será nulo sin el visto bueno de la ! unta. 

Artículo 13.-La Junta podrá gestionar en su propio nombre la venta 
de las cosechas y productos de los negocios sometidos a control, tanto en el 
1nterior como en el exterior. 

Artículo 14.-La Junta queda facultada para proceder a hacer la va
luación de propiedades conforme a su mejor criterio, en el caso ele renuencia 
.de su dueño a hacer la declaración a que está obligado. Podrá asimismo pro
ceder a revisar la declaración si no la considerare ajustada a la realidad, te
niendo autorización para proceder a una revisión ele los libros ele contabilidad 
ele esos negocios o empresas. 

Articulo 15.-Para conocimiento del público y de las oficinas públicas, 
la Junta publicará una lista de todas las firmas y personas sujetas a su con
trol en el Diario Oficial. A la primera publicación se agregarán las adicio
nales que sea necesario, y así cada vez que la Junta lo juzgue conveniente. 

Artículo 16.-A fin de evitar los daños considerables que en la eco
nomía nacional produce la paralización ele las empresas pertenecientes a per
sonas físicas o jurídicas incluíclas en las Listas Proclamadas, o cuyos bienes 
se encuentren en custodia con motivo ele la guerra, declárase de público in-
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terés, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, la expropia
ctón de todos los bienes sujetos al control de la Junta de Custodia. en cuanto 
dicha expropiación sea, en cada caso, necesaria, a juicio de la Junta antes 
dtcha, para restituir tales bienes a la actividad de los negocios. 

Se considerarán que están especialmente incluídos en la disposición 
del párrafo anterior, aquellos bienes que se encuentren en algun!as de las si
guientes circunstancias y cuyos propietarios estén sujetos a la custodia, de 
acuerdo con los términos de esta ley : 

a) Bienes cuyo deterioro puede ser lesivo para la economía nacional, 
debiendo considerarse que están en ese peligro los bienes o ne
gocios que estén siendo regidos o administrados por sus propie
tarios o por apoderados o representantes de aquellos con poder } 
facultades bastantes; 

b) Los que, debido a encontrarse sus dueños en las Listas Procla
madas. no puedan explotarse comercialmente, con peqmcto para 
la economía nacional o causando el desempleo de ciudadanos cos
tarricenses ; 

e) Los que sean de difícil cons~rvación o explotación por no tener 
sus dueños capital o medios . suficientes para mantenerlos en ac
tividad; 

d) Los derechos y acciones que en · toda clase de sociedad tengan las 
personas sujetas a control, cuando de ello se deriven perjuicios a 
la economía nacional o causen el desempleo de ciudadano5 cos
tarricenses; 

e) Los que, por motivo de encontrarse sus propietarios en las Listas 
Proclamadas, no puedan explctarse sin dar ongen a dificultades 
en la exportación de productos nacionales. 

En todos estos casos, la Junta de Custodia deberá pedir a la mayor 
brevedad posible al Poder Ejecutivo qne proceda a decretar la expropiación, 

Artículo 17.-La procedencia de las expropiaciones que conforme ::1. 

esta ley se soliciten, serán de la exclusiva estimación del Poder Ejecutivo y 
contra ellas, conforme a las disposiciones legales vigentes, no cabrá otra ac
ción que la de responsabilidad. 

. Artículo 18.-Decretada una expropiación por el Poder Ejecutivo, el 
Primer Promotor Fiscal promoverá el avalúo correspondiente ante el Juez 
Civil ·de Hacienda, el cual, en el término de ocho días, prevendrá al Estado 
y al dueño de los bienes de que se trate, que dentro del término improrro
gable de cinco días, nombre cada uno un perito que, en unión de otro nom
.hrado por el Juez, valoren lo expropiado, así como los daños y perjuicios 
~~ue en algún caso se hubieren ocasionado. Si una de las partes no designa 
¡)erito, o no lo repone dentro de los cinco días siguientes si el nombrado~ n'O 
a¿epta, el Juez procederá a nombrarlo sin necesidad de que se acuse rebeldía. 
r .os peritos deberán presentar su dictamen a más tardar quince días después 
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_de la aceptación del •.:argo, aceptación que deberá verificarse dentro de los 
tres días siguientes n la notificación del nonibramiento. El Juez dictará su 
resolución antes de cinco días después de haber sido presentado el dictamen. 

ArtíCulo 19.-Firme la resolución r1ue determine el av:alúo de los bie
nt:s expropiados, podrá el Representante del Estado pedir que se fije día v 
_hora para la venta de ellos al mejor postor en pública subasta, con la base 
del avalúo a que se refiere el artículo anterior. 

El remate se anunciará por edicto publicado una vez en el Boletín 
Judicial, con ocho días por lo menos de anticipación al de la venta, y no se acep
·tarán propuestas que no cubran la base. Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, a la orden del Juez, o depositar en el 
acto en efectivo o cheque certificado, la décima parte del avalúo dado a los 
bienes. El depósito heéo por el rematario se tendrá como abono al precio. y 
los de los demás. postores serán devueltos inmediatamente a sus dueños. V e
rificado el remate, el Juez lo aprobará en el mismo acto y ordenará al rema
tario que dentro de quince días oble el precio, de cuyo mont:l el Estado de
positará en la cuenta congelada del antiguo dueño la suma que, de acuerdo 
con la resolución del J·.tez, cubra el valor de lo expropiado. 

La obligación que consigna este artículo de depositar el precio del 
remate en efectivo, puede ser suplida pre<;entando al Juez constancia de que 
el adjudicatario ha obtenido de un Banr:o o persona suficientemente abonada, 
un crédito irrevocable por la cantidad que deja de entregar en efectivo. 

Si dentro del término -fijado, el r.(!matario no oblare el precio y no pre-
. ·sentare la respectiva constancia de crédito, se tendrá la venta por insubsis
tente, procederá el Juez de oficio a hacer nuevo señalamiento para el re
mate, y el depósito constituido por el rematario para tomar parte en la 
venta será enterado en el Tesoro Público como indemnización de los daños 
y perjuicios causados al Estado. 

Si en el remate no se presentare oferta que cubriera la base, el Juez 
lo comunicará a la Secretaría de Hacienda. El Poder Ejecutivo ante esta 
<.ircunstaP.cia o en el caso de no haber pedido el remate por consi<lerarlo asi 
conveniente, procederá a depositar en Bonos de la Defensa la cantidad fijad'! 
por el Juez ~n su resolución y traspasará al Banco Nacional en fideicomiso 
la propiedad dicha y éste, de acuerdo con las normas que como reglamento 
de la presente ley se establezcan, procederá a su venta. por medio del sis
tema de lic-itaciones. Por el valor que como producto de estas ventas se 
obtenga, le será hecho el cargo al Banco por la Contabilidad Nacional y a 
esta cuenta abonará el Banco las sumas de principal e intereses que como 
p¡.go reciba. 

Artículo 20.-En los remates a que se refiere el artículo anterior si 
.se tratare de inmuebles o de establecimientos comerciales o industriales-de 
una parte de su capital fijo . __ o existencias mayores de un 25 %-, o de 
acciones o derechos de una sociedad. los adquirentes . han de. ser necesaria
_nJente ciudadanos costarricenses y no l:leben estar incluídos en las Listas 
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Proclamadas por los Aliados de la República. En el C<..so de remate de ac
ciones o derechos en una sociedad, los socios costarricenses que permanezcan 
en ella tendrán preferencia en el remate para adquirir los derechos o acciones 
objeto de la venta. Solamente podrán adquirir bienes, derechos o acciones 
e1: estos remates, las sociedades colectivas o en comandita simple cuyos socios 
sean en su totalidad indivíduos que reúnan los requisitos anteriormente exi
gidos a las personas físicas ; tratándose de sociedades anónimas, en coman
tlita por acciones, limitadas o cooperativas, las acciones han de tener, además, 
el carácter de nominativas. 

Los bienes que han estado bajo el control de la Junta de Custodia, no 
podrán en el futuro ser adquiridos ni dados en prenda o hipoteca, dentro de 

·los próximos diez años a quien no reúna los requisitos del adquirente original, 
so pena de comiso en beneficio de la Junta de Protección Social del lugar 
de su situación. Si el adquirente es una sociedad, ésta queda comprometida 
a que durante el mismo plazo no admitirá como socios a quienes no reúnan 
tales condiciones. Tampoco podrán ser adquiridos esos bimes por quienes 
sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad u afinidad de los 
propietarios, accionistas o administradores de los mismos. En el remate a 
que se refiere esta ley no se admitirán adjudicaciones que en alguna forma, 
aún por interpósita persona, contravengan las prohibiciones anteriores o ame-. 
nace ·crear un monopolio o un control apreciable sobre una industria o ac
tividad determinada. 

La Junta de Custodia deberá tomar las medidas consiguientes para 
qut: en tratándose de inmuebles. las disposiciones del párrafo anterior queden 
anotadas en el Registro Público, quedando facultada para hacer las gestiones 
que sean del caso. 

El Juez Civil de Hacienda qiteda facultado para cancelar todos aque
llos asientos que en el Registro Público pudieran impedir la inscripción del 
derecho de propiedad que en· estos remates se adquiera. 

Salvo disposición en contrario de la presente ley, para el avalúo y 
remate antes acordado, serán aplicables todas las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles. 

Artículo 21.-El Poder Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 29 de la 
Constitución, queda facultado para no hacer el pago inmediato de la indem
nización a que el dueño de lo expropiado tenga derecho, pero se deberá 
abonar a esa indemnización la totalidad de los fondos provenientes de la 
venta. explotación o arrendamiento de los bienes expropiados. Tales abonos 
ingresarán a la cuenta congelada del dueño del inmueble, siéndoles aplicables 
todas- las disposiciones- que~ al respe-<:to establece esta misma ley, 

Artículo ~2.-Los ciudadanos costarricenses y los habitantes de la 
República pertmecientes a las naciones aliadas o amigas de ésta, y, en su 
caso, los respectivos hPrederos o beneficiarios, deberán ser indemniza~os de 
todos los daños y perjuicios que sufrieren en sus personas o en sus bienes 
por despojos u otros actos de guerra del enemigo con los fondos pertene-
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cientes a los súbditos de los países con los cuales se encuentra Costa Rica 
en guerra y cuyo manejo tiene a su cargo la Junta de Custodia de la Pro
piedad Enemiga. Cuando se tratare de daños causados a obreros con ocasión 
de su trabajo, el Banco ;.J acional de Seguros . hará la liquidación de acuerdo 
con la Ley de Accidentes del Trabajo y la comunicará a la Junta de Cus
todia para que efectúe los pagos que correspondan. 

Los daños y perjuicios que se causen en razón de medidas de defensa 
y otros a::tos de Gobierno de las autoridades de Costa Rica, motivados por 
la guerra, deberán ser indemnizados asimismo con bienes del enemigo y no 
aparejarán responsabilidad del Estado costarricense. 

Artículo 23.-Las inscripciones de marcas de fábrica y de patentes de 
invención o de comercio, propiedad de alemanes, italianos o japoneses, serán 
anuladas en el Registro respectivo. La posible reinscripción de esas marcas 
o patentes estará sujeta al pago de los derechos y a las reglamentaciones que 
fija el Poder Ejecutivo. Las marcas de fábrica y patentes de invención, pro
piedad de alemanes, italianos o japoneses, no inscritas en Costa Rica, co
rrespondientes a maquinarias o implementos agrícolas o industriales, serán 
<le libre explotación hasta la terminación de la guerra ; en él caso de que 
los artículos por ellas amparados contribuyan en forma decisiva al desarrollo 
agrícola o industrial del país, la libre explotación se mantendrá-salvo lo 
que en contrario dispongan los tratados de paz-, y aún podrá autorizarse 
en casos muy calificados, a juicio de la Secretaría de Hacienda, la inscrip· 
c1ón de esas marcas o patentes en Costa Rica por. aquellas personas o em
presas que colaboren en forma directa para el desarrollo industrial o agrí
cola del país. 

CAPITCL-ü IV 

}vf edidas de e ontrol 

Artículo 24.-Queda prohibido a los notarios autorizar documentos o 
escrituras en. que intervengan firmas o individuos controlados o que se re
lacionen con bienes de esas mismas personas, si no tienen autorización ex 
presa de la Junta de Custodia. Será función del Secretario de esa entidad 
la de: extender la correspondiente certificación que autorice y la cual deberá 
trascribirse en el documento. El N otario será responsable de los daños y 

perjuicios que se causen por la nulidad de tal si no cumple con dichos re· 
quisitos. N o están comprendidos en este artículo los traspaso'> por conceptu 
de herencia o legado. 

Artículo 25.-El Registro Público, los Registros de Prenda y el Re~ 
gistro de Vehículos de la Oficina de Tránsito no darán trámite a ninguna 
solicitud de inscripción o anotación, si ella no va acompañada del vist,) 
bueno de i;;. Junta, si se trata de individuos o propiedades controlados. 

Artículo 26.-Los deudores o acreedores de individu.::Js o firmas su
jetos al Control de la Junta de Custodia, deberán comunicar a ésta durante 
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los ¡;>rimeros noventa días ele vigencia de la presente ley, los detalles com
pletos de su deuda o acreencia. La misma notificación deberán hacer aquéllos 
que posean títulos u otros documentos garantizados por propiedades sujetas 
a control de la Junta. La cor.travención a lo dispuesto en el presente artículo 
hará incurrir al actor en una mqlta equivalente al 75 J'o de la suma en 
cuestión y los Tribunales no admitirán gestión cobratoria de esas obligaciones 
si no comprueba el pago de dicha multa, cuya prescripción tendrá un término 
de diez años a partir de la fecha en que se firme la paz. 

Artículo 27.-Las autoridades de puertos y aeropuertos y la Junta de 
Control de Exportación de Productos impedirán que cualquiera de los indi
viduos sometidos al control de la Junta de Custodia lleven fuera del país va,. 
lores por más de quinientos colones. 

CAPITULO V 

Bonos de Defensa 
;::: 
:J Artículo 28.-Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir Bonos de la .,.. 
e:; Defensa Nacional, por una suma qne no excederá de ((/1 20.COO,OO:J.O~) Yeinte ..... 
....... millones, y que tendrán como garantía el producto del impuesto cedular de ..., 
~ ingresos. Cada emisión parcial, hasta completar la suma total, se hará por 
~ decreto ejecutivo y en él s~ expresará, además de la cantidad que se emite', .,.. 
"'"' la forma en que deben ser puestos en circulación. Dichos bonos estarán exento~ 
"'"' ~ de toda clase_ de impuestos nacionales o nmni<:ipales, devengarán intereses a 
S razón del 6 % anual, pagaderos por trimestres vencidos y serán amortizados 
E por sorteo, mediante un fondo acumulativo del 2 <Jc anual. La Administración -Frincipal de Rentas retendrá diariamente .la suma destinada a ese fin del 

·producto de dicho impuesto cedular; caso de que el producto de tal im~ 

·puesto en un determinad;:¡ año no alcanzare a cubrir la obligación aquí con~ 

·signada, el Estado estará obligado a cubrir el saldo con el producto de cual
quiera de las otras rentas del Fisco. 

Los cupones de ·intereses vencidos y los bonos que resultaren sorteados 
de la emisión que por esta ley se autoriza, de no estar c::Jntrolados o conge~ 
lados conforme a las leyes que regulan la propiedad enemiga, serán recibidos 
eh la Administración Principal de Rentas y en las Tesorerías Auxiliares, a 
la par, para toda clase de pagos al Estado. 

Artículo 29.-El producto de dichos bonos será invertido exclusiva-
mente en: 

a) Las necesidades de la Defensa Nacional; 
b) La financiación drl plan de incremento agrícola, cuyo presupuesto 

será presentado por la Secretaría ele Agricultura a la Secretaría 
de Hacienda ; 

e) Los gastos que demande la terminación de aquellas obras y cons
trucciones ya empezadas por la Secretaría de Fomento, y ele acuerdo 
con el presupuesto que dicha Secretaría presente a la ele Hacienda. 



Los bonos irán siendo emitidos conforme lo demanden los gastos au
torizados en los tres renglones anteriores, y tendrán los mismos privilegios 
que los Bonos de Refundición creados por la ley NQ 60 de 12 de agosto de 1936. 

CAPITULÓ VI 

Sanciones 

Artículo 30.-Los funcionarios o empleados de la Junta, de cualquier 
categoría que sean. que recibieren de las firmas o negocios controlados cual
quier estipendio. comisión, préstamo o beneficio personal en general, serán 
considerados como culpables del delito penado por el artículo 368 del Código 
Penal. A los que hubiere ofrecido o dado esas dádivas, les será aplicado d 
artículo 371 del mismo Código. 

Artículo 31.-Cualquier otro acto contrario a las disposiciones de esta 
ley o de la NQ 66 del 27 de junio de 1942, y de los decretos ahí ratificados, 
será absolutamente nulo, sin perjuicio de su castigo conforme al Código Mi
litar o a las disposiciones penales comt.mes, si fuere cometido con dolo o 
culpa. La Junta de Custodia deberá en esos casos comunicar inmediatamente 
tales hechos a las autoridades judiciales a fin de que ellas inicien la sumana 
correspondiente. 

Artículo 32.-Aquel que trate en alguna forma de burlar las disposi
ciones de esta ley o de auxiliar económicamente a los enemigos de la Re
pública y sus Aliados, podrá ser sometido por la Junta a su control aún en 
el caso de que sea costarricense. 

Artículo 33.-El que se haga culpable de ocultación de bienes o dejare 
de pagar alguna de las obligaciones que esta ley impone, después de treiu.t::. 
días de vencida, sufrirá una multa de cien a cinco mil colones en el primer 
caso, y del cincuenta por ciento de la suma debida en el seguudo caso. Ha
biendo reincidencia, esas multas serán duplicadas. 
· Artículo 34.-Ratifícanse todos los actos ejec~tados por la Junta de 
Custodia de la Propiedad y todas las operaciones efectuadas de acuerdo con 
el decreto del Poder Ejecutivo NQ 28 de 3 de setiembre de 1942. 

Artículo 35.-Esta ley rige desde su publicación. Deroga la NC? 66 
de 27 de junio de 1942, con excepción de sus artículos 1 Q a 39. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 
' 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José, a los once días del mes de Cliciembre-'de íüi1 novecientos cuarenta y -dos:-

T. GUARDIA 

Vicepresidente 

J. ALBERTAZZI AVENDA:RO 
Primer Secretario 
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Segundo Secretario 
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Casa PresidenciaL-San José, doce de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA· 

El Secretario de Estado en el 

Despacho de Hacienda, 

CARLOS M. ESCALANTE 

(La Gaceta del 16 de diciembre de 1942.) 

ORGANIZACION DE LA JUNTA DE CUSTODIA . 
FUNCIONES DE ELLA. MERCADERIAS ENVIADAS POR FIRMAS INCLUIDAS 

EN LAS LISTAS PROCLAMADAS O DIRIGIDAS A CONSIGNATARIO 
INCLUIDO EN ELLAS. MARCAS DE FABRICA 

Y PATENTES DE INVENCION 

N9 4 

En ejecución de la ley N9 26 de 12 de diciembre de 1942, y de con
formidad con la fracción 27 del artículo 102 de la Constitución Política. 

El Designado en Ejercicio de la Presidencia 

DECRETA: 

CAPITULO I 

De la organización de la Junta de Custodia 

Artículo 19-La Junta de Custodia de la Propiedad Enemiga ejercerá 
las funciones que la ·Ley de Defensa Económica N9 26 de 12 de diciembre 
de 1942 le señala, por medio de sus dependencias que este Reglamento es
tablece, siendo los miembros de la Junta, responsables de las gestiones de 
sus subordinados en el cumplimiento de las órdenes que legalmente le:; 
impartan. 

Artículo 29-La Junta celebrará sesiones ordinarias una vez por se
mana y extraordinarias cada vez que el trámite de los asuntos o la urgencia 

" -de-los 11egocios-.Jo erigieren~- Tanto -a 1n1as -como· a --otras- concurrirán- los miem
bros propietarios y los suplentes ; éstos únicamente tendrán voto cuando 
suplan a cualquiera de los propietar~os. El c1uórum se formará con la asis
tel"\cia mínima de cuatro miembt os, propietarios y suplentes. Las decisiones 
serán tomadas por mayoría de votp~. La Junta o en su defecto el Presidente 
d~ ella convocará a sesiones extraordinarias. 
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Artículo 39-La Junta dará sus órdenes referentes a asuntos de im
portancia, por escrito, que firmará uno de sus miembros o el Secretario, _ y 
conforme a la resolución o aLuerdo de la Junta. 

Artículo 49-Los asuntos reglamentarios, así como los de trámite co-
rriente sel'án resueltos por el miembro propietario de la Junta que esté de 
turno. 

A ese efecto, estará presente uno de ellos en las oficinas, siempre que 
ellas estén abiertas al público, y quien será el Jefe de la Oficina. 

Artículo 59-Los asuntos de importancia serán también examinados y 
estudiados por el vocal ele turno, quien presentará a la próxima sesión un 
proyecto de resolución. 

Artículo 69-La Junta será informada, diariamente, de todo el mn· 
vimiento de la organización por medio de un libro diario que estará al cw 
dado del Jefe de la Oficina. 

CAPITULO II 

Funciones de la Junta de C~tstodia 

Artículo 79-Bajo la suprema dirección de la Junta, la administración 
·de los bienes será ejercida por un Jefe Agrícola-Comercial, un Inspector Ge
neral Perito Agrícola y un Auditor Comercial. A las órdenes directas de 
éstos, trabajarán los Fiscales Agrícolas, Industriales y Comerciales de que 
aéelante se hablará. 

Artículo 89-La contabilidad será manejada por un Jefe de la misma 
y los empleados necesarios. Llevar;i los libros que se requieran para anotar 
con élaridad todo el movimiento resultante de los bienes controlados, con 
cuenta especial para cada persona, entidad y ramo de negocio. Formulará 
balance general cada mes y balance diario de cada cuenta. 

Artículo 99-El Secretario de la Junta levantad las actas y man
tendrá la correspondencia especial de la Junta, referente a asuntos privados 
.y de trascendencia. Será el asésor jurídico y tendrá a su cargo toda la parte 
legal de la organización. Bajo su ·inmediata dirección, podrá haber uno o 
u:ás .:tpoderados judiciales de la Junta, cuando ello sea necesario. 

Artículo 10.-Ningún notario autorizará contratos suscritos por in
dividuos sm'netidos al contro1 de Ja Junta sin la autorización escrita ele este 
organismo, la cual será extendida por el Secretario ele la misma, y deberá 
ser trascrita en el documento respectivo. Tratándose ele traspasos ele bienes 
-controlados o ele gravámenes impuestos a los mismos, la escritura deberá ser 
hecha ante un notario nombraoo por la Jtinta; con ese fin la Junta designará dos 
D más notarios públicos, quienes serán los únicos que podrán autorizar es::t 
clase ele transacciones y quienes no devengarán otra retribución que la que 
las partes legalmente estén obligadas a reconocerles. 
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En todos los casos de este artículo, los notarios no podrán ser pa
_rientes por consanguinidad ni afinidac~ hasta el tercer grado inclusive, de los 
:funcionarios y empleados de la Junta de Custodia. . 

Artículo 11.-Los empleados de la Junta tienen necesariamente que 
observar conducta irreprochable en todo sentido, y no podrán serlo quienes 
e»tén comprendidos en alguno de los casos siguientes: 

a) Ser por consanguinidad o afinidad, parientes hasta el cuarto grado 
inclusive, de los propietarios de los bienes administrados o m
tervenidos ; 

b) Ser por consanguinidad o afinidad parientes hasta el tercer grado 
inclusive, de los funcionarios directores o empleados de la Junta; 

e) Ser menor de dieciocho años ; 
d) Estar inhabili~ado para el servicio de cargo u oficio públicos; 
e) Estar quetmdo o insolvent~, mientras ese estado no haya sido 

caljficado de excusable; 
f) Haber sido separado de algún puesto público por mala conducta, 

falta de e umplimiento o algún otro acto doloso; 
g) Haber sirio juzgado por delitos contra la propiedad. 

La prohibición .del inciso h) no afectará los nombramientos hechos 
por la Junta con anterioridad a este decreto, ni producirá la remoción de 
un empleado que' tuviere esa relación de parentesco con un miembro de la 
Junta que fuere desi~nado con posterioridad al nombramiento de dicho em· 
pleado. 

Artículo 12.-Es absolutamente prohibido a los funcionarios o em
pleados de la Junta, de cualquier categoría que fueren, recibir de las fincas 
o de los negocios intervenidos, cualquier estipendio, comisión, préstamo o. 
en general, cualquier clase de beneficio fuera de los honorarios o sueldos que 
devenguen por sus servicios, de acuerdo con los nombramientos hechos por 
la Junta. Los empleados o funcionarios que contravengan esta disposición, 
serán separados de sus puestos, quedando sujetos a las demás sanciones per
tinentes. Los personeros de los negocios intervenidos que ofrezcan o ·den cual
quiera de esos beneficios, serán denunciados como autores del delito que 
contempla el artículo 471 del Código Penal. 

Artículo 13.-La Junta de Custodia tendrá el control de todos los 
negocios y empresas de los nacionales de los países en guerra con Costa Rica 
y de las demás entidades incluídas en las Listas Proclamada~. Al efecto. 
acreditará Fiscales, Auditores o Administradores, según la magnitud o clase 
de dichos negocios. En aquellos negocios de pequeño capital y cuyas acti. 
v1dades se reduzcan a la venta al detalle al consumidor, la Junta podrá li-
mitar su intervención a la vigilancia necesaria por medio de Inspectores que 
·,r¡siten y examinen periódicamente las transacciones que se efectúen en ellos 

Artículo 14.-Cualquier venta de productos o mercadería de los ne
gocios controlados que pase el límite de diez colones, requerirá la autori-
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·zación de la Junta. Esta autorización la podrá dar el delegado fiscalizador 
de que habla el artículo anterior, siempre que no pase de cien colones; dicho 
delegado deberá recoger copia de la factura firmada por el comprador y re
mitirá diariamente a la Junta las que tenga en su poder. 

Artículo J 5.-De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la ley N9 26 de 
12 de diciembre de 1942, la Junta podrá levantar su intervención a los indi
viduos que reúnan las condiciones allí estipuladas. Con e~e objeto, el inte
.resado deberá hacer una solicitud por escrito a la Junta. Esta podrá exigir 
todas las pruebas que considere pertinentes. 

Artículo 16.-Toda mercadería que ingrese al país, procedente de una 
firma incluída en las Listas Proclamadas por los Aliados de la República, 
o dirigida a consignatario incluí do en ellas o sometido al control de la Junta, 
será puesta po~ las . Aduanas·- a· la orden de la Junta, la cual dispondrá la 
congelación de ellas. su reembarque, su entrega a la Administración Pú
blica o su venté< al comercio libre. En caso de venta o de entrega a la Ad
ministración Pública, la Junta. remesará el· valor de la factura'· a la casa re
mitente, si ésta no estuviere incluí da en las Listas Proclamadas antes men
cwnadas, caso en el cual lo enterará en su cuenta controlada. 

Artículo 17.-Los beneficios, patios de café e ingenios de propiedad 
de personas sometidas a la intervención de la Junta podrán ser clausurados. 
:Fero si las necesidades de dichas industrias o del mercado así lo exigen, 
ellos será11 reabiertos y manejados por el Banco Nacional de·. Costa Rica o 
por la Junta de Custodia. 

Artículo 18.-Las propiedades rurales podrán también ser administra
das por la Junta o por el Banco Nacional de Costa Rica, si así lo dispone 
aquélla. 

Artículo 19.-Los dueños de fincas sometidos a control deberán dar 
a la Junta una lista detallada de los adelantos que hubieren hecho a sus clien 
tes y de los pagarés o documentos en que consten dichos adelantos. La 
J untr. gestionará su cobro y enterará el producto en la cuenta respectiva. 
Fuedm también los dueños. mediante la aprobación de la Junta, realizar 
directamente el traspaso o venta de eso>: créditos a favor de cualquiera de 
los patios o beneficios de la zona. Esos traspasos pueden hacerse contra efec
tivo o contra documentos de crédito. En ambos casos el contravalor se en
terará en la cuenta intervenida del cliente. 

En la misma forma se proc~derá con los demás 
mdustriales en que medien adelantos o créditos. 

- Artículo . .:Z'O.-Los ar-rendamientos de propiedades 
.con intervención de la Junta y su producto será enterado 
venida del propietario. 

negocios rurales e 

serán recaudado:; 
a la cuenta ínter-

Artículo 21.-Los Bancos deberác <tcreditar en una cuenta especial, 
todo cobro que hicieren o hubieren hecho a favo: de personas sometidas al 
control de la Junta, incluídas en las Listas Proclamadas por los Aliados dP 
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la República o residentes en los países a que se refiere el artículo 19 de la 
ley N9 26 de 12 de diciembre de 1942. 

Artículo 22.-El incumplimiento de la declaración que exige el artículo 
19, da motivo para las sanciones que fija el artículo 26 de la ley N9 26 de 
12 de diciembre de 1942, y tal declaración deberá ser hecha, así como todas 
las oue exige el artículo 26 de la ley antes citada, en el término de noventa 
días a partir de la vigencia de dicha ley. 

Artículo ::::3.-Toda persona sujeta al control de la Jl.!nta, deberá de
clarar a ésta, bajo juramento, lo que sigue: 

a) N o:nbre del declarante ron lo;; dos apellidos, sexo, estado, nacio
nalidad, oficio o profesión, domicilio, edad y números de sus cé
dulas de identidad y residencia. 

b) Fecha de su ingreso al país, si no nac10 aquí. 
e) Ocupación y sueldo que devengue, así como el monto de cualquier 

otro ingreso que tenga; 
d) Si tiene negocio propio, el nombre, clase y condiciones del mismo. 
e) Nombre de cada uno de los empleados que tiene a su serYicio, in

dicando ambos apellidos, sexo, edad, · oficio, nacionalidad, númeroa 
de las cédulas de identidad y residencia, si es el caso, lugar de 
su domicilio y dotación y beneficios que le tiene asignados. 

f) Un balance a la fecha del negocio o negociOs de que es propietario. 
g) Especificación de las propiedades inmuebles que tiene, con indi

cación de sus datos en el Registro, su medida, situación, natura
leza, linderos y gravámenes, así >como el avalúo dado por la Tri
butación Directa. 

h) Otra clase de bienes que posea. 
i) Personas que tiene a su cargo, indicando los m1smos datos que 

exige el inciso e) . 
j) Cualquier otro dato que la Junta considere necesario pedir. 

Artículo 24.-Los giros que la Oficina extienda a cargo de la cuenta 
general, provista por el impuesto sobre los capitales, deberán llevar la firma 
del Presidente de la Junta, o en su defecto la del miembro de turno, y el 
sello de refrendo de la Oficina de Control. 

Los cheques, órdenes de pago, transferencias que lél Oficina extienda 
contn~ otras cuentas, depósitos o créditos, llevarán la firma del Presidente, 
o en su defecto la del miembro de turno y !a del Jefe de la Contabilidad. 

Los Fiscales, Auditores o Administradores de los negocios interve
nidos, no efectuarán cobro ni pago alguno directamente; tendrán facultad sólo 
para extender recibos o facturas provisionales que la Junta hará efectivos en 
su Oficina Central. 

Artículo 25.-De acuerdo con el párrafo final del artículo 7 de la ley 
N9 26 de 12 de diciembte de\ 1942, la Junta· podrá imponer a ·los negocios 
controlados una cuota adicional para cubrir los gastos de fiscalización que 

- 157-



dicho negocio demande. La asignación que haga la Junta a ese respecto será 
con audiencia del interesado, el cual podrá pedir a la Junta que reconsidere 

lG a.cordado. 
Artículo 26.-El producto del impuesto fijado sobre los capitales con

trolados, será distribuido trimestralmente en el orden fijado por el artículo 
8 de la ley N9 26 de 12 de diciembre de 1942. Con ese fin, la Secretaría 
ele Seguridad Pública debe presentar cada tres meses a la Junta de Custodia, 
un presupuesto 'ele las erogaciones que se estimen necesarias para el trimestre 

:ouhsiguiente dentro de los renglones de los incisos b) y e) de dicho artículo. 

Artículo 27.-Los ingresos de las personas y de los negocios contro
lados. serán depositados en la cuenta que al efecto lleven los Bancos comer
ciales y. que ~tará sujeta a la intervención de la Junta de Custodia. Contra 
esas cuentas no se admitirán ~heques, órdenes ele traspaso o de pago sin el 

visto bueno de la Junta. 
La Junta llevará una contabilidad detallada de cada una y mantendrá 

en su poder los comprobantes de cada gasto, inversión, transformación ele 

i)ienes o ventas. 
Artículo 28.-De dichas entradas, la Junta deducirá las sumas que 

deben ser consideradas como simplemente controladas y que podrá la Junta 
aún por sí sola invertir, en caso de renuncia o imposibilidad del propietario, 

con los siguientes fines : 

a) Pago de impuestos y tributos; 
b) Pago de deudas plenamente. justificadas, y sentencias judiciales; 

e) Gastos necesarios para el mantenimiento productivo de las finca., 

o negociOs ; 
el) Gastos personales del individuo sujeto a control, que incluirán 

también los de aquellas personas que siempre han estado bajo su 

dependencia. 

Artículo 29.-El sobrante, ya sea en dinero o en cualesquiera otros va 
lores, ingresará a la cuenta congelada del propietario. Contra esta cuenta. 

salYo Pl caso de <!ompra o canje de bonos-que ordenará la Junta cuando lo 
estime conveniente-, no se podrá girar, a menos que las personas sujetas a 
control, no tengan ninguna otra clase de bienes o entradas periódicas con qué 

satisfacer las necesidades contempladas en el artículo anterior. 

Artículo 30.--Fn todo traspaso de bienes sujetos a control, el docu

mento en que se haga constar, deberá contener las obligaciones impuestas por 
el ·artículo 20 de la ley sustantiva; y tratándose de escrituras que deban ser 

inscritas en el Registro de la Propiedad, esta oficina deberá tomar nota en 

sus libros de las mencionadas obligaciones . 
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CAPITULO III 

Marcas de Fábrica y Patentes de Invención 

Artículo 31.-Toda solicitud para reinscribir marcas ele fábrica y pa
tentes ele invención o ele c.omercio que hayan sido anuladas por pertenecer a 
alemanes, italianos o japoneses, deberá obtener previamente un permiso es
pecial de la Secretaría ele Hacienda y Comercio. Este permiso se dará sóJ, 1 

en casos muy calificados y siempre que tal inscripción se haga necesaria ,, 
exista la certeza de que no vendrá a desvirtuar los fines de la Ley ele De
fensa Económica. 

Artículo 32.-En ningún caso esas reinscripciones serán permitidas s1 

son a favor, directa o indirectamente. ele personas jurídicas o naturales in
rluíclas en las Listas Proclamadas por los Aliados ele la República o a favor 
de nacionales ele ar1uellos países en guerra con Costa Rica. sean o no resi
dentes en el país. 

Artícul0 33.--Cacla una ele estas reinscripciones pagará derechos por 
valor de cien colones, que serán enterados una vez que la Secretaría de Ha· 
~iencla y Comercio conceda la autorización ele que habla el artículo 31, en 
la Administración Principal ele Rentas. Con referencia a ellas no se cobrarán 
los derechos que para toda inscripción fija el artículo 33 del Reglamento 
N9 10 ele 12 de setiembre de 1931. 

Este clect·eto rige desde su publicación. 

Dado en la C<.sa PresidenciaL-San José, a los veintisiete días del me" 
de enero ele mil novecientos cuarenta y tres. 

RAFAEL CALDERON MCXOZ 

El Secretario de Estado en el 

Despa.cho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANT.E 

ANULACION DE INSCRIPCIONES DE MARCAS DE FABRICA 
Y PATENTES DE INVENCION 

A VISO DE LA JUNTA DE CL'STODIA 

En vista ele que algunos industriales costarricenses y nacionales aliados, 
han solicitado aclaración sobre el alcance del artículo 23, que anula las ins
<.ripciones de marcas de fábrica y patentes de invención, la Junta de Cus
lbdia expone: que en virtud ele dicho artículo, los productos que estaban 
;nnparaclos por los Registros respectivos pueden ser fabricados y vendidos 
r,or cualquier interesado, no incluíclo en las Listas Proclamadas, ni súbditos 
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de ias naciones del Eje. Por supuesto, que el nombre o marca cuya inscrip
ción se anula no puede ser usado por el nuevo fabricante, en ningún caso ; 
m, se podrá tampoco dar al producto ningún otro nombre que se preste a 
ce1Jfusión o quede la impresión de que el primitivo nombre, o la primitiva 
'T!:lfca, subsisten. Copio el siguÍente acuen~o para los efectos deseados.-V9 B9, 
T!lmás Soley Giiell.-A1Ídrés Van der Laat, Jefe Agrícola, Industrial y 

Cnmercial. 

(La Gaceta, 7 de julio de 1942.) 

PROHIBESE LA IMPORTACION DE BILLETES Y MONEDAS 
PROCEDENTES DE CUALQUIER PAIS 

N9 22 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

2VIodifícas~ el artículo 19 del decreto ejecutivo N9 18 de 21 de mayo 
pn'•ximo pasado, el cual se leerá así: 

Art í.cub 19-Prohíbese la importación de moned:t y billetes proce
uentes de cua1quier país, con excepción de aquellas cantidades que se con
sideren iNiíspensables en poder de viajeros para sus gastos de viaje, o las 
que en concepto de ahorros traigan c:_msigo los trabajadores que re~esen de 
la zona del Canal y de la República de Panamá. Queda asimismo prohibida 
la exportación de moneda y billetes, a excepción de las cantidades que se 
consideren indispensables y que lleven consigo las personas que salen del 
país. La exportación e importación de moneda y billetes de los Estados Uni
dos de América entre este país y Costa Rica, se hará exclusivamente por el 
Departamento Emisor del Banco Nacional de Costa Rica. 

Este decreto rige desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los siete días del mes de 

julio de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(!.a Gaceta, 9 de ju.io de 19.;2.) 

El Secretario de E;stado en el 

Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 
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AUTORIZACIONES DE PREFERENCIA\PARA ADQUIRIR 
DIVISAS EXTRANJERAS 

Esta Junta ha resuelto autorizar de p·refereneia-dentro ·del límite men
sual que le permitan sus disponibilidades en divisas extranjeras, y cuando 
las condiciones del mercado' así lo exijan~, solicitudes para cubrir el valor 
de aquellas facturas de artículos de la primera categoría, y gran consumo, 
que no pueden ser retirados de las aduanas, por no presentarse los docu 
mentas comerciales que autoricen el desalmacenaje de la mercadería. 

Junta de e ontrol 
de Exportación de Productos 

San José, 13 de julio de 1942. 

(La Gaceta, 19 de julio de 1942.) 

DEROGASE EL DECRETO QUE REGLAMENTó 
LA CONCESION DE DIVISAS EXTRANJERAS MEDIANTE 

EL S!STEMA DE CATEGORIAS 

N9 25 

Por cuanto los bancos locales disponen de divisas extranjeras eil. can
ttdad suficiente para atender las necesidades del país, y existe la perspectiva 
de un mayor ingreso, cesando por consiguiente los .motivos que obligaron a 
establecer restricciones mediante el sistema de categorías para la concesión 
ele divisas, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Derógase el decreto ejecutivo :-.J9 3 de fecha 6 de febrero de 1940, que 
reglamentó mediante el sistema de categorías, la concesión de divisas extran
jeras por la Junta de Control de Exportación de Productos. 

Este decreto rige desde su publicación. 
Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los catorce ·días del mes 

de agosto de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA. 

(La Gaceta, 15 de agosto de 1942.} 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de . Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANT,E 
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DEFINICION DE LO QUE SON DIVISAS EXTRANJERAS 

LA HACE LA JUNTA DE CONTROL DE EXPORTACION DE PRODUCTOS 

Para los efectos del decreto del Poder Ejecutivo N9 18 de 21 de los 
corrientes, se reproduce el artículq 79 del Reglamento de la Ley de Control 
N9 57 de 23 de febrero de 1935. 

Se entenderá por Divisas Extranjeras, toda clase de letras de cambio, 

cheques, cartas de crédito, giros postales, órdenes telegráficas y otros títulos 
de cualquier naturaleza que importen traslado de fondos o efectos del ex
terior a Costa Rica y viceversa, sea cual fuere su origen y procedencia, así 

como billetes de otros países y moneda acuñada de oro. 

25 de mayo de 1942. 
Junta de e ontrol 

de Exportación de Productos 

NUEVO AFORAMIENTO DE LA MERCADERIA QUE VENGA 
COMO CARGA, MIENTRAS ·DURE EL CONFLICT9 BELICO 

N9 24 
• 

e onsid erando: 

Que por razón de las circunstancias impuestas por la actual emer
gencia bélica, gran parte de las mercaderías que ttsualmente venían en fardo-; 
cubiertos con tela de yute, tienen que importarse embaladas en cajas de ma
dera, lo que deva mucho el costo de los artículos, con grave perjuicio para 
los consumidores,· creando dificultades al comercio importador, debido a que 

según nuestra tarifa arancelaria los derechos aduaneros tienen que cobrarse 

sobre el peso bruto de los bultos. 
Que es constante· preocupación del Poder Ejecutivo -ofrecer las ma

yores facilidades posibles para fomentar la importación y procurar al país la 
mayor entrada de mercancías, obviando las dificultades de diverso orden que 

con motivo de la guerra mundial se presenten. 
,. . .. 

Que el decreto legislativo N9 34 de 26 de diciembre último, autoriza 

al Pod&r Ejecutivo para dictar todas aquellas disposiciones que a su juicio 

fueren precisas para fomentar y proteger el desarrollo de las actividades 
agrícolas, industriales y comerciales en el país, en relación con las dificul
tades que puedan sobrevenir como consecuencia del actual conflicto bélico. 
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Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

A partir de la publicación del presente decreto y mientras persistan la~ 

presentes circunstancias, las aduanas de la República aforarán la mercadería 
que venga como carga, tomando como base de peso, el peso neto que expresa . 
.la correspondiente factura y que fuere debidamente comprobado, más un 
.5 % por concepto · de tara. Esta tarifa será aplicada únicamente a aquellos 
:artículos que corrientemente se importaban embalados en fardos de yute o 
.alguna otra tela similar, y que por fuerza de las circunstancias anormales del 
momento, hubieren de ser empacados en cajas de madera u otro· material 
pesado análogo. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los dieciocho días del me~ 
'de julio de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 22 de julio de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 

Despacho de Hacienda y Co~ercio, 
CARLOS M. ESCALANT,E 

LEY PARA ESTIMULAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS 

.PUBLICOS Y PARA FACILITAR A LOS DEUDORES DEL ESTADO EL PAGO 
DE SUS CONTRIBUCIONES ATRASADAS 

N<~ 176 

~L CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 1 9-La Tributación Directa procederá a hacer un corte de 
1as cuentas adeudadas por cada uno de sus contribuyentes al día 30 de junio 
.Uel corriente año, por razón de impuesto territorial, sin multas ni recargos. 
-de ninguna especie. La suma que resulte será comunicada a cada interesado 
.oportunamente y será pagada a partir del 30 de junio del corriente año en 
cuarenta cuotas sucesivas, comprendiendo el dos por ciento las primeras 
veinte cuotas y el tres por ciento ~as restantes. 

Para las Municipadidades y los Concejos de Distrito regtran las mis
mas disposiciones del párrafo anterior, pero principiarán a cobrar a los con
tribuyentes, lo que éstos adeuden por servicios y obras municipales, inclu

yendo el recargo correspondiente, a partir del 49 trimestre . del año en curso. 
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Artículo ??-Los deudores podrán acogerse a los beneficios ae esta 
ley aun cuando ya se hubiere iniciado contra ellos ejecución judicial pero no 
haya todavía remate en favor de terceros, siempre que satisfagan previamente· 
los gastos que la ejecución ocasionó. 

Artículo 39-La falta de pago oportuno de dos de las cuotas corres-
pondientes a futuros impuestos, servicios u obras, o al abono de lo atra 
sado, hará perder los· beríeficios que esta ley otorga. 
· Artículo 49-Si se tratare de traspasos de propiedad, la Tributación; 
no dará el pase a ningún documento, si no se ha pagado totalmente la deuda 
existente por impuesto territorial y por servicios y obras municipales, de la: 
finca o fincas a que se refiere el traspaso, salvo que quedaren otros biene,; 
para responder a obligaciones del contribuyente con e! Fisc:J o la Municipa
lidad. La anotación de los demás documentos deberá hacerse si el interesado· 
o interesados se hallan al día en el arreglo de lo corriente y lo atrasado. 

Artículo 59-La concesión que esta ley autoriza para el pago de atra
sos, no modifica la naturaleza del gravamen ni los privilegios a favor del 
Fisco o de las Municipalidades que las leyes establecen. 

Artículo 69-Concédese el plazo impr:Jrrogable de un año a contar de 
la fech~ de la publicación de esta ley, para efectuar el pago sin multa de los. 
impuestos de beneficencia y de educación pública que se adeuden en esa 

fecha. 
Artículo 79-Los beneficios que concede esta ley no comprenden las 

deudas provenientes de serYieios de fuerza, luz y calefacción a domicilio, su
r::'in,:s~rados por aquellas municipalidades que cuentan con plantas eléctricas 

de su !)ro!)ieclnd. 
Articulo 89-Los contribuyentes que no quisieren acogerse a las fa-

cilidades que esta ley concede, podrán pagar la totalidad de Io adeudado hast¡t, 
el 3]' de octubre próximo, con una rebaja del 10 ]fe. Para este efecto go· 
zarán de un plazo que vencerá el 19 de enero del año en~rante. 

Artículo 99--La presente ley empezará a regir el día de :;;u publicación. 

COMUNlQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José, a los diez días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y dos. 

J. ALBERTAZZI AVENDAÑO 

Primer Secretario 

Tt:ODORO riCI\DO 
Prcsi<iente 

A. CUBILLO A. 
Primer PrcsecretariO< · 

Casa PresidenciaL-San José, once de agosto de mil novecientos cua

renta y dos. 
Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(~,a Gaceta, 15 de agosto de 1942.) 
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.PROHIBIDA . LA CIRCULACION DE BILLETES 
"DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TODA LA REPUBLICA 

N9 29 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1 9-A contar del día de la publicación del presente decreto, 

'queda prohibida la circulación de billetes de los Estados Unidos de Amé

nca en el territorio de la República. 

Artículo 29-Los viajeros que ingresen al país deberán declarar ante 

1as autL>ridades de inmigración, las cantidades en billetes que porten, no 

-pudiendo e~ce!fe~. e,sa _. ~antidad,,,,de doscientos cincuenta, dólares ,por persona 

y quedando obligados a presentarlos al Departamento Emisor del Banco Na

cional .de Costq. Rica; el que una _,vez llen'kdos los ret¡JJisitos. establecidos, pro

cederá a su conversión, en colones, en las condiciones que al efecto fije dicho 

Banco. 

Artículo 39-Con el fin de facilitar a los viajeros en tránsito la con

versión de sumas limitadas de billetes para sus gastos en el raís, el Banco 

Nacional de Costa Rica y sus Sucursales· recibirán de los hoteles y pen~ 

·siones debidamente inscritos, así como de las agencias de navegación inter

nacional, marítimas o aéreas establecidas en los puertos o aeropuertos inter

nacionales, sumas que no excedan de cincuenta dólares diarios por persona, 

a fin de ser cambiados en colones. Dichas agencias u hoteles deberán ob-

. tener del interesado, para ponerlo en conocimiento . del Banco al hacer el 

•cambio, los detalles siguientes: nombre completo, sexo, nacionalidad, profesión 

11 oficio, procedencia y lugar donde se dirige, número y fecha de pasaportes 

}' cualquier otro dato que contenga -el ·pasaporte --o que se estime conveniente. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los trece días del mes 

.de setiembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

:(La Gaceta, 17 de setiembre de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 

Despa.cho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 
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'QUEDA PROHIBIDA LA EXPORTACION DE MONEDA 
FRACCIONARIA DE COSTA RICA, DE NIQUEL Y DE COBRE. 

Por cuanto es conveniente evitar la salida de moneda fraccionaria, y 
a indicación del Consejo Directivo del Departamento Emisor del Banco Na
cional de Costa Rica, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

~ DECRETA: 

A conta~ publicación del presente decreto, queda prohibida la 
exportación de moneda fraccionaria de Costa Rica, de níquel y de cobre. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veintiún días del mes. 
de setiembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 22 de setiembre de 1942.) 

El Secretario de Estado en el 

Despa,cho de Hacienda y· Comercio, 

CARLOS M. ESCALANT,E 

EL. ES't ADO DE GUERRA Y I..;A ANORMALIDAD EXISTENTE 

HICIER.ON QUE EL PODER EJECUTIVO SOLICITARA AL CONGRESO QUE PARA 
EL ARO 1943 LOS GASTOS PUBLICOS SE RIGIERAN POR EL MISMO 

PRESUPUESTO DE 1942 

CoNGRESO CoNSTITUCJONAL: N9 18 

El estado de guerra y la anormalidad que como consecuencia vivimos, 
hacen que esta vez, como en años anteriores, el Poder Ejecutivo se concrete 
a solicitar vuestra aprobación para que en el año de 1943 los gastos pú
blicos sean regidos por el mismo presupuesto que ha estado en vigencia du
rante el ejercicio actual. 

Tiene en mente el Poder Ejecutivo dividir el presupuesto del año 
próximo en dos partes: uno ordinario y otro extraordinario. El primero, que 
comprenda todos los gastos normales de la Administración Pública y que co
rresponde a . los servicios indispensables que el Estado presta en sus dife
rentes formas.;· y el segundo, consistente en 1os gastos que demanden las 
obras de fomento que requieren su terminación, tanto para destinarlas cuanto 
antes al servicio para que fueron dispuestas, como para evitar que se dete
noren ; en .la. financiación de los proyectos de incremento agrícola que está 
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elaborando la Secretaría del ramo recientemente establecida y en los egresos 
indispensables para la defensa nacional, que por su propia naturaleza son 
imposibles de calcular con anterioridad. En cuanto a los proyectos de la· Se- . 
cretaría de Agricultura, ésta ha sometido ya a vuestra aprobación algunos 
de e!los y otros irán a ser objeto de vuestra discusión a la mayor brevedad 
posible. Y en lo que se refiere a las obras a cargo de la Secretaría de Fo 
mento, todas ellas han sido iniciadas con base en autorizaciones legislativas 
y han sido ya concretadas en un plan que esa Secretaría ha sometido a la 
de Hacienda. Para la financiación de este presupuesto extraordinario, recu
rrimos al sobrante ele las entradas ordinarias, una vez satisfechos los gastos 
corrientes ele la Administración y a los ingresos provenientes de la emisión 
de Bonos ele la Defensa que acabáis de aprobar. Imposible es en la actua
lidad prever a cuánto montarán tales entradas, por las mismas circunstancias 
del momento y que al principio os apuntaba, y si bien es cierto que es axio
mático que el Estado debe arbitrar todos aquellos fondos que sean necesarios 
',~ara la completa realización de sus fines, la realidad es que el país vive una 
anormalidad económica que obliga a la Administración Pública a efectuar 
.sus gastos en forma tal que ellos no vayan en detrimento de la economía 
nacional. 

Las razones expuestas, me mueven, siguiendo instrucciones del señor 
Presidente de la· República, a someter a vuestra consideración, el siguiente 
proyecto de ley que os acompaño. 

San José, 15 de diciembre ele 1942. 

El Congreso etc. 
Decreta: 

CARLOS M. ESCALANTE 

Secretario de Estado en el Despacho 

de Hacienda y Comercio 

Artículo 19-Los gastos ordinarios del Gobierno de la República, para 
1943, se fijan en igual suma a la erogada en el ejercicio de este .año en curso,. 
1942, con arreglo al decreto número 14 de 28 de octubre de 1941. 

Artículo 29-El · Contro de Control editará el folleto para el nuevo 
ejercicio, y en su coordinación, ajustará las partidas estrictamente a lo gas
tado conforme al citado decreto y las reorganizaciones, ampliaciones y va
riaciones decretadas o acordadas formalmente en el transcurso de este año. 
El refren<io __ de toda orden de pago contra el Tesoro Nacional, estará limi
tado por las referidas partidas. 

Artículo 39-Las asignaciones del Presupuesto contenidas en el fo
lleto, englobadas para el gasto anual, podrán'· ser variadas en su erogación, 
dentro del total de las sumas parciales, efectuando traspaso~ o ajustes, pru-
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dencialmente, según convenga a las necesidades o fines previstos en las di
versas partidas o renglones autorizados. Asimismo, queda al prudente . ar
bitrio que las circunstancias justifiquen, variar las asignaciones por sueldos 
del personal correspondiente a las dependencias que se reorganicen, pero sin 
propasar la suma o total del Presupuesto señalado a cada Departamento o 
Cartera .. Toda modificación requiere un acuerdo formal debidamente promul
gado o comunicado al Control. 

Esta ley rige a partir del ]9 de enero de 1943. 

c. c. 
(La Gaceta, 17 de diciembre de 1942.) 

PARA COMPENSAR LA MERMA EN LAS ENTRADAS 

DE ADUANAS, SE AUTORIZO UNA EMISION DE VALORES DEL ESTADO POR UN 
MONTO IGUAL A LA DIFERENCIA QUE SE PRODUJERA CON LA RENTA NORMAL 

~9 6 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DF.CRETA: 

Artículo 19--Autotízase la emisión de valores del Estado, al portador, 
<le un año de plazo, por un monto igual a la diferencia que se produzca en el 
período comprendido entre el 31 de marzo último y el 19 de abril del próximo 
año, entre la recaudación mensual efectiva por concepto de ingresos de adua
nas y la suma de un millón, seiscientos mil colones ((/t 1.600,000.00) men
suales, en que se estima la renta normal de Aduanas. 

Di~ha emisión no excederá . en ningún caso, de la suma de siete mi
llones, doscientos mil colones ('lt 7.200,COO.OO), y será amortizada, aparte de 
lo que se indica en el artículo 39, por cualquier excedente que se produzca 
en la renta de Aduanas sobre la suma mensual indicada como .renta normal. 

Artículo 29-Los valores se denominarán V al es de Aduanas, estarán 
exentos de-·tedo· impuesto nacional o municipal, presente o futuro, y deven
garán intereses. a razón del dos ·por ciento anual ( 2 %) , que pagará men
sualmente la Administración Principal de Rentas Públicas sin más trámite 
que la simple presentación del vale respectivo. 

Artículo 39-La Administración Principal de Rentas PúblicaS rect
birá los Vales de Aduanas por su valor nominal, una vez vencidos en pago 
de toda clase de derechos o recargos aduaneros. o los pagará en dinero efec
tivo, a opción del tenedor del 'V ale. A este fin, la Administración retendrá 
d~ tas ·rentas de aduanas la suma 'necesaria para rescatar los vales que hu
bieren vencido. 
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Artículo 49-El Poder Ejecutivo reglamentará este decreto y la forma 
de colocación de los vales a que se refiere, quedando autorizado para entregar 
certificados provisionales mientras se emiten los títulos definitivos, y para 
contratar la suscrición total de dichos vales con los Bancos del país, los cuales 
quedan autorizados para suscribir dichos valores, previa toma de razón de 
la Superintendencia de Bancos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso 39 
clel artículo 41. y en el párrafo b) , inciso 19 del artículo 62 de la Ley Ge
neral de BancJs, ni a lo establecido con respecto al Banco Nacional de Se
guros en los incisos 3¡¡ y 59 del artículo 21 de la ley N9 12 de 30 de oc
tubre de 1924, modificada por la N9 32 de 23 de diciembre de 1942. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en el S":tlón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José, a los quince día~ del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y tres. 

TEODORO PICADO 
Ptcsidente 

]. ALRERTAZZI AVENDA~O 
Primer Secretario 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, qumce de mayo de mil novecientos cua
Tenta y tres. 

Ejecútese 

R. A. CAI.DERON GUARDIA 

'(La Gaceta, 18 de mayo de 1943.) 

El Secretario de Estado encargado del 

Despacho de Hacienda y Comercio, 

LUIS D. TINOCO h. 

REGLAMENT ANSE EL REMATE Y LA ADJUDICACION 

DE LAS PROPIEDADES EXPROPIADAS A LOS NACIONALES DE LOS PAISES 
EN GUERRA CON COSTA RICA 

N9 15 
' 

En ejecucwn de la ley N9 26 de 12 de dicienibre de 1942, y de con
'formidad con la fracción 27 del artículo 102 de la Constitución Política, y 
·oído el parecer de la Junta de Custodia, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Adiciónase el decreto N9 4 de 27 de enero de 1943, 
'flUe reglamenta la ley antes mencionada, con las siguientes disposiciones: 
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CAPITULO IV 

Remate y adjudiraciór;. de las propiedades expropiadas 

Artículo 34.-Decretada la expropiación por el Poder Ejecutivo, todo 
derecho del antiguo propietario cesa en el bien en cuestión, sin perjuicio de 
la mc~unnización a que es acreedor, de acuerdo con las reglas establecidas. En 
el plazo que trascurra entre el decreto de expropiación y la adjudicación del 
bien a algún comprador, sea en remate o por medio del Banco Nacional de 
Costa Rica, el Estado ejercerá las funciones y facultades de propietario, y en 
su nombre, la Junta de Custodia ejercerá la administración; para los efectos 
de lo antes dicho,. la Junta llevará una cuenta especial del movimiento de 
entradas y salidas de dicho bien; cualquier ganancia neta que resulte ele esa 
administración, ingresará a la Administración Principal de Rentas para los 
fines de la Defensa Nacional, en primer término, y de las necesidades generales 
de. la Administración Pública en su defecto. 

El Juez Civil de Hacienda al prevenir a las partes la designación de 
peritos para el avalúo de los bienes objeto de la expropiación, indicará con
cretamente el monto de los honorarios cwn que se cubrirá el valor del dic
tamen, pudiendo hacerlo con base en el avalúo hecho por los propietarios 
ante la Junta de Custodia, o por ésta en falta de aquéllos, ateniéndose a las 
siguientes reglas : 

De uno hasta dos mil quinientos colones, el cinco por ciento ( 5 %. ) 
De uno hasta veinte mil colones, el dos y medio por ciento (2 0 %-) 
De uno hasta cincuenta mil colones, el dos por ciento ( 2 ){:.) 
De uno hasta cien mil colones, el uno y medio por ciento ( 1 0 %) , 

y sobre la cantidad que exceda de esta última suma, el medio por ciento 
(0 %.) 

Para informar su criterio, los peritos tornarán por base para su dic
tamen,· la deClaración de valores presentada por los propietarios de los bienes 
ante la Tributación Directa y ante la Junta de Custodia. 

Los .. honorarios. correspondientes a la gestión judicial, se. fijarán en la 
· suma equivalent~ a la cuarta ·parte (y,¡) 'de los honorarios correspondientes 
al juicio ejecutivo, de acuerdo con el aparte primero del artículo 1041 del 
Código de ProcedimientQs Civiles. 

Artículo 35.-Si el precio del remate se verificare parcial o totalmentt\ 
ele ac..terclo con el párrafo 39 del artículo 19 de la ley N9 26 de 12 de di
cien1bre de 1942, ofreciendo constancia de tener un crédito irrevocable a su 
favor, dicho crédito debe ser hecho efectivo lo más tarde al momento de 
otJrgars~ la escritura de propiedad. 

Artículo 36.-Una vez adjudicada la propiedad en un remate o dis
puesto por el Poder Ejecutivo que se siga el trámite fijado en el párrafo· 
final del artículo 19 dé aquella ley, el Juez deberá prevenir al antiguo dueño 
para que dentro de los próximo~' quince ·días .otorgue la escritura de pro-

- 170-



piedad .a favor del adjudicatario, en el primer caso, o del Estado en el se
gundo. Caso de que el antiguo propietario no pudiere o no quisiere cum
plir con lo ordenado, el Juez deberá hacerlo a su nombre dentro de los ocho· 
días siguientes al plazo anteriormente concedido. 

