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Es la historia madre de la V•erdad, émula del tiempo, depósito de 

las acciones, testigo de lo pasado, ~:jemplo y aviso de lo presente, adver
tencia de lo porvenir.-CERVANTES, 

Si quieres conocer a fondo una materia, - dicen los ingleses de un 

modo paradójico,-escribe un libro acerca de ella. 

Sin conocimiento .Y estima de lo pasado, no hay progreso de lo pre

sente, ni esperanza de mejorar lo venidero. 

El amor a todas las glorias, a: todas las virtudes, es la llama que 

me sirvió de guía: poderoso y santo fué mi Norte, y condujo mi ambición 

por el más noble de los caminos. -KLOPSTOCK. 

- 1Je qué libro 

habéis sacado este texto? 

- 1Jel teatro de la vida 

humana, que e's donde leo. 

RAMÓN DE LA CRUZ 



ía municipali~a~ be !)esampara~os 

y "mí {[ierra nativa" 

La Municipalidad del Cantón de Desamparados, en sesión 
del 27 ele febrero último, tomó el siguiente acuerdo: 

Artículo X.-La Municipalidad de este Cantón, tomando 
en consideración : 

a) .-La notable labor efectuada por don Francisco María 
Núñez Monge, haciendo un estudio histórico, geográfico y esta
dístico de este Cantón, desde los primeros tiempos de sn 
fundación; 

b) .-Los beneficios que la publicación ele este estudio re
portaría al Cantón, así como que constituye una valiosa contri
bución para la historia y geografía patrias, acuerda: 

l.-Asignar ciento cincuenta colones para la compra de 
libros ejemplares de ese trabajo, debidamente ilustrado, y auto
rizar al señor Jefe Político para que extienda el giro correspon
diente cuando reciba aviso ele que están listos dichos libros. 

H.-Consignar un voto de agradecimiento para el distin
guido hijo de este pueblo, que así trabaja por su progreso. 

III.-Que este acuerdo se le trascriba ín.tegro, a la mayor 
brevedad, debidamente firmado por todos los miembros de la 
Corporación y el señor Jefe Político. 

Este acuerdo queda definitivamente aprobado. 
Es copia fiel del libro ele actas llevado por la Corporación 

Municipal del Cantón ele Desamparados, en el mes ele febrero 
de mil novecientos diecisiete. 

(f.) rl1accos ast(ta, Pt:esioente.-;Jcancisco 23oHH!a Rojas, Vicepcesi
oente.-;Jeoedco moca Eetana, Eegioot:. - Rafael ;JaBas Rivera, 
RegtOOt:.-Pt:óS¡.'et:O abarca m., J~fe Po!Hico.- <[.ipt:iano Ureiia 
lH., Secretario 211u n idpal. 



S esión !1o. 9 

celebraba extraorbinariamente por la 211unicipali~ab Oe{ <[antón 
be Z>esamparabos, a los cuatro be la tarbc ()el No 26 be 
abril be ~9 \7. 

Artículo III.-\' isto el escrito presentado por don Fran
cisco ~laría 1úñez longe, en e1 cual dicho señor pide se le au
mente la partida destinada a a.yuclarle a su libro .. ~Ii Tierra 
l'\atiYa··. se acuerda: Ayudarle con la suma de C/t4oo.co ( cua
trocientos colones), los cuales se pagarán a la orden del señor 
X úñez ~Iongc por terceras pantes : una cuando presente los li
bros. otra, tres meses más tarde. Y la última, seis meses después 
de haber recibido el señor Te:sorero ~1unicipal los referidos 
libros. 

Este dinero serú pagado con los fondos de todos lo" dis
tritos, en proporción a la entrada ele cada cual. La cantidad ele 
libros que el señor .\" úñez ~fonge entregará a la ~1unicipalidad 
es de doscientos. 

Queda así modi!lcado el act11erdo Xo. 10 ele la sesión del clítl. 
27 de febrero del presente año. Este acuerdo queda definiti,•a
mentc a probado. 

( f.) marcos astúa.-Rafacl a. j ctllas K-Juan <tastro r<.- 2Z6m ulo 
lHora.-Prósp~ro ar,,m:a m., Jef.: polftico.- <t. Un·ita m., Srio. 



Prólogo <Bal~ato 

Este libro que hoy presento, es de los que 110 necesitan de 11n 

prólogo; de los que el lector puede apreciar a su gusto 3' formar
se opinión solo, sin a:,·uda de las palabras dichas con anterioridad 
en 111! prólogo. 

PeTo tengo para mí que en e'! caso presente, si debo antepo-
1/er algunas frases; es del caso lo que San Jerónimo llamó wz 
{(Prólogo Ca/cato". Esto es, una explicación al público que le abs
tenga de hacer comentarios dcsfa~·orables e útjustos a la ve::. 

Al escribir este libro no pensé en otra cosa que en la uti
lidad. en la necesidad de recopilar tánto dato histórico a punto 
de perderse; me guió el gran amor al pedacito de tierra donde 
nací: donde pasé los mejores días; donde aprendí a amar con 
locura '\' a aborrecer con crueldad. 

Alií donde discurrió mi i1¡fancia, en medio de holgura 3' de 
comodidades_\' allí también, donde ~~í desaparecer la fortuna que 
1ne dió bienestar .Y tranquilidad alglÍn tiempo. 

En la aldea en q11e aprendí a lla111ar )' querer al autor de 
mis días: al papacito de mi amor. 3' donde también comencé a 
llorar su ausencia. etcnw, como etemo es mi !lanto 3' mi pesar. 

Y ese gran amor a mi pueblo. al rincón donde quedaron 
111is afectos. como testigos de unos días tnejores. me 1/e~·ó a dejar 
escrito su interesaute pasado)· a recopilar su historia )'a casi ol
~·idada . 

Otros serían los llamados a efectuar 'la tarea Cllya primera 
base. siquiera, he puesto ya. 3' si nw anticipé a hacerlo,-no fué 
por 1111 prurito de 'l•an idad. de la que care::co.-sino más bien, 
para instigar a los indiferentes a reali:;ar esa obra en toda for
llla. antes de que sea tarde. 

Así. pues. aceptése mi 111odesta contribución a una labor 
que debiera interesar a los intelectuales todos: la de escribir la 
historia patr.ia. de manera firme y estable. 

Discúlpese que me per111itiera emprender una tarea supe-
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r ior a mis escasas fuer:;as. Quise,-guiado por el amor al ternt-
1io,-conocer su historia, sn pasado, y me encontré con la verdad 
Í'mprescindible de aquel pensa'miento inglés: "Si quieres conocer 
a fondo nna materia, escribe nn libro acerca de ella". 

Y pensando en mi pobre:;a intelectual, toqué a todas las 
puertas ajenas :v muchas se abrieron .Y permitieron hacer buen 
acopio de datos. Alyullas personas me ayudaron desinteresada
mente, y es a ellas a quienes podrá agradecer el lector lo que 
encuentre de bueno en este libro. 

Sea, pues, para ellas todo triunfo y quécleme a mí el justo 
llo11or de haber iniciado y llevado a cabo una labor de algún 
mérito,· la de co11saqrar u u ho1nenaje al pueblo de mis afectos; 
donde aprendí a amar con pasión y a, aborrecer cou locura; y 
donde la naturale:;a prh,ilegiada, rica en poesía, 111e cnseíió có
mo canta la ~~ida . 

• Vi11os de mi pueblo: 
Ved aquí, CJl estas páginas que estátz escritas para oz·osotros, 

muy especialmente, los relatos de ltll abuelo en 1111a noche de 
plácida lluza, bajo los lziyueroues de la casa solariega. 

Estudiad el pasado de 'i'llestro pueblo: sus tiempo de oro; 
reparad e11 el homenaje que rindo a los progenitores que alqo hi
cieron por su progreso; yuardad sn leccióu y prowrad imitarles. 

Consen;ad lut amor entraíiab!e para ese pueblo de historia 
y de leyenda. 

Este sería 111i mejor éxito .Y 111i más justo orgullo. 



CAPITULO 1 

Amor al terruño.-EI Cantón de Desamparados.-Situación.-Topografía.-Límites.

Clima.- Carácter y costumbres de sus pobladores.-División territorial. 

Amor al terruño 

Estamos convencidos de que no se puede hallar un buen 
ciudadano en un mal hijo. 

Se puede vivir lejos del pueblo natal; pero siempre se recor-
dará con cariño aquel rinconcito de afectos. . 

La Patria no es sino el suelo ele nuestros mayores; la tierra 
donde nacieron nuestros padres. 

La Familia es u11a Patria pequeíia y la Patria es la fatnilia 
agrandada, dijo alguien con mucha razón. 

Las montañas, los ríos, las torres del templo del pueblo en 
que nacimos nos traen el recuerdo de la familia; del padre, de 
los hermanitos y ele la abuela ya muertos. Más que la naturaleza 
de la Patria, nos atrae la familia. 

La voz de la saugre habla, nos dicen los poetas. que a fuer
za de ser más artistas, parece que tienen más oído. N' u estro pue
blo, menos lírico y menos castizo, pero sí muy gráfico en sus ex
presiones, dice: la saugre jala. 

Así, este Cronista que vive desde hace años lejos del pue
blo natal, lejos de la familia, no puede olvidar ese rincón peque
ñito y rodeado ele montañas y ríos donde discurrieron sus prime
ros años, los años ele infancia, qtk son los más felices de la vida. 
Años que no se olvidan, que se recuerdan con más cariño con
forme se avanza y se acerca al final del camino de la vida, donde 
nos espera la estrecha fosa que ha de poner término a nuestras 
;lusiones y vanidades. 

A ese terruño dedicamos hoy estas líneas inspiradas en el 
amor que nos merece, que le guardamos desde nuestra infancia, 
cuando corríamos por sus praderas, por las orillas de sus ria-



thuelos que sólo saben cantar; cantar diariamente y avanzar por 
el mismo sendero que les conduc•e a la muerte en brazos del eter
no e insondable mar. 

Así va discurriendo nuestra vida, como los ríos de nuestro 
pueblo. Vamos cantando, oril lando aquí la piedra que se inter
pone a nuestro paso y siguiendo,, siempre cantando, en espera de 
la fosa donde han de naufragar nuestras ilusiones. 

Y mientras sintamos aliento en el alma y fuerzas en nuestro 
brazo; en tanto no hayamos perdlido las ilusi-ones, hemos de tener 
para nuestra pedacito de suelo que nos v ió nacer, un recuerdo 
y un canto. 

Eso serán estas líneas: un recuerdo y un canto. 

El Cantón de Desamparados 

Desde el año de 1855 se erigió en cantón el entonces distrito 
de Desamparados, correspondiéndole ser el tercero de la provin
cia ele San José. Según la opinión ele uno de nuestros geógrafos, 
el Licenciado don Francisco Montero Barrantes, es el segundo 
de la Provincia. por su población y riqueza. 

Está situado al Sur ele la ciudad de San José, .entre el Can
tón del mismo nombre, al i\ orte : el de Tarrazú al Sur; al Oeste 
los de Aserrí y Alajuelita, y al Este la provincia de Cartago. 

Topografía 

Su topografía es de lo más ya riada, pues está sentado el 
cantón, parte sobre una cañada correspondiente al Valle o Meseta 
Central, antes "El Abra", como a 1200 metros de elevación so
bre el nivel del mar; otra en elevaciones de poca importancia y 
su total idad, sobre las montañas ele Patarrá y Candelaria . 

Dema rcación de límites • 

Según reza en los libros de actas municipales, que guarda 
la Jefatura Política, los límites del cantón ele Desamparados. son: 

Norte: Fila ele Coris, línea recta al río Azul v de allí a la 
Hacienda ''Las Mercedes'', de propiedad del Gobi~rno; de este 
punto al alto del cerro de don !\'Latías Rojas, línea recta al puente 
de hierro del río Tiribí, en el camino a San Francisco de Dos 
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Ríos y la capital; de aquí línea recta, aguas abajo, hasta la junta 
de los ríos Cañas y Tiribí, y de este punto, siguiendo en linea 
recta, a la Quebrada del Cerro, la Piedra del Zopilote, Alto de 
Gamboa, hasta llegar .al "Boquerón'' y el río Poás, en terrenos 
pertenecientes, respectivamente, a la ciu.dad de C~rtago, cantón 
de La Unión y distritos de Curridabat, San Francisco de Dos 
Ríos y San Sebastián, del cantón central de San José y el cantón 
de A lajuelita. 

Sur: Propiedades de Mauro Chacón, terrenos municipales 
de Cartago, río ,Tarrazú en medio; terrenos del cantón de Ta
rrazú, río A lumbre en medio. 

Este: Terrenos municipales de Cartago, hasta La Estrella, 
propiedad de Alfonso Sancho; río0 Candelaria en medio, aguas 
abajo, terrenos de Corralillo de la provincia de Cartago y río 
Alumbre en medio, terrenos pertenecientes a San Juan de Tobosi 
de la provincia antes citada, y de allí a la fila de la Mata de Caña, 
hasta Coris, terrenos· pertenecient,es a los Comunes de la ciudad 
de Cartago. 

Oeste: Camino de La Legua, en medio, terrenos de San 
Gabriel de Aserrí y Cerro del Viento y Chirogres, hasta el alto 
de Las Cruces de San Miguel, y de ese lugar a la Quebrada de 
R icardo, aguas abajo hasta la calle de Las Lajas. Linea recta 
por esta calle, al patio de beneficio de café, de propiedad de don 
Teodosio Castro, siguiendo siempre línea recta al río Cañas, 
aguas abajo hasta encontrar el río Poás, y siguiendo aguas arri
ba de ese mismo río, hasta enco111trar el Boquerón, terrenos en 
toda la mayor parte, del cantón de Aserrí y parte del de Alajuelita. 

Clima 

En lo general tiene un cli111a 1templado; pero por la variedad 
topográfica del cantón, varía de acuerdo con las condiciones del 
suelo. 

Cultivos 

El cultivo principal es el café; en menor escala se cultiva 
la caña de azúcar; los cereales en alguna cantidad en los distri
tos lejanos. Se cultiv!1n además, legumbres,. frutas y hay dedica
ción a la cría de ganado vacuno y cerdoso. · 

Carácter y costum )?res 

Sus habitantes son, en lo general, de buen carácter; amigos 
del trabajo y de buenas costumbres. El campesino rústico hace 
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vida de retiro, en comunión estr•echa y exclusiva con su familia 
y sus cultivos. 

El desamparadeño ama su terruño entrañablemente; las fa
milias, al separarse para forma11 casa aparte, se apiñan en los 
a lrededores del hogar paterno; es muy raro que se alejen, siquie
ra sea a un distrito vecino. Solamente la pobreza, las dificultades 
de vida, les pueden mover a alejarse de su pedacito de tierra, 
donde discurrió su infancia, donde pasaron sus días mejores. 

La afición al licor y al uso del tabaco y la hreva, es general; 
pero viciosos de profesión no qu:edan, no se encuentran. 

Gustan algunos pocos del juego con interés: baraja, dominó, 
dados y taba. Antiguamente había un gran entusiasmo por las 
corridas de toros; cada año, en el mes de mayo, para celebrar 
la fiesta patronal, amén de las fiestas de iglesia, pomposas y tam
bién numerosas, seguían las fiestas cívicas: paseo de mascaradas. 
corridas de toros, música, bailes públicos, derroche de licor día y 
noche y juegos de azar libres. 

En tiempos pasados celebran·on los desamparadeños con re
gocijo dos festividades cívicas: la fecha de la Independencia 
política del país y el ((27 de abril de 187o", fecha de la inaugu
ración del período presidencial del General Guardia, que contó 
siempre con la fidelidad de este pueblo. 

Las :fiestas religiosas eran más numerosas; no pasaba mes 
en que no hubiera una, por lo menos. La fiesta Patronal, la Con
cepción, el Corazón de Jesús, el de María, la Asunción, San Roque. 
San Francisco de Asís, Corpus, lla Natividad de la Virgen y del 
)Jiño Jesús; Santa Teresa de Je:sús; la Semana Santa; San Je
rónimo y los patronos de cada distrito, cuyas festividades se ce
lebraban en sus respectivos pueb~os, con todo esplendor y con 
asistencia de los vecinos de todos. los otros caseríos cercanos. 

Al estilo de la raza indígena, los cultivos, por lo menos de 
cereales, se hacen apenas para el consumo, a excepción de aque
ll_os pueblos lej~nos, donde el café no se puede cultivar con segu
ndad de negoc10, y en que, por tanto, los habitantes se ven obli
gados a sembrar maíz y frijoles ·en abudancia para venderlos en 
la capital y hacerse de dinero par:a sus demás gastos. 

El labriego es madrugador; pero también se acuesta con las 
gallinas, como se d ice; esto es, a las primeras horas de la noche. 
P ero, e~o sí, después de h_aber rezado en familia y a gran coro. 
~1 rosa.n o y todas las oracwnes q1lle aprendieron los padres en su 
mfanc1a y que a fuerza de repeti rlas día a día han de aprender 
stts hijos. ' 



Vista pan orámica de la villa. de Desamparados 
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Sin embargo, allá de vez en cuando, una vez al año, se tras
nocha, en la vela de un ''angelito" o en la de un "difunto". 

En genera.! es un pueblo sobrio, de buenas costumbres, 
amante al trabajo, ajeno a revueltas y politiquerías, de un gran 
espíritu caritativo y con bastante sentimiento cívico. 

División territorial 

El cantón de Desamparados, tercero de los quince que for
man la provincia de San José, está integrado a su vez, por 9 dis
tritos o barrios, con una población total de 12.030 habitantes, se
gún el censo correspondiente al 3I de diciembre de I9J6. 

Sus distritos son : 1°. D istr ito Central o V illa de Desampara
dos; 2°. San Anton io; 3°. San Rafael ; 4°. Patarrá; So· San Mi
guel; 6°. San Juan de Dios; t. Rosario; 8°. Frailes y 9°. San 
Cristóbal. 

Se han creado últimamente tres distritos escolares, que muy 
pronto deberán tomarse como nuevos barrios del cantón; en el 
siguiente orden : 

ro. Jericó; comprende los caseríos de la Y erbabuena y El 
Hoyo, en el sitio de sembrar que se denominaba La Rejoya, en 
el distrito de San Miguel. 

I T. Alcira. E l antiguo caserío de Bustamante. 
r2. Guadarrama. Antiguo caserío de Máquinas en el distrito 

del Rosario. 

División territorial para los efectos administrativos 

· (Según decreto de 7 de Agosto de 1862, reformado por acuerdo N9 20 de 18 de Octubre de 1915 
por el ex• Presldente de la República L.lceoclado don Alfredo Oonzélez Flor es). 

Cantón 3°.-Desamparados. 

DISTRITOS: 

1°.-Villa de Desamparados y caseríos de San Jerónimo, 
Calle de Fallas y La Raya. 

2°.-Barrio de San Miguel y caseríos de Higuito, El Llano, 
Jericó. Barrio de Patarrá y caserío de Quebrada H onda. 

3°.-Barrio de San Juan de Dios y caserío de Máquinas. 
4°.-Barrios de San Rafael Arriba y San Rafael Abajo. 
5°.- Barrio de San Antonio. 
6°.-Barrio de F railes y caserío de Dustamante, ( Alcira). 

Barrio de San Cristóbal Norte y Sur. Barrio del Rosario y casa
río de Máquinas, ( Guadarrama). 



CAPITULO 11 

Sección demográfica y estadística.-Movimiento de población en 1915.-Defuncioncs 
inscritas.-11ortalidad in fantil.-Varias causas de mortalidad.-Cuadro de naci
mientos y defunciones, por sexos, condiciones y edades.-Movimiento Civil.
Criminalidad.-Delincuencia.-Datos curiosos: nacimientos. matrimonios y defun
ciones. por años desde 18.25.-La población del cantón en varios años atrás.
Censo agrícola.-Censo de la industria ¡pecuaria.-Destace de cerdos en los últi 
mos cuatro años.-El censo de I86o.-~•1ovimiento de correspondencia expedida 
por las oficinas de correos el año 1916. 

Sección De mog ráfica 

Los datos que apuntamos aqlllí los hemos tomado del "Anua
rio Estadístico'', correspondiente al año de T~)T7 y arreglado 
conforme al censo calculado hast·a el 3 r de diciembre ele r9 r j, 
publicación hecha por la Oficina General de Estadística, bajo la 
dirección muy acertada, del laborioso literato don José María Al
faro Cooper. 

El cantún ele Desamparados, para los efectos electorales. 
está dividido en ó distritos, cuya población en esa fecha se calcu
ló en T r .829 habitantes, así: 

DISTRITO PRIMERO : 

Villa de Desamparados, con . . . 2088 hbt. 

DISTRITO SEGUNDO 

San :Miguel ..... . . . . . . . . . . . . 
Patarrá . .. . ..... .. . . .. ... . . 2$82 hbt. 

DISTRITO TERCERO 

San Juan de Dios . . .... . . . . . 1778 hbt. 
2 
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DISTRITO CUARTO 

San Rafael 1461 hbt. 

DISTRITO QUIN'l'O 

San Antonio 1463 hbt. 

DISTRITO SEXTO 

Frai les ............ .... ... . 
San Cristóbal ............. . 
El Rosario ................ . 2457 hbt. 

Total .......... . . 

Por el número de habitantes ocupa Desamparados el tercer 
lugar. correspondiéndole el primero al cantón Central de la Pro
vincia y el seg·undo a l cantón de Puriscal, que también lo es mayor 
en extensión, y que tiene 13.899 habitantes, según el censo 
de 1915. 

Nacimientos inscritos en los Registr os Auxiliar es 

DISTRITOS 

Desamparados .... . 

San Miguel. . .. ... . 

San Juan de Dios . . 

San Rafael. .... . . . 

San Antonio. . ... . 

1 o 1918 s 4 s l s l s 1 o s 
1 

7 ! 141 
7-;--;--;- 9 --;-¡5 6 ~ 7 1--;-¡ 
7--;--;- 2 -;, ~--;- ~ (i_l l ¡-;,-;-
6 6 2 1._ _±_,12 2 15 6 2 3 1 3 

8 6 ~~2 5 1010 ~ 4 5 1~ 

San Cristóbal.. . . 1 1 6 1 10 11 4 

TOTALES 

99 
61 

52 

58 

75 

34 

ToTAL DE ToTALEs . ..... . .. · 11 379 
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Defunciones inscritas en l10s R egis tros Auxiliares 

J ~ IJ IIJ l B~ 
(1) 

(1) ... 
.CJ ... 

- ~ E .CJ 

DISTRITOS .CJ -~ 
E TOTAI.ES 

~ ~ ... ~ N ~ - ~ o ·- ¡ o ~ Cll 
::> -~ (I).CJ '- ·;:: >.c= lo :z .... > 

C()>O.CJO::>;:>OlCil l) o l) 

w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o z o 

DesamparC:~dos ..... ~ al_§ J_ ~-~ u
1
_±_1 5 ¡_Q_ 7! a l ~ 74 

San Miguel. ...... 1 1 53 1 J 3 ñ l 1 l 1 25 
- --- - -- -¡ 

San J ua u de Dios .. 3 3 3 2 o 3 3 3 1 1 25 
1-- - -- - - -

San Rafael . . . . . . . . 2 2 2 I 1 2 1 11 
1- - - - - - -- -

San A n touio . ..... 1 l 2 

-~ 1 :1: 11 _!_ 1 ~ 10 

San Cristóbal. ... . 
r-¡-, 

10 

TOTAL D E T OTALES •.. . ..•.. · 11 155 
===================== 

Casa del Doctor Chacón 
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Mor talidad infantil por edades 

~ 1 :: 1 ~ "' :1 "' 1"' "' "' ~ 1 ~ ... "' ... ... "' ... .. 
"' ~ 'J) 

"' 1 "' 1 ~ ~ 

71 "' "' r.r. r. "' 1"' 
' l'i rr. ... ... ... o o <> o ... ... ... ... ... ... ... .. E e E te': tC 1::::: 1:: ... E E e E E a E e e ~. (O = :; "' "' DISTRITOS - "' "' ... ,, .., .... 00 "" ~ ~ ~ 

N .., _,. ,, 

1§ "' "' " "' "' "' "' "' "' "' .. "' '" '" ;; - N .., .... .,., e 
.... , "" "" S :: - "' .... ..,. 

~ ! .::! ~ ~ ~ ... 
~ 

... ... " .. .. .. .. ... ... .. 
- ¡ - Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

Desamparados . ± 2 1 3 12 4 1131 3 2 12 1 4 42 

-, 1 1 ¡-1 1 ~ 1 
-- - -

San Miguel ... . 4 2 

~ 1 1 

1 ;:¡ ~ 1 1 17 - -¡- - - -

S. Juan de Dios 2 11 1 1 6 2 L 2 17 

l - -- -- - - --
Snn Rafael .... 1 1 2 l t 1 1 2 2 10 

- - ---- -- -
1 

1 San Antonio ... 2 2 ¡-¡ 2 6 
1 - -1- - -- -

San Cristóbal .. 2 1 1 1 ji 6 
-

T o TAL DE ToTALEE: . . . .... .•. ji 98 

Varias causas d e mortalidad 

T. 

1 1 1 "' "· 
~ e .. ~ ... "' = ·= e 

"' = .. 
·~ "' "' u 

e "' ·;; ~ o; ~ e - ~ " .. ~. .. .. 
'C ·;;. e " e ... 

~ 
:::0 .. " = .!: .E ... "' "" .:: ·¡: •O ¡¡ e "' ·~ 

e: ~ -
~ ~ ~ "' "' ~ e S "' :;, e: 'n 

~ ;. :::0 ·;; o .:: ... o ¡: z ;; ~ u "' ~ !::; -::> 

~ 
e e: \, .... "" ~ 

;5 ..: .::: o o o .::!. \, ' .:.e ·¡:¡ ·~ 
e ¡.: ¡:: \, \, •O " " " " "' UJ Q '-' a:¡ e:: '-' :l. UJ '-' -1: -'t "" 
2 4 2 3 

1 
1 

1 
7 l:-3 4 7 6 9 5 1 5 5 
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Nacimientos y Defunciones 
inscritos en los Registros Auxiliares del Cantón 

SEXO OONOIC ION l EOAO TOTA L. E S 

Desamparados ... ~8~1 35 139 87 12 65 9 r-- . . 142 1 5 117 110 199 1 74 1 25 

San ~ligue! ...... 35 26 15 lO 57 4 22 3 .... 117 . . 4 4 ¿ t 2.3~---------r---- ,-
San Juan de Dios 24 28 10 15 43 9 21 4 . 4 17 1 2 1 s2 l 251 27 

f-----~1---¡ f-- f--- -

San Rafael ...... ~ 27 5 6 ~ 2 8 3 .. 10 :.: .:· ] ~8 ll l 4~ 
San Antonio..... 43 32 4 6 62 13 2 . . . . 6 1 1 2 75 10 65 

.san CristóbaL .. --;;--;;--;-~'-;; ¡---;- 10 .. .. 1 --; 3 .. -~ 3 4 10r 2--; 

TOTALES . •. . ,196 1183174 181 ,337 1 42,134,21 ¡ .. , 5 198 110 124 118 379 ,155 224 

Matadero Público 
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Movimiento Civ il 

En la .Alcaldía única del cantón se tramitaron el año de 
I<JIS, cinco asuntos así: dos prejuicios de posiciones; un juicio 
ejecutivo por deuda y dos títule>s supletorios. Todos asuntos de 
menor cuantía, por valor de f!t-7 jO. OO. 

Criminalida d 

Se siguieron 17 ca u--as criminales, así: .i por le iones: 3 por 
robo: 5 por hurto; 2 por abigeato; 1 por adulteración de licores 
y r por depósito de aguardiente clandestino. 

De lin cue n c ia 

Las causas por delincuencia tramitadas en las· Agencias 
Principales de Policía. ascendieron a 6<). por embriaguez y fal
tas de policía. Esa suma se descompone así : 8 en enero; ...¡. en fe
brero: j en marzo:...¡. en abril;...¡. en ma\"o: I.) en junio:.) en julio; 
8 en agosto; 6 en setiembre; r en octubre; ro en noviembre y 3 
en diciembre. 

De los 69 delincuentes, 9 eran menores y 6o mayores; 6..¡. 
varones y _; hembras. El año anterior el número de delincuentes 
había sido de r..¡.o, de suerte que en 1915, hubo una diferencia 
de 7r. 

Los 69 as un tos de que conocieron las . \gencias Principales 
de Policía del Cantón, se terminaron así: hubo .)7 sentencias de 
arresto: 31 de multa v 1 sobreseimiento. El valor de multas im
puestas ascendió a la uma de fl: 28..¡..oo. 

Las faltas cometidas por los 69 delincuentes fueron las si
guientes : 14 embriaguez; ...¡. inlfracciones a la ley de licores; 4 
escándalo : 3 injurias; 20 riñas:; 2 hurto; r daños: 9 lesiones; r 
tala de árboles; 7 faltas de policía y r por otras faltas. 

El estado civil de los delincuentes era: 37 solteros; 29 casa
dos y 3 viudos. 

Su domicilio: 61 del lugar y 8 de a fuera. Todos costa
rncenses. 

Datos curiosos 

Como dato interesante consignamos el movimiento de pobla
ción anotado desde el año 1825, que permitirá a l lector curioso 
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hacer comparaciones del aumento y disminución. Claro, como la 
Oficina de Estadística y el Registro del Estado Ci\·il, son Ofici
nas ele reciente organización, no es posible controlar esos datos. 

NACIM IENT OS 

AÑO Número 11 AÑO Número AÑO 1 Número 

1825 38 18ií6 :257 1887 330 
1 26 9-! 18;)7 221 1888 261 
1827 

1 
86 1858 :22() 1889 327 

1828 87 1809 260 1890 298 
1829 74 1 60 267 1891 3<13 
1830 39 18() 1 245 18H2 :3:38 
1831 52 1 ()2 ~03 1893 22:~ 
1832 76 1863 2i'il 1 8H4 292 
1833 81) 1864 296 1 f):) 3H 
1 34. 77 18Gi'i 251 1896 274 
18:3:) 108 186() 262 18H7 3:)!) 
1 36 109 1867 286 18~)8 2.)6 
1837 141 1868 ~23 1899 2;)7 

1838 136 1869 270 1900 221 
18:39 133 1871) 311 1901 211 
1840 lil 1 71 333 1902 190 
1841 163 1872 2n 1903 209 
18-12 110 187:3 223 190tz: 20-! 
1 43 106 1874 202 1905 220 
144 156 1875 296 1906 226 
18-!5 168 1876 322 1907 2:32 
1846 173 l~H7 32;) Hl08 224 
1847 190 1878 :3.>8 1909 246 
1848 167 1879 :338 1910 19:3 
1849 206 1 o 22:3 19ll 2{i) 

1850 211 1881 243 1912 2:)5 
1851 167 1882 22:3 1913 232 
1852 221 1883 2U7 19H 24:2 
1853 2:i2 188-! 24:3 191:) :389 
185-1: 253 18 .) 

1 

252 Hll6 379 
1855 231 1 86 ao7 o ••• • •• 1 . . ... 

1 
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~1ATRIMONIOS 

A~OS 
1 

Número 
11 

AÑOS 
1 

Número 
11 

A ÑOS Número 

1826 3 1 1 .n :m 1888 50 
1 '27 19 1 ,") 61) 1 ' 9 48 
1 2 3 lf-,')9 42 1890 33 
1!:!29 8 1 HO 2!) 1891 n 
1830 1861 31 1892 46 
18:31 1862 :H- 1893 42 
1 :32 1 6:3 4-1 1894. 42 
1 :3:3 l 64 ,);2 1 95 41 
1 :34 1 6,') H 1896 36 
1 ;~i) 1 '1)6 41 1 97 49 
1 ;3() 1 67 4 1 9 3 
1 :n 19 1 6!) 44 1899 29 
18:38 1869 47 1900 36 
1s:-m 7 1870 62 1901 46 
1840 1() 1871 4.') 1902 26 
1 41 19 1 ~72 ,)) 1903 23 
1 4:2 12 1 73 34 1904 a-,) 

1 43 26 1 7-l 42 1905 33 
14:-1 30 1 7.) :26 1906 27• 
J > -1i) 30 usiG 50 1907 4! 
1 46 36 ] 77 ;),") 190 34 
184-7 :29 1878 4:) 1909 23 
1 4:8 27 L879 4:3 1910 ;u 
1 4!) a~ •> 18 o 2 1911 56 
1850 2i 1. 1 ;ltl 1912 ;H 
1 :n 37 1 ' 2 :22 191:3 47 
1 32 3 1 3 ;2,') 191-l a9 
1 :33 33 1815-l :26 191.1 :3 
18:)4 38 J 88;) 27 1916 30 
18.1:) 4-H 1886 28 
1836 65 1887 4 1 
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DEFUNCIONES 

A~OS 
1 ~úmero 11 A~OS 1 Número 11 AÑOS 1 Número 

1826 1 ... 18!)7 • •• o 1888 118 
18i7 13 1858 .... 1889 H2 
1~2~ 3 1859 .. o. 1890 . ... 
18i9 ... 1860 9!) 1891 . . .. 
1830 . . . 18G1 7:) 1892 138 
188 1 .. 18G2 9:'5 1893 130 
1832 .... 1868 . . 1894 8!:1 
1833 .. 186-1 10i'i 189;'5 79 
183-1 .... 186.5 . . .. 1896 153 
1835 .. . . 186(i . ... 1897 59 
18:36 .... 1867 . ... 1898 75 
1837 o •• o 1868 .... 1899 171 
1838 9 186H . . . 1900 114 
1839 41 1870 ... 1901 123 
1840 36 1871 .... 1902 123 
HS·!l 45 1872 . . 1!)03 119 
1842 45 18í3 .... 190-1: 121 
1843 46 1874 • •• o 1H05 lll5 
1R44 R4 11'17ñ • • & • 1906 15-:1: 
1845 69 1876 ••• o 1907 170 
1846 131 1 77 .... 1008 207 
HH7 89 1!578 .... 1909 170 
1848 101 1879 .... 1910 201 
18-19 90 1880 .... 1911 224 
18;)() 110 1881 •• o . 1912 175 
1!:);)1 171 18 2 .... 1913 191 
18ñ2 215 1883 ••• o 1914 1'73 
18!)3 158 18 -1: .... 1915 155 
1854 76 Hlb5 tn 1916 156 
185;') 89 1886 191 

1 

• o ••• • . ... 
1856 • • o. 1887 1H6 . . .. . . • •• o 

Not a necesaria 

Estos datos estadísticos necesitan una nota al p1e. En su 
mayor parte me fueron suminis trados por el señor Cura de la 
Parroquia, del A rchivo de dicha oficina. La iglesia, c¡ue ha sido 
conservadora siempre, estableció sus archivos desde sus comien
zos; desgraciadamente, los cambios de sacerdotes, la falta de re
cursos y la negligencia o poca voluntad de los más, ha hecho que 
esos documentos, escritos en hojjas sueltas, se hayan extraviado 
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o rueden sin orden ninguno. De aquí la imposibilidad para comple
tarlos desde 1825, como fué nuestro deseo. Sin embargo, dentro 
la carencia de medios para obtenerlos, creo que es mucho hacer. 

Los nacimientos están completos desde r82:; a T<)IÓ, porque 
siempre se ha. llevado el control al apuntar las par tidas de 
bautismo. 

En la sección de de funciones no fué posible completar el 
cuadro: De r8_18 a r855 encontramos los datos en la Oficina Pa
rroquial y se los debemos a la g-enerosidad del señor Presbítero 
Dena vides. Del año 1 R6o al 6..¡. los encontramos en los resúmenes 
publicados por don Fernando Estreber, Director de la Oficina 
Central de Estadística en ese tiempo, en el periódico oficial. 

De r89.1 a l 89 los recog-imos de los Resúmenes Estadísticos 
publicados por don Juan F. Ferraz, que no son sino un extracto 
de los Anuarios publicados por don Enrique Villaviccncio. En 
esos datos, falta, sin que se sepa la causa, los referentes al 90 y <JI. 

Del 92 a I9T6, los obtuvimos de los Resúmenes Estadísticos, 
años 1883 a IC)IO, publicado por don José l\I. Alfare Cooper y 
de la propia Oficina de Estadística. 

Movimie nto de población en varios a ños 

En r86..¡. la población era de . . . . . . . . . ... 7067 ,, 
1892 " " " " 6..¡.7r • • • o • . . . . . .. ,, 
190r " " '· 9021 . . . • o o •• . . 

·' 1<)02 " '· ·' ,, 9TÓJ . . . . . . . ... 
" 1<)03 " 

,, ·' ·' 9368 . . . . . . •••• o 

" 190..¡. 
,, '· 958..¡. . . . . . . .. . . . 

" T905 
,, ,¡ " 9-8-• • • • • o •• .. 1 .1 

" rgo6 
,, ·' '· " 9996 . . . . . . •••• o o ,, 

1907 
,, 

" 
,, 

" I0207 . . . . . . . . ... 
" 1908 " " " " l03ÓI • • • • o . . . .. . 
" 1<)09 

,, 
" " " 10587 . . . . . . • • • o ,, 

1910 
,, 

" 
,, 

" T077-l-o •••• o .. . 
" 19 r I " 

,, ,, 
" T0960 • .. • o • • . .. .. 

" 1912 
,, 

" 
,, 

" 11204 . . . . . • o o • • 

" 1913 " '· ,, 
IT4T T • ••• o • . . . . . 

" T<)I..¡. " ¡. ., ·' TfÓ28 • o •••• • • • • o ,, 
1915 

,, ·' " " I 1829 • • • • o o o ..... 
" 1916 

,, 
" " 12030 . . . . . . . . . .. . 

De 1864 a 1916, hubo un aumento de población de 3.707,. 
esto es, en 52 años. E l aumento del decenio de 1901 a 1910 es ele 
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1.753 habitantes, casi la mitad del aumento correspondiente a los 
últimos 52 años. La disminución de población que se nota entre 
los años 64 y 92, lo mismo que el escaso crecimiento en la serie 
de años hasta HJI6, se debe a la segregación de var ios distritos 
que han entrado en la formación de otros cantones. 