Artículo 37.-Una vez recibido el producto del remate por parte del 
Estado, éste deberá. depositar el monto del precio del bien anteriormente fi
jado por peritos, en la cuenta congelada del antiguo propietario. Cualquier 
remanente ingresará al fondo común de las Rentas Públicas. 

Artículo 38.-Para los efectos de la ley N9 26 de 12 de diciembre. 
de 1942 en referencia y los decretos que la reglamentan, se considerarán como 
nacionales de los países en guerra con Costa Rica : 

a) Todo mayor de edad, sea varón o mujer soltera, que por su 
origen o naturalización deba considerarse com0 súbdito de aquéllos 
países a los cuales Costa Rica ha declarado la guerra, sin que 
haya mediado una posterior naturalización en otro país conforme 
a sus leyes. 

b) Todo menor, hijo de padres incluí dos en el inciso anterior, mien
tras no haya adoptado legalmente una nacionalidad diferente. 

e) Todo mujer casada con un varón incluído en las condiciones del 
inciso anterior, si conforme a las leyes del país del marido, se 
adquiere la nacionalidad con motivo del matrimonio. 

d) Toda mujer viuda o divorciada, que habiendo estado en las con
diciones del inciso anterior, no ha manifestado luego su int~nción 

de abandonar la nacionalidad de su antiguo marido. 

e) Cualquier abandono de nacionalidad enemiga, ocurrido después del 
7 de diciembre de 1941, se considerará como insubsistente para 
los efectos de este reglamento y . de la ley N9 26 de 12 de di
ciembre de 1942. 

Artículo 39.-Caso de que no haya postores en el remate, o que nin
guno de· ellos c~bra debidamente la base, o que el Poder Ejecutivo no hu
biere pedido el remate, se procederá de acuerdo con lo dispuesto por el pá
rrab final del artículo 19 de la ley antes dicha y c.on sujeción a las regla3 
.siguientes: 

a) La Junta de Custodia informará al Banco Nacional sobre las fin
cas que desea vender por licitación, a fin de que el Departamento 
Agrícola proceda de inmediato a efectuar el avalúo correspori
.diente, siempre que la estimación del valor ordenada por el Juez 
no haya sido efectuada con la colaboración del· Departamento Agrí
cola mencionado. Dicho estudio pericial debe comprender todos 
los detalles descriptivos de importancia para la propiedad', así 

· · como un estudio de la rentabilidad de la explotación en su estado 
actual. 
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b) Las licitaciones se efectuarán sin base, presentándose, sm em
bargo, un avalúo cem fines informativos únicamente. 

e) El pútlic0- será informado de la licitación, por medio de avisos 
que se publicarán por tres veces en el Diario Oficial. 

d) La adjudicación de la propiedad se efectuará un mes después ele 
publicado el primer aviso en el Diario Oficial. 

e) Toda propuestá debe· presentarse por escrito y enviarse en sobre 
cerrado, dirigido al Departamento Agrícola del Banco Nacional, 
de Costa Rica, indicando en el sobre el número de la licitación 
correspondiente. 

f) Toda oferta de compra debe comprender pago al contado del cua
renta por ciento del precio, cuando menos. Si la finca no fuere 
adjudicada en la primera licitación, la suma a pagar al contado 
p¿drá ser reducida en un diez por ciento cada una de las subsi· 
guien~es licitaciones necesarias y hasta un mínimum de un die7 
por ciento, siempre que el Departamento Agrícola, tomando en 
consideración los valores de posible inmediata realización, lo con
sidere • conveniente. "' 

g) El Banco Nacional de Costa Rica podrá conceder crédito en la · 
Sección de Largo Plazo, al seis por ciento de intereses y al dos 
por ciento de amortización, anuales, por la suma necesaria para 
completar el· precio de la transacción. 

h) Los gastos de escritura y honorarios del abogado serán por cuenta 
del comprador. 

i) El Banw n3 será responsable por diferencias de medidas ni de 
linderos; la respectiva escritura se hará conforme a los datos del 
Registro de la Propiedad. 

j) Las propuestas de compra deberán ser acompañadas de un de
pósito ele cien colones, el cual perderá el interesado si la propiedad 
le fuere adjudicada y no se presentare a formalizar la operación 
dentro de un término de ocho días después de notificada la adju
dicación "por" correo' cértifitado .. ~··-

k) La Junta Directiya del Banco Nacional de Costa Rica adjudicará 
la propiedad al proponente que hubiere hecho la me.jor oferta, 
tomando en cuenta no sóio . el .. monto que ofrece en pago y las 
condiciones de este último, sino también las garantías que en ge
neral ofrezca el .comprador. Sin emhargo, el Banco se reserva el 
derecho de rechazarlas todas si lo creyere más conveniente para 
¡¿s intereses del Estado o del Banco. 

1) El Departamento Agrícola llevará por separado una cuenta de 
gastos de licitación para cada finca, la cual deberá ser cubierta 
por la Junta ele Custodia de la Propiedad antes de firmarse la 
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escritura de venta. Para ese pago la Junta recurrir4 preferente
mente a las ganancias netas que resultaren de la administración de
la finca que se adjudica. 

m) An~es de proceder a la licitación de una propiedad, el Departa
mento Agrícola estudiará las posibilidades y deseabiliclad de su 
aparcelamiento, y en cas·::l de que éste fuere conveniente, infor
mará a' la Junta ·Directiva para que decida en definitiva si debe 
procederse a aparcelar la propiedad en todo o en parte y efectuar 
su venta de acuerdo con el Reglamento de Parcelación y Fo
mento Rural, aprobado por la Junta Directiva del Banco N a
cional de Costa Ric~ en el artículo 44 de la sesión 2676 de 2 de 
febrero de 1943. 

Artículo 29--Refórmanse los artículos siguientes del decreto que arriba 
se adiciona y que en adelante se leerán así: 

"Artículo 15.-De an:c~·do con los artículos 3 y 4 de la ley ~9 26 
ele 12 de diciembre de 1>·42, la Junta podrá levantar su intervención a los 
individuos que reúnan las condiciones allí estipuladas. Con ese objeto. el in
tet esado deberá hacer una solicitud por escrito a la Junta. Esta podrá exigir 
todas las pruebas que considere pertinentes y resolverá dentro de los treinta 
días siguientes. 

Aunque una persona haya dejado de estar bajo el control ele la Junta 
o nunca lo haya estado, dicho organismo podrá disponer que determinados 
bienes inscritos a nombre de esa persona queden bajo su custodia, en atención 
a la forma. y fecha en que fueron adquiridos." 

"Artículo 30.-En todo traspaso de bienes sujetos a control, el do
cumento en que se haga constar, deberá contener las obligaciones impuestas 
por el artículo 20 ele la ley sustantiva; y tratándose de escrituras que debén 
ser inscritas en el, Registro ele la Propiedad, esta oficina deberá tomar nota 
en sus libros de las mencionadas obligaciones. En el caso de fincas traspasadas 
con anterioridad al decreto N\> 4 de 27 de enero ele 1943, la Junta tomará 
las disposiciones necesarias para que al · margen de la respectiva inscripción 
en el Registro se haga la misma anotación antes dicha." 

Este decreto rige desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a primero de abril de mif 
novecientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Ga.ceta, 4 de abril ce 1')43.) 

El Secretario de Estado en el 

Despacho de Hacienda y Comercio,. 

CARLOS M: ESCALANTE 
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MODWICACION DEL DECRETO QUE REGLAMENTA 
LA EXPROPIACION DE LOS BIENES TOTALITARIOS 

N9 23 

Por cuanto el decreto N9 15 de fecha 19 de este mes, que reformó 
cel N9 4 del 27 de ener·o anterior, adolece de algunas deficiencias que es 
,prectso corregir, 

EL PREBIDEN:.G.E: DE:. -LA REPVBLICA 

DECRETA: 

Artículo único.-El artículo 34 del decreto ejecutivo N9 4 del 27 de 
•enero último, adicionado por el N9 15 de fecha 19 de abril en curso, se 
leerá así: 

"Artículo 34.-Decretada la expropiación por el Poder Ejecutivo, todo 
,derecho del antiguo propietario cesa en el bien en cuestión, sin perjuicio de 
la indemnización a que es acreedor, de acuerdo con las reglas establecidas. 
En el pla1o que transcurra entre el decreto de expropiación y la adjudicación 
del bien a algún c::)lnprador, sea en remate o por medio del Banco 
Nacional de Costa Rica, el Estado ejercerá las funciones y facultades 

.de propietario, y en su nombre, la Junta de Custodia ejercerá la adminis
tración ; para los efectos de lo antes dicho, la Junta llevará una cuenta es~ 

'pecial del movimiento de entradas y salidas de dicho bien; cualquier ga
nancia neta que resulte de esa administración, ingresará a la Administración 
Principal de Rentas para los fines de la Defensa Nacional, en primer- tér
:mino, y de las necesidades generales de la Administración Pública en su 
defecto; 

El Juez Civil dé Hacienda, al prevenir a las partes la designación 
de peritos para el avalúo de los bienes objeto de la expropiación, indicará 
.concretamente el monto de los honorarios con que se cubrirá el v~lor .del 
,dictamen, pudiendo hocerlo con base en el avalúo hecho por la · Junta de 
Custodia, ateniéndose a las siguientes reglas: 

De uno hasta dos mil quinientos colones, el cinco por ciento ( 5 %. ) 
De uno hasta veinte mil colones, el dos y medio por ciento ( 2 0 ?'é.) 
De uno hasta cincuenta mil colones, el dos por ciento (2 %.) 
De uno hasta cien mil colones, el uno y medio por ciento ( 1 0 %) , 

.Y sobre la cantidad que ~xceda de esta última suma, el medio por ciento 
( 0 %) . En ningún caso podrá señalarse a cada perito un honorario mayor 

.de cinco mil colones. 

Para informar sti ·criterio, los peritos tomarán por base para su dic
·tamen, la declaración de · valores presentada por los propietarios & los bie
,nes ante la Tributación Directa y ante la Junta de Custodia. 
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--- ---------~---------------

Les honorarios por razón de la gestión judicial se fijarán en la suma 
equivalente a la cuarta parte de los honorarios correspondientes al juicio 
ejecutivo hipotecario, de acuerdo con el aparte final del artículo 1041 del Có
digo de Procedimientos Civiles." 

Este decreto rige desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL--San José, a los diecinueve días del 
mes de abril de mil novecientos cuarenta y tres. 

R .. A. CALDERON GUARDIA 

(La Garéta, 21 de abril de 1943.) 

El Secretario de Estado encargado del 

·Despacho de Hacienda y Comercio, 

LUIS D. TINOCO h. 

EXPEDITANSE LOS TRAMITES PARA LOS REMATES 

DE LOS BIENES EXPROPIADOS A LOS NACIONALES DE LOS PAISES 
EN GUERRA CON EL NUESTRO 

N9 11 

EL CONGRESO CON:>JTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: · 

Artículo 19-Refórmanse los artículos 19 y 2G de la ley N9 .26 de 
12 de diciembre de 1942, los cuales se leerán así: 

Artículo 19.-Firme la resolución que determine el avalúo de lo:; 
bienes expropiados, podrá el Representante del Estado pedir que se fije día 
y hora para la venta de ellos al mejor postor en pública subasta, con la 
base del avaluo a que se refiere el artículo anterior. 

El reruate se anunciará en edicto publicado por tres veces en el Bo
letín JudiciaL .:011 ocho días de anticipación, por lo menos, al de la venta y 
no se aceptaán propuestas que no cubran la base. Para tomar parte en Ja 

subasta debe:.-án los licitadores consignar previamente a la orden del Juez o 
depositar en el acto en dinero efectivo o en cheque certificado, la décima 
parte del avalúo dado a los bienes. El depósito hecho por el rematarici se 
tend_rá como abono al precio, y los de los demás postores serán eitregados inme · 
diatamente á· sus respectivos dueño·;. Verificado el remate, el Juez lo apro
bará e~ el mismo acto y ordenará al remataría que dentro de quince · días 
ohle el precio, de cuyo monto el Estado depositará en la cuenta congelada 
del antiguo due:io la sinna en que hayan. sido rematados los bienes. 

La obligación que impone este artículo de depositar el precio del re
mate . en dinero .• efectivo, puede ser sÚplida presentando al Juez constancia 
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de que el adjudicatario ha obtenido en un Banco o persona suficientemente 
abonada, un crédito irrevocable por la cantidad que debe pagar en dinero. 

Si dentro del término fijado por el Juez el rematario no oblare el 
precio ni presentare la constancia de crédito a que se contrae el aparte 
próximo anterior, se tendrá la venta por insubsistente y así ~~~ declarará el 
Juez, '<!Uien de oficio procederá en el mismo acto a hacer nuevo señalamiento 
para el remate, y el depósito constituído por el rematario para tomar parte 
en la subasta, será enterado en el Tesoro Público como indemnización de 
los daños y perjuicios causados por él al Estado. 

Si en el remate no se presentare oferta que cubra la base, el Estado 
puede optar conforme a su mejor conveniencia, por depositar en Bonos de 
la Defensa la cantidad fijada por el Juez como base del remate o la cantidad 
en que los bienes objeto de la venta fueron declarados por el dueño de los 
mismos ante la Tributación Directa o revalorados por ésta, o por pedir 
una segunda suhasta con rebaja de un veinticinco por ciento del avalúo que 
sirvió de pase al primer remate. Esa segunda venta se anunciará en la 
misma forma y condiciones de la primera, y en caso de no concurrir postores, 
el Estado . puede ejercitar cualquiera ele -las dos opciones antes indicadas, o 
pedir un tercer remate sin base. En el caso de que el Estado opte por ad
judicarse los bienes objeto de la venta mediante el depósito de Bonos de 
la Defensa, traspasará al Banco Nacional de Costa Rica en fideicomiso, la 
propiedad adquirida; y éste, con sujeción a las normas reglamentarias para 
la venta de propiedades suyas, procederá -a su venta por medio del sistema 
de licitaciones. El valor que como producto de esas ventas se obtenga, lü 
comunicará el Banco a la Secretaría de Hacienda y Comercio a fin de que 
por J:I?edio de la Contabilidad Nacional le haga. el cargo respectivo, y a esta 
cuenta abonará el Banco las sumas por concepto de principal y de intereses 
que reciba como pago de la venta. 

Artículo 20.-En los remates a que se refiere el artículo anterior si 
se tratare de inmuebles o de establecimientos comerciales o industriales-de 
una parte de su capital fijo o existencias mayores de un 25 %-, o de ac
ciones o derechos de una sociedad, los adquirentes han de ser necesariamente 
ciudadanos costarricenses y no estar incluídos en las Listas Proclamadas por 
los Aliados de la República. En el caso de remate de acciones o derechos en 
una sociedad, los socios costarricenses que permanezcan en ella tendrán pre
ferencia en el remate para adquirir_ los derechos o acciones objeto de la 
venta. Solamente podrán adquirir bienes, derechos o acciones en estos re
mates, las sociedades colectivas o en comandita simple cuyos socios sean en 
su totalidad individuos que reúnan los requisitos anteriormente exigidos a 
las personas físicas. Tratándose de sociedades anónimas, en comandita por 
acciones, limitadas o cooperativas, las acciones han de tener ,además, el ca
rácter de nominativas. 

Los bienes que han estado bajo el control de la Junta de Custodia no 
podrán en lo futuro ser adqhiridos ni dados en prenda o hipoteca dentro de 
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1os próximos diez años a quien no reúna los requisitos del adquirente ·an

gina!, so pena de comiso en beneficio de la Junta de Protección Social del 

lugar de 'su situación. Si el adquirente es una sociedad, ésta queda compro

metida a no admitir como socios durante el mismo plazo a quienes no reúnan 

tales condiciones, · Tampoco podrán ser adquiridos esos bienes por quienes 

sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad de los 

propiet(j.rios, accionistas o administradores de los mismos. En el remate a 

que se refiere esta ley n::> se admitirán adjudicaciones que en alguna forma, 

aún por interpósit<: persona, contravengan las prohibiciones anteriores o ame

!Jacen crear un monopolio o un control apreciable sobre una industria· o ac

tividad determinada. 

La Junta de Custodia deberá tomar las medidas necesarias a efecto de 

que, en tratándose de inmuebles, las disposiciones del párrafo anterior que

den anotadas en el Registro Público, quedando facultada para hacer las ges:

tiones que sean del caso. 

El Juez Civil de Hacienda queda autorizado para cancelar todos aque

llos asientos IJUe en el Registro Público pudieran impedir la inscripción del 

derecho de ·propiedad que en estos remates se adquiera. 

Salvo disposición en contrario de la presente ley, para el avalúo y 

remate antes acordados, serán aplicables todas las dispoúciones del Código 

de Procedimientos Civiles; pero a fin de no dilatar la práctica de los remates, 

toda incidencia, gestión o acción. judicial que se ejercite, cualquiera que sea 

su naturaleza, se. tramitará y resolverá fuera del expediente de remate y sin 

que en n"}anera algt,ma estorbe el curso de éste. En las gestiones tendientes. a 

invalidar tales proceditnientos, la Junta de Custodia podrá asumir la repre

sentación legal que se le confiere en el artículo 12 de esta ley. 

Artículo .2?---;-Esta ley rige desde su publicación. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en ~~ Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 

José, a Jos treinta días del mes de setiembre ele mil novecientos cuarenta y 

tres. 

C. L JIUENEZ P, 

Secretario ad-hoc 

JULIO MU~OZ F. 
Segundo Prosecretario 

(J.a Gaceta, 7 de ·octubre de 1943.) 
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CON LOS BIENES EXPROPIADOS A SUBDITOS ALEMANES 

SE FORMA LA PRIMERA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA 
INDUSTRIAL DE COSTA RICA 

El ingenio "Victoria" que fué de la firma Niehaus, adquirido por el. Banco Nacional, 

ha sido puesto en explotación por una Cooperativa de pequeños agricultores 

de las zonas de Grecia y Poás 

Merced a la expropiación de bienes a firmas alemanas in,cluídas en 
las Listas Proclamadas, se ha formado en Costa Rica la primera Coopera
tiva de P1 r-dt•.:ción Agdcola Industrial, en la forma que pasamos a explicar: 

Antecedentes 

Desde hace largo tiempo, los agricultores productores de caña vecinos 
de Grecia y Poás, venían sosteniendo una ardua lucha, debido a los siguientes 
factores: 

a) La inseguridad en la colocación. de la caña. producto principal 
de la zona. 

b) Los precios rumosos que tiene ese producto en ciertas épocas. 

e) La inestabilidad en el precio del dulce, forma secundaria de darle 
salida a la caña. 

El azúcar. en cambio, por ser un producto exportable. que no se de
teriora fácilmente como el dulce, que se puede embodegar y tiene mucho 
mayor número de aplicaciones, gozó siempre de un precio más o menos es
table. Observándolo así, un número considerable de agricultores de dicha 
región de Grecia-la región más especializada del país en el cultivo de la 
caüa-- ·pidió al Banco Nacional de Costa Rica, hace varios años, que estable
ciera allí un ingenio de azúcar donde poder contar con la colocación segura 
de su producto. Por diversas circunstancias que hacían la empresa peligrosa 
y el éxito dudoso, el Banco Nacional no pudo resolver inmediatamente el 
problema con la instalación de un ingenio como lo solicitaban los interesados. 
Vino el año 1939 y trajo la iniciación de la segunda guerra europea. Las 
~afras de .los años 1939, 1940 y 1941 se sucedieron en las condiciones más 
desfavor~bles y con serios inconvenientes. 

Luego, en el año 1942, con el Bloqueo Econ-)mico de todos los ale
manes enlistados, sobrevino el temor de ver cerrados los ingenios de la firma 
Niehaus. En Grecia y en Poás, donde esa medida hubiera afectado la eco
nomía regional de una manera muy sensible, los agricultores se reunieron para 
tratar de resolver el problema. La Junta Rural de Crédito Agrícola, aten
diendo la petición de varios deudores, dirigió un mensaje a la Directiva Ge
lJCral del 'Banco Nacional. el cual fué trasmitido a la Junta de Defensa de la 
Agricultura de la Caña ; y gracias a esas gestiones, se obtuvo la promesa de 
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que >!L' se interrumpiría la compra en el ingenio "Victoria". A pesar de todo, 
permaneció cerrado para los agricultores el ingenio más importante de1 
país. durante todo ese año de 1942. 

Previendo que la expropiación de esos bienes a los alemanes era mi 
hecho--como efectivamente sucedió en februo de 1943--, y en el deseo de 
que el ingenio "Victoria", de tanta influencia económica en la región, pasara 
a manos de costarricenses, se proniovieron reuniones en Grecia entre los 
agricultores interesados. Su principal objetivo era pedir al Poder Ejecutivo 
que propiciara la formación de una cooperativa de productores. "Nadie puede 
dejar de ver--dijeron los agricultores de esa zona en sus gestiones-que la 
forzosa expropiación de la firma Niehaus, por razones de la situación inter
nacional. se presenta como una providencial oportunidad para procurar la 
~olución de los graves problemas que confrontan los agricultores de caña 
de la zona de Grecia y Poás." 

Dada la magnitud de la empresa, y comprendiendo que el Poder Eje
cutivo podría dar su valioso aporte ·en esa iniciativa, se envió como resul
tado de las reuniones de octubre del año 1942, un memoria1 al señor Presi
dente de la República, firmado pnr los Comités Pro-Cooperativización del 
ingenio Niehaus. 

Resultado de las gestiones 

Las propiedades de la firma Niehaus, · fueror.t expropiadas ;: pasaron 
a mano del Estado a principios del año 1943. Transcurrieron tres meses, dur 
rante los cuales parecía c;ue el plan cooperativo había ·fracasado· y se dijo 
que algunos capitalistas formarían una sociedad para adquirir las · propie;
.dades. Aún los más fervientes propulsores del plan pensaron que el movi:
miento había sido en vano. Pero como toda gestión económica de gran en
vergadura necesita el apoyo financiero del Estado, llegó la ocasión en que 
fué consultado el Banco Nacional, para averiguar si dicha entidad estaría 
dispuesta a apoyar y financiar tina sociedad anónima, formada por capita
listas costarricenses que se proponía: explotar las empresas de los señore\i 
Niehaus, en Grecia. Comprendiendo la: misión que debe desempeñar una ins
titución como el Banco Nacional de Costa Rica y conociendo bastante bien 
ios anhelos de los agricultores clientes del ingenio Victoria, fué opinión del 
Banco que debía apoyarse en primer término el plan cooperativo de los pe
queños agricultores y si esta idea no se llevaba a cabo, discutir entonces la 
otra proposición. El Gobierno de la República vió con simpatía y ~oÓ. 
agrado el plan cooperativo de los pequeños agricultores y conociendo la dis
posición en que estaba el Banco de apoyarlo, después de una serie de con• 
versaciones celebradas entre el entonce~ Secretario ··de Hacienda, Licenciado 
don Luis Demetrio Tinoco y personeros del Banco, se llegó a un convenio; 
'Cuyos prindpios generales autorizando la iniciación de los· trabajos corres
pondientes, quedaron fijados en ·una carta del Ministerio de Hacienda a )a 
Gerencia del Banco. 
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·Estudios preliminares 

Con dicho fin, pocos días después, la Directiva General del Banco vi
Sito en conjunto y en unión del Gerente y otros funcionarios, la hacienda e. 
ingenio "Victoria", dándole al proyecto su decidido apoyo. Durante los meses 
de mayo y junio se realizaron los trabajos preparatorios ordenados por la 
'Directiva, en el ·propósito de c-ontar con datos concretos y con todos los in
formes necesarios para el estudio cuidadoso del asunto, a fin de basar en 
realidades el cálculo de perspectivas de la explotación. Esos trabajos, ejecu
tados por técnicos de la institución, fueron los siguientes : 

a) Un estudio pericial y avalúo detallado de todas las fincas y plantas 

industriales. 
b) Un estudio contable de los resultados de operación de la empresa 

durante los tres ejercicios económicos anteriores: 1939-40, 1940-41 

y 1941-42. 
e) Un estudio de la situación de la agricultura de la caña de azúcar 

en las zonas de Grecia y Poás, lo mismo que un censo de los 
pequeños y medianos agricultores, que estarían en condiciones de 
ingresar como socios de la cooperativa. 

Con esos elementos, se estudió el problema de la financiación de la 
cooperativa, así como las posibilidades de ésta para devolverle al Banco su 
ptéstamo. Finalmente, la comisión nombrada al efecto, procedió a elaborar 
-el proyecto de estatutos que fué pocfeccionado gradualmente. 

Desde mediados de agosto de 1943, las ·propiedades han estado bajo 
la administración directa del Banco Nacional de Costa Rica, en virtud de la 
ley especial que autorizó _al Poder Ejecutivo para vender al Banco del Es
tado la hacienda e ingenio "Victoria", y las fincas que c0mponen la ha
cienda "Poró"; esa misma ley facultó al Banco para que organice y financíe 
la Cooperativa tantas veces deseada por los agricultor€s de Grecia y Poás. 

Se llegó posteriormente a un arreglo definitivo entre el Gobierno y 
el Banco en cuanto al valor que se pagaría por las fincas e ingenio denomi
nados ''Victoria" y "Poró", y todos sus anexos, precio que de común acuerdo 
fué fijado en la cantidad de tres millones de colones, y que c::>rresponde al 
minuCioso y bien documentado estudio pericial efectuado por los técnicos de 

'la institución. 

Expos-ición del Poder Ejecutivo 

Por lo oportunamente que calza dentro de la índole de este libro, y 
por su interés respecto del capítulo que nos ocupa, reproducimos aquí el 
texto de la exposición de motivos que hizo el Poder Ejecutivo an,te el Con
greso Constitucional, al sc.meterle a su estudio el proyecto que cristalizó en 
;ey NQ 49 de 20 de julio de 1S43, por medio de la cual se facultó al Poder 
Ejecutivo para que vendi~, .• al. Bat:lco Naciona} de, Q~sta ;R~a 1•~ fincas 

. de que hemos venido haciendo mención. Dice esa exposici0n de niotivos: 
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,, e ongreso e onstitucional: 

Las razones de orden económico nacional que en su oportunidad tuvo 
el honor de expon~·ros mi distinguido antecesor, y que vosotros acorísteis sin 
n..paro porque tenían relación directa con el bienestar de la República, ínti
mamente ligado a la suerte ele las ~ aciones U ni das y al deselvolvimiento 
normal de nuestro comercio de. exportación, determinaron la emisión de la 
ley . N9 26 de 12. de diciembre de . 1942. en cuyo artículo 18 se dispuso b 
expropiacton .de aquellos bienes que no podían continuar bajo la adminis· 
'tración y· el dominio de sus propietarios sin grave quebranto de la economía 
nacional. 

En acatamiento a esa disposición. el Poder Ejecutivo ha decretado la 
expropiación de tales bienes. cada vez "1Ue así lo ha solicitado la Junta d>! 
Custodia de la Propiedad Enemiga conforme lo ordena la misma ley; y pro
cederá a la venta ele los mismos en la forma que vuestro decreto lo señala. 

Sin embargo. razones· de ordeíi' económico-social que vosotros com·· 
prenderéis, inducen al Poder Ejecutivo a solicitar vuestra venia para, que el 
.conjunto de bienes que forman la Hacienda Victoria, expropiada a los se
ñores Niehaus & Cía., sea vendido en forma distinta de la que prevé aquel 
decr.eto. Es esa hacienda. con el ingenio en ella existente, la más valiosa de 
las propiedades que pertenecen hoy al Estado, y quienquiera que sea ma
ñana su dueño. por razón misina de la importancia que tiene esa finca y su 
ingenio. ejercerá un poder económico que no parece natural mantener cuando 
las circunstancias permiten al Estado ensayar en la práctica una forma nueva 
de producción que quizá venga a resolver en buena parte los diarios con
flictos que crean las relac:ones económicas que se establecen entre los hombres. 

El Poder Ejecutivo ha estimado conveniente .. en efecto, que tal ha· 
cien da, con su ingenio. sean traspasados al Banco Nacional de Costa Rica a 
fin de que éste, a su vez, los pueda ceder por su justo precio y en condi
ciones favorables para su pago, a una Cooperativa de Productores de caña 
de azúcar avecindados en aquella región, satisfaciendo así un viejo anhelo de 
los agricültores de Grecia. y dando ocasión para que se estudien, en la prác
tica, las ventajas y los inconvenientes del cooperativismo en la producción." 

Inaugurada la Cooperativa 

El 12 de octubre de 1943-Día de la Raza-se verificó la inauguración 
de la "Cooperativa Agrícola Industrial Victoria, de Responsabilidad Limi 
tada '·', con lo cual se inicia una nueva era de cooperación agrícola en nuestro 
país. El acto tuvo verificativo· ·en el local del Centro de Amigos de la ciudad 
de Grecill• a las diez de la mañana, con invitación girada por la Sección de 
~ooperativas . del Banco Nacional de Costa Rica, Asistieron a esa reunión 
más de cuatrocientos pequeños agricultores de los cantones de Grecia y Poás 
Dió por inaugurada la fundación de la cooperativa, el Presidente de la Di
rectiva del Banco Nacional. don Ramón Madrigal. El Gerente del mism9 
Banco, don Julio Peña, hizo una disertación sobre la importancia de este 
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1. 

movimiento de cooperativas agrícolas y pronunciaron . discursos también el 

señor Secretario de Agricultura don Mariano Montealegre; el señor Secre
tario de Trabajo Licenciado don Miguel Brenes Gutiérrez; y el señor Se
tretario de Educación Licenciado don Luis Demetrio Tinoco, por haber sido 
este funcionario, como Secretario de Hacienda, quien inició las gestiones ofi
ciales a que antes aludimos. Con las formalidades jurídicas, quedó firmada la 

~!>c~itura que constituye Ia Cooperativa y fué electa la primera Directiva de 
la entidad, en la forma siguiente: Presidente, don Gerardo Pinto; Vocales, 
don Bernardo. Y glesias, don Odil6n Solís Ballestero, don Guillermo Vargas 
Fítcio, don José Joaquín Mora Mora; Suplentes, don José María Montea
legre, don Rafael Bolaños ; · Gerente .General, ingeniero don José Manuel Pe

.ralta Rodríguez. 
Los estatutos para el funcionamiento de la Cooperativa fueron elabo

rados con criterio científico adecuado . y con sujeción a los principios funda
mentales que rigen esta clase de .corporaciones dentro del derecho moderno. 

La Cooperativa tendrá sólo una clase de miembros, que serán los socios ac
cionistas; no habrá acciones privilegiadas ni socios con privilegios especiales. 
Podrán ser socios de la Cooperativa: los productores de caña de azúcar es
tablecidos dentro del perímetro cañero del Ingenio Victoria, siempre que no 
sean dueños de ingenio a su vez ; los empleados y trabajadores que presten 
sus servicios en forma permanente en }as diversas dependencias de la coope
rativa. Ningún socio podrá poseer v ser dueño, directamente o por inter
puesta persona, de acciones que rt>presenten más del 6 % del capital social. 

Esto, dicho en resumen. 
En la forma relatada, se ha llegado al primer ensayo de cooperación 

agrícola industrial, que a buen seguro. habrá de dar los mejores resultados 
en diversos aspectos de la vida nacional. 

LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LA DEFENSA ECONOMICA 

ANTE EL ESTADO DE GUERRA, SON ABORDADOS _POR EL SEAOR PRESIDENTE 
DE LA REPüBLICA DR. CALDERON GUARDIA, EN SUS MENSAJES AL CONGRESO 

CONSTITUCIONAL, AL INAUGURARSE LOS PERIODOS LEGISLATIVOS 
DE LOS AROS 1942 Y 1943 

Cerraremos el capítulo lde este libro, ¡correspondiente a la· defensa eco
nómica de Costa Rica con motivo de la guerra, con las exposiciones hechas por 
el propio señor Presidente de la República, doctor don Rafael Angel Calderón 
Guardia, en sus Mensajes al Congreso Constitucional, cuando se inaugura~·oa 

Jos períodos legislativos de 1942 y 1943. Dicen esas exposiciones: 
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Del Mensaje de 19 de mayo de 1942: 

La guerra, naturalmente, iínpuso la necesidad de tomar también me·· 
elidas de seguridad económica. Las actividades de ese ramo se caracterizan por 
eso, y por la extrema cautela con que se ha procedido, contemporizando con 
las circunstancias, tratando de sacar el mejor partido de ellas, y observando 
cada fenómeno que se produce a causa del conflicto, para prevenir en ló 
posible sns desfavorables repercusiones en el país. Fué ese el criterio con r¡uli 
el Poder Ejecutivo pidió y obtuvo la Ley de Abanderamiento de Naves Mer· 
cantes Extr-anjeras, con autorización para artillarlas, lo cual, al par que pro
porcionaba una fuente nueva !de ingresos, constituía un valioso servicio a b 
causa democrática con la cual se ha identificado. Sin embargo, el nuevo giro 
que tomaron los acontecimientos 'con la entrada de los Estados Unidos en la 
gucrru, vino de hecho a dejar sin efecto la referida ley. 

* * * 
Por ley N? 34 de 26 de diciembre último, se creó la Junta de Defensa 

Económica a la cual se confió el encargo de estudiar todos los problemas de 
esa índole, surgidos o que surgieran en el futuro como consecuencia del estado 
de emergencia actual, y de sugerir sus posibles soluciones. Dicha Junta, :va 
instalada, fué integrada en virtud de expresa disposición de su ley constitutiYa, 
por los Secretarios de Estado en los Despachos ele Hacienda y Agricultura, p•·r 
el Gerente del Banco N aciana! de Costa Rica, y por cuatro miembros mús, 
nombrados: dos, por el Congreso Constitucional, que pueden no ser Diputados ; 
y dos por el Poder Ejecutivo. A ella compete evacuar las consultas que se lt! 
sometan, pudiendo tomar iniciativas propias que somete ··a la consideración dd 
Poder Ejecutivo. 

* * * 
Las necesidades de la defensa obligaron a controlar las actividades c¡:

mcrciales e industriales ele l<&,s personas de países enemigos. Con ese fin, y para 
solventar hasta donde fuera posible el ¡problema de la desocupación, así cmr.o 
los perjuicios que podrían derivarse en lo económico de la paralización de lo~ 

negocios ~.,~h1í.clos en las "listas negras" ele los gobiernos aliados, se creú. 
por decreto ejecutivo NQ 44 de 10 de octubre de 1941, una Oficina de Coon1i
nación, dependiente ele la ,Secretaría de Hacienda y Comercio. Todas las per
sonas afectadas, según se dispuso, debían hacer, dentro ele determinado plazo, 
una declaración jurada de los bienes que poseían, ele sus negocios, de los em· 
pleados que tuvieran a su servicio, nacionalidad de los mismos y, en general, 
de la clase de ocupaciones a que tales personas se dedicaban a falta de ne· 
gocios personales o además de ellos. Las personas afectadas por tal contto] 
quedaban obliga'<las a solicitar la previa autorización de esa oficina, para todü 
negocio que realizaran, y a depositar en los bancos comerciales sus valores 
"en mano;', así iComo lo que adquirieran posteriormente, no pudiendo gira~· 
c.ontra ellos sin el Visto Bueno ele la Oficina de Coordinación. Se disponía, 
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asimismo, que los gastos de tal fiscalización eran por cuenta de los · propietarir~s 
de los bienes objeto de la coordinación. mediante cuotas proporcionales. 

* * * 

En el afán de obtener ¡un mayor rendimiento. y para mayor eficacia dd 
control, y tomando en cuenta que esta necesidad había aumentado con la 
declaratoria del estado de guerra con el Japón, I t::tlia y Alemania, se creó, por 
decreto ejecutivo N9 9 de 25 de marzo de este año, la J•mta de Custodia de 
Ja Propiedad de los nacionales de países en guerra con Costa Rica, a la ct~al 

se adscribió la Oficina de Coordinación, y se le encomendó el cumplimiento 
de los decretos ejecutivos relacionados con la propiedad y negocios sujetos =~ 

control, que ison, además de los que se han mencionado, el N9 52 de 26 de 
diciembre último, por el que quedó terminantemente prohibido todo acto de 
comercio entre personas residentes en Costa Rica, nacionales o extranjeras y 
personas que residan en el Japón, Alemania o Italia, sea fual fuere su nacio
nalidad. De igual modo se encomendó a la misma Junta la fiscalización de les 
bienes pertenecientes a las personas incluídas en las ·'listas negras" de i<~., 

naciones aliadas, quedando facultado ese organismo para sugerir al Podet• 
Ejecutivo las disposiciones necesarias, a fin d~ ,obtener la mayor efectividad 
en los propósitos que el Gobierno persigue. Esta Junta está ya en funciones ~'· 

aunque apenas en sus comienzos, ;se puede garantizar que llenará la necesidad 
que impuso su creación, sobre todo porque para integrarla también se escogió 
).lll personal digno de absoluta fe. 

Del Mensaje de 19 de mayo de 1943 

En el curso del año fiscal a que se contrae el presente informe, ht:bo 
necesidad de dictar nuevas medidas de seguridad económica, de acuerdo con 
las naturales exigencias de la guerra, bien para amortiguar las consecuencias 
financieras de ésta, bien· por razones de cooperación inter-aliada. En mi Meu~ 
saje anual anterior consigné las provisiones adoptadas al respecto durante d 
año administrativo 1941-42; para que vaya quedando en estos inforíucs ~m 
historial completo, me referiré a continuación, en párrafos separados, a es¡ s 
nuevas medidas, tal como lo hice en el referido Mensaje anterior con las oue 
hasta entonces se habían puesto en práctica. 

* * * 
Por decreto ejecutivo NQ 16 de 12 de mayo de 1942. se prohibió !a 

exportación de ganado vacuno y aves de corral hunbras, lo mismo que la 
re-exportación de mercancías y maquinaria de todo género, excepto en cuanto 
a los excedentes del consumo nacional. a juicio de la Secretaría de Hacienda 
y Comercio. 
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, Por decretos númems 18 de Jl de .mayo r::itado, 22 de 7 de juiio y 
29 de 13 de setiembre del mismo año, se prohibió la circulación de moneda y 
pilletes de países no :unericanos, y se estableció que el tráfico rle nvmeda <le 
los Estados unidos de América sólo puede hacerse por medio •.íel Departa· 
l:t!ento Emisor del Banco Nacional de Costa Rica. Se dispuso, de igual mc.dn. 
qúe sólo pueden enviarse al exterior letras emitidas por los bancos wmc1:
ciales del país, y que ésto<; sólo remesarán los giros o letras que se extienrlan 
én · el e:x."terior. cuando no procedan ele países con los cuales Co~ta Rica e:;r;'i 
e~ guerra, o no sean destinados a personas o entidades comprendidas en la'> 
}...istas Proclamadas, 10 no provengan de quienes se encuentren· en este caso. 

* * * 
Luego, por Ley N9 66 de 27 de juniJ de 1942, reformada por la nii. 

h11';ro 26 de 12 de diciembre del mismo año. complementada ésta por decr~to 
:"'\9 3P. ele ] 4 ele diciembre citado. se declaró formal. coordinada e i ntegr:j 1-
rnet•te, el blúquen económico del enemigo. en la forma y bajo las prescripci(llll''i 
~iguientes: 

1) Queda prohibido terminantemente todo comercio entre ~as persür:<ts 
(~tte residan en Costa Rica, sean o no nacionales, y las personas, cua:quiera qt:e 
sea stt nacionalidad, .domiciliadas en Alemania, Italia o el Japón, o en los ten-;. 
torios que dichas naciones controlan; y son nulos, de modo absoluto, los cou-· 
tratos celebrados contra esa prohibictón, así como los que .;e ceíebren con 
personas incluidas en las Listas Proclamadas, cualquiera que sea la resiJcnát 
y n:tcioJ1alidacl de los contratantes; !los celebrados en Costa Rica que tengan 
por objeto hier.es situ::tclos en Naciones enemigas o ¡crritorios que <:ilas etl'I · 

trolcn, y los que persigan objeti1os en Costa Rica, cuaiquicra qut" sea ~'1 

nacionaliclacl ele los contratantes, si el acto o contrato no se celebró en ter:i
torio ele alguna de las Naciones Unidas. 

2) Se -estableció un impuesto progresivo::~ sobre el capital ele ios nactn
n¡¡les de paíse~ en guerra con Costa Rica, y ele las persm~as o entiaacies it<s
ctit<•S en la-. Listas Proclamadas, para subvenir a las necesidades s1guie!1tes: 

a) : Gastos ele la Junta de Custodia de la Propiedad Enemiga : 

b) : M :mten=miento ele las personas recluidas por las autoricladc:s cun nwtiv•J 
de actividades contranas a ia nación en la presente cmer,.;cncia: 

r) : P~nsiones a los familiares de esos recluí dos en los casos ele necesidad ; 

d) : Inclemnizactón a los costarricenses y habitantes en gcnerai de la RtT·.í .• 
blica, pertenecientes a naciones aliadas, ele los perjuicíos que sufrieren a 
causa de la guerra ; y 

e) : Gastos generale3 de la defensa nacional. 

3) Se congelaro:1 los fondos ele los nacionaies rlc países en guet ra cc.n 
Costa kiQ y de todas aquellas personas incit.üclas en las Listas Procla:.nadas, 
v se ordenó <t los respectivos Bancos la inversiün ('e los fondos cllc!10:o. en 
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boncs _del Est:uk, llamados de la Defensa, conservandr. en depósito los títulos 
respfdivos a n.•H;bre de quien corP~spondan. 

4) A fin ele~ evitar los daños considerables que l:n la economía naci~mal 
prodr,c" la paralización ele las empresas peitenecientt>~ a personas fís1ca: o 
juríel;cas induídas tn las List'l.s Proclamadas o cuyos bienes ~e encuem ren en 
(.UStoJia con mctivo de la guerra, se decretó la expropiación de hs nm;nws, 
restituyéndolos, de este modo, ;:¡ la actividad de los negocios. El prouücto d:: la 
inden:nización puede, a juicio del Poder Ejecutivo, invertirse en los tonos 
rlicho<;, depositándose a nombre del expropiado lo3 títulos respectivos, los :;.ml~s 

~ egt¿ án bajo control, de acuerdo con la Ley de Custodia de la Propieótd 
Enen-;iga. 

5) Se ordt:nó la cancelación en los Registros de las patentes de in
vención y marcas de fábrica hechas por alemanes, italianos y japoneses, c;.'"Q 
el propósito de qtH: las respectivas actividades se restituyan al tráfico comerci~J. 

Algunas o~ras disi'osiciones comprende esta ley ele bloqueo económi· .. •J 

'.Iel enemigo, pero se omite mencionarlas, porque se ;-educen a cuestiones ele 
~implt> detalle par:t los fines de su aplicación. 
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-----..... ~--------------------.........-,e~~ .. ~-----

LAS NECESIDADES QUE CREA LA GUERRA 

INDUCEN AL GOBIERNO A IMPULSAR EXTRAORDINARIAMENTE • 
LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS E INDUSTRIALES 

N<;> 48 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

DECRETA: 

Amplíase la convocatoria hecha al Congeso Constitucional por decret-> 
ejecutivo N9 18 :del 5 de setiembre del año en curso, a fin de que en ¡;uo.; 
actuales sesiones extraordinarias conozca del proyecto que le someterá 1a 
Secretaría de Hacienda, a fin de que se autorice al Poder EJecutivo para dictar 
todas aquellas medidas que estime necesarias para el fomento y desarrollo de 
las actividades agrícolas e industriales. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los diecisiete días del me:; 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 18 diciembre 1941) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

F. CALDERON GUARDIA 

EXPOSICION DEL PODER EJE'.CUTIVO AL CONGRESO 

PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y LAS INDUSTRIAS CON MOTIVO 
DE LA SITUACION ANORMAL DEL PAIS 

N9 48 

CoNGRESO CoNSTITUCIONAL : 

De {acuerdo con los principios de solidaridad continental y de defensa de 
!as democracias y las conclusiones de las Conferencias de Buenos Aires, Lima. 
Panamá y La Habana, y conforme a la autorización legislativa contenida t'rÍ 
acuerdo de ese Alto Cuerpo del 8 del corriente, el país se colocó' como beligerante 
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en el actual con!Iicto mundial y el Poder Ejecutivo, dentro de sus facultades 
constitucionales, ha dictado las medidas de defensa necesarias a fin de prevenir 
todo peligro de agresión y asegurar el respeto a nuestra integridad y a las 
instituciones de la Repttblica. 

La situación geográfica especial de Costa Rica por su proximidad al 
Canal de Panamá, y la posibilidad de que el recrudecimiento de la lucha pueda 
!legar a restringir la producción de los artículos alimenticios, obliga al Poder 
Ejecutivo "a tomar, desde áhora, las providenciás necesarias para evitar !a· 
escasez .de esos artículos, fomentando la producción de lqs misl!los, no sú\o 
para que abastezcan nuestro cons.umo, sino para q¡;;e p~edan llenar también 
en parte las necesidades de los países cercano.~. 

Para el cumplimiento de ese anhelo, el Poder Ejecutivo se propone io 
mentar el desarrollo de nuestra agricultura e industria, ayudando a los pro
ductores, garantizando hasta donde sea posible precias mtmmos para 3US 

artículos, y combatiendo el merodeo que sin duda alguna ha sido el principal 
factor de la inacción de los agricultores. 

Para llenar estos fines, el Poder Ejer.utivo considera de conveniencia 
obtener una autorización especial, con cuyo motivo me dirijo a ese Alto Cuerptl, 
<lebidamente autorizado por el señor Presidente de la República, sometiendo 
:a su ilustrada consideración un proyecto de ley que contiene las disposiciont>s 
que· el Poder Ejecutivo juzga conveniente que se dicten con tal propósito. 

Podéis tener seguridad de que las medidas que se lleguen a tomar 01 

-virtud de esa autorización serán consecuencia de las necesidades que se pre- · 
senten y que en el uso de las atribuciones que se le confieran, el Poder Eje
cutivo tendrá la Hiscreción necesaria para no invadir aquéllas <!~te no le com
peten y se ceñirá en todo momento a las leyes vigentes. 

Para la mejor realización de sus propósitos, el proyecto contempla la 
creación de una -Junta Consultiva, integrada por los Secretarios de Agricultura 
v Hacienda, el Gerente del Banco Nacional de Costa Rica y cuatro ciudadanos 
más, de reconocida experiencia en cuestiones económicas y agrícolas, elegidos 
dos po~ el Congreso Constitucional y dos por el Poder Ejecutivo. 

Por lo exp_uesto. tengo la honra de someter a vuestras· deliberacione~. 
el siguiente proyecto de ley : 

El Congreso etc. 
Decreta: 

Artículo 1 Q-Autorízase al Poder Ejecutiyo para. que dictE: todas aq~el~a.s 

disposiciones que a su juicio fueren necesarias para fomentar el desarrollo ·:k 
las actividades .agrícolas e industriales en el país y protegerlas, así como a !as 
comerciales, contra las dificultades que puedan sobrevenir como consecuencia 
del actual conflicto mundial. 

Artículo 2Q~Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo para posponer por 
todo el tiempo que dure la actual emergencia la ejecución de aquellos decretos 
que contemplen erogaciones del Tesoro Público y cuyo cumplimiento no sea de 
u~a neecsidad inmediata. En especial se suspenderá la ejecución de aquéllos 
que signifiquen reme~¡:¡s de dinero \al exterior. 
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Artículo 3Q-Con carácter de consultiva, créase una Juntd. que se deno
minará Junta de Defensa Econó:mica y estará integrada por los Secretarios rle 
Estado en los Despachos de Hacienda y de Agricultura, por el Gerente cld 
Banco Nacional de Costa Rica y por cuatro miembro~ más, nombrados : dos 
por el Congreso Constitucional, que pueden ser Diputados, y dos por el Poder 
Ejecutivo. La Junta se instalará ante la Secretaría {le Hac-ienda y resolverá 
las consultas que se le sometan, pudiendo además tomar iniciativo.s propias •; 
someterlas a . la consideración del Poáer Ejecutivo. E.>os cargos serán se~:"
vidos ad honórem. 

Este decreto rige desde su publicación. 

c.· c. 

San José, 17 ele diciembre ele 1941. 

(La Gaceta, del 19 de diciembre 1941) 

CARLOS M. ESCALANTE 

Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio 

FOMENTO DEL CUL TJVO DE LA INDUSTRIA 
Y DE LA EXPORT ACION DEL ABACA 

Cooperación del Gobierno de Costa Rica en esta medida de defensa continental, ya que 

el cáñamo de manila o abacá es de vital importancia como elem~nto de guerra 

Al iniciarse el me~ de marzo de 1942, el Poder Ejecuttvo sometió a la 
~probación del Congreso el contrato celebrado entre el señor Secretario de 
Estado en el Despacho de Fomento y el señor George Pct'ers Chittendeu y 
Peter~, en w carácter de apoderado generalísimo de la Compañía Bananera d¡_• 
Costa Rica, para fomentar en nuestro país el cultivo, industtia y exportación 
del abacá, como una medida de coope.ración por parte pe Costa Rica en la 
defensa continental. 

En la exposición hecha por el señor Secretario de Fomento al Congreso, 
cuando se presentó .el aludido contrato, expresaba ese funcionario: 

CONGRESO CONSTITUCIONAL: 

P. N. 

Constante preocupación ha sido la del Poder Ejecutivo de poG.cr dar 
·solución, aunque sea en parte, al grave problema que confronta la Zona Atlán
tica, particularmente la provincia de Limón. El asunto ha sido ampliamentf. 
debatido : se han externado valiosas opiniones, y se ha oído el parecer de todos 
aquellos que están íntimamente ligados al problema. Todos han estado acordes 
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en que uno de los factores que• vendría a solucionar este problema sería la 
siembra del abacá. Con este pensamiento en mente tuve la honra, durante mi 
reciente visita a los Estad0s Unidos, de conferenciar ampliamente con pers('
neros tanto del Departamento de Estado como de la Compañía Bananera .. ie 
Costa Rica, quienes solicitaron la cooperación del Gobierno de Costa Rica en esta 
medida de defensa conti:1ental, ya que el cáñamo de manila o abacá, producido 

hasta ahora casi exclusivamente en Asia, es de vital importan:cia como ele-

mento de guerra. . 
Nuestra política económica debe orientarse hacia la producción en el 

Heti1isferio Occidental de todos aquellos productos que antes se producían 

t'n Asia y que ahora deben imperiosamente producirse en este Continente. 

Las conversaciones que .el Poder Ejecutivo ha llevado a cabo cm! la 

Compañía Bananera han tenido por objeto primordial solucionar rápidamente 

un doble proble~1a: el de entrar a producir inm:diatamente la apetecida 

fibra tan necesaria en el programa de defensa , continental_ y el de llevar un 

paliativo a los habitantes de !a Zona Atlántica. Cree firmemente el Poder Ejf'

cutivo que el cultivo y elaboración del abacá tendrá que ser una nueva fuente 

c:le riqueza nacional. Baste decir que la siembra y mantenimiento de una hectárea 

de abacá, requiera tres hombres y que el qescortezamiento y la desfibrací~n daran 

trabajo a un considerable número de familias. Nuestro optimismo, para ser 

sinceros, no nos llevaría hasta pregonar que la siembra en gran escala del abacá, 

será la panacea para Limón, pero indiscutiblemente tendrá que levantar consi

derablemente el nivel económico de la región. Otros asuntos de similar orden 

tiene en estudio el Poder Ejecutivo que vengan a coadyuvar en esta ol)ra 

de bien naci9nal. 
La presente contratación ha sido cuidadosamente consultada y estudi,tda 

y en todo momento se ha procurado amoldarla a las necesidades de la actual 

sitUación. La base fundamental es la siembra inmediata de 1500 hectáreas de 

· abacá en la Zona Atlántica, sujeta a las normas establecidas en contrataciones 

~imiiares promulgadas anteriormente, con las modificaciones ventajosas para d 

Estado que el Poder Ejecutivo ha creído convenie11te introducir. La contra

taclün, clara en su estructura, po necesita de mayor ~txplicación, ya que ella 

en sí contiene todos los detalles pertinentes. Solamente sería conveniente 

consignar que el Poder Ejecutivo suministrará semilla a los agricultores de la 

Zona Atlántica para que puedan emprender siembros por cuenta propia. 

El Poder Ejecutivo espera que este contrato sea analizado por ese 

Alto Cuerpo con toda amplitud y patriotismo, ya que considera que este 

):"esponde a los altos intereses del país y en consecuencia os pide respetuosa; 

mente que le impartais vuestra aprobación. 
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LA COMISION DE AGRICULTURA E INDUSTRIAS 

DEL CONGRESO, RECO~IENDA A LA CAMARA LA APROBACION 
DEL CONTRATO PARA INICIAR EN COSTA RICA, EN GRAN 

ESCALA, LAS SIEMBRAS DE ABACA 

DICTAMEN 
CONGRESO CONSTITUCIONAL: 

El señor Secretario de Fomento y Agricultura ha enviado a estudio de 
este Congreso, el contrato celebrado con la Compañía Bananera de Costa Rica, 
a efecto de iniciar en Costa Rica las siembras de abacá, en gran escala, y ha 
tocado a vuestra Comisión de Agricultura e Industrias rendir dictamen sobre 
ello. La exposición que acompaña al proyecto es suficientemente amplia y 
clara, y no es sino con la mayor simpatía que acogen:u3 favorablemente <manto 
se pide en tal contrato. Lo hacemos convencidos de la enorme importancia y 
trascendencia que este problema tiene para el país. Forma parte ello de ia 
contribución que se nos pide en este esfuerzo de guerra en que se encuentra 
todo el Continente Americano y los países todos que pretenden sobrevivir a la 
l'atástrofe a donde nos ha llevado esa guerra. Si esto es bueno para ayudar 
a esa obra de bien para la humanidad, no tiene nuestro país motivo ninguno 
para no ofrecer su cooperación y su servicio en tal fientido. Es, pues, con 
verdadero convencimiento de que se trata de un problema de extrema impor
rancia. que acogemos el proyecto a que hacemos referencia, . y lo sometemos 
a nuestros estimados compañeros como base de discusión. 

Sala de Comisiones del Congreso.-Comisión de Agricultura e lndtt:;
trias.--San José, 2 de marzo de 1942. 

Tomás G!tardia.-forge Zeledón C.-Florentino Cruz 

(La Gaceta, 3 de marzo de 1942) 

EL PODER LEGISLATIVO RATIFICA Y APRUEBA 

EL CONTRATO QUE AUTORIZA A SEMBRAR UNA EXTENSION NO MENOR 
DE MIL QUINIENTAS HECTAREAS CON PLANTAS DE ABACA 

EN LA REG!ON DEL ATLANTICO 

N'< 37 

EL CO~GRESO f:ONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo único.-Ratifícase y apruébase en todas sus partes el contrato 
celebrado el día once de . febrero del presente año entre el _ señor Secretari~ 

de Estado en el Despacho de Fomento y Agricultura y el señor George Peters 
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Chittenden y Peters, en su carácter: de apoderado generalísimo de la Compañ1a 
Bananera de Costa Rica, que dice: "NI? 2.-Entre nosotros, Alfredo V olio 
Máta, Secretario de Estado en el Despacho de Fomento y Agricultura, debida
mente autorizado por el señor Presidente de la República, por una parte, y I•O< 
la otra George Peters Chittenden y Peters, cédula NQ 24063, apoderado gene·· 
ralísimo de la Compañía Bananera de Costa Rica, cédula N9 24289, hemos 
convenido en celebrar _el siguiente contrato: 

l.-Desde la aprobación de este contrato por el Congreso Constltu
cional y por el término que en el mismo se expresa, la Compañía queda aufo
'rizada para fomentar en el país el cultivo, industria y exportación del abacá 
·(Musa Textilis) y con tal propósito queda· igualmente facultada para cultivar 
y explotar, directamente o por medio de terceros, plantíos de abacá, de cáñ<t1:1o 
o manila, o de cualesquiera otras plantas productoras de fibra, asi como pr...-a 
eonstruir, mantener y operar las obras adecuadas, a juicio de la Compañia. 
para esa industria y para el beneficio, preparación y expiotación de los prl•
ductos derivados de esos cultivos. 

II.-La Compañía se compromete a sembrar una extensión de terreno no 
menor de 1,500 (mil quinientas) hectáreas en la región Atlántica con planta,; 
de abacá, dentro de un período de tres años, contado desde la aprobación de 
este contrato por el Congreso Constitucional. Dicho mínimum se sembrará en 
la región de la costa Atlántica sin perjuicio del derecho de la Compaiiía de 
sembrar abacá en otras regiones de la República. Durante el período arriba 
estipulado la Compañía se compromete a sembrar 500 (quinientas) hectárea~. 
mica de la fibra; a juicio de ambas partes contratantes. 

Con el fin de restimular el desarrollo de plantaciones de abacá por otro;:; 
'individuos de la República, la Compañía se compromete a vender semillas al 
Gobierno a precio de costo, para ser distribuídas entre particulares, una vez 
que haya llenado sus propias necesidades. Durante los primeros dieciocho 
meses esa cant~dad no podra ser :menor de la necesaria para la siembra ,te 
100 (cien) hectáreas. Después de tal fecha esa cantidad deberá aumentarse a 
200 (doscientas) hectáreas en el año siguiente y a 300 (trescientas) en el que 
sigue para dar así oportunidad a la siembra por particulares. 

III.-El Gobierno concede a la Compañía el derecho de construir, mar.
tener y explotar, durante el término de este contrato, las líneas férreas que !a 
Compañía juzgue convenientes para el servicio de sus empresas, pudiendo co
nectarlas con las líneas férreas ¡de otras empresas bajo las condiciones .qne 
mutuamente convenga con éstas. La Compaiiía podrá libremente cambiar o 
levantar dichas líneas de acuerdo con su mejor conveniencia para la expíe· 
tación de sus empresas. Se concede también a la Compañía el derecho de coll!;
ttuir, mantener y explotar líneas telefónicas para su servicio privado. 

IV.-La Compañía podrá, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, 
, ~provechar libremente las aguas del dominio público para el riego de sus 
c•:dtivos y para la preparación de sus productos, y al efecto queda autorizada 

(', . 
:para construir canales, acueductos, obras de irrigación y drenajes, tender tu-

...... 194-



herías y ejecutar cualesquiera obras necesarias para ias cuales y para las qu~. 
además, la Compañía emprenda o utilice 1de acuerdo con la c,Iáusula tercéra, 
podrá emplear libr-emente los materiales que pueda extraer naturalmente de 
lo"> ríos que discurran por sus propiedades particulares o por aquellas qtie 

·fueren del dominio público. Las obras que la CompailÍa construya .de acuerdo 
'con lo anteriormente expuesto, no obstaculizarán la navegacion en los ríos 
y canales. 

V.-El Gobierno concede a la Compañía el derecho de importar, libre 
de derechos de aduana e impuestos o cargos fiscales, marítimos o terrestres, 
inclusive el de muellaje, las semillas, vástagos y pli:mtas vivas de abacá y 'lás 

, maquinarias, materiales, combustibles, lubricantes, forrajes, abonos, fungici<las 
c insectici,das o las sustancias químicas para su preparación. y los equipos y 
accesorios necesarios para ·la siembra, cultivo, beneficio y explotación de s~s 

· plantaciones de abacá y para la construcción, mantenimiento y funcionamiento 
. ele las líneas férreas, plantas, canales, líneas telefónicas y demás obras anexas a 
esa industria, pudiendo la Secretaría de Fomento verificar en cualquier mo
mento el uso que se haga de dichos materiales. 

VI.-El Estado garantiza que durante el término de este contrato los 
terrenos de la Compañía dedicados a la industria del abacá, no pagarán ir:.:
puesto, contribución o gravamen alguno, salvo el impuesto territorial, en la 
tasa que rige en esta fecha y que la Compañía quedará exenta, durante dicho 
término, de cualquier otro impuesto, contribución, carga o gravamen nacionaJ, 
provincial o municipal, .sea cual fuere el nombre con que se le designe, sah.'o 
el impuesto cedular de ingresos y las cuotas del Seguro Social, de acuerdo y 

. en las tasas establecidas en la ley y sus reglamentos .actuales, que afecten a 
dicha industria, o sus utilidades, o la siembra, cultivo, explotación, beneficw, 
manufactura, venta, producción o exportación :del abacá o de sus productos. 
En lo relativo a la industria del abacá la Compañía disfrutará de la misma 
situación contemplada en el artículo 42 de la Ley del Seguro Social y c,n 
el 176 del reglamento. 