Censo Agrícola 
11 

Industria pecuaria 

Superficie calculada en hectáreas el año 1914: 1 Según el cens~ calculado en 1914: 
Cultivos Cabezas Crío: lo Extranj er<> 

Café •••••••••• o •••• t.+T9 Toros ......... TSI 
Caña Dulce • • o ••••• 379 B1.teyes ••• o o •• I Lt3 
Frijoles • • o ••• • ••••• SI \ 'acas ........ T013 
Maíz • • • • • • • • • • o o o. 503 Vaquillas ... 265 
Plátanos • o •••••• o •• 26..:¡. i'\ oYillos .... 324 
Bananos . . . . . . . . . . . . Crías • o. o •• 570 
Arroz . . . . . . . . . . . . . . Caballos ... 351 
Yuca ..... . .. ... ... . 4 Yeguas . . .. 205 
Papas •••• o ••••••••• 2T Crías • • • •• o 98 
Tabaco o o •• • •••••••• Cerclcs • ••• o rrrs 
Cacao o o •••••• o o •••• ~lulas ..... 
Caucho • • • • o • •• •• o •• Burros . ... 
P otrero •••• o ••••••• o 3308 Cabras 5 
Repasto • o o ••••••••• rs6 Ovejas • o •• o 

Total. ..... 6I95 Total ...... 5241 

Casa Cural 
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Destace de cerdos 

Calculado por m eses en cuatro a ños anteriores 

Años 1913 I9I4 1915 1916 

Enero . 52 57 39 44 • • • • • • • • • • o 

Febrero ••• o o •••• o 
-¡ 
J 46 41 42 

1'Ia rzo •• o ••••• o ••• 72 48 42 74 
Abr il • o •••••••••• 62 SI 44 7I 
Mayo ••••••••••• o 6<) 47 s6 49 
Junio o •••••••••• o so 45 40 42 
Julio .............. 43 36 43 32 
Agosto ........... so 35 38 41 
Setiembre •• o •••• o 36 31 38 6o 
Octubre • o o. o o •• o. 37 35 4T 44 
Koviembre • o •• o o o 47 43 42 49 
Diciembre o o. o. o. o 62 63 68 87 

S umas ... 631 537 532 635 

Jardin de la Casa Cura! 

• 
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El censo del año 1864 

El año de r864, la provincia de San José, se componía del Can
tón Central, el de Escasú (que comprendía lo que es hoy Santa 
Ana y Puriscal) y Desamparados. El Cantón de San José, esto 
es el Central, lo componían los siguientes distritos: Centro, o 
ciudad de San José, Cuatro Orillas, San Francisco, Mata Redon
da y Pavas, Hatillo, Zapote, Guadalupe, San V icente, San Isidro, 
San Juan, A lajuelita y Mojón. 

El cantón de Desamparados contaba con 7.067 habitantes, 
así : 3493 varones y 3574 hembras. Esa población estaba distri
buida entre los sig-uientes distri tos que formaban el cantón: 

Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 965 
San Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68o 
Curridabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 

Aserrí . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 r 3 
San Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 
San Rafa el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -t8o 
San Juan de Dios ....................... · 718 
San Cristóbal, F railes, Dota y Tarrazú . . . . . . 6-~6 
Candela ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 172 

Est ado Civil de la población 

1 
1 1 

., 
~ oé 

~ 
., 

~· 
~ 

" DISTRITOS 
., 

~ :: •. .. o ¡; ~ ~ o " "" < " ~ " 
.., 

~ " ~ . " ~ _:; :; " > ;; " "' "' (.) VJ Q 

"' : 

1 
El Centro .......... .. ..... .. 2!li 1 32\1 11 H 2i0 5 .. !)65 
San Antonio y Pa tarrá .. .. .. 22(i 

1 
22-1- 4 2-t 196 4 2 680 

Curridabat . ....... ..... .. . ... 36:~ 328 7 5J3 256 19 .. 1.026 
Aserrí . ········· ...... .. . 252 212 7 26 210 5 1 

1 

713 
San Mig uel ........ 2-)•) Ui 5 2ll 188 2 667 .... .... -~ 

1 1 

.. 
San Rafael. ................ 1+6 165 .. 6 162 1 . . 4 o 
San Juan de Dios ............ 205 221 4 22 258 8 .. 718 
San Cristóbal, J<' railes, Dota 

} 216 200 6 220 3 646 
y Tarrazú .... 1 1 . , ..... . .. 

Candelaria. ........ . ..... 418 1 i327 4 26 39-! 3 .. 1.172 

SUMA TOTAL....... .. ,2. i3-!5 12 2:33 1 43 1 230 ¡2.163 50 3 7.067 
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Movimiento de Correspondencia 

Expedida por las Oficina::. de Correos de Oesampélrados el año 1916. 

!>liegos Oficiales ........ ... . 
Cartas ..................... . 
Tarjetas Postales · ......... . 
Cartulinas ....... ......... . 
Impresos ................. . 
:\J uestras sin Yalor ......... . 
Cuentas y ::\egocios ....... .. . 
Encomiendas ............. . 

Certificados sin valor declarado 
con " 

Certificados oficiales sin \'alor· 
declarado ............... . 

Certificados oficiale con Yalor 
declarado ............... . 

Paquetes oficiale~ . ... ... .. . 

Totales . ...... . 

No de piezas 

I33T 
1631 

y--. 1 ,) 
IOg 
159 

2 

í3 
1 ~ 

J 
18 
20 

r6 

\'alor declarado de los certificados particulares 
Valor declarado de los certificados ofic iales 

'f'otal ... .......... . 

SAX AXTOXIO 

Oficial 
Cartas ................... . 
Paquetes oficiales ...... .... . 
Encomiendas .............. . 
Certificados sin valor declarado 

Totales ....... . 

JO 

6o 
6 
3 
2 

8r 

S.\X R.\FAEL 
Oficial ................... . 
Cartas ................... . 
Tarjetas ................. .. 
Paquetes oficia les .......... . 
Encomiendas ... .... .... ... . 

T otales ....... . 

30 
125 

4 
6 
S 

r¡o 

Valor del porte 

f/t 7I ·55 
8I.jj 

3·-+6 
2.JÓ 
0.9Ó 
0.08 
1..)8 
2.¡s 
4·í5 
5·25 

s.8o 

4·25 
3·90 

ft T88.o-t 

f/t 123 I.20 
688.00 
--

f/t I9T9.20 

C O.jO 

3.00 
o.¡o 
o.-ts 
O. j O 

f/t s.ls 

~ I .jO 

6.30 
0.08 

o.85 
o.¡s 

f/t C).d8 
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SAN JUAN DE DIOS 
N9 de pieza s 

O fi cial • •• o . o • ••• o ••••• • • o. I2 

Cartas •••••••••••••• o ••••• so 
Tarjetas ••••• o ••••• o • ••••• J 
Paquetes oficiales • o • • •• o ••• 6 

Totales ... . .... 73 

• ROSAJRIO 

Oficial ~ 

•••• • ••• • ••••• • • o ••• J 
Cartas •• o ••• o. o o ••• o •• o • • • 32 

Totales ........ 37 

FRAll~ES 

Oficial .. .. . .. o o ••••• • o •••• • 2S 
Cartas .................... 8s 
T arjetas •••••••••••• o •••• o 8 
Cartulina ~ ................. 4 
Cuentas •••••••••••••••• o •• 3 
Paquetes oficiales •.••.•••• o. S 

Totales ........ 130 

SAK MI GUEL 

Oficial •• • •• o. o. o . o •••• o. o. 31 
Ca rtas •• o •• o •••••••••••••• 90 
Tarjetas •• • ••••••• • • o ••• • •• S 
Paquetes oficiales o •••••• o • • o 9 
E ncomiendas • o ••••• o ••••• o. 6 
Certificados • o •• • • o • • o . o • • • o 2 

'rotales .......... 143 

SAK CRISTOBAL 

O fi cial 
Cartas 

Totales . . . . ... . 

20 
42 

Valor; iel port e 

f/t 

ft 

f/t 

ft 

f/t 

f/t 

</t 

f/t 

0.-+s 
2.50 
O. IO 

o.85 

3·90 

0.2 j 
1.60 

1.8) 

!.30 
4·25 
0.1 6 
0.08 
0.06 
o.s s 

6-40 

x. s s 
4·50 
O. l O 

!.20 
0.90 
0.25 

8.so 

LOS 
2 . Ij 

f/t ~. 20 



CAPIT U LO 111 

• 
~(onografía de los distritos CJUl' forman el cantón.-l.a \ illa de De,;amparados; San 

Antonio; San Rafael; Patarrá; San ~J.iguel; San Juan de Dios; Rosario; Frai

les y San Cristóhal. -Algunos datos de los nuc,·os cli~tritos escolares de Jericó, 

Alcira y Guadarrama. 

V illa de Desampa rados C:') 

Srrt:.\CIOX.-La Yilla de Desamparados, que constituye el 
distrito primero del cantún, está situada a j kilúmctros al S. E. 
de la ciudad capital de la República, San José .. \ ella está unida 
por un camino carretero, muy transitable, propio hasta para el 
servicio ele automúviks y bicicletas. De la plaza de la Yilla a la 
antigua Plaza de Canado, esto es, a la entrada de la ciudad, se 
tardan tres cuartos de hora a pie y 20 minutos a caballo o en 
coche. 

La \ ·illa estú ~entada en un paraje delicioso y panorámico: 
entre los ríos Cucubres, Damas y Tiribí, la risueña colina del Sa
litral al Este, mm· cerca \' allá a lo lcins las montañas de Can
delaria, en cuya:; primera¿ ele,·aciones ;·csalta, como una mancha 
blancuzca de una alga plateada. entre un mar de Yerdura, la \'illa 
de .\serrí: esto por el Sur; por el Xortc y X. E., las montañas 
de tia Cordillera Central o \'olcánica del Centro; el cerro de la 
Carpintera y el penacho del Irazú, siempre con su aureola de ne
blina, distinguible, por los parchones rojizos, que no son sino 
derrumbes ele la montaña . 

. \1 cuadro encantador de la Xaturalcza debe agregarse un 
cielo muy azul, por lo general despejado: una multitud ele plan
tíos cuyos aromas dulcifican y hacen ag¡·adahlc d ambiente y un 
aire ~ano, rejuYcnccedor, que hace se:1tir las delicias de la 
campiña. 

(*) Al eshozar esta monografía, hemos seguido el plan trazado por Joaquín 
Carcía Monge, en la que publicó con fecha julio de 1906. 
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LnuTEs.-Al 1\orte: conAuencia ele los ríos Damas y Tiri
bí. aguas abajo hasta la unión de los ríos Jorco y 'firibí, distritos 
ele San Sebastián y San Francisco de Dos Ríos, ambos del can
tón central ele San José. De la unión del río Damas al Tiribí, 
aguas arriba del primero hasta el punto donde se unen los cho
rros o riachuelos ddl Salitral, aguas arriba de la Quebrada del 
Gavilán y de allí a la altura del cerro ele Las Caleras o del Sali
tral, también conocido en la actualidad por el Cerro de Polini, 
hasta la calle ele La Ciénaga, terrenos del distrito ele Patarrá y el 
de San Antonio, respectivamente, del cantón de Desamparados. 

Sur: Río Jorco en medio, aguas arriba hasta el puente so
bre el mismo, en el camino que conduce a San Rafael Arriba y ele 
este punto, línea recta a la casa ele Santiago Fernández y de aquí 
a l río Cucubres, aguas arriba hasta llegar a la Zanja ele Agua 
que a bastee¡,·) la Yilla ele agua potable en un tiempo; aguas arriba 
de esta í:anja hasta .la calle de La Ciénaga, terrenos de los dis
tritos de San Rafael y San Miguel. 

Este : Calle de La Ciénaga en medio, terrenos cle1 distrito de 
Patarrá. 

Oeste : río Tiribí en medio, ter renos del distrito de San Se
bastián del cantón Central de la proYincia de San José. 

AsPECTO GE~ERAL.-El cuadrante de la población lo fo rman 
13 cuadras. Sus calles. desde muy poco tiempo atrás se mantie
nen en buen estado, debidamente macadamizadas, COi1 sus caños 

Calle Abarca (q ue va de Nor te a Su r , pasando por detr b de la Ig lesia) 



de piedra a los lados y casi toda.s con aceras angostas. Antigua
mente las calles eran empedradas, con los cauces para el agua 
llovida y de servidumbre, al centro. Las de los a lrededores son 
todavía, de tierra, a vece~ arcill01sa y dura, como cascajo, a veces 
suave. fácil para la formación de los grandes lodazales o cubier
tas de zacate. En general el aspecto de la población es limpio y 
da idea de un cambio de costumbres en los pobladores. 

SITIOS PIX'J'OIUSSCOS Y SALGDABLES.-Aigunos ele los potl·e
ros v haciendas de la vecindad. La confluencia de los Ríos Damas 
y Tfribí, apenas ,·isitada por los chicos que en su · horas de ocio 
van a hacer ejercicios de nataóón; las orillas del río Damas; la 
finca de Polini, en el Salitral; !la finca de La Inocencia de don 
Caspar Ortuño y la preciosa qu.inta que el Doctor Chacón tiene 
en el propio centro de la Villa, en la esquina N. E. del templo. 

Pero los vecinos son poco admiradores de las bellezas de la 
naturaleza; poco aficionados a los paseos, prefiriendo e tarse en
tre casa, alM1 en las preciosas tatrdes del verano. 

CLnrA.-:\luv seco en verano: cálido en invierno " también 
lluvioso. En genc1~al el paraje está bien ventilado y mejor asolea
do, ~os dos graneles agente que garantizan una inmejorable 
salubridad. 

VISITA~TES \" PASAJEROS.--En el Yerano hay gran afluencia 
de paseantes a la \ Tilla y sus alnededores. En la época de lluvias 
son pocos, si acaso _un mozo enno,·iaclo o amigos de juerga que 
llegan para un turno o una fiesta de iglesia. En épocas pasadas 
fué un lugar predilecto de la sociedad josefina para pasar las tem
poradas veraniega~: allí llegaba la familia del Lic. don Ricardo 
Pacheco, la familia za,·aleta. ·¡a familia de don Gustavo .Fa
checo, la familia :\Iontealegre. •etc. 

En la actualidad ha desaparecido esa costumbre de vera:-~ear 
en esa \'illa tan cercana, y que tam buenas condicillncs presta para 
que viajen los varones que no pueden abandonar sus quehaceres 
en las oficinas, con moti\'o de la falta de casas. en primer térmi
no; la carencia de artículos de consumo diario. como la leche y 
los plátanos, que por llevarlos a la capital en grandes cantidades, 
escasean en el pueblo. 

También contribuye en gra:1 parte al abandono que se hizo 
de la \'illa como punto de ,·eranco. la falta de cordialidad y de 
unión entre el \'ecinclario; la poca jovialidad reinante v en resu
men el espír itu retraído \' poco amigo de la sociabilidad; las in
trigas lugareñas, todavía m<1.l endémico en nuestros campos, pero 
puede aug·urarse que llcg·arán días mejores para el pueblo, 
en que ·olvidadas las rencillas de familia, unida la sociedad por 



el nacimiento de ideales pacifistas y de concordia, pueda el visi
tante hallar allí lugar de distracción, trato amable, y un espíritu 
alegre general. 

Como lugar de paseo, para los domingos del verano, pocos 
le igualan a este pueblo, por lo inmejorable de su carretera, su 
cercanía a la capital y las bellezas naturales que encierra, que 
atraen al viajero. 

Durante los días viernes y sábados se nota gran movimien
to de pasajeros: labriegos y productores. de los cantones vecinos 
de Aserrí y Acosta y de Tarrazú, que salen a vender sus pro
ductos y a comprar los víveres necesarios que no pueden cose
char o conseguir en sus localidades. 

CuLTI\'0 DEL SUELO.-Como ~en la mayoría del .cantón, el 
principal cultivo es el del café, que en tiempos pasados dió bien
estar a los costarricenses y muy especialmente a los pueblos 
que lo cultivaron en gran escala. También son cultivos de algu
na consideración : los plátanos, la caña de azúcar y los pastos. En 
las casas se cultivan las flores, en especial rosas, claveles y azu
cenas, como adorno nada más. Las hortalizas que debieran culti
varse en todas las casas apenas si comienzan a llamar la atención 
del vecinario, y esto gracias a la carestía y a los altos precios que 
han alcanzado en el mercado de Jla capital. La caña y el café no 
sufren enfermedades. Los cafetales están sombreados con altos 
cuajiniquiles que a la vez sirven como leña, al podarlos después 
de las cosechas. 

El animal que más daño hace al agricultor es la honn(qa co
lorada (1); también los jogotos ( 2). 

Todavía se siguen los métodos rutinarios para la labranza; 
el arado de madera no ha podido sustituirse por el pequeño y có
modo de hierro, salvo por los afincados extranjeros y alguno 
que otro agricultor amigo de ensayos y de seguir las costumbres 
nuevas. 

Los animales domésticos en su totalidad descienden de las 
razas ibéricas que trajeron los conquistadores españoles. Algu
nos agricdltores han traído sementales ingleses para mejorar sus 
ganados. También han conseguido buenas razas ele gallinas. 

La tierra es de mediana calidad; los terrenos en general es
tán agotados y necesitan de abono y ele un mayor cultivo. 

La caña de azúcar se usa más para el cuido de animales que 
para molerla y hacer dulce; se corta a los dos años ele sembrada 
y puede producir hasta f/t 200.00 por manzana, según la calidad 
y abundancia o escasez ele la cosecha. 

( r ) Atta Cephalotes. 
(2) Larvas de insectos, generalmente coleópteros. 



Como en todos Jos pueblos cercanos vecinos a la capital, uno 
de los "tequios'' que más molestias causa al productor, es e) robo. 
La falta de leyes o medidas proteccionistas, permiten el robo es
candaloso a pleno sol ,. la nnta de productos hecha sin tapujos 
por personas que n.adie ignora que no tienen qué cosechar. La 
mala costumbre de robar al \'ecino los elotes, las yucas, los ayo
tes, los plátanos o los chayotes, nace seg·uramente ele la pobreza 
muy ma1·cada entre buena parte de la población. Hasta las cercas 
el<.' las sementera;;; sufren por est·e moti\·o : apenas seca el estacim, 
se c1niebra. se despega <i<.-1 alambre de púas a que le une tna 
grampa. y ~in temor de dejar los alambres en el suelo, se lle\·an 
la madera ¡.ara aprovecharla en el fuego. 

Ya hemos dicho que algunos productos escasean o se ven
den a pn·c;os altos, como en la capital. no obstante de producirse 
en abundancia : por ejemplo los plátanos que se llevan en can·e
t<tdas a ::1. ciud::td y se ,·endcn por racimos, mientras en el pueblo 
no ~e consiguen o se ,·cndcn en la época de llu\'ias a mano, e·to 
es. a 1:; o 1 R por cinco céntimos. y en el ,·era no hasta centavo el 
plátano. 

Las fuertes 1\u,·ias, así como los vientos huracanados son 
enemigos de la agricultura, y ocasionan a veces considerables 
pérdidas, trayendo consigo la carestía de productos que arrasan 
toda ,·ía en flor o cuando apenas estaban comenzando a ponerse 
en sazún. 

De los pastos el "pará" ( 1) es el que se Yencle mejor a -t 0 5 
colones la carretada en el Yerano, a 2.50 y 3 colones en el in
vierno. Generalmente se l!e,·a a la capita l. 

l'na manza:1a de mal terreno da a lo sumo una fanega de 
café: la de buena calidad prodUJce hasta 20 fanegas por manza
na. E n los últimos años se ha notado una tendencia a la alza del 
café; se ha pagado a 28 y ,W colones fanega. Pero en años ante
riores no alcanzó un precio mayor ele T 5 a 20 colones. por fane
g-a, cuyos precios apenas si dan para los gastos, y esto reducien
do Jos salarios de los peones y de las cogedoras del g rano. 

Los potreros, de pastos de g•engibrillo, ( 2) ~e alquilan a razón 
de 5 colones mensuales para ganado caballar y 3 para \'acuno. 
Desde luego. este e un precio general. c¡uc también ,·aría de 
acuerdo con la calidad del pasto. Ja cercanía a la población y la 
condición de tener o no agua el terreno para el uso de los an ima
les, sin cuyo requisito, apenas si sirven como simples encierros. 

La manzana de terreno cultivada, porque no las hay incul
tas, vale f/1, 2.000.00. por lo menos, esto ahora y cuando el vende-

( 1) Panicum ~folle Craminal. 
(2) Paspalum notatum. Tluegge. Gram. 
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dor no está dejado de la mano de la fortuna, diosa a Yeces es
quiva. A veces apenas se logra vender a f/t 7CO.OO la manzana. 
E n generéiJ. la propiedad, en el centro, no alcanza un g ran valor, 
quizá ha desmerecido por la abundancia de impuestos y la dis
minución de comodidades de vida. 

l NDUSTRIAs.-La principal la constituye el beneficio de 
café, en los meses de verano. Hay dos máquinas beneficiadoras 
que en nuestros días se mueven por medio ele fuerza eléctrica; 
anteriormente se hacía por medio de bueyes y de vapor. En ca
da patio se emplean en la temporada de beneficio de café, por 
lo menos 20 peones. Hay una panadería, propiedad de don Ro
bustiano Pérez, súbdito español, muy querido en el pueblo. Ha
bía también dos tostelerías, pero con motivo del alza del precio 
de la har ina y .la disminución de las ventas han desaparecido. 
Las rudimentarias fábricas de velas ele sebo han desapareci
do también, con moti,·o del abaratamiento ele las n las de 
esperma y parafina hechas en el país, y que desde hace años dis
minuyeron la introducción del exterior, a más altos precios. Na
da tendría de raro, que con la difícil situación que atravesamos 
vuelvan a instalarse esas primitivas industrias que daban ocu
pación a muchos brazos. Existe una fábrica pequeña de velas 
de cera para uso de la iglesia, en manos de la señora Silvinia 
Hernández. 

También hace como unos treinta años que se inició en esta 
villa la industria de fabricación de escobas, industria que hoy 
es de alg-un<~ importancia y que tuvo allí su origen, como se Ycrá 
en otra sección. • 

AuTORI DAD8S CI\'ILES.-Son: un Jefe Político ele nombra
miento del Poder Ejecutivo, que está sometido al vaivén de la 
política y que muy pocas nces se sostiene en su destino, siquiera 
sea durante una administración. Un Secretario, que a la vez 
desempeña por lo general la Secretaría 'Municipal, teniendo por 
ese trabajo una subvención . con la cual redondea su sueldo exí
guo. Tres policías de orden y seguridad. 

Un :\lunicipio ele nombramiento popular, en elecciones pú
blicas. últimamente, pero que antes nombraban los electores 
nombrados a su yez por el pueblo. Este municipio fué estableci
do el año 1877 según podrá verse en el capítulo referente a la 
labor de los Municipios. Celebra reuniones públicas Jos primeros 
y terceros domingos ele cada mes, ordinariamente. y cada yez que 
el Jefe Político lo convoque, extra::>rclinariamcnte. 

LA MuKJCIPAI.IDAD.-La Corporación Municipal es la 
asamblea ele más jerarquía en los cantones: a pesar ele que el 
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cargo de regidor es concejil y a, la vez obligatorio, se codicia y 
se intriga, por varias razones: porque así se está exento del ser
vicio militar que el campesino detesta y aborrece, por dicha, 
Además, en las cabeceras de provincias y cantones de a:lguna 
importancia comercial, es cargo que reporta algunas utilidades, 
haciendo compras de cosas a ve1ces innecesarias, otorgando con
cesiones o favoreciendo a los paLrientes con privilegios, procedi
miento poco decoroso, pero al fin usado, y con frecuencia. 

Esa corporación tiene a su cargo la administración local y 
el manejo indirecto de los fondos de la Comunidad. Kombra las 
Juntas de Educación, las Juntas Itinerarias de Caminos, y an
tiguamente elegía las Juntas Edificadoras ele Iglesia. También 
nombra su tren de empleados: un Tesorero, un Secretario, un 
policía, un Juez de Aguas, que atiende la cañería; un panteone
ro, un Juez de Rastro, un fontanero y un Maestro de la Fi
larmonía. 

E)n'RADAS DEL 1\ifuxrcrrw.-Las constituyen los derechos 
de patentes; contribuciones urba.nas, por servicio de agua, alum
brado y riego; contribución para caminos, impuesto de destace 
y todo derecho por concesiones especiales. El año económico de 
1916 entraron al Municipio (// 21.588. S2; se gastaron: 
ft 20.576.70, quedando un saldo en caja de ft 1.01 1.82. 

En el primer trimestre del año en curso el movimiento de 
caja ha sido así: Ingresos (// 5·997-77· Egresos (// 4-34Ó-2j. Sal
do en caja el 31 ele marzo(// r.6sr-52. 

ÜTROS E1TPLEAnos.-Para atender el servicio telegdí.fico 
hay dos empleados en la oficina que se turnan en el servicio; un 
mensajero que lleva los telegramas a sus destinatarios, cuando 
viven dentro del perímetro ele la población, sin remuneración de 
ninguna especie y si es fuera de aquél, pre,·io el pago de una g¡:a
tificación de (// 0.25 o ft 0.50, según el caso, y un Guarda que ins
pecciona y repara la línea telegráfica, velando por su conserva
ción. Cn posta hace el servicio diario de correos; hace general
mente. las veces de Aclministradlor de Correos en cada localidad, 
el propio telegrafista y reparte la correspondencia el Mensajero 
del telégrafo. 

AuTORIDADEs JUDIClALES.--"Un Alcalde único, un suplente 
y un Secretario, todos ele nombr·amiento de la Corte Suprema ele 
Justicia. Comúnmente han servido ese cargo personas sin :lin
gún conocimiento jurídico, a quienes la práctica, y la rutina me
jor dicho, ha concedido la facultad de aplicar las leyes a su modo 
y voluntad, interpretando bue~namente los códigos ele la Re
pública. 
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AuTORIDADES ECLESIASTICAS.-Un Cura párroco de nom
bramiento de la Curia Eclesiástica; colaboran con él : una Junta 
Edificadora, que las más ele las veces no hace más que aprobar lo 
que el señor Cura dispone y un ~1ayordomo que debe velar por 
los fondos ele la Ig-lesia, pero que no llena otras funciones que las· 
de recog-er la limosna los domingos. 

ÜRGAXIZACIO~ ESCOLAR.-lJn Inspector Pro\'Íncial o de 
Circuito : un Director Técnico con recargo de la Inspección Can
tonal; 8 maestros ordinarios y ...¡. especiales. Una Junta de Edu
cación y dos o más Jueces Escolares o Jueces de Paz. 

SF.R\'ICIOS M t;XICIPALES.-Atiende el :\Iunicipio el servicio 
ele cañería, ele la cual nos ocuparemos por separado: el servicio 
público ele alumbrado eléctrico, sen·ido por la Compañía de Feli
pe J. Alvarado, con la cual se celebró un contrato leonino, del 
cual nos ocuparemos también por separado, al hablar de la his
toria del alumbrado público. El Matadero construido el 92, don
de se cobra por destace de res la suma de Cft ...¡..75 por cabeza. El 
del cementerio, del cual nos ocuparemos por aparte: de compo
sición de caminos; de la filarmonía. que consta ele r6 músicos, 
casi lodos muchachos que reciben clases durante dos horas, tres 
veces por semana y tocan recreos los doming-os v retretas. esos 
días y los jueves; también amenizan las fiestas cívicas y las de 
iglesia. Tanto los alumnos, como el maestro. tienen su contrato 
con la Municipalidad. Por último, constituven sen·icios munici
pales: el riego ·de las calles del centro en los meses de yerano, la 
atención de los edificios municipales \' del reloj público. 

SF.Rncros F.CLESIAsTicos.-"Cna misa rezada diariamente 
con comunión v una cantada los doming·os \' días de fiesta: bau
tizos los jueYes y cloming·os al medio día: casamie:1tos, rosarios 
y confesiones. Antes eran muchos las festiYidades que se cele
braban, ele acuerdo con los haberes recog·idos, para cada culto. en 
sus respectivas alcancías. Hov casi sólo se celebran las fiestas 
religiosas reconocidas por el Estado. la fiesta Patronal y la de 
San Roque, a la cual asisten los alumnos de la Escuela. 

EsT.\BLECDlTEXTOs DE co~rERCro.-Hay en la actualidad 7 
taquillas, I tienda y .) pulperías. Las ·ventas mensuales yarían 
entre C/t 8oo.oo y ft r .ooo.oo. esto en relación con ·Jas categorías 
del establecimiento y de acuerdo con los movimientos de precios 
y ventas. La realización di a ría fluctúa entre Cft JO.OO y C/t 100.00 
corrientemente. En todo tiempo, y sobre todo durante el invierno, 
las ventas son más al crédito, por el sistema de libretas semana
les o mensuales, que al contado. 
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Los artículos que más se venden son: arroz, dulce, manteca, 
granos y licores del país. 

Una taquilla vende por semana 25 litros de aguard iente y 
25 litros de los otros licores del país: ron, anisado, etc., que son 
los de mayor consumo. 

Cada establecimiento paga trimestralmente de qt 20.00 a 
qt so.oo, como impuestos municipales, esto según la importancia 
del negocio. Por alquiler de casa pagan de qt 20.00 a qt so.oo 
mensuales. 

S<; nnta un decaimiento en el comercio, por la crisis general 
reinante. Se obsen·a que siempre bajan las ventas en los meses 
de invierno en que escasea el trabajo para las mujeres y los 
niños v en consecuencia circula menos dinero. 

Las fJl'incipales casas impor tadoras de la capital que surten 
los establecimientos comerciales, son: \\'. Steinvorth & Hno., 
Pagés y Cañas, T. Assmann & Co., Basig·ó y Alvarado, R. Ca
ñas & Co., Edgard Knohr & Co., Segundo Zonta. etc. 

Los dueños de negocios son todos nacionales. en su mayo
ría del pueblo, uno español y otro italiano. 

Los granos se traen en parte de la capital, pero también se 
compran al pasar por la población los que vienen de Santa Ma
ría. San Ignacio, San Cristóbal, Frailes o Corralillo. 

EDIFICTOs.-Pueden nombrarse los siguientes : el Rastro o 
l\fatadero público construido el 03 y hoy en pésimo estado; la 
Cárcel, local incómodo y mal dispuesto con cuatro departamentos 
mal ventilados, poco higiénicos v sin ninguna comodidad: el Pa
lacio 1\Iunicipal, como se le llama pomposamente. un edificio de 
dos pisos, con cuatro cuartos en cada uno. construido de ladrillo 
el año 1 <)02, y hoy desocupado por encontrarse en estado ruino
so. amenazando al transeunte. La iglesia, que existió, pero de la 
cual no quedan si:1o unos pedazos de pared: sufr ió alg·ún daño 
con los temblores ele I()O.S y se acabó ele dañar con los temblores 
ele ICJIO. este es el decir general, que la opini c'm de algún técnico 
es que el ecli ficio no sufrió sino pequeñas rajaduras exteriores y 
que a lo sumo debieron botarse las torres. ,. esto como medida 
preventiYa. Cn dato que da idea del buen estado de las torres, es 
que en su demoliciún se gastaron r¡t 8oo.oo. 

En un extremo de la plaza pública hubo un tanque para las 
aguas ele servicio público, que fué destruído al inaugurarse la 
nueva cañería v que nunca sirvió sino de adefesio, inútil y con
trario a la estética v a la economía . También hav una torre cons
truida hace más de diez años, en la esquina K. O. ele la iglesia, 
dende está colocado el reloj público, de propiedad municipal, }' 
las campanas. Este ot ro camarancflcl. falto ele gusto y sin mayor 
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objeto, costó buena suma de dinero. De cada uno de los pnncl
pales edificios citados, haremos un apunte aparte. 

La Escuela y el Palacio J\\u n lc lpal 

EscuELAs.-Hay un buen edificio para escuelas de nmos y 
niñas; edificio de dos pisos construido el año<)..¡.. Asisten a las cla
ses no menos ele 200 alumnos de ambos sexos. La Escuela es mix
ta y existen cinco grados. El mobiliario escolar es bueno, falta, 
sí, material ele enseñanza. La biblioteca ele la Escuela es pobre. 

En I90.1 el censo escolar dió: 120 niños v 1 JO mujeres. Los 
padres comienzan a interesarse, como antaño, por la enseñanza 
de sus hijos. La relación entre los maestros y los padres de fami
lia se va notando ya. Quizú lleg:ue el día en que los padres de fa
milia asistan, siquiera sea por curiosidad. a ver dar una lección. 

De la Escuela de la Villa los niños pasan a laborar con sus 
padres en las faenas del campo, en su tntalidad: algunos se ini
cian en la carrera del ).1agisterio. presentando su examen para 
obtener el título elemental de aptitud, después de alguna práctica 
como agregados y alg·una preparación pedagógica. Muv pocos 
pasan a las Escuelas de San José y menos siguen la Segunda En
señanza. Actualmente hav un niño en el Liceo y una niña en el 
Colegio. En otros tiempos no faltaban cada año diez estudiantes 
ele ambos sexos en esos planteles. 

BARBERIAS.-Hav dos y cobran 2::¡ céntimos por serv1cw, 
algo menos cuando se trata de un niño. 
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LAVANDERlAS DE SO~lllREROs.-También hay dos y piden 40 
céntimos por ser vicio, esto es, por llenar ele azufre la pita deste
ñida o sucia y cambiarle la badana v el forro. 

SASTIÜ~RrAs.-No hay en la actualidad; pero hubo en otros 
tiempos aficionados al oficio que cosían ropa ele hombre a precios 
muy reducidos. · 

CARXICERTAs.-Es decir, expendios de carne. hav dos ele res 
y tres de cerdo. Y en den la libra ele posta a .W céntimos, la de hue
so a 20. El cuero, el cebo y hasta el lomo se ven obligados a ven
derlos en San José. 

BoTIQUI~.-Antiguamente que no había servicio de 1Iéclico 
del Pueblo con residencia en la Villa, en todas las pulperías te
nían pequeños botiquines provistos de medicinas ele uso corriente 
y fácil aplicación y algunas ele patente. También hubo un botiquín 
particular y alguna vez una botica, pero por el poco movimiento, 
ese negocio nunca dió rendimiento a sus propietarios. 

Actualmente el :\Iéclico del Pueblo tiene un botiquín donde 
prepara él mismo las recetas que administra. Este servicio se es
tableció desde el año IQOÓ. 

HABIT..-\:-:TEs.-CoNoTcrox ecoxOl\liCA.-La \ Tilla de De
samparados tiene 2.088 habitantes criollos, descendientes de in
dios y españoles. Hay tres extranjeros: dos alemanes v un es
pé'lñol. I.os nati\'OS en gran parte son cultivadores de la tierra; ca
si todos propietarios, por lo menos de un solar v una casita de 
111edia agua. Hay sin embargo familias que se ven obligadas a 
alquilar casas que no suben el precio de C/t 2.00 a f1t 6.oo mensua
les. Por lo general el dinero escasea mucho; capitalista de ver
dad que se tenga noticia, sólo el finado don Antolín Gamboa, don 
Antolino. como le decían en el pueblo. Los pobres tienen poco en 
qué ganar porque no hay en el vecindario graneles empresas agrí
colas o industriales que ocupen muchos brazos y por eso se ven 
obligados a viajar diariamente a la capital donde encuentran tra
bajo seguro y mejor remunerado. 

Las mejores haciendas de café están en manos de extranje
ros. Los cafetaleros, en su mayor parte vi\'en comprometidos, gi
rando a cuenta de cosechas venideras. 

En épocas pasadas el estado económico fué más risueño, co
mo en todos los demás pueblos del país; había varios capitales 
de alguna. consideración y el movimiento comercial era ele tomar
se en cuenta. 

TRABAJO Y S.\LARTOs.-Los jornaleros en el verano trahajan 
de 7 a. m. a S p. m., con el intervalo de una hora para el almuerzo. 
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Así pueden ganar de uno a dos colones diarios. Por las noches, en 
los patios de beneficio, encuentran trabajo a razón de 15 céntimos 
la hora. 

En la época de la recolección del café, las mujeres y los ni
ños y hasta los ancianos tienen oportunidad de ganar bastante di
nero en un trabajo agradable y que hacen divertido. Ese dinero 
se 'emplea generalmente en el pago de las cuentas contraídas en 
los meses de itwierno y en la compra de ropa que es el gasto más 
fuerte que se les presenta. 

Por cada cajuela de café maduro, debidamente deshojado les 
pagan 20 o 25 céntimos y hay quien puede recoger hasta q cajue
las, cuando la cosecha está pareja. 

Con la escogida o clasificación del café tienen trabajo tam
bién algunas semanas o meses más las mujeres y niñitas. 

En el im·ierno escasea el trabajo. Las haciendas retiran la 
mayor parte de los peones, conforme va terminando el beneficio 
del café. Las horas de trabajo se disminuyen de 7 a. m. a 2 p. m. 
y ganan 75 céntimos los peones regulaPes y un colón los buenos: 
bajando a veces el salar io, respectivamente a 6o y 7S céntimos. 
Las aporcas, desyerbas, limpias en general se hacen por destajo. 
Enseguida que pasa la recolección del café se comienza la poda 
de los cafetos y los árboles de sombra. de las maderas de cerca 
que a la vez van retupiendo y resembrando. Ultimamente las 
podas se han hecho oblig·atorias cada año dejando apenas las ra
mas mejores a cada mata ; pero antaño no era posible, nadie con
sentía en la poda ele un cafeto; cuando se inició la costumbre de 
podar los viejos y añosos arbustos, cuyas ramas altas y gruesas 
no era posible doblar para quitarles el fruto, pudimos ver más ele 
un anciano llorar por la destrucción del plantío. Pero al ver la 
abundancia de las cosechas posteriores, la vitalidad que tomaron 
las matas podadas. se estableció la costumbre y se lleg·ó al con
vencimiento de la necesidad de podar las matas anualmente, des
cuajar los árboles de sombra, buscando que las ramas queden a 
buena altura y quitando la costumbre de sembrar guineo y pláta
nos entre cada calle de café. 

Las mujeres en el invierno se "conciertan" en la capital o 
llevan a vender diar iamente tortillas y pollos, frutas y huevos; 
trayendo a la vuelta algunos víveres. Algunas consiguen ropa pa
ra lavar o trabajo en las fábr icas de cervezas o escobas. 

• Los varones también buscan en la capital ocupación a sus 
actividades en la construcción de edificios, en las fábricas, pana
derías o trabajos municipales o del Gobierno. 

Los niños menores de 14 años asisten a la escuela; los mayo
res de esa edad ayudan a sus padres en las faenas diarias, traba-
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jan como peones 'con pequeños sueldos o buscan dónde emplearse 
como criados por la comida y unos colones mensuales. Algunos 
se dedican a coger pájaros para venderlos en el ~Iercado capito-
1 in o. construyendo jaulas de tora ( polygon u m maculata. Ca Y.) a 
veces de formas eleg·antes y raras. 

ALDIEXT.\CIOK.-Se compone de frijoles, plátanos, huevos, 
leche, Yerduras, arroz y tortillas. El pan se consume bastante; la 
carne poco. De las bebidas se prefiere el café que e toma con 
exageración: en la mañana, al medio día, a la comida Y en el atar
decer; el chocolate es más bien una bebida para obsequiar a las 
Yisitas; en cambio se usa mucho el agua hen·ida con dulce, la 
'·bebida" o •·agua dulce'' como la llaman: también algunas per
sonas comienzan a usar el té, hasta hace muy poco, apenas co
nocido por prescripción médica. Fué costumbre antigua el 
tomar ''tibio", chocolate sin dulce y maíz molido, de gusto poco 
agradable. 

Los niños consumen muchas fruta e:;; desde que se leYantan 
e"tán bajo los árboles buscando la fruta caída o sacando las 
anona ;11aduradas en guaca . bajo el pi-.,o, en un rincón del 
aposento ele dormir o en el primer sitio oculto al ojn del hermano 
mayor y lejano para la mano del menor. 

GASTOS DI~ \ ' 1\"1-:RES Y OTROS ARTICUI,OS.-Los YÍveres que 
más se consumen son los plútanos, los chayotcs, frijoles que en la 
actualidad se pagan de C/t 1.70 a C/t.2.oo el cuartillo y que antigua
mente, cuando mús caros se pagaban era a colc'm: el maíz y el dul 
ce. Este último se 'ende por tamugas. es decir cuatro tapa e:; .itn
tas em·ueltas en ha~azo u hojas secas de calla. cuyn precio Auc
túa entre e 0.20' e 1.00 la tamug-a: el arroz '1 d .... reales la libra, 
como se dice tnda, ía, o sea 25 ~éntimn .... : leche a 5 céntimos el 
\"aso al pie de la ,·aca, ~ a 1 .=; o 20 la botella. Su mayor precio lo 
alcanza en el verano en que por la falta de pa...,tns disminuye la 
producción de las ,·acas: el pan: la manteca a f/l l .I o la libra, del 
país, que es la que más se co:1sume; los fideos, la sal, la carne y 
los hUCYOS. 

Los alimentos que más escasean son: el dulce en el im·ierno; 
la-; YCrduras " la leche en el Yerano . 

. \rtículns que se consumen mucho son también: el almid,)n, 
el iahc'm. los fú...,fnrns, las Yelas o candelas, el carhc'>n '" la leña. 
Esta última se con .... ig-ue por carretadas a .=; o 7 colo'les cada ufla 
' en las pulperías v alg-unas casas particulares al menudeo a 
1 o o r; palos por cinco céntimos. 

Las zarazas se encuentran desde 3; céntimos laYara y mlte
riormcnte las había hasta de diez céntimos. 
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Por el laYado de ropa piden~~ 2.00 o Cft 2 . 50 por la docena de 
piezas. Por la costura de cotonas, camisas y ropa de señora. 50 
céntimos la piezá. Las costuras casi no se pagan, no obstante hay 
quien cobra por la hechura de un jti·aje o una enag·ua buena ~ 2.00 

y ~ 3.00. La abw1dancia de costureras y el hecho de confeccio
narse cada cual su ropa, ha sido la causa del abaratamiento de 
esa clase de trabajos. 

HABITACIOXEs.-Las casas antiguas, todas eran de adobes, 
con pesadas armazones de madera y sobre ella·s los techos cubier
tos con caña de construcción, una capa de barro y teja encima. 
Los pisos de tierra, ladrillo o madera; muy pocas con cielos de 
madera. Ahora se va generalizando el uso de casas de madera, li
g-eras y con techo de zinc. Las c:asas antig·uas se componían de 
dos o cuatro cuartos a la calle, eo un solo cañón o caballete, pro
longado en la parte interior para dejar un corredor, al cual em
palmaban una media agua más, en escuadra, para la cocina y el 
corredor de la leña. Ahora hay bonitas construcciones modernas: 
como la casa del doctor Chacón; la Casa Cural y la casa de To
bías Mora, frente a la Plaza. La general idad de las habitaciones 
tienen baño de aspersión, y servicio de excusados de hueco, en · 
la tierra. 

Bdlflclo ocupado por la J efatura Politlca de l Cantó n de Desam parados 
Co :>st ruld o por e l Padre ~eyes en 18 43. A continuac ió n se ve la casa construi da 

po r d o n Andrés Naranjo, que s forvló de Escuela mucho tiempo 
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Por Jo general las salas se adornan con imágenes, estampas 
de boticas, retratos de parientes, apiñados s in g-usto y sin orden, 
y algún trabajo en lana de los qne antes se hacían en las escuelas. 

Hay sin embargo varias sallitas arreg-ladas con gusto; de pi
sos encerados; adornadas con cuadros artísticos, plantas y 
cortinas. 

El mobiliario corriente no puede ser más sencillo : unos 
asientos, bancas largas o sillas de petatillo que han suplido los 
cómodos pero anticuados butacos, y una mesa larg-a o pequeña. 

En las cocinas predominan las vasijas de barro y los utensi
lios de madera y las lozas extranjeras floreadas con profusión. 
Se usa mucho, por economía, el servicio de trastos enlozados de 
metal y en más de una cocina o en lujoso aparador se pueden en
contrar juegos chinescos y cristalería fina, pero esto es la 
excepción. 

Las camas son de madera, tijeretas o catres, colocados 
en un mismo cuarto, en filas y sin orden. Pero ya van encontrán
dose salitas y dormitorios de el1egante disposición. 

SALUD E HrciENf..-La sallud general es buena. Las enfer
medades más comunes eri los adultos son las del estómago. En 
los meses de cambio de estación son más frecuentes las enferme
dades y desde luego las defunciones. A pesar de haber Médico 
del Pueblo, buen número de vec inos pudientes se hacen ver por 
doctores de la capital. 

En los piños son niás frecuentes las enfermedades del estó
mago: las lombrices y el cólera infantil. De indigestión también 
mueren muchos. 

La higiene personal anda mal, muy descuidada. Las g-entes 
adultas se bañan poco: temen todavía las enfermedades del agua 
en los movimientos de luna y no se preocupan de la alimenta
ci~n CIUe en g-e11eral es mala, poco sustanciosa. 

En las habitaciones no entran la luz ni el sol: la ventilación 
es mala. E l agua se toma sin filtrar y sin herYÍr, y esto resulta 
menos nocivo ahora que el agua que se toma es de mejor calidad. 

Fn:s'I'AS Y DlVERSIONEs.-Las corridas de toros fueron im
perdonables antaño. cada mes de mayo, después de la fiesta pa
t ronal. Para San Juan y Sant Pedro, había car reras de ca
ballos, poniendo un g-allo colgando de un cordel que los corre
dores debían decapitar; esas costumbres ya van desapareciendo. 
Se comienza a despertar el gusto por los deportes: juegos de ba
lón pie ( foot-ball), carreras de cintas, de sacos y de resistencia. 
Los chicos de la escuela se divierten jugando a los toros, con cor
namentas, pedazos de madera imitando una cabeza ele toro, con 
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cuernos postizos; nenos, semillas de poró que juegan como si fue
ran bolitas de vidrio, así como las cuentas o lágrimas de San 
Pedro; boleros, trompos, "caballos y caballeros", papelotes y al
gunos juegos de salón: San Selerín, escondido, botija. 

Las niñas juegan a las muñecas, de hacer comidita, de bau
tizos, en fin, remedando las fiestas que ven en las personas 
grandes. 

P rimera carr e ra de c intas celd•rada e l 13 de Octubre de 1912 

FIESTAS RELICIOSAS.-La más importante es la Patronal que 
se celebra cada segundo domingo del mes de mayo. E n años pa
sados esas fiestas eran de las más pomposas de la 
República. Los vecinos pudientes del centro y los barrios se dis
putaban el honor de pagar el octavario. Para la fiesta 
del propio día contribuía el pueblo todo a medida de sus haberes; 
una comisión salía lleYando una pequeña imag~n a las espaldas 
en un adornado camarín, y recorría los pueblos cantando sal
ves de casa en casa, recogiendo así el dinero necesario para el pa
go de la función. Desde la salida dlel templo, se quemaban cohetes, 
que anunciaban con anterioridad la festividad patronal. Juegos 
de pólvora, misas y rosarios solemnes no faltaban durante el oc
tavario y se dió el caso de que se celebrara con más pompa uno 
de estos octavarios que la propia fiesta sufragada por contribu
ción general. 

Los Municipios siempre han ayudado con alguna suma para 
dar mayor reake a la fiesta, últimamente, pagando dos exhibi
c~ones cinematográficas, que en el pueblo despiertan g ran entu
stasmo. 
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Las fiestas de iglesia que eran antes numerosísimas, han ido 
dismi:1Uyendo; una de las qu1e con más pompa se celebra
ban, después de la patronal, era la del Sagrado Corazón de Jesús, 
en que se g·astaha mucha pólvora y para la cual se contrataba la 
mejor música. Después la Purísima; el Corpus, en que cua
tro familias ponían todo su esfltlerzo y buena parte de sus haberes 
para hacer un altar ele movimiento, digno de considerarse mejor 
que el anterior. Los barr ios cercanos prestan siempre buen con
tingente de público para dar animación a esos festivales. 

Para la Xa,,idad, hay rosarios solemnes en todos los porta
les. con rnúsica, reparto de licores, chocolate, bizcocho y cig-arros 
o puros. 

En la Yela de un difunto se reparte licor y también cigarros; 
se trasnocha y se charla de todo, mientras las mujeres ele vez en 
cuando lloran y gritan al recordar las bondades del muerto. 

En la vela de un angelito, se hace derroche de salerosiclad y 
de humor: se juega, se baila y se liba:1 copas, y generalmente 
termina con un bochinche en que el angelito rueda por el suelo, 
en la confusión general. 

Estas por lo menos fueron costumbres del pueblo: hoy van 
cambiando y ya ape:-~as si se ven una vez al año o con más fre
cuencia en los ba n·ios. 

FIESTAS FAi\IILIARP.s.-Celebran algunos o algunas el día 
del cumpleaños o del Santo del nombre, con unas melcochas, una 
mazamorra o un baile, el cual ha venido a ser la diversión fa
vorita del pueblo todo. 

E:-~ algunas partes se juega tablero, naipes o lotería, con o 
sin interés. 

De vez en cuando hay un banquete en obsequio a alguna per
sonalidad o de algún miembro del Gobierno. pero estas fiestas 
más bien tienen tm carácter oficial, y las sufraga el 1Iunicipio, o 
la Autoridad civil o eclesiástica .. 

Fn:STAS OFTCIALF.s.-El T ~ de setiembre y el 12 de octubre 
son fiestas oficiales que el ::V[uni:cipio celebra en asocio de las es
cuelas y del pueblo. En las escuelas se celebran de Yez en cuando 
algunas a las que se Ílwitan los padres de familia, a fin de estre
char las relaciones entre éstos y los maestros. Cada fin 
de curso también se hace una fiesta escolar, que preside la 
Junta de Educación, la Municipalidad y las principales au
toridades. 

ÜTRAS DIVERSIONEs.-Por las tardes y las noches los billa
res son muy concurridos. Son los puntos de reunión, donde se co-
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menta la nota política o la información. La taberna y el billar, 
son los únicos centros de diversión. 

Las diversiones cultas, yelatdas, representaciones teatrales, 
conciertos, no se acostumbran y si las hay es allá una Yez perdida. 
Sin embargo hay gente amante del teatro y ele la música y aun 
de las buenas costumbres e inclinada a la sociabilidad, pero es tan 
reducido el núcleo ele esas personas, que tienen que abstenerse de 
dar gusto a sus aficiones en su pueblo. 

CEXTRos. :\IusiCA. CuLTURA IxTELF.C'ITAL.-Centros so
ciales no hay ninguno. Han existido, pero su duración ha sido 
corta. Hay asociaciones de piedad: congregación de Hijas 
de l\1aría, Sociedad de San Vicente de Paúl. Centros de lectura 
no existen; los a ficionaclos, que m o pasan de cinco, tienen sus pe
queñas bibliotecas. Aun los periódicos son poco leídos. Por las 
tardes se leen en algunas casas no,·elas ele Carlota Braemé o de 
Pérez Escrich. Las viejecitas rezadoras leen el Ancora de Sal
vación. 

Relativamente hay poca afición a la música. \?arias veces se 
han fundado fi !armonías que cles,pués se disuelven y los aprendi
ces olvidan lo poco que saben. 

Los instrumentos que más S•e oyen son la guitarra y el acor
deóll; hay a lgunos jóvenes de lal nue,·a generación que forman 
una estudiant ina, pero sólo en el yerano, porque están repartidos 
en varios pueblos de la Repúblical como maestros y sólo llegan en 
sus Yacaciones. La actual filarmonía promete mucho, y sería ne
cesario que sus elementos perse,·eraran en su propósito. 

En los pueblos hay quizá más entusiasmo por la música. 
La cultura intelectual en verdad es muy deficiente; de mu

chos años a esta parte no ha~· elementos que prometan buenos 
frutos, p~ro parece entreYerse un resurgimiento; la es
cuela, el barómetro que marca la Yariación en este sentido, 
indica que muy pronto dará las primeras copiadas de ni
ños amantes al estudio, que salgan con ilusiones y sueñen con un 
porvenir más risueño. que no limite sus existencias a \'iYir vida 
rústica y sin objeto, contribuyendo a llenar las arcas del afincado 
y consumiendo la existencia sin ¡proYecho a lguno. 

Los ::O.IL'CHACHOs.-Son poco alegres : no cantan ni tienen 
ningún entretenimiento artístico., Gustan de pasar en la taberna; 
fuman, toman y bailan. Son inteligentes y .maliciosos. Visten sen
cillamente, con pobreza. Se cuidan poco de su aseo. Se ha
ñan, sí, a menudo. pero principalmente por diversión; por pasar 
el rato en compañía de sus cama radas y coger a la ,·uelta un pe
dazo de caña o unas frutas de la sementera ajena. 

LA PROSTITUCIO J.-Desgraciadamente se ha en eñoreado en 
el pueblo y está produciendo sus fatales consecuencias. La cerca-
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nía a la capital. la costumbre de servir en la primera casa donde 
hallan concierto sin averiguar la moralidad de lo dueños, ha lle
vado las cosas al estado en que hoy se encuentran. Es necesario 
reprimir el vicio: contrarrestar la acción demoledora de la pros
titución que ha dado al tra te no sólo con pueblos pequeños sino 
con Repúblicas e Imperios. 

ScPERSTtCIOXEs.-Como todos los pueblos de la República, 
es superticioso y crédulo; cree en duendes y aparecidos. Es
pantos, luces misteriosas, hermanos y otras supersticiones, algu
na muy curiosas. Se han formado leyendas fantásticas, varias 
de las cuales no son sino copia de las que se encuentran en otros 

• pueblo . Como muestras de esas le~·endas, quedan en este libro: 
la del Caballito de Oro de la Poza de la Confluencia, recogida por 
el maestro García Monge y la de la Calle del Cura del que esto 
escribe. 

RELTGIOX. - La católica es la dominante; pero hay varios 
protestantes o evangelistas. En algún tiempo se intentó di fun
dir esa secta en el ve~indario, haciendo cultos todos los domin
gos, pero algunos vecinos conspiraban contra los evangelizadores 
y los ponían ligero fuera del pueblo o por lo menos les impedían 
sus prédicas, con músicas de tarros y reYentando bombas. Sin 
embargo, hay libertad de cultos, pero el pueblo no entiende de 
esas libertades. 

Su fé ciega les lleva hasta el fanatismo: hay personas que 
viven diariamente en el templo y caminan llenas de escapulario 
y medallas. 
~ Entre el elemento intelectual que ha salido del pueblo, hay 
librepensadores, ateos y algunos sin credo definitivo. 

PotiTICA. - En todo el cantón existe poco sentimiento 
cívico: en las luchas políticas más por riYalidad local que por 
otra co~a se afilian a los diferentes partidos, donde no esté fulano 
o zutano, y de aquí nace el ardor político y el desprendimiento. 

En Costa Rica hace falta ya la constitución de partidos po
líticos bien definidos: que no impere por más tiempo un espíritu 
de bandería o un sentimiento ambicio o, sino una tendencia de 
mejora: una idea de realizar un programa halagador. 

Cuando el nombramiento presidencial se hacía por medio de 
electores, éstos se elegían en los comicios populares. Ahora el 
pueblo elige directamente al Presidente y a los diputados, pero 
desde luego no hay una elección consciente. sino que entran en 
juego los compadrazgos, las amistades con los gamonales del 
pueblo o con los abogados de la Capital. Mientras el pueblo no 
tenga una preparación cívica completa, mientras en las escuelas 
no se enseñe esa asignatura desde los primeros grados. no podrá 
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decirse que es el pueblo el que nombra su Gobierno. sino que éste 
e nombra en una farsa que e llama elección. 

MORALIDAD. - En todos sentidos deja mucho que desear. 
En política no se conoce; la fa lta de armonía entre las autorida
des ha sido causa a veces de este desequi librio moral. La Es
cuela. la Iglesia y la Jefatura Política, son tres factores impor
tantes que pueden empeñarse en la obra de sah·ación moral. 

La P ina Pública actual de la villa de o .. ampar ado• 

PROGRE o. - Cuando se lee la historia de los tiempos pasa
dos del cantón; cuando se estudia y se compara su situación actual 
con las épocas lejanas, se tiene que confesar con amargura, pero 
con sinceridad, que el progreso alcanzado es muy poco para los 
años de existencia del pueblo y con relación a la labor que se 
hizo en épocas anteriores . 

• \lgunos ilusos que súlo aben del presente, que no ven 
más allá y se ofuscan con la más déhil claridad, verán mal que 
sentemos que en vez del progreso necesario. hay o puede no
tar t> un atraso relativo. Pero para e o hemos de apuntar aquí 
la historia toda: el que lea podrá pensar si decimos verdad o no. 

Y los buenos hijos del pueblo, los que lo aman de verdad, 
podrán, en vez de llorar sobre sus ruinas y entregarse a la de
$esperación, pensar en la obra de salvación y poniendo cada cual 
un esfuerzo. hacer de nuestro pueblecito, de la Yilla de nuestros 
afectos, el rincón que soñaran nuestros mayores, al sentarlo en 
un paraje tan poético y tan privilegiado, donde las montañas le 
o frecen sus aromas y los ríos que discurren bulliciosos a sus la
dos, le arrullan eternamente. 
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San Antonio 

Distrito 2°. del cantón, con 1463 habitantes; situado a r 500 
metros al Este de la Villa cabecera, entre los ríos Tiribí y Damas, 
con una temperatura media de 2r grados. 

LuiiTEs.-Linda: al :?\ orte con la coñfluencia de los ríos 
Damas y Tiribí, aguas arriba hasta llegar al puente sobre el río 
Tiribí, en el paso de San Francisco de Dos Ríos, calle que condu
ce a San José: de allí a la calle que conduce a Curridabat, línea 
recta por la fila del cerro de don Matías Rojas, hasta llegar a la 
finca de Las Mercedes, terrenos pertenecientes al cantón Central 
de San José y San Francisco de Dos Ríos, respectivamente. 

Sur: Distrito del Centro en una parte y en otra el distrito 
de Patarrá, río Damas en medio, hasta juntarse con el río Azul. 
terrenos del cantón de La Unión. 

Este: La Hacienda de Las Mercedes en parte y en otra el 
río Azul v terrenos del cantón antes citado. 

Oeste: Distrito del Centro, río Damas y Tiribí en medio. 

ToPOGRA Fl A.-Su suelo es plano, arcilloso y calizo; rico en 
salitre. 

ÜROGRAFIA.-"El Salitral" y el "Cerro de don :\latías", son 
las dos únicas alturas dignas de tomarse en cuenta: al pie de la 
primera existe una fuente termal, cuyas aguas gozan de crédito 
entre los vecinos ele tener g-randes cualidades curativas, muy es
pecialmente para el reumatismo. También está allí el Salitral, te
rreno hoy de propiedad municipal, antes del Yecindario de San 
Antonio y Patan·á, del cual nos ocuparemos separadamente. 

HwROCRAFIA.-El río Tiribí al Norte y el Damas al Sur, 
son los dos únicos ríos que riegan esta pequeña porción del país; 
hay además un riachuelo, el río Azul, que atraviesa el Distrito ele 
N. E. a S. 0., y cuyo escasísimo caudal no puede satisfacer las 
necesidades del vecindario por donde corre. 

PRODUCCJOXI~s.-El cultivo principal es el café: los plátanos 
y los pastos, luego. También se cultivan: el maíz, frijoles, caña 
de azúcar y hortalizas. 

INDUSTRIAS.-Hoy día no hay ninguna, pero hace mucho 
tiempo existieron unas fábricas ele ladrillo y teja. Vino después 



-53-

-el caballero belga don Julio Van-der-Laat, quien atraído por la 
abundancia de arcillas y sus condiciones especialísimas, invirtó 
todo un capital en la instalación de una fábrica de ladrillo y teja 
al estilo moderno; luego quiso dedicarse a la fabricación de mo
·saico, tubos de cloacas y objetos artísticos, y en ensayos, traba
jando rudamente, consumió sus haberes y se arruinó. Hoy no 
quedan sino restos de los galerones que empleara, pedazos de ob
jetos allí elaborados, y el i·ecuerdo del señor Van-der-Laat y su 
apreciable familia, cuyas virtudes y en especial, su laboriosidad, 
se grabó en ese pueblo. 

CoMERCio.-Hay en la actualidad dos pulperías que proveen 
al vecindario de los artículos de primera necesidad y que realizan 
un gran negocio, pues sus propietarios no dejan de alzar de sus 
gavetas, cada semana, no menos de f/t 400.00. Hay un expendio 
de carne de res y otro de cerdo, que constituyen también un mag
nífico negocio. 

EscuELAS.-Hay una escuela mixta, cuya matrícula efecti
va es de 120 alumnos, de los cuales asisten por término medio T ro 
diariamente; esta escuela se encuentra a cargo de un maestro, 
don José Ureña, hijo del pueblo y una maestra, la señorita Mer
cedes Naranjo, también nativa de ese distrito y que posee su título 
de Maestra Normal. Dan clases a niños de primero, segundo y 
tercer grado, teniendo que concurrir a las Escuelas de la Villa, 
1os niños que desean seguir estudiando, o por lo menos, pasar 
~unos años más en la Escuela. El edificio escolar es propio y lo 
adquirió la Junta durante la Administración del Lic. don Cleto 
González Víquez, por compra a don Pedro Carvajal. 

CANERIA.-Todo el vecindario tiene desde el año 1914, su 
instalación de cañería, para proveerse de agua, que antes de esa 
fecha, tenían necesidad de tomar del río Damas, andando un lar
go trecho, o de pozos abiertos en sus propiedades o de uno p~tbli
co, muy cerca de la esquina donde se unen la calle que viene de 
San José y la que va de la Villa. Don Próspero Abarca, actual 
Jefe Político del Cantón, nativo del distrito, fué el que se empeñó 
en llevar a cabo esa obra, con la ayuda del Gobierno y el esfuerzo 
decidido del pueblo. En el sitio denominado Las Quebradas, se 
construyeron los tanques que debían proveer de agua al vecinda
rio, por la presión natural. Y claro, el agua es purísima, saludable 
y abundante. 

RELIGION.-Todo el vecindario pt·ofesa la Religión católica. 
Su culto principal es el del patrono del pueblo, San Antonio. Has
-ta hace muy poco tiempo tenían una ermita pequeña, pero por el 



deseo de construir otra mejor, y por una falta de prenswn la
mentable, comenzaron a destruir la vieja y a levantar la nueva, 
y al terminarse el fondo disponible y al llegar esta época anormal, 
quedaron sin templo: apenas con un pedazo del viejo y unos ci
mientos del proyectado. 

Los tanques de la cañerla de San1 Antonio el dla de au Inauguración 

AuTORIDADEs.-La autoridad principal del distrito la repre
senta el Agente de Policía, dependiente del Jefe Político. Y el 
Agente hace cumplir las órdenes que se le imparten. por medio 
de un Juez de Paz y dos Comisarios. que son sus subalternos. 

Cosn;:'lrBREs DEL Pt:EBLO.--En general el pueblo es de bue
nas costumbres, sobre todo en la actualidad. pero su historia pa
sada es un poco sangrienta. Er:a un pueblo revoltoso, pendencie
ro y alegre en extremo. 

Las revueltas entre los vec:inos eran frecuentes : tradiciona
les: los Naranjos se daban de balazos con los Fernández y de la 
casa de éstos se disparaba a la casa de habitación de don Joaquín 
García. 

Las riñas públicas eran cosa de cada rato: en la primera 
fiesta. en la primera reunión do·nde se encontraran con el enemi
go, con la persona poco afecta. 

Allí perdieron su vida: don Juan Caldara por haber dado 
muerte a un perro, don Jaime Garbanzo y don Pedro Rojas. 

De aquí que el Padre Zavaleta, allá por el 8r, negara el per
miso para la celebración ele la :misa en la ermita ele ese distrito,. 
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tomando en cuenta que al señor Caldara le habían dado muerte 
al salir de ese oficio religioso, y que costara a la Autoridad Su
perior, muchas notas, motivadas por las continuadas súplicas del 
vecindario, para que se levantara la pena. 

Después vino, cuando la campaña del Lic. González Víquez, 
ntr, período de sinsabores públicos, que se continuó por mucho 
tiempo durante esta administración; los vecinos no afectos a esa 
causa, recibían daños en sus animales, sus propiedades y hasta 
en su propia persona. Los animales se mutilaban sangrienta
mente. sin piedad; los sembrados se destruían en grandes exten
siones cada noche, y las casas se apedreaban y baleaban. Pero eso 
terminó en la Administración del Lic. Jiménez Oreamuno, y es de 
esperarse que con el castigo a alguno de los promotores de seme
jantes daños, quede un escarmiento público. se desarrolle un sen
timiento de benignidad y los hijos de un mismo pueblo se estre~ 
chen como hermanos, y vivan como nos enseñaron nuestros 
abuelos, sin distinciones de mio y tuyo, sin odios de familia, con 
un único ideal de vida: ver desarrollarse el pueblecito, próspero 
y feliz, por el esfuerzo de la colectividad y su unión total. 

AMOR Al. TRABAJO.-Es innato en nuestro pueblo el amor al 
trabajo; en el labriego rústico es un culto que se trae en el cora
zón al nacer. Pero este pueblo se distingue por su tenacidad; y 
como prueba ele la constancia, todos, cual más cual menos, t ienen 
de qué pasar: su casita bien encalada, con adornos ele ocres de co
lores, sus bueyes y su carreta. 

El acarreo ele cal de los hornos o bodegas de Patarrá a la 
Capital o los pueblos vecinos, constituye su principal fuente de 
negocio: otros son jornaleros y viven del sudor de su frente, 
que riega y abona la tierra. 

También, ele pocos años a esta parte, algunas personas se 
dedican a sacar arena y piedra del río Tiribí, ·que constituye 
una mina inagotable, para venderla luego en la Capital. 

CARRETERAs.-Cuenta el pueblo con una buena carretera 
que lo une a la Capital, pasando por el distrito ele San Francisco 
de Dos Ríos: otra que lo une con la Villa cabecera: estas dos 
magníficas. Otra lo une con Curridabat, pasando el río Tiribí, 
donde el año 1914 se construyó un magnífico puente llamado ele 
"Los Leones". 

Otro camino va a Patarrá directamente, hoy en bastante 
buen estado y una callejuela, "La Calle de Churuca ., , va para 
el mismo distrito antes citado, pasando por el caserío de ese 
nombre. 

Su HISTORIA.-Es el distrito más viejo, pero no hemos po-
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elido recoger nada re~pecto a u 1fundaciún. Sabemos que ya exi.;
tía el año r 824 con el nombre que hoy lleYa y nada más. 

Será con más tiempo que investigaremos algo respecto a 
su f undacién, que a buen seguro está íntimamente relacionada 
con la existencia de Curridabat, distrito vecino, de abolengo 
iudí~·cna. 

] lasta l'l año R5 tuvo escuela pri,·ada y In maestros eran 
dt• nombramiento de la ~Iunicipa lidad. y no fué sino por acuerdo 
Xo. XCIII de 22 de julio de rP '6, que e e tableció la e cuela 
pública. 

EL PCEXTE DE "Lo:-. LEOXE~;".-Se inaugure'> el T l de marzo 
de r~ 14. Asistieron al acto el sefíor Gobernador de la Provincia, 
Lic. don 1\Ianuel Echc,·erría: los miembros ele la Corporación 
Municipa l del Cantón Central de San José : don Santiago Giicll, 
don Roberto Sánchez, don Gregorio Soto y don Jorge Sáurez y 
muchos particulares de la capital y los distritos beneficiados con 
la obra: Curridabat y San Antonio. 

La con trucción. del puente se lleYÓ a cabo con la contribu
ción de los vecindarios citado y la ayuda de la :.Iunicipalidad 
capitoli:1a. 

A indicación del regidor Sáurez se bautizó en ese momento 
dicho puente, con el nombre de ··Los Leones", en razón de haber 
sido los tres que más se interesaron en su construcción: don San
tos León, Agente ele Policía de Curridabat, en ese tiempo; don 
León León y don José León 1\Ionge, nativo del distrito de Pata
rrá, radicado en el límite de San Antonio y Curridabat desde ha
ce muchos años. 

EL OTRO Pt;EX'I'E SOBRE EL 'I'IRIBI-El que e tá situado en el 
paso de la carretera que va a la capital, pasando por el di st rito 
de San Francisco de Dos Ríos, tiene su historia trágica. E s de 
construcción de hierro, montado sobre altos bast iones y de alguna 
longitud. Cuando en la administración de don Cleto, se traslada
ba una pesada máquina para el lavado de ropas en el edificio de 
Las Mercedes, que se iba a destinar a Asilo de leprosos, aún 
-cuando se pensó con anterioridad que no sería posible pasarla 
por este puente, sin embargo se decidió hacerlo y al comenzar a 
cruzarlo, tirada por ,·aria yunta;s de bueyes, flaqueó uno de Jos 
tirantes r la máquina, los bueyes y los peones, rodaron al río, que 
ya tenía buena cantidad de agua por ser época de lluvias, lo cual 
impidió tma muerte egura de Yarios hombres, y solamente el 
contratista del traslado, don Rafael f-lora, perdió allí su existen
cia. Bajo una lluvia persistente, la misma tarde de la catástrofe, 
se reunió una gran cantidad de personas: unos para prestar su 
ayuda, los más como simples curiosos. 
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San Rafael 

Distrito 3.0
, situado al S. O. de la Villa de Desamparados, 

de la cuar dista tres kilómetros. La población está dividida en 
dos partes: en la calle que va de la Villa a la de Aserrí, que se 
denomina San Rafael Arriba, y 'la otra en la calle que perpendi
cularmente a la antes citada, saliendo de la esquina de don Lucas 
Ulloa, va a unirse a la calle de San Sebastián, y que se denomina 
San Rafael Abajo. 

LIMITEs.-Norte: Río Jorco, aguas arriba hasta la "Quebra
da rl<> Ricardo", aguas arriba de esta quebrada hasta la calle de 
"La::; T.ajas", terrenos pertenecientes al Distrito del Centro, en 
una parte y en otra al distrito· de San Miguel. 

Sur: Río Cañas, aguas arriba hasta llegar al patio de bene
·ficio de don Teodosio Castro y e10 parte, el cantón de A lajuelita, 
el distrito de San Juan de Dios de Desamparados y el cantón de 
Aserrí. 

Este: Calle de Las Lajas y de allí al patio de don Teodosio 
Castro; terrenos del cantón de Aserrí. 

Oeste: Río Tiribí en medio, terrenos pertenecientes al distri
to de San Sebastián, cantón de San José. 

CLIMA Y CONDICIONES Dl~L SUF.LO.- La temperatura media 
es de 20.° C. Su suelo en general plano, regado por los ríos Jorco, 
Cañas y Tiribí, que lo separan de Aserrí, Desamparados, San 
Miguel, San Juan de Dios y el cantón central qe San José. 

PROlDUCTOS.- Los principales son: el café y la caña de azú
-car; después el maíz, los frijoles y las hortalizas. Todo su ten·ito
rio está cultivado y de ahí que su:s habitantes son en general ricos 
agricultores que nunca temen la carestía de los víveres, sino que 
al contrario, surten el mercado de la capital y lugares circunve
cinos con dulce, frutas y leña. 

PRINCIPALES PRODUCTORES.--Como tales podemos citar a los 
·señores: don Lucas U lloa, d Maestro Lucas, como lo distinguen 
en su pueblo; Abdenago Quirós, Marcelino Fallas, Florencio y 
Florentino Castro Soto, hoy vecinos de Osejo el primero y de la 
capital el segundo; doña Gabriela v. de Cascante, quienes han con
tribuido con largueza a todas las obras de fomento y ornato del 
pueblo. 
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EoiFICIOs PUBLIC05.-Los edificios públicos son la ermita y 
la escuela. La ermita todavía en construcción, es de madera, de es
tilo gótico. Sus numerosas ventanas, sus amplias puertas, el estilo 
todo con que se construyó, la hacen figurar en la actualidad, como 
la mejor del cantón. E l pavimento es de mosaico, donado por el ex
Presidente Lic. don Alfredo González Flores. En su construcción 
puso su contingente el vecindario todo, suscribiendo cuotas men
suales; acarreando materiales gratuitamente y trabajando los 
peones voluntariamente. Dirigió los trabajos ad honorem, el pro
pio don Lucas Clloa. Su costo se calcula de unos 30 o 35 mil colo
nes. Está situada dicha ermita en San Rafael Arriba, en el mismo 
lugar que existía una de adobes, pequeñita y de estilo viejo. 

Nueva ermita de San Rafael 

L.-\ Esct:EL.\.-También fué construida con la ayuda del Ye
cindario y aloja más de 200 alumnos. Es una de las mejores del 
cantón que nos ocupa. 

Se inauguró el 20 de marzo de 1893, con asistencia del se
ñor Presidente de la República, Lic. don José Joaquín Rodríguez, 
el señor ~Iinistro de Instrucción Pública, el Inspector General 
de Enseñanza. don l\[igucl Obregón; el Aux iliar ele la Inspec
ción. don Jesús Kurtzc: el Jefe Político v la ~Iunicipaliclacl en 
cuerpo, la Junta ele Educación y gran número de particulares. 

Como un recuerdo ele esa fiesta, la primera de esa índole que 
"<' celebró en el cantón. insertamos el discurso pronunciado a 
nombre del Yecindario, por el señor Kurtze en el acto inaugural, 
que consigna el nombre de los yecinos que contribuyeron a dicha 
(lbra con la espontaneidad característica, dice: 

Sr. Presidente, señor ~lini:;tro, señoras. señores: 
Comisionado por el distrito escolar de San Rafael para hacer uso de la palabra 

en estos momentos ~olcmncs, ~iento en el alma que mis escasas dotes oratorias no 



-59-

correspondan, ni a la seriedad del asunto, ni a la distinción de este escogido audito
rio; y si acepto la honorífica designac:ón de estos honrados vecinos, es sólo por co_ 
rresponder a su confianza, y por contribuir aunque sea con mi insignificante óbolo, 
al progreso de los intereses de la educación en tan simpático como entusiasta distrito. 

Señores: Cada escuela que se erige es un nuevo templo que se levanta, que en 
vez de estar dedicado a los Santos de nuestro calendario. está dest r>ado a formar 
los hombres para la lucha diaria de la vida, los ciudadanos del futuro. En este templo, 
señores, todo es modesto y sencillo: sus altares son las mesas-escritorios, donde se 
celebran los sacrificios de la inteligencia en busca de la verdad: sus ornamentos son 
los enseres y útiles del trabajo mental: los manteles de sus altares son el blanco 
papel, sobre el cual corre sin cesar la negra tinta, que es el vino de su celebrac:ón 1 ~ 
el sudor'que sobre él gotea, muestra lo rudo de los afanes: el sacerdote es el humil
el sudor que sobre él gotea, muestra lo rudo de los afanes! el sacerdote es el humil· 
luntades, apenas gana lo suficiente para alimentar y, cubrir su cuerpo. 

Hay ciertos días, señores, en que la Iglesia católica se v:ste de gala, en que 
blancos cortinajes cubren sus paredes y columnas, en que el sacerdote reviste alba 
vestidura. Sin duda conmemora los gloriosos hechos de alguno de nuestros santos 
venerandos. Aquí también, señores, se entonan hillUlos de alabanza, sentidas loas en
honor de los bienhechores de la humanidad; y de pechos infantiles brotan animados 
cántiros. celebrando las hazañas de Franklin, de los Morse, cie los Edison. de los 
Froebel. de lo~ Pesta!ozzi, de los valier:'tes y denodados soldados de la patria como 
Juan Santa María! 

Y dígase lo que se quiera. señores, el hombre educado es quien más puros y vi
vos conserva los sentimientos d'e religión, <ie moralidad, de gratitud. de amor hacia 
su segunda y cara madre que es nuestra patria. Aquí, señores, se forman hombres 
de conocimientos, pero sobre todo, se forman buenos ciudadanos, patriotas firmes 
y abnegados. 

Aquí como en todos los templos del orbe, tenemos creyentes, tenemos devotos, 
tenemos también disidentes; pero los creyentes no se apoyan en la fe inconsciente. 
viven de la razón. están convencidos de los conocimjentos que alcanzan en la senda 
del saber! Aquí el sacerdote no dogmatiza, ni dice creed. aunque no lo veáis. es así~ 
Aquí, el sacerdote. que es el maestro, convence C:e la verdad científica, y cuando se 
eleva a las regiones de lo hipotético no dice crt~l'd porque así manda: sino que ex
pone teorías, que cada uno es libre o no de seguir. según los alcances de su inteli
gencia y el desarrollo de su criter·o. Los creyentes son los buenos maestros, los 
buenos alumnos de la escuela; los devotos, los que se des,·clan por enseñar, por 
aprender; los disidentes, sor.· los que no enseñan, los que no aprencien; las perezosas 
ahejas de estos hermosos enjambres donde todo es candor y trabajo para alcanzar 
el más bello de los ideales. el mejor de los títulos que «:!l hombre puede adquirir s<>
bre la tierra ¡el de ser lÍiil a srts scmrjantcs dc11tr-o de s11 rsfera de acciá11! Ya que' 
he aludido al maestro, señores. muy justo me parece consignar aquí los nombres de 
los dignos o· rectores de estos platiteles. señorita María Cordero y don Maximino
Mora. Ellos. jóvenes, estudiosos. cttmplidos, perténecen a la generación que se le
vat:ta. y más alto que mis frases de encomio hablan las notas que alcanzaron en los 
pasados exámenes. Que sigan ellos con ahinco prestando sus servicios al distrito que 
aprecia sus merecimientos, y a la penosa carrera que han elegido. Angosta es la vía, 
lleno de espinas y abrojos es el sendero; pero al cabo de la jornada experimentarán 
la satisfacción de haber formado huestes de hombres libres. conséient~s. honrados. 
y hogares donde imperen madres de familia ejemplares. s· en do así dignos discípulos 
del ~faestro Sublime del ~iorte. del div.no Mártir del Calvario. ouien con su pala_ 
bra ensanchó el corazón del oprimido, hrindándole libertad e inundó de luz la men
te del ignorante. 