VIL-La Compañía podrá contratar libremente sus empleados y obreros 
y podrá hacer venir al país el personal administrativo y los técnicos extranjeros 
.que necesite para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de su 
industria de abacá y obras conexas a la misma, pero queda obligada a emplear 
y ocupar en sus trabajos ;POr lo menos un setenta por ciento de empleados y 
obreros de nacionalidad costarricense, siempre que sea posible obtenerlos y 
que posean las capacidades requeridas para el trabajo. Incluidos en este setenta 
por ciento se considerarán aquellos trabajadores de nacionalidad extranjera qtie 
viven actualmente en la región Atlántica.· La Compañía, de acuerdo con el 
Poder Ejecutivo, podrá importar brazos si se comprobare debidamente que 
existe escasez en el país. La Compañía pagará a sus trabajadores, cuando 

. menos, los salarios que paguen en las respectivas regiones las empresas aglÍ·· 
colas similares en ellas e~tablecidas o que se establezcan, y se ajustará en un 
todo a las leyes de aplicación general en lo ~qU:e respecta a salarios, pago \le 
éstos, campamentos, condiciones higiénicas y bienestar de los trabajadores. La 

-· f9S-



Compañía establecerá por su cuenta los dispensarios que considere necesarios ., 
hará todas las facilidades posibles para la hospitalización de los empleados 
y obreros. 

VIII.-Este contrato no .implica monopolio ni exclusividad para la 
Compañía; pero si el Gobierno concediere a cualquier otra persona, natural o 
jurídica, dedicada a la misma industria, mejores o mayores ventajas o bent
ficios que los concedidos a la Compañía en este contrato, tales ventajas 11 

beneficios se entenderán concedidos támbién a la Compañía sin necesidad de 
acuerdo o trámite alguno. 

IX.-Las diferencias que surjan entre el Gobierno y la Compañía, 
referentes a la interpretación o aplicación de este contrato, que no puedan sc:
arregladas entre las partes, serán resueltas por tres árbitros arbitradores nom
brados uno por cada parte ·y el tercero de mutuo acuerdo entre ellas. La 
decisión de la mayoría de dichos árbitros será definitiva y de forzoso cumpli
miento para ambas partes contratante,; y contra ella ;no habrá recurso alguno, 
produciendo en todo caso el efecto de sentencia definitiva, pasada en autoridad 
de cosa juzgada. 

X.-La Compañía podrá en cualquier tiempo, ceder o traspasar este 
contrato, en . todo o en parte, a cualquier persona, natural o jurídica, pero 
será indispensable para ello la aprobación del Poder Ejecutivo. 

XL-El término de este contrato es de veinticinco años, contauos desde 
su aprobación por el Congreso Constitucional, pero el Gobierno podrá de
clararlo caduco sin otra responsabilidad para las partes, si la Compañía no 
hubiere sembrado de abacá las 1,500 (mil quinientas) hectüeas dentro Jd 
término es~ipulado en la cláusula segunda del presente contrato, salvo caso for
tuito o fuerza mayor clebidamente comprobado. 

XII-La Compañía queda sujeta a las leyes de la República y renuooh 
expresamente ,a la vía diplomática para dirimir las dificultades que pued«u 
surgir con motivo de este contrato, salvo denegación de justicia. 

XIII.-En garantía del cumplimiento de este contrato la Compañía, 
dentro del término de los sesentá días siguientes a la aprobación del mismo, 
depositará en la Administración Principal de Rentas de la República, un 
número de bonos de la Deuda Interna, en cantidad equivalente a la suma de 
veinte mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América al actual tipo de 
cambio. Esta garantía será cancelada una vez que las siembras de abacá hayan 
sido terminadas a satisfacción del Gobierno. y éste hará devolución a la. Com
pañía de los Lon~s depositados. 

XIV.-Las disposiciones del decreto N9 14 de 8 de noviembre de W29, 
serán aplicables a este contrato en· lo que a la industria de abacá se re¡fiere, 
pero el Departamento N aciana! de Agricultura procurará dar inmediata aten-
ción y pronto despacho a las solicitudes de importación que la Compañía presente. 

XV.-:-Este contrato necesita para su validez la aprobación del Poder 
~gislativo. 

En fe de lo cual finnaínos en la ciud3ld de. San José, a los once días del 
mes de febrero de mil novecier.tos cuarenta y dos.-Alfredo Volio.-G. P. Chi-
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ttenden.-Apruébase el contrato anterior sujeto a la aprobación del Congres(.) 
ConstitucionaL-R. A. Calderón Guardia.--El Secretario de Estado en el De!'.
pacho de Fomento y Agricultura,-Alfredo V olio-." 

COMONIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congresu.--Palacio NacionaL-San José, 
a los doce días del.mes de marzo de mil novecientos cuarenta y_ dos. 

A. CUBILLO A. 
Primer Prosecretario 

TEODORO PICADO 
Presidente 

ELISEO GAMBOA 
Segundo Prosecretario 

Casa PresidenciaL-San José, a los doce días del mes de marzo de mil 
novecientos cuarenta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERDN GUARDIA 

(La Gaceta, 13 de marzo de 1942) 

El Secretario de Estado en ei 
Des¡:acho de Fomento y Agricuitura, 

ALFREDO VOLIO 

CONVOCADO EL CONGRESO A SESIONES 
EXTRAORDINARIAS 

PARA LA APROBACION DEL CONTRATO SOBRE ESTABLECIMIENTO 
DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS 

N9 70 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

DECRETA: 

Ampliase la convocatoria hecha al Congreso Constitucional por decreto 
ejecutivo N<i 36 del 14 de agosto del año en curso, a fin de que en sus actual<'s 
sesiones extraordinarias conozca también de la gestión que le hará la Secre
taría de Agricultura para que se apruebe el contrato sobre establecimiento <lel 
Institnto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los once días del mes de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 13- de diciembre de 1942) 
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LA INST ALACION DEL INSTITUTO INTERAMERICANO 

DE CIENCIAS AGRICOLAS, CONVERTIRA A COSTA RICA EN EL CENTRO 
DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS DE TODO EL CONTINENTE 

Dice el señor Secretario de Agricultura en su exposición al Congreso 

El señor Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, envw 
al Congreso el proyecto :¿e contrato para instalar el Instituto, precedido de la 
siguiente exposición : 

CoNGRESO CoNSTITUCIONAL : 
San José, 10 de diciembre de 1942. 

Es con verdadera satisfacción que, acatando instrucciones del señor Pre
sidente de la República, me permito enviar hoy a ese Alto Cuerpo el contratr) 
para el establecimiento del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 

La Unión Panamericana ha venido considerando desde hace alg6n 
tiempo la necesidad de crear esta organización educativa, científica y gratui.ta 
J que se ha fundado con otros fines que los del lucro. En su sesión del 5 .te 
junio de 1940 la Unión Panamericana designó el Comité Interamericano de 
Agricultura Tropical para organizar el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas y por medio de sus técnicos escoger, dentro del territorio de ~as 

Repúblicas Americanas signatarias del convenio el lugar más apropiado para 
su instalación. Después de. un profundo estudio de las condiciones de los dife
rentes países la comisión de ·técnicos recomendó a Costa Rica como el país 
que reúne las mejores condiciones y a Turrialba como el lugar ideal para la 
iustalación. La Unión Panamericana acogió el dictamen de los técnicos y las 
veintiuna República<> del Continente designaron a nuestro país para asiento 
de esta magna Institución. 

Lo que esto significa para el porvenir de Costa Rica se pierde en las 
regiones de la bntasía. La instalación del Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas en Turrialba convertirá a Costa Rica en el centro de las actividades 
agrícolas de todo el Continente; traerá al país una enorme cantidad de hombrt:s 
de ciencia que transformarán nuestros métodos empíricos y dará un auge nunca 
soñado con el aporte de miles de estudiantes del Norte, del Centro y del Sur 
del Continente. 

No me resta, señores Diputados, sino declarar de nuevo la íntima satis
facción que como costarricense, como funcionario y como enamorado de la 
agricultura siento por haber logrado ~a suerte de ser yo quien tiene el honor 
de presentar este contrato a vuestra ilustrada consideración. Tengo la segu
tídad de que nada más beneficioso, ni de mayores alcances para el porvenir 
del país se ha presentado en muchos años al estudio y la aprobación del Poder 
Legislativo. 

Soy de los señores Diputados con muestras de la más alta y respetuo5a 
estimación, MARIA:l\0 R. _MONTEALEGRF. 

Secretario de Estadc en el 
Despacho de Agricultura y Ganadería 
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LA COMISION DE AGRICULTURA DEL CONGRESO 

RECOMIENDA A LA CAMARA LA APROBACION DEL CONTRATO CELEBRADO 
POR EL GOBIERNO DE (:OSTA RICA PARA LA INSTALACION DEL INSTITUTo' 

DICTAMEN 

COKGREW CONSTITUCIONAL: 

Vuestra Comisión de Agricultura después de nn concienzudo estndi:) 
del contrato suscrito por ,el señor Secretario de Estado en el Despacho de
Agricultura, ingeniero <.ion Mariano R. Montealegre, en representación del Go-
bierno ele Costa Rica, y el doctor Earl N orman Bressman, en la del Instit•A;). 
Interamericano de Ciencias Agrícolas, estima como un singular privilegio ]a· 

oportunidad de recomendaros, del modo más favorable, la aprobación de ese 
convenio. Estas palabras deben seros explicadas para que comprendáis las: 
razones que han formado el fondo de nuestro criterio, y así lo haremos bre
vemente. 

En primer lugar hemos estimado, con mente alta y corazón abierto con·.·J 
la ocasión los exige, el implícito halago que nos significa a los costarricense;;,' 
af conierírsenos la sede del Instituto, un tácito ,reconocimiento, por parte de la 
totalidad ele naciones que forman la Unión Panamericana, de las condiciones 
excepcionales de c;ue gozamos, como región geográfica .Y como conglomerado 
social ; tales condiciones son, P.ll parte, don de una prodigiosa naturaleza que 
distribuyó sus mejores galas en nuestro pequeño territorio, y en parte, conse
cuencia gloriosa de una posición internacional conquistada por léis generaciones 
)_Jasadas que establecieron y perfeccionaron la República, y sostenida por la'! 
generaciones presentes: de una tradición ele paz, de trabajo y de honor en el 
cumplimiento de la palabra empeñada. 

N o podríamos limitar, sin empalidecer el honor que ·el Continente Ame
ricano concede a Costa Rica, la fórmula acogida en amistosa discusión y cuyas 
estipulaciones y reglamentacione<> tienen, a nuestro juicio sencillo y ponderado, 
la especular nitidez que les trasmiten los hombres que las estudiaron y acl>
gieron y los cualt::s garantizan con -;us firmas su simple y recta intención. E~ta 
intención, que es la de promover por todos los medios la cultura. el bienestar 
y el progreso de América, quecla encerrada como en urna . ele oro, ha· sido 
depositada en manos ele !costarricenses sólo porque la historia ele nuestra Patria 
es la acliamantacla garantía· que todas las otras Naciones hermanas se compla
cieron en aceptar. 

En segundo lugar consicleral1\0S un privilegiado honor reconocer y apoyar 
con nuestro dictamen y c~m nuestro :voto, el brillante esfuerzo ele todos aquellos. 
costarricenses a quienes correspondió el arduo trabajo ele sostener, ante los 
países ele América, las razones para nuestra concurrencia a la fraternal disputa
para fijación ele la sede del magno Instituto. Ellos reunieron a su derredor cm~: 
la patriótica decisión 1cle que hicieron en todo mome11to galas los costarricensEs 
a lo largo ele nuestra vida republicana, en favor de nuestro progreso, de nue~tr'o 
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bienestar y de nuestra cultura, el (.~oncenso de las más brillantes y doctas mentes 
de América. Esta es la oportunidad de expresar la profunda gratitud que· 
anima a los costarricenses, sin distincinnes de ninguna especie, hacia sus dignos 
hijos que han llevado el lábaro con el cual las generaciones pasadas y las gene
raciones presentes abrierón y mantienen el camino de nuestra fraternidad v 
nuestra paz, de nuestra común distribución de los bienes materiales y de 
nuestra gloriosa expansión de la cultura. 

En tercer lugar, es en la hora del privilegiado honor, de formar parte-
primeros en tiempo, ya que no en recursos--entre las naciones que defienden 
la libertad y la justicia, la paz .del futuro y el progreso perpetuo, la misma 
hor<~. en que se nos destgna por veintiuna naciones, hermanas en raza o en 
ideales, como el propio corazón de América en donde se guardan todas las 
esperanzas y la fe de veintiún pueblos. 

Tales altos motivos nos impulsan, después de la honda meditación que 
un negocio de tanta trascendencia no sólo nacional sino continental, impone, para 
recomendaros de 1a manera más amplia, señores Diputados, aceptar, y con ello 
abrillantarlo aún más si cabe, el honroso contrato que dos naciones aliadas 
han celebrado y en el ctml ofrecieron su testimonio todos los pueblos de 
habla española del Continente, el Brasil y los Estados U~idos de Norte Amé
rica. cuyas banderas, invisibles, ondean hoy en este recinto en el cual la 
Patria delibera. 

Sala de Comisiones.-Comisió'n de Agricultura e Industrias.-San José, 
a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

l. Joaquín Peralta.-Matias Sobrado.--T. Guardia 

(La Gaceta, 16 de diciembre de 1942), 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL APRUEBA EL CONTRATO 

SUSCRITO CON NUESTRO GOBIERNO PARA QUE COSTA RICA SEA LA SEDE 
DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo único.-Apruébase el contrato que literalmente dice: "Entre los 
infrascritos, Mariano Montealegre Carazo, Secretario de Estado en el Des-· 
pacho de Agricultura, debidamente autorizado para este acto por el señor Pre
sidente de la República, y el Doctor Earl Norman Bressman, Director del 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, se ha convenido en el si
guiente Contrato: Por cuanto, de conformidad con las recomendaciones del 
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informe de 23 de junio de 1942, aprobado por el Comité Interamericano de 
Agricultura relativo al e3tablecimiento del Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas, se acordó aceptar la recomendación del Informe de la Comisión 
Técnica que llevó 'a cabo el estudio de los sitios sugeridos por varios gobiernos 

edt>ntro de sus territorios para el establecimiento del Instituto. 
Por cuanto, el 2 de julio de 1942 el Comité de Agrkultura sometió a ia 

consideración de la Junta de Gobierno de la Unión Panamericana un informe 
por el cual el Comité Organizador aceptó la recomendación del Comité Técnicr; 
pa'i-a que el Instituto fuéra establecido en Costa Rica; 

Por cuanto, el 7 de octubre de 1942 la Junta de Gobierno de la Unión 
Panamericana aprobó la· recomendación del Comité dt.: Agricultura para que el 
J nstituto fuera establecido en Costa Rica, 

Se acuerda: 

19-üue de conformidad con los ofrecimientos del Gobierno de Costa 
Rica, ele 27 de junio de 1941 y 25 de· agosto del mismo año, y de conformidad 
(:on la ;ecomendación de la Comisión Técnica. la sede experimental del In>'

=J '1itüto será establecida en el sitio finalmente escogido cerca de Turrialba. Este ,_ 
=a determinado sitio queda en las afueras de la población de Turrialba y comprende 
~ la totalidad de la finca "Cabiria" (doscientas cuarenta hectáreas), parte de .,., 
~ la finca "Florencia" (ciento diez hectáreas), y parte de la finca "Aragón" 
:::5 (ciento cincúenta hectáreas), con un total de quinientas hectáreas. Todos estos _. 
~ terrenos son contiguos y serán donados por el Gobierno pl Instituto. 
""" ~ 29-El Gobierno de .Costa Rica se compromete a suministrar al Ins·· 
~-. tituto, para su expansión futura, quinientas hectáreas adicionales de otras pro·· 
:;¡¡; piedades colindantes. Todos los arreglos necesarios para adquirir estas tierras a serán llevados a cabo entre el Gobierno ,de Costa Rica y los dueños de las 
...,. tierras mediante opciones. El Gobierno de Costa Rica conviene en hacer todos 

los gastos necesarios para cubrir el costo de estas tierras adicionales que se 
adquieran. 

3Q·-Se conviene en que la duración del Instituto sea perpetua, de con~ 
formidad con lo que estipula su certificado de incorporacwn, y gozará t~n 

Costa Rica de todas las facilidades y privilegios usualmente acordados a los 
departamentos del Gobierno. 

49-De acueréio con el artículo 39 del Certificado de Incorporación del 
Instituto, ·el Gobierno de Costa Rica autoriza a esta organización para fomentar 
y adelantar las ciencias y educación en Costa Rica y en las demás Republicas 
Americanas por medio de enseñanzas, investigaciones, experimentos, extensión 
de actividades, educación general e instrucción en la ciencia y arte de la agri
cultura y otras arte~,; y ciencias afines ; y en la vulgarización de ias empresas 
y objetos del Instituto en todas las Repúblicas Americanas, a saber: 

a) Desarrollar, establecer, construir, mejorar, equipar, financiar, operar, 
supervigilar y dar asistencia en el establecimiento y manteni:niento de un T ns · 
tituto o institutos o dependencias de los mismos, estaciones experimentales, 
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fincas, haciendas, laboratorios, centros educaciones y científicos, bibliotecas y 
otras plantas y facilidades físicas, en Costa Rica o en todas o cualquiera de 
las Repúblicas Americanas, y, a su discreción, instalar tal Instituto 0 institut(•S
o sucursales de los mismos, estaciones experimentales, fincas, haciendas, labo-

, . 
ratorios, centros educacionales o científicos, bibliotecas u otras plantas o iacili-
dades físicas, así como sus resultados, a cuaiquier República Americana, Go
l,ierno Local, Persona, Entidad, Asociación, Corporación, Institución o cual·. 
;¡uier otro conjunto de personas como quiera que se le designe. 

b) Comprar, aceptar, tomar, arrendar, recibir o adquirir (por dm·a
ción, contribución, herencia, invento o de otra manera), a poseer y guardar, 
operar, administrar, desarrollar y mejorar cualquier propiedad o derechos sobre 
propiedad, real o personal, sin límite en cuanto al monto o valor en Costa 
Rica o en cualquiera de las otras Repúblicas Americanas; a dar, otorgar, 
donar, prestar, vender, asignar, tr~sferir, cambiar,' traspasar, arrendar, gravar, 
dar en prenda, hipotecar o en cualquier otro modo ejercitar todos los privilegilJ~• 

corno dueños de sus propíedades. 
e) Colaborar, ayudar o asistir de cualquier manera, mediante préstamo, 

concesiones de ayuda y de otro modo con dinero y bienes y de otra manera 
asistir a cualquier República Americana, Gobierno Local, Peersona, Entidad,. 
Asociación, Corporación, Institución u otro cuerpo de personas conto quiera· 
que se le designe en la realización de los fines de este Instituto. 

d) Recibir éontribuciones, gratificaciones y donaciones de dinero y bienes 
'-' dt' derechos (sobre propiedades, sean reales o personaies, de cualquier Repú
blica Americana, Gobierno Local, Persona. Entidad, .Asociación, Corpóración, 
!nstitución o cualquier otro cuerpo de personas sea cual fuere el nombre con· 
que se les designe. 

e) Convenir, hacer, ejecutar y llevar a cabo contratos y acuerdos ne 
toda clase y descripción sin límite en cuanto a cantidad, con cualquiera ele las 
Repúblicas Americanas, Gobierno Local, Persona, Entidad, Asociación, Corpo
ración, Institución o cualquier otro cuerpo de personas como quiera que ,.;e: 

le designe. 
f) Cultivar y en cualquier forma producir, cosechar o de otro mocio· 

recoger, comprar, tomar ,o de otro modo adquirir, traficar, almacena"f, ma
nejar, preparar, manufacturar, tratar, llevar al mercado, transportar, embar~ 

car, vender, donar o de otro modo disponer de todas las comodidades y prn
ductos agrícolas y demás provisiones necesarias o deseables para llevar a 
cabo el objeto del Instituto. 

g) En general llevar a cabo cualquier otro negocw en relacion con 
lo mencionado, conveniente y !propio para la realización del objeto y nego-, 
cws del Instituto. 

59:-S~ conviene que el Instituto será una organización educacional, cientí
fica y gratuita constitmda con otras miras que las del lucro. 

6Q-Es convenido que el Instituto y los miembros de su personal que 
:10 sean ciudadanos costarricenses quedan exentos de toda clase de impuestos, 
c:ontribuciones y tasas nacionales y municipales, presentes o futuras, así como 
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de todos los derechos de aduana, patente nacional, etc., y restricciones en cuanto 
al movimiento de sus fondos. 

7<1-El personal del Instituto así como de sus estudiantes y científicos, 
visitantes o agregados al Instituto, tendrán libertad absoluta de movimiento 
dentro del país y serán sometidos al mínimum de formalidades para su en
trada y salida de Costa Rica. La permanencia en la República de Costa Rica 
será sin el depósito ü otra formalidad semejante normalmente exigida a los 
~xtranjeros. 

8<?-El Instituto podrá, cuando así lo crea conveniente, establecer para 
su personal su fondo de pensión, retiro y asistencia médica independiente del 
que exista en el país, quedando una vez establecido el Instituto y su personal: 
exentos de contribuir al fondo común que exista en el país. · 

9<?-La propiedad privada de los empleados y funcionarios del Instituto' 
no responderá por las d,eudas i<.\el Instituto. 

10.-El Gobierno de Costa Rita se compromete a otorgar al Instituto y 
sus propiedades toda la prote~ción acordada usualmente a los distintos l'1e." 
partamentos del Gobierno. 

11.-Este Contrato clebe ser ratificaclo por el Congreso de la República_ 
de Costa Rica. 

En fe de lo cual firmamos por duplicado en la ciudad de San José, 
a las once horas del cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.-: 
Mariano R. Montealegre, Secretario de Estado en el Despacho de Agricultur~~ 
Earl N. Bressman, Director del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.' 
El Presidente de la Repúbiica, acuerda: Aprobar el anterior contrato, sujeto 
a la aprobación del Congreso CcnstitucionaL-Publíque,se.-Calderón Guardia. 
El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura,-211 ariano R. Ni on
tealegre." 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San. 
José, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

]. }.LRERTAZZI AVENDAÑO 
Primer Secretario 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa Presidenci<tL-San José, diecinueve de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 22 de diciembre de 1942) 
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ADQUISICION Y TRASPASO AL INSTITUTO 
DE CIENCIAS AGRICOLAS 

DE LOS TERRf:NOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

PROYECTO 
N~ 22 

CoNGReso CoNsTrTucroNAL: 

El convenio suscrito entre la Secretaría de Agricultura y el doctor F.arl 
Norman Bressman, para el establecimiento del Institutc Interamericano de Cien
cias Agrícolas, ha venido a realizar uno de los más grandes anhelos del Go
bierno de la República. Lo habéis acogicio, señores DiputaC.os, en la forma que 
a vuestra comprensión y patriotismo corresponde y estamos seguros de que al 
hacerlo le habéis hecho inmenso servicio a la patria, ·dotándola de una orga
nización de enormes beneficios y orientación y fuente informativa para las 
ciencias y la agricultura tropical. 

Por el artículo 2~ del convenio en referencia, se obliga el país a su
ministrar 500 hectáreas de tierras para la construcción de edtficios, cultivt )S 

experimentales y demás necesidades del Instituto. Estas tierras, que ya han 
sido seleccionadas en principio, deben ser, adquiridas por el Estado mediante 
t:ntendimiento con sus actuales propietarios y es con ese objeto que, siguiendo 
instrucciones del señor Presidente de la República, someto a vuestra con:-.i · 
dei-ación el siguiente proyecto de ley : 

El Congreso etc. 

Decreta: 

Artículo 1 9~Autorízase al Poder Ejecutivo para adquirir y traspasar al 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, los terrenos necesarios para 
su instalación y funcionamiento, que hasta 500 hectáreas debe el Estado pro
porcionarle, según las estipulaciones del contrato aprobado por el Congreso 
Constitucional el17 de este mes. Destínase para tal fin hasta la cantidad de un rr.i
llón trescientos mil colones ( f/t 1.300,0CQ.OO), con la cual se amplía el presupuesto 
de la Secretaría de ,Agricultura y Ganadería .. 

Artículo 29-Esta ley rige desde su publicación. 

c. c. 

San José, 18 de diciembre de 1942. 

(La Gaceta, 20 de diciembre de 1942) 
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LEY: 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 1Q-Autorízase al Poder Ejecutivo a adquirir y traspasar al 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, los terrenos necesarios para 
su instalación y funcionamiento, que debe el Estado proporcionarle, según las 
estipulaciones del contrato aprobado por el Congreso Constitucional el 17 de 
este mes. Destínase para tal fin hasta la cantidad de un millón, trescientos 
mil colones ( f/t 11,300,000.00), con la cual se amplía el presupuesto de la Se
<Tetaría de Agricultura y Ganadería. 

Artículo 29-Esta ley rige desde el día de su publicación. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio NacionaL-San 
}osé, a los veintitrés días del :mes de rdiciembre de mil novecientos cuarenta 
y dos. 

TEODORO PICADO 

]. ALBEHTAZZI AVENDAÑO 
Primer Secretario 

Presidente 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, veinticuatro de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 6 de enero de 1943) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio 

CARLOS M. ESCALANTE 

APROBADOS POR EL PODER EJECUTIVO LOS ESTATUTOS 

DE LA SOC!LDAD DENOM!NADA "IN5TI1 UTO INT!:.RAMERiCANO 
DE CIENCIAS AGRICOLAS" 

NQ 6.-San José, 15 de enero de 11943. 

En estudio los .estatutos de la Asociación denominada "Instituto Inter
americano de Ciencias Agrícolas", domiciliada en Washington, Estados Unidos 
de_ América, que actuará en Costa Rica y cuyo objeto es "estimular y promover 
la educación y las ciencias en las Repúblicas Americanas m~diante la enseñanza. 
investigación. experimentación y fomento de. la ciencia y el arte de la agricultura 
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y otras artes y ciencias conexas"; y siendo esos sus fines, es procedente au
torizar el funcionamiento de la expresada Asociación, en conformidad con lo 
prescrito por los artículos 1~', 59, 16--inciso 2'~-y 18 de la ley N9 218 de 8 
de agosto de 1939, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

Autorizar el funcionamiento de la Asociación denominada "Instituto 11; .. 

, teramerir.ano 'de Ciencias Agrícolas", domiciliada en Washington, Estados Unidm 
:·oe América; y aprobar, en principio, los estatutos presentados, sin perjuicio 
de que sean calificados por el Registro Público, con sujeción a las leyes y 

. regbmentos respectivos y de que oportunamente se inscriba en el citado Re

. gistro y se cumpla con lo dispuesto por el inciso 29 del artículo 16 ele la Lry 
de Asociaciones y el 151 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Estado en el Despacho 
de Gcbernación,-CARLOS M. JIMENEZ. 

(I.:.. Gaceta, 20 de enero de 1943) 

EL CONGRESO AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO 

PARA lJl:E. ADQUIERA LAS TIERRAS NECESARIAS A FIN DE QUE 
EL INS 1 ITUTO .ASUMA LA PROPIEDAD DE LAS MIL HEf'TA-

PE;.\5 DE TERRENO A QLE SE REFIERE EL CONTRATO 

DICTAMEN 
CONGRF,SO CONSTITUCIONAL: 

Por decreto N9 29 de 19 de diciembre de 1942, el Congreso aprobó d 
contrato celebrado entre la Secretaría de Agricultura. y el Instituto Interame · 
ricano de Ciencias Agrícolas para el establecimiento de dicha Institución e~1 

el cantón ele Turrialba. Es obligación del Estado entregar al Instituto mi! 
hectáreas de terreno, en un solo conjunto, en el lugar fijado por la Comisión 
de técnicos 11o:nLrados por la Unión Panamericana. Este sitio fué escogido p0r 

'los técnicos, siendo preferido de todas las demás presentadas por las Repú
blicas Americanas en el cantón de Turrialba en las haciendas conocidas como 
Florencia y Aragón. El Poder Ejecutivo ya ha entregado al Instituto alrededor 
ele trescientas veintiséis hectáreas y le falta el saldo hasta completar las mil 
hectáreas. De consiguiente, con el propósito de cumplir una obligación inelu-· 
dible del Estado, acogemos el proyecto enviado por el señor Secretario de Ha
cienda, permitiéndonos agregar dos artículos que garantizan el establecimiento 

:definitivo del Instituto y la continuación del funcionamiento del beneficio de 
: café, ingenio y aserradero en el lugar en que se hallan establecidos, ya sea 
_mediante el propio Instituto o por '¡nedio ele una cooperativa, pues cualquiera 

:de los dos organismos vendría en virtud del objeto de su creación a fomentar 



la pequeña producción en ese lugar. Por lo tanto, vuestra Comisión de Ha-
cienda, os propone como base de discusión, el siguiente articulado : 

El Congreso etc. 
Decreta: 

Artículo 19-Autorízase .al Poder Ejecutivo para que traspase a fav0r 
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas los derechos que le per
tenecen, en virtud de expropiación, en las fincas inscritas en el Registro de la 
Propiedad, Partido de Cartago, tomo 1004, folios 559, 271 y 305, números 
32338, 32339 y 32340, asiento 2. 

Artículo 2Q-Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo para que acl
. quiera el resto de los derechos en las fincas citadas y realice las operaciones 
necesarias, a fin ele que el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas asun1.1 
la plena propiedad de las mil hectáreas de terreno a que se refiere el contrato, 
ley- de 12 de diciembre de 1942. 

Artículo 39-Con el resto ele las tierras, ingenio, beneficio y aserradero 
·que en las expresadas fincas existen, el Poder Ejecutivo podrá entrar en lo;; 
arreglos necesarios con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas para 
que este organismo los adquiera o los arriende, y si esto no fuere posib]f, 
podrá el Poder Ejecutivo formar una cooperativa para que en uno u otro caso, 
:1uede garantizado que tanto el ingenio como el beneficio y aserradero con
t\núen operando en donde están establecidos actuaimente. 

Sala de Comisiones del Congreso.-Comisión de Hacienda, San José, 
a los 5 días del mes de agosto de 1943 . 

.Julio Muñ.o::: F.-Mariano Cortés.-Gilberto Charpelltier 

(La Ga<'eta, 8 de agosto de 1943) 

LEY: 

N9 91 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase al Poder Ejecutivo para que traspase a favot· 
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas los derechos que le per-
tenecen en virtud de expropiación, en las fincas inscritas en el ~egistro de la 
Propiedad, Partido de Cartago, tomo 1004, folios 559, 271 y 305, números 
32338, 32339 y 32340, asiento 2. 

Artículo 2Q~Asimismo se autoriza al Poder Ejecutivo para que adquiera 
, el resto de los derechos en las fincas citadas y realice las operaciones nece
. sarias a fin de que el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas asuma !a 
plena propiedad de las mil hectáreas de terreno a que se ·refiere eL contrato 
de 12 de 'diciembre de 1942. 

-207-



Artículo 39-Con el resto de las tierras, ingenio, beneficio y aserradero 
4ue en las expresadas ~fincas existen, el Poder Ejecutivo podrá entrar en los 
arreglos necesarios con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas p<>.ra 
l[Ue este organismo los adquiera o los arriende; y si esto no fuere posible podrá 
el Poder Ejecutivo formar una cooperativa por medio del Banco Nacional 
para que f:ll uno y otro caso, quepe garantizado qne tanto el ingenio como d 
beneficio y aserradero continúen operando ~n <lo!l(ie están establecidos ac
tuc.lmente. 

CO"MUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congre3o.--Palacio Nadonal.-Sa11 
José, a los diez días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y tres .. 

T. GUARDIA 
Vicepresidente 

]. ALBERTAZZI AVENDA:&O 
Primer Secretario 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, once de agosto de mil novecientos cua
renta y tres. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GuARDIA 

(La Goceta, 14 de agosto de 1943) 

El Secretario de Estado encargado del 
Despacho de Hacienda y Comercio 

LUIS D. TINOCO H. 

SE LEGISI.A SOBRE PROTECCION Y APROVECHAMIENTO 

DE LAS PLANTACIONES DE HULE, IPECACUANA (RAICILLA), BALSAMO 
Y OTRAS FUENTES DE MATERIAS PRIMAS 

Con el fin de proteger y aprovechar det~rminadas plantaciones de las 
t·uales se derivan materias primas que son .de. primordial importancia para el 
desenvolvimiento industrial de 1as nacwnes unidas, nuestro Gobierno emitió la 
siguiente ley : 

N9 10 

De conforn1idad .con lo previsto en el inciso a) del artículo l9 de! 
decreto ejecutivo N9 15 de 7 de mayo ldel año en curso y con el objeto de 
a-provechar en su mayor grado y evitar la destrucción o daño para las plantas 
que se indican, 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1 Q_ Todo concesionario para explotación ele árboles de hule 
silvestre (Castilla elástica) deberá sujetarse en su labor a las disposiciones 
que siguen: 

a) La "pica" o incisiones se harán después ele limpiar el tronco del 
arbol y un espacio alrededor de la base comenzando con un corte vertical prac· 
ticaclo er. la corteza. En el extremo inferior de 'dicho corte será colocado un 
canalillo o boquilla de metal, madera, etc., para conducción del látex a la 
'.·asija colectora; cortes para obtener el látex serán prácticados a unos 45 gradC'~,; 

y· a distancia ele unos sesenta centímetros entre sí, a los lados del corte lorgi· 
tudinal hasta alcanzarlo formando !)Untas de flecha dirigidas hacia abajo. 

b) Para realizar estas opemciones se usará obligatoriamente una ha
chilla o "sangrador" consistente en una cuchilla ele metal uno ele cuyos extrc.· 
mos estará doblaldo formando una ''U"; bajo esta cuchilla. se fijará un regu· 
lador que permita ajustar la incisión al espesor de la corteza ele cada árbol~ 

ambas partes irán coloc:1das sobre una empuñadura corta. 
Queda estrictamente prohibid') el derribamiento de árboles de hule cnya 

producción se estime utilizable: 

e) Cada árbol podrá ser "picado" o incidido solamente dos veces por 
año, con término de seis meses entre una y otra, aprovechando los períodos 
de tiempo seco, preferentemente. 

Artículo 29-Para la explotación de la planta llamada comúnmente 
''Raicilla" o Ipecacuana ( Psychotria emética L.) será obligatorio: 

a) Sólo será permitida la extracción de "raicilla" durante los meses 
de diciembre a mayo. 

b) Los concesionarios quedan obligados a dejar en el lugar en donde 
se hace la extracción ele la mencionada planta el tallo, o secciones del tallo 
de cada una, ligeramente cubiertos t:on tierra a fin de favorecer su contínua{Ia 
propagación en su mismo ambiente natural. 

e) Cada zona ya explotada queda sujeta a un término de descanso antes 
de toda otra nueva explotación. Tal término será por un lapso de dos años a 
contar del día en que se hizo el último trabajo de extracción ele "raicilla." 

Artículo 39-Las personas que se dediquen a la explotación del árbo1 
de Bálsamo ( Miroxylon Pereirae) quedan obligadas a lo siguiente : 

a) Ningún árbol de Bálsamo podrá ser objeto de explotación antes de 
que hubiere alcanzado un diámetro de cuarenta y cinco centímetros en d 
tronco a una altura de un metro, cincuenta centímetros contados desde la 
superficie del suelo. Asimismo no podrá serlo sino durante los meses de no
viembre a mayo. 

b) :Par.a ·efectuar ia extracción deberá procederse, mientras no sea 
t·onocido otro pc~imiento mejor, a machacar la corteza ele dichos árbole~ 
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usando martillos de madera apropiada, sobre zonas espaciadas para evitar qt'.t~ 

la superficie macerada sea continua y solamente en tres ele los cuatro lal'os 
del tronco, dejando uno como reserva. El líquido secretado será recogido cc•n 
trapos aplicados al árbol hasta que estén totalmente impregnados. Será estric·
~amente prohibido clerrib'ar los árboles, salvo cuando se juzgue natural por sn 
estado el~ aniquilamiento, en cuyo caso. si aquéllos no e<;tt~~ie.ren muertos, sól•; 
se permitirá el corte a una altura ele un metro desde la superficie del suelo; 
asimismo lo serán el empleo ele teas aplicadas al rárbol para realizar la extrar
~ión por medio de fuego, la separación ele la corteza, en todo o en partes y la 
práctica de hundir hierros y cuñas ele madera en el tronco para escala o sostén 
pe los trabajadores que efectúan la labor. 

e) Cada nueva cosecha deberá ser comenzc;.cla a recoger por el latlo 
dejado en reserva el año anterior. 

d) El ciclo de explotación continua será ele cinco años para cada 
~rbol, salvo aquéllos que fuere conveniente dejar en descanso por el estado 
.de aniquilamiento que presentaren. El ciclo de :reposo continuado será. asiml~-

mo, de cinco años para cada árbol. 

Artículo 49-Las personas que .se dediquen a explotación de plantas de 
Duaria de Turrialba (Cattleya Dowiana) quedan sujetas a los siguiente;; 
requisitos: 

. é\) Todos los buscadores de orquíldeas deberán . registrarse como tales 
.ep .la Inspección General de Hacienda, quien les otorgará un permiso sin cuyo 
requisito no podrán dedicarse a esa labor en lo futuro. 

b) Asimismo deberán registrarse los propietarios de criaderos y los 
exportadores que Jde aquéllos se provean, con anotación del lugar de ubicación. 
~1ombre del propietario y del criadero y número de plantas o "pies'' vegetativos 

.!" en cuanto a la Cattleya Dowiana. 

e) La Inspección General de Hacienda ordenará un recuento de dichas 
plantas cada seis meses y !extenderá un permiso de exportación a cada pn•
pietario que no será por un número mayor al 50 % de la existencia que t:ll 

ese momento hubiere en el ·criadero. 

Este decreto rige desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veintidós días dei mes 
,de julio de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 26 ele julio de 1942) 
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EL PODER EJECUTIVO REGLAMENTA LA EXPORTACION 

DEL HULE, DE LA IPECACUANA (RAICILLA), DE LA VAINU..LA, DEL BALSAMO, 
DEL LIQUIDAMBAR Y DE TODA OTRA CLASE DE PRODUCTOS VEGETALES 

EXISTENTES EN LOS BOSQUES NACIONALES 

N9 15 

Por cuanto es preciso dictar normas para la explotación de hule y demás 
productos natural~s dF los terreno;;; baldío~. el Presidente de la Repúblic.:L, 
decreta el siguiente Reglamento para la ejecución de lo dispuesto por d 
.artículo 549 del Código Fiscal, restablecido por ley N9 36 de 7 de junio de 
1940. 

Artículo 19-Autorízatse la explotación del hule, de la ipecacuana 
(vulgo raicilla), de la vainilla, del bálsamo, del liquidambar y de toda otra 
clase de productos vegetales existentes en los bosques nacionales, o que no 
::,iéndo!o, pertenezcan al Estado ; con exclusión de la madera y de la goma o 
resina del árbol llamado "níspero" y sus similares, cuya explotación se hará 
:le acuerdo con los reglamentos especiales vigentes. 

Artículo 29-Toda solicitud de concesión o licencia deberá dirigirse a 
la Secretaría de Hacienda y Cm11ercio, en papel sellado de la no 1ena clase o 
sea de cincuenta céntimos, acompañada de dos copias en papel corriente, y 
deberá reunir los siguientes .requisitos: 

a) Los no!11bres, apellidos, edad, estado, pro~esión u oficio, vecindar:l) 
y número de la cédula de identidad con nota de haber sufragado, así coruo 
su dirección telegráfica postal. 

b) T opografí'! del lote que se va explotar, determinando los linderos 
natural~s conocidos si los hubiere, o en su defecto, indicando los nombres de 
los llanos y cerros que en él se encuentren, así como el área aproximada del 
lote. Se acompañará también un croquis por duplicado, sencillo pero claro, que 
indique la forma y situación del lote. 

e) Manifestación de que desea obtener la licencia o concesión exclt:• 
sivarnente para la extracción de los productos vegetales a t¡ue este Reglamento 
:se refiere, indicando cuáles va a explotar, para su propio y directo beneficio. 

el) Manifestación de responder a terceros de todo reclamo que surja 
~on motivo de la extracción de los productos vegetales, objeto de esta reg-h
mentación, pues el Estado no garantiza la concesión o licencia con· perjuicio 
de terceros. 

e) :Manifestación de que el solicitante se compromete a cumplir es
trictamente con las prescripciones del presente reglamento, lc.s cuales declara 
.conocer en todos sus extremos. 

Las anteriores manifestaciones tendrán el valor de una declaración 
jurada. 

Artículo 39-Si la Secretaria de Hacienda estima que el solicitante es 
persona de notoria buena conducta, cuyas condiciones personales sean garan-
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tía de que no creará dificultades ni al Gobierno ni a otros conceswnanos o 
veónos del lugar objeto de la extracción de los productos vegetales a que 
se refierF esta reglamentación, admitirá la solicitud y la pasará para su trámite 
a !a Iú~pección General de Hacienda. Esta última oficina citará al solicitante 
para que ratifique su petición. Si el solicitante no pudiere concurrir personai · 
mente, tanto para esta diligencia como paro la firma del contrato respectivo, 
podrá hacerlo por medio de un apoderado especial constituido en acta que 
con las formalidades legales podrá otorgarse ante la autoridad política o judicial 
cíe la localidad o ante un notario público. 

Artículo 49-La Inspección General d-e Hacienda hará las investigaciones 
necesarias para conocer la localización exacta y condiciones del terreno one 
se quiere explotar. Si alguna razón superior no impide dar trámite a la soli
citud, se enviará copia resumida ::!e ella a La Gaceta con la advertencia de 
que dentro del término de qt:ince días a partir de la publicación del avi:>::> 
respectivo, deben formalizarse las oposiciones de terceros . 

. Artículo 59-V encielo el término de oposición sin que hubiere surgi<Í.o 
alguna, la Inspección General 1de Hacienda procederá a redactar el contrato 
que consignará en un libro especial, extendiendo al interesado copia certificada 
del mismo. 

Artículo 69-La ,extensión máxima de la conceswn será de trescient;,.s 
hectáreas y se extenderá por un período de dos años. 

Artículo 79-El concesionario pagará al Fisco un canon de derecho que 
¡;erá fijado por acuerdo del Poder Ejecutivo calculado por cada cuarenta y 
seis kilogt 1mos (un quintal) de los productos vegetales que extraiga, tomando 
como base las cotizaciones que tengan en los mercados del exterior 'lSÍ como 
el costo de producción. Los productos extraídos responderán de preferencia 
al Estado por el valor del canon que se fije como impuesto. 

Artículo 89-El concesionario no podrá gravar su concesión o licenua. 
Tampoco podrá cederla o traspasarla en forma alguna sin el consentimiento 
expreso ele la Secretaría de Hacienda, la que solamente podrá otorgar tal 
permiso cuando la cesión o traspaso se haga en favor de persona o personas 
que reúnan las condiciones exigidas por este Reglamento. 

Artículo 91-Al concesionario le es prohibida la tala o destrucción de 
árboles de hule' o cozol (que produce el liquiclambar), el bálsamo y todos 
aquellos que pueden explotarse sin necesidad de cortarlos. Igualmente se le 
prohibe la tala o destrucción de árboles :de cualquier otra clase y la extracciC:.n 
de maderas. 

Artículo 10.-Serán también obligaciones del concesionario: 
a) Hacer la explotación de acuerdo con las normas que señale la Se

cretaría de Fomento y Agricultura. 
b) N o vender los productos vegetales en ·el propio lugar de la explotación. 
e) No realinr una explotación similar en terrenos propios o ajenos er.. 

las vecindades del sitio que comprende su concesión. 
d) Vigilar cuidadosamente porque no se procluzcan- incendios u otros 

daños dentro del área de su concesión. 
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e) Permitir el tránsito de los propietarios o poseedores de lotes vecm0s 
por los caminos o carriles que construya. 

f) Dar cuenta a la Inspección General de Hacienda de h instalación 
de campamentos destinados al trabajo de explotación, así como de las cons
trucciones que haga para los fines de su empresa. y suministrar todos los 
informes que se refieran, a fin de que los Resguardos Fiscales puedan llevar 
a cabo la vigilancia y control que les impone este Reglamerto. 

Artículo 11.-El concesionario se obliga a presentar los productos ve
getales que haya extraído al Jefe del Resguardo Fiscal más cercano al lu¡;ar 
de su concesión, o a trasportarlos al puerto ele altura más inmediato, a fm 
de' presentarlos al Inspector Provindaf, de Hacienda de Puntarenas o L..imón, 
o al Subinspector ele Hacienda de Qu~pos o de Golfito. Cualquier bulto u 
bultos que contengan los productos ve¡:,etales a que se refiere este Reglamento, 
que no hayan sido declarados ~mt~:: la autoridad fiscal respectiva. caerá en 
comiso y pasará a poder del Estado pa~a venderlos al mejor postor. sin per
juicio ele las demás sanciones que este ;Reglamento establece. 

Artículo. 12.-Recibidos los bultos que contienen los productos vegetales 
por la autoridad fiscal a que se refiere el artículo anterior, procederá a pesarlos 
para hacer efectivo el pago del canon establecido. El concesionario depositara 
el valor de éste en )a Administración de Rentas Públicas o en sus auxiliares, 
y presentará el recibo de entero al Jefe del Resguardo Fiscal -para que le 
sean entregados los productos vegetales. La autoridad extenderá uúa cons
taucia citando el número y fecha del entero y se la entregará al interesado pil.ra 
su resguardo. Las Aduanas de la República no permitirán el embarque de los 
productos vegetales si no se les presenta constancia de haber sido satisfechos 
los impuestos respectivos. Cuando la exportación se haga de productos vegetales 
t•xtraídos en terrenos de propiedad particular, el interesado deberá proveerse 
de una constancia de la autoridad política del lugar donde la extracción se ha 
lleYado. a cabo, para identificar su procedencia, sin este requisito las Aduanas 
impedirán el embarque. 

Artículo 13.-La concesión podrá ser ;:ancelada administrativamente pc.r 
la Inspección General de Hacienda, cuando el concesionario faltare a cualquiera 
de las obligaciones consignadas en este Reglamento, o que se estipulan en el 
contrato respectivo, sin ,que de la declaratoria sobre ese particular pueda de
rivarse responsabilidad alguna contra el Estado. Para ese efecto la oficina efec · 
tuará ·las comprobaciones que estime necesarias y oído brevemente el conce
s:onario, se dictará la resolución correspondiente. 

1L\rtículo 14.-Será también motivo de cancelación el hecho de que el 
concesionario httbiere dejado pasar treinta días desde el otorgamiento de l;t 
concesión sin haber iniciado en el terr~no los trabajos preparatorios para la. 
explotación. 

Este decreto rige desde su publicación. 

-213-



Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los siete días dd mes de 
mayo ,le mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

COSTA RICA LLEVARA SU MAYOR ESFUERZO 

PARA CONDUCIR AL MAXIMO LA PRODUCCION DE HULE EN NUESTRO PAIS 
Y PARA QUE ESTA SEA VENDIDA A LA "RUBBER RESERVE COMPANY", 

AGENClA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS .UNIDOS DE AMERICA 

X9 11.-Este contrato ha sido hecho y aprobado el día 16 de junio de 
1942. por y entre la Rubber Reserve Company (en adelante llamada "Reserva"), 
la cual es una Agencia del Gobierno de los Estados Unidos y una corporación 
existente bajo las ,leyes de los Estados Unidos de América con sus oficinas 
de negocios en Washington, D. C., por una parte, y la República de Costa 
Rica (en adelante llamada algunas veces "Costa Rica"), por la otra; 

AcuERDAN: 

}Y-Reserva establecerá o tratará de establecer una Agencia que estará, 
autorizada para ayudar al desarrollo de la producción de hule en Costa Ricá 
y para adquirir y vender hule de cualquier clase producido dentro del terri~ 

lorio de la República de Costa Rica. Ambas partes convienen en que la citada 
Agencia tendrá todos los poderes necesarios y co11venientes para ejercer tates 
funciones. 

29-Costa Rica reconoce que el Gobierno de los Estados Unidos tiene 
gran necesidad -de hule con motivo de la guerra y conviene en que la Agenc'.a 
~itada tendrá el derecho exclusivo de comprar y exportar de la República de 
Costa Rica todo el hule crudo y manufacturado. 

Costa Rica pondrá su mayor esfuerzo para llevar al máximo la prodne:. 
ción de hule y para que ésta sea vendida a la Agencia y tomará las medid~;; 
necesarias para evitar el acaparamiento de hule y productos de hule. 

39-Reserva comprará y Casta Rica hará que sea vendida a la Agencia 
todo el hule que se produzca del territorio nacional, siempre que no lo neces!te 
Costa Rica p:ira uso o consumo doméstico. Ese uso o consumo doméstico no 
excederá de treinta ( 30) toneladas por año; pero es entendido y convenido que 
esta cantidad será aumentada por convenio de ambas partes si se demuestra oue 
Costa Rica requiere una cantidad mayor para sus justas necesidades. 

49-Reserva y (asta Rica convienen en que el precio básico que pag~r.l 

la Agencia por el hule que compre será en adelante de treinta y tres ccnta' 0!:. 

($ 0.33) moneda americana por. libra F. O. B., Puerto Limón o Puntarenas, 
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por la buena calidad usual burrucha Castilloa (como es entendido en la <:ltt : 

dad de N ew York), con las diferencias apropiadas para otros tipos o grados 
(ese 'precio básico, lo mismo que las diferencias mencionadas, serán en ade
lante enunciadas como "precio fijo"). Los precios que p<Jgará la Agencia pur 
el hule dentro del país serán el preci.J fijo, menos las diferencias necesarias 
para cubrir el trasporte al barco y los gastos de acarreo acostumbrados. Es 
entendido que la compra de hule por la Agencia F. O. B., Puerto Limón o 
Puntarenas, será a base de pago al contado contra documentos de embarqt:e 
endosados "b. bordo" en el barco de trasporte en el puerto designado con destino 
a uno de los puertos continentales de los Estados Unidos de América; si;¡ 
embargo, en el evento de que el espacio en el barco que debe proveer la 
A.gencia no fuere posible rconseguirlo dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación que se hubiere hecho a la Agencia de que el hule está listo para 
tier embarcado, éste será· almacenado en un local en el lugar que designe la 
Agencia, la cual hará los arreglos del caso para el pago del hule contra certi
ficados del Almacén o ;Depósito, o recibos, u otros títulos (en vez de 1u~ 

conocimientos de embarque), admisibles por el Banco que negocie la letra de 
• pago, y en tal caso el pago será al preci'J ¡F. O. B. menos cualesquiera gast(:S 

de exportación, impuestos ·y carga abordo . del barco, existentes a la fecha en 
que el pago sea hecho. · 

59--:C o¡sta Rica establecerá el precio fijo para todas las ventas del hule 
para el consumo o uso doméstico en la República de Costa Rica. 

69-Durante el término de este convenio la Agencia gastará las sumas 
que estime convenientes para incrementar y desarrollar la producción, así corno) 
para mejorar la calidad del hule silvestre en la República de Costa Rica. 

79--Costa Rica, con el objeto de conseguir la producción máxima de 
t-.ule, tomará las medidas necesarias para obtener que los productores recib::t.!Í 
la justa proporción· de los precios pagados por la Agencia por el hule, y que 
los precios que paguen esos productores por materiales y equipos sean justos 
y razonables; con ese fin, después 'de consultar a la Agencia, fijará los preci()s 
que deberán ser pagados a y por los productores y publicará la lista de tales 
precios en todas las poblaciones de la región productora de hule. Reserva 
(.Onviene en colaborar ampliamente con Costa Rica a efecto de llevar a cabo 
1:stos pr'opósitos y en consultar, por medio de las respectivas oficinas. con d 
Ministerio de Fomento, en cuanto a la inclusión en los contratos de las pn:
yisiones necesarias para llevar a cabo tales propósitos, así como también ce 
otros medios para mejorar las condiciones de los productores de hule. 

89-Este convenio estará en vigencia por un período que comenzará en 
esta fecha y terminará el treinta y uno !de diciembre de mil novecientos cua
renta y seis, salvo que las partes lo den por terminado antes por mutuo 
consentimiento. 

Por RUBBER RESERVE COMPANY. Por REPUBLICA DE COSTA RICA 
Jorge Zeledón W. E. Klippert 

Secretario de Fomento y Agricultura '· (La G::rt"ta, 19 de junio de 1942) 
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DISPOSICION PARA FOMENTAR( LA EXTRACCION DE HULE 

DE LOS BALDIOS NACIONALES, Y FAVORECER LA EXPORTACION DE ESE 

PRODUCTO, POR CONSIDERARLO BASICO PARA LOS FINES 
DE DEFENSA CONTINENTAL 

N'1 67 H.-San ¡José, 27 de agosto de 1942. 

Con el propósito de fomentar la extracción de hule de los baldíos nacio
nales, y favorecer hasta donde sea ~osible la exportación, púr considerarlo h:i
stco para los fines de defensa continental, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

Exonerar hasta nueva disposición en contrario, del pago del canon e::-t< -
blecido por acuerdo N9 43 H del 13 de junio del presente año. el hule que se 
extraiga de los baldíos nacionales, a ·:ontar de la publicación del presente acuerdo. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA.-EI Secretario de Estado en el Despacho de 
Hacienda y Comercio,-CARLOS M. ESCALANTE. 

fl.a Gaceta. 29 de ago;to de 1942) 

CREADA LA PLAZA DE ENCARGADO DE LA DEFENSA 

Y CULTIVO DE PLANTAS TEXTILES Y MELIFERAS.-ES ADSCRITA AL SERVICIO 
DE BOTANICA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AGRICULTURA 

N9 14.-San José, 9 de noviembre de 1942. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC:A ACUERDA: 

Crear la plaza de Encargado de la Defensa y Cultivo de Plantas· TextilPs 
y Melíferas, adscrita al Servicio de Botánica del Departamento Nacional de 
Agricultura, y nombrar para desempeñarla, con obligación asimismo de atender 
al aumento y mejora de los apiarios en generaL al señor don Orlando Muñoz 
Bonilla. con una dotación mensual de fl, 250.00. Este acuerdo rige desde el día 1 ~ 
de noviembre corriente. 

Comuníquese a la Secretaria de Hacienda y Oficina de Control. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA.-E1 Secretario de Estáao en el Despacho de 
Agricultura y Ganadería,-MARIANO R. MONTEALEGRE. 

(La Gaceta, 12 noviembre de 1942) 
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AUTORIZACION PARA CONTRATAR UN TECNICO 

QUE SE ENCARGUE DE. REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION 

GENERAL DE ESTADISTICA 

N') 241 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

• DECRETA: 

Artículo único.-Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar a un técni.::) 

<¡ue se encargará de reorganizar los servicios de la Dirección General :le 
Estadística e implantar métodos modernos en la materia. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio NacionaL-San 
José, a los diecisiete días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y dC':;. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

]. ALBERTAZZI AVENDA:&O 
Primer Secretario 

A. BAL TODANO E. 
Segundo Secretad~ 

Casa PresidenciaL-San José. veintiuno de agosto de lij1il novecient• ~~ 

euare~lta y dos. 

r 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio. 

CARLOS M. ESCALANTE 
(La Gaceta, 27 de agosto de 1942) 

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA FUNCIONARA 
INDEPENDIENTEMENTE 

Su nombre ha de ser "Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería" 

En el propósito de dar a la política agraria del país una sólida reorga
nización, se dió a la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura la 
independencia e importancia de funciones necesarias, conforme a las siguientes 

leyes: 
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N9 40 

RAFAEL A. CALDERO N GUARDIA 
Presidente de la República 

Considerando: 

Que por ley N9 33 del 2 de julio de 1928 fué creada la Secretaría de 
Agricultura, disponiéndose además que por lo menos durante les primero6 
cuatro años de su funcionamiento ·~stuviera adscrita a c¡ra Secretaría de Es
tado ya existente como en realidad lo ha estado a la de Fomento, de conformidad 
con el decreto ejecutivo NQ S del 7 de julio de 1928; sin embargo, las cir· 
cunstancias actuales y las conveniencias de la agricultura del país hacen nece-
sario disponer que la citada Secretaría de Agricultura, funcione separadamente, 

DECRETA: 

Modifícase el decreto ejecutivo N9 S del 7 de julio de 1928 a fin de qne 
]a Secretaría de Estado en el Despacho '<le Agricultura actúe en adelante inde
pendientemente. 

Dado en la Casa PresidenciaL---San José, a los veintinueve días clei 
mes de agosto de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 1Q de setiembre de 1942) 

N9 41 

El Sect etario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

CARLOS M. JIMENEZ 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

DECRETA: 

NÓmbrase al señor don Mariano Montealegre. Carazo, Secretario de 
Estado en el Despacho de Agricultura. 

·Dado en la 'Casa Ptesidehéial.-San Jos¿, a los veintinueve días del n1cs 
de agosto de ·mil novecientr;s cuarenta y . dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 1'1 de setiembre de 1942) 
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N9 43 

RAFAEL .-\. CALDERO:~t GUARDIA 
Presidente de la República 

DECRETA: 

Modifícase el decreto ejecutivo N9 40 del 29 de agosto último, en d 
s~ntido de que la Secretaría de ;Estado a que ese decreto se refiere, será la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los tres días del mes ne 
setiembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 4 de setiembre de '1942) 

El Secretario de Estado en d 
Despacho de Gobernación, 

CAI<LOS M. JIMENEZ 

ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

Será la entidad encargada de dirigir y coordinar todas las actividades 

agrícolas y pecuarias del país 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1 9-0rganízase la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Agricultura y Ganadería, como la enádad encargada de dirigir y coordinar todas 
las actividades agrícolas y ¡pecuarias del país. 

Artículo 29-La Se<,:retaría estará constituida por los siguientes n.c~-
partamentos: 

a) Oficialía Mayor y oficinas auxiliares del Despacho; 
b) Dirección Nacional de Agricultura ; 
e) Dirección Nacional de Ganadería ; 
d) Economía Agrícola y Estadística de Producción; 
e) Colonización y distribución lde tierras del Estado ; 
f) Bolsa de Granos, Admini-,tración de Precios y compra de productos 

nacionales a precio mínimo ; 
g) Semillas, abonos, sacos, instrumentos de labranza; etc. ; 
h) Control de la explotación de maderas, hule, fibras textiles, ipec->.

cuana y otros productos de los baldíos nacionales ; 
i) Exportación y venta de ~os excedentes de la producción agrko1a 

del país; 
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j) Escuela Nacional de Agricultura; 
k) Agricultura Escolar; 
l) Inspección de la Industria Bananera; 

m) Meteorología; 
n) Represas y aguas de regadío; 
o) Reforestación. 

Artículo 39-Los Departamentos a que\ se contrae el artículo anterior 
serán organizados a medida que ~a Secretaría ·desarrolle su programa de t::a
bajo. Entre tanto, podrán encomendarse a los Departamentos Administrativos 
que se encuentren en servicio al establecerse la Secretaría. 

ArtíCulo 4Q-Funcionarán como entidades afiliadas a la Secretaría y 
dentro de las relaciones que sus respectivas leyes establecen, el Instituto de 
Defensa del Café y su dependencia, la Bolsa del Café; la Junta de Liquida
ciones del Café ; la Junta de Protección a la A.gricultura de la Caña ; la 
Junta de la Oficina de Cuotas de Café, y todas las demás corporacionb cr..:.e 
tengan relación con la agricultura y la ganadería. 