Señores: he dicho oue la Iglesia Católica celehra los fastos ú sus hijos escla
recidos. de los que en ella se distinguieron por su fe inquebrantable, por su esperan
za firme, por su caridad suhlime! Nosotros, al estrenar este templo tenemos, como 
merecido tributo de reconocimiento. que mencionar los nombres de sus bienhechores. 
Don Santos Castro, de grata memoria, antes que la muerte le sorprendiese quiso 
consignar entre sus legados el que más le honra. el que má~ er.altece. el de $ soo.oo 
para emplearse en la construcción de este edificio. Su d:gna viuda doña María de Cas
tro. siguiendo el generoso impulso de su marido_ no quiso quedarse atrás y otra su
ma igual. donada en vida, vino a engrosar el fondo escolar honrando aún más la 
memoria de don Santos. y creando nuevos motivos de gratitud en el d:strito para con 
esta benéfica pareja. 

Don FroiiÍUl Monje. con desprendimiento digno de 'imitación. regaló el sitio en 
que está ubicado el edificio y que se estima en $ 2SO.OO. T.a Munié'lpalidad canton:¡( 
obsequió al distrito con la suma de $ 100.00. Ha recibido pues el distrito $ 1350.00 de 
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donaciones. y ha contribuXIo por medio dt~ detalle para el resto hasta completar la 
suma de $4000.00 que cuesta el e0ificio. ~:stando hoy valorado en $ sooo.oo. Llamo 
vuestra atención. señores, sobre un punto i1:tcresante, y es que siendo este el tercero 
de los distr itos escolares de este cantón se ha adelantado a la villa cabecera del mis
mo, pues hcy estrena este hermoso edifi.cio, mientras que aquella apenas inicia la edi
ficac'ón de los suyos. Esto habla muy alto en Ía\'Or de este favorecido y progresista 
barrio. 

Señores: la escuela de San Rafael representa el triunfo del deber sobre la pa
sión; de la honradez y la constancia sobre el espíritu de par tido y el localismo. C'on 
respeto menciono los nombres del infatig:able Presidente de la Junta. don Lucas 
Cascante, y de sus dignos colaboradores d·on Felipe Fallas. don Jesús Gamboa. d 1n 
} lorercio Castro. don Zenón Fallas; y don Ramón Cascante Granados. quienes con 
inquebrantable fe. lucharon contra todas llas dificultades. contra todas las inconve
niencias que a su paso se le\·antaron. Baste decir que sin hombres del temple de és
tos. hoy no estaríamos aquí reunidos. Ho1y, concluida la obra, olviciemos antiguas 
discordias y rencillas locales y unámonos todos para prestar todo apoyo al en
san.~he de la educación en San Rafael. 

IniuHo sería si no mencionase el nombre del cumpli,lo contratista Augusto 1Jar
mouqui. quien si bien es cierto que ha per•dido en su ajuste, se ha recomendado por 
su trabajo y exact tud y le deseo que en nuevas obras, se repo:1ga de las pérdidas 
aquí sufridas. 

E l señor don Frutos Valverde, gustosQ y ad-honorem. ha desempeñado el cargo 
de tesorero especial para la construcción. Le rindo sentidas g racias a nombre del 
distrito. 

Tres cosas hacen hoy falta a las escuc:Ias de San Rafael; es la pdmera. un am
plio solar en el fondo del edificio; la segu:nda. una hermosa plazoleta que adorne la 
fachada del mismo. Que los dueños de es:tas propiedades se inspiren en generosos 
sentimientos. y ceda1: a la Junta a un precio equitath·o, los terrenos que le hacen fa!_ 
ta para coronar su obra. 

La tercera, se1ior Presidente. os toca a. vos remediarla. Al clausurar los exáme
nes anuales de este distrito en Diciembre próximo pasado. como Presidente del Tri
bunal de los mismos ofrecí a lo5 vecinos aquí presentes. a nomhr<' del Suoremo Go
bierno. cuyo delegado era . que éste no mi:raría con ojos de indiferencia los esfuer
zos que cada distrito hiciese en favor de la educación popular. Los esfuerzos que 
este distrito h;1 hecho son relativamente titániccs. Es tiempo, pues, de que convirtáis 
aquella promesa en una realidad halagüeñ:a. Que resuene vuestra voz. y . ofrezca a 
estos honrados lugareñ·os, a nombre de la Nación a quien representáis, aquello de 
que carecen. 

Hermoso está el templo; pero sus aula.s están vacías, les faltan sus ornamentos, 
que son los muebles y úd es escolares; ¡qu1e se deje oír vuestra voz alentadora con
donando a este barrio progresista los enseres de que tanto carece; que ellos en cambio 
prometan cuidar cada día con mavor celo de los intereses de la educación popular, 
y acrecentar si posible fuere, su adhesión a. los S upremos Poderes. 

El Lic. Rodríguez, regaló dtespués los pupitres necesarios y 
la escuela llegó a alcanzar un gran prestigio. 

En la actualidad ha decaído mucho; el edi ficio se encuentra· 
-en estado de casi abandono .y resulta muy pequeño para el núme
ro de alumnos, pues nunca fué posible agrandarlo, ni siquiera 
-adquirir un pedazo de terreno para patio o hacerle una plazuela 
en el frente. 

La posición del edificio, en el centro de los dos San Rafaeles, 
como a 4 kilómetros de los extremos de cada uno, en lugar poco 
poblado, es quizá la causa de su mal estado. 

Como se hace necesario dividir el barrio, como naturalmente 
y por costumbre, lo está, se ha pensado ya en construir otra es
cuela en San Rafael Arr iba, idea que no ha de pasar mucho 
tiempo sin ponerse en práctica, dado el espíritu progresista del 
vecindario todo, y su gran amor a la instrucción, que ha hecho que 



en otras épocas, hubiera en su escuela, con todo y la dificultad 
del local, hasta quinto grado mixto. 

L na cosa curiosa: en San Rafael hay buena casa escolar, 
buen templo, pero no hay local ¡para cárcel, ni se ha pensado en 
construirlo. Y es que no hay necesidad de un edificio para tal 
uso, no sería sino para adorno; los rafaeleños son en general la
briegos trabajadores, enemigos de camorras y pendencias. An
tes de pensar en cárcel, han pensado en abrir una nueva escuela, 
detalle curioso y digno de tomarse en cuenta, porque demuestra 
que el vecindario sabe bien: "que una escuela que se abre es una 
cárcel que se cierra", aquí, una cárcel que nunca se abrirá, que 
no existirá. 

CA~JI;\OS.-La carretera pr·incipal fué declarada ·'nacional" 
y está bien atendida. La vía pública que une la cabecera del can
tón. con la de Aserrí, es admirable, de primera para autos y f ué 
estrenada en 1912, siendo Jefe Político don l\ Iiguel Angel Robles 
Ese camino Yecinal era hasta esa. fecha. intransitable en los meses 
de llm·ia, y gracias al esfuerzo del pueblo y el estímulo del señor 
Robles, se llnó a cabo tan importante mejora, costando cada ki
lómetro arreglado, cerca de rft I .ooo.oo, a pesar de que el mate
rial: piedra y ripio, no había que comprarlo. 

Lnrrn:s cox Asi~RRr.-Los límites del lado Sur del Dis
trito no están bien determinados; don Bias "Clloa, viejecito de 
ochenta años, dice que existía un "mojón., con dirección Oeste, 
línea recta hasta encontrar el río Cañas, quedando así el puente 
de hierro construído sobre dicho río en la administración del 
Lic. don Ricardo J iménez, en I 915, con bastiones de calicanto, 
en jurisdicción de Aserrí . 

s,\N RAFAEL A RRIBA.-Sus principales vecinos son : don Ln
cas G lloa, doña Cabriela Y. de Cascante, don Bartolo y don Juan 
Cascante. don Juan de Dios Monge, don Jesús Gamboa, don Da
mián Porras, don Leonidas Valverde, don ~Iarcelino Fallas y don 
Abclenago Quirós, administrado·r de los bienes de doña Gabriela 
v. de Ca cante. 

Tiene una buena cañería desde el año 1912, que tomó un ra
mal del tubo madre que trae agua desde Aserrí, para el vecinda
rio del Centro. 

Queda comprendido entre los ríos Cañas y Jorco, ambos con 
buenos puentes carreteros. 

Cuenta con no menos de 20 trapiches y el patio de beneficio 
de café de don Teodosio, que no obstante estar en su mayor par
te en jurisdicción del cantón de Desamparados, paga sus impues
tos municipales al Ayuntamient.a de Aserrí. 
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La población está ubicada en su mayor parte a lo largo de la 
carretera antes citada y en la calle de los Arias, en el camino que 
va a Las Lajas, sitio donde tienen varios rafaeleños buenas 
fincas. 

SAN RAFAEL ABAJO.- Población que fundaron en gran par
te las familias Castro Soto. Son sus principales pobladores : don 
Marcos Astúa, don Elías Jiménez, don Manuel Esteban Jiménez, 
el más rico del poblado; don Leopoldo Retana, don Anselmo S'egu
ra, don Silverio Fallas y don :Miguel Cerdas. 

En esta parte están situadas las mejores fincas: el patio de 
don Florentino Garbanzo, la casa de alto de don Florencio Cas
tro, y la propiedad de don José Díaz, con un jardín de manzana 
y media y con una magnífica huerta. 

En general todos los vecinos t ienen alguna propiedad, su ca
sita al menos: pobres no los hay. 

En el temporal de 19 r6 se desbarrancó el puente sobre ·el río 
Cañas, en el camino a San Juan de Dios y se está reparando por 
cuenta del Gobierno. 

Los terrenos son buenos para el cultiYo del café y la caña 
de azúcar. Una manzana de cafetal da de 5 a TO fanegas por año. 

El vecindario está agrupado en la Calle de los Castro, la de 
Los Gatos y la de La Escuela. 

Tienen buenos trapiches don Basilio Chinchilla y doña Edu
vigis v. de Rojas. 

Le hace fa lta al yecindario una buena cañería, y en conse
guirla ha estado empeñado, pero hasta la hora, estérilmente. 

Por su riqueza, por la laboriosidad ele los pobladores, esta 
parte del distrito. está llamada a formar un distrito independien
te, y a tener un g-ran desarrollo. 

Dos FA:\ITLIAs.-Es justo hacer mención ele dos familias. c¡ue 
sobresalen entre todas: la ele don Lucas Ulloa, viudo en segundas 
nupcias; a:ltiguo munícipe; hombre lleno ele energías, con todos 
los rasgos de nuestros antiguos aborígenes : fuerte, lleno de salud, 
inteligente y de buenas costumbres. Su familia, de algún roce so
cial. por herencia con facilidad y dedicación al estudio de la músi
ca, tiene formada una orquesta, y su mayor placer es entretener a 
los visitantes con sus habilidades artísticas. 

La otra fam ilia es la de los Castro Soto; la de don Santos; 
un viejo siempre recordado, así como su esposa, ambos ya muer
tos, que gastaron buena parte de su cuantioso capital en obras 
de ornato o de interés del yecinclario. Lo numeroso de la fami
lia y el hecho ele haberle donado a cada uno que fué casando una 
casa cerca de la paterna, dió origen a que esa calle se denominara 
ÚDe los Castro". 
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CIUDADANOS MAYORCITOs.-Es condición especial del ra
faeleño tener una vida prolongada, quizá por la pureza de sus cos
t umbres y lo metódico del vivir. Actualmente hay varios viejecitos 
de más de ochenta años de existencia, por ejemplo: Raimundo Qui- . 
rós, Eustaquio Morales, Bernabé Valverde, Rogelio Porras y Bias 
Ulloa, este último, padre de tres maestros de escuela y algunos 
artesanos impor tantes. 

MAESTROS Y ARTis'rAs.-Como en el resto del cantón, hay ar
tistas nativos : la familia U lloa antes mencionada, donde todos son 
músicos, y cada uno toca varios instrumentos. teóricamente. Don 
Marcelino Cascante, que ha construido por su propia inventiva 
una marimba de gran tamaño que toca con maestría. 

También ha sido tierra de maestros, hemos de repetir, como 
(r)do el cantón, por causa que en otro capítulo hemos de estudiar. 
Los maestros de San Rafael, esparcidos en diferentes pueblos de 
la República, son : León :t\avarro, Ignacio, José y Liduvina Ulloa, 
Adelaida Cascante, Ester e Isabel Zúñiga, Maximino Mora. Me-
1itón Retana, Olaya Mora, Mercedes Jiménez, Herminia Zúñiga, 
Ramón López, J\hría de Ulloa y M a ría Cordero de Mora. 

Un g rupo d e veci nos d e San Rafael 



Patarrá 

Distrito .. (, con ¡..¡.6 habitantes, situado a 3 kilómetros al S. 
O. de la Yilla, con la cual está comunicado por una carretera 
antiguamente intransitable en la época de lluvias y hoy en buenas 
condiciones, con una estrecha rambla de piedra en el centro. Pero 
siempre constituye un gran incom·eniente el río Damas que cruza 
el camino en varias partes y lo orilla en toda su extensión, ane
gitnclolo completamente en los meses ele octubre, y cortando la 
comunicación en las gt:andes crecientes. Esa carretera se comen
zó a ripiar en la ,\cJministración Iglesias y también fué entonces 
cuando se construyú un puente de hierro y madera en uno de sus 
pasos. cerca a la ca~a ele habitación de don Juan ~Ionge Guillén, 
donde la estrechez del cauce. hacía que la creciente fuera más 
notable: pero ese puente fué muy poco usado y abandonado total
mente, no quedando hov sino sus ruinas. 

LI:\IITEs.-Xorte: río Damas en parte y en otra el río Azul: 
de aquí a la Fila de Coris, terrenos pertenecientes en parte al 
distrito de San Antonio v en otra al cantón ele La Unión. 

Sur: Chor ros de Salitral, aguas arriba hasta la Quebrada 
del Gavilán. y de aquí al alto del Cerro de Polini, línea recta a la 
Calle de la Ciénaga. terrenos del distrito del Centro: ele ese pun
to, línea recta por la Calle de la Ciénaga, antes citada, a la ~lata 
de Caña. terrenos pertenecientes al di"trito del Centro en una 
parte y en otra al distrito de San ~Iiguel. 

Este: Filas de Coris v Tablón. terrenos de Los Comunes de 
Cartago. · 

Oeste: río Damas en medio, terrenos del distrito de San 
Antonio. 

CONDfCIOXES DJ-:1, Sl'r.LO Y PRODUCTOS.-IJc suelo ligera
mente quebrado y de clima templado y sano. Rico en vetas ele 
piedra de cal de concha, que los Yecinos preparan por medio de 
un cocimiento en hornog especialmente construidos al efecto, 
y que luego Yendcn en piedra o en poh·o. La preparación y Yenta 
de la cal, constituye el principal negocio del \'ecindario, pues de 
allí sale la que se consume en casi todo el país. 

Sus moradores cult i\'an el café, la caña de azúcar, maíz, 
frijo les y verduras. La yuca es la planta que con más fac ilidad 
se cultiva; de sus raíces, semejantes a tubérculos, se extr ae una 
ha rina que se llama "Almidón de Yuca'', producto muy usual 
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por sus cualidades curativas. La harina se emplea, revuelta con 
la de maíz, para hacer una especie de galletas denominadas 
arepas, de muy buen sabor y sumamente alimenticias. También 
se usa ese fruto como verdura. La yuca ( lVIanihat palmeta), 
se produce en los terrenos arcillosos o arenosos, muy comunes 
en este distrito. 

La tierra es en general estéril! y como no se usan los abonos, 
el suelo se cansa pronto. De aquí que este pueblo se dedique poco 
a la agricul tura, y mucho a la explotación ele sus minas de cal. 

Paseo a la finca de don José Per nández, situado en Ha t il lo de Patarrá 

• 
HroROGRAFIA.-Lo atrav iesa ele N. a S. el río Damas y su 

afluente el ''Salí trillo", que corren casi paralelamente en parte y 
luego van con\'ergiendo hasta unirse, dejando a los lados la po
blación principal, agrupada a orillas ele la calle que va desde San 
Antonio hasta 'fobosí de Cartago, desprendiéndose de ella algu
nas bifurcaciones. 

El resto de la población está repartido en pequeños caseríos, 
denominados: La Sabana de las Caleras, Las Mesas. La Calle 
del Cura, Quebrada Honda, El Aguacate, La Zetilla, Guatusa, 
E l Naranjo, E l Tirrá y Hatillo. 

El riachuelo llamado "Salitrillo" tiene la particularidad de 
teñirse de un color blancusco, lechoso, por lo cual algunos vecinos 
que tienen cerca el Damas, prefieren caminar un poco más y ob
tener de allí el agua para el consumo. 
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Ya se pensó en dotar ese distrito de agua potable, de buenas 
condiciones, y al efecto existe un acuerdo, No. 25 del día 4 de 
Junio de 1913, que incluye ese pueblo en la lista de los que se les 
otorgó cañerías por Decreto K 0

• 43 de Julio de 1912. 

CoNDICIOXJ!s 1DE nnA.-En general es un pueblo pobre y 
parece un sarcasmo, el más rico del cantón por sus tajos de pie
dra de cal. El capital está mal repartido; hay allí grandes ten·a
tenientes y pobres peones, que apenas si ganan un salario 
miserable, y esto cuando se les emplea. Los dueños de porciones 
incultas, arriendan parcelas a los que nada poseen, para que 
hagan cultivos de maíz y frijoles. 

Antes de 191 o, cada familia poseía su casita de adobes y teja 
de barro, estrecha quizá, pero propia; mas el terremoto de ese 
año dejó a los vecinos sin casas, obligados a habitar en miserables 
ranchos: en galeras a medio cubrir, donde el sereno, el frío y el 
sol tienen libre acceso. Y aquí cabe consignar que, a pesar del 
abandono en que quedó el poblado, no obtuvo mayor beneficio de 
las Juntas ele Abastos o de Socorros, que recibieron grandes 
sumas para distribuirlas entre los damnificados; pero a nadie se 
oculta, que esas sumas sirvieron para reconstruír chalets elegan
tes, pero no para levantar cobertizos humildes, porque entonces 
imperó la teoría dé don Manuel de Jesús Jiménez: era preciso y 
más urgente, favorecer a los que no sabían de las amarguras de 
una vida casi a la intemperie, que a los pobres. los que nunca 
conocieron ele las comodidades de una vida fácil, esos bien poco 
habían de extrañar su nueva condición. Modo de pensar bastante 
ajustado a la realidad, pero que no por eso deja ele ser inhumano. 

La constitución geológica de esta zona sería digna de un 
estudio detenido, de parte de peritos· en la materia, pues las ma
nifestaciones volcánicas son allí muy visibles. 

EscuELA.-En tiempos pasados, allá cuando estuvieron en 
su apogeo "Los Monges' ', don Camilo, don Mariano, don Juan 
Monge Guillén, don Gil Monge, la escuela estuvo muy bien aten
dida: ella constituía su mayor preocupación. 

Mucho tiempo hubo escuela privada, sostenida por el esfuer
zo del vecindario, esto es, ele los pudientes. Ya el 93 se había 
empezado a construír los cimientos de la escuela en el delicioso 
paraje situado en La Sabana de las Caleras, rodeado de cerros 
y con un dilatado y bellísimo panorama, cimientos que fueron 
destruídos por personas mal intencionadas, que no estaban con-· 
formes con que allí se construyera el edificio, sino en el apiña
miento principal ele casas, donde el terreno no ofrecía nmguna 
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comodidad para una futura población, pero donde estaban las 
propiedades de los pudientes. 

Y fué durante la Administración Y glesias, el año 1894, que 
se dió principio a la construcción de la escuela actual, todavía a 
medio concluír. 

Los PRJl\IJSROS MAESTROs.-Antes del año 188o hubo escue'" 
las prh·adas y mixtas, que reg-entaron, que hayamos podido sa
ber: don Trinidad Padilla, doña Ana María Rivera, don José 
María Zapata y don José Carvajal. Esos maestros servían casi 

t Srta. Filomena Chacón Monge 

ad honore m, por un sueldo ridículo, la comida y el alojamiento. 
Y su trabajo era excesivo: todo el día y parte ele la noche, ense
ñando doctrina a los niños de la casa donde vivían, y a los del 
vecindario cercano. 

Ya en Junio del año 8o, la Mun~cipalidacl creó por su cuenta 
una escuela pública, y nombró para regentarla a don l\fanuel 
Macario Zúñiga, que servía en la escuela de San Antonio, y a 
quien le tocó establecer la primera escuela pública, mixta, en una 
casa particular alquilada al decto. 

Y el S de Julio del mismo año, en vista del aumento ele la 
matrícula, se creó la escuela ele niñas, nombrando para regen
tarla a la Srta. Filomena Chacón Monge, del propio vecindario. 

DATOS PARA su HISTORIA.-Hasta el primer semestre del 
año r864 perteneció al distrito de San Antonio, del cual fué 
separado el 14 de agosto de ese año, tocándole ser el distrito 4°. 
del cantón. 
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Los indígenas de Aserrí se comunicaron con los de Cartago 
por un camino que atravesaba la montaña y que aun se conserva. 

"Las Amoladeras", se denominó después esa ruta que 
cuando se sublevaron las provincias contra la antigua capital vol
vió a tener su importancia histórica. Corría el mes de setiembre 
del año 1835· Los decretos del Li,c. don Braulio Carrillo obligaron 
a los vecinos de Cartago a desconocer su Gobierno, en lo que 
lo secundaron los de Heredia y Alajuela. 

Los revolucionarios de Cartago necesitaban comunicarse 
con los de las otras provincias, y al efecto enviaron como emi
sarios al Padre Zavaleta y al Maestro don Juan Rodríguez, más 
tarde Alcalde Constitucional de Desamparados. An1bos toma
ron la ruta de Las A 111oladeras, donde fueron apresados y se les 
decomisaron las misivas que llevaban ,en los ruedos de los pan
talones. Procesados por tal deliito, fueron condenados a muerte 
y del banquillo se les levantó poco antes del fusilamiento, a 
ruego de algunas damas católicas de la capital que pusieron toda 
su influencia a fin de librar al Padre Zavaleta de una muerte 
segura, con lo cual logró salvarse también su compeñero de 
infortunio. 

Los HoRCONEs.-Tal fué el primitivo nombre de este distri
to, que existió ya en tiempo de la colonia. 

A las orillas del río Damas se han encontrado pequeños 
cementerios de indios con objetos pobres, casi sin ningún valor. 

EL HORNO DE T8NCA.-En un potrero contiguo a la casa de 
don Juan :Monge Guillén, quedan los restos de un antiguo horno 
para quemar piedra de cal que se construyó bajo la dirección del 
arquitecto señor Tenca. El trabajo, como obra de arte, llamó la 
atención. Era de grandes proporciones; de elegante estilo eu
ropeo con todas las comodidades deseables. 

Pero en el ensayo primero se reventó y hubo de abandonarse 
a pesar de haberse invertido en él una gran suma de dinero. 

Aun quedan sus paredes, 1como testigos de pasadas gran
dezas, y al parecer pregonando el castigo de un deseo avariento 
de llegar a tener un horno capaz de producir mayor cantidad 
de cal que hasta los entonces ttsados y poder así monopolizar 
un negocio que anves del terremoto de r9ro era promesa segura 
de fortuna. 

Que esas ruinas se conserven eternamente para admiración 
de las generaciones V'enideras. 

Se hace necesaria una nota. Don Francisco Tenca ( extin
to) no fué más que el Ingeniero director del trabajo, el contra
tista fué el señor don Francisco Durini. El horno, seg-ún infor
me de un perito, estaba bien construído, pero se inutilizó por 
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haberlo usado antes de seis meses, después de terminado, es 
decir, cuando hubiera secado debidamente. Esa clase de hornos 
se pueden usar tres meses después de quedar listos, pero secán
dolos por un procedimiento art ificial: mojándolos y calentán
dolos paulatina y sucesivamente, hasta log-rar el objeto. Puede 
también que el ladrillo refractario que se empleó, no fuera de 
buena condición. Lo cierto es que. las ruinas de ese horno, 
resistieron los temblores de 1910 que derribaron v dañaron to
das las casas del vecindario, y e.sa parece ser una buena prueba 
de la solidez con que se construyó. 

LA FIESTA DE SAx JuAN.-A pesar de que el distrito no tie
ne ermita, ni patrono, el pueblo, por costumbre, celebra como 
fi esta patronal, la de San Juan Bautista. 

E n todas las casas se hacen ponches la víspera y en alguna 
se ba ila la noche entera. 

El propio día, el 2..¡. de junio de cada año, se reparte chicha, 
comida y licor a todos los visitantes y se decapitan g-allos en las 
tradicionales carreras, que se efectúan en el pedazo de calle 
frente a la casa de don Juan nfonge Guillén. 

Y, dato curioso: los vecinos de San Rafael y San Antonio son 
los que más concurren en ese día . pues es co;, ellos con lo que 
los patarraceños sost ienen sus mejores relaciones. 

San Miguel 

Distrito 5.0
, con 1836 habitan tes, situado al pie de la cuesta 

del Tablazo, a 2 kilómetros al S. E. de la Yilla y 9 de la Capital. 
Es un lugar de tránsito para el cantón de Tarrazú y para 

los pueblos que forman el distrito 3.0 de la Provincia de Punta
renas. El suelo es muy pobre y demasiado quebrado. 

Sus pobladores estún distribuidos en los siguientes caseríos: 
el del centro, apiñado al rededor de la ermita, a lo larga de la 
carretera; Cucubres, El Llano, El Higuito, y el distrito escolar 
de Jericó. 

LnnTES.- Al Xorte: del puente del río Jorco, en el paso a 
San Rafael Arriba, línea recta a la casa de Santiago Fernández 
y de allí . línea recta al río Cucu bres, terrenos pertenecientes al 
distrito del Centro. 

Sur : Fila de montañas, tomando como base la Mata de 
Caña, al A lto de las Cruces, ten·enos de propiedad de vecinos 
del distrito del Rosario. 

Este : río Cucubrcs en medio, aguas arriba hasta su naci-
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miento y de allí a la 'Mata de Caña, terrenos del distrito de Pa
tarrá en parte y el resto pertenecientes al distrito del Centro. 

Oeste: Del puente sobre el río Jorco, en el paso de San 
Rafael Arriba, río en medio, aguas arriba hasta encontrar la 
Quebrada de Ricardo y siguiendo aguas arriba de esta Quebra
da, hasta el Alto de las Cruces, terrenos pertenecientes al distrito 
de San Rafael, en una parte y en otra terrenos pertenecientes 
al cantón de Aserrí. 

CLIMA, CuLTivos.-De clima templado. Se cultiva el café, 
plátanos, maíz, frijoles y caña de azúcar. Pero la ocupación 
general del vecindario, como medio de pasar la vida, es la venta 
de leña en la Capital, en pedacitos diminutos y bien redondea
dos. Así han ido destruyendo sus bosques, primero para ven
der las leñas, luego quemándolos para sembrar con facilidad y 
terminando por abandonar los terrenos exentos de vegetación, 
pobres y esterilizados por la acción del fuego y la falta de abono. 
Así también agotaron las maderas buenas, vendiéndolas en 
tucas a bajos precios y no preocupándose para resembrar los 
árboles destruídos. 

0ROGRAFIA.-Los ríos Jorco y Cucubres, pequeños en la 
época de Vlerano, pero de gran caudal de aguas, devastadores y 
peligroso en el invierno, riegan el distrito de S. E. a N. O. El 
Jorco atraviesa la carretera que va a 'I'arrazú en un punto deno
minado "El Zanjón", que es un desfiladero surcado por vetas 
de yeso y ocres de diversos colores; el segundo sirve de límite 
con el distrito Central y algún tiempo lo proy•eyó de agua potable 
por medio de una atarjea. 

San Juan de Dios 

Distrito 6.0
, con 1,778 habitantes, situado al pie de los ce

rros de Candelaria y dentro del Valle del Abra, como a -+ kiló
metros de la Villa Cabecera y más cercano a la de Aserrí, a 
cuya parroquia pertenece. 

CONDICIONES DEL SUELO. CLIMA. PRODUCTOs.-El suelo 
es ligeramente quebrado; inclinado en su mayor parte; pedre
goso, pero muy fértil. De clima tJemplado y sano. Produce: 
café, granos, hortalizas y caña de azúcar. 

LIMITES: Torte: Río Cañas en medio, con el distrito de 
San Rafael. Sur: río Poás en medio, con el distrito Central 
de Aserrí. Este: río Póas en medio, con el mismo distrito de 
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Aserrí. Oeste: Quebrada del Cerro, aguas arriba, pasando por 
la piedra del Zopilote, Alto de Gamboa, línea recta al Boquerón 
y río Poás, berrenos del cantón de Alajuelita. 

HmRC>GRAFIA.-El distrito está casi circulado por dos ríos, 
E l Poás y El Cañas, por el Este y 1 orte, respectivamente; tam
bién cruzan de uno al otro lado, tres riachuelos salidos del Poás 
que van a morir en el Cañas. Sus aguas son muy buenas y no 
fa ltan en ninguna época del año. En los sitios donde cruz.an 
el camino real, t ienen puentes: de mampostería sobre el Poás, 
de hierro sobre el Cañas. 

H ISTORIA DE SU FUNIDACION.-Es un distrito viejo: allá 
por el año 1841 se conocía con el nombre de Cuartel del Molino, 
en la par te histórica general podrán verse sus límites de enton
ces. Como pasa con todos los pueblos de Costa Rica, por un 
descuido lamentabl1e, no es posible a punto fijo, sin una larga y 
costosa investigación, puntualizar la historia de su fundación. 
Según la tradición, esto es, según cuentan las personas, que como 
don Sotero González, han vivido ya muchos años y tuvieron 
buena participación en el desarrollo de este distrito,· la fundadora 
fué una familia de apellido Fallas, seguramente de San Rafael. 
cuyo progenitor se llamó don José Fallas y quien se interesó 
por ir formando el pueblecito, que probablemente, al principio, no 
fué sino la agrupación de esa familia, que como todas las anti
guas, era numerosa. Sería por el año de T 856 cuando se nom
bró como primera autoridad, como Juez de Paz, al señor San
tiago Mora, que lo 'era a la vez de San Rafael. 

LA ERMI'l'A.-El Cura Parroquial de Desamparados, el 
Padre Zavaleta mandó traer una imagen y animó a los poblado
res para que construyeran una ermita. Y el señor Fallas antes 
mencionado, comenzó a trabajar para llevar a cabo la obra. Vino 
luego la separación en lo eclesiástico de la Parroquia de Desam
parados, agregándolo a la de Aserrí, y le tocó al entonces Pres
bítero don Esteban Murillo seguir la dirección de los trabajos 
primeros y después al Padre don Rafael B. Chinchilla, quien 
le sucedió en ese curato, y al cual le tocó bendecir la ermita el año 
r87r, siendo Mayordomo don Rafael Abarca, casado con doña 
Francisca Fallas, hija del señor don José del mismo apellido 
antes mencionado. Por eso se construyó hacia el Norte en 
vecindad ele la familia Fallas. 

La nueva ermita, ele madera, casi al concluirse, gracias a 
los esfuerzos ele don José Jiménez y la señora Florentina Rivera, 
está colocada •en el centro del distrito y es más cómoda y más 
elegante que la antigua. 
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Su PROGREso.-El progreso de este distrito es notable: por 
el año 71 apenas si tendría 400 habitantes y ahora pasan de 1,500 
como se ve anteriormente y no obstante que por el Sur es el 
último del cantón. y quizá por eso, poco atendido, es de los más 

· importantes, por el esfuerzo de sus moradores. Antes no se 
podía pasar por algunas de sus 1calles, sobre todo por la llamada 
Calle Real, que hoy cruzan coches y automóviles, gracias a los 
esfuerzos de don Nazario Morales, el cual desempeñaba hace 
poco el cargo de Juez de Paz. Tiene buena escuela y cómoda 
ermita. 

CALLES PRINCIPALEs.-Que:da encerrado este distrito entre 
el distrito de San Rafael, el cantón de Alajuelita y el de Aserrí, 
y con los tres tiene buenas comunicaciones. 

Después del agrupamiento del vecindario de la ermita, la 
población se extiende a lo largo de la Calle Real. que va de Ase
rrí a San Rafael, de donde se continúa hasta 'la Capital, pasando 
por Sa:-~ Sebastián. Hav otra parte de la población en la calle de 
,Las 1\Iáquinas, muy pedregosa, :y así llamada por haber existido 
antes dos máquinas de aserrar :madera, aunque hoy sólo queda 
una; por ambas calles se puede comunicar con la Villa de Aserrí. 

LA EscUELA.-Hasta el año 187-t no hubo escuela y no 
pasaban de 14 las personas que :sabían leer, y esto, pésimamente. 
Fué el Gobierno del General G·uarclia el que el año 74 ordenó 
que se abrieran escuelas públicas en San Rafael y en este dis
trito. Y fué el día 20 de octubre de ese año, siendo Inspector 
de Escuelas de la Provincia don Joaquín González. cuando se 
abrió la primera escuela pública, regentada por el señor don 
Sotero González. Dos años e:stuvo como Inspector el señor 
González, pasando luego, por un golpe de cuartel, que motivó 
el cambio de empleados, a ocupar ese cargo el ilustre cartaginés 
don .Francisco Picado, quien desempeñó el cargo durante 9 años 
y a quien siguió don Rafael Odio, que duró igual lapso de tiempo. 

Durante seis años hubo solamente escuela de varones y fué 
después ele ese tiempo que le tocó a la señorita Agustina Quirós, 
abrir la primera escuela de mujeres. 

Casi durante todo el tiempo ha sido reg-entada, hasta nues
tros días, dicha escuela, por don Sotero. Con muy poco inter
valo la han regentado, en su ausencia: don Francisco Oviedo; 
don Ignacio Ulloa y don Juan Escoto. 

Actualmente la escuela es mixta; es su director el señor 
González con quien colaboran dos maestras ordinarias y dos 
maestros especiales: uno de canlto y otra de costura. Hay hasta 
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tercer grado y no ha si'do posible establecer el cuarto, por falta 
ele aula. 

El local ahora es propio y s.e construyó 'en la administra
ción del Lic. Jiménez Oreamuno. 

En los últimos años hubo un:a asistencia de 1 r r, 120 y 122 

alumnos de ambos sexos y en el actual no ha sido posible reunir 
ese número por las dificultades con el Presidente de la Junta de 
Educación. 

CosTUMBREs.-Los habitantes del distrito son todos agri
cultores y jornaleros; industrias sólo existen : trapiches de hierro 
y de madera; un aserradero y dos patios de beneficio. 'rodos los 
pobladores son sencillos, laboriosos, muy morales y hospitala
rios. 

Hoy casi todos saben leer y escribir, algunos ocupan pues
tos públicos y no muy tardado habrá un maestro normalista. del 
distrito, a quien don Sotero - así nos lo dice en una carta -
está dispuesto a dejar la dirección del plantel de enseñanza que 
el fundara y que ha regentado durante 35 años. 

HoNOR AL F.&FUERZO.-Injusto sería no mencionar aquí el 
nombre de don BeneJicto Valvcrde, persona muy trabajadora, 
que con su propio esfuerzo ha podido surg·ir y ser útil a su dis
trito. Con grandes dificultades comenzó a beneficiar café en 
pequeña escala y hoy cuenta ya con su patio y demás accesorios, 
y compra todo el café del pueblo, anticipando dinero sobre las 
cosechas, y luego que lo beneficia, lo exporta directamente. 

El otro patio de beneficio es de propiedad de don Teodosio 
Castro y 1o compró sólo para evitar la competencia, pues tiene 
otro en el límite de San Rafael y Aserrí; prueba nuestro -aserto, 
que hace años lo tiene cerrado. 

El aserradero es de don Pablo Díaz, pers9na trabajadora 
y de buenas costumbres. 

PERSONAS IMPOR'l'A_N'rEs.-En lo civil; se pueden contar 
como benefactores del distrito: don Rafael Masís, don Aurelio 
Castro, don Macario Valverde, don Jacinto Valverde, don Sotero 
González y don Federico Mora. 

En lo eclesiástico : la famillia Fallas; don José Jiménez, 
señora Florentina Rivera, don Manuel Monge ~reña y ,-:Ion 
Ezequiel Cerdas. 

L A ADMINISTRACION LOCAL: Tiene el distrito un Agente 
de Policía, dependiente directam.ente del Jefe Político de Desam
parados. Ese cargo lo desempeña, en la actualidad, don Fabio 
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Monge, Yecino de la \Tilla; a la yez, tiene a su carg-o la adminis
t ración de correos. 

Para atender los asuntos electorales tiene una Junta Elec
toral de D istrito; para los de Escuela, una Junta de Educación 
y para los relac ionados con caminos, una Junta Itineraria. 

Además, don Federico Mot·a, lo representó en la Corpora
ción ~Iunicipal hasta este año. 

EorFrCIOS PUBLICO~.-Hay dos, ambos de madera; la er
mita nueva y la casa de escuela. Se tiene listo el terreno para 
construir una casa para • \g-encia de Policía. 

IKrDUSTRIAs.-No existen en realidad. Sólo una familia está 
dedicada a la alfarería, pero exclusivamente a la construcción 
de Joza negra, sin ningún gusto y sin método científico. 

Monl\fiEN'rO cO.\tt·:RCL\L.-:Hay tres expendios de carne de 
res y otros tres de cerdo, pero sólo se abren del jueves en ade
lan!e y realizan toda la carne al fin de la semana. Es un pueblo 
que come mucha carne. 

Pulperías hay tres desproYistas casi por completo de g-ranos 
y artículos de primera necesidad; lo que más realizan son licores. 

SERnCIOS PUBr,Tcos.-Hay sen·icio de correos diario; la 
administración la atiende el Ag,ente de Policía. Periódicos casi 
no se conocen, apenas hay cuatro suscritores a "La I nforma
ción". Movimiento de cartas sí hay alguno y sobre todo cor res
pondencia oficial. · 

El Cura párroco de Aserr~[ atiende los servicios eclesiásti
cos; dice una misa allá de yez en cuando y celebra la fiesta 
patronal. 

En lo civil el .Agente de Policía es la única autoridad, de
pendiente del Jefe Pnlí t ico de Desamparados, quien de yez en 
cuando se da su vuelta de inspección. 

Es uno ele los distritos de más porvenir del cantón de De
samparados. 

El Rosario 

Distrito 7-0 con 730 habitantes. que ocupa el extremo S. O. 
del cantón, en la vertiente meridional de las montañas de Cande
laria, a 17 kilómetros ele la villa cabecera. De terreno quebrado; 
clima templado, ag-radable y sano. Lo forman tres caseríos: el 
Central o El Rosari? propiamente dicho, l\fáquinas y El Moral. 

Lnrnr:s.-Nortc: riachuelo' de Tarbaca en parte, llnea re:ta. 



-75-

al Alto de las Cruces, del distrito de San Miguel; de este punto, 
línea recta al Alto de la Mata de Caña del distrito de Patarrá, 
terrenos pertenecientes a los dos distritos antes citados. 

Sur : Cerros del Viento, Chirogres y Tarbaca, terrenos en 
parte de San Juan de Tobosi de la provincia de Cartago y parte 
de Frailes, distrito del cantón de Desamparados. 

Este : río Alumbre en medio, terrenos de San Juan de To
bosi y Montañas de Cartago. 

Oeste: Camino de La Legua en medio, terrenos pertene
cientes a San Gabriel del cantón de Aserrí. 