Artículo 59-La Secretaría promoverá y organizará periódicamente ex
posiciones ganaderas y agrícolas, y establecerá premios para recompensar a 
las entidades o personas que por sus trabajos e investigaciones en favor de 
la agricultura y lla ganadería se hayan hecho acreedores al reconocimiento 
público. 

Artículo 69-Para combatir ·el merodeo, las quemas y la erosión, asi 
como para hacer efectivo el levantamiento de los censos de producción y con
sumo, las autoridades de policía estarán obligadas a prestar su cooperación a 
la Secretaría, cumpliendo preferentemente las mtstones que se les atribuyan en 
los dispositivos que sobre aquellas materias dicte. 

Artículo 79-Tanto los instrumentos de labranza, sacos, fertilizantes, 
semillas, productos de sanidad vegetal, como los servicios de la Bolsa de 
Granos; serán suministrados a precio pe costo y con miras al mejor aprov<:
chamiento del agricultor. 

Artículo 8Q-La Secretaría podrá, si así lo juzga conveniente, integrar · 
comisiones de consulta para el establecimiento de- precios mínimos a los <tr
tículos de la agricultura, y para !ijar precios máximos a los artículos im
portados de consumo popular. 

Artículo 9Q-Adscríbese a la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Agrirultura y Ganadería la partida constante en el artículo 10 de la vigente 
Ley de Presupuesto. 

Dadó en la Casa PresidenciaL-San José, tres de setiembre de mil 
novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 4 de setiembre de 1942) 

El Secretario de Estado en ei 
Despacho de Agricultura y Ganadería, 

MARIANO R. MONTEALEGRE 
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INVERSION DE e 1.800,000.00 PARA INCREMENTAR 

LA PRODUCCION AGRICOLA, ASI COMO LA CRIA Y ENGORDE 
DE GANADO EN EL PAIS 

N9 57 

EL CO~TGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COST:\ RICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Con el propósito de incrementar la producción agrícola 
y la cría y engorde de ganado en d país, el Banco Nacional de Seguros 
podrá invertir de sus reservas la •cantidad de un millón, ochocientos mil colones 
r (/[, 1.800,000.00), en 36 cuotas mensuales, sucesivas de cincuenta mil colones 
( (//, 50,000.00) cada una, a partir de la fecha ·de la promulgación de la pre
sente ley, en bonos de pre111da que al efecto emitirá el Banco Nacional de Costa 
Hica o depósitos certificados, de conformidad con las disposiciones del Ca
pítulo IV, Título III, de la ley N9 16 de 5 ele noviembre de 1936. 

Artículo 29-El Departamento Comercial del Banco Nacional de Costa 
Rica, con el mismo fin indicado en el artículo anterior, podrá aportar de sus 
propios fondos la cantidad . id e novecientos r1il colones ( Cft 900,000.00) en 
cuotas mensuales sucesivas de veinticinco mil colones ( f/t 25,000.00) cada una .. 

Artículo 39-Los fondos adquiridos por los medios indicados en los 
artículos anteriores ele la presente ley, serán dedicados exclusivamente por el 
Banco Nacional de Costa Rica, a efectuar préstamos por medio de las Juntas 

·Rurales del Crédito, de acue11do con su respectivo reglamento o de los otros 
organismos de dicho Banco donde aquéllas no existan. 

Artículo 49-Los intereses y comisión anual que devengarán estos présta
mos serán fijados por la Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa 
Rica, y los bonos de prende o certificado de depósito a plazo mencionados, 'lue 
tendrán un plazo máximo de cinco años, devengarán a su vez, un interés equiva
lente al cincuenta por ciento del tipo fijado por dicha Junta Directiva para los 
préstamos que efectúe con los fondos creados por esta ley. 

Artículo 59-Esta ley rige desde su publicación y deroga o moclifi.:a 
todas aquellas que se opongan a su ejecución. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio NacionaL-San 
Joo;;.?, a los diecisiete días del mes de junio de mil novecientos ctiarenta y dos. 

T. GUARDIA 
Vicepresidente 

J. ALBERTAZZI AVENDA:&O 
Primer Secretario 
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Casa PresidenciaL-San José, dieciocho de junio de mil novecientos 
cuarenta y <lo"-

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 23 de junio de 1942) 

El Secretario de Estado en - el 
Despacho de Hacienda, 

CARLOS M. ESCALANTE 

PARA FACILITAR LA FORMACION DE COLONIAS 
AGRICOLAS 

SE DECLARA INDENUNCIABLE LA ZONA DE LOS TERRENOS COMPRENDIDA 
ENTRE LOS RIOS SUCIO Y SARAPIQUI, Y SE AUTORIZA PARA CEDER 

HASTA 20,000 HECTAREAS LOCALIZADAS EN DICHOS TERRENOS 

PARA FORMAR VARIAS COLONIAS DE AGRICULTORES 

El señor Secretario de Fomento, con fecha 16 de julio de 1942, enviÓ 

al Poder Ejecutivo un importante proyecto de ley, mediante el cual el Poder 

Ejecutivo se ¡:,ropone facilitar la formación de colonias agrícolas eP apropiadas 

regiones productivas, como medio práctico de impulsar nuestra agricultura y de 

brindar tierras a quienes no las tienen. En su exposición de ese proyecto, ma

nifestó el señor Secretario de Fomento: 

Estima el Poder Ejecutivo que es necesario dar un mayor impulso a la 

agricultura a fin de elevar el nivel de producción nacional, de modo que sea 

suficiente para satisfacer las necesidades del país y de la exportación, sobre 

todo en las circunstancias por que atraviesa el mundo en la actualidad, ya c¡ue 

esa ha sido una constante preocupación de los últimos Gobiernos, cuyas mani

festaciones externas se han puesto de relieve en la creación de diversas colonias 

agrícolas. Como realmente la mejor manera de fomentar el incremento de la -

agricultura es el establecimiento de colonias y para ello es necesario apartar 

terrenos en donde hacerlas, y ya que por sus relaciones más directas con íos 

ciudadanos, es el Poder Ejecutivo quien está. en_ mayor capacidad para dar ese 

~mpulso en condiciones que hagan posibles sus bue~os resttltados, siguiendo 

instrucciones del señor Presidente de la República tengo el honor de someter 

a la ilustrada consideración de ese Honorable Congreso, el siguiente pro

yecto de ley : 

La Cámara aprobó el referido proyecto y fué así como se emitió la 

siguiente ley : 
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N<.> 159 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 1 9-Declárase indenunciable la zona de los terrenos compren
dida ent:.-e los ríos Sucio y Sarapiquí, con los siguientes linderos : Norte, punto 
de confluencia de los ríos Sucio y Sarapiquí; Este, el curso del río Sucio 
hasta el punto donde se junta con la carretera de Carrillo; Oeste, el curso del 
río Sarapiquí; y Sur, una línea que sale del río Sarapiquí en la región de 
Vara Blanca y termina en el . punto antes especificado en la carretera de 
Carri11o. 

Artículo 2'-'-Destínanse esos baldíos a la formación de Colonias Agrícolas. 
Artículo 39-Autorízase al Poder Ejecutivo para ceder hasta veinte mil 

hectáreas localizadas en los terrenos dichos con el objeto de formar una o 
varias colonias en ellos. 

Artículo 4<.>-La cesión de parcelas a los colonos y las condiciones ·de 
la misma, quedarán a juicio del Poder Ejecutivo. pero en todo caso será 
requisito obligatorio el de que ninguno de los colonos pueda adquirir, por sí ni 
por interpuesta persona, una parcela menor de veinticinco ni mayor de cien 
hectáreas y que el derecho de propiedad no podrá ser otorgado mientras el 
colono no cumpla con las condiciones previstas en la cesión. 

Artículo 59-El Poder Ejecutivo queda facultado para prestar a la co~ 
bnia o colonias toda la ayuda pos1ble, pero no podrá contraer ninguna obli
gación cuyo incumplimiento pueda dar lugar a la disolución del contrato o a 
nn reclamo de daños y perjuicios, y todo c~lono o causahabiente carecerá c.ie 
acción para reclamar contra el Estado tales daños y perjuicios, bien sea por 
la causa expresada o bien por cualquier otro motivo relacionado con la inter.., 
;;ención del Estado en el establecimiento y desarrollo de la colonia o colonias, 

Artículo 69-La cesión de terrenos baldíos ·debe entenderse hecha sin 
·perjuicio de tercero de mejor derecho y se respetarán las parcelas poseíüas 
¡1or los ocupantes que se hubieren establecido con anterioridad al recibo en 
el Congreso del proyecto origen de la presente ley. 

Artículo 79-Las parcelas que en virtud de esta ley, adquieran aquellas 
p~rsonas que vayan a formar colonias, así como los derechos en las mismas 
no podrán ser embargados por acreedores de los colonos, salvo que taJes 
acreedores lo sean por haber suplido créditos o dineros con el único fin de 
aplicarlos a la explotación de las parcelas, Dichos embargos no podrán surtir 
efectos hasta tanto el Poder Ejecutivo no haya otorgado la respectiva es~ 
critura de propiedad. 

Artículo 8<.>-La presente ley rige a partir del día de su publicación y 
será reglamentada por el Poder Ejecutivo. 
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COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio NacionaL-San 
José, a los siete días del mes . de agosto de mil novecientos cuarenta y dos. 

TEODORO PICADO 
Prefidente 

J. ALBERTAZZI AVENDASO 
Primer SecreUrio 

A. BAL TODANG B. 
Segundo Secreta:·io 

Casa PresidenciaL-San José, diez de agosto de mil novecientos cua
renta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 13 de agosto de 1942) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Fomento, 

JORGE ZELEDON 

IMPORTACION DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA 

TALES COMO PALAS, PICOS, AZADONES, MACHETES, CUCHILLOS, SIERRAS 
PARA MADERA, ALAMBRE, PARA CERCAS, ETC., A FlN DE SER VENDIDAS 
A LOS FINQUEROS Y A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO, POR MEDIO DE LAS 

JUNTAS RURALES DE CREDITO AGRlCOLA 

El consumo de metales en la industria bélica y las dificultades del trans
porte marítimo, dificultaron en mucho la importación de herramientas y demás 
implementos para la agricultm'a, creando con ello serios problemas en las 
labores del campo. Para resolver esa situación y para evitar la especulación co
mercial que pudiera hacerse con la venta de tales herramientas e implementos, 
fué dictada la siguiente ley de orden público: 

N<? 101 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DEcRE'rA: 

Artícul0 1 <?-Autorízase al Banco Nacional de Costa ~ica para que; 
cuando su Junta Directiva !o juzgue mnveniente o a petición de la Socre·' 
taría de Agricultura por medio de su Sección Comercial, importe todas las 
herramientas que comúnmente usa la agricultura, tales como machetes, cu
chillos, palas, hachas, azadones, sierras para maderas, macanas, alambre para 
<~erras, grapas y arados. 
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Artículo 29-Tales herra.mien'"as serán vendidas a los finqueros y a loa 
trabajadores del campo oor medio de las Juntas Rurales de Crédito, de con-
formidad con la reglamentación que al efecto haga el Banco, al precio que 
corresponda después de cargados los gastos que tales servicios demanden. 

Artículo 3Q-La Secretaria de Agricultura será informada en cada caso 
de las importaciones que se hagan, y llevará un duphcado de l'a lista de estas 
importaciones y de las cantidades puestas en manos él e las respectivas J nntas 
i{urales de Crédito, para conocer en cualquier momento las necesidades de 
herramientas en los diferentes lugares del país. 

' Artículo 49-Esta ley es de ürden público y eí'tará en vigencia hasta un 
año después '<:!.{' firmada la paz entre las naciones beligerantes. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-·Palacio N acional.-San 
José, a los once días del mes de agos\o ele mil novecientos cuarenta y tres. 

TEODOÍW PICADO 
Presidente 

J. ALBERTAZZI AVENDAI'l"O 
Primer Secretario 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa Presidenciai.--Sa;"\ José, doce de agosto de mil novecientos cua· 
renta y tres. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 18 de agosto de 1943) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Agricultura, 

MARIANO R. MONTEALEGRE 

SOBRE LA MECANIZACION DE LA AGRICULTURA 

SE EMITEN IMPORTANTES DISPOSICIONES EN CUANTO A LA IMPORTACION 
DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE USO I::N LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS 

SECRETARIA DE HACIENDA Y COMERCIO 

A fin de determinar la cantidad mínima necesaria de llantas y neumáticos, 
se ruega a los propietarios de automóviles y camiones manifestar a esta Secre
taría, sus necesidades indispensables para lo que resta del presente año, indicando 
la clase y el servicio a que ·<tienen destinados sus vehículos . 

. San José, 13 de marzo de 1942. 

· (La Gaceta, 14 rle marzo de 1942) 

15 -Costa Rica en Guerra 



N9 8 

e onsúderando : 

Que la mecanización de la agricultura es una de las formas mas efica.:=e;; 
de intensificar la producción. 

Que por decreto ejecutivo 'NQ 24 de 11 de octubre de 1940, se fijó d 
aforo de doce céntimos Ul 0.12) por kllo para los vehículos de uso en la 
agricultura, que estuvieran equipados con llantas íde hule. 

Que es propósito del Estado favorecer la producción agrícola y facilitar 
los medios para su intensificación. 

Por tanto, oído el parecer de la Contaduría Mayor, y de acuerdo con los 
artículos 2Q y 59 de la ley número 63 de 18 de junio de 1:.940, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

A contar del primero de mayo de este año, las llantas para tractores 
y para carretas, y los neumáticos o cámaras de aire para las mismas, cuando 
vengan junto con éstas, se aforarán a· doce céntimos Ul 0.12) el kilogramo 
conforme a la P.artír;la 16 ldel Arancel de Aduanas. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, -a los catorce días del 1r.c-> 

de marzo de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 18 de marzo de 1942) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comerciu, 

CARLOS M. ESCALANTE 

LA REPUBLICA.DE COSTA RICA PONE A DISPOSICION 

DE LA CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DE DEFENSA, Y POR UN PERIODO 

·DE 25 AAOS, APROXIMADAMENTE DIEZ MIL ACRES DE TIERRAS APROPIADAS 

PARA LA SIEMBRA DEL ARBOL DE LA CINCHONA 

Nuestro Gobierno no restringirá en forma alguna la exportación, a naciones amicas, 

de aemillas, tallos, raíces o cortezas de cinchona o de productos antimaláricos 

producidos en los árboles de cinchona sembra*s en esas plantaciones 

N9 8.-Este contrato ha sido hecho y aprnbado el día once del mes de 
marzo de mil novecientos cuarenta y tres, y por y entre la Corporación de 
Abastecimientos de Defensa, la cual es una Agencia del. Gobierno de los E~~-· 

tados Unidos y una Corporación existente bajo las leyes de los Estados Unidos 
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de América con sus oficinas de negocios en Washington, D. C., por una parte, 
" el Gobierno de la República de Costa Rit:a por la otra: 

MEMORANDUM DE ACUERDO 

Entre la República de Costa Rica y la Corporación de Abastecimientos 
de Defensa,' una ,Agencia .de los E_stados U nidos, respecto al establecimiento de 
una plantación para sembrar, cultivar y_ cosechar el árhol de cinchona en 
Costa Rica. '' 

Las partes se proponen que este acuerdo s~a una concreta realización de 
las Resolucione~ del Acta Final de la Tercera Conferencia de los Ministros 
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas y los medios de ade
lantar la efectividad de la Resolución II de la Conferencia de Río dt! J aneiro. Por 
este medio las partes dichas han ideado este acuerdo para el adelantamiento de 
su mutuo esfuerzo de guerra y en reconocimiento de la conveniencia de esta
blecer una industria permanente e independiente de la corteza de cinchona en 
Costa Rica. 

1 9-La República -de Costa Rica pondrá a la disposición de la Corpo
ración de Abastecimientos de Defen:o:a por arriendo, concesión o de otra ma
nera, por un período de veinticinco años, aproximadamente 10.000 acres de 
tierras apropiadas para la siembra del árbol de cinchona. El Gobierno de Costa 
Rica hará sus mejores esfuerzos para cooperar con los representantes de la 
Corporación de Abastecimientos de Defensa en la seiección de esas tierras y, 

- 01 la medida de lo posible, facilitará las tierras que le sean recomendadas por 
!os representantes de la Corporación de Abastecimientos de Defensa. En con- _ 
sideración de la cesión de esas tierras por la República de Costa Rica, la 
Corporación ele Abastecimientos ele Defensa, a los veinticinco años de este 
:lcuerelo. devolverá esas tierras, incluyendo todos los edificios construidos f~n 

ellas y los árboles de cinchona en ellas sembrados, a la República de Costa Rica. 
La Corporación de Abastecimientos de Defensa, sin embargo, tendrá el pri
vilegio de devolver esas tierras,· incluyendo los edificios y los árboles de cin
chona en ellas contenidos, en cualquier tiempo déntro de ese período de 
·veinticinco años. 

29-La Corporación de Abast~cimientos de Defensa, por este medio otcr-· 
g·ado, tendrá el derecho de establecer una plantación de cinchona en esas tierras 

·y el derecho exclusivo de operar, ::ontrolar y manejar dicha plantación y de 
cosechar los árboles de cinchona en ellas contenidos. La Corporación ele Abas
tecimientos ele Defensa tendrá el derecho de limpiar las tierras, construir ed.i
iicios, laboratorios y otras facilidades en ellas y de hacer, todo aquello que sea 
necesario, en esas tierra,;, o deseable para la debida operacióü de la planta-
ción de cinchona, la recolecta de la cáscara de cinchorta y la extracción de la 

-quinina y otros productos anti-maláricos de esa corteza. La Corporación de 
Abastecimientos de Defensa será libre de disponer de su propiedad personal, 
maquinaria y equipo usados en conexión con la plantación y de los product0s 
\•roducidos en la plantación, siempre y cuando la Corporación de Abaste-
ci:ni.~ntos de ·Defensa, d~je en la plantación al tiempo de su entrega según el 
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párrafO' 1 Q del presente documento, 1anto el equipo, maquinaria y herramientas 
existentes en la plantación como sean necesarios para la operación racional 
y adecuada de dicha plantación. 

El proyecto será conducido en todos respectos de acuerdo con ias ley·~s 

íjtte le sean aplicables de la República de; Costa Rita . 
.39-La Corporación de Abastecimientos de Defensa está de acuerdo 

en suministrar a la República de Cqsta Rica la infonnacion científica y técnica 
adquirida por ella en conexión con la operación de la plantación. 

49-La Corporación de Abastecimientos de Defensa pagará a sus tra• 
l1ajadores por lo menos los salarios pagados por trabajos agrícolas similares en 
Costa Rica; proveerá adecuadas y razonables defensas contra accidentes ; dotará a 
sus empleados con habitaciones adecuadas, agua, instalaciones sanitarias, asts~ 

tencia médica y protecci0n contra 11s enfermedades sobre una base clara y 
equitativa, y si fuere necesario asegurará a esos trabajadores y empleado:S una 
alimentación adecuada a un precio razonable. 

SQ-La República de Costa Rica consiente en que, ·durante lm; vein
ticinco años siguientes a la ejecución de este acuerdo, no restringirá en iorr.1a 
alguna la exportación a naciones amigas, de semillas, tallos, raíces o cortezas 
de cinchona o de productos antimaláricos producidos de los árboles de 
cinchona sembrados en la plantación a que este contrato se refiere. Costa Rica 
se reserva, sin embargo, el derecho de retener de la exportación suficiente 
cantidad de prodÚctos anti-maláricos para llenar sus requerimientos normales 
anti-maláricos, que al presente se estiman en 62.634 onzas de sulfato de qm
nina, USPXI, o su equivalente por año. 

69-La República de Costa Rica mira 'COn e favor el desarrollo de una 
;ndustria establecida de la corteza de cinchona en Costa Rica y con ese fin 
~stá de acuerdo en que, durante el término de este acuerdo, no impondrá 
nuevos, ni aumentará los existentes impu~stos, derechos, tributos, impu~sl{rS 

sobre consumo o cualquier otro grave.11en sobre la corteza de cinchona, árboles 
o productos de ellos, ni impoadrá restricciones que pudieran entorpecer d 
desarrollo efec~ivo de la citada industria de la corteza de cinchona. 

79-La Corporación de Abastecimientos de Defensa tendrá ei privilegio 
de importar a Costa Rica todo y cualquier equipo, maquinaria, herramientas, 
::nateriales u otra propiedad para ::.sar directamente en lo relacionado con la 
pfantación de cinchona que esta Corporación establecerá, libres de cuél.lquier o 
todos derechos de importación, impuestos, contl ibuciones u otros cargos exi·· 
gibles por ~sa importación. 

8Q-Las partes dichas acuerdan cooperar y, poner sus mejores esfuetzos 
para establecer una industria próspera de plantaciones de cinchona en Costa 
Rica y, con ese fin se consultarán una a la otra de tiempo en tiempo con el 
propósito de adoptar la3 me(~idas necesarias o deseables destinadas a lograr 
este propósito. 

CORPORACION DE ABASTECn.nE:N .. 
TOS DE DEFENSA 

Robert M. Scotlen, 
American Minister 

RE PUBLICA DE COSTA RICA, 
M aria no R. 1l1 ontealegre, 
Secr~tario de Estado en el 

Despacho de Agricultura 



EL DESIGNADO EN EJEIKICIO DE LA PRESIDEKCIA DE LA REPUBLIC.\ 

ACUERDA: 

Aprobar el anterior contrato. 

Publíquese.-JORGE HINE.-El Secretario de· Estado en el Despacho de Agri~ 
cultura,-MARIANO R. MONTEALEGI\.E. 

(La Ga~ta, 16 de marzo de 1943) 

PARA INCREMENTAR LA EXPLOTACION DE LA BALSA, 

SE APROBO UN CONTRATO ENTRE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

Y LA ••JNTERNATIONAL BALSA COMPANY" 

Se tomó en cuenta para ello que, entre las materias primas consideradas por el Depuw 

tamento de .Guerra de los Estados Unidos como de vital importancia para la 

guerra, está la madera de balsa 

PROYECTO 
Enero 15 ele 1943. 

CONGREE'0 (.ONSTITUCIONAI;: 

Tengo el honor de enviar a ese Alto Cuerpo, para su conocimiento y 
aprol:íación, como es ele mi deber, la contratación celebrada entre esta Se· 
cretaría y el señor Rafael Alvaraclo Bonilla, como representante de la 
''International Balsa C9, S. A.,", y expreso las razones por las cuales estimo 
beneficiosa esa contratación. 

Entre las materias primas consideradas por el Departamento ele Guerra 
<le los Estados U nidos ele Norte América como ele vi~l importancia para la 
prosecución ele la guerra está la madera ele Balsa que, . po¡: sus características 
peculiares, especialmente su bajísimo peso específico, se usa en enormes can4 

tidades en la fabricación de aeroplanos, salvavidas y otros arteiactos consi~ 

derados indispensables. 
La Balsa es una madera muy liviana, de rápido crecimiento y que . se 

desarrolla en todas las tierras bajas, especialmente en la Zona del Atlántico •. 
donde constituye el primer crecimiento arbóreo tau pronto se abandonan los 
bananales. Ha tenido siempre cierto valor, pero no ha sido sino en los dos últimos 
años que su explotación ha tomado verdadera importancia. V arios son bs 
países del Trópico Americano en donde se explota en gran escala, destacándose 
(~ntre ellos el Ecuador que el ·año pasado exportó cientos de millones de pies 
cúbicos por un valor de varios millones de dólares. 

La exportación de dicha madera se está haciendo ya, tanto por par~ 

ticulares como por la misma Compañía International Balsa C9, S. A., parte 
tn ei presente contrato, pero de manera esporádica y en cantidades pequeñas. 
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La International Balsa Ol, S. A., tiene en mira incrementar la expln~ 

táción y exportación de dicha materia prima en grande escala. para lo cual 
se verá precisada a importar la maqctinaria, implementos y materiales necesar;os 
para su preparación dentro del país. Es este, en realidad, el tinico objeto del 
presente contrato; ya que en él se especifica que no podrá nunca constituir tm 
monopolio y que las concesiones que a la Compañía se hacen podrán hacerse 
a cualquier nueva entidad o particular que las solicite dentro de iguales o 
parecidas obligaciones. Estas concesiones se limitan a tas usuales de importa
ció'n libre de derechos de Aduana de maquinaria y útiles de trabajo; al uso 
de los ríos para el transporte de la madera y a la construcción de pequeilos 
embarcaderos para el acarreo de los materiales; 

Esta Secretaría considera que este contrato, a pesar de su aparenv: 
insignificancia tiene un real valor en cuanto es una ayuda verdadera a ia 
Defensa Continental y puede además constituir uno de los peldaños pan' el 
:resurgimiento de nuestra Zona Atlántica, tan azotada por la depresión econc
mica desde que la enfermedad de Panamá y la Sigatoka concluyeron cmJ las 
plantaciones de banano de la región. 

Dejo así en manos de los señores Diputados ·la adjunta contratación 
y con muestras de mi respetuosa consideración, qu~do en espera de su ilw;· 
trado acuerdo. 

(La Gaceta, 17 de enero de 1943) 

Ley X9 12 

MARIANO R. MONTEALEGRE 
Secretario de Agricultura 

EL COXGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPC'BLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo único.-Apruébase el contrato celebrado entre la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería y la "International Balsa Company, S. A.", para 
d cultivo y expwtación de balsa, que dice: 

Entre los infrascritos, Mariano R. Montealegre Carazo, Secretario de 
Estado en el Despacho df' Agricultura, debidamente 1utorizado para este act•) 
por· el señor Presilden~e de la República, y Rafael .-\!varado Bonilla, mayor, 
c;:~sado en primeras nupcias, comerciante de aquí, portador de la cédula fle 
1dentidc.•.d número 792, en su carácter de Gerente, cor. facultades de Apoderado 
General, de la Intern;:~.tional Balsa Company, Sociedad Anónima de .esta. pla7a, 
que en adelante se denominará "La Compañía", debidamente autorizado por 
la Asamblea d~ Accionistas, se ha convenido en lo siguiente : 

1 9-Desde la fecha de aprobación del presente contrato por .ei Con
greso Constitucional y por el término de duración que adelante se ftja, la 
Compañía queda autorizada para realizar los actos y celebrar los contratos que 
estime necesarios para fomentar en el país el cultivo deJ árbol de balsa y ;su · 
industrialización y para realizar la exportación de sus productos. 

-230-



En t'onsecuencia puede, directamente o por medio de terceros, cul· 
tivar y explotar plantaciones de balsa y otros productos simila:·es y queda fa· 
~-ultada para construir, mantener y operar las obr•as necesarias para la prose
< ución de sus operaciones con sujeción a las leyes vigentes. 

2'~-La Compañía se compromete a realizar inmediatamente los ex· 
perimentos que a su juicio fueren necesarios pat·a el desarrollo agrícola v 
comercial de la industria de la balsa u otros productos semejantes, y :;e 
compromete, además, a sembrar una extensión no menor de quinientas hectáreas 
de balsa dentro de un p~ríodo de cinco años que se contarán a partir de ]a 
{echa de aprobación del presente contrato por el Congreso Constitucwnal : 
pero en todo caso las siembras deben mtcmrse dentro de' los próximos die
ciocho meses. 

Este mínimum se sembrará en la Zona Atlántica necesariamente, sin 
perjuicio del derecho que asiste a la Compañía de sembrar además en cualquier 
otra parte del territorio de la Repüblica. 

La Compañía se obliga a establecer y mantener durante todo el tiempo 
que dure la vigencia de este contrato, un aserradero de primera clase en el 
iugar que ella designe de la provincia de Limón para el aserrío y preparación 
de la balsa exclusivamente. 

39-Salvo d impuesto territorial, el impuesto cedular de ingresos y les 
vigentes municipales, la Compañía queda exenta. de cualquier otro impuesto 
nacional, provincial o municipal, cualquiera que :;ea el nombre con que se le 
designe. En consecuencia, el Estado se compromete, durante el término de 
ciuración de «"ste contrato, a no imponer o aprobar otros impuestos o tasas que 
recaigan directa o indirectamente sobre la industria de la bals:J. o sus utilidades, 
ws propiedades, o sobre la siembra, cultivo, explotación, beneficio, manufactura, 
venta, producción o exportación de los productos a que se refiere el presente 
contrato. 

49-El Estado concede a la Compañía el derecho de construir, mll.ntener 
y explotar, durante el término de este contrato, líneas de tranvía y . telefónicas 
c1entro de sus propiedades y de conectarías con otras de distintas sociedades, 
bajo las condiciones que convengan con ellas. 

5'~-I.a Compañía podrá y para ello queda facultada, sin perjuicio de 
terceros de mejor derecho, aprovechar libre y gratuitamente las aguas del 
.lominio público para el riego de ,;us cultivos y para la preparación de sus 
prodüctos de acuerdo con las leyes. Queda, en consecuencia, autorizada para 
construir las· ukas que estime necesarias a efecto de lograr tales propósitos e 
1gualmente para utilizar Jibremente con tal fin los materiales que pueda extraer 
o]e íos ríos que discurran por sus propiedades ó los que sean de dominio pú 
hlico. Queda igualmente facultada la Co~pañía para utilizar la fuerza hidráuhta 
de dichos ríos. en lo que ·fuere necesario pua sus operaciones, de confor
mid::td con las disposiciones del Servicio Nacional de Electricidad. 

La Comp::1ñía tendrá el derecho de ~onstruir y operar embarcadem'> 
única y exclusivamente para el servicio local de sus productos. Las obras que 
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la Compañía construya de acuerdo con las anteriotes facultad~s no podrún 
constituir obstáculo para la navegación de los ríos y canales. 

69-El Estado concede a la Compañía el derecho de importar, libre <le 
derechos de aduana, impuestos o cargos fiscales, marítimos o terrestres, in
clusive el de muellaje, las maquinarias, materiales, combustibles, lubricante~. 

:tbonos, ftmgicidas e insecticidas, o las sustancias químicas necesarias para Sil 

preparación, así como los equipos y accesorios necesarios para la siembra, 
cultivo, beneficio, explotación de sus plantaciones y para la construccion, man·· 
tenimiento y funcionamiento ele sus líneas de tranvías, plantas, canales, ase
rraderos para balsa exclusivamente. líneas telefónicas, barcos para el servicio 
exclusivo del transi)orte de la balsa y materiales para su explotación. I .a 
Secretaría de Agricultura fiscalizará el uso que se haga de dichos materiales 
y toda exención de derechos debeni. ser solicitada a la Secretaría de Haciencia 
por medio de la de Agricultura. 

79-La Compañía podrá contratar libremente sus empleados y obreros 
y podrá hacer venir ~1 país el personal administrativo y los técnicos extran
jeros que estimare necesarios, pero ésta se compromete a emplear de prefe · 
rencia costarricenses o cuando menos personas domiciliadas en el país. En 
ningún caso los emolumentos que correspondan a los costarricenses o personas 
oomiciliaclas en el país conforme ~ las planillas respectivas podrán ser menores 
del 70 % del valor de dichas planillas. 

89-La C'ompañía pagará a sus trabajadores, cuando menos, los salarios 
que paguen en esas regiones tas empresas agrícolas en ellas establecidas o que 
se establezcan. Dichos salarios deberán ser cubiertos por la Compañía en su 
totalidad en dinero efectivo, y no podrá pagarlos por medio de chapas, cupnnt:'s, 
vales ni en ninguna otra forma distinta de la que aqui conviene. 

La Compañía construirá por su cuenta en sus campos de trabajo 
campamentos para los trabajadores, los cuales facilitará a éstos gratuitamente. 
Tales campamentos reunirán condiciones higiénicas y serán amplios, secos y 
yentilados. También deberá instalar dispensarios en los mismos lugares con
venientemente provistos de los medicamentos necesarios y de suero contra las 
mordeduras de serpientes venenosas, los que sumini~trará a los trabajadores 
enfermos en forma gratuita. 

La Secretaría ele Salubridad Públiéa tendrá las facultades que se'an del 
caso para hacer ejecutar las disposiciones sanitarias y de higiene previstas en 
los. códigos sanitarios y las leyes generales del país. 

99-La Compañía se obliga en todo tiempo a cumplir estrictamente todas 
las leyes ele carácter social existentes o que en lo futt;tro se establezcan en 
beneficio de los trabajadores. 

10.-Este contrato no significa monopolio ni privilegio exclusivo de 
ninguna especie. Si durante la vigencia del mismo el Gobierno llegare a otorgar 
contratos similares al presente, con menores obligaciones e iguales o distintas. 
ventajas para el contratista o los contratistas, la Compañía podrá acogerse a 
esta nueva fórmula que la favorecerá a partir de la aprobación definitiva del 
nuevo contrato. Del mismo modo. si se otorgaren nuevos contratos con ma-

-232-



yores ventajas, pero al mismo tíempo con mayores obligaciones, 1a Compañía podd 
acogerse a las primeras, pero asumiendo a la vez, por entero, las segundas. 
Igual derecho tendrá la Compañía respecto de las mayores ventajas que 
pueda derivar de cualquier ley de carácter general que llegue a dictarse, a 
pa'l."tir de su promulgación. 

11.-La Compañía podrá traspasar los derechos y obligaciones de este 
contrato a cualquiera otra persona o compañía, de acuerdo con las leyes vi
gentes de Costa Rica y la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo, 
pero en ningún caso podrá ser traspasada esta contratación a un Gobierno 
extranjero. 

12.-La Compañía queda sujeta a las leyes de la República y renuncia 
expresamente a la vía diplomática para dirimir la3 dificultades que puedan 
surgir con motivo de este contrato. 

13.-El término de duración del presente contrato es de veinticinco 
años a partir de la fecha de su aprobación por el Congreso Constitucional. 

14.-Se incorpora al presente contrato el artículo 59 de la ley N9 57 
de 23 de febrero de 1935. 

15.-Este contrato debe ser ratificado por el Congreso de la República 
de Costa Rica. 

En fe de le> eual firmamos por duplicado en la ciudad de San José, 
a las quince horas del día veintiuno !de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y dos.-Mariano R. Montealegre, Secretario de Estado en el Despacho de 
Agricultura.-R. Alvarado B., Gerente de la International Balsa Company, 
S. A." 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón ele Sesiones del Congreso.-Palacio NacionaL-San 
José, a los veintiséis días del mes ele mayo de mil novecientos cuarenta y tres. 

T. GUARDIA 

Vicepresidente 

]. ALBERT AZZI A VENDAÑO 

Primer Secretario 
A. BAL TODANO B. 

Segundo· Secretario 

Casa PresidenciaL-San José. veintisiete de mayo de mil novecientos 
cuarenta y tres. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARGIA 

(La Gaceta, 30 'de· mayo de 1943) 
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ADQUIS~CION DE 15,000 QUINTALES DE FERTIUZANTES 

POR PARTE D.EJ,. GOBIERNO, PARA QUE SEAN VENDIDOS DIRECTAMENTE 

A LOS AC',lBIC.'!J:.TORES POR LAS JUNTAS RURALES DE CREDITú AGRICOLA 

)J9 6.~Entre el Banco Xacional de Costa Rica, Departamento Comer· 
cíal. representado por don Julio Peña :\lorúa, Gerente Gen~ral, debidame;-Jte 
autorizado por la ]unt.o1. Directiva del Banco, en artículo 12 de ia sesión 
:;\9 2677, celebrada el ocho de febrero de l943, y la Secretaría de .\gricultma 
y Ganadería, representada por don Mariano R. lV[ontealegre Carazo, Secretario 
de Agricultura, debidamente autorizado por el señor Presidente de la Repú
blica, han convenido en celebrar el siguiente contrato : 

19-Con el· objeto de adquirir la Secretaría quince mil ( 15.000) quin
tales de fertilizantes que se encuentran en plaza y que son necesarios para 
asegurar la producción de productos agrícolas de primera necesidad, el Banco 
conviene en abrir a esa Secretaria un crédito por la suma de trescientos mil 
colones ( q¡ 300,000.00), que representa el ochenta por ciento del Yalor de 
costo de esos abonos que es ele r¡¡ 25.00, por c~da quintal neto, inclusive sacn, 
dentro de las condiciones que a continuación s;: especifican. 

2~--El plazo máximo ele vencimiento del crédito será de doce meses 
cuntados desde la fecha de su constitución y el Banco cobrará intereses sobre 
los saldos deudores a razón de un cuaúo por ciento anual que se pagarán 
vencidos en el momento de efectuar cada abono, de acuerdo con ei pian de 
pago que en este contrato se especifica. 

39-Para garantizar el crédito, al formalizar la operación se constituirá 
a favor del Banco prenda común sobre el total de los 15.000 quintales de 
fertilizautes que quedarán depositados en las Bodegas que el Instituto de 
Defensa del Café de Costa Rica tiene en esta ciudad, a la orden exclusivá de 
la Sección de Juntas Rurales de Ct:édito Agrícola del Banco con la condición 
de ser esta Sección la única autorizada para efectuar retiros y ventas rie 
estos fertilizantes, lo cual hará dentro de las condiciones que adelante se 
especifican. 

49-El Instituto de Defensa del Café de Costa Rica no cobrará suma 
alguna por concepto de bodegaje de esos fertilizantes, y además, se comprü
meterá a no permiitir el retiro de ellos sin autorización expresa de la cita' la 
Sección de Juntas Rural'=s, en señal de Jo cual firma el presente contrato. 

59-La Sección de Juntas Rurales de Crédito Agrícola será la úmca 
que disponga las fechas y proporciones en que se efectúen las mezclas para la 
producción de fertilizantes y la Secretaría de Agricultura conseguirá el com
promiso de los vendedores de mantener las cantidades correspondientes de !0s 
elementos (Nitrato de Potasio y Superfosfatos), siempre que en las mismas no 
entre el superfosfato en proporción mayor de 33 %-

69-La8 Juntas Rurales de Crédito Agrícola del Banco como únicas au· 
torizadas del control y 'distribución de estos fertilizantes realizad.~' su venta a 
los agricutlores directamente dentro de las siguientes condiciones : 
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a) El precio de venta será de<¡¡ 25.25 (veinticinco colones, y 25jl(,{)¡ 
el quintal neto de fertilizantes con su respectivo saco puesto en la Bodega del 
Instituto de San José; cuando la venta la efectuaren fuera de la Bodega por 
medio de las Juntas Rurales estableddas, cobrarán como recargo a ese pret'Ío 
el valor de los acarreos y gastos de distribución ocasionados. 

b) El producto de esas ventas, es decir, los <¡¡ 25.25 por cada quintal lo 
depositará la Sección de Juntas Rurales a medida que lo vaya recolectandG 
en el Departamento Comercial del Banco, quien lo aplicará directamente al 
Servicio de la obligación, en primer término a cubrir los intereses hasta la 
fecha .del depósito y el saldo que quedare a amortización del mismo crédito. 

79-Una vez pagados los trescientos mil colones del crédito y sus in
tereses al tipo estipulado, la Sección de Juntas Rurales del Banco seguirá 
manejando la preparación y venta de .los fertilizantes en las condiciones espe
cificadas, y los depósitos que efectúe por concepto de esas ventas quedarán 
depositados en el Banco a la disposición ele la Secretaría de Agricultura. 

89-Este contrato deberá ser·· aprobado por el Poder Ejecutivo y auto
rizada la Secretaría de Hacienda para suscribir la obligación correspondiente. 

San José, 12 ele febrero de 1943. 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Agricultura, 

·Mariano R. Monfl'alegre 

Por el Banco Nacional de Costa Rica, 

Julio Peña 
Gerente General 

Tomada razún y aceptadas las con:cliciones estipuladas, por Instituto de 
Defensa del Café de Costa Rica, 

Jl. G. Escalante Durán 

El Presidente de la República. acuerda aprobar el anterior contrato.-CALDERO::-.l 
GUARDIA.-·EI Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería,
:MARIANO R. :MONTEALEGRE. 

(La Gaceta. 21 de febrero de 1943) 

EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS 

TEXTO DFL CONTRATO CELEBRADO POR NUESTRO GOBIERNO PARA . 

LA INST ALACION DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS 

AGRICOLAS EN EL CANTON DE TURRIALBA 

N9 29 

EL CO~GRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo único.-Apruébase el contrato que literalmente dice: "Entr-:: 
los infrascritos. ::\Iariano Montealegre Carazo, Secretario ele Estado en el 

-235-



------------~-------- --

Despacho de Agricultura, debidamente autorizado para este acto por el señor 
Presidente de la República, y el doctor Earl N orman Bressmann, Director 
del -Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, se ha convenido en el si
guiente contrato: Por cuanto, de conformidad con las recomendaciones del 
informe de 23 de junio de 1942, aprobado por el Comité Interamericano de 
Agricultura relativo al establecimiento del Instituto Interamericano de Cien
cias Agrícolas, se acordó aceptar la recomendación del Informe de la Co
misión Técnica que llevó a cabo el estudio de los sitios sugeridos por varios 
gobiernos dentro de sus territorios para el estáblecimiento del Instituto ; 

Por .:uanto, el 2 de julio de 1942, el Comité de Agricultura sometió 
a la consideración de la Junta de Gobierno de la Unión Panamericana un 
informe por el cual el Comité Organizador aceptó la recomendación del Co
mité Técnico para que el Instituto fuera establecido en Costa Rica; 

Por cuanto, el 7 de octubre de 1942, la Junta de Gobierno de la Unión 
Panamericana aprobó la recomendación del Comité de Agricultura para que 
el Instituto fuera establecido en Costa Rica, 

Se acuerda: 

lQ-Que de conformidad con los ofrecimientos del Gobierno de Costa 
Rica, de 27 de julio de 1941 y 25 de agm;to del mismo año, y de confor
midad con la recomendación de la Comisión Técnic:t, la sede experimental 
del Instituto será establecida en el sitio finalmente escogido, cerca de Tu
rrialba. Este determinado sitio queda en las afueras de la población de Tu
rrialha y comprende la totalidad de la finca "Cabiria" (doscientas cuarenta 
hectáreas), parte de la finca "Florencia" (ciento diez hectáreas), y parte de 
la finca "Aragón" (ciento cincuenta hectáreas),- con un total de quinientac; 
hectáreas. Todos estos terrenos son contiguos y serán donados por el Go
bierno al Instituto. 

2Q-El Gobierno de Costa Rica se compromete a suministrar al Ins
tituto, para su expansión futura, quinientas hectáreas adicionales de otras 
propiedades colindantes. 'fodos los arreglos necesarios para adquirir estas 
tierras serán llevados a cabo entre- el' Gobierno ele Costa Rica y los dueños 
de las tierras mediante opciones. El Gobierno de Costa Rica conviene en 
hacer todos los gastos necesarios para cubrir el costo de estas tierras adicio
nales que se adquieran. 

3Q-Se conviene en que la duración del Instituto sea perpetua, de 
conformidad con lo que estipula su certificado de incorporacwn, y gozará 
en Costa Rica de todas las facilidades y privilegios usualmente acordados a 
los departamentos del Gobierno. 

4Q-De acuerdo con el artículo 3Q del Certificado de Incorporación del 
Instituto, el Gobierno de Costa Rica autoriza a esta organización para fo
mentar y adelantar las ciencias y ·educación en Costa Rica y en las demás 
Repúblicas Amerilanas por medio de enseñanzas, investigaciones, experi- ¡ 

mentos. extensión de · actividades, educación general e instrucción en la cien-
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cia y arte de la agricultura y otras artes y ciencias afines; y en la vulgari
zación de las empresas y objetos del Instituto en todas las Repúblicas Ame
ricanas, a saber : 

a) Desarrollar, establecer, construir, mejorar, equipar, financiar, ope
rar, supervigilar y dar asistencia en el establecimiento y mante
nimiento de un Instituto o institutos o dependencias de los mis
mos, estaciones experimentales, fincas, haciendas, laboratorios, cen
tros educacionales y científicos, bibliotecas y otras plantas · y fa
cilidades físicas, en Costa Rica o en todas o cualquiera de las 
Repúblicas Americanas, y, a su discreción, instalar tal Instituto 
o institutos o sucursales de los mismos, estaciones experimentales, 
fincas, haciendas, laboratorios, centros educacionales o científicos, 
bibliotecas u otras plantas o facilidades físicas, así como sus re
sultados, a cualquier República Americana, Gobierno Local, Per
sona, Entidad, Asociación, Corporación, Institución o cualquier 
otro conjunto de personas como quiera que se le designe. 

b) Comprar, aceptar, tomar, arrendar, recibir o adquirir (por do
nacwn, contribución, herencia, invento o de otra manera), a 
poseer y guardar, operar, administrar, desarrollar y mejorar cual
quier propiedad o derechos sobre propiedad, real o personal, sin 
límite en cuanto al monto o valor en Costa Rica o en cualquiera 
de las otras Repúblicas Americanas; a dar, otorgar, donar, prestar, 
vender, asignar, trasferir, cambiar, traspasar, arrendar, gravar, 
dar en prenda, hipotecar o en cualquier otro modo ejercitar todos 
los privilegios como dueños de sus propiedades. 

e) Colaborar, ayudar o asistir de cualquier manera, mediante prés
tamo, concesiones de ayuda y de· otro modo con -linero y bienes 
y de otra manera asistir a cualquier República Americana, Go
bierno Local, Persona, Entidad, Asociación, Corporación, Insti
tución u otro cuerpo de personas como quiera que se le designe 
en la realización de los fines de este Instituto. 

d) Recibir contribuciones, gratificaciones y donaciones de dinero y 
bienes o de derechos sobre propiedades sean reales o personales, 
de cualquier República Americana, Gobierno Local, Persona, En
tidad, Asociación, Corporación, Institución o cualquier otro cuerpo 
de personas sea cual fuere el nombre con que se les designe. 

e) Convenir, hacer, ejecutar y llevar a cabo contratos y acuerdos de 
toda clase y descripción sin límite en cuanto a cantidad, con 
cualquiera de las Repúblicas Americanas, Gobierno Local, Per
sona, Entidad, Asociación, Corporación, Institución o cualquier 
otro cuerpo de personas como quiera que se le designe. 

f) Cultivar y en cualqmer f'Orma producir, cosechar o de otro modo 
recoger, comprar, tomar o de otro modo adquirir, traficar, . ahna-
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cenar, manejar, preparar, manufacturar, tratar, llevar al mercado, 
transportar, embarcar, vender, donar o de otro modo disponer de 

todas las comodidades y productos agrícolas y demás provisiones 
necesarias o deseaúles para llevar a cabo el objeto del Instituto. 

g) En general,· !levar a cabo cualquier otro negocio en relación con 
lo mencionado, conveniente .y propio para la realización del objeto 
y negocios del Iustituto. 

59-Se conviene que. d Instituto será una organización educacional, 
científica y gratuita constituída con otras miras que las del lucro. 

69-Es convenido que el Instituto y los miembros de su personal que 
no sean ciudadanos costarricenses quedan exentos de toda clase de impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales y municipales, presentes o futuras, así como 
de todos los derechos de aduana, patente nacional, etc., y restricciones en 
cuanto al movimiento de sus fondos. 

79-EJ personal del Instituto así como sus estudiantes y científicos, 
VISitantes o agregados al Instituto, tendrán libertad absoluta de movi
miento dentro del país y serán sometidos al mínimum de formalidades para 
su entrada y :;a~ida de Costa Rica. La permanencia en la República de Costa 
Rica será sin el depósito u otra formalidad semejante normalmente exigida a 

los extranjeros. 

89-EJ Instituto podrá, cuando así lo crea conveniente, establecer para 
su personal su fondo de pensión, retiro y asistencia médica independiente del 
que exista en el país, quedando una vez establecido el Instituto y su per
sonal exentos de contribuir al fondo común que exista en el país. 

99-La propiedad privada de los empleados y funcionarios del Insti
tuto no responderá por las deudas del Instituto. 

10.-El Gobierno de Costa Rica se compromete a otorgar al Instituto 

y sus propiedades toda la protección acordada usualmente a los distintos De

partamentos del Gobierno. 

11.-Este contrato debe ser ratificado por el Congreso de la Repú

blica de Costa Rica. 

En fe de lo cual firmamos por duplicado en la ciudad de San José, 

a las once horas del cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.
.Mariano R. Montealegre) Secretario de Estado en el Despacho de Agricul
tura.-Earl N. Bressman, Director del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas.-El Presidente de la República acuerda: Aprobar el anterior con
trato, sujeto a la aprobación del Congreso Constitucional.-Publíquese.-Cal-

. a'erón Guardia.-El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, 

.J.fariano R. Mon~calegre." 
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COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional, San 
José. a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y dos. 

TEODORO PICADO 

}.ALBERTAZZIAVENDANO 

Primer Secretario 

Presidente 

A. BALTODANO B. 

Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, diecinueve de diciembre de mil nove
ciento:: cuarenta ,. dos. 

E il.'clÍtese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

.El Secretario de Estado 

en el Despacho ele Agricu:tura. 

MARIANO R. MONTEALEGRE 
(La Gaceta. 22 ele diciembre de 1942.) 

EL VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

MIR. HENRY A. W ALLACE, VINO A COSTA RICA PARA DEJAR INAUGURADO 

EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS, EN TURRIAi.BA 

Colocación de la primera piedra del Instituto y visita de Mr. Wallace 

a las plantaciones de hule y abacá 

Trascendental significación para la vida agrícola, económica y cultural 
·de Costa Rica, así como para el porvenir de nuestra Patria, ha tenido el 
hecho de que fuese nuestro país escogido para instalar el Instituto Interame
ricano de Ciencias Agrícolas. Además que representa una de las manifes·· 
taciones más elocuentes de nuestra cooperación con los Estados Vnidos r 
con las demás naciones de América. 

Profundamente grato para los costarricenses fué que esto diera mo
tivo a la honrosa visita a Costa Rica del Excelentísimo señor Vicepresidente 
de los Estados U nidos de América, Mr. Henry A. Wallace, quien vino a 
inaugurar el referido Instituto, instalado en el cantón de Turrialba; o, mejor 
dicho, a colocar la primera piedra de las edificaciones que se están levantando 
para realizar esa magna obra, que habrá de ser de grandes beneficios. 

En páginas anteriores, ofrecemos los textos de los proyed0s, leyes y 
resoluciones atinentes al proceso oficial que tuvo en nuestro país la fundación 
del Instituto. 



Vamos a ofrecer, enseguida, la cromca publicada por el diario "La 
Tribuna", acerca del acto de colocación de la primera piedra del Instituto, y 
los discursos proaunciados por el señor Presidente de la República, doctor 
don Rafael Angel Calderón Guardia y por el señor Vicepresidente de los 
Estados Unidos, Mr. Henry A. Wallace, en dicho acto inaugurativo, efec
tuado el viernes 19 de marzo de 1943. Dice: 

"En una larga fila de automóviles que encabezaba el ocupado por el 
señor Presidente de la República y Mr. Wallace, se trasladó la comitiva ofi
cial a Turrialba, en donde iba a ser oficialmente inaugurado el Instituto In
teramericano de Ciencias Agrícolas. En un tren especial había salido, mi
nutos antes, un numeroso grupo de elemento oficial, Diputados e invitados 
de la Secretaría de Agricultura. 

Las escuelas rinden honores 

En el camino millares de escolares rindieron honores a Mr. Wallace, 
saludándolo a su paso, en formaciones correctas y ondeando las banderas de 
Estados Unidos y de Costa Rica. 

La llegada a Turrialba 

Los niños de las escuelas, la MunicipaJidad, el señor Jefe Político y • 
numerosísimo público, esperaban a Mr. vVallace y al seiior 'Presidente de la 
República. Fueron recibidos con estruendosos aplausos mientras las cam
panas eran echadas a vuelo. 

' 

Un paseo por la ciudad 

Primera111ente dieron paseo a pie el señor Presidente y Mr. Wallace. 
Luego, en un "jeep", recorrieron casi toda la ciudad. 

Hacia el Instituto 

Se inició en seguida el desfile hacia el Instituto. Millares de personas 
presenciaron el acto de inauguración oficial, así como el de la colocación de 
la primera piedra de las diversas construcciones. 

Discurso del seiior Presidente le la República, de Mr. Wallace y del Secretario 
de Agricultura 

En la cerem&nia de inauguración oficial del Instituto, pronunciaron 
discursos Mr. Wallace, el señor Presidente de la República y el Secretario 
de Agricultura, don Mariano Mont~alegre. Todas estas piezas oratorias, son 
reproducidas por nosotros en esta misma edición. 

La colocación de la primera piedra . 
Primerame::lte, el -señor Presidente de la República alistó el material 

para la colocación de la primera piedra. Luego, en ceremonia emocionante, 



por lo sencilla, Mr. Wallace procedió a colocar la primera piedra de esta 
grandiosa obra de la que tantos beneficios ha de derivar Costa Rica. 

Hacia las plantaciones de hule y abacá 

Visitó luego la comitiva oficial las plantaciones de hule, de la Good 
Y ear. Mr. Wallace procedió a realizar en uno de los árboles la incisión que 
en forma de espiral rodea el tronco y por la cual circula la savia que es el 
hule en bruto. El señor Presidente de la República Calderón Guardia, hizo 
la misma operación con rapidez y seguridad, dando pruebas de su buen pulso 
de cirujano. Se tomaron interesantes fotos de estos actos y el público aplaudió 
con en-tusiasmo . . 
Las plantaciones de abacá 

Creemos que en el país no hay una idea exacta del. volumen y de la 
importancia que han ido tomando las plantaciones de abacá. E! señor Pre
sidente de la República y Mr. Wallace las recorrieron en compañía del señor 
Gerente de la United Fruit Company, Mr. Hamrper. 

Cuatro millones y 111cdio de dólares, total de la inversión· 

Preguntado por el señor Presidente de la República, el señor Ge
rente de la United manifestó que las inversiones que se han de llevar a cabo 
para completar el plan de cultivos de abacá, ascienden, en total a unos 
cua~ro millones quinientos mil dólares. 

Seis mil acres cultivados y seis mil más que serán sembrados 

El total de los · cultiv::>s hechos hasta ahora asciende a seis mil acres 
sembrados de abacá. Falta por seinbrar igual ·cantidad, o sean seis mil acres 
más. La producción de abacá será muy considera:ble. Mr. Wallace demostro 
gran interés por todos estos da~os que como decimos antes, Mr. Hammer 
suministraba al señor Presiden~e de ía República y a nuestro ilustre visitante 
y huésped de honor. 

Mejor calidad que la de Filipinas 

El redact;Jr de La Tribuna, que estuvo presente en estos actos, pudo 
apreciar el inmenso interés de .Mr. Wallace por obtener una información 
exacta y por comprobar por sus propios ojos, los progresos hechos en los 
cultivos de hule y abacá. Se informó de que las calidades de esa fibra son 
magníficas y cuandG preguntó si eran comparables a las de Filipinas, se le 
afirm0 que quizás eran mejores aún. 

Trascendental declaración 

Bajo un sol abrasador y después de haber recorrido a pie una regular 
extensión de las plantaciones de abacá, Mr. W allace examinaba con gran in~ 

, 
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terés un puñado de fibra que le había tendido Mr. Hammer, Gerente de la 
United Fruit Company, como para darle a conocer la excelente calidad que 
se está produciendo. El señor Presidente del Senado y Vicepresidente de 
los EstadJs U nidos se encontraba en mangas de camisa, sin corbata y sin 
sombrero, escuchando con gran atención el dato de que se habían sembrado 
seis mil acres y se está preparando el terreno para cultivar otra extensión 
similar, hasta completar doce mil a~res. El redactor de La Tribuna que había 
seguido a pie esas explicaciones del Gerente de la United y que también 
había acompañado a Mr. W allace en su visita a las plantaciones de hule, 
creyó del caso preguntar: 

- Mr. W allace, ¿ es importante, realmente, la cooperacwn que me
diante estos cultivos ofrece Costa Rica a la causa de las Naciones U ni das? -

Y tuvo también la satisfacción de escuchar la contestación siguiente: 
-Nunca debemos olvidar que esta lucha nos exige a todos los hom

bres de , América, ·el máximo esfuerzo, y que, en consecuencia, debemos estar 
dispuestos a dar, si es preciso, todo lo que tenemos. La cooperación que estos 
cultivos de hule y de abacá representan para la causa de la victoria, es va
liosísima, ya que están en manos del enemigo las fuentes en donde se pro
ducía la mayor parte de estas materias primas que son esenciales en la gue
rra. Al impulsar ~sta producción, Costa Rica está ayudando eficacísimamente 
a las Naciones Unidas y demostrando que pone a disposición del triunfo de 
los ideales democráticos, los recursos de que dispone con absoluto desinterés y 
con un amplio espíritu de colaboración con sus aliados." 

DISCURSO DEL SEAOR PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

DOCTOR DON RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA, EN LA SOLEMNE 
CEREMONIA QUE SE REALIZO EN TURRIALBA PARA INAUGURAR 

EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS 

Excelentísimo seiior Vicepresidente de los Estados Unidos de N arte América: 
Cuando nuestros acuciosos historiadores recojan para la posteridad los 

acontec:-imientos de esta _ época extraordinaria por la gravedad y la comple
jidad de los inquietantes problemas que sobre ella se ciernen, tendrán que 
f'~·ñaiár como días realmente fas:os-de los que bs romanos anotaban con- la 
piedra blanca d = su jubilosa simpatía-estos de vues:ro arribo y de vuestn 
permanencia en Costa Rica. 

A nuestro país han llegado, desde_ disti_ntas épocas, altos dignatarios 
:le vuestra gran República, honrando así la libre y serena placidez de nuestra 
Patria; pero nü:guna de tales visitas se produjo rodeada de las memorables 
drcunstancias q~:e dan a la vuestra la importancia y el mérito de una efe
mérides gloriosa. 

- 24Í"--' 



En efecto: ser descendiente de aquellos nobles puritanos que un día 
abandonaron el viejo mundo para venir a echar en este privilegiado Conti
nente los inconmovibles cimientos de un mundo nuevo-que llegaría a cons
tituir el asombro de los siglos-y ser compatriota y émulo de Washington, 
el guia iluminado; de Lincoln, el humano; ele Wilson, el visionario; de 
Franklin D. Roosevelt, el demócrata impar, es ostentar legítimos blasones 

. ante el respeto de los pueblos todos; pero sumar-como sumáis vos, Exce
lentísimo señor, a la par de vuestro grande e ilustre señor Presidente-a tan 
hermosas preseas el prestigio inmarcesible de ser uno ele los principales, 
gallardos conductores de la primera democracia del mundo-preeminencia 
indiscutible si se atiende, con juicio ponderado, al cúmulo de fundamentales 
factores que la integra-y que está a estas horas empeñada con todos sus 
recursos materiales y humanos por sobre las ondas de todos los mares, bajo 
las brumas de todos los cielos, en este duelo. a muerte--como otro 
igual no presenciaron las edades-entre el ideal del hombre culto y 
el impulso satánico del troglodita; entre la luz y las tinieblas; entre 
la nobleza ele la libertad y el oprobio de la esclavitud ; entre el res
peto y la dignidad humana y a la soberanía de las Naciones, fuer
tes o débiles, y el concepto del individuo inferiorizado a la condición de nú
mero de rebaño y el desprecio y mutilación de los pequeños o indefensos 
países; entre el luminoso Ariel y el abominable Calibán; entre la monstruosa 
fantasía que abominando de las excelsas cristalizaciones religiosas y filosó
ficas se aboca ya el abismo y la filosofía cristiana que comienza a distinguir 
por sobre las más empinadas cumbres la milagrosa luz de la victoria. Ser 
1::omo vos, Excelentísimo Señor, representante y guía de una República y de 
una democracia tales, entrañan una distinción benemérita a los ojos de los 
hombres libres y cultos de la tierra. 

Vosotros habéis vivido la democracia--que es consubstancial con el alma 
de vuestro gran país-a lo largo de las horas todas de vuestra vida ; pero 
habéis tenido la oportunidad de acrisolada y acabalada en las últimas admi
mstraciones, especialmente bajo la sabia del actual señor Presidente Roosevelt, 
a quien le ha tocado encarar, estudiar y resolver los más arclu:>s y espinosos 
problemas, primero los de una humanidad que se tambaleaba sobre la base 
movediza del desequilibrio y el privilegiR, que son, en sustancia, la. injusticia; 
y luego, . para hacer frente al vendaval que pudiéramos llamar apocalíptico y 
que desencadenó sobre el planeta, con todas sus pavorosas consecuencias, la 
guerra totalitaria. 