H roROGRAFIA.-No hay ríos de gran importancia; el más 
importante es el Alumbre que nace en· las montañas de Patarrá 
y llevando dirección de N . E. a S. 0., sirve de límite entre San 
Juan de Tobosi y este distrito. E l río Tigre, que atraviesa el 
distrito de N . E . a S. E. La Quebrada de Tarbaca que sirve 
de 1\rnite con el distrito escolar de J ericó. Y la Quebrada Obre
gón, que lleva ese nombre en recuerdo del Profesor don Miguel 
Obregón Lizano, que en su carácter de Inspector General de 
Enseñanza, se esmeró mucho por el adelanto de la Escuela de 
este distrito. · 

0ROGRAFIA.-Los cerros más elevados son : los del V iento 
el del Azahar, el del Moral, a cuyo pie está la peña del Alumbre, 
y el ele las Cabezas. 

LA POBLACION.-Está formada por rústicos labriegos, sin 
otro destino que trabajar rudamente y salir de vez en cuando a 
vender sus productos para llevar los artículos necesarios para 
su v ida. Su situación es precaria 1en extremo; sus costumbres 
sobrias, casi pastoriles. Los pobladores se encuentran reparti
dos en los núc.leos antes citados y en los caminos más importan
tes: el que conduce a la Villa de Desamparados; el que va a la de 
Aserrí y el que sigue para Santa María ele Dota. 

Eon'ICTOS PUBLrcos.-El único era la casa escolar que los 
temblores de rgro dejaron inservible, obligando a la Junta de 
Educación a tener que trasladar la escuela a una casa particular. 

DATOS PARA SU IliSTORIA.-Principiaron a poblar este dis
trito vecinos de la Villa de Desamparados y el distrito de San 
1viiguel que llegaban atraídos por la feracidad ele la tierra virgen, 
con el objeto de hacer milpas. Mientras hacían sus siembras, 
construían ranchos para dormir al abrigo del sereno y al 
amparo de los animales del bosque y a \'eces traían sus familias 
para que les preparasen los alimentos y hasta les ayudasen en 
sus faenas. 
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Las cosechas eran abundantes; los frutos de primera cali
dad y de aquí que llamaran ese sifio, primitivament.e, "La Joya". 

Conforme avanzaban sus labores y se fué haciendo nece
saria su presencia definitiva en aquel sitio, fueron traslándose 
y construyendo casitas más estables y así se formó el pueblo. 

Allá de vez en cuando redbían la visita de sus familiares, 
que regTcsaban haciéndose lenguas de la riqueza de aquel suelo, 
y de la abundancia en que vivían aquellos parientes, y así fueron 
abandonando la Villa y sus aln·ededores y formando un nuevo 
poblado. 

Su NUB\'A DBNOMlN"ACION.-Entre los visitantes de alguna 
categoría, llegó en cierta ocasió:n el Padre Zavaleta, el patriarca 
que veía alejarse sus feligreses con dolor y con alegría a la vez: 
con dolor, porque, encariñado con ellos sentía su ausencia, y con 
alegría por saber ele antemano que así cambiaba su situación un 
tanto estrecha. Y fué el Padre Zavaleta, quien propuso que 
aquel rincón de exuberancia tan prodigiosa, que había podido 
hacer el milagro de arrancar de su tierruca a tanto labriego, se 
llamara '·El Rosario·:, nombre que conserva todavía. 

UN ELEMENTO m~ PROGRESO.-Entre las personas que más 
se empeñaron por el desarrollo del pueblecito, debe recordarse 
a clo!1 Juan Ureña, quien puso todo su empeño en dotarlo de una 
t:>scuela, donde pudieran instruírse sus descendientes, salvándo
ios de una crasa ignorancia a la cual estaban condenados por la 
distancia que los separaba de los centros poblados. 

LA EscuELA.-Fué el año 1881 que llegaron los primeros 
maestros, quienes, por falta de: edificio escolar. daban sus lec
ciones en casas particulares, arrendadas por el ~Iunicipio del can
tón. Y fueron ellos también, quienes instigaron al vecindario 
a que levantara un edificio con tal fin, en cuya obra ya estaba 
empeñado el señor U reña ant,es citado. El pueblo prestó su 
contingente y se construyó la primera · escuela, pobremente, 
apenas para llenar una necesidad. La segunda escuela fué cos
teada por el Gobierno, algún ti•empo después. 

DESFILI~ DE MAESTRos.-Los primeros maestros fueron don 
Casimiro Solano y la señorita Angelina Solano. 

En r882 don Casimiro y s:u señora esposa, doña Isabel de 
Solano. 

En 1883 don Casimiro y la señorita Zoila Rosa Monge, de 
Desamparados, maestra todavía en la Escuela de esa Villa. Al 
finalizar el curso se clausuró la escuela definitivamente durante 
seis años, es decir hasta el 90. 
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En 90, 9t y 92 estuvieron don Arturo Solano y la señorita 
Ana ·María Solano, siendo esta la mejor época de la escuela, 
cuando la visitó el Ministro del Ramo. 

El 93 Hegó don Rafael Barrantes solamente y hubo escuela 
mixta. 

El 94 estuvieron don Manuel Vargas y su señora doña 
Pacífica de Vargas. 

El 95 don Adolfo ValYerde y la señorita Elida Matamoros. 
El 96 y 97 el señor V alverde y la señorita Sotera Méndez 

(Hoy de Hernández). 
El 98 don José J. Rojas y la señorita Méndez. 

t 

Srta. Evar ls ta Calder ón 

.El 99 regresó al pueblo la señorita Evarista Calderón, con 
su título de Maestra 'Kormal, llevando el más vivo anhelo de 
b borar por el progreso de su pueblo, y le tocó abrir la escuela 
-con el carácter de mixta. La asistencia .fué numerosa y oblig-ó 
a nombrarle una ayudante, la señorita GcnoveYa Díaz, que llegó 
el 16 de setiembre. 

La señorita Calderón continuó en su puesto hasta el año 
pas:>dc.. 

En I<)OO llegó a regentar la escuela ele varones don Víctor 
Manuel Sanabria. 

En 1901 y 902 estuv~eron los mismos. 
En 1903 llegó don Juan de Dios Guillén en vez del señor 

Sanabria. 
En 1904 volvió el señor Sanabria. 
En 19os y 6 estuvo don José Ulloa. 
Desde 1907 se refundieron las dos escuelas en una sola, 
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mixta y las regentó la señorita Calderón, que continuó con gran 
constancia hasta el año de rgT6, pasado, en que por intrigas lu
gareñas, hubo de abandonar :su puesto, servido con la mayor 
voluntad y el mejor éxitt>, y se trasladó al vecino pueblo de San 
Juan de Tobosi donde labora este año, reemplazándola aquí la 
señorita Juana Caparroso. 

LA 1\IATRJCUJ.A.-En 1890 fué de 85 alumnos; de esa fecha 
en adelante ha variado entre s;o y 70 y en el presente curso no 
ha pasado de 25. 

Esta escuel~, como todas las del cantón, ha perdido categ-o
ría, reducida a la condición de mixta y con una sola maestra. 

Parece que el cariño y el :amor a la instrucción que demos
traran los primeros vecinos se: hubiera extinguido y que ya ni 
se acordaran de que la enseñanza en Costa Rica es obligatoria 
o que el distrito se despoblara paulatinamente. 

LA FILARMONIA.-Fué en 1900 que el Maestro don Víctor 
Hanuel Sanabria estableció bajo su dirección una pequeña filar
monía que integraron 15 individuos que pudieron comprarse sus 
instrumentos. Durante s años permanecieron unidos, no obs
tante de haberse separado su Director con motivo de su traslado 
a otra parte a continuar su profesión. 

Lueg-o se disolvieron y más tarde, don Faustino Calderón 
los volvió a reunir y continuaron estudiando bajo su dirección, 
gratuíta y desinteresada. Y de esa filarmonía, que repPesentaba 
un esfuerzo y un deseo ele aprender algo, sólo quedan 5 músicos 
que de vez en cuando alegran e:l vecindario con sus músicas. 

SERVICIOs Punucos.-En lo civil pertenece a Desampara
dos y lo administra un Juez ele Paz. En lo eclesiástico pertenece 
a la Parroquia de San Juan de Tobosi, creada el r6 de enero 
de 1909. 

EsTADO CENERAL.-Los cultivos ele muchos años y sin va
riación; la falta de abono de las tierras y más que todo, la nociva 
costumbre de quemar la tierra para facilitar la labranza, han 
sido la causa del agotamiento y pobreza del suelo que los primi
tivos poblador,es distinguieron ,con el nombre de La Joya. 

Todos los habitantes se ded ican a la agricultura; viven po
bremente y aunque a nadie falte su galera y su pedazo de tierra, 
las fincas mejores, están hipotecadas. 

No hay en el distrito Agente de Policía, ni telégrafo m 
oficina de ninguna clase. 

APUNTAMIEN'I'OS FINALES.-Hay dos curiosidades en el 
distrito : la Peña del Alumbre ,así llamada por la cantidad en 
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que se encuentra esa sustancia en dicho lugar y la catarata del 
riachuelo TigTe, de más de IO metros de altura, y de un aspecto 
encantador. 

Como recuerdo de mejores tiempos y·testimonio de la grati
tud del pueblo, virtud innata en nuestro campesino, subsiste la 
Quebrada que lleva el nombre de Obregón, en honor de un bene
factor de la enseñanza nacional y en particular del distrito. 

Estos pueblos, retirados de la Villa cabecera, son poco aten
didos por los municipios y deber'ían tener siempre su represen
tante en la l\funicipalidad, en una persona conocedora de sus nece
sidades e interesada en su progreso colectiYo. 

Frái les 

Distrito 8.0
, con 941 habitamtes, situado en el alto de las 

montañas de las Cruces, en la carretera que va de San José a 
Santa l\laría de Dota, a una altura de r 548 metros sobre el nivel 
del mar, y a 30 km. de la Capital, esto es, a la mitad del camino a 
Santa María. 

LniiTA. al Xorte: río Candelaria en medio, con terrenos de 
Corralillo de Cartago. 

Sur: río Tarrazú en medio, con terr,enos de San Pablo de 
Tarrazú. 

Este: Cerro de Tobobal, línea recta al río Candelaria; en 
parte terrenos de Corralillo, en 01tra del distrito de San Cristó
bal y de San Marcos de Tarrazú .. 

Oeste: Unión de los ríos Candelaria y Tarrazú, terPenos 
de Hatillo de Aserrí y del distrito de Rosario de este Cantón. 

IMPORTANCIA.-Como pueblo situado en la carretera a 
Santa María de Dota debería tener mayor it'nportancia. 

Co:vrERCIO.-Hay una pulpería y taquilla de propiedad del 
señor Leopoldo Vargas. El movimiento es muy poco y escasos 
son los haberes del establecimiento. 

LA EscuELA.-Está situada como a 500 varas del estable
cimiento. El local no tiene ninguna condición para el uso a que 
está destinado. Es de madera y se conserva en buen estado. 

Perteneció antes ese edificio al señor don Martjn Mora. 

ENsENANZA.- Dos años permaneció cerrada la escuela; 
pero este año se ha vuelto a abrir, haciéndose cargo de regen
tada la señorita María J. Rojas, quien atiende dos grados 
mixtos, con 6o alumnos aproximadamente. 
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EL TELEGRAFO.-Hubo en otros tiempos una oficina telegrá
fica en ese distrito, pero ni daba para los gastos ni llenaba los 
fines para que fué. establecida, por estar muy diseminada la 
población. Esta oficina fué trasladada a Corralillo, pueblo per
teneciente a la Provincia de Cartago. 

SrruACION.-El distrito está situado en la cima de las 
montañas de Candelaria, entre el río del mismo nombre y el de 
Tarrazú. La población está esparcida a lo largo del camino que 
va al cantón de Tarrazú. 

Las casitas son de madera, algunas; de bahareque otras, y 
la mayor parte ranchos pajizos. 

CLIMA.-Frío en general. 
NOTA FINAL.-Sus pobladores viven pobremente; todos son 

agricultores. 

San Cristóbal 

Distrito 9.0
, con 786 habitantes, situado en las montañas 

de Candelaria. Región sumamente pintoresca, de naturaleza 
privilegiada, cuyos pobladores son en su totalidad rústicos 
labriegos. 

La población está dividida en dos partes principales: San 
Cristóbal Norte y Sur, ambas de alguna importancia. 

LIMITA, al Norte : terrenos de Juan Naranjo hasta el punto 
llamado ''La Estrella"; terrenos municipales de Cartago y pro
piedades de don Alft,edo Sancho. 

Sur: propiedades de Mateo Chacón, terrenos municipales 
de Cartago, río Tarrazú en medio, terrenos del cantón de 
Tarrazú. 

Esñe: t@rrenos municipales de Cartago, hasta el pmlto lla
mado "La Estrella" y propiedad de don Alfredo Sancho. 

Oeste: Cerro del Toboba!, línea recta del río Candelaria, en 
parte terrenos de Corralillo de Cartago y en otra terrenos del 
distrito de Frailes. 

Dejando el camino que conduce al cantón de Tarrazú, al 
salir del caserío del Rosario, después que se cruza el río llamado 
San Cristóbal, entra el viajero en territorio del distrito que lleva 
ese mismo nombre, esto es, a su parte Sur. 

Va el camino ascendiendo y describiendo caprichosas cur
vas, pudiendo contemplarse a uno y otro lado las faldas del 
monre cultivadas de maíz y los bosques ele árboles añosos cubier
tos por las parásitas y las plantas trepadoras, llenas de flores, 
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formando preciosas guirnaldas. A la maravilla del paisaje hay 
que agregar las armonías de los pájaros, que cantan allá en el 
fondo de la umbría o en la orilla del camino, formando una es
pecie de coro, que distrae al viajero y le hace pensar en las gran
dezas de la creación. 

Se sigue ascendiendo y en cada recodo del camino van apa
reciendo a uno y otro lado, las casas de madera con techos de 
teja; las de bahareque de techos de paja y los escondidos ran
chitos de madera sin labrar y paja, como ocultándose por mo
destia, entre la espesura arbórea. 

A veces, después de una pesada gradiente, encuentra el 
viajero un pequeño trecho plano, que recompensa su fatiga, pero 
el camino ' 'a ascendiendo hasta Yencer el monte. desde cuva 
cima se puede contemplar un magnífico panorama: al Sur "se 
ve la cordillera de Tarrazú, con sus rastrojos, sus risueñas casi
tas, sus hermosos bosques. Al ~orte se observa el grupo de 
casitas apiñadas, como con miedo de encontrarse tan solas, y 
que forman la otra parte del distrito, San Cristóbal ?\o rte. 

Como todos los pueblos de la República y en especial los 
del cantón de Desamparados de los cuales nos hemos ocupado, 
la población está distribuida en dos calles principales y una 
transversal con escaso vecindario actualmente. 

Las calles principales son ramificaciones ele una sola, y vuel
ven más allá a unirse: hacia la mitad de una v otra se encncn
tran los caseríos de San Cristóbal Torte y su;·. Se comunican 
por otra calle o entrada de vecinos que va de Norte a Sur. 

SAx CRrSTOHAL XoRTE.-AJ pie de la cordillera. siempre 
entre brumas, se destaca el pueblecito de San Cristóbal Norte. 
Por entre las copas arbóreas se ven aquí y allá techos de teja 
de barro o columnas de humo que denuncian la existencia de 
seres humanos allí. 

Por el lado Sur se ven enormes laderas cultivadas de caña 
de a.zúcar, maíz y frijoles, que van descendiendo hasta morir 
en las orillas del río San Cristóbal. que recoge las aguas de las 
faldas y por eso en invierno aumenta notablemente su caudal 
y se desliza con gran ruido. 

EL TE~1PLo.-El principal edificio en el poblado es el templo, 
recién construído, de hermosas torres forradas de zinc. Tiene 
dos bellos jardines a Jos lados. El vecindario se esmera mucho 
por la conservación del templo y lo mantiene bien adornado. 
'riene buen cielo raso; piso ele mosaico; hermosos altares y algu
nos ornamentos. 

AuTORIDAD Ecr.ESIASTICA.-Al crearse la nueva parroquia 
6 
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de San Juan de Tobosi se agregó a ella este distrito del cantón 
de Desamparados. De suerte que le toca al Cura párroco de 
San Juan la administración espiritual de los vecinos de San 
Cristóbal; pero a veces también hacen llegar un sacerdote de la 
ciudad de Cartago. 

Sus FIESTAs.- Apenas se sabe que ha llegado el Cura, la 
noticia vuela. ele boca en boca, y así, al primer repique de cam
p:mas las gentes van descendiendo por los caminos del bosque, 
llenos de regocijo, gritando estrepitosamente. 

Ermita de San Cristóbal 

Sus fiestas son sencillas, rústicas, pero muy alegres. Por 
to<ic•s lados van llegando familias completas con sus trajes me
jores, a cumplir con su obligación de cristianos. E l mes de Junio 
es el mes de sus fiestas, o por lo menos es el que más celebran. 

LA EscuF.LA.-Por primera vez se abrió este año, en un local 
alquilado, una escuela pública que regenta la señorita Angela 
Madrigal. 

Desde tiempos se hacía sentir la necesidad de abrir un plan
tel de enseñanza, pues los niños debían concurrir a la escuela 
del otro poblado, por un camino fragoso y teniendo el obstáculo 
siempre amenazante del río San Cristóbal que debían cruzar. 
Actualmente concurren a las clases 56 niños. 

CLIMA Y CuLTI\'Os.-Esta es una región fría en genera!. 
En los veranos, sobre todo, se extienden graneles cortinajes de 
neblina y corren vientos excesivamente fríos. 
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Las tierras son muy feraces; todos los habitantes son agn
cultores que viven desahogadamente. 

Los cultivos principales son : el maíz, los frijoles, los cuba
ces, la caña de azúcar y las papas. 

VECINOS PRINCIPALEs.-Como tales pueden citarse: don 
Amado Robles, don Eustaquio Romero, don Zenón y don José 
Angel Torres y don Moisés Acuña. 

Casa de don José Angel Torres 

SAN CRISTOBAI.- SuR.-Este pueblo, como el otro, tiene el 
aspecto de un portal de NaYidad. Sus casitas diseminadas, aso
man aquí y allá, entre el verdor de la espesura. 

CLI.M.\.-Es frío en general. Solamente en los bajos de las 
1aderG1-S se siente una temperatura más tibia y esto hacia el Sur 
donde la fila de montañas impjde un poco los Yientos. 

En el verano soplan durante las tardes vientos muy fríos 
acompañados de lloviznas producidas por la condensación de la 
neblina. 

Pero, como para recompensa, las mañanas de invierno son 
muy agradables. Los rayos del s0l calientan desde las primeras 
horas y alegran el .espíritu aletargado de la Jaturaleza. 

En todas partes se nota nueva vida y al cuadro poético del 
paisaje, prestan su contingente el coro armonioso de los pájaros, 
el mugir del ganado y el grito del hombre f~liz que abandona el 
hogar para entregarse a la faena del campo. · 
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AGRICUL'ruRA.-Las tierras son fértiles y los vecinos muy 
laboriosos, pero fa ltan brazos y comodidades. 

San Cr istóbal puede llegar a constituir un granero inagota
ble; las tierras esperan que haya brazos que las cultiven. Pero 
para fomentar la agricultura hacen falta, como en todos los 
pueblos de la Repúbl ica, caminos y puentes; dos sobre el río Ta
rrazú y tres sobre el San Cristóbal. 

INousTRIA.-El conocido y laborioso industrial don Enri
que Muñoz tiene establecida una. fábrica de cordelería, de la cual 
nos ocupamos en la sección bio¡¡;ráfica, al hablar del señor i\Iu
ñoz, ejemplo de constancia y de: fe inquebrantable. 

EscuGLA.-La escuela es el edificio principal del caserío. 
Fué construído el año 1910 con la ayuda del Gobierno y la con
tribución del vecindario. 

Consta ese local de una aula grande que puede contener so 
o 6o alumnos; dos cuartos y un hermoso corredor; tiene además 
un patio para ensayos agrícolas. 

DESFTLE DE MAESTROS.-Han servido en esa escuela, suce
sivamente, la señorita Bah·ina Tenorio, don \~íctor Ramírez, 
señoritas Amelía y Celina Struk: doña Sara Arguedas de Bre
nes(+), señorita Juana Caparrosa, don José Albertazzi Aven
daño, doña Irene Acuña de Femández, don José Zúñiga y actual
mente don José T. Mora. 

JasE T. lVloRA.-Este último maestro merece que le dedi
quemos unas frases. De estudiante se distinguió por su talento; 
la suerte le llevó a seguir el ofióo de su señor padre, un albañil 
de buena fama. En los ratos de descanso estudió música y se 
distinguió como miembro de la filarmonía de la Villa de De
samparados. 

Ya casado, pensó en servir en el Magisterio nacional y al fin 
abandonó la cuchara (palustre) y la escuadra y se tornó maestro 
de escuela. Familiarizado con los libros, empieza a entusiasmarse 
con los versos y la prosa Aorida, y será el tiempo quien nos con
tará lo que llegue a ser ese muchacho a quien anima un entusias
mo y una fe que, en esta época de decepciones, consuela y for
tifica. 

Je ricó 

(Distrito Escolar) . Fué creado a iniciativa del entonces 
Inspector de Escuela, don Lncas Raúl Chacón y por acuerdo 
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No. 08o, de fecha 2 de junio de 1913, que se lec en La Gaceta 
Oficial No. 126; dice: 

'·El Presidente ele la República, Acu1~JWA: Erigir en Dis
trito Escolar, con el nomhre de ''Jericó'', los caseríos de "La 
Yerbabuena'' y ''El lloyo", del cantón ele Desamparados. El 
nuevo Distrito queda agregado al Circuito JI de la Prm·incia 
de San José. con los siguientes linderos: por los rumbos ::.Jorte 
Y E te, lo límites del distrito de San :\Iiguel de Desamparados: 
al Sur, San Juan de Tohosi: Xorte y al Oeste, los distritos del 
Rosario y Aserrí. Puhlíquese. Jiménez.-Et Secretario de Es
tado en -el Despacho ele Instrucción Pública, Brenes 1Iesén". 

El nuevo distrito lo componen los caseríos rormados en Jos 
encierros del distrito ele San Miguel y terrenos de "milpear" que 
antes se denominaban La Rejoya. 

Son sitios de gran fertilidad, sumamente cultivados, que 
constituyen el granero del distrito de San ~1iguel. 

El principal Yccinn, don Agustín Segura, ha hecho en su 
casa un pequeño oratorio, destinado a San Agustín. que fué 
aclamado como patrono del poblado: el estreno del oratorio se 
hizo el 28 de agosto de I9Lt-· 

,\ctualmente e tán construyendo una escuela, para la cual 
done'> el terreno el propio señor Segura y el pueblo ha contribuido 
con un detalle y con maderas. 

Alcira 

Creado por acuerdo :\o. 77 de fecha 26 de etiembre de 
19q. que dispone que el caserío de Dustamante del cantón de 
Desamparados: ··se conocerá en lo sucesiYo con el nombre de 
• \LCIR.\ y quedar{¡ comprendido entre los ig-ttientes linderos: 
al Xorte. el río Curriclabat; al Sur, el río Tarrazú; al Oeste, la 
conAuencia de los ríos citados; y al Este, el camino que con
duce a San Andrés ele 'rarrazú, en parte y luego una línea ima
ginaria que con rumbo Torte, termine en el río Candelaria.
Publíquese. González. - E l Secretario ele Estado en el Despa
cho de I. P .. Luis Felipe González". 

Pertenece al distrito de Frailes v tiene una forma OYalada, 
quedando colocado en los cen·os de -Bustamante, entre los ríos 
Candelaria y Tarrazú. 

Ouardarrama 

Distrito escolar creado a iniciativa del señor Inspector 
actual, don Matías Cinnez 'Monge, por acuerdo No. T so de fecha 
ro de marzo de T~)15, que dice: 
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Con presencia del informe del Inspector de Escuelas 
respectiYo se acuerda : Erigir en distrito escolar, con el 
nombre de Guardarrama y agregarlo al Circuito II de San José, 
el caserío de Máquinas del cantón de Desamparados. Sus lími
tes serán: al ~ortc, Quebrada Honda y límite del distrito de 
Tarbaca; al Sur, el río del A lumbre ; al Este, Quebrada Honda 
y una línea imaginaria en dirección ~ortc a Sur, que parte de la 
confluencia entre las quebradas Honda y Pacaya, hasta encon
trar el río del Alumbre; y al Oeste, la quebrada de Chirogres. 
Publíquese, González. - El Subsecretario de Estado en el Des
pacho de I. P ., Luis Felipe González. 

Queda entre Rosario y Jericó. 

Nuestra Señora de Desamparados 
La Patrona del Cantón 

(lma¡en que se cree fu6 Importada por el Padre Reyes) 



CAPITULO IV 

La historia del pueblo.-Su fundación y desarrollo.-Sus tres épocas principales.
La edad ~e oro del Cantón. Co-tumbres del año ¡o.-Algunas disposiciones 
municipales. 

Para facilitar nuestro estudio o bosquejo de la fundación 
y desarrollo del cantón de Desamparados, hemos cliYidido el 
período de ,-ida que cuenta, en tres épocas, a nuestro juicio bien 
marcadas, así: 

1".-Epoca que llamaremos del coloniaje. Su fundación 
y primer de arrollo. 

2."-De 182r a 1877· Dominación del :\Iunicipio de San 
José. 

,1."-Del 77 a nuestros días. 

PRIMERA EPOCA 

Origen y fundaci ón 

Los pueblos ele Costa Rica en el íglo XYJII, e1·an muy 
reducidos, por lo menos los que por su importancia, merecieron 
ñ~urar en los documentos de los Gobernadores y demás autori
dades españolas, que hoy leemos con detenciún, investigando 
la historia nacional. 

Son algunos de ellos Pacacua, El Pi lar, 'l'obosi, Garabito, 
San Juan de Herrera, Tucurrique, Quepo, Curriravá, Barba, 
Aczerrí, Quircó, Coc, Orocci, Tuis, E parza. ~icoya, etc. 

~ada nos dicen los texto hasta hoy publicados respecto a 
i)esamparado , que no vino a tomarse en cuenta, sino despué.:; 
de la Independencia, esto e , después de 182 r. cuando se comen
zaron a dar los primeros pasos en pro de la formación de la 
República. 

Aserrí, Curridabat y también· Pacaca. pueblos vecinos, sí se 
mencionan como centros ele población de alguna importancia, 
dcsclc los primeros tiempos de la Conquista. 
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Ya el .\Icalde ~laYor de Kue,·a Cartagn. don Juan \-áz
quez de Coronado, en su Yisita a Jos pueblos de su g·obernación, 
iniciada el 27 ele enero de 1 563, hace menciún de ellas, así como 
de la ciudad del Castillo de Garci 1\Iuñoz, la provincia de Que
po y el real de la Candelaria. 

Pero sí existían tribus de indíg-enas en la zona que hoy com
prende el cantún ele Desampa-rados. por lo menos. rancherías 
in .. ig-nificantes y diseminadas a las or illas de los ríos. 

Pruebas? Se nos dice que \-ázquez ele Coronado en I ,:;h2, 
<'m iú expediciones a pacificar los Caciques Garabito y Covoche 
y la prm·incia ele los \ 'o tos. que estaban rebelados. Dieron obe
diencia las provincias de Garabito, Coyoche, \ ·otos, Catapas, 
Tices. Abra . . Aczcrrí, Cuarco, Pacacua, 'f'irihí, Puririce, Quir
có. Coc, Orocci y Tovopún. 

Y más adelante. en el informe del Gobernador don Diego 
de la Haya Fernández. de fecha I 5 de ma,·o ele 171 C), encontra
mos: '·Desde esta ciudad ( Ca·rtago). por el camino real para 
los ,·alles del Yirilla ,. Barba. con distancia de 4 leguas. se hayan 
Jo..; pueblos de Currira \'Ú ' Aczerrí. los dns con 7() familias de 
naturales y en la circun<·alación de los referidos pueblos c11 las 
'i.'eyas de los ríos. otras murllas de cspaiíolcs". 

De suerte que fueron los españoles los que comenzaron a 
poblar esa reg·ión. al decir del Gobernador de la Haya; pero a 
nuestro juicio, ya existían ranchos indígenas, seguramente 
pobres naturales que huían de los centros poblados y buscando 
facilidades ele vida se radicaban a las orilla" de los ríos. Así 
parece probarlo también el hecho de haberse encontrado en el 
distrito de Patarrú, recientemente. algunos trastos indígenas. de 
pobre construcciún, a 111rilla de los ríos. o arrastrados por las 
pequeñas corrientes de mananüales brotados en la montaña du
rante la época de lluvias. 

El territorio del cantón ele Desamparados pertenecía al 
\ :-alle de Aserrí, que se extendía hasta el de Barba, con el cual 
le sen·ía de límite el río Virilla. y al que estaba anexado. 

Ya en marzo de 1754. el Gobernador don Cristóbal Ignacio 
de Soria. en un in forme. hablaba del aumento del vecindario del 
Yalle de Aserrí, indicando la conveniencia de su separación en 
lo judicial del Yallc de Darba: ''por di~tar ocho leguas el uno 
del otro y estar el Yecindario nmy esparcido, además de mediar 
Yarios ríos y en e-;pecial dos de bastante poder y peligro. parti
cu !armen te en los im·iernos". 

Así hablaba el mencionado Gobernador, demostrando ese 
documento el aserto de que Aserrí v también Curridabat dieron 
orig-en a nuestro pueblo. Son los dos más cercanos que alcanza-
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ron alguna importancia en los días de la Conquista; de suerte 
que nos toca, siquiera sea de paso, hablar algo respecto de ellos. 

Aserrí 

El pueblo de Aserrí que se divisa en la falda de la montaña 
que se ve al Sur de la Villa de Desamparados, de suelo inclinado 
y pedreg-oso en partes, de pobre apariencia, es un puebfo de 
historia. Su preponderancia,-que los pueblos, como las nacio
nes, la alcanzan y llegan al fin a perderla,-la tuvo durante la 
Conquista española. 

·su territorio era de lo más vasto: desde Dota o La Cande
laria hasta Barba; desde Pacaca a Cartag-o, por el otro rumbo. 

En el lugar donde hoy está la población no· había más que 
un palenque, allá por rs6r, en que fué descubierto por el Licen
ciado Cavallón. 

El año siguiente fué visitado 'por Vázquez de Coronado, 
quien pudo contar con la fidelidad del Cacique y sus indios. 
algunos de los cuales le acompañaron hasta la Candelaria, 
donde vivía el Cacique Tuarco. súbdito de Aczerrí . 

En r 569 se hacía mención del cacique principal Aczerrí y 
de sus tributarios : Tiribí, Churacac, Caricabi, Cutiuba y Tiri
bari, que gobernaban 1 ,ooo indios, número que el señor Thiel 
encuentra exag·erado por cuanto don Diego de Artieda en su 
carta dirigida al Rey, el 30 de mayo ele I 582, dice: "que había 
otro doctrinero en Aczerrí, ocho encomiendas y 200 indios". 

El Ilustrísimo señor don Pedro Agustín Morel de Santa 
Cruz, Obispo de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, con resi
dencia en la primera República, en su visita a los pueblos ele 
nuestro país en L75l, hizo el mejor estudio topográfico, histórico 
y estadístico que se conserva ele la época del coloniaje: hoy se 
consulta con éxito en los libros ele historia publicados. Allí en
contramos lo siguiente con respecto a los dos pueblos que dieron 
origen a Desamparados. 

CuRRIDARAT.-"Tiene su asiento en un llano montuoso. 
iglesia y sacristía. oficinas y claustro para el doctrinero, todo 
de paja; diez y siete casas de paja y una de teja; cuatro calles lo 
forman; un alcalde, alguacil mayor, dos regidores y un fiscal; 
treinta y seis familias, las treinta y cuatro de indios y las dos 
de ladinos. La ig·lesia es muy estrecha, pobre y maltratada". 

AsERRr.- "Distante 3 leguas del ele Curridabat, hacia el 
Sudeste: tiene su situación en un alto limpio y divertido, iglesia. 
sacristía, oficinas para el doctrinero, Cabildo, y tres casas de 
teja, 23 pajizas y cuatro calles; la iglesia es más capaz y decente 
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que la del otro; su titular Sant Luis; hay un alcalde, alg-uacil 
mayor, dos regidores y fiscal; las familias :;7 y las personas r8s. 

Estos dos pueblos son administrados por un doctrinero 
franciscano; reside en el otro, siendo éste la cabecera; el motivo 
que da es que Curridabá es saludable y Aserrí enfermizo". 

El Presbítero don Antonio l\faría Rojas, Cura de Heredia, 
dedicado en estos últimos tiempos a la publicación de esta clase 
de a~untes, haciendo estractos de otros estudios, escribía res
pecto a estos dos pueblos: 

' 'Era .costumbre de que un solo doctrinero administrara 
los dos pueblos. 

En r6..g, era doctrinero de los dos pueblos, Fray ~ligue! 
Serrano; en r 719 lo fué Fr. Francisco de Murga; en 1723, Fr. 
Miguel Alvarez y en 1732 Fr. José Pacheco. En 1744 Fr. Pa
blo de Zavaleta y Fr. José de San Antonio Cevallos por muchos 
años. 

Estos dos pueblos se administraron unidos hasta r 88o. 
El presbítero cartag-inés don Cornelio Peralta fué el último 

cura de ambos lug-ares. En su tiempo en el año 1852 se quemó 
la casa cura! y el Archivo de Curridabat, sal\'ándose sólo un 
libro, que por casualidad se encontró en la vecina parroquia del 
Yrojón. A causa de esta pérdida se carece de datos preciosos 
de esta parroquia. 

En el siglo XVIII se pagaban los sínodos, es decir, los ho
nOt·ar ios de los doctrineros ele la Real Caja de Cartag-o; la audien
cia había dispuesto para una doctrina de 1 ,6oo indios. so,ooo 
maravedís, o sea r Ir pesos anuales: seguían como norma el 
pag-ar 125 maravedís al año pm· cada indio. 

Los doctrineros costarricertlses daban cuenta cada año de 
los indios doctrinados, por la cual se les extendía certificación 
y conforme a ella se pag-aba el sínodo. En los Archivos ;.Jacionales 
se encuentran muchas certificae:iones de esta clase. 

En 1625 se pag-aba al doctrinero ele Aserrí $ 12 anuales de 
sínodos. En 1667 Fr. Francisco Murga da cuenta de haber 
doctrinado y administrado los sacramentos a cinco indios, 
9 tributarios. r8 solteros y r8 indias; por lo que se ve el trabajo 
no era exorbitante. 

Los demás provendos, especialmente las contribuciones per
sonales y víveres quedaron reg:lamentados por el oidor doctor 
don Benito de ~ oboa Salg·ado en su visita del año r66.s. 

E l doctrinero de Curridabat y Aserrí binaba Jos doming-os 
y días de fiesta. Tenía una leg-ua cuadrada para egidos; el te
rreno fuera de la leg-ua podía ser ocupado por los Ladinos. Los 
doctrineros se mostraban muy difíciles para la administración 
espiritual ele los ladinos vecinos. 
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Los indios de Aserrí poseyeron hasta princ1p10s del siglo 
pasado un sitio para cría de ga.nado llamado Santiago de la 
Granadilla, en donde está hoy la Parroquia del Mojón. Este 
terreno lo vendieron en J 720 por $ 50 a Martín González; éste 
a su vez lo vendió a José Chávez, Presbítero, y éste por $ 2200, 
al español Cristóbal García; ésta fué la última posesión fuera de 
]a legua cuadrada que habían guardado". 

Origen de Dos Ce rcas 

Ya el 23 de febrero de 1755, el Capitán don Tomás López 
del Corral, Alcalde ordinario de I: voto, de la ciudad de Carta
go, sus valles y jurisdicción, esta•ba empeñado en la población 
de Qubujuqui ( Heredia), y la :ayuda ele la Parroquia de la 
Boca del Monte (San José). 

Lo que se llamó más tarde Desamparados. era un hato 
donde tenían sus ganados los aserrises, esto es, donde pastaban 
los ganados de San Luis de Tolosa. 

En el sitio llamado El Salitral existían en los últimos tiem
pos de la conquista algunas parcelas de tierra cultivadas y ya ' 
comenzaba a formarse el pueblo de San Antonio. Churuca, 
caserío que todavía subsiste, fué E~l primer poblado dig·no de to
marse en cuenta; todavía en la fi~nca de José Fernández se han 
podido encontrar algunos objeto:s indígenas, que denuncian la 
existencia de un poblado pobre, siin mayor grado de desarrollo 
artístico. 

Fundada la Villita de la Boca del Monte, después Villa 
Nueva y hoy la ar istocrática ciudad de San José. algunos po
bladores, buscando leña para sus !hogares y tierras fértiles para 
hacer sus cultivos, encontraron una planicie de vegetación pro
digiosa, bañada por tres ríos de allguna corriente, hoy conocidos 
con los nombres de Tiribí, Damas y Cucubres, y allí se fueron 
radicando poco a poco, formando con el trascurso del t iempo el 
barrio de Dos Cercas que después debía llamarse Desamparados. 

Los primeros pobladores ubicaron sus casité),s a lo largo 
de la calle o vía pública que unía La Villita de la Boca del Monte 
con el pueblo de Aserrí, y como se vieron obligados a ir cercan
do sus propiedades, denominaron el poblado Dos Cereas. 

Tal es el primitivo nombre de Desamparados. 
Esto es todo cuanto podemos decir de Desamparados, 

nombre que se le dió más tarde y con el cual sigue conociéndose 
el pintoresco cantón y la Villa cabecera que hoy nos ocupan. 

Pasemos a estudiar su segundlo período, del cual sí podemos 
ocuparnos detenidamente. 
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SEGUNDA EPOCA 

De 1821 al 77 

1\'o podemos precisar si fué en los últimos tiempos del colo
niaje o en los primeros de la Independencia, cuando la aldea de 
Desamparados se anexó a San José. 

Desamparados comenzaba a desarrollarse; su población, 
la formaban agricultores laboriosos, industriales tenaces y 
c-omerciantes decididos que viajaban por los países cercanos, 
Jle\'ando y trayendo productos y adquiriendo al mismo tiempo 
que capital, una regular cultura asimilada. 

Escuela sólo había en el centro: en los barrios reinaba la 
~n:1s crasa ignorancia; de suerte que no era raro ver a los hom
bres inAuyentes de la administración local. Jueces de Paz, Al
caldes Constitucionales o miembros del Cabildo, apenas capaces 
de plantar unos garabatos al pie ele las mal redactadas líneas 
ele un Secretario un poco menos analfabeta. 

Pero había cierto espíritu progresista, que flotaba en el 
amU<~nte. que animaba a todos y los inducía a laborar por el 
adelcLnto de su rústica aldea, apenas visible entre la espesura de 
1 a 111011 taña. 

'T'rxlavía allá por el año 56, don José María Cordero, ( abue
lo del hoy Presbo. Dr. don José Badilla), vecino ele San José y 
propietario de un gran potrero que se extendía desde las orillas 
del Tiribí hasta la calle que pasa frente a la plaza pública, es 
decir, la manzana que ocupa la Escuela y el Palacio Municipal, 
contaba que en la plaza aullaban los coyotes v hacían imposible 
la salida de los vecinos al anochecer. Hoy, después de 63 años, 
con la despoblación ele bosques y la fundación de aldeas por to
das las montañas cercanas, cuyos bosques han cedido su campo 
a los cultivos, se ha oblig·ado a Jos animales montaraces a huir 
a las regiones lejanas y para ver coyotes habría que ir a las mon
tañas guanacastecas o a las llanuras de Santa Clara. 

Per~onas importantes de Dos Cercas 

Ya en 1824 encontramos figurando como personas ele con
sideración por sus haberes, a las siguientes: don Pedro Alvara
do, quien al hacer su testamento el 8 de julio del año 24 legaba 
una suma para la Ermita ele Nuestra Señora de los Desampa
rados. Don Pedro fué casado, en segundas nupcias, con doña 
María Mercedes Bermúdez con quien tuvo los siguientes hijos: 
María de los Angeles, Guadalupe, Isidro, Joaquín, Salvadora, 
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Rafael, Isidro e Irineo. La eñora María Mercedes, que había 
sido casada antes, tenía un hijo llamado Jesús Mora, como su 
padre. 

Otras personas importantes eran: don Francisco Castro 
Pacheco, Félix Bonilla, l\fanuel Guerrero, Santiago Dermúdez, 
Gregorio Fernández, Jacinto Que·sada, Manuel Antonio 1\Iora, 
Ignacio Gamboa, José Picado, José }¡1aría López, León, :Miguel 
y Jacinto Quesada, etc. 

Caseríos de la aldea 

PALO GRA~ DE.-Tal fué el prumttvo nombre del hoy dis
trito de San Rafael. Un documento público nos habla de su 
existencia en el año 1796, hace ahora 1 2t años, o lo que es lo mis
mo, veinticinco años antes de la Independencia. Figuran en él 
los señores: don Juan José Ulloa, Juan l\fonge, Félix Greña, 
Juan .~dorales, Antonio Segura, Miguel, Manuel, Antonio, Dal
tazar y José López, Benita Chacón, Antonio Chinchilla, José 
Manuel Monge, José Antonio y Santana Sotela, Juan Jiménez, 
Juan Ureña, Esteban Gamboa, Uanuel Chávez, Manuel Zúñiga, 
Bartolomé, Pedro y José Gamboa, Donifacio Ahraraclo, Antonio 
Mora, Gertrudis Valverde, Francisco Hidalgo, Valentín Fallas, 
Antonio Gamboa, Antonio Badillla, Ruclecindo Chacón, Jesús 
Ureña, Juan de Dios Quirós, Jesús y José }¡1onge, Javier Baclilla, 
Pablo Segura, Pablo Ureña, Matías Fallas, Trinidad Ureña, 
Gertrudis Alcázar, Santiago Quirós, Francisco Zúñiga, Bruno 
Monge, Casimiro Fallas, Lorenzo Valverde, Eusebio Fernán
dez, Alejandro Gamboa, José Ut·eña, Cornelio Monge, Basilio 
Gamboa, Cayetano Araya, Miglllel Zúñiga, Juan Fallas, Juan 
Castro y Manuel Mora. Estos vecinos, en octubre de ese año, 
establecieron un pleito contra don Javier AguiJar, marido de 
doña Jicolasa Mesén, reclamándlole unas propiedades, a cuyo 
efecto dieron un poder a don Joaquín de Oreamuno. (Proto
colos de San José. Folio 23. Fe,cha octubre 5 de I7<JÓ). Agui
Jar expuso que su señora era dueña de dos caballerías· de las 
cuales le dió posesión el Gobernador Acosta y que había recibido 
por herencia matema. El asunto se transó así: ''A la :\fesén 
se le ha de dejar libre la tierra que se contiene desde el paso de 
la Isla del río Tiribí, camino re<JLl a fuera que va para el Palo 
Grande, junto al cerco de Bartolo Rojas, al paso del rín del 
Jorco, que está en la puerta de Cayetana Monge; de este paso, 
siguiendo aguas arriba de la quebrada que cae a dicho paso hasta 
llegar al de la Barranca; y de ést:e sig·uiendo por los Limones a 
coger la quebrada de donde toma. agua José Espíritusanto Ló
pez, aguas arriba hasta la esquina de Juan Morales; de donde 
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atraviesa por derechura a la junta del río de Cañas y Poasillo; 
y de aquí aguas abajo hasta la junta de Tiribí, del cual, tomando 
aguas arriba, se camina hasta el paso de la Isla. Los vecinos 
darán a la Mesén cincuenta pesos por los cuales quedan dueños 
de la t ierra que cada uno tiene cercada en su casa o habitación 
de Palo Grande, y en la restante, que está abierta de la cual 
serán propietarios en común los que han entregado dichos cin
cuenta pesos. La Mesén solo tendrá dominio en lo señalado y 
no en lo demás que la Mesén litigaba por suyo por herencia 
paterna y los referidos sus contrarios alegando representar !a 
persona de don Vasco Solano, su ascendiente, primer dueño de 
ella''. 

En este importante documento que reproducimos sin alte
rar su redacción, encontramos una lista de Jos pr!mitiYos pobla·· 
dores de San Rafael y a la vez nos da idea de la x>xten<:ión que 
abarcaba en los tiempos dei último Gobernador español, don 
Tomás de Acosta. 

San Antonio y Patarrá 

El barrio de San Antonio comprendía el caserío de Pata
rrá. Suponemos que la facilidad para conseguir la tierra 
especial empleada en la construcción de teja, así como la vecin
dad al antiguo barrio de Curridabat dieron importancia a este 
caserío. 

Entre los principales vecinos de San Antonio se contaban 
el año r8zs los siguientes: Andrés, Eusebio, Santiago y Pedro 
Bermúdez, Miguel Quesada, Manuel y Tomás Romero que fue
ron dueños de unos terrenos en el Salitral, que luego pasaron a 
ser propiedad de don Pedro Alvarado. 

En Patarrá eran vecinos importantes: Hilario Acuña, Ra
fael y Trinidad Díaz, Pedro Camacho, José Cordero, Pablo 
Mora, Ig11acio Gamboa, Simón U reña, Juan Ureña, Felipe M on
ge, Miguel Zúñiga, José Ang·el Mora, José María Jiménez, An
tonio Mora, Antonio y Francisco Jiménez, Eduardo Rojas, 
Juan Rodríguez, Jorge Mora, Marcelino Ocampo, Simón Mena, 
Rosario Fallas, ] esús Céspedes, Pedro Robles y Juan Ureña, 
que en 1832 aparecen como propietarios. 

Hemos dicho en el capítulo anterior que Patarrá se deno
minó también 1'Los Horcones''. Puede verse en los Indices de 
los P rotocolos de San José. (Pág. 396). (Folio 17. Fecha IO 

Oct. de 1848) lo que sigue: "Jerónimo l\1onge, vende a Joaquín 
Fernández la mitad de un cerco en LOS HORCO)JES. Linda: 
al N. con el río Damas y los Camachos; S ., herederos de Grega
rio Fernández; E., de los otros Camachos; y 0 ., otros herederos. 
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Precio 90 pesos". Esto sería por donde está hoy la propiedad 
de los Naranjo, antes de las sucesiones de los Ureña y Paula 
Mong-e viuda de Monge. 

El Molino 

La existencia de un molino de piedra en la calle que de la 
"Villa N ueva" conducía a Aserrí, moYido por unas quebradas 
o acequias que cruzan la vía pública, dió origen para denominar 
al caserío allí agrupado, barrio del Molino, nombre con el cual se 
le conocía aún en el año 1847, es decir, hace setenta años; de 
suerte que a los viejecitos octogenar ios de hoy les tocó nacer en 
el barrio del Molino y para sus últimos días en el de San Jmm 
de Dios, su nombre actual. 

San Felipe 

Así se llamó el hoy distrito de San 1\Iiguel, seg-ún S<' ckdnce 
por los límites que se le asignan a dicho Cuartel en el "Registro 
de los linderos y mojones que determinan los cuarteles y barrios 
del departamento de San José el año r84 r". 

Higuito 

Al Sur de Dos Cercas y en el camino a Candelaria, poste
riol!mente, los boyeros pernoctaban bajo un frondoso higuerón, 
cuyas ramas ofrecían buen abrigo y mejor sombra, dando origen 
a que se estableciera allá un sesteo. Luego algunas familias 
levantaron sus casas en la vecindad y se fué formando el caserío 
que hoy se llama el Higuito. 

Formación de otros caseríos 

Más adelante, familias que buscaban tierras fértiles que 
fueran promesa de bienestar y tranquilidad, se apiñaron en pa
rajes que luego debían llegar a ser asiento de poblados impor
tantes del cantón de Desamparados. Tal fué el origen de los 
distritos de El Rosario, Frailes y San Cristóbal. 

Esta es, a grandes rasgos la historia de la fundación del 
cantón de Desamparados, cuyo crecimiento y desarrollo comen
zaremos a esbozar seguidamente. 

La aldea de Desamparados 

Fué creciendo en unión <!le sus barrios y ya el 24 de diciem
bre de 1821 el Cura ele la Parroquia de San José, don José 
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:Yfaría Esquive!, bendecía la primera Ermita u Oratorio de 
)..Tuestra Señora de los Desamparados. donde se veneraba una 
imagen pequeña, obsequio de uJna familia josefina. 

Como barrios de gran importancia llegaron a formar parl(.} 
del distrito de Desamparados los de Curridahat y Aserrí. Tam
bién le pertenecía la extensa re~:ión ele la Candelaria, donde más 
tarde debían formar ·e pequeños pueblos llenos de Yida. 

El esplendor y la preponderancia que alcanzaron los pue
blos de Curridabat y Aserrí durante la época del coloniaje, ha
bían terminado junto con la dominación española; y después de 
haber dado origen a la formación del modesto caserío de Dos 
Cercas, llegaron a formar parte y a depender del floreciente 
distri to de Desamparados, que a su vez era una porción del de
partamento ele San José. 

Hagamos historia de estos dos últimos pueblos citados. 

Curridaba t 

Tenía en 182I Sala Capitutlar \' .\yuntamiento, aunque us 
miembros no sabían ni firmar. :\Iás tarde se estableció una . \1-
caldía Constitucional, oficina que hubo ele suprimirse por no 
haber personas aptas para servirla, según consta en un docu
mento. 

Cuando el año 2 r se daba:n los primeros pasos para decla 
rar la independencia ele la provincia de Costa Rica del Real Go
bierno de España, como lo hiciera la ele Cuatemala el quince ele 
setiembre del año citado, el Ay1Untamicnto de Curridabat diri;.·í<'. 
al J efe Político don Santiago ]Bonilla el siguiente oficio : 

··Hemos recibido un oficio en acta del artículo J 0 que nos pn
ne el Ayuntamiento de la ciudad de Cartago, quedamos entendi
dos del oficio para el 11eno y recuerdo de nuestras luces para pre
pararnos con nuestra fe catóJi,ca y acierto de lo que nos dicen. 
Dios gue. a Usted ms. añs.-Sala Capitular de Curridabat, hoy 
cuatro de Noviembre de 182 r. Por el Ayuntamiento no saber fi r
mar, firmo yo a sus órdenes.-José .i'1nto. J>ortilla. Sec·." 

Y al dar los primeros pasos para la formación del primer 
Gobierno Provisional de Costa Rica, en Octubre del mismo año, 
los pueblos de Curridahat y Aserrí, así como Pacaca y Escasú, 
tuvieron sus Representantes ante la Junta Pro,·isional Guberna
tiva que se reunía en la ciudad de Cartago. 

Don Manuel .\h·arado, Legado por Curridabat y Aserrí. el 
Presbo. Bendo. don Xicolás Carrillo por E ·casú y don J oaquín 
de Iglesias por Pacaca, Cot, Quircot y Tobosí". 

Al erigirse en cantón el distrito de Desamparados d 67 sólo 
contaba con dos distritos importantes : r\scrrí y Curridabat. 
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Poco tiempo después, por solicitud del vecindario, Currida
bat pasó a ser un distrito del cantón de San José (Ley de 3 r de 
Marzo de 187 r, acuerdo N•. 8. Lo segrega el cantón de Desam
parados y lo anexa al de San José con el )J. . II ) . 

Aserrí 

Perteneció a Desamparados hasta el 27 de Noviembre de 
1882, hace apenas 35 años. Su segTegación fué motivo de disgus
tos; todavía el 21 de Abril del afío siguiente, es decir el 83, la 
Municipalidad de Desamparados no aceptaba esa disposición y 
así lo consignó en una acta de esa fecha, al ordenar el envío de un 
estado de Caja de las cuentas llevadas por el Tesorero de Pro
pios, correspondientes a ese nuevo cantón. Y siguió el conflicto 
por algún tiempo, con motivo de pretender los aserriceños que 
les anexaran el caserío de El Rosario. 

Todavía no hace muchos aí'íos en Aserrí celebraban el 27 
de Noviembre quemando pólvora y bailando la noche entera. 
Pero ya esos odios se han extinguido y ambos pueblos, vecinos 
geográficamente, se estiman y se ayudan, labor benéfica del 
transcurso de los años. 

Muy poco ha progresado este cantón en los años que lleva 
de vida independiente, y hasta se: le imposibilitó para hacerlo, al 
segTegarle la zona más rica y de mayor ponenir, para crear en 
1910 el cantón de Acosta. 

Ta rra zú 

El floreciente cantón de Tarrazú, formado hoy por multitud 
de pueblecitos risueños, de gran movimiento agrícola, perteneció 
en los primeros tiempos de su fo¡·mación a Desamparados. 

Durante la dominación espafíola se habla de la '·Candelaria" 
como un pueblo de poca importancia. Péro poco a poco fueron 
formándose poblaciones con las :familias que emigraban a esas 
regiones montañosas en busca de tierras fértiles para la siembra. 

En vista del aumento de su ]población, se erigió en cantón el 
28 de Junio de 1867, con el nombre de Tarrazú, que hoy lleva. 
Empero, ese no fué más que un título, pues siguió anexado a 
Desamparados. 

En ese decreto del 67, que lleva el N°. XXX, (Pág. 184 de 
la Colección de Leyes), s.e consigna lo siguiente : "Art•. 3°.-El 
Poder Ejecutivo podrá nombrar Agentes de Policía en aquellos 
lugares que considere como centwos de poblaciones diseminadas, 
que lleg·uen a mil habitantes, cuando sean cantones siempre que 
se hallen situados a más de dos leguas del pueblo donde resida el 
Jefe Político de la correspondien1te jurisdicción". 

7 
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A Tarrazú le tocó tener como primera autoridad un Agente 
de Policía bajo las órdenes del J efe Político del cantón de Desam
parados, al cual siguió anexado de hecho. 

Poster iormente, por acuerdo gubernativo de Setiembre del 
82, se estableció la jefatura Política dotada con so pesos mensua
les, ) días después, el 6 de Diciembre, se daba otro acuerdo rela
tivo a la elección de autor idades en el cantón de Tarrazú; fué 
una segunda erección. 

1 )ero también se anuló esta última disposición con el acuerdo 
x·. CCXXXI de 30 de KO\·iembre del año siguiente, el 83, que 
dice : 

··suspéndensc los efectos de la disposición gubernativa N·. 
183, de fecha 9 de Setiembre del año próximo pasado, quedando 
como antes en el rég-imen político''. 

Esto cs. volvió a depender de Desamparados. 
La medida anterior obligó a la ~Iunici pal idad de Desampa

rados a tomar en sesión de 3 de Enero del 8-+ el siguiente acuer
do: "Habiendo dispuesto el Gobierno cancelar su categoría de 
cantón a 'J'arrazú y anexarlo de nuc,·o a Desamparados, se dis
pone que el jefe Político Yaya a recibir de las autoridades salien
tes en San l\1arcos, los útiles y documentos conccrn ientes de su 
oficina y el Estado de cuentas del 'fesorero, don Eustaquio 
Mora''. 

La Municipalidad de Desamparados, así como el Jefe Polí
tico, se interesaron mucho por el progreso ele esa 1·egión. 

Se autorizó al jefe Político para organizar el sen·icio admi
nistratiYo del distrito de Tarrazú como lo tuviera a bien, esta
bleciendo una .\ gencia de Policía en San Marcos, como lo dispo
nía el Poder Ejecuti,·o. 

Se recibieron $ 2 r .os del fondo del extinto cantón, único 
haber que tenía el Tesorero señor l\Iora, y con esa suma, los 
do~umentos respectivos. 

Se ordenó cerrar debidamente el Cementerio de San :Mar
cos, que permanecía abierto. 

Se siguieron los trabajos de construcción de las casas esco
iares de San ~!arcos y Santa María; se atendió el nombramiento 
de maestros y su labor, nombrando comisiones que presenciaran 
las pruebas finales de cada curso lectivo. 

Se recogieron las deudas a faYor del fondo del extinto can
tón, entre ellas la de don Enca.rnación Zúñiga, de $so, en cuyo 
cobro, ju<iicialmente, gastó el Regidor Fiscal don Camilo Monge 
la suma de$ 25. 

Se nombró un T esorero auxiliar en San Marcos para re
caudar los fondos municipales. 

Se atendieron los caminos y puentes, entre ellos el de Pa-
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rrita, que una creciente del río arrastró el año 88 y hubo de 
construirse provisionalmente, pues el costo de la obra se calcu
laba en $ 2,565 y sólo se contaba con $ 1,200. 

Otros muchos trabajos se lJ,evaron a cabo en pro del pro
g-reso del distrito de Tarrazú antes de que volviese a independi
zarse para formar un nuevo cantón, ya debidamente preparado 
para administrarse solo. De aquí que sus pobladores vivieran y 
vivan ag-radecidos de los desamp:aradeños, que hicieron las veces 
de tutores. 

El barrio de De samparados 
y sus Cuarteles el 41 

BARRIO DE DESAl\JPARADOS.--Linda por el Oriente con los 
sitios de Patarrá hasta lleg-ar a las tierras de Cartago y cerro de 
la Carpintera; por el Norte, de dicho cerro por la división de las 
tierras citadas de Patarrá y las del señor Rafael Gallegos, por 
la cima del Cerro de Cnn-idabat al poniente de Tiribí que comu
nica de dicho pueblo y San Antonio, y ag-uas abajo de dicho río 
hasta la junta con el de Cafías al poniente; y al Sur, ag-uas arriba 
del mismo río Caíías hasta el puente del camino de Aserrí, y de 
este punto al Hatillo de Nuestro Amo, y de aquí a la quebrada 
de Ricardo, ag-uas arriba, dividiendo las tierras de Asení con 
las de los López; y de aquí volviendo las caras al Poniente a tocar 
con el primer mojón. 

CuARTEL DEL CEN'rRo.-Linda por el Oriente con la Que
brada Honda; por el Norte con el río Damas hasta la junta con 
Tú-ib( y de aquí ag-uas abajo del mismo Tiribí a juntarse con el 
Cucubres por el Poniente, y de aquí ag-uas arriba al puente del 
mismo Cucubres; y de aquí a la dicha Quebrada Honda por el 
camino del Salitral. 

CuARTEL DE SAN ANTONIO.--Linda por el Oriente con tie
rras del señor Rafael Gallegos; por el Sur con el Salitral, ag-uas 
abajo del río de Damas hasta su unión con el río Tiribf; por el 
Norte, aguas arriba del mismo río; y por el Poniente, la unión 
del mismo Damas con Tiribí. 

CuARTEL DE SAN FELIPE.-Linda por el Oriente con el paso 
del río 1 orco que conduce a Asern-í; por el puente de C1tcubres, y 
de aquí ag-uas abajo hasta su unión con el de 1 orco que está al 
Poniente, y de aquí aguas arriba al mismo puente del camino de 
Asen'Í. 

CuARTEL DE PA1'ARRA.-Linda por el Oriente con las tierras 
de Cartago; por el Norte con las tierras del señor 1 uan Blanco; 
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por el Poniente el paso del río Jorco de Aserrí,· y por el Sur, la 
quebrada de Ricardo que linda con Jorco. 

CuARTEL DE PALO CRA TDE.-Linda por el O riente con el 
Hatillo de Nuestro Amo,· por el Norte el Salitrillo; por el Po
niente, la unión de Jorco con Caiias; y por el Sur, el paso del mis
mo río Cañas que conduce a Aserrí; y de aquí al Hatillo de 
Naestro Amo, donde principió el primer rumbo. 

CuAR1EL or:r, 1fou~o.-Se diYide, por el Este, desde la 
montaña, río de Poás aguas abajo hasta la unión con el río de 
Caíias. aguas abajo de éste hasta la llegada a la quebrada del 
Patalillo, que está al Xorte; por el Oeste, desde la unión de la 
dicha Patalillo aguas arriba hasta la montaña por línea recta; 
por el Nor te, desde la unión del río de Caíías con el Poás, aguas 
abajo hasta la quebrada del Patalillo, y por el Sur, los montes 
hasta llegar a la montaña. 

CUARTEL DE .\sERRI.-Se divide, por el Este, desde el naci
miento del río de Caiias hasta juntarse con la quebrada de Ricar
do; por el Oeste, con la montaña en el río de Poús aguas abajo 
hasta la unión con el río de Cafias; por el Xorte, con el río de 
Caíias, desde la junta con la quebrada de Ricardo hasta la unión 
con el río de Ca1ias (?);y por el Sur, la montaña hasta las Cru
ces de la misma. 

BARRIO DJ~ CuRTHDAIL\T.-Linda: por el Oriente : la qu ebra
da del Fierro; por el Sur el río Tiribí; por el X orte la quebrada 
de la Gralladi/la, y por el Poniente la cuesta de Jfarcos Arias, 
hasta .~Jaría , l,r¡uilar y aguas abajo hasta el paso frente a la 
hacienda del señor l.orcn:;o de Vars y siguiendo sobre el Sur la 
calle que conduce a los Desamparados hasta el puente del Cas
caja/. 

Pueblos vecinos 

Damos a continuación los nombres y límites de otros pueblos 
vecinos, algunos de los cuales no existen hoy, ni hemos podido 
saber dónde estuvieron colocados. 

CuARTEL DEI. IL\TTLLO.-Empieza en la unión de . .liaría 
Aguilar con Tiribí aguas arriba de éste hasta el puente de La 
Isla; y de allí para el camino general hasta el paso de don Allto
nio Za111ora en María Aguilar; y de allí aguas abajo hasta yoJver 
a la unión con Tiribí. 

CUARTEL DI~ Dos RIOs.-Empieza en el puente del e ascajal 
y viene por el camino general de los Desamparados hasta d paso 
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de don Leonzo en María Aguilar; de allí ag·uas abajo hasta el 
paso de Antonio Zamora; de allí, por el camino de La Isla hasta 
él puente de este nombre en Tirib.í, y sigue sus aguas para arriba 
hasta volver al del e ascajal. 

BARRIO DE ALAJUELITA.-Principia este barrio, al Este, el 
río Carías desde su nacimiento a:~;uas abajo hasta su unión con 
el río de Tiribí,· por el Oeste desde la montaña de Rabo de Mico, 
pasando rectamente por el mojón llamado Palo de Campana, por 
línea recta a la tierra blanca o cuesta de la quebrada de las He
rreras hasta llegar al río de Tirii'Jí; por el Norte, desde la junta 
del río de Cañas con el de Tiribí; aguas abajo hasta la junta con 
la quebrada de las Herreras; y por el Sur, desde el nacimiento del 
río de Cañas pasando por las Cr'uces de la montaña, hasta la de 
Rabo de Mico. 

CuARTEL DEL SANTUARio.-Principia al Este, en la calle 
general hasta la junta con la del barrio de Caracas; por el Oeste, 
desde el Palo de Campana línea recta hasta unirse la quebrada 
de las H en-eras con Y.i1'ibí; por el Norte, el río de Tiribí, desde la 
calle general aguas abajo hasta la quebrada de las Herreras; por 
el Sur, la calle general que divide el Cuartel de Caracas. 

CUARTEL DE CARACAs.-Se divide, por el Este, la montaña 
y calle general ; por el Oeste, la montaña de Rabo de Mico hasta 
el Palo de Cam,pana; por el Nortee, la calle que divide a Caracas 
y por el Sur, la montaña. 

CuARTEL DEL TEJ AR.-Se divide, J?Or el Este, el paso real 
de la quebrada Patalillo aguas abajo hasta la llegada al río Ca-
1tas; de aquí aguas abajo, hasta la unión con el de Tiribí; por el 
Norte, desde la unión de dichos rí.os hasta el puente nuevo, y por 
el Sur la calle general desde el puente hasta la montaña". 

La e dad de oro 

La época más importante de Desamparados está compren
dida entre los años de 1840 al So,, es decir, abarca cuarenta años 
poco más o menos. 

Entre los pobladores había g~randes terratenientes, agricul
tores entusiastas que sembraban algodón, café, trigo, amén de 
otros cereales. 

Había personas que viajaban a los pueblos vecinos, por el 
Sur a Colombia y el Perú, y por e:l Norte a los otros pueblos cen
troamericanos, llevando y trayendo productos. 

El algodón se cosechaba en abundancia y se utilizaba una pe
queña parte en telas bastas, mientras el resto se vendía ya hilado, 
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para la exportación. En Guatemala se confeccionaban telas de 
alguna apariencia, pues existían buenos telares, y un desarrollo 
industrial más avanzado, al fin como que fué un centro importan
le durante la colonia, residencia dle las familias españolas y de las 
autoridades principales de los demás pueblos del Istmo. 

La labor de preparación del algodón, era rústica en extremo; 
ocupándose en ella, de preferencia, las mujeres, quienes se levan
taban en las madrugadas y a la tuz de velas de higuerilla o de 
candiles de grasa desmotaban y atporreaban los copos de algodón, 
para comenzar luego a hilar en sus husos de madera. 

La agricultura constituía la principal base de la riqueza ; el 
doctor don José María Castro,--primer empleado de la Nación, 
--como entonces se decía, esto es, Jefe del Estado, formaba sus 
grandes fincas "La Quesera", hoy "El Salitral" de don Víctor 
Polini: "La Pacífica" y "La Constancia" que hace poco traspasó 
don Florentino Castro Soto a la firma Lindo Brothers. 

Historia de alg unos produ1ct os 

EL TRICO.-Antes de 186o la producción del trigo llenaba 
el consumo del país. Constituía uno de los productos más vigo
rosos y de mejor calidad, al decir de los apuntamientos estadísti
cos del año citado. 

Pensamos que en Desampa¡rados, como en todos los demás 
pueblos del país, hubo gran dediicación al cultivo de ese cereal y 
hasta existió un molino de piedra en San .T uan de Dios, entonces 
conocido con el nombre de "El Molino". 

Fué el alza del precio del café, así como la depresión que 
sufrió con la competencia de las. harinas de California Y. Chile 
por lo que se abandonó el cultivo del trigo para dedicarse por 
entero al café que comenzaba a ser el grano de oro. 

Las harinas de Chile el afío 6o se vendieron hasta a $ S 
quintal. 

EL CAFE.-Se cultivó mucho tiempo sin saberlo preparar 
debidamente. Fué don .. \gapito López, comerciante que viajó 
mucho, quien enseñó en Desamparados a prepararlo como hoy 
se hace. 

La producción de café fué aumentando notablemente en este 
pueblo, llegando a contarse cuat1ro patios de beneficio, de los cua
les se conservan dos debidamente reformados y con todas las 
comodidades modernas; habiéndose sustituí do la trilla en que 
una yunta de bueyes hacía girar dos pesadas ruedas para destri
par el grano, por la sencilla máquina movida a vapor o por medio 
de la fuerza eléctr ica; y a los extensos patios cimentados para 
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exponer los granos al calor de los rayos solares, las secadoras 
mecánicas que ahorran tiempo y brazos. 

Recordamos también haber oído contar que primitivamente 
la tri ll a se hacía en la plaza pública ocupándose después las muje
res en ir a desenterrar Jos granos consumidos. 

Los patios de beneficio a que antes nos referimos, eran: "La 
Raya '', de los Flores, luego de don Mariano Monge y hoy·pro
piedad de don Guido von Schroter: "La Simpatía", del Presbí
tero don Matías Zavaleta, hoy "La Nela", de don Gaspar Ortuño; 
el de don Antolín Gamboa, abandonado hace tiempos y otro que 
existía donde está ubicada b casa de don Pedro Gamboa. 

Como dato curioso consignamos que en 1838 ya había 259 
fincas de café. 

EL ALGODON.-Como ya lo apuntamos, .mereció también 
gran atención este cultivo. 

Et ya citado don Agapito López viajaba a Nicaragua y Gua
temala, donde lo vendía hilado y listo para la confección de géne
ros. Ese buen viejo, que hizo fortuna con ese negocio, se dió el 
lujo de usar camisas de lienzo, mientras sus coterráneos se ves
tían con telas ordinarias. Así nos lo contaba doña Brígida Flo
res viuda de Madrigal en nuestras veladas de la infancia, ha
ciéndonos notar que a ella, por arreg·larle la_ropa a don Agapito, 
le había tocado ponerse la primera camisa de lienzo confecciona
da con las faldas de una desusada por su dueño. 

Otros apuntes de e sa é poca 

Las personas pudientes y hasta las que apenas tenían esca
sos haberes, sostenían de su peculio escuelas privadas y las 
públicas, cuyos peceptores hasta el año 77, nombraba la Munici~ 
palidad de San José, y que algún tiempo siguió nombrando la 
propia establecida ese año. 

Para toda obra que se pensaba llevar a cabo se levantaban 
contr ibuciones voluntarias y al momento se tenían las sumas 
necesarias para el objeto deseado. 

Reinaba gran armonía entre las autoridades y el vecindario 
sin que esto excuse decir que de vez en cuando las arbitrarieda~ 
des de alguna de ellas provocaran la censura y hasta la protesta 
del pueblo. 

Algunos e le mentos importante s 

Nos ocuparemos de algunos de los buenos viejos que con su 
esfuerzo contribuyeron al progreso de Desamparados, logrando 
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formar un pueblo digno de tomarse en cuenta, y que figuraron 
en esta edad de oro, por su esfuerzo y empeño. 

DoN MAJUANO MoNGE.-Era un rico hacendado que en sus 
frecuentes paseos al Viejo Continente y al resto ele Centro Amé
rica, logró pulir un tanto su educación y aumentar su caudal de 
conocimientos. Como hombre ca1:"itativo conquistó fama, pero se 
recuerda también por su brillante actuación en los primeros días 
de vida independiente del cantón, cuando la presencia de un 
hombre de sus condiciones era más que necesaria; labor que le 
mereció, al morir, la distinción de que la )1unicipalidad celebrase 
una sesión extraordinaria en la cual se ordenó colocar su retrato 
en el Salón Municipal, ((para perpetuar sn memoria, con Ya 
siguiente /e:yenda: DISTTNGUIOO PATRICIO.-PADRc: DEL PuEBLO. 
(Véase resúmenes de Actas Municipales. Año T879· Sesión s· de 
Mayo y capítulo biográfico). 

DoN SEBASTIAK 1\L\DRIGAL.-Otro capitalista que habitó 
una casa que estuvo situada donde hoy queda la escuela. Desempe
ñó el cargo de Jefe Político durante muchos años y, cosa curiosa, 
no obstante ser ese un puesto que no se puede sen·ir dejando a 
todo el mundo contento, don Sebastián sí logró salir en medio de 
la aclamación general. Quizá no registra la hi5toria del cantón 
el recuerdo de una autoridad tan estimada y respetada. 

DoN JuAN Ti'LOREs.-Desempeñó durante cuarenta años el 
cargo de posta entre San José y León de Nicaragua, haciendo 
esa larga jornada por tierra, llevando y trayendo mulas por tri
llos apenas visibles al ojo experto, atravesando selvas vírgenes y 
ríos caudalosos con grave riesgo de perder la vida. Así logró 
hacer buena fortuna que lo puso en condiciones envidiables. 

Dox LUis :Jim\'GE.-Fué otro de los jefes de familia que 
por esos tiempos fig-ttraba como hombre de iniciativas. Hacía 
viajes frecuentes por el resto de Centro América en negociacio
nes comerciales que le dieron buena fortuna. Allá por el 56 era 
dueño de un botiquín y empíricamente, prestaba inmejorables 
servicios médicos. 

NOTA.-Respecto a las personas ya citadas, que fueron 
cabezas de familias muy numerosas y distinguidas. así como a 
otras que apenas si hemos nombrado en el transcurso de esta 
reseña histórica, nos ocuparemos más detalladamente en la sec
ción biográfica que completa nuestro estudio. 

De paso hemos de consig·nar que de los personajes que apa
recen como fundadores y principales factores del progreso de 
Desamparados, unos cuantos murieron a causa del cólera, los 
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más, y otros, junto con sus familias, buscaron la tranquilidad del 
retiro en la montaña o el bullicio de la ciudad, donde se facilitan 
los medios de ganarse el sustento honradamente. Ellos iniciaron 
una costumbre nociva, a la que atribuimos la detención del pro-
greso de ese pueblo--el desbande continuo de personas y fami
lias- en busca de mayores facilidades para la lucha por la exis
tencia y de ambiente más propicio a sus aspiraciones. 

Del so al 70 

Ai comenzar el año r8sr, ya Desamparados se había exten
dido lo suficiente para que sus prohombres pensaran en la nece
sidad d~ indepenclizarse del Municipio de San José y en que se 
nombraran autoridades propias. 

Es justo confesar que dicha Municipalidad atendía con 
bastante solicitud los intereses de: Desamparados y que el señor 
Gobernador hacía frecuentes visitas para enterarse por sus pro
pios ojos de la labor de sus subalternos. Quizá a tanta atención 
obligaba el buen fondo que el Tesorero de propios de San José 
administraba al distrito de D6sa:mparados, del cual disponía a 
veces el Ayuntamiento para salir de apuros. 

Así se explica el caso de haber llegado dicho Municipio a 
deber al fo,ndo de distrito la suma, enorme en estos tiempos, de 
$ 8:N, y que todavía ·el año 1883, diez después ele haberse esta
blecido la Municipalidad de Desamparados, y desde luego de 
haberse declarado su independencia administrativa, le adeudara 
la citada Corporación la cantidad de $ 139.88, suma que fué 
amortizando en abonos exigidos y que para no apartarr.os de la 
verdad, hemos ele decir que costó hacerla ingresar al Tesoro de 
propios respectivo. 

El año 1851 un grupo de ciudadanos, cuyos nombres pueden 
leerse en el capítulo referente a la historia de la Alcaldía, se 
quejaban de no tener más autoridad que un Juez de Paz o Agente 
de Pol icía y teniendo cinco barriQs que administrar , creían con
veniente el nombramiento de un Allcalde con el recargo de Juez Mi
litar, lo cual se hizo el año siguiente, de acuerdo con el informe 
favorable que vertió la Municipalidad Provincial. 

Posteriormente, el 1 S ele Noviembre de 1854, el Alcalde 
Constitucional de Desamparados, don José Francisco Fernández, 
por sí y en nombre del vecindario, cuya población--d~ce el docu
mento respectivo--está compuesta como de siete mil almas, ne
cesita- agrega -'·una mirada propicia j>ara progresar". Y 
sigue el documento: "Actualmente nos hallamos sin calles para 
el tránsito, sin educación ni primaria.-"De nuestra espontánea 
voluntad se aseguran, por el término de cuatro años, el rédito 
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producido de tres mil doce pesos, cuatro reales, para que haya 
fondo de propios y una autoridad investida del poder para llevar 
adelante nuestros deseos" etc, 

Se habla después de lo frag-oso de los caminos y termina 
solicitando la separación del distrito y el nombramiento de auto
ridades propias. 

Y la solicitud tuvo eco, pues el año sig-uiente, el Presidente 
ele la República don Juan Rafael Mora, decretaba la erección en 
villa de ese distrito, seg-ún reza en la Ley de 14 de Julio de I8SS· 
(Véase capítulo"Leyes y Decretos referentes a Desamparados"). 

AUTORIDADES PUNTTLLOSAS.-Las personas, como los ani
males, deben ser puntillosas, pensaban nuestros antecesores a l 
expresar que "bue}' cuen-tdo es mal bue'jl'' . 

El puntillo fué una virtud de nuestros antepasados que se 
llevó hasta lo ridículo. De aquí nacía el celo de las personas 
investidas como autoridades por mantener limpia su reputación, 
libre hasta de la sospecha, y para hacerse respetar. 

El Ministerio ele Gobernación, en nota número 70 ele 1·. de 
Marzo del 5 I, pedía informe al señor Gobernador de San José 
p_ara averig-uar si había mandado "construuir casa de cárceles en 
el distrito de Desa'mparados 3' en virtud de que se ha e.xpedido la 
orden si se ha hecho". 

Y esa nota, un tanto enérgica, como reclamando una atribu
ci0n indebida, tuvo lug-ar por un atraso de la Suprema Corte de 
Tn~ticia que hasta el día 5 de ese mes y año, no informó al Poder 
E _i<'C'utivo de haberse eriqido tU1a cárcel pública en el distrito de 
D<.·~amparados, noticia que había lleg-ado con anterioridad, extra
ofici::tlmente, considerando la tardanza del informe, como un 
g-rave desacato, amén ele que se había realizado el trabajo sin la 
previa consulta al Ministerio. 

~1ás adelante encontramos que el ~o de Ag·osto del 65, el 
Jefe Político don José Francisco Fernández, promovía una infor
maci,'m ante el señor Alcalde 2•. y Juez Militar, don Andrés 
Naranjo, para vinclicarse de varios carg-os que se le hacían como 
aulGridad, total: que le habían dicho ebrio e incumplido. 

Y no quedó conforme hasta cerrar el expediente con las 
declaraciones que respecto a su conducta, como ciudadano y como 
autoridad, emitieron alg-unos de sus superiores y los principales 
vecinos de Desamparados. (Solicitud. Serie I. Sección Adminis
trati,·a de los Archivos Nacionales) . 

VIRTUD HEREDADA.-Los desamparadeños son caritativos 
por herencia; es virtud que se lleva en la sang-re. 

Nuestros antecesores no pudieron ver una miseria sin reme
diarla. Al vecino que construía su casa se le prestaba toda ayuda: 
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unos le mandaban un horcón o unas tablas, otros contribuían 
con su esfuerzo propio y otros facilitaban sus bueyes para el 
acarreo de materiales. 