Y así vimos a vuestro gran país y a vuestro gran Presidente-que ha 
<.ontado, para su fortuna, con vuestra insigne colaboración-idear y llevar a 
la práctica un plan que contempla .el reajuste de las riquezas y de las nece
sidades, del capital y del trabajo, sobre la enseñanza del cristianismo social, 
derecho que cada ser humano adquiere, en el instante mismo de naceF, para 
v1vtr en un mundo regido por un sentimiento de justicia; y así vimos, pos
teriormente, cómo vuestro país tradicional habituado a las tareas civiles y 
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constructivas de la paz, del orden, del trabajo, cuando sonaron los clarine:,. 
de la dedaratoria de guerra, todo él se puso en pie de uno a otro confín de 
la República, con la serena virilidad de buena ley, como galvanizado por su 
amor y su devoción a las más nobles conquistas humanas que cristaliza la 
democracia en sus directrices básicas; la libertad, la justicia y el derecho que 
enCierran, en luminoso triángulo, las más legítimas aspiraciones del género 
humano. 

Llegáis, Excelentísimo Señor Vicepresidente, a un país hermano del 
vuestro, en el común destino continental y aliado en el conflicto bélico. Cuando 
declaramos, antes que nadie, la guerra al Japón-y la referencia a tal pre
lación no va hecha en alarde ele inmodestia sino en evidencia de nuestra lea! 
wliclaridad con los nobl~s principios por los cuales luchan las democracias
sabíamos que la victoria final no ha de reportaros a vosotros ni reportarnos 
a nosotros ventajas materiales ni derecho de conquista, ya que no hemos 
salido a la contienda persiguiendo la conquista de un botín que es afán de 
fenicios, sino a asegurarle a la presente y a las generaciones del porvenir, la 
pvsesión de un mundo más justo y más libre, regido por un hondo respeto 
a la dignidad humana. 

La otra batalla, la de la paz, la habremos de pelear también hombro a 
hombro; y una de las con:.-ignas preciosas en las labores de esas horas, habrá 
de ser el postulado vuestro de qüe "podemos principiar a hacer de la tiern 
un mundo de buenos vecinos, y queremos hacerlo ahora mismo". Un mundo 
de buenos vecinos es la más halagüeña de las perspectivas que puede esbo
zarse ante la mirada atónita de éste de ahora, ensombrecido y trági;:o; un 
mundo más altruista, más fraternal, más humano, donde el hombre no sea 
el lobo para el hombre ni los países recelen unos de otros, encastillados dentro· 
de las murallas ele un nacionalismo feroz. 

Pero hay otro aspecto de vuestra visita, Excelentísimo Señor, ele inne
gable trascendencia para Costa Rica, a que necesito· referirme; la colocación 
ele la primera piedra del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 

Tuvo este Instituto su génesis en una resolución aprobada por el Oc
tavo Con:;reso Científico Americano, a la que siguió otra de la Junta Di
rectiva de la Unión Panamericana, la cual designó, en su sesión tle S de junio 
de 1<::40, el Comité Interamericano de Agricultura Tropical al que le fué 
confiada la organización ele este organismo. 

Es porque sabemos lo que significa este Instituto para el porvenir de 
Costa Rica, que sobrepasa los cálculos de la previsión corriente; porque abri
ganns la convicción de que éste es uno de los proyectos, dichosamente ya 
en vías ele feliz realización, de mayor interés de que han conocido los po
deres públicos ele nuestro país; porque nos damos cuenta exacta de lo que 
este establecimiento significará para la técnica y, con ella, para el auge y 
florecimiento de nuestra · agricultura, estimamos como un obsequio extraor
dinario, que comprometerá imperecederamente la gratitud profunda de los. 
costarricenses, la ubicación de este Instituto en nuestro país. 
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El servirá magníficamente, por otra parte, al ideal de un efectivo 
panamericanismo. Fundado para "fomentar y adelantar las ciencias y edu
cación en Costa Rica por medio de enseñanzas, investigaciones, experimento" 
extensión de actividades, educación ·general e instrucción de las ciencias y 
atte de la agricultura y otras artes y ciencias afines"-tal reza el contrato 
respectivo-, nos forjamos ya la gratísima ilusión de ver aquí confundido 
dentro de poco tiempo, en la amable camaradería propia de su edad y en 
la solidaridad que crean las disciplinas científicas, entre los que a ellas se 
dedican, cultivando nuestro ubérrimo suelo, disfrutando de nuestro clima 
medio y de nuestra paz de Arcadia, a millares de jóvenes estudiantes, pro
cedentes de las veintiuna Repúblicas americanas. realizando, en cuanto a la 
ciencia, un afán de noble superación para llevar un caudal de preciosos cono
cimientos a sus respectivas patrias, y en cuanto a la unión continental, dán
tiole vida al sueño maravilloso de los próceres de nuestra independencia. 

C::>sta Rica colaborará, yo os lo prometo, Excelentísim9 Señor Vicepre
sidente, al más lisonjero de los éxitos de este Instituto; confiado nos queda 
y pondremos nuestro mejor empeño en que él responda, a lo largo de sus 
actividades y desarrollo, a las. sabias inspiraciones que le dieron yicla y a 
ío que, .cJn legítimo derecho, espera ele él el Continente. 

Dejáis, Excelentísimo Señor Vicepre!:'idente, enterrada en el seno de 
la tierra maternal de Costa Rica, la primera piedra del Instituto Interameri
cano de Ciencias Agrícolas, pero al conjuro milagroso ele una como simbó
lica alquimia, esa piedra se torna en el ancla de oro de vuestro recuerdo y 
la conservaremos por siempre en nuestros corazones. 

DISCURSO DEL SR. VICEPRESIDENTE DE LOS EE. UU., 

MR. HENRY A. WALLACE, AL DAR POR INAUGURADAS LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCION E INST ALACION DEL INSTI;TUTO lNTER

AMERlCANO DE CIENCIAS AGR!COLAS, EN TURR!ALBA 

''Señor Presidente, n;iemL·ros del Gah::ete. /;:thj,edes distinguidos, amigos, 
buenos vecinos: 

l\te complace estar en la henrosa Costa Rica y participar en Turrialba 
de las ceremonias de inauguración del Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas. Ante todo quiero felicitar a esta ciudad en particular, y en ge 
neral a Costa Rica 'no sólo por haber sido elegida como el lugar adecuado 
para una institución ele este tipo, sino también por tener la visión necesaria 
para vislumbrar lo que este Instituto podría realizar en los años venideros. 

Que se haya elegido este lugar para erigir el Instituto, es un reco
nocimiento de que Costa Rica marcha a la cabeza en el campo de la edu · 
cación y de la democracia. Todas las repúblicas de este hemisferio han partí-
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cipado en la creacwn de este Instituto. Es de esperar que todas cooperarán 
a su crecimiento y desarrollo, no sólo materialmente, sino con id~as, líderes 
y estudiantes. Este esfuerzo no es, y no debe ser hecho, meramente por Costa 
Rica y los Estados Unidos. Este Instituto debe recurrir al Hemisferio entero 
en su orientación y constituir un centro de conocimientos que para que sean 
útiles, de:ben hacerse accesibles a las juventudes de todo el Hemisferio con 
el objeto de que sean aplicados y utilizados por todos nuestros pueblos. Se 
está formulando un convenio eftke los gobiernos de todas las repúblicas ame 
ricanas como base para asegurar la existencia de este Instituto. Cifro las 
mayores esperanzas en los jóvenes que se reunirán aquí, el día en que el 
Instituto haya podido construir la instalación necesaria. En este clima tropical 
pero delicioso, los estudiantes aprenderán no sólo la ciencia, sino también 
su aplicación práctica; intercambiarán ideas y se pondrán al corriente de los 
rápidos cambios en las condiciones económicas del mundo. Aquí sentirán la 
emoción de captar verdades y de poder ponerlas al servicio de una gran in
dustria: la agricultura. 

Durante años se viene hablando de la necesidad de tener una insti
tución como ésta. La gran emergencia actual ha cristalizado esos anhelos, y 
ahora vemos extenderse ante nosotros sus tierras ricas y su ubicación tan 
hermosa- extensiones amplias, vegetacwn exuberante, arroyos gigantescos,, 
altas montañas. En este lugar el joven agricultor podrá dar lo mejor de sí 
mismo. No se me ocurre que haya cultivo alguno que no pueda ser estudiado 
aquí o en la inmediata y accesible vecindad. Debe ser un placer participar en 
las actividades de este Instituto. 

Como Ministro de Agricultura, tuve el privilegio de comenzar las in
vestigaciones colectivas hemisféricas sobre el caucho--quizás la materia estra
tégica de mayor importancia en el presente. En la adjunta Estación Experi
mental de Caucho, tenéis pruebas evidentes de un proyecto de investigación 
planeado para resolver un problema tan arduo. Esa misma Estación Expe
rimental ha sido un centro para la selección y desarrollo de las plantas de
caucho que resistan a las plagas suramericanas, plagas que en el "pasado" 
fueron el único factor que limitó el establecimiento fructuoso de plantaciones 
de caucho en la América Latina. El Instituto, como es natural, se ocupará 
de varios problemas técnicos y económicos referentes a productos realizables 
tales como el caucho, la quina, los aceite-s vegetales, las fibras y las drogas, 
pero a mi parecer, más importantes aún que estas investigaciones sobre pro
ductos agrícola-comerciales, serán los estudios sobre el progreso de las con
diciones de la vida rural. Desde ahora, el Instituto ha destinado 2 hectáreas 
de su mejor tierra para dedicarlas al estudio sobre un aspecto de las co
sechas de productos alimenticios para el consumo del hogar. Los efectos so
ciológicos y económicos de un proyecto como éste pueden cambiar por com
pleto, en una generación, el curso de la vida en este hemisferio. Me com
plazco en constatar que el Instituto reconoce el valor de estos estudios. 
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En Ag-ricultura, las investigaciones aisladas tienen un valor limitado. 
Es absolutamente necesario reunir las diversas investigaciones no sólo aquí 
en el Instituto, sino también en las dependencias encargadas de llevar a cabo 
estos estudios en todo el hemisferio. Un aspecto importante de este trabajo 
involucra el análisis y la coordinación de estas actividades en la medida en 
que las limitaciones de este Instituto lo permitan. Esta obra de recopilación 
crecerá en importancia a medida que pase el tiempo y que las divet'sas de. 
pendencias progresen en sus hallazgos. En estos amplios estudios deberá in
cluirse el planeamiento de las tierras, la condensación de los recursos natu
rales, la utilización de la fuerza hidráulica, tan abundante aquí en Turrialba, 
y la relación que guarda el desarrollo industrial con la agricultura. 

Por la naturaleza misma de la industria, los cambios en agricultura son 
lentos. Las cosechas y la gana~ería se desarrollan despacio. Los hábitos-al
gunos bien fundados y otros no--deben analizarse y las técnicas de extensión 
deben ser desarrolladas antes que los hallazgos puedan utilizarse. El Instituto 
se inicia bajo condiciones difíciles en cuanto a la carencia de materiales para 
la construcción de sus· edificios. 

Admiro la temeridad de sus directores y colaboradores al proponerse ;, 
la tarea aún de:¡;conocienclo obstáculos. Todo augura grandes sorpresas en poco 
tiempo. 

Felicito al Gobierno de Costa Rica, a su Presidente, al Ministro de 
.Agricultura, al de Hacienda y Comercio, y al resto del Gabinete por la 
obra realizada. 

Ahora tengo el honor de declarar inaugurado el Instituto Interameri
cano de Ciencias Agrícolas. Sea su labor próspera y fecunda." 

CONCEDIDA LA ADMINISTRACION DE LA ISLA "LA UVITA'' 

PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PARA FOMENTAR EN ELLA LA CRIA 

DE LAS AVES DE CORRAL DESTINADAS AL CONSUMO EN LIMON 

N9 19.-Carlos María Jiménez Ortiz, Secretario de Estado en los 
Despachos de Gobernación y Policía, debidamente autorizado por el señor 

Presidente le la República, por una parte, y Carlos Alberto Ruiz Padilla, 
;;-·or otra, han convenido en el siguiente contrato: 

l.-El Gobierno conc~de la administración de la Isla "La Uvita", en 
la provincia de Limón, hasta por el término de cinco años, al contratista, 
señor Ruiz Padilla, quien hará los servicios de vigilancia sin otro estipendio 

que el que actualmente devenga el Guarda de dicha isla, sujetándose en un 
todo a las instrucciones que reciba del Gobierno . por medio del 'señor Go

bernador ele Limón. 
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II.-El contratista se obliga a reparar y mantener en buen estado el 

edificio existente y velar por la conservación de las demás instalaciones es

tablecidas en la Isla. 

III.-También se obliga el contratista -a destruir los hormigueros, 

mantener la isla limpia, establecer en ella una cría de aves de corral, en es

cala suficiente para remediar la escasez que de ellas sufre actualmente la 

ciudad de Limón, y hacer los cultivos compatibles con su industria. 

IV.-En ningún caso el contratista usará el edificio actualmente exts

tente para establecer en él los gallineros, los cuales deberá construir por se

parado. Las reFaraciones del edificio existente deben estar terminadas a más 

tardar dentro del plazo de un año. La falta de cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones aquí consignadas da der~cho al Gobierno para declarat 

rescindido administrativamet!Ú.~ el presente contrato, y para tomar posesión 

de la isla "La Uvita". El Gobierno se reserva el dere<:ho de hacer en la isla 

los trabajos (!'"le estime convenientes siempre que ellos no perjudiquen la 

industria estal"ecida por el contratista. Si por razones de orden público o 

por motivos c.'e defensa nacional fuere indispensable ocupar la isla, el con

tratista consie:1te expresamente en ello y renuncia a todo reclamo por daños 

y peqmctos proyenientes de tal ocupación por parte del Gobierno. Las in

versiones de todo género que el contratista haga en la isla, así como los vo

látiles de su propiedad en ella criados y existentes responderán preferente

mente al Estado por encima de cualquier otro gravamen, del fiel cumplimiento 

del prese~te contrato. Toda diferencia que surja entre las partes sobre inte

ligencia y cumplimiento del presente contrato, será resuelta mediante árbitros 

arbitradores elegidos uno por cada parte y el tercero por los árbitros. El 

fallo que el tribunal de árbitros dicte, será. definitivo. Los gastos del arbitraje 

serán por cuenta de la parte perdidosa. 

Este contrato entrará en vigencia desde el día ?e su publicación. En 

fe de lo es~ipulado, firmamos en la ciudad de San José, a los veintitrés días 

del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

Carlos M. li:::[n::.;.-Calos A. Rui-:; (cédula N9 67427) 

Casa Presidencial, San José, a los veinticuatro días del mes de di

ciembre de mil novecientos cuarenta y. dos. 

Se 2prueba el anterior contrato.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de 

E,tado en el Despacho de Gobernación,--CARLOS M. JIMENEZ. 

(La· Gaceta. S de diciembre de ~942.) 
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CREACIDN DE LAS ESTACIONES AGRICOLAS 
EXPERIMENTALES 

1\9 149 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase al Poder Ejecutivo para reorganizar y acon
dicionar convenientemente, con el personal, edificios e implementos nece
sarios, el Centro Nacional de Agricultura, a fin de que preste con mayor efi
cacia, a la agricultura y a la ganadería, los importantes servicios para los 
cuales ha sjdo creado. 

Artículo 29-La Secretaría de Agricultura e Industrias creará tam
bién en las regiones del país que lo estime conveniente, Estaciones Agrícolas 
Experimentales, que tenrlrán a su cargo el fomento y la prosperidad de la 
agricultura, de la ganadería y de la industria en todas sus formas. 

Artículo 39-La Secretaría de Agricultura e Industrias hará los arre
glos correspondientes con los propietarios ele terrenos en las regiOnes 
donde se justifique la formación ele estas Estaciones, a efecto de for
mar centros de consulta y experimentación al servicio de los agricultores, 
ya sea en forma' de arriendo o de compra. La Secretaría importará buenos 
sementales para el servicio público y siempre que las condiciones del clima 
y vías -de comunicación lo permitan, ello se hará en forma de rotación. 

Artículo 49-Las Estaciones Agrícolas Experimentales que por esta ley se 
crean, funcionarán como dependencias del Centro Nacional ele Agricultura y es
tarán a cargo ele un Ingeniero Agrónomo como Director y por el personal 
necesano. 

Artículo 59-Son atribuciones de las Estaciones Agrícolas Experi
mentales: 

a) Fomentar por todos los medios el desenvolvimiento agrícola y ga
nadero, enseñanza de los métodos más modernos en materia de 
cultivos. uso de abonos, de maquinariac:, censos, colección ele ;;:e
millas y de sementales y colaborará con las autoridades en la 
persecución del merodeo; 

b) Organizar por medio de cooperativas la formación de sociedades 
para la compra de maquinaria agrícola, a efecto de que pueda 
ser adquirida por los agricultores pobres a bajo precio; 

e) Celebrar por lo menos cada cuatro años exposiciones de carácter 
Agrícola e Industrial a fin de dar a conocer el grado de adelanto 

· alcanzado en estas materias y para que sirva de estímulo a las 
personas que obtengan premios. por los productos exhibidos; 

d) Hacer los censos de lo3 terrenos disponibles para cultivos me-
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nares o anuales, tales como arroz, maíz, fr;joles y verduras. Debe 
formarse también un censo de todos los cultivos mayores o es· 
tab!es existentes, como r:::.1fé. caña, banano_ cacao y, en generaL 
toda clase de árboles frutales. En ambo<> casos, se especific-ará 
la extensión, producción, precio de venta. jornales, arriendos y 
fletes pagados, a efecto de establecer el índice de producción y 
costo en cada región ; 

e) Dar a conocer la legislación agrícola y ganadera y todo lo re 
lativo al progreso de la ganadería y de la agricultura ; , 

f) Dictar las medidas de protección contra las plagas y enfermedades. 
de las plantas y del ganado; 

g) Impartir la enseñanza en relación con hidráulica y sistemas de 
riego para combatir las sequías; 

h) Establecer primas para los mejores cultivos de árboles frutales, 
huertos y jardines, e 

i) Estimular a la policía y resguardos por todos los medios para .. 
que cuiden de los campos. 

Artículo 69-Para facilitar la persecucwn del merodeo, se establece 
la obligación por parte de todos los agricultores de declarar ante la Estación 
la extensión y clase de cultivos hechos o en vía de hacer. Esta declaración 
servirá al interesado para comprobar que el origen de sus productos es legítimo. 

Artículo 79-Los propietarios de ganado vacuno, caballar, mular y 

cerdoso, quedan también en la· obligación de declarar el número de cabezas 
-de- su propiedad y las Jefaturas Políticas comunicarán por escrito a la Es
tación, cada inscripción o renovación de un fierro o señal que use un pro
pietario de ganado, anotándolo en el registro que llevarán para ese efectb. 

Artículo 89-La Administración de los baños antiparasitarios de pro
piedad nacional estará a cargo de las Estaciones; y cuando éstos sean de 
propiedad .municipal, la Secretaría de Agricultura e Industrias hará los 
arreglos necesarios para el traspaso. 

Artículo 99-Cacla Estación Agrícola Experimental tendrá un servicio 
regular de veterinarios que visitará periódicamente los cantones. Los ser
vicios y consultas serán gra~uitos, siempre que el interesado haya cumplido 
con la obiigación que impone esta ley de declarar el número de cabezas de 
ganado que posee y de haber inscrito el fierro o señal que usa para su 
ganado. 

Artículo 10.-El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos respectivos 
y fijará el radio de acción que le corresponde a cada Estación Agrícola Ex
perimental, pt::Eenclo dividir el territorio de la República en zonas, si fuere 
necesano. 

Artículo 11.--Para sufragar los gastos que esta ley demande se in
vertirá hasta la suma de un millót'l_ de colones en Bonos de Defensa, en 
armonía .con el artículo 29 del decr~to N9 26 ele 12 de diciembre de 1942. 

Artículo 12.-Esta ley rige desde el día de su publicación.' 
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......... --.¡:: ....: ...... 

- --- ------~-~-----------------------------.. 
COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso,:_ Palacio Nacional, San 
José, a los diecisiete días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta 
y tres. 

TEODORO PICADO 

Presidente 

J.ALBERTAZZIAVENDA~O 

Primer Secretario 

A. BALTODANO B. 

Segundo Secretario 

Casa Presidencial, San José, veintitrés de agosto de mil novecientos 
cuarenta y tres. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado 

en el Despacho de Agricultura, 

MARIANO R. MONTEALEGRE 
::= (La Gaceta, 26 de agosto de 1943.) ..... ...... 

SE CREA LA PRIMERA ESCUELA TECNICO-INDUSTRIAL 

Consideró el Poder Ejecutivo que conviene 11t -E"staolo- impolsar et- clesarroHo 

de esas actividades, estableciendo al efecto Escuelas V,ocacionales 

Los bien orientados propósitos del Gobierno, en el sentido de for
mar en nuestras juventudes, la vocación inClustrial, están condensados en 
la siguiente ley, que fué emitida para crear la primer8. Escuela Técnico
Industrial en nuestro país, a la que seguirán otras con el mismo fin : 

N9 4 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que la Escuela debe adaptarse a las necesidades nuevas de la so
ciedad en que actúa; 

Que en los últimos años se han establecido en el país industrias que 
antes no existían ; 

Que conviene al Estado impulsar el desarrollo de esas actividades, 
estableciendo al efecto Escuelas Vocacionales en que puedan prepararse quie
nes tengan aptitudes para ello, 
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D~~CRETA: 

Artículo 19-Créase, en la ciudad de Desamparados, una Escuela Téc
nica-Industrial, que servirá a la vez como escuela de experimentación para 
la enseñanza vocacional. 

Artículo 29-La Escuela Técnica Industrial estará dividida en dos 
secciones: una de educación primaria y prevocacional, y otra de enseñanza 
vocacional. 

Artículo 39-La Sección de Educación ·Primaria y Prevocacional se
guirá en general los planes de estudios, programas y métodos establecidos 
para las demás escuelas primarias de la República; pero tratará en sus grados 
V y VI, de despertar, descubrir y desarrollar las vocaciones técnicas o in
-dustriales de los alumnos, introduciendo al efecto la<> modificaciones o adi
ciones necesarias en los respectivos programas de enseñanza. 

Artículo 49-La Sección Vocacional tendrá como propósito fundamen
tal impartir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para formar 
obreros especializados en los diferentes ramos técnicos o industriales que 
abarque su plan de estudios, ampliando a la vez la preparación cultural que 
ofrece la escuela primaria, conforme a las exigencias de la época actual. 

Artículo 59-La Sección Vocacional ofrecerá por ahora las enseñanzas 
que se requieren para el otorgamiento de los siguientes títulos : 

Grabador; 
Experto Electricista: 
Experto Telegrafista; 
Experto en Radios: 
Exuerto en motores ce :::l~tomÓYJÍ. 

Además, tan pronto como hs condiciones del local lo permita11, se 
-impartirán en ella las enseñanzas que requieren las industrias de preparación 
de perfumes y jabones, extracción de aceites vegetales, conservación de frutas 
y legumbres, prepa"ración de suela y cualesquiera otras que la experien~ia 

aconseje. 
Artículo 69-Para ingresar a la Sección ·Vocacional será requisito im

prescindible haber cursado con aprobación los seis grados de la escuela 
primaria. 

Artículo 79-,--La Academia Nacional de Grabado y la Escuela Pri
maria de Desamparados, se tendrán como adscritas a la Escuela Técnica In
dustrial que por este decreto se establece. 

Dado en la Ca¡;a PresidenciaL-San José, a los tres días del mes de 
marzo de mil novecientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 5 de marzo de 1943.) 

El Secretario de Estado 

en el Despacho de Educación Pública, 

LVI~ D. TINOCO h. 
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EL BARCO DE LA COMPAÑIA JAPONESA "AMANO" 

FUE TOMADO POR NUESTRO GOBIERNO Y APROVECHADO EN BENEFICIO 
PUBLICO, PARA LOS SERVICIOS DE PESCA, CAMBIANDOSELE SU 

NOMBRE JAPONES POR EL\DE "VICTORIA" 

Durante algún tiempo, el súbdito japonés Y::>hisitar;:> Amano, man
tuvo en el puerto de Puntarenas aparentes actividades de pesca, para lü 
cual se servía de ·un barco de regular capacidad, el "Aman o", en el cual 
viajaban constantemente ciudadanos japoneses que realizaban ex,cursiones 
por el Golfo .de N~oya y por otros sectores de nuestra costa del Pacífico. 
Al entrar Costa Rica en guerra con las naciones totalitar!as, en diciembre 
de 1941, tódos esos japoneses fueron expulsados del país y fueron incau
tadas las embarcaciones de los nipones. El barco "Amano" era la principal 
de esas embarcaciones, el cual fué aprovechado por el Gobierno para el ser
vicio público, y destinado a la pesca. 

A seguido, reproducimos el texto del contrato que celebró la Secre
taría de Hacienda para el aprovechamiento y servicio ele dicho barc:J. cuyo 
nombre actual es "Victoria": 

Considerando la convemenc1a de mantener el barco pesquero "Amano" en· 
el estado ele servicio en que se encuentra y en conservar la industria establecida en 
Puntarenas en el mayor auge posih1e; consicler~mdo que es ele interés para el 
país establecer una escuela de pesca que pueda incrementar esa industria fo
mentando el conocimientJ ele ella y capacitando individuos para ejercerla, el 
Secretario ele Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio, debidamente 
autorizado por el señor Presidente ele la República, por una parte, que en 
este contrato se denominará El Gobierno, y José María Zieledón Brenes, 
mayor, casado, Auditor y vecino de Puntarenas, cédula número 51164, e,n 
su concepto de Apoderado Especial de la Pan American Packing Company,. 
de Puntarenas, que se denominará La Compañía, han convenido el siguient~ 

contrato para aprovechar en beneficio público los servicios de dicho barco 
que en adelante se llamará "Victor.ia" : 

Primero.-Se autoriza a . la Compañía para operar el barco y sus im · 
plementos en el concepto ele barco-escuela en actividades pesqueras, con tri
pulación costarricense y bajo control militar del Gobierno, el que dará todo 
el apoyo necesario a esta iniciativa y permitirá que los jefes de la nave ex
pidan certificados de capacidad en sus diferentes categorías a los miembros 
ele la tripulación que actúen con éxito en esas actividades. • 

Segundo.-El capitán militar que el Gobierno designe será pagado 
por éste, girando sobre el depósito equivalente a su sueldo que en este actO. 
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se compromete. a. hacer la Compañía mensualmente en ·-la Sucursal del Banco 
-de Costa Rica en Puntarenas. 

Tercero.-El sueldo de dicho capitán no será mayor de tresciento·, 
-cincuenta colones. 

Cuarto.-La ,Compañía se encarga de integrar la tripulación con ele~ 

mentos idónéos y de cubrir todos los gastos de la embarcación y tendrá el 
control del negOcio de pesca, pudiendo actuar libremente, siempre bajo el 
-control militar del Gobierno, que se ejercerá por medio de la Secretaría de 

Seguridad Públ~ca. 

Quinto.-La Compañía se compromete a mantener- el barco y sus im~ 

. plementos en estado de conservación, salvo el deterioro natural por el uso, 
y el Gobierno se reserva el derecho de fiscalizar en la forma que lo estime 
.conveniente el cumplimiento de esta cláusula. 

Sexto.~Las ganancias, si las hubiere, provenientes del negocio de 
pesca y todos los gastos, como queda dicho, serán de cuenta de la Compáñía, 

·pero ésta deberá pagarle al Gobierno la suma de ($ 7.50) siete dólares y 
1nedio, moneda americana, por cada tonelada de pescado. 

Sétimo.-Dicha suma se depositará en la Administración P~incipal de 
Rentas a la orden de la Secretaría de Hacienda y Comercio. 

Octavo.-El presente contrato durará año y medio y podrá prorro~ 

·garse por acuerdo de ambas partes contratantes, en la inteligencia de que 
en todo lo relativo al presente negocio, . la Compañía respetará las disposi

.ciones legales que el Gobierno tenga a bien dictar. 

N oveno.-Este contrato entrará en vigor a partir de su fecha. 

Décimo.-En caso de peligro para el barco, debidamente comprobado 

·por el Gobierno, éste cümunicará a la Compañía para que no lo opere en las 

.zonas que se le indiquen. 

En fe de lo cual firmamos el presente documento, en la ciudad de 
San José, a las diez horas del día veintisiete de diciembre de mil novecientos 

.cuarenta y uno. 

Carlos M. Escalante.-José María Zeledón 

San José, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y uno . 
• 

Apruébase el . contrato que antecede.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario 

de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio,-CARLOS M. ESCALANTE. 
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INCREMENTO DE LA PESCA DEL TIBURON CON FINES 
INDUSTRIALES Y DE EXPORTACION 

N9 17 

Por cuanto se ha incrementado la pesca de tiburones, partes de los 
cuales son exportadas para actividades industriales, y es de alta conveniencia 
para el país· fomentar la industria procurándole facilidades para su exportación. 

Por cuanto no existe en el Arancel de Aduanas, Partida para el aforo 
de anzuelos grandes especiales para la pesca de dichos animales, y en la <ij:

tualidad se incluyen en la 22 a cuatro colones ( <¡¡ 4.00), clasificándose entre 
la qumcalla común, sin tomar en cuenta ni el tamaño ni el uso a que se 
destinan. 

Por tanto, oído el parecer del señor Contador Mayor de la Repú
blica, y en uso de la facultad concedida por los artículos 29 y 59 del de
creto legislativo N9 63 de 18 de junio de 1940, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

A contar del 19 de junio próximo, los anzuelos grandes, especialmente 
destinados a la pesca de tiburones y otros peces similares, quedan in
cluidos en la Partida 18 del Arancel de Aduanas, con el aforo de ( <¡¡ 0.40) 
cuarenta céntimos, el kilogramo. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los quince días del mes 
de mayo de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 20 de mayo de 1942.) 

,E\ Secretario de Estado 

en el Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA INDUSTRIA EN EL P AIS 

CONSISTENTE EN LA FABRICACION DE CORDONES PARA ZAPATOS, 
DE TODAS FORMAS ESTILOS Y TAMAAOS, APRUEBA EL EJECUTIVO 

N9 3.-Nosotros, Alfredo Volio Mata, Secretario de Estado en el 
Despacho de Fomento y Agricultura, debidamente autorizado por el señor 
Presidente de la República, por una parte, y por la otra, el señor Celes
tino Artiñano Saracho, cédula número 154168, como apoderado generalí
simo de la Sucursal "Artiñano Hermanos", de este domicilio, cédula nú-
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mero 242S:7, en conformidad con la ley N9 36. de . 21 de diciembre de 
1940 y su Reglamento por decreto N9 2 de 17 de febrero de 1941, cele
bramos el siguiente contrato, con intervención del señor Secretario de Es
tado en el Despacho de Hacienda y Comercio, para la aprobación en lo 
que respecta al otorgamiento de franquicias y exenciones de importación y 
exportación : 

l.-Con vista de la solicitud de fecha 10 de junio último, formulada 
por la Sucursal "Artiñano Hermanos", de esta plaza, sobre establecimiento 
de una nueva indus~ria en el país, c::msistente en la fabricación de cordones 
para zapatos, de todas formas, estilos y tamaños, a base de hilos de todas 
clases ; hecha su publicación en el Diario Oficial y comprobado que la dicha 
Compañía es la iniciadora de esa nueva industria, y la utilidad y conveniencia 
de ésta para el desarrollo de la economía nacional, se otorgan a la indicada 
Sucursal "Artiñano Hermanos", las siguientes ventajas: 

a) Exención de derechos de aduana en la importación de la ma
quinaria, piezas de repuesto y accesorios que requiera su insta
lación, combustible, aceites y lubricantes y otras sustancias ne
cesarias para el funcionamiento de· la misma. 

b) Exención de derechos de aduana en la importación de mater;a 
prima, mientras ésta no se produzca comercialmente en el terri
torio nacional, en la cantidad indispensable y por un plan de 
cinco años, a partir de la p:·imera importación ; y siempre que 
se llene el requisito de la cláusula 4~ de este contrato. 

e) Exención de todo gravamen sobre la importación de artículos ma
nufacturados por la nueva industria, una vez satisfechas las ne
cesidades del consumo nacional. 

d) Protección aduanera adecuada contra las competencias extranjeras, 
obligándose el Estado a no hacer rebaja alguna, directa o indi
recta sobre los actuales gravámenes fijados para la introducción 
al país de artículos similares a los fabricados en Costa Rica o de 
materia prima utilizada, o elevando el aforo existente hasta en 
un cincuenta por ciento del vigente. 

II.-Las anteriores ventajas no serán otorgadas a industrias similares 
y competidoras durante un término de cinco años. 

III.-La Compañía "Artiñano Hermanos", se obliga: 

a) A elaborar productos de calidad no inferior a los similares im
portados; caso de divergencia sobre la calidad del producto, se 
someterá el punto a la decisión del organismo técnico que indique 
la Secretaría de Fomento. 

b) A venderlos a precios no superiores a los importados en la misma 
época. 
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e) A establecer fábricas de suficiente capacidad para suplir las ne
cesidades del país, indicándose que ya en San José está por ter
minarse la construcción del edificio e instalación de la respectiva 
fábrica. 

d) A ocupar no menos de un noventa por ciento de empleado" cos
tarricenses después del primer año de establecida la industria. 

e) A dar por instalada la fábrica y comenzar a la elaboración en 
los primeros quince días del mes de marzo del año en curso ; 

f) A _efectuar sus compras en el exterior preferentemente en aquellos 
países que mantengan intercambio ·comercial favorable a Costa Rica. 

g) A hacer uso de los servicios de un Contador Público o Perito 
Mercantil costarricense en la teneduría, revisión y auditoría de 
sus libros. 

IV.-La empresa "Artiñano Hermanos'', se obliga a comprobar que 
en el costo del producto terminado se ha invertido no menos del sesenta y 
seis por ciento entre mano de obra y materia prima nacional, con documentos 
que serán revisados por la Secretaría de Hacienda, y cuyo incumplimiento 
determinará la caducidad de este contrato. 

V.-Las ventajas concedidas según la cláusula primera de este con
trato, lo serán por el término de cinco años, a partir de la fecha del con
trato. Las solicitudes para obtener franquicia de importación y exportación 
deberán ser aprobadas por la Secretaría de Fomento, quien trascribirá su 
resolución a la de Hacienda y Comercio. 

VI.-Las Secretarías de Fomento· y Hacienda se reservan el derecho 
de controlar y fiscalizar las exenciones y el uso que se haga de las mismas ; 
y asimismo el Estado se reserva el derecho de declarar administrativamente 
la caducidad de la concesión sin responsabilidad de su parte, en caso de in
cumplimiento comprobado de la sociedad concesionaria. 

En fe de lo cual firmamos los otorgantes, en la ciudad de San José, 
a los doce días del mes de febrero de mil novecientos· cuarenta y dos. 

4lfredo Valía C. Artiñana 

Aprobado, 
Carlos M. Escalante 

Apruébase el anterior contrato.-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de 

E~t¡¡.do en el Despacho de Fomento y Agricultura,-ALFREDO VOLIO. 

(La Gaceta, 3 de marzo de 1942.) 

-..,..lH-
17-Co;ta Rica .n Guerra 
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INDUSTRIA NACIONAL DE HARINA DE TRIGO 

MINIMO DE MIL MANZANAS DEBEN SER CULTIVADAS DE TRIGO 

EN UN PERIODO DE CINCO AAOS 

N9 10.-Los firmantes, Jorge Zeledón Castro, cédula número 51167. 
Secretario de Estado en el Despacho de Fomento y Agricultura, debidamente 
autorizado por el señor Presidente de la República, por una parte; y por !a 
otra, Gu_illermo Borbón González, empresario, cédula número 24034, sin 
constancia de votación, por no haber estado en el país cuando se efectuaron 
las elecciones últimas, y Rodrigo Tinoco Castro, agricultor como el primero, 
cédula número .119290, sin la constancia de haber votado por la misma razón 
que arriba se ha expresado, todos mayores de edad, casados en primeras nup
cias, y de este vcdndario, dijeron: Que de confonnidad con lo dispu~c;t::> en 
la ley N9 36 de 21 de diciembre de 1940, y su Reglamento, según decreto 
N9 2 de 17 de febrero, reformado por decreto N9 4 de 17 de abril, ambos 
del año 1941, celebramos el siguiente contrato: con la intervención del señor 
Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Comercio para lo que 
respecta al otorgamiento de franquicias y toda clase de exenciones relativas 
a tasas e impuestos sobre importación y demás. Que con estudio de la so· 
licitud de fecha 23 de ·marzo próximo pasado, hecha por los señores Borbón 
González y Tinoco Castro y constatado debidamente, que se refiere a una 
industria nueva para implantar en el país, así como por su conveniencia y 
utilidad para el mismo, hecha que fué la publicación reglamentaria en La 
Gaceta del l9 ... de· abril recién pasado y consignadas las modificaciones que se 

· han estimado pertinentes, se conviene en las siguientes estipulaciones : 
Los señores Borbón y Tinoco, que en adelante se llamarán l:>s con

tratistas, se obligan: 
l.-A establecer un molino de trigo que producirá harina de primera 

calidad, así como afrecho y otros productos y subproductos del mismo grano, 
comenzando la construcción dentro. de un. plazo no mayor de dos meses, a 
partir de la fecha de este contrato y a completar y terminar la instalación 
dentro de los dieciocho meses siguientes. Este molino tendrá capacidad para 
molturar dos millones trescientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete 
kilogramos de trigo en un año y con doce horas diarias de trabajo. 

II.-A invertir en el terreno, construcción de! edificio e instalación 
de maquinaria del molino, . la suma aproximada de seiscientos mil colones 
( (/t 600,COO.OO), conforme está indicado en el presupuesto y planos agregados 
al expediente de la solicitud inicial. 

III.-A iniciar la producción de harina, afrecho, productos y subpro 
duetos al expirar el plazo de . dieciocho meses a que se refiere la cláusula pri
mera, o antes, de ser posible. 

IV.-A dar preferencia para la molienda al trigo nacional de buena 
calidad, cuyo precio se regulará, de conformidad con la tarifa que de común 
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acuerdo establezcan .la Secretaría de Fomento y Agricultura y los contra
ti&tas. Dicha tarifa se fijará, tomando en consideración la calidad del grano, 
peso específico, el contenido de gluten, el color y ·la limpieza del mismo trigo. 
Los contratistas molerán también por cuenta de sus dueños, el trigo de pr0-
piedad particular que al efecto se les lleve, si-empre que dicho grano reúna 
las condiciones de calidad necesarias, a juicio de los contratistas. La remu
neración de este servido a los contratistas, se fijará en la misma forma in
.dicada para la compra del trigo y tomando en cuenta la inversión, los gastos 
de elaboración, lo_s intereses y amortización del capital invertido y la utilidad 
equitativa de los ·empresarios. 

V.-A vender a los ganaderos del país, el afrecho que se produzca, a 
un precio no mayor de siete <;olones (f/t 7.00), por· quintal, siempre que el 
-precio del trigo en la Bolsa de Chicago no exceda del actual, ni el cambio 
oficial del dólar sufra alteraciones que sean perjudiciales para los contra
tistas. El afrecho así producido, una vez llenadas las · necesidades del con
.sumo nacional, gozará de las exenciones sobre la exportación que determina 
el inciso IV del artículo 2 de la ley W? 36, citada. 

VI.-A celebrar contratos con los agricultores interesados en la pro
ducción del trigo, comprometiéndose a adquirir su cosecha y concediéndole:; 
créditos para la siembra a un tipo de interés no mayor del seis por ciento 
.anual. 

VIL-A vender la harina a un precio no superior al de la importada 
al país en la misma época. 

VIII.-A pagar sobre el trigo que como contratistas necesiten Im
portar para ser molido en el país, ) mientras la producción nacional no sea 
_suficiente para la capacidad del molino, los siguientes derechos: 

a) Sit'te céntinws de colón por cada kilogramo de trigo durante los 
tres primeros años consecutivos del plazo convenido en este con
trato y tres céntimos de colón ( f/t 0.03 ), además, con el objeto 
'de cubrir lo que corresponde a muellaje y patente nacional. Que
dando determinado así que los contratistas pagarán por todo con
cepto de imoprtación única y exclusivamente la suma de die? 
céntimos de colón U/1 0.10), por cada kilogramo de trigo y que 
cualquier otro cargo o impuesto fiscal que existiera, el Gobierno 
lo deducirá de los diez· céntimos dichos. 

b) En los dos años siguientes, lo estipulado en el inciso anterior se 
considerará modificado únicamente en cuanto a qu~ los contratistas 
pagarán un impuesto adicional de cinco céntimos de colón ( (jl 0.05), 
por cada kilogramo de . trigo que se importe. 

e) Después de los cinco años convenidos, pagarán la totalidad de 
los impuestos y recargos que existan en la actualidad. 
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IX.-A ocupar no menos de un noventa por ciento de empleados cos
tarricenses después del primer año de establecidala- industria, exceptuándose 
únicamente el personal técnico indispensable para los servicios de maquinaria 
y cultivo. 

X.-A cumplir fielmente todas y cada una ds las obligaciones que 
enumera el artículo 49 de la ley N9 36 citada, y a otorgar la garantía que se 
convenga entre las partes, sometiéndose desde luego los contratistas al con
trol y fiscalización prescritos por el artículo 6 de dicha ley. 

XL-A vender a precio de costo a los agricultores que deseen sem
brar trigo, la semilla adecuada a los diversos climas y terrenos y a propor
cionar por medio de prácticos, consejos e instrucciones referentes a la siembra,. 
cultivo y recolección del trigo a los agricultores que se lo soliciten por con
siderarlo necesario. 

XII.-A sembrar un mínimum de mil manzanas de trigo durante lo<;. 
cinco años de la vigencia de este contrato, en la forma siguiente: 

Primer año . . . , . . . . 
Segundo año .. 
Tercer año 
Cuarto año 
Quinto año 

Manzanas 

100 
150 
200 
250 
300 

El primer año se contará a partir de la fecha en que los contratista1>. 
con su molino empiecen a producir harina. 

Por su parte, el Estado se obliga por medio de sus personeros firmantes. 

l.--A eximir del pago de derechos de aduana, otorgando la fran
quicia consiguiente, la importación de maquinaria, piezas de repuesto, suple
mentos, accesorios, combustibles, grasas, aceites, lubricantes, envases y cua
lesquiera otras sustancias o implementos requeridos para la instalación, fun
cionamiento y mantenimiento del molino durante todo el período de la 
duración de este contrato. 

II.-A eximir de todo cargo, recargo, impuesto o derecho, distinto de 
los indicados en la cláusula g;¡¡ anterior, el trigo que puedan importar los 
contratistas para trabajar hasta veinticuatro horas diarias. 

III.-A eximir de todo cargo, recargo, impuesto o derecho, distinto 
de los indicados en el inciso a) de la cláusula g;¡¡ anterior y por el término 
de diez años, ~l trigo duro que necesiten importar o los contratistas para mez
clarlo con el trigo nacional, a fin de producir una harina de primera calidad. 
Tal trigo no excederá o del 8 % de la harina que produzca el molino. Se en
tenderá por trigo duí·O aéÍu¿l o cuya variedad no se adapte a las condiciones 

.agríc:llas del país. 
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IV.-A no consentir en que sean rebajadas directa o indirectamente 
los derechos e impuestos fijados para la introducción de la· harina de trigo, 
a fin de proteger completamente la industria que se inicia contra toda com
petencia nacional o extranjera. Asimismo el Gobierno protegerá a los con
tratistas contra subsidios, primas o cualquiera otra clase de bonificaciones en 
general que puedan beneficiar la harina· de trigo que se importe con perjuicio 
.de éstos. 

V.-A no otorgar a empresas similares, competidoras, las ventajas con
-cedidas a esta empresa durante todo el término necesario para que recupert: 
1a inversión hecha, junto con sus utilidades líquidas. 

VI.-A no gravar a la empresa contratante, durante un período de 
·d1ez años ,a partir de la fecha de este contrato, con impuestos distintos de 
los que hoy existen. 

VIL-La duración de este contrato será de cmco años, a partir dr 
la fecha en que los contratistas con su molino, comiencen a producir harina 

En fe de lo cual firmamos de acuerdo el presente contrato, en la ciudad 
de San José, a los veintiún días del mes de ~1ayo de mil novecientos cua-
1-enta y dos. 

Jcrge Zeledón.-Gnw. Borbón.-Rodrigo Tinaco 

Apruébase el anterior contrato.-R. A. CALDERON GUARDIA.-El Secre

tario de Estado en el Despacho de Fomento y Agricultura,-JORGE ZELEDON.

El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio,-CARLOS M. 

ESCALANTE. 

N ota.-En los días que este libro se publica, ya están funcionando las. ms
talaciones correspondientes al molino de trigo· a que se contrae el an
terior contrato. 

ElJ GOBIERNO OTORGA SU PROTECCION A LAS FABRICAS 
NACIONALES DE FOSFOROS Y CERILLAS 

N9 27 

Por cuanto se han establecido en el país varias fábricas de fósforos y 
cerillas, llenando en gran parte las necesidades del ·consumo, y tanto por este 
motivo como por otros originados del conflicto bélico mundial, la impor
tación de esos artículos ha disminuído notablemente, presentándose la merma 
de los derechos aduaneros, prevista en el artículo 39 de la ley N9 64 de fecha 
19 de junio de 1940; y usando de la facultad que le concede esa misma dis
posición legal, 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Créase un· impuesto de consumo sobre los fósforos y ceri
llas de fabricación nacional, y con el fin de proteger las industrias en pequeño, fíjase 
por ahora su monto en medio céntimo (f/ 0.0%) por cada cajetilla de m• 
más de trienta unidades, de unos y otras. Las cajetillas de más y ·hasta se
senta unidades, pagarán el doble, un céntimo. 

Artículo 29-Dicho .tributo estará representado por un timbre o mar
bete con esta leyenda: "Impuesto de Consumo-Fósforos-Medio Céntimo-1942". 
cuya circulación se autoriza por el presente decreto que nge desde su 
publicación. 

Artículo 39-Los timbres o marbetes serán expedidos por la Admi
nistración Principal de Rentas, únicamente a las fábricas estableódas en el 
país, debiendo la Administración Principal de Rentas llevar cuenta detallada 
y separada del impuesto, e informar diariamente a la Contabilidad Nacional 
y la Contaduría Mayor, sobre las operaciones practicadas, por medio de re
cibos en que se especifiquen los detalles ·de la venta. · 

Artículo 49-A contar del día en que entre en vigor este decreto, 
todas las cajetillas de fósforos o cerillas que elaboren las fábricas, deberán 
tt-ner adherido el marbete correspondiente al impuesto. Las que no lo tu
vieren, serán decomisadas como de contrabando y el fabricante o quien lo 
represente, sufrirá las penas establecidas por la ley. 

Artículo 59-Después del treinta de setiembre entrante, las cajetillas 
de fósforos o cerillas en poder del comercio revendedor que no tengan adhe · 
rido el marbete, serán decomisadas por las autoridades y quien las posea, 
sufrirá las penas correspondientes. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los treinta y un días del 
mes de agosto de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 19 de setiembre de 1942.) 

El Secretario de Estado 

en el Despacho de Hacienda y Comercio, 

CARLOS M. ESCALANTE 

AUTORIZADO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION 
PRO-AGRICULTURA COLONIAL 

N9 23.-San José, 6 de febrero de 1943. 

Vistos los estatutos presentados por la asociación denominada "Aso . 
ciación Pro-Agricultura Colonial", domiciliada en la ciudad de San José, la 
cual tiene por objeto, según se expreoa en el artículo II de los mismos--que 

-· 262-



--~---- ----~----- ~--~---~---

fué modificado por la Asamblea General-"impulsar la agricultura en todos 
sus aspectos, difundiendo conocimientos técnicos, ayudando a los agricultores 
a conseguir mayores facilidades en sus relaciones ~onómicas y comerciales y 
especialmente patrocinando la formación de colonias agrícolas. Para ell·::J con
tará con sus propios bienes, las cuotas de los asociados y las actividades y 
conocimientos de los mismos. Se advierte que los asociados no tendrán ningún 
lucro como resultado de sus actividades dentro de la asociación, que serán de 
exclusiva beneficencia" ; y siendo ésos sus fines, es procedente autorizar el 
funcionamiento de la enunciada Asociación, con fundamento en los •artículos 
i 9, 59 y 18 de la ley número 218 de 8 de agosto de 1939, 

El Presidente de la Repúb:ica acuerda: 

Autorizar el funcionamiento de la Asociación llamada "Pro-Agricultura 
Colonial", domiciliada en la ciudad de San José; y aprobar, en principio, los 
estatutos presentados, sin perjuicio de que sean calificados por el Registro 
Público, con sujeción a las leyes y reglamentos respectivos. Esta autorización 
queda condicionada a que la Asociación sea inscrita en dicho Registro, como 
lo ordena el artículo 59 de la mencionada ley. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA-El Secretario de Estado en el Des~ 

pacho de Gobernación,-CARLOS M. JIMENEZ. 

(La Gaceta, 10 de febrero de 1943.) 

DISTRIBUCION DE ARTICULOS BASICOS DE ALIMENT ACION 

SU VENTA EN LOS MERCADOS EXTRANJEROS A FIN DE COOPERAR 

AL ESFUERZO DE LAS NACIONES UNIDAS, FOMENTO DE LA PRO

DUCC!ON AGRICOLA Y OTROS IMPORTANTES EXTREMOS CON

TEMPLA EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE NUESTRO 

GOBIERNO Y EL INSTITUTO DE ASUNTOS 

INTERAMERlCANOS 

Número 14.-Entre los infrascritos, Mariano R. Montealegre, Secreta
no de Estado en el Despacho de Agricultura, debidamente autorizado por el 
señor Presidente de la República. y el señ.or V ance Rogers, en nombre y 

representación del Instituto de Asuntos Interamericanos, se ha celebrado el 

siguiente contrato : 
Con el propósito de fomentar e incrementar la producción agrícola y 

distribución de artículos básicos de alimentación para el consumo interno en 
primer término y llenada esta necesidad, para su venta en los mercados ex
tranjeros a fin de cooperar al esfuerzo de las naciones unidas, para alimentar 
a los pueblos que carecen de los medios indispensables de subsistencia a causa 

de la guerra, el Instituto se obliga: 
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Primero.-A instalar en el· lugar de la "Línea Vieja", jurisdicción de 
Santa Clara, que el Gobierno designe, una planta secadora para maíz, arroz 
y otros productos alimenticios. 

Segundo.-A ayudar a los agricultores que los soliciten para la mejor 
solución de sus problemas relativos a la producción, y al transporte de di
chos artículos de sus fincas a la secadora. La secadora será instalada, mane~ 
Jada y administrada por el Instituto bajo su propia responsabilidad. Sit: 
embargo, cualesquiera daños o indemnizaciones que de acuerdo con las leyes 
puedan •declararse c::m motivo de las operaciones del Instituto, como moví .. 
miento de carros en sus líneas o ramales, o los de la Northe:-n Railway, será~ 
de cuenta del Gobierno. 

El Instituto empacará el maíz y demás productos secos, y dispondrá 
de acuerdo con el Gobierno lo necesario para el transporte de los misnws al 
lugar que se designe. 

Tercero.-Si sus fondos y personal 
talará secadoras en otros lugares que el 
estipulaciones de este contrato. 

se la permitieren, el Instituto ins
Gobierno indique bajo las mismas 

Cuarto.-Si el Gobierno lo requiere y siempre que en ello estén con
formes las autJridades fiscales de los Estados Unidos, el Instituto negociará 
un arreglo mediante el cual el Gobierno pueda adquirir en los Estados Unidos 
maíz y otros productos básicos de alimentación de que tuvieren necesidad. 

cbliga: 
Quinto.-En consideración a las prestaciones indicadas, el Gobierno se 

a) A pagar al Instituto por el tralo>ajo de secar maíz, de estufarlo y 
desgranarlo, una tarifa que se fijará tomando en cuenta el costo 
del trabajo y un tanto por ciento para amortización del valor de 
la secadora ; pero es entendido que en ningún caso dicha tarifa 
excederá de doce colones ( (jt 12.CO), por fanega de maíz seco y 

desgranado. 
Las tarifas respecto de otros productos distintos del maíz. 

como arroz, maní, soya, yuca, etc., siempre que sea posible el uso 
de la secadora para esos artículos, será determinada de común 
acuerdo. 

b) A garantizar a los productores un precio mínimo para el maíz y 
demás artículos mencionados. El Gobierno almacenará el maíz y 
demás productos para ponerlos a la venta en la época de no pro
ducción. Es entendido que prorrateará entre los productores cual
quier exceso que se obtenga en la venta sobre el precio original 
lllás el costo de preparación, transporte, bodegaje y v:nta de tales 
productos. 

e) A proporcionar al Instituto, libres de todo costo, las tierras v 
derechos de agua necesarios para el buen funcionamiento de h. 
planta y para la construcción de los edificios que se consideren 
necesarios para el desarrollo de este programa. 
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Los materiales indispensables serán suministrados por el Go
bierno en cuanto le sea posible y tomando en cuenta sus propias 
necesidades. 

En cuant0 a los materiales y enseres necesarios que deban 
ser importados por los Estados Unidos y estén contemplados en 
la cuota o asignación concedida al Gobierno para importaciones, 
es entendido que éste accede a que tales materiales y enseres se 

. ..avliquen a las cuotas de importación asignadas a Costa Rica. 
d) A procurar a los productores, por medio del Banco Naciona-l, y 

de acuerdo con los sistemas establecidos en esa Institución, las 
facilidai@s eum6micas de que hayan menester para el desarrollo 
de sus cultivos. 

e) Asimismo, procurará la construcción de carreteras y caminos au
xiliares para el transporte de los productos de las fincas a los 
centros ferroviarios. 

Sexto.-EI Gobierno reconoce al Instituto como una Agencia del Go
bierno de los Estados Unidos y .como tal estará exento de toda clase de 1m
puesto o contribuciones nacionales o municipales, cualquiera que sea su de
nominación que al presente existan o se establezcan en lo futuro; y í!erá au
torizado a llevar a .cabo sus trabajos sin necesidad de licencia previa. 

Sétimo.-EI presente contrato durará hasta seis :neses después de 
terminada la guerra actual, pero podrá terminarse por cualquiera de las partes 
notificando a la otra con treinta días de anticipación. 

Al cesar el Instituto en sus operaciones, el Gobierno tomará la planta 
secadora y sus accesorios, mediante reembolso al Instituto del costo de los 
mismos calculado sobre su valor económico que en ningún caso excederá del 
costo efectivo menos una razonable depreciación. Si el Gobierno y el Insti
tuto no pudieren ponerse de acuerdo, el avalúo se hará por peritos nom
brados uno por cada parte, los cuales elegirán un tercero. 

En fe de lo cual firmamos en la ciudad de San José, a los diecinueve 
días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y tres. 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Agricultura. 

lo4 ariano R. M ontealegre 

Vanee Rogers 

El Presidente de la República acuerda: 

Aprobar el anterior contrato. 

Publíquese.--;-CALDERON GUARDIA-El Secretario de Estado en el 1 lt~s

pacho de Agci<:uhura,-MARIANO R. MONTEALEGRE. 

(lea Gaceta, .24 de octubre de 1943.) 
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LA REORGANIZACION DE NUESTRA AGRICULTURA 

EN SUS DIFERENTES ASPECTOS, FUE TEMA DE ESPECIAL IMPORTANCIA 
EN LOS MENSAJES QUE EL SR. PRESIDENTE DFl LA REPUBLICA ENVIO 

AL CONGRESO CONSTITUCIONAL AL INICIARSE LOS PERIODOS 
LEGISLATIVOS DE 1942 Y 1943 

El señor Presidente de la República, doctor don Rafael Angel Cal
derón Guardia, abordó los puntos principales relativos a la reorganización 
agrícola, y a los problemas de nuestra agricultura, en sus Mensajes al Con- . 
greso, correspondientes a los años 1941 y 1942. Extractamos de esos Men
sajes los siguientes conceptos, en cuanto tienen conexión con el fin de este 
libro. Dicen : 

"Honda preocupación causa en el ammo de mi Gobierno el problema 
de la producción agrícola y de las subsistencias del pueblo. La situación en 
que nos ha colocado la guerra significa la interrupción o cesación de las co
municaciones con nuestros mercados habituales de abastos, lo que, de consi
guiente, nos obliga a bastarnos para llenar esas necesidades. Por la organi
zación de nuestra agricultura, encaminada fundamentalmente a producir ar
ticulos valiosos de exportación, la producción de artículos de subsistencia, de 
fácil y barata consecución en el extranjero, ha sido hasta hoy, con raras 
excepciones, insuficiente y es casi imposible pensar que en medio de las di
ficultades del momento actual se pueda llegar a esa producción, a menos que 
el espíritu público, enardecido por un sentimiento de defensa, dedique a ese 
problema un esfuerzo de trabajo y de tiempo jamás acostumbrado en la labor 
de nuestros agricultores. Tenemos que trabajar más horas, que elevar los 
salarios, que mejorar los precios. Tenemos que hacer de la producción na
cional un apostolado para cada costarricense que ame a su Patria y quiera 
evitarle sufrimientos a sus compatriotas." 

(Del Mensaje presentado al Congreso el ]9 de mayo de 1942.) 

Al año siguiente, el 19 de mayo de 1943, el señor Presidente de la 
República expuso al Congreso: 

"Por ley N9 33 de 2 de julio de 1928 había sido creada la Secretaría 
de Agricultura, pero en esa ley se dispuso que por lo menos durante los 
primeros cuatro años de sus labores, estuviera adscrita a otra Secretaría de 
Estado existente, como en realidad- lo ha estado a la de Fomento, de confor
midad con el decreto ejecutivo N9 S de 7 de julio de 1928. Sin embargo, en 
atención al firme e inquebrantable propósito de P()ller al país a la mayor 
brevedad en pie ele intensa producción, no sólo por ser Costa Rica una nación 
esencialmente agrícola, sino por las perentorias exigencias de la guerra, que 
nos han venido reduciendo gradualmente a nuestras propias posibilidades, mí 
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Gobierno, por decreto ejecutivo N<? 40 de 29 de agosto de 1942, constituy(. 
por separado la Secretaría de Agricultura a fin de que, actuando indepen
dientemente, pudiera ampliar e intensificar sus funciones y llenar el fin que 
las circunstancias demandan, y por decreto N<? 43 de 3 de setiembre si
guiente, acordó que esa Cartera sería en lo sucesivo también de Ganadería. 

Muy nueva es aún tal Dependencia para que haya podido realizar un 
programa integralmente, pero va cumpliendo bien su cometido, y todo per· 
mite suponer que mqy en breve estaremos palpando los beneficios de tan ne

. cesaría y útil segregación. 
Por de pronto se han dado pasos en este ramo, que serán de incalcu

lables beneficios para el futuro. Debo referirme, en primer término, por su 
trascendental importancia material ; por el progreso que de él se espera en 
la ciencia agrícola; por el estí~mlo que significa para las buenas relaciones 
del Continente Americano, y porque tiene trascendencia muy especial para 
el porvenir de América, al establecimiento del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas que, de acuerdo con la aprobación impartida por la Junta 
de Gobierno de la Unión Panamericana a la recomendación del Comité de 
Agricultura de ese organismo, tuvimos la insigne fortuna de que fuera fun
dado en Turrialba. Es motivo de muy señalada complacencia mencionar aquí 
el excelente espíritu de cooperación que los Directores del Instituto mantienen 
con la Secretaría de Agricultura. Ya fué puesta esa Institución en posesión 
de una parte de las mil hectáreas que el Estado se comprometió a dar como 
contribución a tan magna obra, y fué ya colocada la· piedra fundamental del 
edificio, acto que realizó en persona el Excelentísimo Vicepresidente de los 
Estados Unidos, Mr. Henry A. Wallace, durante la visita cOH que nos honró 
a mediados del mes de marzo último, de la cual hice mención en el capítulo 
respectivo de este informe. Se han iniciado, pues, los trabajos de construcción 
del edificio en el cual se albergarán los aportes que a la ciencia agrícola hayan 
de proporciOnar las Repúblicas de América. 

Contando con el espíritu de cooperacwn de los Estados Unidos, se 
celebró entre la Secretaría de Agricultura y el Instituto de Asuntos Interame
ricanos, dependencia del Gobierno de esa N ación, un trascendental convenio, 
en cuya virtud el organismo referido se comprometió a comprar a precios fijos 
pre-establecidos, toda la producción de hortaliza que exceda de las necesi
dades del consumo nacional a juicio de la Secretaría de Agricultura, pro
porcionando él las semillas a los agricultores en forma equitativa. Es un 
convenio que tiene la enorme ventaja de que el Instituto se obliga a comprar,. 
pero el productor no se obliga a vender, de manera que éste conserva el de
recho de aceptar otras condiciones más ventajosas que puedan presentársele 
en el momento de la venta. El objeto que persigue el Gobierno de los Estados 
Unidos es estimular el aumento de la producción nacional, para abastecer las. 
fuerzas de defensa del Canal de Panamá. 
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Con análogos propósitos se suscribió otro acuerdo entre la Secretaría 
<le Agricultura y la Corporación de Abastecimientos de Defensa del Go
bierno de los Estados Unidos. Este acuerdo, referente al cultivo de árboles 
de cinchona para la producción de quina, es realización de la~ resoluciones 
-correspondientes del acta final de la Tercera Conferencia de Ministros de 
Relaciones Exteriores suscrita en Río de Janeiro. En virtud de tal convenio, 
·el Gobierno de Costa Rica se compromete a facilitar por un período de vein
cticinco años, aproximadamente cuatro mil hectáreas (diez mil acres) de tierras 
apropiadas, y a otorgar derecho exclusivo para esa industria. Llegado el ven
·ctmiento del plazo, el Gobierno de los Estados Unidos devolverá juntamente 
<Con · las tierras, las plantaciones existentes, y los edificios construídos, todo 
sin perjuicio de la amplia información que en todo tiempo se compromete a 
sumtmstrarnos sobre esa clase de cultivos. Idea clara del provecho que de
bemos esperar del referido contrato, es el artículo octavo . del mismo, en el 
·que las partes acuerdan cooperar y poner sus mejores esfuerzos, a fin de es-· 
tablecer ·una industria próspera ·de plantaciones de cinchona en Costa Rica, 
·para lo cual se consultarán mutuamente las medidas que convenga adoptar. 

La situación anormal en cuanto a transportes y aprovtswnamiento de 
artículos indispensables a la agricultura, impuso la necesidad de celebrar 
acuerdos con el Banco Nacional y con el comercio importador, para obtener 
a precios moderados herramientas de agricultura, abonos, sacos y demás imple
mentos necesarios para la explotación agrícola del país, así como gestionar en el 
exterior permisos de exf>ortación y prioridades de embarque para tales fines. 

Motivo de preocupación especial ha sido la organización del Depar
tamento de Economía Agrícola y Estadística de Producción, base primordial 
para la buena orientación de las actividades de la nueva Secretaría, y del 
Departamento de Inspección de Labores Agrícolas, cuya función es guiar. 
por conducto de un Asesor Técnico, a los trabajadores del campo, para que 
los cultivos se desarrollen científicamente, a fin, no sólo de evitar errores, 
sino también de promover iniciativas de resultado práctico. Se trata, en suma, 
·de organizar y dirigir la agricultura nacional, para que ésta sea realmente 
una fuente positiva de riqueza en todos y cada uno de sus aspectos. 

El café, nuestra primera industria, sigue exportándose a base del sis
tema de cuotas que establecieron ·los acuerdos con el Gobierno de los Estados 
Unidos desde que la guerra privó a ese producto de los mercados europeos. 
La Secretaría de Agricultura ha tomado a su cargo, por conducto de la 
Junta de Cuotas de Café, el control de los embarques, y los ha reglamentado 
vara que, respetándose escrupulosamente esos convenios, se eviten perjuicios 
.a esa industria. 
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También asumió el Estado, por medio de la Junta de Protección a la. 
Agricultura de la Caña, el control, venta y distribución de todo el azúcar que 
se elabora en el país, para evitar a los productores las graves consecuencias 
que la falta de dirección ocasiona en el mercado con la fluctuación arbitrari<t. 
de precios, que condU<!e a la desvalorización del producto. El decreto ejecutivo 
N9 3 de 20 de octubre de 1942 establece la fonria en que se realiza ese control, 
que tanto beneficia a la industria azucarera. La idea fundamental es ordenar 
adecuadamente las ventas, para que no se malogre la política proteccionista 
del Estado, encaminada a mantener los precios de la caña a niveles que per
mitan compensar debidamente el esfuerzo de los productores. De acuerdo 
con estas disposiciones, la Junta respectiva recibe el producto, y lo vende, y 
reembolsa el precio a los interesados, deduciendo una pequeña suma por· 
quintal, para sufragar los gastos que este servicio demanda, y que son, entre 
otros, los de almacenaje, seguro, administración, etc. El mismo. decreto fija 
un precio mínimo para cada clase de azúcar, y dispone lo necesario r>ara 
evitar una inconveniente superproducción". 
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LA POUTICA SOCIAL DEL DOCTOR CALDERON GUARDIA 

LAS GARANTIAS SOCIALES.-LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. 
EL CODIGO DEL TRABAJO 

El señor Presidente de la República expone ante e. Congreso la necesidad 

y conveniencia de esa legislación 

• 
Es muy reciente la promulgación del cuerpo de leyes que rematan la polí

tica <>ocia! que ha venido desarrolla~do el Gobi~:.rno presidido por el Dr. don 
RaL:tel A. Calderón Guardia, en bien de "las clases trabajadoras de Costa Rica y 
que c~n:stituyen, sin duda alguna, la mejcr defensa del factor humano en nuestro 
~Jaís, al wbrevenir las crudes angustias derivadas de la guerra. Lo· extenso de 
esa legislación y el hecho· de h¿~.berse divulgado por iollews y otros medios rle 
publicidad, nos eximen de incluirla completa en este capítulo que dedicamos a 
la Defensa Social. Sin embargo, creemos cumplir con un deber, al ofrecer a 
:-.eg~tido la géne~is oficial de ese conjunto de leyes, contenida en las palabras 
expuestas J..>Or el señor Presidente de la República, De Calderóp · Guardia. al 
Congreso Constitucional, al iniciarse los períodos ¡egislativos de 1942 y 1943. 

Dijo el señor Presidente, El 19 de Mayo de 1942, en su Mensaje a la 
Cámara y en el capítulo referente <: la Secretaría d'~ Gobemación: 

-No fué menos intensa la actividad desplegada en el ramo de G0ber
n<>.cíón. dentro del cual se dió cima a una de las reali.r.aciones cuya necesidad era 
más hondamente sentida en el país: me refiero a la institución del Seguro Social. 
En el J\'!ensaje inaÚgural de la Administración presente anuncié que el nuevo 
Gohierno sustentaba, en lo político, la doctrina del Cristianismo Social, tal como 
lo e:¡¡¡:ponen las q.clmirables Encíclicas de León XUI y Pío XI, y como lo sinte
tiz~trrt el Cardenal Mercier en su "Esbozo de una Síntesis Social". 

El criterio que me impulsaba a realizar un esfuerzo en beneficio de la 
clase trabajadora, a fin de proporcionarle la ayuda que individualmente no puede 
elb procurarse, me animó a emprender la magna obra del Seguro Social, cuyos 
benéficos resultados habrán de corresponder con creces a los sacrificios que 
den;andó la creación de aquel organismo que debe envanecer al país y que, desde 
luego. llena de orgullo a mi Gobierno por haber podido, mediante la valiosa 
cobboración de. esa Cámara, llevarla al terreno de las realizaciones prácticas. 

Comprendo que ·eso no es todo lo que debe hacer d Estado en tal orden 
de ideas, a fin de organizar la colectividad social s<?bre la base ill"\puesta por las 
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e'"igenci:ts :ie la vida moderna. Mucho se ha especulado y seguirá especulándose 
en e! futuro acerca del particular ; el fiel de la balanza demanda imperativamente 
CGPoiderables y sustanciales reformas de:l régimen, •para mantener el equilibrio 
entre la8 fuentes de producción, y los centros directores de la sociedad; pero, 
supuesto que esa es obra de muchas décadas de estudie y observación, incluso 
para llegar a obtener la fórmula adecuada, resulta indispensable ir acudiendo poco 
a, poco .al reclamb de la necesidad, remediando hoy a.quí y mañana allá las ipjus
tida~ y el dtsequilibrio que· existen, hastc. obtener paulatina e insensiblemente 
el· .fin deseado, sin alteraciones ni violencias, y dentro de la mayor armonh y 
cordialidad. Pero, repito, la labor será obra mesurada y juiciosa de mucho~ año;,. 
Por ahora me complace haber dado un paso muy señalado haéia ese ideal supr(tnO, 
aunque sólo sea en uno de los múltiples aspectos de '<m coniplejo problema. 

Así, pues, el Seguro Social es ya una realidad en Costa Rica. Tomam0s 
de la legislación chilena su estructura general, adaptándola • a las particuhres 
cirumstancia!' de nuestro medio; luego lá experiencia irá modelando la obr.a hasta 
llegar a convertirla, de ello estoy seguro, en una de bs instituciones más impres
cindibles del país. Ella constituye el refugio de los desvalidos y el amparo más 
cfic~ente de quienes no cuentan con otro capital que su ¡personal esfuerzo para 
tabr:1r el presente y el porvenir de su familia. ''Ba..stante hacen los pobn·s por 
el Estado, con mantener a sus hijos", dice un renombrado autor de temas socia
les; y siendo ello así, como lo es, el Estado debe corresponderles facilitándoles los 
mediOs de velar por los suyos a través de las irremediables r:ontingencias de la 
vida. 

Deseo con vehemencia que el país comprenda en todos sus alcances la 
magnitud de la obra para que, acuerpándola con cariño, le dé siempre savia nueva 
para su con~olicladón y ·estabilidad; Ella devolverá, (!U· beneficio social y humano, 
todos los desvelos y >'acrificios que su organización y estabilidad demanden. 

--o--

La ley que crea ía Caja Costarriceno-e de Seguro Social y la obligatoriedad 
de los seguros que amparan la vida del trabajador, constituye d primer eslabón 
de tma serie de reformas que consideramos imprescindibles para equilibrar las 
justas relaciOnes entre patronos y asalariados. Colocándonos en un punto ele vista 
cntc:ramente cristiano, creemos que para asegurar las bases de la paz futura del 
pueblo costarricense, es necesario consignar ·en la Constitución el principio que 
crea los seguros sociales como un derecho inalienable de los trabajadores, admi
ni>:trado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Ese principio, junto con el 
~ne crea el salario mínimo, la jornada máxima de ocho horas, el derecho de sin
dkalización para patrones y obreros, la protección del anciano, la madre y el 
niño como un deber social del Estado, y todas aquellas otras medidas que el 
Poder Ejecutivo considere justa.'> para levantar el nivel espiritual, moral y físico 
de las clases trabajadoras, formará parte ele un proyecto par~ un nuevo capítulo 
de la Constitución que se lla!Jmrá de Garantías Sociales." 
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Dijo el señor Presidente, sobre la misma materia, en su Mensaje de 19 de 
Mayo. B.e r943, al Congreso:. 

-Con muy honda satis facción debo referirme a la labor que va realizando 
la magna ln:•tit w:i6n dd ;::eg-Ll e Social, crearla por el imperativo de la época, que 
exi'!e re0rgnnií'ar la colectividad social sobre la b'!-se del equilibrio entre las fuer
:za~. ¡Jroductur&-s y los ccntros directores de la sociedad, única forma de asegurar 
una p:t. estable, una convjvencia armónica, y una 'cooperación constructiva de 
todos los settt>Tes del esfúerzo húmano, hacia un futero de fráternidad y de 
verdadero progreso moral y mat·erial. 

Lejos estoy de cre~~r que con sólo el Seguro Social se ha alca:17.ado tan 
relevado propósito. Ya dije -c:n mi Mensaje anterior, y lo repito ahora, que esa 
es obra de muchas décadas de ingentes esfuerzos, estudios y observaciones, para 
1r •nadelando paulatinamente el organismo político; pero repito, asimismo, que la 
·creación de Jos seguros sociales constituye un paso muy señalado hacia ese ideal 
supremo, de armónica convivencia, que hace fuertes y felices a los hombres, y, 
~onsecuentemente, grandes y prósperos a los pueblos. E.l Segur~ Social es el 
amparo de quienes no cuentan, para el diario vivir, con más recurso que su propio 
esf ..terzo·; constituye, como también lo había dicho, el primer eslabón de una 
·serie de reformas encaminadas a reglamentar las ·relaciones entre patronos v asa
lanr:dos. Conforme con ese criterio, mi Gobierno no se cruzó de brazos después 
de fundar el Seguro Social; y continuando la ruta que se había trazado, sometió 
Cl.l superior conocimiento de esa Cámara un proyecto de verdadera trascendencia 
mediante el cual se trata de adicionar el título tercero de la Constitución Polí
tica con unt seccion tercera que se llamará de las Garantías Soriales, y un pro
yecto de reforma al Artículo 29 de La Carta Magna. Esta tiende a intensificar 
la producd5n naciona1 dividiendo lo más posible la propi·edad, a efecto de que el 
solar costarricense baste al sustento de todos los ciudadanos ; aquélla, a proteger 
~n forma espeda11a familia, como base que es de la Nación, asegurando amparo 
a la marlre, a:l niño, a1 anciano y al mfenuo desvalidos, estimulando el más ade
-cuado reparto de 1a riquez~. y reglamentando el trabajo sobre bases de equidad. 
'Comprende este Capítulo la protección del trabajo en todos sus aspectos: la 
fijación del salario mínimo, la jornada máxima, y el seguro social, que de tal 
surTte será elevado como principio a la categoría de canon co-:1stitucional sin 
Tlerjuicio ele la ley especial que lo defina y reglamente en rletalle. 

Creo íinnemente que tales reformas. ·rr:itigarán de modo considerabie 
b s:tu'ación de los de:svalidos de la fortuna, y que los costarricenses todos. riros 
y ?''bres. podrán laborar su porvenir con mejores P.erspectivas porque actuarán 
en nn medio de fraternidad estable. Eso, sin duda alguna, engrandecerá al p?.Ís. 
rorque un péÓS se engrandece mcralmente cuando ·está organizado a base de 
ju:;:ticia, de :gualdau d<• rlerechos y de deberes; cuando tiene leyes que impiden al 
fuerte abusar del débil, y cu<Jnclo todos, ricos y :pobres .. encuentran dentro de 
·sus respectivas esferas de a-ctividad, prot.ección y estímulo a sus de¡¡velos por su 
prc•p10 bienestar, q-t1e es. al fin de cuentas, la base fundamental del biene:;tar 

-social. 
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El referido proyecto de Reforma Constitucwnal fué ya aprobado por esa. 
Cámara a que tengo el honor de dirigirme, según Decreto Legislati~o. N9 67 de 
30 d~ jltnio de 1942 y remitido al Ejecutivo de coniormidad con el Artículo 134, 
inciso 6 de !_<:. Constitución. Lejos de admitir dudas o vacila<!iones; ha arraigadá· 
má<> ·en mi ánímo la idea original que motivó dicho Proyecto; y por ello, &~ 
ac11etdo con el artículo e inciso últimamente citados· y, oído previamente el Cém-
sej,) de Gobierno, tengo hov el alto honor de devolveros el referido Decreto N<? 
67, para que os sirváis continuar la tramitación de tales reformas,. en~ la seguridad: 
de que ella~ constituirán uno de los mejores bienes qt:.c puederr realizarse por 1~. 
armonía social de Costa Rica. 

Precísamente para dar mayor solidez a la Caja Costarr:cense de Seguro 
So,·ial. y para alejar de ella hasta dond~· se:t pos:ble toda interve:1ción extraña, el 
Poder Ejecutivo vería con agrado que d párrafo segundo del artículo 63 del 
proyecto en trámite ele las Garant' a e Sociales como reforma cons~itucional, que
dará reda<:taclo así : "La administración y gobierno de los seguros sociales estará 
a ·~argo de una institución llamada "Caja Costarricense. de Seguro Social'' con 
esí era de acción propia, y que por tanto desempeñará su cometido con absoluta-. 
independencia del Poder Ejecutivo". Así se asegura el buen éxito de t;;m benéfica. 
institución. 

Completando este aspecto de la obra social, ha sido ya elaborado, y some
tido en días pasados a conocimiento de los señores Diputados. el C ódígo de Tra
baj·•. que é:barca las relaciones entre obreros, entre patronos y entre patronos. 
y obreros con motivo del trabajo. Su articulado se inspira en las disposiciones 
vigentes sobre la materia en Argentina, Bolivi~, Colombia, Cuba, Chile, España,. 
México y Venezuela, en algunas de los Estados Unidos de América y muy parti
cularmente en las Convenciones y Recomendaciones de la Organización . lnter
nacional del Trabajo. Este Código, que fija y determina el alcance.exacto de las. 
Garantías Sociales, comprende disposicio:1es sobre contratos individuales y colec
tivos, y sc.l~i·c Convenciones colectivas de trabajo; regula el trabajo· cie las ~mi

jercs y de los menores· de edad; el del servicio doméstico, y el que se. realiza a. 
domicilio, o en el mar, o en las vías navegables; dicta ncrmas sobre las jornadas 
de tnbajo y reglamenta e~ descanso. Establece el procedimiento para la fijación 
del "alario mínimo, conforme a los principios más técnicos sobre la materia;· 
legisla sobre condiciones de higiene y seguridad a que tienen derecho los obreros 
en fábric~:. y talleres; recoge las disposiciones vigentes sobre reparación por ac
cidentes del trabajo, dándoles un sentido más ordenado y moderno, y fomentcr 
el cooperativim10, con el objeto de defender a los consumidores' y de aumentar 
la r,roduceión n::tcional. De igual modo el Código a et '!"raba jo reglamenta los· 
Sindicatos y ofrece normas para orientar su acción en ef intento de que ésta: 
no !>e desvíe hacia propósitos ajenos a la finalidad de los mismos; reglamenta· 
también el derecho de los trabajadores a las huelgas, y de las patronos al paro; 
para que en uno y otro caso se armonicen los intereses de fas partes con los ele· 
la colectividad; establece los tribunales que conocerán de los conflictos del tra
bajo, y determina los procedimientos 4ue deben seguirse en cada caso; final~ 
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Jnente dicta. paNtas,que.permiian-: organizar. s0bre· una base efieicnte y técnica la 
Secretaría del Trab.ajo y Previsión Social. 

En resumen, con ·este empeño mi Gobierno ha querido, m::.diante la cola
l>oc:lción de los señores Diputados, realizar una obra de bien social; de huma
nización del régimen de trabajo, la que puede apreciarse, bien con~o un dictado 
ineludible rle justicia social, bien como una reforma de carácter preventivo
pue~to que ailelapta soluciones a los problemas que traerá consigo la post-guerra-, 
bien como ambas cosas a la vez. No omito manifestar que medidas/de esa índ0le 
han sido ya recomendadas por estadistas esclarecidos como Franklin D. Roose~ 
~elt: y Henry A. VVallace en los Estados Unidos de América, Manuel Avila 
Camacho. en México, Fulgencio Batista en Cuba, López y Santos en Colombia, 
1Churéhill y Eeveridge en Inglaterra, y Van Zeeland en Bélgica. Son, como decía, 
normas en que debe cimentarse la vida futura, para que la pn que ha de venir 
sea estable y constructiva, y para pt'eparar el advenimiento de una era de bienes
tar y de pr0greso :positi-v~s. Yo lo siento y lo creo así, y lo expreso con la mayor 
~:inceridad ele mi espíritu. conceptuando, además, tales normas, como recurso in
<iisp:"nsahle para consolidar la Democracia, cuya defema tant~s sacrificios está 
·costando ál Mundo. 

--o--

Es también importante dejar cita en este Capítulo de la Ley NQ 190 de 
14 de agosto de 1942, por la cual se creó la Cooperativa de Casas Baratas, cuyo 
objetivo es b construcción, en la ciudad de San José, de casas higiénicas a bajo 
precio v fáciles condiciones de pago para peones, obreros, artesanos y empleados, 
cuyc. sueldo o salario no exceda de f/t 250.00 al mes. Los halagüeños resultados 
conseguidos por esta Ley. han despertado los deseos de otras provincias de poder 
beneficiarse con sus resultados, y estamos empeñados en complacerlas." 

REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA 

-pARA ADICIONAR A SU ARTICULO 29 EL CAPITULO DE LAS GARANTIAS 
SOC!ALES 

Despu~s de Yotarse en dos períodos legislativos, los Poderes Públicos emi
licron la siguiente reforma a nuestra. Constitución Política, para el establecimiento 
·de !as Garantías Sociales: 

Nv 24 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

En n~o de la facultad que le otorga el artículo 134 de la Constitución 
Poli tira, y cumpliendo las formalidades que se exigen en las fracciones 1 '!-, ~ 
.3ª', '4ª', 5'\ 6" y 7~ <Ll mismo, 
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DECRETA: 

Artí·:ulo 19-Se reforma -el artículo 29 de la Constitución, el cunl se
leer:i así: "Artículo 29.-La propiedad es inviolable: a ninguno puede privarse 
dt' la suya si no es por interés ,público legalmente comprobado, y previa indtm
nización coÍ1forme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, Jno es. 
indi~pemable que la indemnización sea previa. 

Por motivos de nectsidad pública podrá el Congreso, niediante el :voto 
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponerle a la propiedad 
limüaciones de interés social. · 

Artículo 29--Se adiciona el Título III de la Constitución con una Sec
ción III que se llamará "De las G·arantSas Sociales" y que comprenderá quince 

) 

;trtículos, del número 51 al número 65. El artículo marcado antes de la vigencia. 
de esta adición con el número 51, llevará en lo sucesivo el número 66, debiendo 
continuar la numeración a partir de éste, en la correcta ordenación que 
corresponda. 

TITULO III 

SECCIÓN JII 

De las Garantías Sociales 

Artíct:lo 51.-El Estado procurará el m.ayor bienestar de los co~tarricen
"t>'', protegitnclo de modo especial a ia familia, base de la N ación; asegurando 
amparo a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido y organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto ele la riqueza. 

Artículo 52.-El trabajo es un deber social y gozará de la especial pro
tección de las leyes, con el objeto de que su cumplimiento dt al individuo derecho· 
a una existencia digna y acorde con sus esfuerzos y aptitudes . 

. Artículo 5.3.-Todo trabaiador manual o intelectual tendrá derecho a un 
:"ttddo o salario mínimo qne cubra las necesi(htdes de sn hogar en el orden mate
ria( moral y cultural, <'1 cual será fijado periódicamente atendiendo a las moda-· 
lidades de su trabajo y a las particulares condiciones de CS~-cla región y de cada 
actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. 

Artículo 54.-La jornada ordinaria ele trabajo no ¡::odrá excc.cl:r de ocho 
hor3s en el día y de seis en la noche y de cuat'enta y ocho horas por semana. 
El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta. 
ror ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas dispo
siciones no ,e aplicarán en los casos de excepción, muy calificados que determine 

' . la ley: 
Tódo;, Jos trabajadores manuales o intelectuales tendrán derecho a vaca

ciones anuales pagadas, cuya extensión y a;portunidacl serán reguladas por la. 
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ley, ¡;ero cttyo monto no podrá :;er fijado en una. proporción menor de dos 
sen-.anas por cada cincuenta semanas de servicie continuo. 

Artículo 55.-Tanto los patronos como todos los trabajadores podrán 
sin< ~icalizars-: libremente para fines exclusivos de su actividad ECOnómico-social, 
de ._¡cuerdo con la ley . 

. \rtícnlo 56.-Se reconoce el derecho de los patronos al paro y de los 
tra1Jajaclore~ a la huelga salvo m los servicios públicos, de acuerdo con la deter
m:mwión qur de ésto~ haga la !ey y conforme a la>. regulaciones que la misma 
csta1)lezca, laf. cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia. 

Artículo 57.-Tendrán fuerza de ley las convenciones y contratos colec
tivos de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindi
l:ttCls de tr:thajadores legalmente organizados . 

. '\rtículo 58.-El Estado fomentará la c1·eacwn de cooperativas, como 
m;(~io de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores. 

Artículo 59.-El Estado auxiliará la construcción de casas baratas para 
los trabajadores urbanos, v cn:ará el patrimonio familiar para el trabajador 
campesino. 

Artículo 60.-Todo patrono debe adoptar en sus empresas las condiciones 
r,"cesarias para la higiene y seguridad del trabajo. 

Artículo 61.-El Estado velará por la preparación técnica de los traba
jadores, a fir; ele procurar !a mayo:- eficiencia en las labores de los mismos y de 
lograr un incremento de la producción nacional. 

Artin¡lo 62.-A trabajo igual y en idénticas condiciones, corresponderá 
un ~alario e- sneldo igual sin distinción de personas ni de sexos. 

El trabajador campesino gozará de los mismos derechos vitales que el 
ir;¡iJajador urbano. 

En igualdad de condiciones lo-; ratronos y empresas públicas o privadas. 
tendrú:1 la t•hligación de preferir a los trabajadores c0starricenses. La ley fijará, 
r:n 1o!S. ca~os ocurrentes, la ¡o;roporción mír.ima de los trabajadores nacionales, 
2te11diendo no sólo ?. su número sino también al monto total de los salarios o 
st!eldos (1ue se paguen. 

Artículo 63.--Se establecen los seguros sociales en beneficio de los traba
iachres manuales e intelectuales, regulados por el sistema de triple contribución 
forzosa del Estado, de los patronos y de los trabajadores, a fin de proteger a 
éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidrz, maternidad, vejez, muerte y 
demás contingencias que la ley determine. 

La administración y gobierno de los seguros sociales estará a cargo de 
un1 institución permanente, con esfera de acción propia, .lhmada Caja Costarri
cen-e ele Seguro Social. que desempeñará sus funci(Jne<:> con ahsolut?. inclepen
rlen::ia del Poder Ejecutivo. 
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Lo:s feudos o resen·as ele lo:; ~2~Uroc wciales no r-o&án ser transfe.rirlos 
ni nnpleado:> en finalidades distintas a las que motivaron su creaóón, y su mane
jo será het.-ho por la Caja, de acuerdo con su ley constitutiva. 

Lo3 :,~guros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los 
pt,··Jnos y se regirán por ótsposkienes ~tales. 

Artícnk. 64.--1-l'lbrcl. una jtJé,dtcli•'·n especial de trabajo para m~,ior 
res-Jlver los ronf!ictos que se deriven d<> las relaci<:mes en~re patmnos y trab:t
jadoreo;; T0dos Jos Trihunales de Trahajo dependerán del Poder Judicial y la 
ley determinará su número y organización ; en su -mayor parte se int-egrarán por 
un representante del Estado, quien los presidirá, y por un repres~ntante de los 
patronos y otro de los trabajadores. 

Artículo fS.-Los derechos y beneficios a que esta Sección se refier.; son 
:rr.• '1tmciabl;•.<;. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio 
cri3tian~ el-::: Justicia Social, serán aplicables ror igual a todos los fact0res con
currentes al pre>ceso ce producción y reglamentados :en un Cóclivo Soda! v de 

·Tnb::tjo, a fin c~e procurar una política permanente de wliclaridad nadonal. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dad-J en el Salón de Sesiones: del Cóng-reso.--Palado N aeionai.-San· ~ 
Jos~ a los n.inticinco días del mes de junio de mil novecientos ct'arenta y trrs. 

TEODORO PICA DO 
Presi<lente 

Diputado Propietario por la Provin._-ia de San José 

]. ALBERT AZZI A VENDA-&0 
PriiT'cr Secretario 

Diput2do Pr0nip+~rio ,-,.~r la Provinrí~ 
de S:m José 

MANUEL MONGE D. 
Diputado Suolente Por la Provincia 

de San José. 

C. Feo. UMAÑA C. 
Diputado Propietario nor la Provincia 

de Limón. 

ROBERTO GAMBOA 
Diputado Pronietario Por la Provincia 

de Alajt:ela. 

OTTO CORTES 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Alajuela. 

,T. D. UMA'&A 
Diputado Propietario por !a Provincia 

de Alajuela. 

HERIBERTO CHA V ARRIA 
Diputado . Propietario por la Prcvincia 

de Atajuela. 

.A. RAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Diput~do PrnpiPt;>rio rrr la Provinch. 
de Guanacaste 

EFRAIM MONGE B. 
Diputado Proniet::trio nor la Provincia 

de San José. 

FT .A D10 TREJOS 
Diputado Proniet::trio por la Provincia 

de San José. 

FERNANDO LARA 
Diputado Proniet::trio por la Provincia 

de· San José. 

]. .TOAQUIN PERALTA 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Cartago. 

TELEMACO ESPINACH 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Guanacaste. 

JULIO MUÑOZ F. 
Diputado Propietario por la Provincia 

de San José. 
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ABEL·MÜRAR. 
DiputadQ · ~rio por ia Provincia 

de Alajuela. 

C. F. BARAHONA 
:!:lip.utado PrntMetario por J.a Provincia 

de Puntar<enaS. 

JUAN :\1'! SOL~A -c. 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Heredia. 

Feo. FONSECA CHAMIER 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Limón 

OSCAR FUENTES B. 
Diputado Propietario por la Provincia 

d<c Herrdia. 

JUAN R•GDRIGUEZ ULLOA 
Diputado Suplente por la Provincia 

de Heredia. 

J. MIGU~L JU-I:ENEZ 
Diputado Propi~tar.io por la ·Provincia 

de Cartago. 

T. GUARDIA 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Cartago. 

C. L. JIMENEZ P. 
. -Diputado Propietario por la Provincia 

de San José. 

A. CUBILLO A. 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Guanacaste. 

Gmo. LIZANO 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Puntarenas. 

R. LEIVA 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Guanacaste. 

MIGUEL ZA·MORA 
Diputado Propietario por. la Provincia 

de- Cartago. 

BERNARDO BENAVIDES 
Diputado Propietario por la Provincia 

de HerejÍa. 

J. R. SOLIS C. 
Diputado Suplente por la Provincia 

de San José. 

MARIANO CORTES 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Cartago. 

FLORENTINO CRUZ 
Diputado Suplente por la Provincia 

de Guanacaste. 

GILBERTO CHARPENTIER 
Diputado Propietario por la Provincia 

de San José. 

LUIS CALVO GOMEZ 
Diputado Suplente por la Provincia 

de Cartago. 

FRANCISCO QUESADA S. 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Cartago. 

J. MIGUEL RODRIGUEZ 
Diputado Suplente por la Provincia 

de Alajuela. 

C. MURILLO M. 
Diputado Suplente por la Provincia 

de Alajuela. 

RICARDO TOLEDO 
Diputado Propietario por la Provincia 

de San José. 

Fw. URBII'•JA 
Dip:.~tado Propietario por la Provincia 

de Alajuela. 

ANG. CHACON CHACON 
Diputado Propietario por la Provincia 

de Heredia. 

ANTONIO RIGGIONI 
Dipnb.do Propi:tario por la Provincia 

de Alajuela. 

~1ANUEL MORA V. 
Diputado Propi:tario por la Provincia 

de San José. 

ROMANO ORLICH 
Diputado Propietario por la Provincia 

d•: Alajuela. 

PABLO M. RODRIGUEZ 
Diputado .P.ropietar.io .por la Provinc-ia 

de Puntarenas. 
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Casa f're,idfncial.-San José, dos de julio de mil novecientos cuarentct 

Ejecútese 

R A. CALDER:)N GUARDIA 

El Secretario de Estado en el Desp:!Óo 
de Relaciones Exteriores, Gracia, 

Justicia y Culto, 

AL.BERTO ECHANDI 

El Secretario de Estado en los Despachos 
de Haci,enda y Comercio y de 

de Educación Públic, 

LUIS D. TINOCO h. 

El Secretario de Estado en el Despacho 
de Agricultura y Ganadería, 

MARIANO R. MONTEALEGRE 

El Secre:ario de Estado en el Despacho 
de Gobernación, Policía, Trabajo 

y Previsión Social, 

CARLOS M. JIMENEZ 

El Secretario de Estado 
en el Despacho de Fomento, 

JORGE ZELEDON 

El Secretario de Estado en el Despacho 
de Salubridad Pública y Protección Social, 

MARIO LUJAN F. 

El Se' ret::trio de Estado 
·en el Despacho de Seguridad Públic<:., 

F. CALL>ERON GUARDIA 

("La G:tce~a", 7 de julio de 1943 ) 

LA INSTITUCION DEL SEGURO SOCIAL 

LA XI CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA PROPICIO EL ESTUDIO 

Y APLICACION DEL SEGURO SOCIAL COMO UN PRINCIPIO DE BIENESTAR 

COLECTIVO PARA TODOS LOS PAISES DEL CONTINENTE 

Su creación en Costa Rica, c.omo parte de la Legislación Social promulgada 

en el Goberno presidido por el Doctor Calderón Guardia. 

Sería dar una dimensión desproporciona! a este libro si consignáramos. 
aqu1., completa, la legislación social promulgada por la Administración que preside 
el Dr. don Rafael Angel Calderón Guardia y jmtamente considerada como una 
de las más avanzadas ele América. Por considerar-como ya hemos dicho en 
otro capítulo--que dicha Legislación constituye la base fundamental ele la defensa 
del factor humano en nuestra Patria, y en la imposibilidad material ele insertarla 
en estas páginas, en detalle. nos conformaremos con ofrecer los textos de las 
exposiciones que el Poder Ejecutivo hizo al Legislativo al ·enviar para su estudio 
y a!_=·robaciór., los cuerpos de leyes que forman las ramas nucleares ele las Garan
tía~ Sociales: el Seguro Social, el Código de Trabajo y el Código Sanitario. 
Son exposicones éstas, que condensan admirablemente el pensamiento oficial 
respfcto de los alcances 'y trascendencia de estos conjuntos ele leyes. 
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~\ seguido, reproducimos la exposición pres~ntada al Congr~~o w·~~~ 
la institución del ~.;.c.~nru Social, proyecto que luego fué ley de la República:-

SALUBRIDAD PUBLICA Y PROTECCION SOCIAL 

SanJosé, 4 de agosto de 1942. 

Señures Diput<!dos, 
Co¡¡greso Constitucional de la República 

Lrl X 1 e on.f erencia Sanitaria Panamericana, propiCIO el estudio y apli
caci0n del Seguro Social como un principio de bienestar colectivo ¡para todos los 
p:ises del Continente. Esto significa que las más altas autoridades sanitarias de 
las veintidós naciones se encontraron acordes para inducir a todos nuestros pue
blos por el cnmino de la organización de Caja del Seguro Social, convencidi:.s de 
que representan la justicia más noble y generosa del presente 5iglo. 

Entre los problemas más complejos del panorama sanitario del pa:s, figura 
el e-le la asistencia médica, todavía muy deficiente. Con b Caja del Seguro esta 
situa~ión variará en el curso del tiempo con gran beneficio para la salud pública. 

Cabe también añadir que, ,para la salubridad del país, la asistencia médica 
es un gasto negativo ; no representa una inversión de utilidad puesto que nada 
prevenimos y nada evitamos a la colectividad al realizar la asistencia médica de 

manera exclusiva. 
Si hoy esa función la considera la Secretaría de Salubridad Pública como 

fundamental, se dd;e a que el Estado necesita soportarla por no haber otro orga~ 
nismo que !a realice. En higiene púbtica-, to más importante son tas labores pre
ventivas, ~anitarias y médico sociales que, al actuar en las colectividades, permiten 
defenderlas, bien contra enfermedades de carácter epidémico, bien contra enfer

medades de carácter ~ocia!. 
La Caja del Seguro resolverá, en un período prudencial, buena FHte del 

prcblrmc. de la asistenci::t del país y corresp:mderá a la s~creta--ía de Salubridad 
llenar ft! v::rdadero cometido, ccmo lo de jamo: expuesto en el ;')~.rrafo a11terior. 

Las dos tienden a la misma finalidad: üna, cuscando el b:enestar por m: dio 
de elnnent('" que garanticen la sa1ud, Y. otra, el mayor equiíibrio y armonía 
~é.ri2l. ¡::0r medio de la defensa del trahajador y su familia. Es 1ntural ¡::ensar que 
c.mbas ti en: n puntos de contacto y es~án c~ligaclas a una mutua cooperación. Es 
y;:·. un hecho) re:.:onocido que la función médico preventiva corre~ponde integral
met!te al Estado, quieí1 debe tener la visión total de la {dectividad y no la •:)ar
cial dr los asegurados. La medicim ¡::rE:ventiva, como función del Estado, implica 
el reconocimiento de que todo ser humano, asegurado o no, rico o pobre, debe 
:.ometerse a disciplinas &'lnitarias -que le permitan a la sociedad def:nderse contra 
determinadas enfermedades. 

Por ütra parte, las enfermedades sociales representan también tu pro
blema total. Si bien 1para la Caja del Seguro Social el caso de un tuberculoso 
es ·d de un asegurado enfermo, para el Estado ese mismo caso constitu:r-e un 
peligro en e1. ambiente colectivo, un foco de contagio que puede alcanzar a ase-
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-gurados y no asegurados. De ahí qúe ·se· re<:onozca como otro princtpto esencial 
-del derecho sanitario, la intervención del Estado en las enfermedades· sociales. 

Pero si la tuberculosis ha llegado a constituir el flagelo social· por exce
lencia, también debemos contemplá-r el problema de las enfermedades venéreas. 
Si la primera constituye un peligro en todas las clases sociales, la segunda tiene 
además repercusiones en la raza y afecta, como ninguna otra, el normal desenvol
-vimiento de una sociedad. Las enfermedades vená-eas por sus especiales: carac
terísticás, implican el más riguroso control. PGr eso hemos incluí do para los 
asegurados el tratamiento obligatorio. Sin que ·esto sea novedoso porque ya existe 
't!n muchos paises, el nuestro cumple así con uno de los preceptos sanitarios más 
radicales de la época presente. 

Fn la mejor doctrina, las Cajas del Seguro Social se ocupan de la asis
tencia de los individuos y de su bienestar; la higiene pública de las colectividades 
y de la prevención de las enfermedades que puedan afE:ctarlas. 

En mi.lchos países la misión sanitario so~ial del Estado no ;puede reali
-zarse por falta de organización. En esas circunstancias, la Caja del Seguro Social 
no tiene otro camino que el de asumir esa responsabilidad. Pero dichosamente no 
es t:ste el caso de nuestro país. Hemos ya pasado las etapas legales y de consti
tución y tenemos-para satisfacción de todos-un organismo dinámico que actúa 
~on capacidad y provecho. 

La ley que tengo el honor de presentar a vuestra consideración regul~. y 
-coordin;:>. las actividades de la Caja del Seguro Social con las de la Secretaria de 
Salnhridad Ppblica, en los aspectos en que una y otra tienen fundamentales puntos 
-de contacto. Es además, por su propia estructura, una de las mejores: que en ese 
&t::ntido exist()n en nuestros países americanos. Para someterla a vuestra alta con
sideración, hemos solicitado él parecer de los técnicos de la Caja del Seguro, por 
una parte, y revisado las experiencias continentales que con este motivo se han 
pre;;~ntado en otros países . 

Fijados los límites de actividades de uno y otro organismo, dedicada la 
Caja por entero a la protección integral del asegurado, liberada la Secretaría de 
Salt1bridad Pública de actividades médico asistenciales, cuyo provecho como lo 
he· dicho y~, es muy relativo, podrá entonces concentrar todos sus esfuerzos y 
rect!rsos económicos a la prosecución de las labores sanitarias más importantes 
para el país; agua, cloacas, basuras, moscas, leche, endemias, inmunización, lucha 
contra las enfermedades sociales. 

Respaldados. por la conclusión y consejo que ha dictado la X Conferencia 
'Sanitaria Panamericana, nos es posible pronosticar, para un futuro más o menos 
cercano. dfa.s mejores en el bienestar social de nuestro pueblo. Cuando la Caja 
del Segnro Social pueda desarrollar sus indiscutibles actividades en bien de la 
farr.ilia, logre proteger al niño, y de acuerdo- COn esta ley de amplia COüperación, 
uno y otro ürganismo sirvan de apoyo al trabajador, ese ideal será una realidad. 
Podrán entonces disrninuir los guarismos de mortalidad general e infantil, las 
endemias y mfermédades sociales situarse en una ta5a natural, y el progreso 
efectivo del f-aíl>, por el trabajo· de todos sus .hijos, acrecentar el poder de la 
riqueza colectiva. 
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Es pues, con el apoyo de -la Caja del Seguro ·Social y de esta Secretaría:,. 
que os presento, debidamente autorizado por el señor Presidente de la República, 
el ·"igniente proyecto de ley : 

El Cüngreso etc. 

Decreta: 

I .___:.La Caja del Seguro Social establecerá la coordinación de sus servt
cios con los de las Instituciones de Beneficencia controladas por el Estado y 
dependientes de las Juntas de Protección Social y con los de Asistencia, de la. 
Secretaría de Salubridad, en aquellas secciones de la Caja en que tal coordinación 
sea posible. 

Il.-La Caja tendrá derecho a obtener para sus asegurados, los serviciOs 
gratuitos de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social y de todos 
los dep:>rtamentos asistenciales e instituciones de asistencia bajo su dependencia. 

~TI.~La Secretaría de Salubridad Pública continuará realizando la asis
tencia médica para los indigentes y no asegurados, así como también aquella que 
por circunstancias de la I .ey de Seguro Social no pueda asumir la Caja del Se
gurc•. Por m:.:tuo acue;do y -en determinadas regiones, la Secretaría de Salubridad 
Públic2. podrá hacer arreglos con la Caja del Seguro Social para los servicios. <fe
asistencia médica a su cargo. 

IV.-·l.?.. Secretar!:.~. de Salubridad Pública se ocupará de la medicina 
prevrntiva e cm~ función del Estado: luch<>~ antituberculosa, antivenérea. contra 
lé'. para~itosis intestinal, antimalárira, antiofídica; lucha social contra el cancer,.. 
higiene prc-{:scolar, higiene escolar; higiene mental; control de las enfermedades~ 
infecto· contagiosas. y vacunación sistemática de las enfermedades comunicables 
en las colectividades. 

V.--La Secretaría ele Salubrid;l.cl Pública tendrá a su exclusivo cargo la. 
higiene general, es decir: aguas potables, saneamiento del suelo y subsuelo, basu
ras, alimentos, laboratorios para control de 'enfermedades infecto-contagiosas, 
org:mización y creación de unidades sanitarias, centros de higiene y todos ::tquellos:. 
servicios que tengan carácter higiénico. 

VT. -La Se~Tetaría de Salubridad Pública se ocupará, por medio de los De~ 
partamentos respectivos, del problema concepcional : de la protecciÓn a la pri
mera infancia (puericultura post-natál). Continuará realizando los servicios de· 
consulta pre-natal para mujeres encinta sanas y los de consultas post-natales 
para niños sanos. 

VIL---Cuando las posibilidades económicas de la Caja lo permitan, ésta 
atenderá la asistens:ia m~dica ele las familias de los asegurado_s, y de conformidad· 
con el artÍCillo 26 de la Ley del Seguro Social, podrá proponer arreglos a la 
Secretaría de Salubridad Pública, para lograr el mayor bienestar sanitario de las. 
familias antes mencionadas. 
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V U l.---· cd:1.s las deper•dencias sanitarias de la Secretaría de Salubridad 
-Públi-:-a, estahlfcerán sistemas de coo¡xración que favorer.can los intereses de la 
·Caja y beneficien la salud ele los asegurados y sus familiares, 

Los l<.boratorios ~oin ex~epción y los servtcios médico-preventivos y de 
epidcmiologí<>., quedan obligados a prestar servicios gratuitos a la Caja del Seguro 
'Soci::\1. 

I '~.--En .la lucha ._contr:a·las . ~nfe¡;me"dades .,:sodales;.la Caja ;~ndrá sus 
prc.pias secciones que mantendrán la debida cooperación con los Departamentos 
re~pectivos lte la Secretaría de Sahbrid:1cl Pública, así : 

a) Un~ sección de tisiología, para la cual disfrut:.,rá gratuitamente: de los 
·servicios dispensatoriales el(' la Se'=retaría de Salubridad Pública, obligándose a 
-enviar anualmente a sus asegurados al examen pulmonar; de la atención sana
torial, pagando un tincnenta por ciento del costo de la estancia del enfermo. En 
este último caso el Departamento de Lucha Antituberculosa de la Secretaría de 
Salubridad Pública organiz.ará un servicio de Sanatorio destinado exclusivamente 
·par:l lr>s á.seyurados. . 

La Sección de Tisiología de la Caja del Seguro Social funcionará de a::-uerd-:> .. 
-con el lkrart<Jmento de Lucha Antituberculosa de la Secretaría de Salubridad 
Pública, par·l que éste realice las investigaciones de higiene social que incumben 
·al Estado. 

b) De una Sección de Cancerología que actuará de acuerdo con el Institnto 
rlel Cáncer, el 4ue le proporcionará gratuitamente todos los medios técnicos a su 
akan.-:e para d tratamiento de los enfermo:: asegurados que lo requier::.n. 

e) De una Sección Maternal que t~ndr:í. derecho a usar gratuitamente, (le 
pFferencia en hrma independiente las matcrn;<iades rurales de las unid:1des sani· 
tar:<:.s o centro" de higiene, previo acu~rdo con la Se::retaría de Salubridad y las 
J vntas <ie Protección ';ocial,, respectivamente. 

d j De 11na Se(·ción de \" enereología qne tuncionará de ac;:erdo con el 
Departamétltc, de l-ligiene Social .Antivenérea Je la Secretaría de Salubrif1ad 
Pública, la cual propo:.Jrcionará el tratamiento obligatorio y gratuito para ]ns 
~,~;Pgurados afectados de enfermedades venéreas y de conformidad con acuerdos 
,qm~, sobre la materia, emitirán la Caja del Seguro Social y la Secret:1.ría rle 
Salubridad Pública. 

De conformidnd con el párrafo anterior, .se establece el tratami{'nto obh
:ga:: .úo para los asegurados afectados de enfermedades venéreas. 

El enicrmo que se niegue a seguir los tratamientos pr-escrito:, pierde s~:s 

derechos correspondientes al seguro de enfermedad y la Caja reportará el ca,n 
a la Secretaría cte Salubridad Pública, la que sancionará dicha rebeldía de acuerdo 
con la;, dispos:ciones contenidas en el artículo 137 del Código de Policía. 

X .---La Caja del S~ guro Social podrá solicitar, cuando las necesidades r!e 
ólb a:.fgttrados la requieran y con carácter gratuito, los servicios de lucha a'1L-
JW r sitaria de l<, St·cr~taría de Salubridad Pública. 
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P;~ra la lucha antimalárica, la Caja del Seguro Soda! y la Secretaría de 
$;¡Iubridad Pública establ~cer.in servicios de cooperación de tal manera que tm'.l 

v otra pucd::.n mejorar las condiciones de la colectividad. 

XL--La Sección de Estadística Vital de la Caja del Seguro Social, esta· 
hk·:erá una ~e~ción coorJiuada con el Departamento correspondieitte Je la 
Secretaría d~ Salubridad Pública. 

Lrllé\ y otra quedan obligadas a presentarse mutua ayuda cuando se trate 
de conol'é'r el estad.1 de una zona o del país en general. 

XTI.-El personal de la Secretaría de Salubridad Pública podrá ser!o 
tambiú1 dt la Caja del Seguro Social, siempre que no altere las labores adminis
trativas de la primera. 

S~ñcres Diputados, 

Congreso Constitucional de la República. 
MARIO LUJAN F., 

Secretario de Estado en eÍ Despacho 
de Salubridad Pública y Protección SociaL 

( L2 Gaceta, 8 agosto 1942). 

EL CODIGO SOCIAL Y DEL TRABAJO 

·,. 

Pcr sobre todas las cosas, hemos puesto y pondre111os 
nuestro concepto de "Patria Viva'', es decir, de. Patrla 
para todos y no sólo yara unos. cuantos, de Patria que 
se mueve cada día en una rítmica vibración de pro· 
greso, de Patria que siente ·nas necesidades sociales y que 
pro.cura darles :9ronta y efectiva solución. 

Dijo el seiior Presidente de la República en su ex
posición al Congreso. 

Basta leer la siguiente hermosa expostcton que hizo el señor Presidente 
de la República, Doctor Calderón Guardia al Congreso, para darse cuenta 
cabal de la trascendencia que para el presente y para el futuro de nuestra 
Patria tiene el Código Social y del Trabajo. Esta interesante exposición, acam
pano al proyecto respectivo cuando fué a estudio de la Cámara, de la que 
salió convertidu en ley de la Repúb1ica. Dijo el señor Presidente: 

e ongreso e onstitucional: 

El artículo 65 del proyecto de reforma constitucional relativo a las 
Garantías Sociales, ordena reglamentar los principios a que ella se refiere 
en un Código Social y del Trabajo, destinado "a procurar una política per
manente de solidaridad nacional." 
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Nuestro más sentido anhelo ha sido, durante los últimos meses, dar 
cumplimiento eficaz a ese mandato. Siempre hemos pensado que. el hombr~ 

de acción-y el Gobernante lo debe ser esencialmente-no ha de limitarse a 
weras declaraciones de principio, sino que está obligado a dar normas 
concretas de realización. Por eso, conscientes de nuestra responsabilidad, no 
hemos hecho un sólo alto en el camino. Desde que vosotros, señores Dipu
tados, aprobasteis en la Legislatura anterior nuestro proyecto de reforma 
constitucional en sus aspectos fundamentales, orientamos nuestros esfuerzos 
hacia la elaboración de dicho Cuerp¡:> de Leyes. En primer término, fuimos 
haciendo detenida revisión de todas la·s leyes socialés c;:¡n que cuenta el país. 
Notamos que las de índole propiamente social, como el Código de la In· 
fancia y otras que protegen a la madre y al niño, desarrollan con bastante 
acierto los ideales cristianos de justicia para todos, que según lo hemos ex
presado en repetidas ocasiones, constituyen el fundamento -filosófico de la 
mencionada reforma. Decidimos entonces encaminar nuestras actividades a 
la reglamentación de todos aquellos principios que aún no se han concretado 
ni han sido desarrollados por nuestro Derecho Positivo. Estos vacíos de b 
legislación nacional se refieren, particul,ap.v~nte, a las relaciones entre patronos 
y trabajadores. Atendiendo a esto, y al hecho indiscutible . de que la, casi 
totalidad de las Garantías Sociales se limitan a dar la base para regular 
dichas relaciones, optamos por codificar únicamente las normas relativas al 
trabajo. Se explica así que denominemos la ley que ahora sometemos a 
vuestra consideración "Código de Trabajo", ya que en él sólo ·el capítulo 
sobre Cooperativas; v:t más allá del vínculo patrono-trabajador y estatuye 
sobre producción, consumo. y otras actividades propiamente de carácter social. 

El año 1942 ha sido un año de cambios trascendentales; que sólo se 
pueden interpretar como el anuncio de otros de mayor envergadura que muy 
pronto han de venir. El mundo marcha rápidamente hacia adelante, a im
pulsos de la catástrofe más horrenda de la Historia. El corazón de todos los 
hombres de buena voluntad se contrista profundamente por el dolorosísimo 
hecho de que los pueblos hayan necesitado de tan t>norme conmoción para 
orientarse por el rumbo de las grandes rectificaciones. Pero como ésta no e:: 

razÓn suficiente para que los hombres de conciencia meguen tan dura rea
lidad, lo que corresponde a quienes realmente la tienen es la tarea de pre
venir hoy para no curar mañana. Así, por lo menos, entendemos nosotros la 
mi.;ión de gobernar, aunque ello nos tr~iga critica9 inspiradas en el cálculo · 
político o en el desc;:¡nocimiento total de la sinceridad que inspiran nuestros 
actos. Por sobre todas las cosas, hemos .. puesto y pondremos nuestro concepto 
.de "Patria Viva",' es ~decir,·· de Pátria para t;:¡dos y no sólo para· unos cuantos, 
de Patria que se mueve día a día en una rítmica vibración de progreso, de 
Patria que siente las necesidades sociales y que pro:::ura darles pronta y 
~:ft'ctiva solución. 
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Sin embargo, con lo dicho, no ·hemos querido significar que estas nor
mas de Gobierno hayan sido o sean privilegio· exclusivo de nosotros. Muy al 
contrario: ellas tienen t:in profundo respaldo histórico. que nadie puede negar. 
El Tratado de Versalles de :28 de jun:io· de 1919, al concretar el pensamiento 
de justicia social que imperó· en el mundo como corolario de la primera guerra 
mundial, consideró en. el preámbulo de su parte XIII que dió lugar a la Cons
titución de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros nobles con
ceptos, los ' siguientes : . · · 

"Q~te existen, condiciones de trabajo que implican para un gran nú
mero de personas. Ja ·injusticia, la miseria y las privaciones, lo cual engendra 
tal descontente~ que· constituye una amenaza para la paz y la armonía' univer 
sales; que es urgente ·mejorar dich~s condiciones, por ejemplo, en lo concer
Hiente a la· reglamentación de las horas de trabajo, a la fijación de una du
I ación máX:ima de la jornada y de la semana de trabajo, al reclutamiento· de 
la mano de obra, a la lucha contra el paro, a la garantía de un salario que 
asegure condiciones de existencia decorosas, a la protección del trabajador 
contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes del tra
bajo, a la protección de los niños, de los adolescentés y de las mujeres, a las 
pensiones de vejez y de invalidez, a la defensa de los intereses de los traba
jadores ocupados en el extranjero, a la afirmación del principio de la libertad 
de asociación sindical, a la organización de la enseñanza profesional y técnica 
::· a otras medidas análogas ; y que la no adopción por una nación cualquiera 
de un régimen de trabajo realmente humano pone obstáculos a los ·esfuerzos 
de las demás naciones deseosas de mejorar ·la suerte de los obreros en sus 
propios países." 

En consecuencia, desde hace un cuarto de siglo las naciones que sus
cribie·ron dicho Tratado, "movidas p:)r sentimientos de justicia duradera que 
no puede fundarse sino sobre la base de la justicia social", proclamaron 'ofi
cialmente y al unísono 1a necesidad de p>romulgar leyes como la que ahora 
os proponemos. Sin embarg::>, algunas de esas naciones, por causas que todos 
vosotro~ conocéis, olvidaron muy pronto la inconmovible verdad que respalda 
a esos principios y dieron lugar, con la no aplicación de los mismos, a que se 
desarrollara con el tiempo un nuevo y más grande conflicto mundial. Pero, 
en ca¡nbio, antes ·y después de que éste se desatara, muchos otros pueblos 
empezaron a dar validez, en la práctica, a tan justas doctrinas. Y la tendencia 
ha ido tomando poco a poco cuerpo, hasta el punto de que hoy constituye 
una corriente de liberación incontenibl~. La creciente fraternidad de los pue
blos y el desarrollo constante de la democracia a modo de común denominador 
entre ellos han tenido la virtualidad de dar soluciones idénticas en sus linea
mientos generales a problemas que en todas partes se han originado en la 
falta de pmtección oportuna y suficiente para los grupos menos capacitadm 
económicamente. Todas las instituciones creadas por la legislación del tra
bajo guardan una analogía de conjunto que tiende a internacionalizarse cada 
día más, y esto sólo puede tomarse como signo de que se ha llegado a un 
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consenso universal sobre lo que de\le hacerse y cómo debe hacerse en cues
tiones de tanta trascendencia. Y así es. 

Por eso esperamos que no se fome a pretensión de nuestra parte el 
que hayamos coincidido, en sus deseos de adelantarse a la soluci@n de los 
grandes problemas humanos que traerá la reconstrucción del mundo en la 
post-guerra, con estadistas preclaros del Viejo y N u evo Continente. Roosevelt, 
Churchill, Wallace, Beveridge, Van Zeeland, Cárdenas, López, Santos, Avila 
Camacho, Batista y otros grandes conductores de pueblos, trazaron desde hace 
varios años, eón mano · fimie y claridad excepcional, el camino que nosotros 
anhelamos seguir. Ellos han defendido, y se han esforzado por poner en 
práctica, la tesis que sostiene el derecho de las masas para tomar parte en 
la construcción de una democracia econ~mica, inspirada en el concepto de 
equilibrio y fraternidad sociales que desde hace veinte siglos proclamó por 
vez primera el Divino Redentor. Y nosotros, que siempre hemos palpado y 
sentido el dolor y las aspiraciones de los hijos del solar costarricense, y que 
vemos ahora sacrificarse a los hombres por el derecho supremo e indeclinable 
de seguir siendo hombres, no podíamos negar hoy, precisamente hoy, nuestro 
aporte en la realización de tan caros ideales. 

Por tanto, señores Diputados, nuestro proyeCto de Código del Trabajo 
debe entenderse sólo como un esfuerzo más en el sentido indicado. Se trata, 
simplemente, de encauzar desde ahora, antes de que la realidad palpitante 
de la post-guerra formule exigencias de otra índole que acaso no podamos 
siquiera imaginar, por vías de derecho y equidad l~ relación de las fuerzas 
más útiles y vivas que tiene el país. El conflicto bélico traerá como resultado 
una delimitación justiciera, pero más firme y definitiva que la de 1919, de los 
derechos de que pueden gozar y de los deberes que tienen la obligación de 
observar, para recíproca garantía, patronos y trabajadores. Y Costa Rica, en 
la imposibilidad de sustraerse a tan claras corrientes, que marcan un nuevo 
jalón en el constante progreso de los pueblos, debe, a nuestro juicio, hacer 
hoy por previsión lo que tal vez mañana acogerá impelida por la cruda realidad. 

Nuestro proyecto de Código del Trabajo puede no ser perfecto, pero 
tampoco es fruto de. la improvisación. Para e~aborarlo, hemos tomado en 
cuenta, de un lado, las posibilidades nacionales, y, del o~ro, las leyes y la 
experiencia administrativa y judicial que sobre la materia tienen Chile, 
México, Cuba, Colombia, Bolivia, V e9ezuela, España, Argentina y Estados 
Unidos. Además, hemos revisado cuidadosamente todas y cada una de las 
Convenciones y Rocomendaciones, adoptadas por la Organización Internacional 
del Trabajo a través de sus veinticuatro años de existencia, con el objeto de 
legar a nuestro paÍS< lo que aconseja la· práctica de los pueblos más adelan
tados de la Tierra. 

En consecuencia, podemos afirmar que cada artículo de nuestro pro~ 

yecto tiene su respaldo y antecedentes en las pocas leyes que sobre trabajo 
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se han dictado en Costa Rica y en las muchas y muy sabias disposiciones que 
en relación al mismo punto han adoptado los Legisladores de otras naciona
lidades. Además, cada una de sus disposiciones ha sido armonizada y con
frontada con la doctrina social de la Iglesia Católica, que, como sabéis, tiene 
su máxima expresión en las Encíclicas "Rerum Novarum", "Quadragessimo 
Anno", "Divini Redemptoris" y Código Social de Malinas. Pero como sería 
prolijo en exceso detallar estos antecedentes y respaldo, nos limitamos, eE 
,~¡ presente Mensaje,· a dejar constancia expresa del hecho y a ofreceros toda 
1a documentación que juzguéis oportuna para comprobar nuestra aseveración .. 