De esta g-enerosidad del pueblo de Desamparados, encon
tramos buen testimonio en la "Gaceta Oficial" de I 5 de Noviem
bre de r862, en la expresión de g-ratitud que publica un señor 
J. Pacheco, que lleg-ó enfermo y pobre, u olvidado de amiqos y 
deudos", seg-ún sus propias palabras que dicen: 

"He aquí que en tales circunstancia~, un pueblo hospitalario 
me abrió su seno, y me brindó también su pan. Este pueblo sen
cillo y sin rusticidad, humilde sin bajeza, franco sin libertinaje, 
parsimonioso sin hipocresía, es la villa de Desamparados. Plu
guiera al cielo que en mi humilde calidad de Preceptor pueda al
gún día ofrecerle una eficaz cooperación a su bienandanza futura". 

CREACION DEL CANTON.-Al decretarse las Ordenanzas 
Municipales, Ley de 7 de Agosto de 1862, se creó también el 
Cantón de Desamparados, desig-nando la villa del mismo nombre 
como su cabecera. Componían el cantón tres distritos: el Central 
o Vi lla Cabecera, Aserrí y Curridabat. 

Esto motivó una expresión de g-ratitud, publicada en la 
"Gaceta Oficial" que dice: 

"Al declarar el Congreso 1\acional, en la legislatura de este 
año, cabecera ele cantón a la Villa de Desamparados, ha sido 
consecuente con la ley que dió a esta población el título de que 
hoy goza. 

No obstante, los vecinos de esta Villa ven con reconocimiento 
esta honrosa distinción, la cual por otra parte, será un poderoso 
estímulo que los aliente a las mejoras y progreso de todo g-énero : 
sí, ellos sabrán corresponder a este rasg-o, procurando su ade
lantamiento moral y material para hacerse cada día más dig-nos 
de la honra con que la Leg-islatura de r862, los ha favorecido, 
quien, en todo tiempo, harán un grato recuerdo. Noviembre 20 de 
r862. Unos Vecinos de Desmnparados". 

PERSONAS DE AVANZADA EDAD.- La longevidad fué una 
cualidad característica ele nuestros prog-enitores; frisaban en los 
noventa años y tenían las fuerzas físicas de años anteriores; sus 
mismas facultades intelectuales y un uso completo de razón. 

Seg-ún el censo general levantado el 27 de Noviembre de 
r864, en cumplimiento del Decreto de 7 de Octubre del mismo 
año, pasaban de 90 años, en esa fecha, en el cantón de Desampa
rados. las sig-uientes personas: 
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Carmen Alvarez; 98 años; Curridabat; viuda; de oficios 
domésticos. 

Juan Monge; 90 años; Desamparados.; viudo; ag-ricultor. 
Trinidad Guerra; 90 años; Desamparados; viudo; agri

cultor. 
Dolores Hcrnández; 92 años; Desamparados; viudo; agn

cultor. 
Ramona Guerra; 92 años; Desamparados; soltera; de ofi

cios domésticos. 
Lorenzo Mora; 90 años; Candelaria; casado; agricultor. 

La alimentación de antaño 

Las facilidades de la vida de antaño eran muchas; los ar
tículos de consumo diario se vendían a precios muy reducidos y, 
en cambio, el dinero no era escaso; se g·anaba con faci lidad. 

Completamos nuestro estudio con una lista de precios 
corrientes, tomados el 28 de Febrero de r865, y publicada por la 
Jefatura Política de la Provincia de San José, que servía don 
Francisco Villafranca. 

Precios de Mercado 

Articulo& y Cantidad P esos Reales 

Maíz, la cajuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0 
Frijoles, la cajuela . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Papas, la cajuela . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Trigo, la cajuela . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 

Harina extranjera, arroba . . . . . . . . . 2 2 

Dulce, la libra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Azúcar, la libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Cacao M a tina, 7 manos . . . . . . . . . . . 1 
, Nicaragua, 7 manos . . . . . . . . r 
, Guayaquil, 12 manos . . . . . . . ,0 

Arroz del país, la libra . . . . . . . . . . . . I 

, extranjero, la libra y 4 onzas. 1 

Manteca de puerco, I libra. . . . . . . . 2,0 
Huevos, I I por . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Queso fresco, 1 libra .. : . . . . . . . . . . . 1,0 

.. seco, I libra. . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 
Carne salada fresca, I libra . . . . . . . . I 

, , seca, I libra . . . . . . . . . 1 .0 
Café, la libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Sal, 3 libras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Garbanzos, r libra . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
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Estos eran los precios corrientes de los artículos de primera 
necesidad, en el mercado de San José. 

Costumbres populares por allí del 70 

En los tiempos del General Guardia Desamparados estaba en 
su apogeo. Era Jefe Político don Sebastián Madrigal, padre 
de Leonor, Anita, Calixta, León, Santiago y Timoteo. Hombre 
muy alegre y muy rico. 

Entonces se organizaban bailes en la plaza, y las marimbas 
ejecutaban : floreos, fandangos, calabazas y chiricanos. En la 
plaza se ponían farol,es y bancas. 

Asistían las famil ias de don José Zúñiga, Padilla, las de don 
Manuel y don Antonio Flores; Chávez Ureña, Mora Ureña, don 
Pío Víquez, don Rafa:el Dengo, Maurilio Alvarado y la familia 
del Padre Za valeta. 

Las fiestas eran muy comunes, pero todas muy rústicas y 
sencillas, y siempre en el mayor orden. 

LAS CARRERAS DE SAN JuAN.-Para el día de San Juan el 
pueblo entero estaba ele fiesta; se: tomaba el café en casa ele don 
José Trinidad Mora; el ponche en la de don Jesús Ureña o en la 
ele don José Zúñiga y allí amanecía la gente. 

Oían misa en las primeras horas ele la mañana y luego eles
filaban las principales familias en carreta, hacia la calle ele los 
"Jacintos"; calle que quedaba al Sur de la villa, ancha y cubierta 
de zacate, donde vivían dos JaciJntos Ureña, grande y chiquillo, 
como se les distinguía y además don Polo Castro, Agapito Mora 
y Juan Pedro Ureña. Allí se efectuaban las célebres carreras de 
San Juan, donde los jinetes abrazados alzaban carrera allá en 
un extremo de la calle y al pasar frente a la casa de don Juan 
Pedro Ureña, hombre de plata y ele buena posición, levantaban 
las manos para coger el cuello a un gallo que colgaba de una 
cuerda y que debía morir decapitado por las manos del más hábil 
corredor. 

Para terminar la fiesta, pas:aba la concurrencia a bailar en 
casa de don Manuel F lores en el patio de beneficio ele "La Raya". 

LA SEMANA SANTA.-Las familias que venían de San Mi
guel, San Rafael, San Antonio y Patarrá, se reunían en casa de 
don José Trinidad Mora. 

Abandonaban sus faenas desde el Miércoles Santo y creían 
a pie juntillas que no era posible volver a trabajar hasta después 
del Canto de Glor ia el Sábado Santo. 

Estos viejos abuelos nuesitros ni siquiera cocinaban los 
días grandes, pues hacían grandes ollas de picadillo, cocían fri-
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joles en abundancia y compraban carnes consen·adas, para no 
tener que hacer más que el café y calentar las comidas. 

Las procesiones eran muy curiosas: como había siempre un 
instructor militar, los soldados asistían en correcta formación 
con sus rifles, caladas las bayonetas y adornados con manojos de 
guari as. 

En todas las procesiones reinaba la mayor compostura; las 
calles se engalanaban con uruca, caña dulce o matas de plátano 
y en las puertas y Yentanas de todas las casas situadas a los lados 
de las calles por donde había de pasar la procesión, colgaban 
engomadas cortinas blancas. Había gran sencillez y nadie se 
atrevía a criticar al vecino. ~fucha fé, mucha unión, y desde luego 
orden en todo ltigar. Tales eran las cualidades dominantes ele 
aquellos viejos del 70 que en nuestros días harían papel ridículo 
por su simplicidad y buena fe. 

LA VELA DRL Tnwxro.-La Semana Santa se iniciaba con 
una gran fiesta: La vela del Señor del Triunfo. Entonces la vela 
de la víspera del Domingo de Ramos se hacía en la Capilla del 
Cementerio que hasta hace poco e:xistió; allí don Segundo García, 
un buen viejo que de muchachos oímos llamar ñor Segundo Bom
bero, epígrafe con el cual se le distinguía con motivo de dedicarse 
a la elaboración de la pólvora; él, decíamos, ponía a disposición 
de los vecinos concurrentes sendas ollas de tamales que se cocina
ban en gTandes fogatas encendidas a orillas de los muros del 
Cementerio. 

EL 2 DE )\'"O\'IJS}fBRE.-El Padre Zavaleta estableció una espe
cie de culto para el Cementerio; hizo construir una capilla donde 
se celebraba la fcsti,·idad de San Jerónimo. y también se oficiaba 
en ella el día de difuntos, el 2 de 1\o\'Íemhre. El continuo doblar 
de las campanas de la iglesia y de la Capilla del Cementerio, 
anunci ~ ')a la víspera la conmemoración de los fieles difuntos. Y 
algunos vecinos, junto con las flores y coronas alistaban grandes 
ollas de meriendas de elotes, chayotes y tacacos, que se repartían 
entre los campaneros gratuitos durante su día de ocupación. 

LA NocnE BuJ~NA.-Era otra fiesta que se celebraba con 
pompa. Casa a casa se alistaban tamales o sopas de mondongo, 
para cenar después de ir a la ).1isa del Gallo o de la media noche. 
Don Vicente López preparaba las canciones de los pastores que 
recorrían al día siguiente los portales o establos de KaYidad, can
tando y recibiendo chicha y bizcochos en cada casa. 

De suerte que todas las fiestas, aun las de ig-lesia, se con
traían a comer abundantemente. 

AcADEMIAS DE BAIL~.-También las fiestas profanas eran 
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del gusto general. Amén de las corridas de toros y las carreras 
de caballos, g-ustaban Jos desamparadeños del baile. Y lleg-aron 
a bailar admirablemente; en la Administración de don Rafael 
Y glcsias se le obsequió con un baile de etiqueta, que hizo bulla; 
los invitados josefinos se admiraban de ver a un grupo de cam
pesinas ataviadas lujosamente, de larga cola y peinado alto, 
bailando cuadrillas y ''Siotis" con maestría. Pues el caso tenía su 
explicación : esas campesinas habían estado en academias de baile 
y al mismo tiempo que se les enseñaba el arte de la danza, se les 
daba lecciones de costumbres y reglas sociales. Y cabe consignar 
aquí, ya que de hacer historia se trata, que el baile citado fué 
famoso, y al decir de. los que a él asistieron, difícil de que una 
fiesta así se repita. Se pensó en festejar dig-namente a uno de los 
Presidentes de la República que más se preocupó por el cantón y a 
la vez se inauguraba el edificio escolar; el salón principal había 
sido decorado con mucho gusto; banderolas, flores, canastillas de 
papel y faroles chinos, lucían por todas partes; el piso, cubierto 
con manta y repleto de lentejuelas; la cantina abundante y la 
cena de media noche bien preparada; la orquesta, traída de Car
tag-o, la componían los mejores profesores de entonces; los pro
gramas eran verdaderos "souvenir". En fin, todo era allí 
eleg-ancia y g-usto. 

Los bailes se iniciaron como diversión favorita desde el año 
1870. Don Clímaco de la Roche, maestro de la Escuela de 
Varones, se dedicaba en sus ratos de descanso a enseñar a bailar 
"siotis'' lanceros, barsovianas, cuadrillas, "punta y tacón", polkas 
y valses. Y era de ver el interés que despertaban esas academias 
entre los habitantes de ambos sexos. 

Para cerrar este capítulo de baile y con él, el esbozo ligero 
de las costumbres del año 70, apuntaremos como nota curiosa 
que las bailarinas, cuando asistían a un baile, acostumbraban 
llevar una "rosa te" que colocaban en la cabeza, y por la cual 
pagaban un me·dio. 

La Administración Local 

En lo civil, Desamparados ha tenido una buena administra
ción; los diferentes rangos del poblado fueron variando a la vez 
la categoría de esas autoridades; pero todas, con excepciones 
muy contadas, han trabajado empeñosamente, procurando la 
buena y justa aplicación de las leyes y el adelanto moral y mate
r ial del vecindario. 

Al instalarse la República, Desamparados quedó bajo la 
administración directa del Municipio de San José, que se encar-
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gaba de la recaudación de fondos y de remediar las necesidades 
materiales que se iban presentando. 

l:n Juez de Paz era la principal autoridad del distrito; bajo 
su cuidado estaba la enorme exbensión de tierra y el g-ran número 
de pequeños caseríos disemina.dos desde las márgenes del río 
Tiribí hasta las rinconadas de Candelaria y Pirrís. Fácil es com
prender que su labor tenía que ser un tanto deficiente. 

Ya en el año I8ST se autorizó el nombramiento, por elección 
popular, de un Alcalde que a la vez fué, por lo general, el Juez 
de Paz. 

Posteriormente, el S-+. se nombraron dos Alcaldes: 1°. y 2 ". 

y un suplente; al 1". se le invistió con el cargo de Agente de 
Policía,. bajo la dependencia del Gobernador Provincial. 

LABOR MuNtC I PAI,.-La obra de la 1\funicipalidad de San 
José, detalladamente puede verse en los extractos de los libros 
de actas en lo que se refiere a. Desamparados, que publicamos 
más adelante. Se encontrará. como nota curiosa, el acuerdo del 
año 1836 ordenando la devolución de una campana traída de 
Desamparados para solemnizar la festi,·idad de la Purísima 
Concepción, y que reclamaron gran número de vecinos. 

Como labor en beneficio del progreso del distrito, se encuentra 
el establecimiento del Cabildo y el de centros de enseñanza en 
Jqs barrios, a petición ele Jos vecinos respectiYos. 

LABOn DJ~ ws COIII~RXAnOREs.-Los señores Gobernadores 
tuvieron tm gran traba jo como primeras autoridades provincia
les; de su labor queda nota en las copias de sus oficios y en los 
informes que a· veces publicaron los periódicos semioficiales. La 
carencia de un diario oficial. así como la escac;ez de material de 
imprenta obligaba la simplificación de las notas que se publicaban. 
por cierto eran muy contadas. Esas mismas razones obligaron 
a no publicar nombramiento :alguno de autoridades, ni otros 
acuerdos, lo que hace ahora más difícil la tarea de historiar esos 
tiempos pasados. 

Pues bien, la labor de los señores Gobernadores provinciales 
seg·ún las notas que publicamos o extractamos, fué la siguiente: 

Con fecha q de Xoviembre de 1R51 se pasaba al Juez de 
Paz del Distrito la nota ?\·. 19:7, que decía: ·'Dará 'Cd. orden al 
señor Jesús Padilla para que dentro del tercero día esté a derecho 
en la oficina del Jefe Político de Cartago, con dos objetos: el 
primero, el de llevar el testimonio de la escritura que otorgó a 
favor ele los fondos públicos de aquella ciudad y el cual se le 
entreg·ó para que lo pasase a la Anotación de Hipotecas, y 
segundo con el de pagar los créditos correspondientes de aquella 
suma con arreglo a la ley. Hará Ud., pues, que Padilla firme esta 
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nota a continuación. en prueba de ,quedar notificado y me avisará 
inmediatamente de haberlo así ver·ificado". 

Don José Antonio Pinto, Gobernador de la Provincia de 
San José, en su informe al Secretario de Estado respectivo, en 
nota No. 100, de 7 de Marzo del 6:;, da cuenta del adelanto de los 

-

El Cementerio de la Villa (Portada nueva) 

trabajos en el camino que de la ciudad va a Desamparados; así 
como de los trabajos del Jefe Pollítico en la preparación de las 
vig-as necesarias para el puente de 'firibí, en el Paso de la Isla y 
las dilig-encias que se practicaban a fin de rectificar el camino a 
Desamparados en el punto llamado "El Chiflón", donde había 
que hacer algunas indemnizaciol1'es con el dinero destinado por 
el Gobierno para caminos vecinales. 

En Abril sig-uiente daba cuenta de haber pag-ado al agrimen
sor don Rafael Alvaraclo, 42 pesos cuatro reales por el valor ele 
un plano y medidas que hizo ele unas orillas y porciones ele terre
nos en el camino antes citado. 

En ese mismo mes da cuenta de haber suspendido dichos tra
bajos por falta de recursos, así como la construcción de los muros 
y la ermita del Cementerio de la villa, con fondos recogidos por 
el Jefe Político por medio de susc1·iciones. 

El 20 del mismo mes trascribe al señor 1\'Iinistro de Gober
nación el acuerdo tomado por la Municipalidad provincial el día 
5, que dice: "Art. 4°.-Se leyó una comunicación del Jefe Político 
de Desamparados de fecha 30 de Marzo último e igualmente que 
otra que acompaña y que le fué dirigida por una Junta Inspectora 

8 
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de Escuelas de aquella Villa, relativa a mandar que se pongan a 
disposición de ella las cuotas con que contribuyeron los padres de 
familia para auxiliar a la manutención de aquellos establecimien
tos cuya disposición la pone en conocimiento de la I. R. Provin
cial el expresado Jefe Político para lo que haya lugar, y en su 
vista acordó contestarle: que la Municipalidad no reconoce la 
existencia ele tal Junta Inspectora ele Escuelas de los Desampa
rados, y que las ~uotas que satisfacen los padres de familia deben 
ingresar, conforme a la ley, a la Tesorería respectiva, de cuyos. 
fondos la Representa~ión Provincial es la única administradora''. 

ÜTRAS :NOTAS nrPOR'I'ANTEs.- ~· . 296-AI Jefe Político de 
Desamparados.-Se le previene que reúna la electoral de ese 
cantón a la mayor brevedad, para el nombramiento de un nuevo 
Alcalde que ha de tomar posesión el primero de Enero siguiente, 
en reemplazo ele don Manuel Antonio Mora, que según informa
ción seguida, carece de la capacidad y demás calidades necesarias 
para ejercer ese cargo. Dic. 20 del 65. 

T". 303.-Al Jefe Político.-En contestación al oficio N·. 328 
le dicen: que el ex-Jefe Político don José Francisco Fernández 
debe dar cuenta del producto de la venta que hizo de unas orillas 
de calles, así. como del expediente que con tal objeto debió crear; 
"y con respecto a la contribución subsidiaria, también debe el ex
Jefe Político enterarla a la Tesorería de Propios ele esta ciudad, 
cuya orden de cargo aún está librada hace mucho tiempo.-Por 
consiguiente debe Ud. residenciar sobre tales puntos al señor 
Fernández, qui;en al dejar el destino pudo haber evitado que 
ahora se den estos pasos o se tomen nuevas providencias". 

Al mismo tiempo se le ordena, por no tener los fonch s de 
policía de esa Villa cómo satisfacer el gasto hecho en la atarjea 
de la acequia que surte a estos vecinos, levantar una lista ele las 
personas beneficiadas con el agua, y con proporción al interés 
que cada uno tenga les señale las cantidades que deban dar hasta 
completar el gasto, pues de lo contrario quedan sujetos a que se 
les niegue el agua.-Dic. 23 del 65. 

N·. 59.-Al Jefe Político.-"Con noticia de que no llegan 
los peones que Ud. debía mandar a los tt 1.ios de la Carretera 
Nacional cerca de los Puruces, le reitero de nuevo la comunica
ción que sobre el envío de tales peones le tengo dirigida de ante
mano; debiendo Ud. hacer que sus subalternos, bajo su más 
estrecha responsabilidad, manden diariamente ocho peones a 
aquellos trabajos, haciéndolo por turno de r" ~' ~Jarrio de esa Vi
lla".-Feb. r6 del 66. 

No. 7r.-Al Jefe Políticu.-"Acaban de darme aviso de que 
por parte de Ud. no se han cumplido las órdenes que esta Gober-



-115-

nación ha dado para la remisión diaria de peones a los trabajos 
de la Carretera .r acional, establecidos actualmente en Puntees; 
y como de semejante falta puede ocurrir una responsabilidad, 
pues si entra el invierno, indudablemente se interrumpe el trán
sito entre esta ciudad y Cartag-o por no haber hecho en tiemp9 
el relleno de los puentes construidos en aquellos puntos, es indis
pensable que Ud. active el envío de peones, mandando por lo 
menos cuatro de cada barrio diariamente".-Marzo 9 del 66. 

N·. 134.-Al Jefe Político.-·"Ordene Ud. inmediatamente 
a don]. Francisco]. Fernández le entregue la suma de 218 pesos 
dos reales, que para en poder de él. como parte del producto de la 
venta de orillas de calle que hizo cuando fué Jefe Político de ese 
cantón, quedando ya rebajada la suma de 77 pesos seis reales 
que el señor Fernández dice haber invertido en un puente, sobre 
todo lo cual se resol verá lo conveniente cuando se practique una 
liquidación'', etc.-Mayo 25 del 66. 

N°. 405.-Al Srio. de E. D. de G.- . .. "También he llamado 
desde alg-ún tiempo, la atención del Cuerpo Municipal sobre el mal 
estado en que se encuentra el camúno que conduce al cantón de 
Desamparados, de donde se im¡portan a esta capital muchos 
artículos de primera necesidad y de que se carece especialmente 
en el invierno por ser imposible conducirlos, y habiéndose acor
dado su formal reparación la cual no podía llevarse a efecto en 
el camino viejo, mandé abrir uma calle recta desde el punto 
llamado "El Chiflón"' en el río Ma.ría AguiJar al de Tiribí". El 
señor don ]. Antonio Pinto, entonces Gobernador, habla luego 
de las ventajas obtenidas: situar el camino en mejores terrenos; 
acortar la distancia como 400 varas, dando _esto lugar a rectífi
caciones de calles vecinas y de otras que van al Oeste de la plaza; 
también se refiere a un puente de cal y canto en "El Chiflón".
Abril 30 del 67. 

•. 497.-AI Jefe Político.- -Le comunica que otorgó la 
patente para venta de licores en tel barrio de San Antonio.
Octubre 7 del 68. 

J•. 76-t.-Al Jefe Político.-Le ordena impedir la tala de 
árboles en las montañas de Aserrí y La Legua, imponiendo mul
tas a los contraventores.-Dic. 31 del 68. 

N·. 6o.-Al Jefe Político.-Con noticia de que los menores 
Rafael y Bartola Jiménez vagan por las calles de la Villa, sin 
tener tutor que les eduque, ordena averiguar el caso, y de ser 
cierto, entregarlos a una persona que cuide de ellos.-Enero 22 

del 69. 
N•. 458.-Al Jefe Político.-No habiedo rendido la fianza 

de ley los taquilleros Manuel Monge y Alejandro Escalante de 
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esa Villa, y l\Iarcos Yah·erde de Aserrí, ordena cerrar sus esta
blecimientos.-Abril .)O del 6<). 

N·. 245.-Al Jefe Político.-Se autoriza al Juez de Paz de 
Aserrí para invitar a los vecinos a conducir unas trozas que 
deben servir para las columnas de la Santa Iglesia Catedral; 

Calle p r incipal del Cemente r io 

esto, a indicación del Venerable Cabildo Eclesiástico.-Mayo 
23 del 72. 

N·. 2-4-9.-Al Jefe P olítico.-Debiendo abrirse el 1•. de 
Junio la Escuela Pública de Varones de San Antonio, bajo la 
dirección de don Gabriel Mora, ordena la citación correspon
diente a los padres de fami lia para que manden sus hijos.-Mayo 
24 del 72. 

N•. 273.-Al Jefe Político.- Se le ordena convocar la elec
toral del cantón para elegir el alcalde suplente en reposición de 
don Ramón Rodríguez, cuya renuncia se aceptó.-} unio 6 del 72. 

N·. 27-1-.-Al jefe Político.- Se le ordena levantar una lista 
de 25 a 40 niños y otra de 25 a 30 niñas, cuyos padres deberán 
enviarlos puntualmente a las respectivas escuelas, imponiéndoles 
diez centavos de multa por cada falta voluntaria que cometan 
sus hijos; sumas que deben ingresar al fondo de instrucción de la 
Villa, dando cuenta a la Gobernación.-} unio 7 del 72. 

N·. 358.-AJ Jefe Político.-Se pide que dé orden a los 
Jueces de Paz que tienen autoridad en las poblaciones situadas 
en el camino ele la Villa a Dota, o las más inmediatas, para que 
presten la ayuda necesaria al Ingeniero encargado de trazar el 
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camino entre la Quebrada del Jorco hasta Santa María de Dota. 
-Agosto 2 de 1872. 

EL CABILDo.-Fué una Junta, delegada del Municipio Pro
vincial, encargada de velar por el progreso del cantón. Sus 
resoluciones, desde luego, debían pasar a conocimiento de la 
Municipalidad, a cuya voluntad quedaba la aprobación o des
aprobación. 

El primer Cabildo se nombró el 1°. de Febrero de 1870 y lo 
integraron los señores: don Juan U reña, don León Madrigal y 
don Nicanor Garbanzo. 

La duración del Cabildo fué muy corta, y de sus labores no 
hemos podido encontrar ningún recuerdo. Al establecerse la 
Municipalidad Cantonal el 77, el Cabildo Pasó a la Historia. 

JuEcEs MILITAREs.-Los pueblos viven sus épocas heroicas; 
tiempos en que se admira al caudillo vencedor y despiertan gran 
interés los asuntos militares. 

Ese período se acentuó más en Desamparados durante la 
Administración Guardia, quizá por haber sido aquél un Gobierno 
de fuerza. 

Lo cierto es que desde los primeros tiempos del cantón se 
solicitó la instrucción militar y fué el vecindario quien pidió el 
nombramiento de un Juez Militar, cargo que se conservó por 
muchos años. 

,. os conformaremos con dar tma nómina de las personas 
que s1rv1eron ese cargo. 

El Teniente 1•. don Isidro Valverde, nombrado por acuerdo 
No. 49 de 27 de Diciembre de r88s. 

El Subteniente don Timoteo Madrigal, nombrado por Acuer
do No. 96 de 23 de junio del 56. 

Don Rafael Naranjo, nombrado por Acuerdo N·. 97 de 3 
de Julio del 57· 

Don Rosendo M:onge, nombrado por Acuerdo N·. 123 de 
Octubre del mismo año, por enfermedad del anterior. 

Don Manuel Zavaleta, nombrado el 63. 
Don Jesús Chacón, el 65. 
Don Juan Monge, el 67. 
Don José Zúñiga, que a la sazón desempeñaba la Jefatura 

Política, fué nombrado para servir este otro cargo en Abril 
de 1869. 

Todavía en Enero del 81 se nombró para servir ese cargo 
al Alcalde 1· . de la misma Villa, restableciendo esa plaza a peti
ción de la Municipalidad. 

Para ejerce( el puesto de Juez Militar había necesidad de 
prestar el juramento de ley, ante la Gobernación Provincial. 
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En nuestros días de infancia, todavía no hace veinte años, 
había lo que se llamaba "Lista"; es decir, ejercicios militares, en 
los cuales se pasaba 'lista de las personas que debían concurrir. 

Así conocimos a don Mode:sto Brenes, que después se radicó 
en San Antonio; donde fundó su hogar. 

LA MuNICIPALIDAD CANTOINAL.-No obstante que el cantón 
de Desamparados se creó el 7 de Agosto del 62, al decretarse las 
Ordenanzas Municipales, no fué sino el 16 de Diciembre de 1876 
que se dispuso el establecimiento de la Corporación Municipal 
del Cantón, por quedar comprendido dentro de lo dispuesto en el 
artículo r•. de la Ley del señor Presidente de la República, don 
Vicente Herrera. 

La Municipalidad entró a funcionar el año siguiente, es 
decir, el 77, instalándose el r·. de Enero. 

El detalle de la obra efectuada por las diferentes Corpora
ciones que se han sucedido de esa época a nuestros días, consti
tuirá la tercera parte de este extenso capítulo. De suerte que 
esos resúmenes de los libros de actas, darán una idea clara del 
desarrollo del cantón. 

No estará de más anteponer algunas notas o comentarios 
a esos resúmenes. 

En los primeros años se nota una tendencia a admirar a los 
hombres de fuerza, a los Gobiernos de hecho. Cada uno que se 
sucedía les arrancaba a los R•egidores una felicitación y un 
saludo. Parece ser ésta la edad heroica, de que antes hablábamos, 
que se caracteriza en los pueblos todos, por la admiración de la 
fuerza bruta aun cuando lastime la razón y los principios de la 
Justicia y el Derecho. 

Se notará además el interés que los asuntos escolares des
pertaban en los Ediles y la franqueza que distinguió a nuestros 
antepasados para juzgar los servidores púb~icos en el ramo de 
enseñanza que les interesaba directamente, como los otros, de 
lo cual dan fe las notas antes trascritas. 

Resalta la tendencia de llevar a cabo toda obra pública a 
costa de los interesados, por medio de contribucio.nes públicas. 

Y por último, se observa eJn los primeros tiempos una disci
plina rigurosa para el cumplimiento del deber que obliga a los 
padres de familia a pag·ar una multa por cada ausencia de sus: 
hijos, a pesar de costear de su peculio la instrucción pública y 
a un Presidente Municipal a pagar una multa por no concurrir 
a las sesiones, no obstante ser su caq~·o concejil. 

Esos son rasg·os de otros hombres y de otros tiempos! 
JuEcEs DE HACIENDA MuNICIPAL.-Este cargo lo servían 

generalmen.te los Alcaldes, por lo cual suponemos que eran una 
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especie de apoderados para atender los litigios judiciales o para 
resolver los asuntos delicados en tramitación. 

Cerramos aquí nuestro apunte respecto a la administración 
local, dejando la labor de los Jefes Políticos y Alcaldes, para 
estudiarla en otro capítulo. 

Rincón poético (Pr opleclacl cle l Dr. Roberto Chacón) 

La Municipa lidad de San J osé 

y e l Distrito de Desam para dos 

ESTADO DE LOS LI BROS DE ACT AS MUNICIPALES 

A:\TO 1826 

Julio 2r. Art. IV.-La Municipalidad Provincial de San 
José, a solicitud de varios vecinos del bar rio de Desamparados, 
y vistos los informes correspondientes, autorizó al Juez de Paz 
del mencionado barrio, para que permitiera enterrar en el Campo 
Santo del lugar. 

AXO I830 

Enero I
0

• Art. III.-Vistos los informes de buena conducta 
y honradez del señor don ~1anuel Antonio Mora, fué nombrado 
Alcalde (*) del barrio de Desamparados y tomó posesión de su 
puesto ese mismo día. 

(*) Aauí suPOnemos aue el título de Alcalde conesoonde al de Agente de Policía. o Juez de 
Paz, es decir, de autoridad civil y no judicial. 
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A'RO 1836 

(S~ r~c/01110 U/10 campalla pr~sfada) 

D ic. 19. Art. I I.-Con motivo de la Fiesta Religiosa de la 
Purísima Concepción, fué traíd;a del barrio de Desamparados 
una campana, para solemnizar esa fiesta, que un número de veci
nos reclaman; se acuerda devo]yerla al citado barrio de Desam
parados. 

ASO 18..¡.1 

Febrero T0
• Art. 1\?.-:\ómbrase al señor Francisco Guzmán 

para Juez del Rastro del distrito de De amparados. 

AÑO r8..¡.6 

Enero 1 I . Art. \'.-En esta sesión, después de haberse dado 
lectura a una comunicación del Supremo Gobierno, dirigida al 
señor Gobernador de la Provincia. fué nombrado y juramentado 
como Alcalde del barrio de Desamparado , el señor don José de 
Jesús Greña. 

.\ S O 1 8 ..¡. 8 

es~ pide el cstab!cc.imiento d~ escuelas) 

Agosto 1 " . A rt. III.-\ ' ista la solicitud de vecinos ele los 
diferentes barrios de Desamparados, en la que solicitan se esta
blezcan escuelas en ellos, la I\J unicipaliclad Pro,·incial de San 
José, acordó: establecer una escuela primaria en cada barrio de 
Desamparados. 

.\ S O r 8 5 1 

(El puente sobre el río Calias) 

Marzo 1 o. Art. I\ ·.-Se presentó el J ucz de Paz del distrito 
de Desamparados, mani restando: que las grandes avenidas del 
río "Cañas", en el barrio ele San Juan de Dios, han destruido los 
bastiones o ejes, sohre que descansaba el puente que sirve de 
tránsito común en el precitado río y que no encontrando otro 
medio que el de comprar al seño:r don I\Iariano Alfaro una orilla 
de calle que al mismo tiempo que sirve para rectificar la Calle 
Principal a su localidad. brinda la facilidad de poderse construir 
allí el puente con poco costo. La ~[unicipalidad acordó: que el 
Regidc, r ~lena pase a examinar d punto ele que se hace mérito, y 
dé cuenta en la prúxima sesión para resr h·er. 

Marzo 17 . . \rt. III.-1~1 Regicle r don .\tanasio ~lena, 
comisionado par<1 i:lf<' rmar en la soliciturl del Juez de Paz del 
distrito de Desam1nrachs. informa: que es cierto lo expuesto por 
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dicho Juez de Paz. La Municipalidad, acordó : comunicar al 
referido Juez de Paz, que por tratarse de un asunto de Policía 
(Artículo 74 del Reglamento), que ocurra a la autoridad corres
pondiente. 

(Se establece la escuela en San Rafael) 

Marzo 26. Art. X.-Habiendo informado el Juez de Paz 
del distrito de Desamparados de que existen cuarenta y dos 

San Rafael a rri ba. (Camino arreglado por e l ex•Jefe P olítico don Migue l A. Ro bles) 

jóvenes capaces de entrar en la escuela de San Rafael, que esta 
Corporación ha dispuesto establecer. se acuerda: I\ ombrar Pre
ceptor interino al joven Juan Ureña, quien dará principio a sus 
tareas desde el mes de junio entrante; con el sueldo de cinco 
pesos cuatro reales al mes, y destinar la suma de ocho pesos para 
la compra ele útiles. 

Mayo 26. Art. XII.-Solicita el señor Yanuar io Fernández, 
Preceptor de la escuela de Desamparados. licencia para dejar un 
sustituto los viernes de cada semana por tener que dedicarlos a 
otros trabajos, y al mismo tiempo ser día destinado a la ense
ñanza de doctrina cristiana, y haber más facilidad, se acordó: 
de conformidad. 

(Se pide 1111 Alcalde Constitucional -" .T11e:; Jfilitar) 
Noviembre. 24. Art. II.-Se dió lectura a un escrito presen

tado por va rios vecinos del distrito de Desamparados dirigido al 
Excelentísimo Gobierno, pidiendo el establecimiento de un 
A leal de Constitucional. en aquella sección que al mismo tiempo 
administre justicia en lo militar, por haber una gran parte del 
vecindario que goza del fuero militar, cuyo escrito de orden de 
S. E. se pasó al despacho del Gobernador para que éste, presi-
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diendo la presente sesión, oyese la opinión del Cuerpo Municipal 
en este negocio. 

En vista de que los bienes de los vecinos de Desamparados 
estarían bien manejados, la Municipalidad dispuso: trasmitir al 
Gobierno, que está en un todo de acuerdo con la solicitud de los 
vecinos del distrito de Desamparados. 

AÑO T8S2 

Marzo 25. Art. VIII.-La Municipalidad Provincial de San 
José, en Yista de las informaciones de pobreza de la señora Feli
pa Arroyo, acordó : donarle una faja de terreno en el centro del 
distrito de Desamparados. 

Septiembre 1 3· Art. XUI.- El señor Juez de Paz del 
distrito de Desamparados señor don Juan Padilla, solicita de la 
Municipalidad ordene el pago de los maestros de San Miguel y 
San Juan de Dios del mismo distrito. Se acordó : de conformidad. 

AXO 1853 

Diciembre 20.-Art. II.-.La Municipalidad Provincial de 
San José nombró para formar la Junta Calificadora del distrito 
de Desamparados para el corriente año, a los señores Juan Eche
venía, Inocente Montealegre y Martín Echeverría. 

AÑO r854 

Diciembre 25. Art. II.-La Municipalidad Provincial de 
San José, en vista de las informaciones de honradez y de buena 
conducta del señor Juan Antonio Gamboa, acordó : nombrar 
Tesorero de Propios del distrito de Desamparados al señor 
Gamboa. 

AÑO 1858 

Septiembre 28. Art. l.-La Municipalidad ProYincial de 
San José aceptó la renuncia del Tesorero de Propios del distrito 
de Desamparados, señor Luis Monge, y nombró en su reemplazo 
a su hijo, señor don Manuel Mong;e. 

AÑO r86o 

Julio rs. Art. I.-La Muni[cipalidad Provincial de San José, 
en sesión de esta fecha, nombró Presidente de la Junta Paroquial 
del distrito de Desamparados al señor don Juan Mong-e. 

AÑO r863 

Enero 19. Art. IX.-El Jefe Político de Desamparados da 
cuenta de una excitatiYa qúe J,e hace la Sociedad de Amigos de 
esa localidad, para que por su 1rnedio maní fieste a la Municipali-
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dad, la necesidad que hay ele reedificar el Panteón de esa villa, y 
al efecto acompañan un plano. La Municipalidad acordó . 
manifestarle al Jefe Político de Desamparados que él está am
pliamente autorizado para llevar a cabo todas las mejoras que 
crea necesarias en ese distrito. 

Enero 19. Art. VII.-La Municipalidad Provincial ele San 
José, acordó: Proveer de los útiles necesarios a la Jefatura Polí
tica de Desamparados, para su instalación. 

Marzo 4. Art. VI.-Vista una cuenta de diez pesos cuatro 
reales, por gastos hechos en el distrito de Desamparados para 
solemnizar el I 5 de Septiembre del año próximo pasado, se 
acordó: que el Tesorero pague dicha cuenta. 

Abril 14. Art. V.-El Jefe Político de Desamparados pre
senta una cuenta de gastos hechos en la r~paración de la Cárcel 
de dicho barrio; se acordó : pagarla. 

Junio rs. Art. VII.-Se facultÓ> al Jefe Político de Desam
parados para que de los fondos de Policía mande empedrar los 
frentes de las dos calles del Cabildo, a razón de un peso la vara 
de frente por seis de ancho y cuyo gasto total asciende a ochenta 
y un pesos. 

AÑO r864 

Enero 8. Art. V.-Dió cuenta el señor Gobernador de esta 
Provincia que el Jefe Político del distrito de Desamparados le 
pasa una cuenta por valor de cincuenta y dos pesos, el terreno 
donde debe ubicarse el rastro de dicho distrito . . La Municipali
dad acordó : mandar pagar esa cuenta. 

Mayo 2 . Art. VII.-Vista una solicitud que hace el Jefe Po
lítico de Desamparados, para que se mande componer el cami
no entre esa villa y la ciudad de San José, se acordó, vender va
rias orillas de tierra que dice el mismo .Tefe Político son inútiles y 
con el producto arreglar dicho camino. 

Noviembre 2 . Art. IV.-Et Jefe Político de Desamparados 
da cuenta de haber nombrado una Comisión compuesta de los se
ñores Presbo. don Matías Zavaleta, don Manuel Flores y don Ra
fael Garbanzo, para que se encarguen de la construcción y eco
nomía del Panteón de dicha villa. Se dispuso aprobar dichos nom
bramientos. 