Los Títulos iniciales del proyecto que sometemos a vuestra conside· 
'ración, se refieren a los contratos y convenciones de trabajo. Hemos estimado 
indispensable regular con la máxima equidad y con el más moderno de los 
::-riterio~ que informan las legislaciones extranjeras ya citadas,· a las institu
ciones que son el verdadero fundamento ele una codificación como la que os 
proponemos. Sabido es que el contrato de trabajo es el fenómeno jurídico ~v 

económico más frecuente de la época contemporánea, y que por ser su objeto 
nada menos que la propia fuerza humana de trabajo, no puede estar regido 
por los principios civilistas de la 1'aut.onomía de la voluntad". Estos parten 
del concepto filosófico que proclama la igualdad de los hombres ante la ley, 
pero el Derecho del Trabajo, inspirado no sólo en realidades legales, sino, 
preferentemente, en urgencias de carácter económico, sostiene que no puede 
'conseguirse tal igualdad a menos que las leyes protejan debidamente, por· 
medio de garantías irrenunciables, a aquéllos que viven una desigualdad ma
terial. Por eso, más que negación del Derecho Civil, el Derecho del Trabajo 
es su lógica continuación, pues, como ocurre en el caso concreto, el segundo 
sólo aspira a romper un desequilibrio que consagra el primero é:on sus reglas 
relativas al arrendamiento de servicios, considerándolas insuficientes para re
gular la importantísima contratación que pone en contacto a patronos y ~ 

trabajadores, es decir, a los dos elementos fundamentales de la producción, 
cuya desarmonía se traduce forzosamente en el estancamiento o en la cons
tante conmoción social de los pueblos. 

Nosotros hemos determinado con todo detalle en los once Capítulos 
que forman el Título Sekundo de nuestro proyecto, las normas de justicia a 
que ha de sujetarse la contratación del trabajo. Basta la sola enumeración de 
las mismas para que p9dáis apreciar la amplitud del tema y la ttasceridenda 
que a nuestros ojos reviste: 

Capítulo Primero: Disposiciones Generales y del Contrato Individual 
de Trabajo. 

Capítulo Segundo: De los Contratos Colectivos de Trabajo. 
Capítulo Tercero: De las Convenciones Colectiv~s de Trabajo. 
Capítdo Cuarto: De los Reglamentos de Trabajo. 
Capítulo QuintJ: De la'> Obligaciones de Patronos y Trabajadores. 

-291-

- -- ------~-----'--------------------------------' 



Capítulo SextJ: De la Suspensión y Terminación de los Contratos dL• 
·· Trabajo. 
Capítulo Sétimo: Del Trabajo de las Mujeres y Menores de Edad. 
·Capítulo Octavo: Del' Trabajo de los Ser.vidon~s ·Domésticos. 
Capítulo Noveno: De los Trabajadores a Domicilio. 
Capítulo Décim.:>: Del Trabajo de los Aprendices. Y, 
Capítulo Undéctmo: Del Trabajo en el Mar y Vías Navegables. 

El Título Tercero del proyecto de Código del Trabajo estatuye sohre 
Jornadas, Descansos y Salarios. El Capítul:> relativo a la jornada de ·trabafc 
consc.gra el principio internacional que t1.:> permite que la duración de ésta: 
exceda de ocho horas, pero al rriismo tiempo toma en· cuenta que en un país 
joven como el nuestro, de industrialización incipiente, conviene dar la· nece• 
saria flexibilidad a dicho concepto a fin de no perjudicar, sino más bien. de 
proteger ·con eficacia ,a la producción nacional. El Capítulo referente a 
descansos estipula cuáles · son los días feriados, a qué descansos semanales 
tiene derecho el trabajador y cuál es el monto de las vacáciones anuales de 
que éste obligatoriamente ha de gozar. Aquí, como en el caso. anterior~ 

nosotros hemos :tratado de armonizar el derecho que tienen los asalariados de: 
reponerse de las fatigas propias del trabajo coil la conveniencia e interés 
patronales, que están en el sentido de otorgar descansos- que· permitan al 
trabajador renovar sus fuerzas y desempeñar así en mejor forma sus labores,. 
pero no tan amplios ni exagerados que sean susceptibles de perjudicar la 
disciplina y la continuidad que el trabajo nécesita. Y, por último; el Ca7" 
pitulo que legisla sobre el salario se divide en dos partes: una que estipula 
cuáles son las medidas que lo protegen, y otra que recoge lo mejor de las 
disposiciones vigentes sobre fijación del salario mínimo con el objeto de po
nerlas a tono con los últimos métodos que han puesto en vigor otros países. 
para regular la materia. 

El Título Cuarto desenvuelve las ideas contenidas en el artículo 60 
de nuestro proyecto de reforma constitucional, puest~ que fija cuáles son las 
condiciones que debe adoptar cada patrono en su empresa para garantizar 
la higiene y seguridad que exige el trabajo. Además, íncorpura; en: su Capf
tulo Segundo, llamado "De los Riesgos Profesionales", toda la legislación. 
vigente ~:Jbre accidentes del trabajo. Previa consulta con el 'Banco Nacional 
de Seguros y apruv~chando la enorme experiencia acumulada por esta ins
titución en muchos años de administrar ccn acierto los seguros contra ries
gos profesionales, fntrodujimos .eri dicha CápítJ..llo, una serie de reformas e· 
mnJVacidnes q'ue, ·~in' dtida ( algin1a, poneh a 'Costa Rica' a hi par del más. 
avanzado paÍ¡; de América en cuanto se refiere a l~s· mencionadas:, disposi:-· 
<:iones legales. 
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El Título Quinto da normas concretas para la legalización de las or
ganizaciones sociales. Hemos querido garantizar el derecho de los patronos y 
trabajadores a sindicalizarse para fines exclusivos de su actividad económio
social, a cuyo efecto disponemos qué requisitos se necesitan para la consti· 
tución y ulterior funcionamiento de los sindicatos y cooperativas, ·al mismo 
tiempo que fijamos el discreto control a que unos y otras habrán de some
terse con el objeto de que todos tengamos la seguridad de que en ningún 
momento van a servir las organizaciones S8ciales a propósitos netamente po
líticos o extraños en alguna forma a las actividades de mejoramiento y de·· 
fensa de los intereses comunes ele sus miembros, que inspiran su constitución 
Estos Capítulos tienen para nosotros extraordinaria importancia, como le• 
.demuestra el hecho de que hayamos dedicado cerca de cien artícubs a su 
reglamentación. Aspiramos a que los sinclicatcs se conviertan en . verdaderos 
centros de cultura popt:lar y a que las cooperativas sirvan para la defensa 
.de los consumidores y para el incremento de la agricultura y demás rama~ 

de la prodt!cción cacional. Por eso, para afirmar la consecución de tales fi
:nalidades y para c:nnbatir enérgicamente todo lo que se oponga a la reali
_¡z;aeión de las mif:mas, hemos juzgado indispensable consignar en la ley una 
.serie de medidas que garanticen el cabal ejercicio del derecho de asociación. 

La reglamentación del derecho de los patronos al paro y de los tra
bajadores a la huelga la hacemos en el Título Sexto de nuestro proyecto. 
Creemos. con bs más reputados au•ores que han escrito s::~bre estos extremos, 
.que los conflictos colectivos de carácter económico y social, por mucho que sean 
objetJ de estudio y de regulación por el DerechJ del Trabajo, son siempre, en 
d fondo, fenómenos anti-jurídicos. Lo normal en la sociedad es el orden y 

la continuidad en el trabajo y en la producción. Y sólo porque las huelgas 
y los paros son síntoma seguro de que el organismo social donde aquéllos y 
r.:stos ocurren no marcha con la regularidad. que debiera, nosotros pretendemos 
ótr jurisdicción a hechos que carecen de ella, con el propósito de regular 
<.uidadosamente el ejercicio de los derechos respectivos, y de prevenir, para 
lo futuro, el acaecimientG de dichas huelgas o paros. 

Bien sabemos que la Organiz~ción Internacional del Trabajo adoptó, 
el 12 de noviembre de 1921, un convenio en Ginebra, que obliga a sus sig
natarios a garantizar a todas las personas ocupadas en la agricultura los 
n·,ismos dere-::hos de cJalición que los trabajadores urbanos y a derogar toda 
disposición legislativa o de otra clase. que tenga por objeto restringir dichos 
derechJs en lo que atañe a los trabajadores agrícolas. Pero nuestro íntimo 
( onveflcimiento es que la agricultura, lo mismo que sus actividades conexas, 
cPnstituye en un país como el nuestro que depende y vive exclusivamente de 
lo que producen sus campos, un verdadero servicio público, que no , puede 
¡;~ debe paralizarse, por razones de interés común, a causa de una huelga o 
(11': un paro. En CJnsecuencia, de acuerdo con el artículo 56 del Capitulo re-
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1:ltivo a las Garantías Sociales, nosotros prohil:imos la suspensión de los 
trabajos agrícolas y similares por razón de conflictos colectivos y, para ga.
tantía y protección de finqueros y de peones, establecemos .)a obligatoriedad 
del arbitraje, en la seguridad de que las autoridades judiciales ,asesoradas por 
representantes de patronos y tr;o.bajadores, sabrán dirimir los litigios económico
sociales que se puedan presentar, a base de estudio, justicia y equidad. 

El Título Sétimo del proyecto que someto a vuestra consideración cons
tituye, por sí mismo, todo un Código Procesal. Es nuestro deseo dotar al 
país de un sistema de tribunales especializados en cuestiones de trabajo, pues 
queremos que los conflictos entre patronos y trabajadores hallen justa ·so
lución. Ya dijimos en otra oportunidad que estos litigios no deben some
terse a conocimiento de los Jueces Civiles, porque la vía ordinaria a menudo 
resulta tardía y cara. El obrero a quien se niegan sus descansos, que se en
ftrma o que ve incumplido su contrato de trabajo, nci está en capacidad de · 
esperar largos meses a que se reconozca su derecho, por la muy comprensible· 
razón de que su única entrada es el salario. Precisa, por lo tanto, que haya 
una jurisdicción especial que desate prontamente la controversia, con un pro
cedimiento rápido y barato. Esa sería la mejor garantía para patronos y 
t~abajadores de que en Costa Rica se realizará el ideal de Justicia Social que 
en otras partes del mundo ya preside las relaciones que a ellos les son 
propias. 

Para daros una idea más precisa de los extremos que regulan los 157 
artículos del mencionado Título, nos permitimos trascribir la nómina de sus. 
distintos Capítulos: 

Capítulo Primero: De la Organización de los Tribunales de Trabajo~ 

de su Competencia y Procedimientos de Jurisdicción. 
Capítulo Segundo: Del Procedimiento en General. 
Capítulo Tercero: De los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
Capítulo Cuarto: Del Procedimiento en la Resolución de los Con-

flictos Colectivos de Carácter Económico y Social. 

Sección I : Del Arreglo Directo. 
Sección II : Del Procedimiento de Conciliación. 
Sección III: Del Procedimiento de Arbitraje. 

Capítulo Quinto: Del Procedimiento en Caso de Riesc;o Profesional. 
(,:apítulo Sexto: De la Ejecución de Sentencias. 
Capítulo Sétimo: Del J uzgamiento de Faltas. 
Capítulo Octavo: Del Recurso ante la Sala de Casación. Y, 
Capítulo Noveno: Disposiciones Finales. 

Finalmente, cabe advertiros que los Tribunales Especiales del Trabajo 
no serán administrativos, sino que sus resoluciones tendrán autoridad de cosa 
Juzgada, puesto que dependerán del Poder Judicial. N u estro proyecto con-

294 --



templa su creación paulatina, de acuerdo con las exigencias de la práctica y 
las disponibilidades de la Hacienda Pública. 

Los Títu!os Octavo, Décimo y Undécimo se refieren a disposiciones 
varias. El primero crea un régimen particular para los servidores del Estado 
y sus Instituciones, pues en virtud de las peculiaridades características que en 
estos casos reviste el contrato de trabajo, consideramos oportuno limitar un 
poco los múltiples derechos que nuestro proyecto concede a los trabajadores 
en general. Es evidente que los funcionarios, empleados y obreros públicos 
deben gozar de todas las ventajas posibles, pero no de aquéllas incompatibles 
con la seguridad del Estado y la naturaleza del cargo que sirven. 

Y en cuanto a los otros Capítulos que· acabamos de mencionar, creemos 
suficiente expresar que ellos establecen un sistema especial de prescripción 
corta. y las sanciones y responsabilidades necesarias para garantizar el res
pe:to que merece una ley de orden público como la que sometemos a vuestra 
consideración. 

La ley N9 33 de 2 de julio de 1928 creó, en su artículo 19, la Se
cretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social y esta
Lleció el programa y las normas a que debía sujetarse su funcionamiento. 
~ osotros deseamos derogar esa disposición legislativa, porque el Título N o
vena de nuestro proyecto da mejores bases para organizar técnica y científi
camente ese Despacho, al que esperamos ver muy pronto operando en el plano 
ele primera línea que p:lr su importancia ha de tener. Sin una buena organi
zación administrativa del trabajo serán letra muerta todas las magníficas 
leyes que vosotros podáis dictar. Es nuestro deber no escatimar esfuerzos 
íJ;;ra evitar que la labor que hemos emprendido se quede trunca por falta ele 
dicha organización, la que, desde luego, se integrará a base de personal idóneo 
y compenetrado de nuestros ideales cristianos de J nsticia Social. 

En resumen, señores Diputados, abrigamos plena confianza de que 
•Jrindaréis vuestra patriótica colaboración para el perfeccionamiento y apro
bación de nuestro proyecto de Código del Trabajo, ya que él significa un 
nuevo paso hacia la liberación nacional. Seguros estamos de que queréis. como 
nosotros, determinar en forma clara la protección que merecen patronos y 
trabajadores, los derechos y obligaciones que unos y otros deben tener, para 
garan:i,ar su recíproca coexistencia en un ambiente de armon;a y de equidad. 
Es3 sólo se conseguirá creando un nuevo cauce jurídico, que a diferencia de 
otros países, donde se ha conquistado a precio de sangre, en Costa Rica será 
hijo de vuestra sabiduría y de la tradicional cordura popular. 

Casa Presidencial, San José, 12 de abril de 1943. 

R. A. CALDERÓN GuARDIA 
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LA LEGISLACION SANITARIA DEL PAIS. QUE SE CONDENSA 

EN EL CODIGO SANITARIO Y EN OTRAS DISPOSICIONES CONEXAS 
CON. EL, COMPLETA EL PROGRAMA DEL ACTUAL GOBIERNO EN LO 

QUE RESPECTA AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD 

.<\1 momento de editar~e este folleto, acaba de ser aprobado por el Con
grt':V) Ccnstitl'cional de la República el proyecto de Código Sanitario que el Po:!er 
Ejecutivc-por medio del señor Secretario de Saltrbridad Pública y ProL::ción 
Social doctor don So Ión N úñez-presentó a la Cámara, para completar digna
mente el programa de legislación social en el presente Gobierno. Los postulados 
mooernos de la ciencia sanitaria, ·en armoní:a con todo lo que tienda a pro!lor
ciona-r sa1ud.y bienestar a !a colectividad social, están contemplados en este cuerpo 
de leyes que, al ser presentado al Congreso para su estudio y aprobación, llevaba 
la :oiguiente exposición del señor Secretario de Salubridad: 

Co•tpreso Cous:itucional: "San J os·5, 29 de setiembre de 1943 . 

Seiiores Ditmtados: 

Hace vLinte años que el Congreso Corystitucional emitió d decreto N9 52 
de 12 de marzo de 1923, sobre Protección de la Salud Pública, el cual ha cons
!ituído indiscutiblemente la. base y estructura del Derecho Sanitario Costarri
'Censc. Ese precepto legislativo fué un avance muy oportuno de la República en 
el año de 1923. debido al estado rudimentario ;por que atravesábamos en materia 
de salubrid~ld pública y protección social. Pero al cabo de cinco lustros de expe
riencia y de adelanto en estas actividades de suyo importantes para la economía 
naciona), el citado precepto resulta insuficiente para abarcar todos los aspectos 
témi~os que inrumben a la Secretaría de Salubridad Pública y es de impericls1. 
!1t:cesidaél la promulgación de un C'Jdigo Sanitario que re~.ponda mejor a los 
postulados dr la ciencia sanitaria y a las necesidades de la hora presente. 

Por otra parte, existen nn:chas leyes y decretos de carácter sanitario y de 
protección social dispersos y algunos contradictorio:: que es necesario refundir v 
coordinc.r en un solo cuerpo armónico .de disposiciones legales que facilite su 
consulta y aplicación a las autoridades sanitarias. 

, El volumen de las obras que afectan a la ~alud púbEca, e:1 todas las l·.::cJ.
lida~les del país, la •:reación de nuevos servicios técnic~s y administrativos de 
sanidad y d~ asistencia ~ocia], el crecimiento constante de la población, las faci
lidades de transpc.rte que aumentan la demidad de los centros urbanos, consti
tuyen todos un acerbo de problum:s que ha· venido confrontando y resolviendo 
la Cattera de Salubridad Pública. sin contar en muchos casos con el instrum~nto 
1eg-¿J adecuado. 

Es también importante afirm:>,;- que el conceptc mismo del derecho san:
tario ha variado de criterio; si durante rimcho tiempo la oanidad no tuvo e:1 rea, 
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lidad una íntima relación con el- medio social,· a medida que se ha deseuvuelto·. 
se ha venido a comprender que ella afecta casi todas las actividades humanas. 

La función sanitaria del Estado tiene que- ser permanent~ para que sea 
efectiva; debe ser reconocida como de ·necesidad publica y debe ocuparSe de para
lizar toda tendencia q,ue afec,te la salud del hombre, en cualquier circunstancia en 
que ésta se opere.. · 

Incorporadas a la Carta Fund;¡mehtai, las Garantías Sociales, fundada la 
f'--?ia Costarricense de Seguro Social y pt"Omulgado y en vigencia como ley rle la 
República d C-ódigo de Trabajo. r-ólo le resta a la preseme Administración par.a.. 
\"OPJp1etar :;u progr~un~ de t.JDhierno en lo que respecta al m~joramiento de las 
con,liC'iones de vidá de lo~ trabajadores del campo y de la ciudad; poner a tuno 
con esas nuevas instituciones.. :;ociales, la legislación sanitaria df 1 país, la ·~Pa] se 
rotHkn<-a en el proyecto del Código Sanit<•rio y en otras disposiciones conexas 
-con él. que tengo el gusto y la honra de someter a la consideración de la Cámara 
Legislativa, acatando instrucciones del señor Presidente de la República. 

Aprovecho la ocasión para suscribirme de los señores Representantes, muy 

atento seguro servidor, 
SOLON NU:íitEZ, 

Secretario de Estado en el Despacho 
de Salubridad Públ"ica y Protección Sodal. 

LEY· GENERAL DE SUBSISTENCIAS 

CLASIFICACION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD.-CONTROL 

DE MERCADERIAS ALMACENADAS.-C!RCULAClON DE LOS BOLETINES 

:OE PREClOS.--PRODUCC!ON Y EXISTENCIAS DE ARTICULOS . NACIO-

NALES.-SANCIONES A LOS CONTRAVENTORES 
DE ESTAS DISPOS!C!ONES 

N9 9 

RAFAEL A. CA! DERON GUARDIA 
Presidente de la Repúblk:~ 

De conformidad ::on las leyes N9 .51 del 16 rle julio de 1932 y N9 6 del 
21 ·1e setiembre de 1939, adicionada. por ley N9 101 del 16 de julio rle 1942: el 
D~-creto Ejecutivo N9 3 del 20 de enero de 1943, y en uso de la facultad que le 
coníiere el inciso 27 del artículo 102 de la Co11stitución Política, 

DECRETA: 

Artkulo 1 9--Cons.ídéranse artículos de ¡::nmera necesidad destinados a la 
ahmentación, ve9t1do, vivj~tla y alumbrado. para los efectos del ·inciso a) del 
<trtícnlo 19 de esta ley, los siguicntes: maíz, frijoles, papas, verduras de todas 
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clases, carn~s. manteca, harinas, arroz, 'café, pan, fideos de tedas clase~.. azúcar' 
dulce (pc.nela), sal, leche fresca y huevos. Sombreros palma, camisas dril, cami
setas m<!nta, calzoncillos mant?., rantalones dril, zapatones para trabajo, calce
tine~~ algodén ordinarios, mezclilla, dril y similares, manta, suela, cueros ordina
rios, vestido•; hechos _para mujer, de telas ordinarias, medias hilo, lienzo blanco 
o de color, zarazas estampadas, pañuelos ordinarios, zapatillas ordinarias para 
mujer, medicamentos de usos corrientes que .no requieran prescripción médica, 
j;h6n ordinario para lavar ropa etc., candelas de par'!-fina o sebo, carbón, hilo 
:·:ua co:;er, cubiertos ordinario'>, loza ordinaria, comales, ollas, sartenes,, tijeretas, 
camas ordinarias. colchones de oaja, almohadas de paja, sillas ordinarias o ban
co,;, cobijas algodón, casas, y en general todos los artículos de uso corriente que 
no pueden catalogarse como artículos de lujo, 

Artículo 2<.'-Todos lo~ productores, comerciantes e industrip.les que tengan 
un movimiento según sus libros, mayor de cinco mil colones mensuales o que 
1engan una producción que al movilizarla ascienda de esta suma cada seis meses, 
;,i :e trata de productqres de granos, o que exceda de mil colones cada seis meses, 
si se trata de productores de papas, estarán en la obligación de informar a la 
Se'retaría de Trabajo y Previsión Social el monto exacto y detallado de las 
existencias almacenadas en su poder, de los productos a que se refiere el artículo 
1 <.J del pres:>nte ·decreto, con lns mayore:. detalles, en la primera semana de cada 
trimestre, quedando el que no lo hiciere, sujeto a las pmas que señala la·ley N<.J 51 
Je¡ 16 de julio de 1932 en sus artículos 2, 3 y 4. 

Artículo 3<.J----..:La ejecución de las leyes N<.J 51 del 16 de julio de 1932 y 
N~' 6 de ZI d:> setiembre de 1939', adicionada por fa N<.J 101 del 16 de julio de 
1942, y cualesquiera otras relativas a wbsistencias y al control de la especulación, 
corrrsponde tn primer término a las Juntas de Abastos creadas por Decreto 
Ejecutivo N<.J 3 del 20 de enero de 1943 y a la Oficina de Investigación y Control 
de Precios creada por Decreto Ejecutivo N<.J 4 del 27 de marzo de 1942. 

Artículo -'1-<.l-I.,a Oficina Técnica· nel Trabajo y en general todas las depen
dencias adn ,inistrativas y las autoridades deben prestar su colaboración a los 
citados organiomos para la efectividad de sus dispo~iciones. 

Artícuio 5<.J-Continúan en vigor las disposiciones que haya dictado el 
Poder Ejecutivo en casos especiale~, como por ejemplo, el racionamiento de la 
gasolina: la infracción de esas disposiciones será castigada como la de este 
Reglanwnto, con las penas indicadas por las leyes anteriormente citadas. 

Artículo 6<.l-Las Juntas de Abastos procederán a estudiar a la mayor 
hr~vedad pm;ihle los precios actuales de los artículos a que se refiere este Regla
men' o y dete•·minarán inmediatamente los que a su juicio deben regir, conciliando 
ha~t2.. donde ~ea posible: los intereses del consumidor con los del productor o 
importador. 

Artículo 7<.l-En el cantón central de San José la Junta podrá disponer 
la publicación en periódicos de circulación diaria de "boletines" de precios no 
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--- ----~- --~---------------------... 
sól.> para conocimiento de los interesados, smo p<:ra que sirvan de orientación 
C'!l ~-US labores, a las demás Juntas de Abastos del país. En todo caso, y en todos 
los , antonec", bastará con qne la fíjación de precios se haga pública por me.iio 
de boletines o lista;; puestos en la parte exterior de la Gobernación o Jefatura 
Pclilica. 

Artículo 89--Cualquier particular puede dirigirse al respectivo Goberna
dor o Jefe Político, en telegmma libre de gasto, solicitando informes sobre la 
fijación de precios. 

Artículo 9<>-La Junta General de Abastos de San J o~.é podrá dirigirse 
a tedas las depéndencias administrativas que crea conveniente para que la tengan 
informada de la posibilidad de que llegue mercadería al país, del nombre ele la 
persona o casa comercial a quien viene dirigida, del punto o vía por que llegará, 
y en genual, ele todos los detalles que sea posible suministrar. Con esos datos, el 
interesado 0 dueño de la mercadería será llamado para que suministre los que 
faltar~n v lo-> relacionados con ~1 precio de la mercadería. Si no le hiciere será 
juzgado por desobedi\ncia a la autoridad. 

Artículo 10.-Las }'Jntas de Abastos, tanto en el caso del artkulo ante
rior como en cualquiera otro, no autorizará la venta de mercaderías con un 
por~entaje mayür del S por ciento al 25 por ciento, según el caso. 

Artícnlo 11.-Las autoridades y en general todas las dependencias admi
nistrativas q;_1e pudieran h<>.cerlo, procurarán tener enteradas a las Juntas de 
Abastos, ele todos los hechos relacionados con la producción y existencia de 
artículos nacionales y de cualquier detalle que t~a importancia para e~ cum-
plimiento de las atribuciones ele aquellos organismos. · 

Artículo 12.-Las autoridades que impusieren penas por la infracción de 
las leyes citétdas en este Reglamento, lo comunicarán así, con los datos princi
pales, a la t )ficina de Investigación y Control de Precios, tan pronto como la 
sentencia c¡nede firme: y con el objeto de determinar con exactitud los casos de 
reincidencia, esas autoridades antes de juzgar casos de infracción solicitarán a 
la citana oficina. aún por la vía telegráfica, datos sobre si el indiciado ha sido o· 
110 juzgado anteriormente en otro lugar del país. 

Artículo 13.-Cuando se impusiere ia pena accesoria de cierre del esta
blecimiento y cancelación de las pate~tes que indica ei artículo 59 de la ley N<! 6 
del 21 fle setiembre de 1939, la autoridad sentenciadora, además de lo indicado· 
en el :-lnÍCulo anterior, lo comunicará a la respectiva Municipalidad o Concejo de 
Distrito para que ésta ordene a sus empleados y dependencias lo que corresponda. 

Artículo 14.-El arrendante, para comprobar que ha pedido al inquilino 
deo;0cupar la casa con los cinco meses de anticipación que indica el artículo 9? 
oe la ley Kr.> 6 del 21 de oetiembre de 1939, reformada por ley N9 101 del ló de 
juE(· rl(' 19-1-2, podrá recurrir ::t la respectiva autoridad de policía para que le 
1tü~; fique ror escrito :.u des~ o. Lo dich::J no impide la co:11probación del hecho por 
•Jtro~ medio;;; de pruebas legales. 
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Artículo 15.-Para mejor cumplimiento de estas disposicion~s, la Junta 
.CePeral de Abastos de San: José podrá acordar el nombramiento del personal 
necesario para ·su funcionamiento, previa -consulta -con · la Secretaría de 
'Gol•ernación. 

Artículo 16.-Si en· el transcurso de las. actividades de la Junta, ésta 
.::onsidera ne-:e¡;ario para la mejor defensa de la economía popular, que el Estado 
importe directamente las mercaderías que sea -posible que falten en plaza, esta
'blecerá el Almacén Nacional de Emergencia. 

Artículo 17.-Este decreto rige desde su publicación. 

Dado en b Ca:;a PresidenciaL-San José, a los veintitrés días del mes de 
febrero 'de mil novecientos cuarent~ y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado 
en el Despacho de Gobernación, 

(L¡_¡ Gaceta, 24 febrero 1943). CARLOS M. JIMENEZ 

PROHIBIDA LA FABRICACION Y EXPENDIO DE MEZCLA 

DE GRASAS COMESTIBLES, EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA, 
CON EXCEPCION DE LA MARGARINA 

::\[9 16 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

e onsiderando: 

Qne en virtud de la escasez de viveres ocasionada ror d actual estado de 
gn<~n a, se ha extmdido la fabricación y expendio de grasas cmestibles adulte
rad.,s con ~ustancias extrañas, que en la mayoría de los caso: constituyen un 
,;;eriuicio para la salud de los consumidores: y a indicación del Instituto Nacional 
<de Higiene, 

DECRETA: 

Artículo 1 '?-Con excepción de la margarina, queda terminantem<::nt~ prohi-
1JiJn la fabricación y expendio de m<zcla de gras~s comestibles en el territorio de 
la República. 

Artículo 29-Toda infracción a este decreto será sancionada con multa de 
cinco a cient0 veinte colones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 de la 
ley N9 52 .de 12 de m;_¡rzo de 1923, sobre Protección de la Salud Pública. 
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Artículo 31?-Este decreto estará en vigencia durante todo el tiempo que· 
sui::sista ~1 estado de guerra y hasta tres meses después. de firmada la paz y deja¡ 
en suspenso las disposiciones del Reglamento sobre Alimentos y Bebidas que se 
le opong:m. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los nueve días del mes de. 
nodemhre de mil novecientos cuarenta y tres. 

• 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(L<~ Gact>ta, 13 noviembre 1942). 

El Secretario de Estado en el Despacho 

de Salubridad Pública y Protección· Social~. 

MARIO LUJAN F: 

ADICIONASE LA CLASIFICACION DE ARTICULOS 
DE PRIMERA NECESIDAD 

NI? 2 

RAF.'\EL A. CALDERON GUARDIA 
Presidente de la República 

~ Con apoyo en lo d~spnesto por las leyes 'N9 51 de 16 de julio de 1932 y 
S N" 6 de 21 de setiembre de 1939, adicionada por la N9 101 de 16 de·julio de 1942,. 

E 
• - DECRF.T A : 

Artículo 1 9--Además de los que se detallan en el articulo 19 del decreto 
ejecutivo N9 9 de 23 de febrero de 1943, se consideran como artíCulos de primera 
necesidad los siguientes : 

Las drogas y productos químico5 ; 
Las medicinas de patente; y 
Las ¡:,reparaciones oficinales. 

Artículo 29--Créase una Junta Nacional de Control de Drogas cori. las 
m:smas atribuciones de las Juntas 'de Abastos, pero limitadas exclusivamente ai 
control de los artículos a que se refiere el artículo anteri~Dr .. 

so.~ial. 

Dicha Junta ·estará integrada así : 
Por el Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos ; 
Por ;:1 Presidente C'.el Colegio de Farmacéuticos.; y 
Per nn Delegado de la Secretaría de Salubridad Pública y Protecciórr 

Artículo 39-Derógase el decreto ejecutivo NI? H de 9' de junio de 1942_ 
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Dado u :a Casa PresidenciaL-San José, a los diez días del mes de m'ayo 
:de mil nove::ientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en e~ Despach:J de 
Salutrid•cl Púbiica y Protección Social, 

MARIO LUJAN" F. 

(La C:;~et1, 13 mayo 19~3)· 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación y Policía, 

CARLOS M. JIMENEZ 

CREASE UNA SECCION DE PREPARADOS PARENTERICOS 

ES DEPENDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE 

N<? 12 

~on el objeto de obtener una mayor: economía en el sunumstro de prepa
rado~ parentéril·ns para usn 'de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección 
~nctal, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artknlo 19-Créasc una Sección de Preparados Parentérico3, dependiente 
o:d~l Instituto Nacional de Higiene, que tendrá a !';U cargo la preparación de am
po.Jas, solw:iónes y demás productos farmacéuticos de aplicación parentérica. 
t0,: métodos de elaboración de Jos productos oficinales se ajustarán literalmente 
a las prescripciones de la Farmacopea ele los Estados Unidos vigente, del Formu
lario Nacional de l0s Estados Unidos, o del Formulario de Hospitales d~ Costa 
Rica. Los métodos cole elaboración de los otros productos se ajustarán· a la buena 
práctica establecida para tales preparados. 

Artículo 29-La elaboración de los preparados de esta Sección se hará 
úni,:amente con materiales ensayados y aprobados por el Laboratorio Químico de 
la Secr~taría de Salubridad Pública y Protección Social, y cada lote de prepa
rados que se entregue estará acompañado del Visto Bueno del Director del 
Instituto Nacional de Higien~. 

Artículo 39-El Jefe de L1. Sección de Preparados Parentérico~, entregará 
la totalidad de los productos a la Proveeduría General de Salubridad, en las 
catui,fades solicitadas por el Departamento Administrativo y mantendrá en un 
lih;·o apropiado, un cuidadoso historial de cada lote de materiales que usa, así 
como de los preparados que elabora. 

Artículo 49-Ia Sección que por el presente decreto se establece, será 1 

-atendida por funcionarios de la propia Secretaría de Salubridad Pública y Pro
tección Social a fin de no ocasionar ·aumento alguno al presupuesto nacional. 
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Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veintitrés días del mes de 
junio de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

L~ Gac\"ta, 25 de junio de Dt2). 

El Secretario de Est:do en el Despacho 
de Salubridad Pública y Protección Social, 

MARIO LUJAN F. 

PROTECCION A LOS CONSUMIDORES DE TODO EL PAIS 

CREACION DE• LA JUNTA CENTRAL DE. ABASTOS.-FIJA.CION DE PRECIOS 
A LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD.-PROHIBICION DE EXPORTAR 

PRODUCTOS.-MEDIDAS CONTRA LA ESPECULAC!ON · 

W' 37 

EL CONGP.ESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 1 Q-Créase una Junta Central de Abastos que funcionará en 
San José con las atribuciones que esta ley le señala, la cual será integrada 
por cinco miembros propietarios y tres suplentes, todos de nombramiento· del 
Poder Ejecutivo, el cual procurará que en dicha Junta tengan representación 
todas las fuerzas políticas y económicas del país. 

Artículo 29-En las cabeceras de las demás provincias funcionaran 
Juntas Auxiliares de Abastos de nombramiento de la Junta Central, integrada 
cada una por tres propietarios y dos suplentes. Tales Juntas Auxiliares fun
cionarán bajo el control y vigilancia d~ la Junta Central. 

Artículo 39-Tanto la Junta Central como las auxiliares podrán au· 
torizar el funcionamiento, en barrios y distritos, de juntas populares integradas 
por vecinos de cada localidad con el objeto de colaborar en la lucha contr<~ 
la especulación. 

Artículo .49-Las Juntas de Abastos deberán integrarse con ciudadarws 
costarricenses de reconocida capacidad intelectual y moral, tratando de qne 
tengan representactón er: ellas todas las fuerzas económif:as y políticas del 
país. Para tomar sus resoluciones, las Juntas procurarán asesorarse por 
técnicos en cada una de las materias que tengan que abordar. Los asesores 
técnicos carecerán de voto en las resoluciones de las juntas y sólo tendrán 
derecho a la intervención que las mismas juntas les permitan. 

Artículo 59-La Junta Central y las auxiliares gozarán de dietas que 
serán fijadas por el Pode1 Ejecuti\lo, el que queda autorizado para reglamentar 
tl funcionamiento de la~ Juntas en aquellos aspectos que no hayan sido 
crmt~mplados en esta ley. 

-303-



·' . 

Artículo 69-Son atribuciones .. y deberes ele la Junta Central de 
Abastos: 

a) Fijar periódicamente los precios de las mercancías confonne a 
la ley; 

b) Enterar al público de los precios fijados, usando para ello de todos 
los recursos de propaganda ; 

e) Investigar todas las formas de especulación que se le denuncien o) 

que sospeche que existen, y poner a los especuladores en manos de los tri
bunales para la correspondiente sanción ; 

. d). Fiscalizar las importaciones y las exportaciones de toda clase de 
mercaderías ; y 

e) Impedir que se monopolice, en perjuicio del público, el comercio y 
circulación de cualquier artículo para lo cual podrá imponer cuotas de venta. 

Artículo 79-Son atribuciones de las Juntas Auxiliares: 

a) Colaborar con ia Junta Central en la fijación de precios que han 
de regir en sus respectivas provincias ; 

b) Investigar todas las formas de especulC'.ción que se presenten en. las. 
zonas bajo su control y hacer sancionar a los especuladores, y 

e) Las que· la Junta Central les seflale. 

Artículo 89-Las Juntas Populares tendrán las atribuciones que las 
Juntas de Abastos les scflalen, pero en todo caso gozarán del derecho de 
asesoramiento de las Juntas de Abastos en todo lo que se relacione con la 
especulación, en sus res]Jectivas localidades. Las Juntas de Abastos están obF
gadas a oír a las Juntas Populares y a, tramitar y resolver los asuntos q11e 

esas Juntas planteen. 

Artículo 99-Las Juntas de Abastos acreditarán inspectores secretos, 
que deberán ser personas de inciiscutible honorabilidad y capacidad, que m, 
usarán distintivo alguno y cuyas funcioges específicas consistirán en verificar 
la exactitud del cumplimiento de los precios fijados. El testimonio lk tres 
inspectores hará plena prueba· contra un especulador. 

Artículo 10.-La Junta Central de Abastos mantendrá una fiscaliza
etc-m constante sobre las importaciones y las exportaciones para lo cual las 
respectivas dependencias oficiales deberán prestarlt:: amplia colaboración y apoyt>. 
Si el Poder Ejecutivo llegara a considerarlo necesario, podrá autorizar a la 
J mlta Central de Abastos para importar por su cuenta algunas o todas · la~ 
mercaderías racionadas en el exterior por cuya razón los países exportadore~· 

las despachan a nuestro país mediante cuotas fijas. En este caso, la Junta 
Central de Abastos distribuirá las mercaderías .importadas entre los comer
cia~ltes, fijándoles una utWdad racional. Si el Poder Ejecutivo .llegara a con· 
siderarlo necesario, las facultades de la Junta Central podrán extenclerse hasta 
el control total de todas las importaciones. En este caso queda autorizad(., 
el Poder Ejecutivo para dictar los reglamentos del caso . 
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ArtíCulo 11.~Deberá impedir la Junta Central de Abastos que se ex
porten artículos de producción nacional o extranjera que sean necesarios para 
abastecer las necesidades de nuestro consumo interno. En tanto no exista una 
est;;.dística de producción y de consumo en el país, la Junta juzgará la es
casez de un artículo por el precio que alcance en el mercado -libre. Si ese 
precio es superior en máo; de un SO <fo al que dicho artículo tenia corriente
mente en época de normalidad, se considerará que hay escasez y su exportación 
sera prohibida. 

Artículo 12.-Cuando al fijar precios para artículos de producciün in
<1ustrial costarricense la Junta Ceutral de Abastos conslate que alguno de 
ellos se fabrica con base en alguna fórmula que del:;:; const:_lerarse rr-rno 
secreto- de fábrica, no podrá tal organismo obligar al industrial a revei<;r In 
respectiva fó··mula. En este caso el precio se fijará en forma prudenciai y con 
cnterio de protección para la industria nacional. 

Artículo 13.-La Junta Central de Abastos dará preferencia en la 
ftjaci6n de precios, a efecto de realizarla a la mayor brevedad posible, a los 
-l.rticulos de mayor consumo popular. 

Artículo 14.-Créase un impuesto de beneficencia ele abastos eqmva-
lcute al dos por ciento del costo principal más flete y seguro, de l;¡.s mercü.
dería.- importadas, el cuai será recargado en los respectivos pedimentos de 
~:esaímacenaje. 

Estarán exentos de este impuesto los artículos ele gran consumo po 
puJar, cuya lista establecerá la Junta Central de Abastos. 

Artículo 15.-Esta ley es de orden público; entrará en vigencia eJ 
misn;o día. de su publicación y regirá hasta un año después ele que se declare 
dic1almente que ha cesado el estado ele guerra en que se encuentra i~ 

H.epública. 
COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.--Palacio N acional.-S<m 
José, a los doce días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y tres. 

J. ALBERT AZZI A VENDA~O 
Primer Secretario 

JULIO MU~OZ F. A. BALTODANO B. 
Segundo ProseGretario Segundo Secretario 

Casa Presidencial.- San José, trece de julio de mil noveeientns cua 
renta y tres. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 15 de julio de 1943) 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

CARLOS M. JIMENEZ 

20-CO: ta Rica en (-iuerra 



PARA CONTRARRESTAR EL ALZA DE PRECIOS 

Y LA ESCASEZ EN PLAZA DE MUCHOS ARTICULOS INDISPENSABLES, 
SE DICTAN IMPORTANTES MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE INTERVENGAN 

DE MANERA EFECTI\f A EN EL PRONTO DESALMACENAJE 
DE ESOS ARTICULOS 

N9 54 

e onsiderando: 

19) Que la escasez en plaza de muchos artículos de primera necesidaci 
y consumo indispensable, influye notablemente en el alza de precios; y e<: 
preciso dictar las medidas restrictivas, que intervengan de manera efectiva en el 
pronto desalmacenaje de esos artículo5 que sin motivo que lo justifique, estéÍ.t ~ 
ocupando espacio en las bodegas aduaneras; 

29) Que el Poder Ejecutivo e:-tc! autoriz~do por el artículo 19 de b 
ley N9 34 de 26 de dici-:mbre de 1941, para dictar las disposiciones que a ,;n 
j ilicio fueren necesarias para fomentar y proteger el desarrollo de las acti i'i
dades agrícolas, industriales y comerciales del país, en relación con las dificul · 
iades que puedan sobrevenir como consecuencia del actual conflicto bélico; 

39) Que en uso de esa facultad y como una medida de emergencia, se 
r·st;ma conveniente reducir el término de bodegaje libre en las Aduanas, t~n 

lo que respecta a esos artículos que el pueblo reclama para sus perentorias 
necesidades ; 

Por tanto. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo único.-A contar del 1 v de setiembre entrante, y mientras Ja;; 
,jrcunstancias anormales del momento así lo exijan, el término de bodegaje 
libre en las Aduanas de lá República, queda reducido a diez días hábiles, para 
lus siguientes artículos : 

Trigo en grano, Harina de Trigo, Avena, Sagú, Arroz, Frijoles, Gar
l.anzos, Lentejas, Azúcar, Cebada perlada, Sal de Piedra para la provincia 
Je Limón, Leche conde-nsada, Leche evaporada y todos los productos indus
triales y exclusivos para la alimentación de la infancia : 

Manteca pura o compuesta y Aceite, para uso culinario, Bacalao, Cama
rones secos y Sardinas ordinarias ; 

Mantas crudas lisas o azargadas, Lona y Loneta, Lienzo y Manta 
lavada, frazadas de algodón, Cotines, Driles, Franelas de algodón y Zaraza:; 
de toda clase; Ropa de punto de algodón para uso interior, Medias de algodón 
y de hilo, Pañuelos de algodón; 
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Drogas simples de t<;><io género, V acunas y Sueros de toda clase, Algo• 
.Jones, Vendas, Ligaduras simples o medic~das, Instrumentos y aparatos de 
uso exclusivo en la medicil).a, cirugía, óptica, ortopedia, farmacia y laboratorio, 
Preparados farmacéuticos líquidos no especificados, Ungüentos y Pomadas 
t:ledicinales, Preparaciones _farmacéuticas secas no especificadas; 

Papel higiénico; 

Toda clase de materia.<; que requiera la industria naóonal, estalecid;¡ 
-o que se establezca; 

Implementos y útiles de toda clase para la agricultura, Herramient;!~ 

para artes y oficios ; 

Objetos de loza, de barro y de vidrio, para uso doméstico, así como 
artículos de hierro y otros metales para mesa y cocina ; 

Pastas de dientes, Jabones de bajo aforo, Cepillos para dientes. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veintitrés días del me' 
de agosto de mil novecientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 24 de agosto de 1943) 

El Secretario de Estado en el 
D~spacho de Hacienda y Comercio, 

F. DE P. GUTIERREZ 

IMPULSA EL GOBIERNO LA CONSTRUCCION DE CASAS 

BARATAS PARA PEONES, OBREROS, ARTESANOS Y EMPLEADOS CUYO SUELDO 

O SALARIO NO pASE DE DOSCIENTOS CINCUENTA COLONES AL MES 

Se crea, al efecto, una Ccoperativa controlada, en los aspectos técnico, 

administrativo y económico, por la Junta Nacion~l de la Habitación 

N<' 190 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPL'BLICA DE COSTA RICA 

DI\CRETA: 

Artículo 11?-Créase la Cooperativa denominada "Casas Baratas f.,l 
Familiá', cuyo fin será la construcción, en la ciudad de San José, de casas 
higiénicas a bajo precio para peones, obreros, artesanos y empleados cuyo sueldo 
o salario no pase de ( fl, 250.00) doscientos cincuenta colones al mes. 

Artículo 29-Esta Cooperativa estará controlada tanto en el aspectí• 
técnico y administrativn t:omo en lo económico por la Junta Nacional de la 
Habitación. 
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Artículo 3Q--La Cooperativa será dirigid::~. por una Junta Directiva <.Com
puesta de cinco miembros propietários y tres suplentes, cuyo Presidente será 
!'U representante judicial y , extrajudicial. · 

Artículo 49-Los miembros de la Junta Directiva serán de nombra.
lilicnto de la Cooperativa, y designarán un representante ante la Junta Nacional 
de la Ha hitación, con voz y voto. 

Artículo 59-La Junta Directiva de la Cooperativa someterá a h_ 
] unta Nacional de la Habitación, para su aprobación, el tipo o tipos de casas 
a construir, cuyo costo en ningún caso podrá ser mayor de cuatro mil colones 
p,ara cada una, incluyendo el valor del terreno y de la constrncción. 

. Artículo ~9-El Departamento Técnico de la Junta Nacional de la 
Habitación levantará, sin costo para la Cooperativa y de acuerdo con ella, !es 
planos de las casas a construir. 

Artículo 71'-La construcción de las casas y la selección del person:tl 
estará a cargo ·de la Cooperativa, previa aprobación de la Junta Nacional de 
la. Habitación. La vigilancia e inspección de las obras corresponderá a la Di
rección General de Obras Públicas. 

Artículo 89-Las casas se venderán a personas que no tengan bienes 
ratees y sean padres de familia o tengan por ley o por otra razón de índole 
moral que velar por el sostenimiento de otras personas. 

Artículo 9'?-Las casas se venderán a las personas enumeradas en los. 
artículos primero y octavo, mediante amortizaciones mensuales qne fijará la 
Junta Directiva. En ningún caso podrán ser menores dP. quince ni mayores 
de treinta colones por mes. 

Artícul6 lO.-El comprador no podrá alquilar, hipotecar ni de ningún 
otro modo gravar lá propiedad, ni enajei1arla, ni hacer sin autorización previa 
fie la Junta Directiva transformaciones en la construcción, mientras no haya. 
recibido la escritura de propiedad. 

Queda terminantemente prohibido el expendio de bebidas alcohólic<!,s 
dentro de· los caseríos que se construyan de acuerdo con la presente ley. 

Artículo 11.-El atraso no justificado de tres cuotas mensuales conse
cutivas será causa suficiente para la rescisión del contrato y para pedir ci 
desahucio. El adquirente no tendrá derecho a la ;devolución de las sumas pa
gadas pGr concepto de amortización. 

Artículo 12.--EI comprador recibirá una comtancia nrovisional en q¡te· 
se consignarán los pormenores del contrato y la escritura definitiva le será 
otorgada una vez que haya satisfecho por lo menos el veinticinco por ciento. 
del valor total; pero el saldo será garantizado con hipoteca de primer grado. 
, Cuando el comprador hubiere pagado la mitad del precio total de Ja 

propiedad tendrá derech~ a venderla, siempre que obtenga la autorización previa· 
de la Junta Directiva y cuando la venta sea en favor de la:- personas f¡ue 
;mlican los artículos primero y octavo. 
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Artículo 13.-Las casas que construya . y adjudique la Junta . Dirccti va 
·son. inembargables, salvo el caso de que el adquirente estuviere en mora; eh 
cuyo caso podrán ser embargadas por la· Junta ·y únicamente por ella. 

Las casas que en virtud de la cláusula que precede hubiesen sido 
readqniridas por la Junta, volverán a ser adjudicadas por ésta a personas qnc 
;reúnan las condiciones estipuladas en la presente ley y reglameutos respectivos. 

Artículo 14.-Los materiales empleados en la edificación de las casa:; 
estarán exento;, de los derechos e impuestos de importación. 

Artículo 15.-Durante diez años' las casas constru;das por la Coopc
Tativa estarán exentas del pago de contribuciones e impuestos territoriales y 
·municipales que no correspondan a servicios y obras. 

Articulo 16.-El Poder Ejecutivo y las Municipalidades de la República 
quedan autorizados para donar a la Cooperativa "t:asas Baratas La Fan:-lilia" 
terrenos nacionales o municipales que se consideren adecuados para la cons
trucción de las viviendas a que se refiere la presente ley y previa consulta 
-con la Junta Nacional de la Habitación. 

Asimismo queda autorizada la Cooperativa "Casas Baratas L:1 Familia .. 
para n:>cihir donaciones y legados de cualquier entidad o persona Lsica, sin 
más obligación que la de publicar un estado semectral en el Diario OficJal y 
de rendir un informe anual a la Secretaría de Trabajo y Previsión SociaL 
La Cooperativa informar:) mensualnwnte a b Jnnt;¡ N'acional de la Habíti!
ción sobrP las donaciones y legados que reciba. 

Artículo 17.-Para los efectos del artículo 14 ele la ley N' 37 de 23 ci<' 
thciembre de 1940, se considerarán como "Casas Económicas", las construidas 
por esta Cooperativa. 

Artículo 18.-Toda entrada a los espectáculos de teatros y cines que 
se realicen en la ciudad de San José, tenclra que llevar un sobre-impuesto de 
timbre de diez céntimos. Este impuesto será controlado por la Junta Nacional 
Je la Habitación, la cual venderá los correspondientes timbres a los empn~

-::;anos de teatros y cines por medio de la Administración Principal de Rent;b. 

Artíc-ulo 19.-Las tres cuartas partes del impuesto de timbre a q•H· 
se refiere el artículo 18, corresponde a la Cooperativa "Casas Baratas La F<•
milia", y una cuarta parte a la Junta Nacional de la Habitación. 

Artículo 20.-El fondo recaudado por la Cooperativa se destinará a ga
rantizar el empréstito o empréstitos sucesivos que hará la Junta Nacional de 
la Habitación para la construcción de las casas a que se refiere la presente ley. 

Artículo 2L-La Junta· Nacional de b Habitación contratad el elT'
préstito a que se refiere el artículo 20, el cual no será menor ele cuatrocientr,s 
mil colones con un tipo de interés no mayor del seis por ciento anual.-

Artículo 22.-La Cooperativa "Casas Baratas La Familia", abrirá un:t 
·(·uenta (orriente en el Banco Nacional ele Costa Rica, Institución donde se: 

-309-



depositará el producto del empréstito y se enterarán los fondos percibidos pnr 
el impuesto recaudado. Dicho Banco será el Tesorero de la Cooperativa en la~ 

:forma en que lo es de la Junta Nacional de la Habitación. · 

Artículo 23.-El empréstito de que habla el artículo 20 se pagará con 1a 
recaudación del impuesto de timbre cobrado a los teatros y cines en el plazo y 
condiciones que estipulen los contratantes. El pago del empréstito o empréstito~ 
lo hará la Junta Nacional de la Habitación. 

Artículo 24.-Los fondos de este impuesto no podran destinarse a 
otros fines y gastos que no sean los fijados en la presente ley, y contra ellu-> 
solamente podrá girarse previo acuerdo firme de la Directiva, el cual deber(t 
llevar, además, la aprobación de la Junta Nacional de la Habitación. 

Artículo 25.-La falta de pago del impuesto lde timbre será penadé. 
con multa de cien colones 'la primera vez, y en las subsiguientes infracci<;me~. 

la pena sera de cien días de arresto. El importe de las multas entrara al 
fondo de las "Casas Baratas La Familia." 

Artículo 26.-Las cuentas y planillas de la Cooperativa necesitaran la 
aprobación de la Junta Nacional de la Habitación, y serán pagadas por mcd10· 

" de la Pagaduría Nacional. 

Artículo 27.-El Poder Ejecutivo queda facultado para autorizar, a 
solicitud de las respectivas municipalidades, la creación· de cooperativas "Casas 
Baratas La Familia" en las otras ciudades de la República, con sujeción a la 
presente ley, y para poner en vigencia en cada caso el impuesto que desde 
ahora se establece, en los términos del artículo _18, para~- cada~ una- de. las 
ciudades en que se establezcan las cooperativas. 

Artículo 28.-La presente ley rige desde su publicación y será regla-
mentada por el Poder Ejecutivo. · 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio NacionaL--San 
.José, a los trece días >Cl.el mes de agosto de mil novecientos cuarenta y dos. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

J. ALBERTAZZI AVENDA~O 
Primer Secretario 

A. BALTODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, catorce de agosto de mil noveciento5 
cuarenta y dos. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

{La Gaceta, 21 de agosto de 1942) 
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PARA FRENAR LA ESPECULACION CON LOS ARTICULOS 

DE CONSUMO POPULAR, SE DICTAN SEVERAS MEDIDAS, ENTRE ELLAS 
EL ARRESTO INCONMUT ABLE.--SE CONSIDERA COMO ESPECULACION 
LA VIOLACION DE LOS PRECIOS FIJADOS POR LAS JUNTAS DE ABASTOS 

N9 34 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Para los efectos de esta ley se tendrá por especulador al 
comerciante o al industrial que venda sus mercancías o productos con una 
tüilidad neta mayor del veinte por ciento, calculada: 

a) Sobre el precio de adquisición de las primeras con los recargos '-:ltte 
se dirán, en cuanto al comerciante, y 

b) Sobre el costo total de manufactura de los segundos, con respecto 
al industrial. 

El cálculo a que se refiere el inciso a) que precede, se hará agregando 
al valor de la respectiva factura los derechos de aduana y sus recargos, im
puestos y otros gastos que el comerciante tenga evidentemente que realizar 
para poner la mercancía en manos del público. 

Artícufó Z<.>-La especulación se castigará con arresto inconmutable de 
uno a seis meses. Al reincidente se le aplicará la pena en su máximum y 1as 
accesorias de cancelación de su patente comercial o industrial e i11habilitaciéu 
para el ejercicio del cotllercio o industria hasta un año después de que st: 
declare oficialmente que ha ceddo el estado de guerra en que se encuentra 
la República. 

Si el infractor es ~x¡tranjero, una vez descontada la pena principal, se 
le extrañará del país sin más trámite. 

Artículo 39-:-El embodegamiento de mercancías o productos con fines 
Je evidente especulación, su ocultación o su sustracción de la circulación sin 
razones claras y fuertes que los justifiquen, se sancionarán con las penas seña
ladas en el artículo anterior y, además, con el comiso de la respectiva mercan
cta o producto. 

Artículo 49-Las Juntas de Abastos cuando un comerciante, un in-· 
dustrial o un detentador de mercancías o productos, rebelándose contra esta 
ley o contra las autoridades encargadas de aplicarla se niegue a venderlos o 
a ponerlos en circulación con perjuicio para los consumidores podrán, me
diante acuerdo dictado al respecto, que no tendrá ulterior recurso, expropi<'r 
los dichos productos y mercancías, e incautarse de ellos sin pérdida de tiempo 
por medio de los . resguardos fiscales o de las autoridades de policía. 
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En este caso la indemnización será fijada posteriormente y en forma 
pn.tdencial por la respectiva Junta de Abastos, resolución ésta de la que cabrá 
apelación la cual deberá ser interpuesta ante la Secretaría de Trabajo dentro 
ele las cuarenta y ocho hmas siguientes a su notificación. Dicha Secretaria 
decidirá el punto dentro de los cinco dias siguientes, en forma definitiva. 

N o obstante, si el expropiado resultare condenado ·como especulador por 
el mismo motivo, las mercancías o productos caerán en comiso y no tendt'ci 
derecho a indemnización alguna. 

Es Pntendido que las Juntas de Abasto 'S no entregarán el monto de l<• 
indemnización hasta tanto los Tribunales no dicten sentencia firme absolutona 
a favor del inculpado. 

Artículo 59-Las Juntas de Abastos, entre sus obligaciones tendrán íw; 
~iguientes, de acuerdo co11 esta ley : 

a) Fijar los precios nljáximos que regirán para todas las mercancías ü 

vroductos, sin exceder del máximum que determina el artículo primero. Sin 
embargo, cuanc'o se trate de productos o mercaderías que ellas estimen de 
lujo, podrán permitir una utilidad que en ningún caso excederá del cincuenta 
por ciento, calculada de acuerdo con el artículo 1 Q' elevació'n que sólo se a u. 
torízará con el objP.to de bajar el porcentaje de ganancia en los productos o 
mercandas que las Juntas determinen como de consumo corriente p:tra las 
da ses pobres; y 

b) Requerir el auxilio de las autoridades y de les funcionarios ptt
blicos en general para el mejor cumplimiento de sus deberes. 

Se considerará como especulación la violación de los l5recios fijados 
por las Juntas de Abastos. 

Cuanldo un importador o un industrial sea a la vez detallista de su& 
propias mercancías o productos se considerará, para los efectos de esta ley, 
romo dos personas. 

Artículo 69-Las Juntas de Abastos tendrán derecho a exigirles a lns 
comerciantes documentos u otras forma.<> de prueba en su caso, para los 
efectos de esta ley. Ningún comerciante podrá negar a las Juntas de AbastD·s 
n a sus fiscales las facilidades que ellos necesiten para realizar sus investiga
ciones. La renuencia a facilitar cualquier investigación o a suministrar datu;;, 
se tendrá como plena prueba de especulación en contra del respectivo comer
dante o comerciantes, industriales o it:ldustrial. 

Artículo 79-El ccnocimiento de las infracciones a qne se refiere est:1 
ley corresponderá, mientras 110 se establezcan Tribunales especiales de Tr;>.
!;ajo, a los Alcaldes penales que tengan jurisdicción por razón del territorio 
donde aquellas se cometan, y en la sustanciación de los juicios respectiv<~'> 

.seguirán el trámite señalado para el juzgamiento de faltas. de policía. 
Apelación, para ante el Juez competente, no la habrá sino contra el 

auto que rechace la acusación y contra el fallo, si se interpone el recurso en el 
acto de la notificación o dent:·o de las veinticuatro horas siguientes. 
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Cualquier persona podrá, sin incurrir en responsabilidad, denunciar ante 
las Juntas de Abastos o ante sus Inspectores las infracciones a la presente ley. 

Sólo las Juntas de Abastos podrán acusar o denunciar ante los Tribt1 · 
nales las tninsgresiones a esta ley. 

Ninguna denuncia hecha ante una Junta de Abastos podrá dejar de 
ilnestigarse. 

Las acusaciones o denuncias hechas ante los Tribunales por las Juntas 
de Abastos no podrán dar lugar a un trámite que abarque más de ocho días, 
Mlvo caso de fuerza mayor. La violación de estas disposiciones acarreara la 
~Iestitución inmediata del funcionario o funcionarios culpables, ordenada ¡,Gr 
el organismo o Poder qHe hizo los nombramientos. 

Artículo 89-También se considerarán como especuladores, para lc•s 
efectos ele esta ley, todos los que adulteren productos alimenticios con per· 
juicio del consumidor, especialmente si tales adulteraciones se realizan con la 
leche y sus derivados. 

Artkulo 99-Esta ley es de orden público; regirá desde el día de su 
publicación, y estará en Yigencia hasta un año después de que se declare ofi
cialmente> que ha cesado el estado :¿e guerra en que se encuentra la República. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón ele Sesiones del Congreso.-Palacio N acional.-San 
Jos,., a ln~ siete días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y tres. 

T. GUARDIA 

Vicepresidente 

]. ALBERTAZZI AVENDAÑ"O 

Primer Secretario 

A, BAL TODANO B. 

Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, ocho de julio de mil novecientos cuarenta 
y tres. 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

{La Gaceta, 10 de julio de 1943) 
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ORGANIZA:SE UN SERVICIO DE DESAYUNO GRATUITO 

PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA REPUBLICA, ESPECIALMENTE 

DE LAS DE CARACTER RURAL, POR MEDIO DEL CONSEJO NACIONAL 

DE NUTRICION Y DE LA SECCION DE CONTROL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

N9 121 

FL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

D:I\ICRETA: 

Artículo 19-La Secretaría de Salubridad Pública, por medio del Con
sejo Nacional de Nutrición y de la Sección de Control de Alimentos y 
Bebidas, organizará un servicio de desayuno gratuito para los alumnos de las 
escuelas de la República, especialmente en las de carácter rural más acentuado 
y en aquellas cuyos estudiantes pertenezcan a las clases más necesitadas. 

Artículo 29-El desayuno escolar gratuito tendrá por principal objet<) 
el que la juventud escolar adquiera nuevos hábitos alimenticios, educando en 
esta forma a las nuevas generaciones para que mejoren las costumbres actuaks 
y apren!dan a nutrirse en forma más racional y científica. Servirá, al propio 
tiempo, de complemento a la ley de fomento de calzado escolar para la lucir.! 
contra la anquilostomiasis. 

Artículo 39-El desayuno escolar gratuito estará sobre todo integradr; 
por los prndttcres mtciomtles má-s- eOfl"Vefflefrtes a la sahtd- y a la higiene de 
nuestros escolares. Se dedicará especial atención a aquellos alimentos pro. 
tectores que se producen o pueden producirse con facilidad en Costa Rica y 
que no son consumidos por descopocimiento del pueblo respecto de su ver·· 
dad ero valor. 

Artículo 49-El desayuno escolar gratuito será prepárado por la Sec-· 
ción de Control de Alimentos y Bebidas con arreglo a las normas que acuerde 
el Consejo Nacional de Nutrición. Esta centralización tiene por objeto el que 
d desayuno escolar tenga la debida uniformidad y responda al criterio d<:! 
educación alimenticia y de lucha ~ontra el parasitismo intestinal, al que está 
especialmente destinado. 

Artículo 59-Auméntase en medio céntimo de colón el impuesto de 
consumo para cada media botella de refrescos gaseosos que se elaboren en el 
país, establecido por la ley N9 17 de 1"' de noviembre de 1941 y destínanse 
los ingresos qu~ por cstf> medio se obtengan a los fines de protección ab · 
1.1enticia escolar que determina esta ley. 

Articulo 69-El desayuno escolar no deberá afectar las funciones de 
los Refectorios, Centros de Nutrición y Comedores Escolares, que tenga· en 
set..-icio o pueda tener en lo sucesivo el Patronato Nacional de la Infancta, 
cuyas funciones están cl:uamente determinadas en las leyes de su creación. 
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Articulo 79-Los fondos que se recauden por concepto del impuesir'· 
,1ue establece la presente ley, serán depositados mensualmente por la Adminis 
ttación General de Rentas en el Banco Nacional de Costa Rica a la orden de 
la Dirección General de Asistencia y Protección Social la cual habrá de inver
tirlos exclusivamente en la atención del servicio a que se refiere el artículo ]·J. 

Artículo 89-Esta ley rige desde su publicación. 

COMUNIQUESE AL FODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio NacionaL-San· 
_;osé, a los veintisiete días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y dos. 

TEODORO PICADO 

Presidente 

J. ALBERTAZZI AVENDA:&O 

Primer Secretario 

A. BALTODANO B. 

Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, veintinueve de julio de mil novecientos. 

cuarenta y dos. 
Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 11 de agosto de 1942) 

--- 31S-

, El Secretario de Estado en el 
Despacho de Salubridad Pública,. 

MARIO LUJAN F. 



- ----~~------------------

OTROS ASPECTOS 

DE LA COOPERACION A LAS NACIONES ALIADAS~ 



Resumimos, en e~te Capítulo, algunas de las muchas disposiciones de 

nuestro Gobierno, emitidas durante los dos últimos años, en las que se 

pont de nmnifiesto--en otros aspectos diferentes a !;)-; ya citados en anteriores 

capitulo~ de este :ibro- el espíritu de solidaridad y cooperación a las naciones 

aliadas con motivo de la guerra: 

LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA INTERAMERICANA 
EN LA SECCION DE COSTA RICA 

Considerando: 

Que en la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en el 
aúo lde 1926 en ia ciudad de La Habana, se recomendó a los Gobiernos mielll·· 
bros de la Unión Panamericana "que cooperen en todo lo posible a la pronta 
realización del proyecto de carretera iruteramericana" ; 

Que en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Pat 
que se verificó en Buenos Aires, en el año de 1928, se firmó ul'la Convención 
en virtud de la cual los Gobiernos de América se comprometieron a "colaborar 
con todo empeño y por todos los medios adecuados a la pronta terminación 
de ·una carretera panamericana", por cuanto consideraron que dicha obra es 
"uno de los medios más indicados y eficaces para alcanzar los fines morales 
y materiales que comúnmente persiguen las Repúblicas Americanas" ; 

Que en ··fa Dctava Conferencia Internacional Americana celebrada en 
Lima en el año de 1938, se recomendó nuevamente la construcción de un sis
tema internacional de carreteras entre las Repúblicas de América como "uno 
de los medios más eficaces para fomentar el bienestar económico y éstrechar 
los lazos de amistad entre los pueblos americanos" : 

Que en la Segunóa Reunión de Consulta de los Ministros de Relacione:, 
Exteriores de las Repúblicas Americanas verificada en 1940 en la ciudad de 
! .a Habana, se recomendó de nuevo realizar todos los esfuerzos necesarios "para 
nacer efectiva y práctica la solidaridad de :ctichas Repúblicas mediante la cons
trucción de una red de carreteras que unan entre sí todas las ciudades ca
pitales", conforme al anhelo invariable expresado desde la Primera Con fe· 
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rencia, "red que resulta hoy, debido a las circunstancias del mund9, UPa. 

necesidad vital inaplazable''; 
Que la Convención de Buenos Aires referida fué aprobada por el Poder 

Legislativo por decreto N~ 36 de 23 de marzo de 1939 y ratificada por el 
Poder Ejecutivo según decreto N9 2 de 31 del mismo mes y año; 

Que en virtud de ia Convención relacionaJda y de las Recomendaciones 
de que se ha hecho mérito, y en ejercicio de las facultades que le concede el 
decreto legislativo N9 3-t de 26 de diciembre de 1941, el Gobierno de la 
l{epública celebró con el de los Estados Unidos de América, representado· 
por la Public Roads Administration, el contrato de 10 de febrero de 1942, 
~~n virtud del cual asumió el Gobierno de los Estados Unidos la construcción 
de ía Carretera dicha en el territorio- de Costa Rica, corriendo por cuenta de 
la República una parte del costo de la obra, y a cargo del Gobierno de los 
Estados Unidos la otra parte; 

Que . posteriormente, y en el deseo de acelerar la construcción de la vía. 
el Gobierno de los Estados Unidos convino en construir por su cuenta una 
carretera preliminar, que en su mayor extensión se confundirá con la definitiva 
carretera interamericana ; 

Que esa obra, recomendada en tantas oportunidades como el mec!i.-~ 

mejor de realizar los ideales del panamericanismo, viene a ser hoy día de h1 
mayor importancia desde el punto de vista de la defensa del Continente, a ;a 
cual no debe escatimar su contribución la República; 

Que, además, la construcción de esa magna vía internacional constituye 
un poderoso factor en la vida económica nacional porque en ella encuentran 
trabajo varios miles de costarricenses que no podrían hallar ocupación en otras 
~tciividades y tendrían por ello que pesar sobre el presupuesto nacional, ya q<H~ 

d Estado faltaría a sus deberes si no les brindara ocasión de encontrar el 
trabajo que les permita ganar lo suficiente para su subsistencia; 

Que, por otra parte, la carretera internacional dará un poderoso estímnk~> 
al desarrollo económico del país al habilitar para el cultivo regiones hasta ahora 
inexplotadas ; 

Que el Gobierno de Costa Rica debe corresponder al hermoso gesto 
de fraternidad y verdadero espíritu interamericanista del Gobierno de los Es
tados Unidos, que en medio de todas las· dificultades que origina el conflicto 
bélico mundial, brinda la máxima ayuda a las obras de construcción de tan 
magna vía, absteniéndose de percibir las contribuciones fiscales de todo género, 
que puedan venir a hac·~r más onerosa para aquel Gobierno la construcción 
de tal carretera ; 

Que el Gobierno de los Estados U ni,dos de acuerdo con el de Costa 
Rica, ha establecido un Departamento de Ingenieros en San J ose, con el 
objeto de centralizar la dirección general de las obras de construcción de 
la carretera ; 

Que por tal razón, el Depa·rtamento dicho es el organismo que esta -:'n· 
mejor capacidad de apreciar las. necesidades de importación de las diferentes 
empresas y entidades que intervienen en esa construcción, las cuales son de ·muy· 
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diversa índole por razón misma de los trabajos emprendidos, que se realizan 
en su mayor parte en lugrtres lejanos de todo centro de población y de comercii•, 

Por tanto, en ejercicio de las facultades que le conceden los decretos 
números 36 de 23 de marzo de 1939 y 34 de 26 de diciembre de 1941, 

EL PRESIDE:t\TE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Declárase exenta de toda tasa, impuesto, derecho o contn 
huci(m de cualquier naturaleza-nacional, municipal o local-la importación de 
maquinaria, equipos, repuestos y accesorios, combustibles, herramientas y toda 
clase rle materiales requeridos para la prosecución de los trabajos de la Ca
rrEtera Internacional de Nicaragua a Panamá. En consecuencia, las autoridades 
aduaneras de la República permitirán el libre desalmacenaje sin más forma· 
:;ct~des ni dilaciones que la presentación de la respectiva solicitud, de todos los 
artículos de esa naturaleza que lleguen para las entidades o compai1Ías qué' 
intervienen en la construcción de dicha obra, dando cuenta posteriormente 1. 

la Se:.:retaría de Hacienda y Comercio para la confirmación respectiva, en ~a 

1 orma ahora acostumbrada. 

Articulo 29-Concédese asimismo la exención ele las cargas que con· 
tctnpla el artículo anterior, para toda clase de abastos, comestibles y demá.s 
mercaderías que importen los organismos o compañías que intervienen en ~ct 

construcción de la carretera dicha y cuya importación sea necesaria para el 
;:l.CJOr éxito de la obra, a juicio del Departamento de Ingenieros de los Es· 
trtdos Unidos (U. S. Engineer's. Department) que funciona en esta ciudaJ. 
El libre desalmacenaje será concedido en estos casos por la Secretaría rlc 
Hacioonda y Comercio, a solicitud del Departamento de Ingenieros citado. 

Articulo 39-Decláranse igualmente exentos de todo impuesto, tasa n 

derecho de carácter personal, a los ciudadanos de otras naciones que haya;: 
;qgresado o ingTe3en en lo futuro al país con el fin especial de trabajar en !a 
construcción de la Carretera Interamericana. El Departamento de Ingenien s 
rtntes citado comunicará al Poder Ejecutivo la lista de las personas que 
pueden acogerse a esta disposición. 

Artículo 49-Este decreto rige desde su publicación, pero sus efect:'s 
se retrotraen en el sentido de que toda mercadería ya importada por las Com
pañías o entidades referidas, gozará de la franquicia concedida, si así lo solicila 
el Departamento de Ingenieros dicho. 

Dado en la Casa Pre;;idencial.-San José, a los veintitrés días del mt·s 
Je junio de mil novecientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

fLa Gaceta, 26 de junio de 1943) 

El Secretario de Estado, encargado del 
Des¡Jacho de Hacienda y Come1-cio. 

LUIS D. TINOCO H. 
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N<> 51 

En atención a las mismas consideraciones que fundamentan el decreto 
N 9 47 de 23 de junio último, y de conformidad con los incisos 6 y 8 de h 
dáusulá 3 (b) del éontrato firmado el 16 de febrero de 1942, por los ingl'
r>ieros don Alfredo Volio Mata y E. W. James, en representación de l;, 
República de Costa Rica y el Public Roads Administration, de Washingtm1, 
Estados Unidos de América, respectivamente, 

EL PRESIDENTE DE LA REPTJBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1 <>-Correrá por cuenta exclusiva de la República, el pago de 
!as indemnizaciones a que tuvieren derecho los propietarios de bienes inmueble¡ 
que fuere necesario utilizar para la construcción de la Carretera Interamerican;1, 
Sección de Costa Rica, como asiento de la vía o de los camin0s de acceso qu~ 
deban construirse para facilitar la ejecución de la obra principal, para construir 
campamentos o campos de aterrizaje, o para extraer de ellos los materiales que 
deban utilizarse en la realización de las obras de vialidad referidas. 

Artículo 29-Los propietarios de tales bienes, o quienes ~in serlo se con
sideren con derecho al pago de alguna indemnización por el concepto dicho, 
('Currirán directamente a la Secretaría de Fomento, la cual resolverá admini~· 

trativamente la reclamación oyendo de previo al Ministerio Público, sin per
juicio de que los interesados ocurran a la vía judicial si no se conforman co.1 
tal resolución. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veintinueve días dei 
mes de julio de mil novecientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado, encargado dc:i 
Despacho de Hacienda y Comercio. 

LUIS D. TINOCO H. 

(La Gaceta, 19 de agosto de 1943) 

El Subsecretario de Estado en el 
Despacho de Fomento, 

ALBERTO SAENZ O. 

COOPERACION CON EL INSTITUTO DE ASUNTOS 
INTERAMERICANOS CON SEDE EN WASHINGTON 

N<> l.-Nosotros: Mario Luján Fernández, Secretario de Estado en 
ei Despacho de Salubridad Pública y Protección Social, debidamente auto
nzado por el señor Presidente de la República, y Thomas Burdell Phinizy, 
Representante del Instituto de Asuntos Interamericanos, debidamente aub
rizado por esa Corporación, hemos convenido en lo siguiente : 
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Artículo 1q-EI Instituto de Asuntos Interamericanos, con residencia en 
'\Vashington, D. C. de los Estados Unidos de Norte América, proporcionará 
gratuitamente al Gobierno de Costa Rica un servicio denominado "Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública", que en adelante se Ilamani 
S. C. I. S. P., el cual funcionará como parte integra"nte de la Secretaría d~ 
Salubridad Pública y Protección Social y tendrá por objeto esencial el desarrollo 
de actividades de higiene pública y la construcción de obras de sanidad. 

Artículo .29~El Gobierno de Costa Rica acepta la creación de ese 
servicio en la forma indicada en el artículo anterior y se compromete a ofrecer 
:todas las facilidades necesarias para el desenvolvimiento de esas actividades. 

Artículo 39-El S. C I. S. P., tendrá como Jefe de ese organismo a un 
"Uédico del Instituto de Asuntos Interamericanos, quien deberá ser del agrade 
del Gobierno de Costa Rica. 

Artículo 49-Los sueldos y los gastos incluyendo los viajes del persor· 
del Instituto de Asuntos Interamericanos que trabaje en Costa Rica, serán 
,o;;ufragados por esa Institución fuera de los fondos asignados al S. C. I. S. P. 

Artículo SQ_-Todos los empleados del S. C.' I. S. P., serán nombrados, 
-contratados y removidos por d Jefe del Servicio. 

Artículo 69-El S. C. I. S. P., será sostenido, por una parte, con fondo~ 
.que aportará el Instituto de Asuntos Interamericanos en una suma que nc 
excederá de $ SOO,CXXWO 1

( quinientos mil dólares), la cual será aplicada en 
~u tot'llidad o en parte en un período aproximado de dos años a partir ele 
~sta fecha; y por otra parte, con los fondos, personal, facilidades y mat@rialc,~ 

<iUC pu~da aportar el Gobierno de Costa Rica. 

Artículo 79~Los fondos del S. C. I. S. P., se invertirán exdusivameutt• 
en obras de salubridad pública y por mutuo acuerdo entre el Secretario de 
F:stado en el Despacho de Salubridad Pública y Protección Social y el Jefe 
del S. C. l. S. P. No obstante, una actividad específica del servicio puet!e 
quedar sujeta a un acuet do o a un nuevo contrato entre la Secretaría de 
Salubridad Pública y Protección Social y el Instituto de Asuntos Interame 
ricanos. También podrán celebrar nuevos convenios o acuerdos entre las partes 
contratantes parn la terminación de obras sanitarias iniciadas por el Gobierno 
de Costa Rica. 

Artículo 89-El S. C. I. S. P., incluirá en su plan de actividades y 
<•bras, las siguientes: mejoramiento de dotaciones de agua y· sétvicio de 
deacas ; control de enfermedades <;omunicables; . instalación o mejoramiento de 
nnidacles sanitarias y establecimientos de sanidad ; extensión de progra~a de 
iucha antimalárica y saneamiento en general. Además, otros proyectos pueden 
agregarse a los arriba estipulados por acuerdo mutuo entre el Secretario de 
Salubridad Pública y el Jefe del S. C. I. S. P. 

Artículo 9'l-Todas las obras ejecutadas por el S. C. I. S. P., de acuenl•1 
.con lo estipulado en este contrato serán de propiedad exclusiva del Gobierno 
<1e Costa Rica. 
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Artículo 10.-Todo el material importado para actividades y trabaje~. 

del servicio entrañará al pafs libre de derechos de Aduana o de cualquier ott n 
impuesto o gasto oficial. 

En fe de lo cual firmamos el presente contrato por duplicado en lP,
ldiPmas inglés y español, en la ciudad de San José de Costa Rica, a lo·>' 
\·eintisiete días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y dos. 

(f.) Jl!lario Luján F. (f.) Thos B. Phinizy 

San José, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos cua
renta y dos. 

Apruébase el anterior contrato,-CALDERON GUARDIA.-El Secretario de Ee. 
tado en el Despacho de Salubridad Pública y Protección Social,-MARIO LUJAN F. 
(La Gaceta, 3 de julio de 1942) . 

EL SERVI~IO COOPERATIVO INTERAMERICANO 

DE SALUD PUBUCA Y SUS ACT!V!DADES EN COSTA RICA 

N<? 18 

Por cuanto: 

El Instituto de Asuntos Interamericanos con residencia en Washingto;l. 
D. C., de los Estados Unidos de Norte América, ha tenido a bien prop:JrcionaJ 
gratuitamente al Gobierno de Costa Rica un servicio Cooperativo Interau:t>
ricano de Salud Pública (S. C. I. S P.), cuyo objetivo esencial es el desarrollo 
de actividades de higiene pública y la construcción de obras de sanidad; y ha 
designado como su Representante y Jefe de ese organismo al Dr. Thomas Burdell 
Phinizy, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase la instalación y funcionamiento del Servicio Coope 
rativo Interamericano de Salud Pública (S. ~- I. S. P.), en el territorio de 
la República, de acuerdo con las estipulaciones del contrato suscrito por el 

Secretario de Salubridad Pública y el Representante del Instituto de Asunt.,,; 
Jnleramericanos, N9 1 de 30 de junio de 1942, adicionado por el N° 2 de 
17 de noviembre !(].el mismo año. 

Art'culo 2Q-Acéptase la designación del Dr. Thomas Burdell Phinizy. 
p-u a Jefe de dicho Servicio. 
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Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veintiún días del mes 
.de diciembre de mil noYecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GGARDIA 

El Secretario de Estado en el Despacho 
de Salubridad Pública y Protección Social, 

MARIO LUJAN F. 

INTENSIFICADO EL PROGRAMA DE SALUD PUBUCA 

San José, 5 de agosto de 1942. 
Señores DiputaJdos, 

Congreso Constitucional de la República 

El pian de obras de sanidad, elaborado por la Secretaría de Salubridad 
Pública, ha sido aprobado por el Instituto de Asuntos Interamericanos ele 
·washington. el que organizó un Servicio Cooperativo bajo la dirección de la 
Secretaría a mi cargo. 

La inversión del medio millón de dólares. que corresponde a Costa 
J{ica, se ha logrado aumentar .con los aportes que suministrarán el Gobien11' 
·de la República, varias Municipalidades y entidades oficiales, de tal maneu 
que el programa a desarrollar es el más importante de todos los que hasta ia 
fecha se han realizado en el país. Pero el Instituto de Asuntos Interamericanos 
en acatamiento a sus estatutos, solicita que los terrenos o fincas, donde se ubi
quen construcciones sanitarias, sean de propiedad del Estado. Ahora biet¡, 
en algunas jurisdicciones, el Gobierno carece ele terrenos adecuados para est 
fin y com? varias Municipalidades y Juntas de Protección Social han ofm
•:ido ceder fincas de su propiedad. para los propósitos indicados. el Poder 
Eje,utivo estima cc.nvcniente acelerar el trámite en t:tles casos, eliminando los 
{l~)stáculos que oponen la,; leyes de Hacienda Municipal y de Asistencia y Gl! 
Prc.tección Social. 

En consecuencia. d<: acuerdo con lo expuesto y debidamtnte autorizad: • 
por el señor Presidente de la República, someto a vt~estra alta consideración, 
e: siguiente proyecto de ky : 

El Congreso etc. 
DECRETA: 

An;~ulo 1 <:>-·-Quedan autorizadas las Corporacior•es Municipale,;, así como 
las Juntas de Protección Social, para ceder al Estado, a título gratuito y si!l 
más tr*mite, los tet:reno::; o fincas de su propiedad necesarios para la cons 
truc;ción ele Unidades Sanitarias, Centros ele Asistencia Rural, o cualquier otr,· 
establecimiento de sanid:td o asistencia social que disponga la Secretaría JI.' 
Salubridad Pública y Protección Social. 
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Artículo 29-Esta ley rige desde su publicación, y modifica los ar
ticulos 39 de la Ley de Hacienda Municipal, N9 180 dé :.18 ·de agosto de 19L:3,. 
r<::rforma~da por la N9 73 de de 15 de abril de 1935; y el artículo 14 de b 
Ley de Asistencia y Protección Social N<> 48 de 14 de junio de 1940. 

Dado etc. 

Señores Diputados, 
Congreso Constitucional de la República. 

MARIO LUJAN F. 
Secretario de Estado en el Despachó 

(La Gaceta, 8 de agosto de 1942) de Salubridad Pública y Protección Social 

COSTA RICA DECLARA SU ADHESION A LA CONVENCION 

CELEBRADA EN GINEBRA SOBRE EL TRATAMIENTO 

DE LOS PR!S!ONEROS DE GUERRA 

San José, 2i de mayo de 1942. 

S ehores Secretarios del Congreso Constitucional 

Ciudad 
Seíiores Secretarios : 

Tengo el honor de remitir a Uds., con la presente, la exposiciOn y pro
posir:ión que el señor Presidente de la República me ha encomendado son1eter 
a 1a deliberación y resolución de ese Alto Poder, con el fin de que se l':'. 
confiera la autorización para adherir a la República a la Convención suscrita 
en Ginebra el 2i de julio de 1929 para el tratamiento de los prisionel·(•S 
·de guerra. 

Aprovecho esta oportu-nidad para expresar a los señores s~cretarios los. 
:,cntimienios de mi más respetuosa y distinguida consideración, 

Alberto Echandi 

CONGRI\SO CON:'TITUCIONAL: 

Con fécha 2i de julio de 1929, un numeroso grupo de nacwnes cele
l·raron en Ginebra una convención relativa al tratamiento de prisioneros cle· 
guerra, con el fin de desarrollar 'los principios generales establecidos en Iet.~;. 

Convenciones Internacionales de La Haya. Aunque Costa Rica no concurrió 
a la celebración d,e tal instrumento, la Cláusula 93 lo dejó abierto sin limiL'.· 
uón de tiempo a la adhesión de todos los países que no lo firmaron. E;, 
seguro que ninguno de los Gobiernos anteriores creyó necesario adherirse a:. 
dicha Convención, por lo remoto que parecía, dentro de las cm~diGiones y 
temperamento de nuestro pueblo, que nos viéramos comprometidos en algún 
conflicto bélico. Desgraciadamente los regímenes de fuerza existentes en Et• 
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ropa y Asia han precipitado a toda la human~dad a los horrores de la guerra 
X unca se ha visto confirmada en forma tan inmediata una doctrina política 
..:omo en esta ocasión. Fué el Presidente Roosevelt quien señaló en Buenos 
Aires, . en 1936, el peligro 'que implican para la paz del mundo los Estadr "~ 
oprimidos por gobiernos despóticos; y quien teorizó la ventaja que para la 
;;¡,nnonía universal contienen las organizaciones democráticas. La sumtswn 
a principios definidos y aceptados por la mayoria de los miembros de toda 
comunidad, el respeto al derecho ajeno y el control de la opinión pública sobr~· 

la gestión de los personeros de caidp. entidad jurídica, caracterizan a lao. na· 
ciones democráticas y forman un escudo para el mantenimiento del orden en 
el mundo. La acometida intempestiva y la opresión sobre pueblos sorprendidrJs 
:oin preparación militar bastante y sin culpa alguna, han alcanzado ya al 
C<.mtinente Americano. Preceptos de seguridad común establecidos en pacl(.lS 
conlinentales nos obligaron a tomar como para nosotros el ataque del Japón a 
los Estados Unidos ; pero aún sin esos ligámenes de honor, el impulso de la 
couciencia nacional, adicta casi en su totalidad a la causá de Inglaterra y lm; 
Estados Unidos, y saturada ya de repubión hacia las múltiples violaciones 
del Derecho de Gentes cometidas por las naciones totalitarias, habría inclina,lr, 
a nuestros Poderes Públicos a asumir la resuelta actitud adoptada, sin re· 
parar en nuestra pequeñez ni en nuestra escasez de rec~rsos militares, acasf! 
para no desmentir la estirpe idealista de que nos ufanamos. · 

Interrogado nuestro Gobierno por el señor Presidente del Comité In· 
~ernacional de la Cruz Roja acerca de su disposición a acatar y cumplir las 
11ormas de la Convención de 1929, cuyo texto se acompaña, en el tratamiento 
de los prisioneros de guerra que hubiere durante el presente conflicto, esta 
Secretaría de Estado declaró que lo haría ele hecho mientras no pudiera solicitrl!" 
ai Poder Legislativo la autorización necesaria para adherirse a la refenaa 
Cuu vención. Iniciado ya el período de sesiones ordinarias, es el momento de 
l!acer buena esa promesa. 

La Convención es clara y fué redactada por ilustres internacionalistas • 
•1e gran experiencia en la materia. Tiene por fin crear un régimen unifon t~e 
¡-ara el tratamiento de los prisioneros, atenuando las durhas inherentes a sn 
condición y estableciendo la reciprocidad entre todos los países civilizados. Lt· 
ella se define lo que debe considerarse ejército, milicias y cuerpos de volun
tarios, para el procedimiento que deba seguir con los cautivos; se condem·,n 
tumndarnente las represalias y toda crueldad de palabra o de obra, aun para 
fnrzar el suministro de informaciones militares; se asegunf a cada prisionero 
el rcr-peto para sus efEctos personales y se le facilita el medio ele comunicarse 
cm1 sus iamiliares y de atender a sus intereses ; se regulan las condiciones 
1Ügténicas de alojamiento y ele los alimentos, así como las del trabajo fF;e 
puede asignárseles; y se establecen reglas disciplinarias para el mantenimiento 
del orden en cada campo de concentración. 

Si bien ya se han ;¡puntax:lo casos en que las potencias enemigas han 
iníringiclo abiertamente eo.as normas, Costa Rica se ha ceñido a ellas en · el 
tratamiento de los individuos de tales países a qmenes, por seguridad de la 
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:\'ación, ha sido necesano limitar su libertad personal o expulsar del territono 
costarricense, conducta que observará igualmente en los mismos casos que se 
presentaren. 

En consecuencia, con insttuccio~es del señor Presadente de la Repúblin, 
tengo el honor de someter a ese Alto Cuerpo, el siguiente proyecto de ley: 

El Congreso etc. 
DECRETA: 

Autorízase al Poder Ejecutivo para que proceda a declarar la adhesión 
de la República a la Convención celebrada en Ginebra el 27 de julio de 192:! 
para el tratamiento de los prisioneros de guerra. 

Dado etc. 

San José, 27 de mayo de 1942. 
Alberto Eclzandi 

(La Gaceta, 12 de junio de 1942) . . 

N9 65 

EL CO"-:GRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DEORETA: 

Artículo único.-Autorízase al Poder Ejecutivo para que declare la 
adhesión de la· República a la Convención celebrada en Ginebra el 27 de jnL:, 
de 1929 sobre Tratamiento. de Prisioneros de Guerra. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones ele! Congreso.-Palacio N acional.-3;m 
José, a los veinticinco días del mes ele junio de mil novecientos cuarenta y dos. 

A. CUBILLO A. 
Primer Prosecretario 

T. GUARDIA 

Vicepresidente 
A. BAL TODANO B. 

Segundo Secretario 

Casa PresideGcial.-San Jos.~. veintiséis de Jnmo ele mil 11ovecientos 
cuélrenta y dos. 

Publíquese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 12 de julio de 1942) 
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GESTION ANTE EL GOBIERNO DE VICHY 

PARA LA NO ENTREGA DE LOS REFUGIADOS ESPAÑOLES AL GOBIERNO 

DE ESPAAA.-DILIGENCIAS PARA INTERESAR A LOS GOBIERNOS LIBRES 

DE LAS NACIONES AMERICANAS A FIN DE LOGRAR EL TRASLADO 
DE ESOS REFUGIADOS A ESTE CONTINENTE 

DICTAMEN 

CONGREso CoNS1I'fucmN AL: 

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores ha meditado profunda· 
mente en la proposición hecha al Congreso por el señor Presidente del Comite 
1!e Unificación de las Asociaciones Antitotalitarias. don Fernando Valverde. 
en relación con la comunicación recibida por los señores Pelao y Lamoneda, 
~ )iputados de las últimas Cortes de la República Española y que se refie: f: 
a la posibilidad de que el Gobierno de Vichy haga entrega al de Franco o ai 
de Hitler de Alem.ania, de los españoles que al terminarse la revolución de Sti 

vaís, se refugiaron en la Francia de Pasteur, de Víctor Hugo, de Richet, de 
Clc:menceau. de Foch, y de tantas otras glorias de la humanidad que supieron 
siempre levantar el prestigio de su patria inmortal, a la altura de las grandP:s 
conquistas del pensamientc y del heroísmo dignificantes. 

N o es posible concebir que hombre o pueblo alguno del mundo civilizaL'.o 
pueda permanecer impasible ante el dolor de otros hombres y de otros pnchlns. 
hoy víctimas del totalitari5mo que azota a la humanidad. Un elemental senti· 
uiento de nobleza nos obliga a pensar en la suerte de los seres que sufren el 
calvario del momento actual y sería cobarde y desleal el pennaneé:er ind1fe · 
rentes ante los difícile~ problemas que a diario se presentan a la consideraáj,~ 
del nmnó;, e inútil, además. ya que los acontecimientos han demo~trado, que 
más bien la indiferencia de gobiernos y pueblos. fué campo propicio para qt•c 
el puñal totalitario asestara con seguridad sus terribles golpes en sociedades 
que se creían inmunes 'l. la traición. 

La suerte de esos pobres refugiados españoles que hoy se intenta poner 
a disposición de la represalia de sus propios connacionales o bien arrojar a la 
hohuera infernal de la Alemania nazi, no pueicle jamás serie indiferente a un 
ciudadano de una patria libre, ni mucho menos al Representante de un puebie. 
:jue como el nuestro, abriga en su alma el verdadero sentimiento ele la justicia 
~.¡ne hoy tantas naciones i1an perdido por haberse . extraviado en el laberinto de 
las bajas pasiones; y si como piensa el expresado Comité de 'Unificación <le 
las Asociaciones Antitotahtarias, una oportuna gestión ante el Gobierno de 
Vichy. prohijada por. los Gobiernos de la América libre, puede llegar a tiempo 
para impedir que se consuma semejante acción en perjuicio de los cimladan••~ 

españoles, cuyo tinico delito fué el haber peleado por lo que ellos sentían; la 
Jefema de las libertade:; de su patria. piensa vuestra Comisión de Relaciones 
Exteriores que no puede perderse un minuto siquiera en llevar a cabo la::; 
gestiones que correspondan, por los medios que el Poder Ejecutivo tiene a s~1 

alcance. 
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Estamos seguros los firmantes de este dictamen de que el pasado qve 
t:ubre el nombre del Mariscal Petain, Jefe del Gobierno de Vichy, hace impo
sible suponer siquiera que su corazón :de francés, que siempre ha luchado por 
la defensa de la dignidad y de la libertad, arroje a la esclavitud a centenares 
de miles de españoles ,que precisamente por el conocimiento que de esa nacion 
tení2n, se refugíaron en la Francia de los derechos del hombre. Pero aun 
ruando esta sea la convicción de los suscritos, no sería lógico cerrarle las 
puertas a cualquier gestión amistosa que en bien de esas pobres gentes, se 
pueda llevar a cabo, por medio de nuestro Gobierno, que en otras ocasiones 
lmn gestionado, siempre con feliz éxito, a favor :de presos políticos en Espa•~a 
y de refugiados españoles en Francia. 

Por los motivos expuestos, nos permitimos someter a la considerau0u 
del Congreso, el siguiente proyecto de ley: 

El Congreso etc. 
DECRETA: 

Artículo único.-Instase al Poder Ejecutivo para que por ]a· vía res 
pectiva gestione ante el Gobierno de Vichy la no entrega ele los refugiallo!> 
españoles, al Gobierno ele España o a los del Eje, y para que por medio de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores lleve a cabo las diligencias que crea pen:
nentes para interesar a los Gobiernos libres de 'las Naciones Americanas, a 
fiu ele lograr el traslado a este Continente de esos refugiados españoles. 

Dado etc. 

Sala de Comisiones.-Comisión ele Relaciones Exteriores.--San j0se, 
10 de agosto ele 1942. 

Jorge Calzada F. J. Orlich B. Carlos Barahona 

(I.a Gaceta, 14 de agosto de 1942) 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

AcuERnA: 

Instase al Poder Ejecutivo para que por la via respectiva gestione ante 
el Gobierno de Vichy la no entr.ega ele los refugiados españoles al Gobierno 
de España o a los del Eje, y para que por medio de la Secretaría ele Relactones 
Exteriores lleve a cabo las ,diligencias que crea pertinentes para interesar a 
los gobiernos libres de la~ naciones americanas a fin ele lograr el traslado a 
este Continente ele esos refugiados. 
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COMUNIQUESE kL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón ·de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional.-SarL 
José, a los once dí"as del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y dos. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

]. ALBERT AZZI A VENDA:&O 
Primer Secretario 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 

Casa PresidenciaL-San José, doce de agosto de mil novecientos cua
renta y dos. 

Publíqucse 

R. A. CALDERON GUARDIA 

' El Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores, 

ALBERTO ECHANDI 
(La Gaceta, 20 de agosto de 1942) 

EN MATERIA DE EDUCACION PUBLICA 
UNIFICACION DE PLANES DE ESTUDIOS EN C. AMERICA 

CREACION DE LA OFICINA INTERAMERICANA DE EDUCACION 

N9 23 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo único.-Apruébanse las Convenciones suscritas el cinco de se · 
tiembre último por los señores Secretarios de Estado de Educación Pública de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, para la 
unificación de los planes de estudio y sistemas de enseñanza y para el ejer
cicio de profesiones liberales en los seis paí~es citados. 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.--Palacio Nacional.-:~ali 

José, a los nueve días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos .. 

]. ALBERTAZZI AVENDA:&O 
Primer Secretario 

A. BALTODANO B. A. CUBILLO A. 
Segundo Secretario Primer Pro_secrctario. 
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Casa Presidenciai.-San José. once de diciembre de mil novecientos cua
renta y dos 

Ejecútese 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 15 de diciembre de 1942) 

N9 26 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores, 

ALBERTO ECHA NDI 

RAFAEL A. CALDEI'"ON GUARDIA 
Presidente de la República 

En cumplimiento del artículo IX de la Primera Convención de la Con
ferencia de Ministros de Educación de Centro América, aprobada por decreto 
legislativo N9 23 de 9 de diciembre del año en curso, v ele acueTclo ..:on la nl\;.O

luci-)n XIV ele la misma Conferencia, 

DECRETA: 

Artículo 1 9-Créase la Oficina Interamericana de Educación, dependiente 
de la Secretaría de Educación Pública con el objeto de recopilar, conservar y 
distribuir entre las Secretarías ele Educación de América, todos los documen
tos e informaciones relacionados con la enseñanza en los diferentes países 
del Continente. 

Artículo 29-La Secretaría de Educación Pública organizará" la men
cionada Oficina y determinará su funcionamient0. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José. a los qumce días del mes 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 
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RACIONAMIENTO EN EL CONSUMO DE LA GASOLINA, 

ACEITE DIESEL Y DEMAS DERIVADOS DEL PETROLEO.-CLASIFICACION 

DE LAS NECESIDADES Y DE LA FORMA Y CONDICIONES EN QUE TALES 

PRODUCTOS DEBEN SER D!STRIBUIDOS 

N9 26 

Considerando: 

19-Que las dificultades en el transporte impiden la obtención de g2-
solina, aceite Diesel y demás derivados del petróleo, en las cantidades que el 
consumo normal requiere, y ello ha traído como consecuencia que las exi!i

tencias de esos productos en el país sean muy limitadas. 

29-Que es indispensable, en virtud de lo expuesto, limitar en lo po · 

s1ble el uso de esos artículos que son básicos para la defensa del país y sus 
aliados, y asegurar la existencia de los mismos en las cantidades requerida~ 

por la seguridad pública y el movimiento de transportes e industrias indi,;
pensables · para la vida económica de la N ación, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

Establécese el racionamiento del consumo de gasolina, aceite Diesel y 
demás derivados del petróleo, y créase una Junta que se llamará ''Junta de 
T{acionamiento de la Gasolina", quien designará un ''Director de Raciona 
r11iento" que, asesorado por ella, hará una justa clasificación de las necesidades 
_, de la forma y condiciones en que tales productos hayan de ser distribuidos 
y tendrá a su cargo la ejecución del presente decreto. 

Dado en la Casa PresidenciaL--San José, a los catorce días del mes de 
a.:;ostC> di> mil novecientos cuarenta y dos. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

(La Gaceta, 21 de agosto de 1942) 
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INTEGRACION DE LA JUNTA DE RACIONAMIENTO 
DE GASOLINA 

N 9 ~2 H.-Sap José, 2Q de ~gosto de 1942. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

Integrar la "Junta de Racionamiento de la Gasólina", creada por de
.r.:reto ejecutivo número 26 del 14 de agost~ actual, con los señores ingenieros 
1.uis Paulino Jiménez Montealegre y Arturo Tinoco Jiménez; Manuel Fran .. 
'isco Quesada Quirós, Hermann George, Gerente de The Texas Company 
(Overseas) Limited, y Leonel fglesias Bonilla, Gerente de la West India Oil 

.(:ompany, S. A., cuyos serv~cios serán prestados ad honórem. 

Publíquese.-CALDERON GUARDIA.-El Se('retario de Estado en el. Despacho de 
Hacienda y Comercio,-CARLOS M. ESCALANTE. 

·(La Gaceta, 21 de agosto de 1942) 

REGLAMENTO PARA EL RACIONAMIENTO DE GASOUNA 

EMISION DE CUPONES CONTRA ENTREGA DE LOS CUALES HA DE SER 
VENDIDO ESE PRODUCTO.-CLASIFICACION DE LAS NECESIDADES 

DE GUERRA.-SANCIONES 

NQ 32 

En uso de la facultad que le concede el artículo 1 \) de la ley N<:J 34 de 
24 de diciembre de 1941, y a solicitud de la Junta de Racionamiento de la 
Gasolina.. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 

El siguiente Reglamento para el cumplimiento de sus funcione¡¡ · de 
acuerdo con el decreto ejecutivo NQ 26 de 14 de agosto pasado. 

CAPITULO I 

Atribuciones de la Junta 

Artículo 1 Q-Quedan ba.jo el control de la Junta todas las existencias de 
gasolina y demás derivados del. petróleo que haya en el país. 

Articulo 2c;.-Para la distribución de gasoli!Ja, la Junta emitirá cupones 
u órdenes contra entrega de los cuales será vendido ese producto, no pu
(]iendo las bombas expendedoras vender ni entregar cantidad alguna sin la 
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presentación del respectivo cupón- u orden, . una vez .. comprobado. en ~ada caso 
{J_Ue el portador del cupón u orden es su legí_timo dueño. Las compaüía::: 
-i.r,lportadoras no vencieran gasolina a las bombas expendedoras, si no es a 
cambio de cupones ya recibidos de los consumidores. 

Artículo 3° ---E11 cuantl"l- a -lol'- otro:;¡: der-ivados. del petróleo que la Junta 
tiene bajo su control, y para adquirir los cuales . no exista el sistema de Cd·· 

pones, las empresas importadoras no podrán vender ni entregar cantidad al· 
guna de ellos, sino contra orden escrita de la Junta y de la Secretaría de 
Hacienda en los éasos en que la venta o entrega haya de hacerse libre de los 
.Jerechos aduaneros correspondientes. 

Artículo 49-Corr~sponde a la Junta calificar todas aquellas actividades 
que deban ser consideradas como "necesidades de guerra", para atender sus 
-demandas de gasolina y cualquier otro derivado de petróleo, recomendando 
e~a calificación al organismo correspondiente. 

Artículo. 59..:._Ninguna exportación de derivados de petróleo podrá soli-
citarse ante la Secretaría de Hacienda, sin haber obtenido antes el visto buen;¡ 
<le la Junta de Racionamiento. 

Artículo 6Q-Conocida la cuota que haya sido fijada a Costa Rica para 
su consumo de gasolina o · aceit-e Diesel -cada mes, -y· una vez que· la Junta 
haya tornado en cuenta las necesidades de la agricultura, industrias e insti
tuciones oficiales, fijará las cuotas que crea conveniente para los vehículos de 
transporte dec pasajeros y los de servicio particular, · 

Artículo 79-Los fiscales que ~ombre la Junta de Raciónamiento tendrán 
facultad para hacer todas las inspecciones que ésta les encomiende y las au
toridades y ciudadanos en general deberán prestarles toda ayuda y facilitarles 
sus funciones. Tales fiscales han 1de exhibir una credencial extendida por k. 
Oficina de Racionamiento. 

Artículo 89-Corresponde a la Junta calificar todas aquellas solicitudes 
para la entrega de derivados de petróleo que sean presentadas a la Oficina y 
que no puedan ser resueltas por el Director del Racionamiento únicamente. 
Las resoluciones de la Junta no tendrán más recurso que el de revocatoria. 

Artículo 9<?-La Junta queda autorizada para tomar todas aquellas otrr.ts 
medidas que juzgue conveniente para la mejor ejecución del racionamiento. 

CAPITULO II 

Sanciones 

Artículo 10.-La Jnnta de Racionamiento podrá cancelar, por un término 
hasta de seis meses, el derecho a recibir cupones para la compra ;de derivados 
de petróleo o recibir tales productos directamente de las compañías importa
doras. La Junta aplicará esa sanción a todo aquel que resulte culpable de 
incumplir o de obstruccionar las medidas de racionamiento, y en especial en los 
siguientes casos : 
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a) Habets~ usado· gasolina para fines distintos· de aquéllos pani lós qut': 
fué concedida por ia: Qficina de RaCionamiento ;· · ' 

b) Haberse rendido a la Oficina ide. Racio,nami~r.to Jie la Ga_solina in
formes falsos acerca :de l;,t.s necesidades· d_el declarante o en ~ lg:una forma 
tratado de obtener mediante engaño o fraude una asignación de gaso
lina o Un mayor cupo de la misma, que no le corresponde; 

.: ) Usarse gasolina en un trayecto difereme ¡para <·qué! que fue concedido ; 

d) Al particular que use gasolina dedicada a fines de utilidad pública para 
sus actividades personales o que en alguna for~na la .compre o reciba par;, 
fines distintos de aquéllos para los que está destinada: 

e) A los culpables· de vender, comprar o traficar en alguna forma con Jos 
cupones de racionamiento ; 

f) Al que venda gasolina a un precio mayor del fijado por la Junta de 
Racionamiento_; 

g) Al que adultere la gasolina o la mezcla "gaso-alcohol." · 

Artículo 11.-En los casos del artículo anterior, además de la sancwn 
que la Junta imponga, éste¡. dará parte inmediata a las autoridades represivas 
a íin de que ellas procedan a juzgar el hecho de acuerdo con las leyes penale,., 
si f nere el· ·caso: 

Artículo. 12.-Las autoridades, y en especial los oficiales de la polic1a 
de tránsito y los fiscales de la Oficina de Racionamiento, están en la obliga· 
<:ión de denunciar cualquiera de los hechos contemplados en el artículo 10 .. 
antt- la Oficina de Racior;amiento de la Gasoiina. Cuando solamente tuvieren 
t.ospecha de haberse cometido esos hechos, los pondrán sin demora en cmw
cimiento de la's atitciridádes de investigación para que procedan a hacer las. 
averiguaciones del caso. 

Artículo 13._:.Los fiscales de la Oficina de Racionamiento y la~ amo 
ridades de policía tendrán la facultad de decomisar los cupones emitidos por 
la Oficina de Racionamiento, si ellos están en poder de ·quien no sea su 
legítimo dueño o de quien esté comerciando con ellos, presentandolos intm· 
Jiatamente a la Junta. . 

Este decreto nge desde su publicación. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a los veintinueve días ~.H ~ 
llles d~ setiembre de mil novecientos cuarenta y dos. 

R.. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estado en e. 
Despacho de Hacienda . y Comercio, 

CARLÓS M. ESCAL\KTD; .. 

(La Gaceta, 30 de setiembre de 1942) 
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SE ELEVA AL CA~GO DE EMBAJADA. LA LEGACION 
DE COSTA RICA EN WASHINGTON 

Dt:LEGACION ANTE LA CONFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA. 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

NV 12 

~RAFAEL A CALDERON GUARDIA 
Prelii.deslao de la ·República 

De acuerdo con lo resuelto hoy por el Consejo de Gobierno, 

DECRETA: 

Artículo ónico.-.Elevar la Legación de la República ante el Gobierno· 
de los E~t::tdos Unidos de América al rango de Embajrda. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San José, a diez días del mes de marzo
de mil novecientos cuarenta y tres. 

R. A. CALDERON GUARDIA 

El Secretario de Estatlo en el 
Despacho de Relaciones Extcdor~s, 

ALBERTO ECHANDI 

NI? 40.-San José, 10 de marzo de 1943. 

De acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Gobierno hoy, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

Nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica 
ante el Gobierno de los Estados Unidos de América al Señor Don Carlos .Yí. 
Escalante Durán. 

Pnblíquese.-CALDERON GUARDIA.-EI Secretario de Estado en el Despacho de· 
Relaciones Exteriores,-ALBERTO ECHAXDI. 

(La C<.ceta, 11 de abril de 1943). 

N9 77.-San José, 30 de junio de 1943. 
, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

Designar a Don Carlos Manuel Escalante Durán, Embajador de Costa 
Hica en los Estados Unidos de América, como Delegado de Costa Rica en h 
Comisión Interina que se reunirá en la ciudad de Washington, de acuenk 

_..;, 3!J7 -
22-Costa Rica en Guerra.. 



-----~---------~--- --- -~------...--

.con In resuelt!• en la Conierencia de Alimentos y Agricultma de las Naciouc·2 
Unidas celebrada en Hot Sptings, Virginia, cuyas deliberaciones ter1ninawn 
el 3 de junio en curso. 

Publiquese.-CALDERON GUARDIA.~El Secretario de Estado en el Despacho ce 
~elaciones Exteriores,-ALBERTO ECHAND~. 

{La Gaceta, 3 de julio de 1942) 

COMUNICACION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

CoNGRE:::o CoNSTITUCIONAr. · 

N9 S2.-Sesión m·dinaria. del Congreso Constitucional, iniciada a las 
·q~ince horas y veinte minutos del día dos de julio de mil novecientos c~arentJ 
y. dos. Concurrieron los Representantes señores Picado, Presidente; Albertazzi 
.Avendaño y Baltoda.no, Secretarios; Calzada, Charpentier, Grillo, Lara, Martin, 
M:onge Bermúdez, Mora Valverde, Muñoz Fonseca, Toledo, Trejos, Cortr·s 
Fernández, Gamboa, Mora Rojas. Orlich don Francisco, Orlich don Romano. 
Pacheco, Riggioni, "C"maña Durán, Urbina González, Cortés don Mariano 
Guardia. Jiménez Sancho. Quesada. Sancho Robles, Zamora, Espinach, Lei1·a. 
Sobrado, Rodríguez, Fonseca Chamier; y los suplentes señores Jiménez Fa
checo, Calvo Gómez, Rodríguez Ulloa,' Hernándcz Salas, Cruz, Vasco Cotn 
" Zeledón Umaña. 

Artículo 1 v-Se leyó, aprobó y firmó el acta de la sesión anterior. 

Artículo 29-La Secretar;a dió lectura a una comunicación suscrita pr,r 
t:l Excelentísimo Señor Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos ·~n 

Norte América, señor R. G. Scooten, dirigida al señor Presidente del Congreso 
de Costa Rica, Licenciado don Teodoro Picado, por medio de la cual pone 
en sus manos la resolución adoptada por la Cámara de Representantes de k.s 
Estados Unidos de América, cuyo texto dice: "Casa de Representantes ele l0s 
Estados Unidos de América.-Febrero 2, 1942.-Pqr cuanto las relaciones 
entre los Estados Unidos ele América y Costa Rica han sido siempre lo má_;; 
.. ~orcliales y amistosas ; y por cuanto el Presidente de la República ele Costa 
Pica y el Congreso de dicha Nación hicieron objeto de extraordinaria hosJ'l
to.lidad a una delegación compuesta de miembros <ie la Comisión ele Presupuesto 
de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Presidcme de clid'n 
grupo fué invitado a dirigirse al Congreso de Costa Rica. En consecuencia de 
ello se resuelve: Que la Cámara de Representantes ele los Estados Unidos ex· 
prese sn profundo agradecimiento al Presidente y al Congreso de Costa lüca. 
y al pueblo ;de dicho país por esta demostración de amistad para el Congre:.r• 
y el pueblo de los Estado~ Unidos, y, finalmente se resuelve, que una copia de 
esta resolnción se trasmita al Presi.dt:nte de Costa Rk:t y al Congreso de dicha 
República.-C. M. Timble, Oficial Mayor." 

(La Gaceta, 8 de julio de 1942) 
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HOMENAJE A LOS EST AÓOS l}NIDOS. DE-AMERICA '. ' 

EN EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE COSTA: RICA, AL CONMEMORARSE 

EL 4 DE JULIO 

N9 41.-Sesión ordinaria del Congreso Constitucional, iniciada a las. 
nueve hm;as y diez minutoo, del tres de julio de mil novecientos cuarenta y tres. 
Asistieron los Representantes Picado. Presidente; Albertazzi A vendaij.o, Secre· 
1;-~rio; Cubillo, Prosecretario; Charpetitier, Jiménez Pacheco, Lar a, Monge Ber-
múdez, Mora Valverde, Muñoz, Trejas, Cortés Fernández; Chavarría, GamlJoél, 
()rlich don Romano, Riggioni, Umaña Durán, Urbina, Guardia, Quesacta, 
.~)ancho Robles, Zamora, Benavides, Chacón, Fuentes, Meza, Espinach, Leiv<:, 
Barahona, Lizano, Rodríguez, Fonseca, U maña Cordero; y Jos suplentes señores 
l\1 nrillo, Calvo Gómez, Robles V el:ísquez, Rodríguez Ulloa, Hernández ~«las. 

Cruz y Ferrandino. 

Artículo 19-Abierta la sesión, el señor Presidente dispuso que los dos Se -
cretarios recibirían en la puerta principal del recinto de sesiones al Excmo. Señór 
Embajador de los Estados Unidos de América, Fay Allan Des Portes y a 
sus acompañantes, que asistían al homenaje que el Congreso de Costa Rica 
rendía al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos con motivo de la celebra-· 
ciór- de la fecha de la Independencia norteamericana el día 4 de julio presente. 

ArtiuJ,, 29-Se procedió a darle lectura, por parte dd Prin1er Se
cretario, al texto del neta de Indepepdencia de los Estados Unido.", suscrita el 
4 de julio de 1776. 

i\rticulc 39-El Primer Prosecretari•. leyó el textc dd aCI:erch N~" 2 
dd Congreso de Costa Riea, por medio del eucú, y de confot midad con h -
fracción 6\1. del artículo /3 de la Constitución Política, se autorizó al Poder 
Ejecutivo para que declarara la guerra al Japón y a todas las potencias no. 
americanas que llegaren a estar en guerra con cualquiera de las nacione~ 

americanas. 
Artículo 49-El Primer Secretario, Diputado Albertazzi Avendaño, en 

nombre de la Cámara, pronunció un discurso de homenaje a la fecha que se 
conmemora, y cuyo texto será reconstruido y publicado en el Diario Oficial,. 
:1 continuáción de la presente acta. 

Contestó en breve frase el Excmo. Señor 
gr;;cias en nombre del señor Presidente Roosevelt 
este acto del Congreso de Costa Rica. 

Embajador, expresando las 
y en el suyo personal, por 

La Mesa dispuso nuevamente que los dos Secretarios acompañaran d 
distinguido visitante y sus acompañantes hasta la puerta principal del recinto
de sesiones, y la sesión se levantó a las diez horas y diez minutos. 

A. CUBILLO A. 
Primer Prosecretario 

J. ALBERTAZZI AVENDA:&O 
Primer Secretado 

A. BAL TODANO B. 
Segundo Secretario 



f.HSCURSOS pronunciados en la sesión espceial a que· se refiere la anterior 

acta: 

Albertazzi Avendl!llo: 

Ex~elei.tísimo Señor Embajador de los Estados ·,;:¡idos <le América: 
:í:J Congreso de la República se siente muy complacido y satisfecho por vuestra 
-gentileza al aceptar la invitación a asistir a nuestra sesión de esta mañana en 
1a cual deseamos--con la más . simple y modesta de las solemnidades---aso
ciarnos al jubiloso aniversario de vuestra Independencia; asi, hemos leido el 
:acta que la selló y la entregó a la consagración de la historia y la declaratoria 
cié guerra de Costa Rica votada en este recinto, ·contra los agresores del Ej~, 
obedeciendo a un sentimiento de solidaridad con el impulso sagrado de las 
naciones que luchan por el decoro y la libertad del mundo. Quizá para que 
·hubiera quedado el panorama moral del instante bélico presente, debim(•S 
l1aber cenaÓ<• ri triángulo de la dignidad humana con h• lectm:t de la Carta 
del Atlántico, noble y luminoso documento que está diciendo a los homhr~·;, 

todos del planeta--con acentos de altruísmo y de generosidad incomparables ... -
t!_Ue los países democráticos no han salido a la lucha hostigados por ruine-; 
.afane~ de C:c--.mp•ista ni empujagos por toyvos intereses Je ;m¡>··nalistw>;;. ~Í11o 

<t restablecer el imperio de la Libertad, df' h. Justicia y del Derecho y a ech;,r 
los cimientos de · una vida más feliz. 

Desde que sois beligerantes, el mundo há visto agigantarse a vuest~·;•. 

:gran Nación. Vuestra población total se identificó decididamente desde d 
primer minuto, con el ideal nacional--que era, al propio tiempo, el ideal hu 
mano--de ganar la guerra para la Democracia, aplastando, hasta reducirlos a 
la impotencia, a sus enemigos seculares, atacados como de una vesánica fen•-
·cidad; y así os habéis dado el lujo y habéis tenido el orgullo de pelear b<do 
todos los cielos con vuestros ágiles pájaros metálicos; en todos lo~ continentes 
·con vuestros potentes tanques y cañones, sobre todos los mares y bajo todcs 
dios con vuestros gigantes transportes y con vuestros submarinos, y eíl•1. 
·después de haber armado a Inglaterra, a Rusia y a China y después de haber 
-<:olaborado con las hermanas nacione>. de América en la solución de sus pro· 
blemas de producción y ele su preparación técnica para el evento ele que lo,_ 
indoespañoles teng~mos que alzar nuestras armas contra la barbariE:;· d Atla,; 
de la fabulosa antigüedad ya dejó de ser Utla creación mitológica, porque 
-.·uestra Gran República Iieva sobre sus hombros, a estas horas, el peso ían
tástico de la mayor parte del conflicto universal. 

En nuestra insignificancia de población y de territorio, que es casi ne
'gación para el problema específicamente bélico, nosotros' conquistamos, ?Lo 

obstante. ~enor Embajador, una presea que no> enorgullece, fuímos el 
.primer país ·del orbe que ie declaró la guerra a lo que se llamó el Imperio del 
Sol Naciente y que entró-desde la vil y traidora emboscada de Pearl Harbor--
en un trágico y angustioso crepúsculo de b<J.ldón y de ignominia. Fuimos l11s 
-prin ~eros en ponernos al frente 1de los desleales japoneses, a'-<ll t:Ja1ld8 !-Ólo 
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fuera ·en el tffTelto ideal del anatema, porque, amantes de una paz que reposa 
en la justicia y de una libertad que es equilibrio--y que son consubstanciales, 
por tradición, con el espíritu nacional, tenía que arrancarnos la más airada pro 
testa la puñalada fraguada entre sombras de falsía que os fué asestada por ia 
espalda. Y esto de la primacía en la declaratoria de esa guerra, no va dichn 
en son de ruidosa petulancia, sino en. evidencia de nuestra sincera y leal adhesiún 
a la causa que lucha, y que luchará hasta el último aliento, por los más nobles 
.atributos de la personalidad humana. 

Unidos hoy en la alianza de la guerra, y mañana en las complejas 
JaLares de la reconstrucción del mundo, Costa Rica y los Estados Unid<•" 
1 1an de marchar hombro a hombro·, fundidos así en la realidad y en la pureza 
.de su~ dúnocracias pues que-y permitidme glosar una frast:. que ya tengo 
expresada--si la Naturaleza o la Geografía nos hizo vecinos y la visión justa 
y sabia del Presidente Roosevelt nos convirtió en buenos vecinos, la identi 
fka.ción con el idea} supt emo de los hombres y de los pueblos libres; 110s 

tornará hermanos, definitiva y perpetuamente." 

Del Excmo. señor En·¡bajador Fay Al/en Des Portes: 

"Este acto del Congreso me ha conmovido hondamente. Para mí, la 
·seswn de esta mañana ha sido de la más alta significación. Significa pc¡,ra 
mí el acercamiento de nuestros dos Gobiernos: los Estados Unidos de América 
y la República de. Costa Rica. En una ocasión como ésta, cuando lo hedL ·. 
por el Honorable Congreso vale infinitamente más de lo que pueda decirse en 
p<tiabras, ú~icamente puerio decir que en mi nombre propio y en el del G<·
J,icrno de los Estados Unidos, estoy sincera y profundamente agradecido. Mis 
:ag-radecimientos para ustedes y permita Dios que pronto las fuerzas de las 
:Naciones Unidas puedan salir victoriosas en la presente qmtienda mundial.'' 

(La Gaceta, 14 de julio de, de 1943) 

HOMENAJE OFICIAIJ AL SR. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, MR. FRANKLIN D. ROOSEVELT 

N9 S 

EI. CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICj.. DE COSTA RICA 

AcuERDA: 

Artículo 19-Todos los días 14 de abril, a partir del aúo 1944, el 
.Congreso C.onstitucional de la República celebrará una sesión solemne para 
festejar el Día de las Amüicas y en ella hará uso de la palabra ~m Diputadc, 
designado iibremente por el señor. Presidente, quien pronunciará un discurso 



~tpulogético sobre alguua de las grandes figuras americanas ya íallecidas, pet'o 
nacida en otro lugar · d~l Continente. 

Artículo 2'~-Como excepción única, en la seswn que se celebrará el U 
Je abril de 1944-fecha de inauguración de este homenaje continental-se har.« 
la apología del señor Franklin Delano Roosevelt, como homenaje muy ·merecido 
¿¡J e~uriciador y sostenedor de la doctrina del Buen Vecino. 

Artículo 39-Copia:;; auténticas de este acuerdo se enviarán al Parlá
mento de la República de Cuba y a la oficina de ·la Unión Panamericana radicada 
en la ciudad de Washington. 

Publíquese 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio N acionai.-San Jns0, 
a los ocho días del mes de junio de n~il novecientos cuarenta y tres. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

J. ALBERT AZZI A VENDAÑO 
Primer Secretario 

(La Gaceta, 10 de junio de 1943) 
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A. BALTODANO B. 
Segundo Secretario 
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