1 oviembre zo. Art. V.-El mismo Jefe Político presenta una 
cuenta por gastos hechos en la composición de la taujía que abas
tece de ag-ua a la población ele Desamparados. Se acordó man
darla a pagar. 

A:\fO r865 

Junio 6.-Se ordenó la apertura ele las escuelas de San Mi-



guel y San Juan de Dios, debiendo los padres de familia con
tribuir al pag-o de los maestros, por medio de cuotas. 

-Se ordena el pago de tres y medio escudos mensuales por 
alquiler del local de la escuela de Desamparados. 

Calle de l os Valvurde en San Miguel , 
donde los temblor es de 1910 causa ron los mayores daños 

-El Jefe Político da cuenta de la necesidad de construir 
una taujía formal a la salida de la villa, en el camino de Aserrí. 
Se nombró una Comisión para que inspeccione el caso. 

Junio 20. Art. X.-Se faculta al Jefe Político para que venda 
varias orillas de calle en el Centro y Patarrá, para la composi
ción de caminos. 

Julio 1 7.-Art. VI.-Se tomó en consideración un escrito 
presentado por varios vecinos de San Antonio, solicitando el es
tablecimiento de una escuela primaria. Se acordó: pedir infor
me al Jefe Político. 

Agosto 1•. Art. VI.-Leída que fué una comunicación del 
Jefe Político de Desamparados fechada el 28 de julio anterior, 
manifestando que entre las orillas de tierra que la Municipali
dad ha dispuesto vender, se encuentra una callecita, que después 
de valorada, un vecino propone dar igual cantidad o más tierra 
en una de las calles del cuadrante de la población, se dispuso: 
declarar este neg-<?cio sin lugar, y que se diga al Jefe que a él no 
se le ha autorizado para vender ninguna calle, y que debe dejar
se a las calles de Desamparados lo menos dieciséis varas de an
cho en todo el cuadrante de la población. 

Marzo I
0

• Art. V.-El Jefe Político de Desamparados infor-
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ma que los terrenos colindantes a los señores Francisco Mon
tealeg-re, Manuel Jiménez, Manuel Orteg-a y Concepción Castro, 
una vez compuesto el camino, son inútiles y que muy bien 
pueden venderse para componer el puente de "Tiribí" en el pa
so de la "Isla", junto con ciento dos pesos que ha ofrecido el se
ñor Montealegre. Se acordó: Facultar a dicho Jefe Político para 
que lleve a cabo las obras mencionadas, en bien del vecindario de 
Desamparados. 

AÑO 1866 
Agosto ~- Art. II.-Se acordó : facultar al señor Goberna

dor de la Provincia para que haga las expropiaciones necesa
rias para abrir el camino llamado ''El Chiflón" que conduce a 
los Desamparados. 

Agosto J. Art. VIII.-Se impuso la Municipalidad de una 
nota de varios vecinos de Desamparados en que solicitan se evi
te la destrucción de bosques en el "Común" de aquel vecindario. 
Se acordó: pedir informes al Jefe Político de dicho barrio sobre el 
particular. 

Agosto 17. Art. II.-Se faculta al Jefe Político de Desam
parados para que construva un Rastro en dicha villa cerca del 
río "Damas., de esa jurisdicción. 

Diciembre rs. Art. VII.-Leída que fué otra nota del Je
fe Político de De~amparados, fecha 28 de noviembre último y 
una lista que adjunta de las personas que el distrito de Aserrí 
poseen varios terrenos sin título legal, se dispone: pasar estas 
piezas al señor Gobernador, quien conoce de este asunto por clis
posiciones anteriores de esta Corporación. 

Art. VIII.-Tomando en consideración otra nota del mis
mo Jefe Político, eh que manifiesta parecerle conveniente la crea
ción de un Agente de Policía de Aserrí, la Municipalidad esti·
mando más oportuno nombrar este empleado, para la aldea de 
Candelaria, tanto por la distancia a que se encuentra, como por 
su numerosa población, dispone: autorizar a dicho Jefe Político 
para que nombre en aquel punto un agente subalterno de poli
cía que reúna las cúalidades necesarias a su buen desempeño, con 
el sueldo de diez pesos mensuales, que se le satisfarán del fondo 
respectivo, dando cuenta del nombramiento para su aprobación. 

Art. IX.-Deseosa la Municipalidad de facilitar a los mis
mos vecinos de Candelaria, una vía cómoda de comunicación 
con los pueblos del interior de la P rovincia, por donde puedan con 
menos costo traer sus productos -se dispone: autorizar al Jefe Po
lítico del cantón) para que, dentro ele aquellos vecinos levante 
una suscripción voluntaria para la apertura de un buen camino 
que conduzca a dicha aldea, dando cuenta del resultado. 
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A~O r866 

Diciembre r S· Art. XII.-Se dispuso que la Tesorería res
pectiva, pague cien pesos, sumaL que falta para el trabajo de la 
saca de agua de la villa d_e Desampar.ados, según lo comunica 
el Jefe Político de dicho lugar, que a la vez informa que la sus
cripción voluntaria levantada con ese fin asciende a la suma de 
treinta y cinco pesos. 

A:KTO r867 

Marzo 27. Art. IV.-Se facultó al Jefe Político de Desam
parados para que venda varias orillas de calle que han sobrado, 
al construir el nuevo camino a dicho barrio, y para invertir di
chas sumas en la mejora del mismo. 

Octubre r·. Art. V.-Se ac:ordó que el Tesorero General de 
Fondos, don Julián éarazo, devuelva al Tesorero ele Desampa
rados, don Manuel Monge, la suma de cuarenta pesos que ente
ró de más. 

AÑO r868 

Junio r·. Art. VIL-S~ a.corcló girar al Jefe Político de 
Desamparados la suma ele $ 52.75 para cubrir los gastos del 
nuevo camino de '·Tiribí'' a "María Aguilar''. 

A~O 1869 

Mayo 3· Arl. XIV.-El Jefe Político de Desamparados pa
sa. una cuenta de doce pesos por gastos hechos en la reparación 
del Cabildo. Y de ciento diez pesos por reparaciones hechas en 
una paja de agua que abastece dicho vecindario. Se acordó pa
gar dichas cuentas. 

Diciembre r6. Art. III.-Vista una comunicación del señor 
Gobernador de la Provincia en que da cuenta de una irregula
ridad cometida por el Tesorero de Propios de Desamparados y 
de acuerdo con las informaciones respectivas, se acordó: desti
tuir a dicho Tesorero por haber dejado matar una res clandes
tinamente. 

AÑO 1870 

Febrero 1°. Art. II.-La Municipalidad nombró para com
poner el Cabildo de Desamparados a los señores Jesús Ureña, 
León Madrigal y Nicanor Garbanzo. 

A~O 1870 

Julio 15. Art. II.-Traída a la vista la nota del Goberna
dor de esta Provincia, N°. 690 del 7 del mes en curso, en que 
.por haber nombrado el Supremo Gobierno para Jefe Político de 
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Desamparados a don Sebastián ·Madrigal, Tesorero de Propios 
de aquella villa, cuyo nuevo cargo es incompatible con el prime
ro, lo pone en conocimiento de la Corporación, para que se sirva 
nombrar otra persona que desempeñe la Tesorería. Se acordó 
nombrar en su reposición a don Mariano Monge. 

Septiembre r6. Art. V.-Vista la renuncia que del cargo de 
Tesorero de propios eleva don Mariano Monge por no permitír
selo sus muchas ocupaciones, se acordó nombrar en su reempla
zo al señor don Joaquín García. 

Septiembre 16. Art. VI.-El maestro de la escuela de De
samparados don Pío Víquez. solicita se le mande pagar un suel
do atrasado, correspondiente al mes anterior; se acordó: que el 
Tesorero cancele dicha cuenta al señor Víquez. 

A~O ll 87I 

Febrero 3.-Se introducen reformas al Reglamento de Ga
llera. 

Mayo 2.-Se nombra a don Jesús Ramírez maestro de la 
escuela de San Rafael. 

-Se aprueba el Artículo V del acta tomada por el Cabildo 
ele Desamparados en su primera sesión, del 28 de febrero, en 
virtud de tender al mejoramiento material de aquella villa. 

AÑO r872 

Mayo r 5· Art. II.-Se votan ciento cincuenta pesos para la 
celebración de fiestas cívicas en Desamparados. 

A~O I873 

Junio -21. Art. VI.-Se acuerda que la Municipalidad Pro
vincial haga una visita al cantón de Desamparados a fin de ha
cer la demarcación de límites con Aserrí. 

De esa visita resultó el siguiente informe: 
"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo VI de la se

sión celebrada el 21 de junio del ;año en curso o sea r873, esta 
Corporación se trasladó en cuerpo a los distritos de Desampara
dos, Aserrí y Alajuelita; procedió a la inspección de las límites 
acordados por las autoridades superiores eclesiásticas entre Ase
rrí y los pueblos de Desamparados y Alajuelita y a dar audien
cia a las autoridades y vecinos nottables de cada uno de los pue
blos interesados, los cuales expusieron lo que les pareció conve
niente. De todo lo practicado resulta: que la distancia entre 
el río Cañas, lindero demarcado entre Aserrí y Desampara
dos es notablemente más corta de aquel punto al centro del 
pueblo de Aserrí al de la villa. de Desamparados y queda 
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incluida dentro de la jurisdicción de aquel la mayor parte del pe
queño barrio de San Juan de Dios cuyos vecinos se manifiestan 
opuestos a esta demarcación y pretenden que se les deje bajo la 
jurisdicción de Desamparados, como dicen haber estado antes 
de ahora: debiendo hacerse notar, sin embargo, que las autorida
des y vecinos de la cabecera manifestaron no tener que decir 
cosa alguna respecto a límites de uno y otro pueblo. Mas por el la
do de Alajuelita esta Corporación no cree justa ni conveniente la 
demarcación eclesiástica por haberse dejado reducido aquel barrio 
a un territorio muy corto". 

TERCERA EPOCA 

Creación del Municipio 

Larg·o tiempo, a pesar de haber sido erigido en cantón el 
distrito de Desamparados, continuó bajo la administración de la 
Municipalidad de San José. Y no fué sino hasta el año 1877 
cuando se creó la Corporación Municipal que debía Yelar por los 
interes de la comunidad. 

En la Gaceta Oficial !\o. 53 de 23 de diciembre del 76 se 
lee el siguiente acuerdo: 

"Vicente Herrera, Presidente de la República de Costa Ri
ca, considerando: que uno de los deberes del Gobierno es alentar 
el progreso en todas las poblaciones de la República; que la con
centración de la administración municipal en las capitales de pro
vincia demora el natural desarrollo en Jos otros cantones, por 
cuanto impide a los Yecindarios más inmediatamente interesa
dos, disponer de los fondos que les pertenecen, en sus propias 
mejoras; de conformidad con el dictamen del Consejo de Esta
do y usando de las facultades extraordinarias de que estoy in
vestido, DECRETO: 

Art. I.-Se establecen las Corporaciones Municipales en las 
cabeceras ele cantón, con todas las atribuciones y facultades (Jue 
por las Ordenanzas Municipales de 2-J. de julio de r867, están 
asignadas a las actuales :Municipalidades . . . etc., etc. 

Dado en el Palacio "{\[ acional de San José, a los diez y seis 
días del mes de diciembre de mil ochocientos setenta y seis. ( f) 
Vicente Herrera. El Secretario en el Despacho de Goberna
ción, S. Lizano. 

La primera Corporación Municipal quedó integrada por los 
señores: don Mariano Monge, don Juan l.Ionge Reyes y don 
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Juan Monge Guillén, como propietarios y don Antonio Flores, 
don Jacinto Rodríguez y don Juan Monge López, como suplentes. 

A la una de la tarde del pr imero de enero del año siguien
te, de 1877, se reunieron los señores regidores nombrados y pro
cedieron a la instalación que resultó así : Presidente don Maria
no Monge; Vicepresidente don Juan Monge Guillén y Regidor 
Fiscal don Juan Monge Reyes, quien por no haber asistido, fué 
reemplazado por don Antonio Flores. 

Para Secretario de dicha Corporación se nombró a don Juan 
Monge López. Esta era la Corporación de Jos Mongcs, indiscu
tiblemente! 

E l día 3 del mismo mes se reunió la Municipalidad y comen
zó su labor, tomando los acuerdos que a continuación resumimos. 

Para dar una idea de la labor efectuada por las diferentes 
Corporaciones, damos un resumen de todas las sesiones habidas 
hasta el año 8o, en las cuales se trata ron asuntos de alguna im
portancia. 

Art. 2°.-Esta representació111 como intérprete del sentimien
to general patente en estos momentos, da testimonio de gratitud 
al Excmo. Sr. Presidente' Provisotrio por b expedición del Decre
to del próximo pasado diciembre que creó esta Corporación, co
municándoselo por el órgano correspondiente. 

-.r ombra Tesorero interinOt a don Nicanor Garbanzo. 
Art. IV.-De acuerdo con el Art. 2-+ de las Ordenanzas Mu

nicipales, esta Corporación decreta el siguiente presupuesto gene
ral para el presente año económico de rentas y gastos. 

RE)J'TAS 

I 0 .-Los intereses de los capitales que haya y los egidos que 
puedan establecerse en la legua de este cantón. 2°.-El consu
mo de carnes. 3°.-El de patentes de comercio, billares, galle
ras y demás que se acuerde establecer. 4°.-Los impuestos so
bre diversiones públicas y espectác:::ulos de cualquier especie. Es
to por lo que respecta al fondo die propios. 

AL FONDO DE POLICIA 

Concierne : I
0.-El producto de carcelajes. 2·.-El de mul

tas que imponga la policía. 3°.--E l impuesto sobre lugares de 
venta cuando haya mercado. 4".--El producto de animales y de
más objetos que se vendan por cuenta de la policía. 

9 
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CONSTITUYEN LAS RENTAS DE E?\SEÑA TZA 

!
0 .-El impuesto de taquilla. 2".-Las multas que impon

g-an los tribunales del fuero común. 3°.- La parte que le co
rresponda en el impuesto de Correos. 4°.-Las herencias vacan
tes y demás capitales y bienes que por la voluntad del donante 
~stén determinados a este ramo. 

GASTOS 

El Secretario Municipal ................ . 
El Secretario de la Jefatura Política ..... . 
El Agente de Policía del Centro .......... . 
El Agente de Policía Auxiliar ........... . 
El Agente de Policía de San Antonio ..... . 
El Agente de Poi icía de San Juan de Dios .. 
El Agente de Policía de Aserrí .......... . 
El Agente de Policía de Santa María de Dota 
Los alquileres de Casa de Enseñanza ..... . 
Los alquileres de Casa Escolar de Aserrí ... . 
Los trabajos de Policía en Desamparados .. 
Trabajos de Policía de Aserrí ........... . 
Para gastos extraordinarios en Desamparados 
Para gastos extraordinarios en Aserrí ..... 
Para la Oficina Política y Sría. Municipal .. 
Para el pago de la recaudación de boletos .... 
Para el portero del Panteón cuando lo haya .. 

$ 10.00 
25.00 
30.00 
rs.oo 
15.00 
o. so 

22.00 
20.00 
45.00 
JO.OO 
30.00 
10.00 
J s.oo 

s.oo 
4.00 

10.00 
rs.oo 

Suma general ................... $ 289.50 

Firman.-Mariano Monge.-Juan Monge C.-Jacinto Ro
dríguez.-Juan Mongc L., Srio. 

15 DE ENERO 

-Se comisiona al Secretario Monge L., para redactar el Re
glamento interior municipal. 

1°. DE FEBRERO 

-Se acuerda votar la suma de doscientos cinco pesos, para 
cuando hubiere íondos, a fin de comprar los útiles necesarios pa
ra la Escuela. 

-Siendo innecesar io, por el estado de sanidad de la población, 
las v isitas del Doctor O. Liervy, y por la escasez de fondos, se 
acuerda suprimir la subvención de ese empleado. 

- ómbrase para maestro en Aserrí a don Urbino Castro; 
para San Antonio al. señor Trifón N aran jo; para San Miguel a 
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don Gabriel Mora; para ayudante de la escuela del centro a don 
Emeterio Carranza y para maestro de Santa María a don San
tiago Gamboa. 

-En vista de que la señorita Mercedes Montalto no admi
te varones en sus clases, se acuerda comisionar al Padre Zavaleta 
para que gestione con el Gobierno el nombramiento de otra maes
tra. 

-Se reorganiza el personal escolar así: 
Para Santa María de Dota a don José Francisco Fernán-

dez. 
Para San Miguel a don Emeterio Carranza y para ayudan

te de la escuela de la villa a don Gabriel Mora. 
-Inspector de Escuelas Cantonal se nombra a don Joa

quín González. 
-Para el pago de examinadores se votan cuarenta y dos pe-

sos. 
-Se solicita a la Municipalidad de San José que permita 

llevar animales al potrero de Las Pavas (La Sabana) previo el 
pago de un peso por animal. 

-De acuerdo con el Cura parroquial se nombra la .T unta 
Edificadora a fin de reparar o construir el templo, así : don Ca
milo Mong·e Mora y don Doming·o Gamboa para propietarios y 
para suplentes, a los señores don Antonio Chacón, don Jacinto 
Ureña hijo y don José María Arguedas. 

-El Padre Zavaleta presenta un plano para la cañería y se 
pasa a estudio. 

-Se comisiona a don Antolín Gamboa, Regidor Fiscal, pa
ra abrir dos manzanas al Oeste de la plaza. 

-Se saca a licitación el derecho de destace con la siguiente 
base: 25 pesos mensuales en la Villa y Aserrí, por destace de res 
y 30 por el destace de cerdo y en los distritos, diez por el destace 
de ambos animales. 

- Se manda vender en subasta la calle transversal de la se
gunda manzana al Oeste de la plaza. 

-Se crea un impuesto de 2 5 centavos por trimestre sobre to
das las casas de la población y se destina el producto al aseo y 
<:uido de la paja de ag-ua. 

29 DE ABRIL 
-Se nombra Secretario a don Manuel Monge Zúñiga. (Don 

'Manuel Macario, se le llamaba familiarmen.te). 
-Se nombra la Junta de Construcción del templo de Ase

rrí integrada así : señores Cristóbal Morales y Joaquín Díaz como 
propietarios y suplentes, los señores Santiago Castro y Rafael 
Benavides Agüero. 
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17 DE JUKIO 

-Se nombra para maestro de San Marcos de Dota (hoy de 
Tarrazú) a don Juan 1Iata, habiendo ofrecido el vecindario con
tribuir con el local. 

rs DE OCTU13RE 

-Se establece como días de feria pública, los viernes de cada 
semana. 

- Se da cuenta de que el ~Iaestro de San Antonio, don Gui
llermo Madrigal no asiste a la Escuela. 

-Se acuerda que cada vecino concurra el lunes 5 a trabajar 
en los caminos públicos: los boyeros con sus bueyes un día cada 
semana; los militares de operaciones sólo una vez cada quince 
días. 

-Se nombran para examinadores, ad honorem, de las e cue
las de Desamparados y Aserrí. a los señores don Joaquín García 
y el Presbo. don 1\Iatías Zavaleta; y para los barrios, a los señpres 
don Juan Cmaña ,. don :\Ielesio :\long-e, excepto Santa :..Iaría, 
para el cual se nombran a los señores don Juan Mata y don Encar
nación Zúñiga. 

-Se nombra además una comisión municipal para presen
ciar los exámenes. 

1°. DE DICIE:\IBRE 

-Se acuerda abrir una calle desde el puente del Pan·ita, en 
San :..Iarcos. hasta la plaza del barrio de Dota. en terreno de don 
Juan Cmaña. Don • \ntolín Gamhoa, como Regidor, se comi
s iona para levantar el expediente de expropiación. 

2 DEE~ERO 

-Se declara instalada la Ilustre Representación :..runicipal 
-Se ordena al Jefe Político la continuación de los trabajos 

de un puente frente a la ermita de San Antonio, por ajuste o por 
ayuda del vecindario: para tratar ese asunto habían sido com·o
cados los vecinos, pero no asistieron . 

-Don ~Iariano :\long-e, desig-nado para examinar las escue
las de Desamparados y Aserrí. expone : que el terreno en que tra
bajan los maestros es muy fértil; que el Director del Centro (el 
de la Villa), no es a propósito y debe suspenderse y darse cuenta 
al Supremo Gobierno. Que la escuela de niñas del Centro (el 
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Liceo de Niñas, como se llamaba) y la de niños y niñas de Aserrí, 
dieron prueba de apro.vechamiento, por lo que deben conservarse 
sus directores y que debe aumentarse el sueldo de la señora Di
rectora del Liceo de Jiñas, señorita Mercedes Montalto. Se acor
dó hacer esa manifestación al Go:bierno y que el Jefe Político hi
ciera un llamamiento al vecindario para que por una contribu
ción mensual se ayude a la señora Directora a fin de que pueda 
nombrar, con la aprobación ele la Municipalidad, ayudante o ayu
danta. 

-Se comisiona al Jefe Polí1tico para que llame la atención 
a la Directora del Liceo de Aserrí, señorita Juana Sánchez, por 
quejarse los vecinos de que imponte castig-os prohibidos por la ley 
y de que rechaza a los alumnos sin motivo. 

-Se ordena ·excitar a los vednos interesados para que con
curran el día siete en adelante a tn·abajar en el camino del río Ti
ribí al María Ag-uilar. 

Art. 10.-Queda la Municip:álidad integrada así : Presiden
te el Presbo. don Matías Zavalet:a; Vicepresidente don Mariano 
Monge y Fiscal Accidental, mientras se presenta el propietario 
don Joaquín García, el suplente don Pedro Gamboa. No habien
do asistido el Secretario don Antonio Flores, se nombró acciden
talmente, al señor don José María Acuña. 

6 DE E TERO 

-Los ex-Regidores don Antolín Gamboa y don Juan Monge 
Guillén dan un informe desfavorable respecto a los exámenes que 
presenciaron como deleg-ados ele la Municipalidad, en las escue
las de San Antonio, San Rafael y San Juan de D ios y en vista 
del cual se acuerda : declarar vacantes todas las escuelas hasta el 
15 de marzo, en cuyo lapso el Inspector ele Escuelas oirá oposito
res que quieran hacerse carg-o de ellas, siempre que con las cre
denciales del caso, rindan el examen de ley a fin de ser aceptados. 

-Se da cuenta al Poder Ejecutivo de que e1 Jefe Político 
pone oídos de mercader a las disposiciones municipales. 

IS DE E JERO 
- A fin de no tener que esperar una quincena para darle curso 

a las disposiciones municipales, se dispone que en cada sesión se 
apruebe y firme el acta correspondiente, previa su lectura. 

-Se nombra a don José María Jiménez, para portero muni
cipal, con 5 pesos de dotación. 

24 DE ENERO 

-En la Sala del Cabildo de Desamparados, a las ocho y me-
-dia de la noche, con asistencia de los Reg-idores propietarios don 
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Mariano Mong-e, don Joaquín García y el suplente don Pedro 
Gamboa, convocados por el señ<)r Jefe Político, extraordinaria
mente, para manifestarles que el país estaba en revolución acaudi
llado por don Federico Mora, se acordó: levantar un acta de 
adhesión al Gobierno. 

2 DE FEBRERO 

-Por renuncia del miembm de la Junta Económica de la 
Parroquia, don Camilo Mong-e, se nombra a don Juan Quirós. 

-Por renuncia del Tesorero Municipal interino, don ica
nor Garbanzo, se nombra en su :lug-ar a don José María Acuña. 

-Se ordena formular una. nota para el Poder Ejecutivo 
contra el Jef.e Político que no atiende los acuerdos y disposicio
nes municipales ni acude a sus llamamientos. 

NOTA: Aquí terminó sus p•apeles esta Corporación con mo
tivo del cambio de Gobierno. · 

13 DE FEBRERO 

-Se declara instalada la lv.funicipalidad integ-rada por los 
señores Pedro Gamboa, Lucas S. Ulloa y José Mora. Secretario 
don Manuel Monge Zúñiga. 

-Se acuerda dar las g-racias al General Presidente de la 
República, por la confianza que ha tenido en las personas nom
bradas por decreto del 9 del me:s en curso para repon~r la Mu
nicipalidad saliente. 

-Se dispone que mientras no se compruebe que el produc
to de la "Matanza" a carg-o del señor Cura de Aserrí, se invierte 
en los trabajos de la ig-lesia, se suspenda la g-racia concedida para 
no pag-ar Jos derechos correspondientes. 

-Se consig-na un voto de aplauso por el nombramiento del 
personal docente del cantón, hecho por el Gobierno, así: Direc
tor de la Escuela de Varones del Centro, don Clímaco de la Ro
che y ayudante don Manuel Mo1ng-e Zúñig-a; Directora del Liceo 
de Niñas, la señorita María Padilla; maestro de San Mig-uel, don 
Gabriel Mora. 

-Con motivo de la muerte: del- Pontífice Pío Nono, se dis
pone que la Corporación Municipal asista a las honras fúnebres. 
en prueba de adhesión a la Ig-lesia y de obediencia al Gobierno 
que así lo desea. 

-Se dispone que el viernes 8 de marzo se inaugure el mer
cado de la Villa en la plaza pública y para solemnizar el acto se 
g-asten hasta diez pesos. 

-Señálase como impuesto para el nuevo mercado o feria 
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semanal: cuatro reales a los truch•eros y un peso a los vendedores 
de artículos extranjeros, por mes. 

12 DE MARZO (Sesión extraordinaria) 

-Se aprueba el Presupuesto de gastos extraordinarios pre
sentados por el señor Jde Político, para el presente año econó
mico, pagaderos por mensualidade:s y que ascienden a la suma de 
199 pesos. -

-Durante la visita del Jefe Político a los pueblos del can
tón, se le faculta para nombrar un segundo policía. 

ro DE ABRIL 

- Asistieron el Vicepresiden1te don Lucas Ulloa y los regl
dores : don Honorio Monge y dom Nieves Naranjo. 

-Acuérdase que el Tesorero Municipal cobre por sus hono
rarios, el seis por ciento de las sumas que recolecte de los ingre
sos correspondientes. 

-Se acuerda hacer un edificio para cárcel en Santa -María 
de Dota. 

15 DE ABRIL 

-Se nombra una com1s1on para estudiar las reparaciones 
necesarias a la casa de escuela de Aserrí, donada por don Luis 
Zamora. 

-Se aprobó el contrato celebrado por el .Tefe Político don 
Juan Monge López, con el señor don Juan U maña, para la aper
tura de la calle en ese distrito. 

15 DE MAYO 

-El maestro Urbino Castro se separa de la escuela de Ase
rrí y se nombra para reemplazarlo a don Félix Mata Brenes. 

-Para la de San Miguel, por renuncia de don Gabriel Mo
ra, se nombra a don Guillermo Madrigal. 

-Y para la de San Rafael, por renuncia de don Moisés Ele
na, a don Clodomiro González. 

-Se establece una escuela nocturna regentada por el maes
tro don Clímaco de la Roche a quien pagará el Municipio la su
ma de IS pesos, recogidos por contribución. 

-Señálase la suma de 20 pesos al doctor don Juan Braun 
para que se efectúe la vacuna en las escuelas del cantón. 

1°. DE JULIO 
-Sabedora la Municipalidad de la instalación ele la "Socie

dad de Beneficencia de la Villa ele Desamparados", acuerda unir
se a ella y prestarle el apoyo necesario. 
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t 0
• DE AGOSTO 

-En vista del mal estado del puente de madera del río Ti
ribí, en el camino de la Villa a la Capital, se acuerda la construc
ción de uno de mampostería y de arco, para cuya obra se solici
tará la ayuda del Supremo Gobierno y se ordena levantar una 
contribución forzosa entre todos los vecinos interesados. Se pi
de informe al Ingeniero don Pedro Gallini. 

2 DE SETIEMBRE 

-Se pide la expropiación de un terreno de propiedad de 
don Manuel Antonio Bonilla, que antes perteneció a la Munici
palidad, para la construcción de la Casa Escolar, cuyos linderos 
eran: ~orte con el río Tiribí;. por el Sur y Este con tet:renos del 
mismo señor Bonilla y el mismo río Tiribí y al Oeste la calle 
real que conduce a San José. 

-Se acuerda dar cuenta al i\1inisterio de Instrucción Pú
blica de que el maestro de San Miguel, don Guillermo Madrigal, 
no asiste con la debida puntualidad y que por este motivo se han 
fundado escuelas privadas y se encuentran molestos Jos padres 
de familia que ansían tener buena enseñanza para sus hijos. 

15 DE SETIEMBRE 

-Se acuerda-asi-convoca¡· postor para la escuela de Ase
rrí que estaba vacante. 

15 DE OCTUBRE 

-Se nombra para maestro de Aserrí a don Francisco Na
ranJO. 

-Por muerte del vocal de la Junta Directora Económica 
de Aserrí, don Santiago Castro, se acuerda nombrar a don An-
tonio Díaz. -

I 5 DE NOVIEMBRE 

-Para presidir los exámenes ele fin de año se designan: 
para la escuela del centro al Presidente Municipal don Pedro 
Gamboa; para San Miguel y San Antonio al Vicepresidente don 
Lucas 'Clloa; para las de San Rafael y San Juan de Dios, al Re
gidor Fiscal, don José Mora y para las de Santa María y San 
Marcos, caso de que no pueda ir el Jefe Político, los Jueces de Paz 
respectivos. 

-Con vista de que se cayó la galera que servía de "matan
za" en la Villa, se ordena guardar los útiles que puedan servir, 
para componerla en tiempo oportuno. 
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24 DE TOVIEMBRE 

-En sesión extraordinaria se nombraron para integrar la 
Junta Itineraria, a los señores: don Ramón Rodríguez, don Ba.r
tolo Cascante y don Andrés Naranjo. (Véase decreto de I9 del 
corriente). 

AÑO I879 

Se instala la Municipalidad así: Presidente, don Pedro 
Gamboa; Vicepresidente, don Lucas Ulloa y Regidor Fiscal don 
José Mora. 

24 DE ENERO 

Se nombra como Secretario a don Clímaco de la Roche. 
-Se calculan los ingresos y egresos así : 

Ingresos 
Egresos 

Desamparados 
$ 2,300.00 

!,994.00 

Diferencias a favor $ 

17 DE FEBRERO 

306.oo 

Aserrí 
$ 8oo.oo 

6r r.oo 

Se crea el cargo de "Inspector Cantonal de Escuelas". 

I
0

• DE MARZO 

Se autoriza al Jefe Político para convocar un "Cabildo abier
to" a fin ele tratar del asunto construcción del puente sobre el río 
Tiribí, el domingo 9 de marzo. 

9 DE MARZO 

En Cabildo abierto, con asistencia del señor Ministro de 
Gabernación y el señor Gobernador de la Provincia, se dispone·: 
nombrar Tesorero a don Pedro Gamboa para recoger las sumas 
donadas a ese efecto; nombrar una Junta compuesta por los 
señores : don Mariano Monge, don Francisco Acuña y el Teso
rero señor Gamboa, para la dirección de los trabajos. 

19 DE MARZO 
Sesión extraordinaria a la cual asistieron los vecinos del 

distrito de San Juan de Dios, para tratar de la construcción de 
un puente sobre el río Cañas, en el camino que va a la Capital; 
y que proponen ayudar espontáneamente, siempre que se obli
g·ue a contribuir a los vecinos de Aserrí y Candelaria que necesi
tan ese puente. Se dispuso informar al Gobieno de la actitud 
del pueblo. 
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-Se suprime el Agente de Policía de San Antonio . 
. -Se nombra como Presidente de la Junta Directiva de los 

trabajos de construcción del putente sobre el río Tiribí, camino 
a San José, al señor don Mariamo Monge; y como encargado de 
la vigilancia de trabajos al vocal de dicha junta; en reemplazo 
de don Francisco Acuña Ureñat, al señor Carmen Chacón, y se 
dispuso nombrar un miembro suplente, recayendo el nombra
miento en don Doming·o Gamboa. 

30 DE MARZO 

Atendiendo la solicitud del señor Presidente de la Repú
blica General Guardia, para que la Municipalidad nombre un 
comisionado de su seno para acompañarlo en su viaje a Limón. 
con el objeto de inspeccionar los trabajos emprendidos de la 
construcción del ferrocarril, en el cual le acompañarán también 
los Consejeros de Estado, Mag-istrados de la Corte de Justicia y 
otros altos funcionarios, acuerdla que no sea uno, sino que sean 
dos los miembros de la Corporación que acompañen al General 
Guardia en su expedición. 

1". DE ABRIL 

Se acuerda que las actas municipales se publiquen en el 
diario Oficial. 

Se solicita a l Gobierno un ayudante para cada una de las. 
escuelas de San Marcos y San Juan de Dios, que tienen más de 
sesenta alumnos cada una. 

S DE ABRIL 

(Sólo hay una parte y dejaron el resto de la plana en blanco). 

7 DE ABRIL 

Se reorg-aniza la lVIunicipalidad así : Mariano Mong-e, Pre
:'idente; Antolino Gamboa, V icepresidente; Regidor F iscal el 
señor don Ramón Cascante y Secretario don Joaquín García. 

- Se acuerda nombrar a don Mariano Mong-e para que 
acompañe al Gen~ral Guardia en su expedición al Puerto de 
Limón, asig-nándole para viático la suma de ciento cincuenta pe
sos, del fondo de propios. 

--Se nombra para Tesorer<Q a don José María Acuña V . 

S DE MAYO 

Atendiendo a la oposición hecha por los señores : don Fran
cisco Solano Marín, don Felipe Chamberlain y don Clímaco de 
la Roche, para la D irección de la Escuela Central de la Villa, 
se nombra al señor Solano Marín. 
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7 DE MAYO (INCOMPLETA) 

Se interrumpen las actas. (*) 

HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON MARIANO MONOE 

8 DE MAYO 

SESION 8"., extraordinaria, celebrada a las dos de la tarde 
del día ocho de mayo de 1879, bajo la Presidencia del Reg-idor 
Gamboa, y con asistencia de los Reg-idores Monge y Cascante. 

Arto. r.-Se aprobó y firmó el acta anterior. 
Arto. H.-Convocada esta Corporación a instancias del 

señor Gobernador (don Aquíles ~onilla), y estanao presente, 
tomó la palabra y expuso : 

"I. C. Municipal: Cuando el hQmbre, cualquiera que sea 
su esfera social, ha llenado sobre la tierra los preceptos de buen 
ciudadano, y va a recibir en la mansión de los justos, el premio 
de sus virtudes, deja al separarse, en el corazón de los que le 
conocieron, un sentimiento de dolor, que siempr~ mantiene la 
g-rata memoria del que hizo el bien: don Mariano Mong·e fué una 
de las más fuertes columnas del progreso g-eneral de esta Villa, 

(•) Se nota. un gran descuido en la. consignación de acta~ en estE' año. Se al)l·obaban sin e.sta r 
trascritas en e l libro respectl vo, y desde luego sin firmarlas debidamente. 
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y a quien tan acertadamente elegisteis de vuestro seno para 
acompañar a S. E . el eñor Presidente de la República, en su últi
ma expedición al Atlántico. 

Después de haber regresado sano y satisfecho al lado de su 
familia, se entregó tal vez sin la debida prudencia, a las fatigas 
de un continuo traba jo-que le disting·uió-y fué víctima de una 
enfermedad, examinada por la ciencia, que se declaró impotente 
ante ella. 

El Excmo. Sr. General Pcesidente de la República, justo 
apreciador de la honradez y patriotismo de su fiel y valeroso 
compañero en aquella expedición, dirige por mi medio al sentido 
pueblo que dignamente representais, el más cumplido pésame por 
su irreparable desgracia. Yo también le acompaño en su pro
fundo dolor. 

Procurad señores, que la gratitud y el respeto a la memoria 
de don -:\ fariano :\long-e. sean inextinguibles en este pueblo y su~ 
represen tan les.-Di j e." 

Oída con profundo sentimiento la alocución del señor Go
bernador, a nombre de S. E. el Benemérito Sr. Gral. Presidente 
don Tomás Guardia, dando en justicia un sentido pésame al pue
blo que perdiera su más ínclito ciudadano, se dispuso: 

Dar las gracias al digno Representante del Supremo Go
bierno, por la fina atención hacia el ex-Presidente de este Cuerpo; 

que del fondo de propios se paguen los gastos del retrato de 
medio cuerpo, que mandará hacer inmediatamente el señor Jefe 
Político, el cual será colocado en el salón Municipal, para perpe
tuar su memoria, con la siguiente leyenda: 

··DrsTmcumo PA'I'RTCJ.o.-PADRE DEL Pt:EBLo'' 

Que el señor Jefe Político pase personalmente a la casa de 
la familia i\Iong-e acompañado de este Cuerpo, a darle el más 
sentido pésame, poniendo en manos de su viuda un tanto del pre
sente acuerdo, el cual pasará a conocimiento del Supremo Go
bierno, por el órgano correspondiente. (f.) Antolino Gamboa, 
Ilonorio Monge, Ramón E. Cascante G.-J. García, Srio. 

rs DE :\lAYO 

Sesión N•. 9.-Con asistencia de los regidores : Antolín 
Gamboa. Jesús Quirós y Ramón E. Cascante. 

-Da cuenta el Jefe Político de haber dado curso al acuerdo 
N". 2 del acta anter ior. (En cuanto el pésame de la familia 
Monge, que lo demás no se cumplió). 

r8 DE MAYO 

-Los Yecinos de San Rafa el, San .T uan de Dios y Aserrí, 
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ofrecen ayudar a la construcción del puente sobre el Tiribí, en la 
siguiente proporción : un peso los boyeros y so centavos los jor!:'la
leros. Se acepta y se dispone excitar a los vecinos de Candelaria 
a imitarlos. 

- Se dispone que don Manuel Monge Z., Ayudante en la Es
cuela Central, pase a la categoría de maestro de la escuela de San 
Antonio. 

23 DE MAYO 
-Se nombra para ayudante de la Escuela Central, a don 

Emilio Chacón. 
-A moción del Jefe Político, tomando en consideración que 

don Mariano Monge ayudó como el que más en la construcción 
de la iglesia, en la compra de sus utensilios y objetos de ornato y 
la proveyó de un órgano, se acordó : que la Municipalidad encar
gue en vez de uno, dos retratos grandes del señor Monge, para 
colocar el otro en la Sacristía de la iglesia, donde disponga el se
ñor Cura parroquial. (K unca se hizo). 

-A indicación de don Sotero González, maestro de la Es
cuela de San Juan de Dios, se crea la plaza de ayudante y se le 
autoriza para nombrarlo. 

15 DE JUNIO 
-Se crea un impuesto de 25 centavos mensuales por cada 

cabeza de familia, exceptuando mujeres solas, a beneficio del fondo 
de Instrucción, que debe existir hasta que el fondo dicho haya 
pag·ado su deuda. 

-Se nombra a los señores: don Graciano Solís y don Manuel 
Castro, vecinos de San Marcos, para que dictaminen si conviene 
'ellug·ar que se ha desig·naclo para Cementerio de Santa María. 

1°. DE AGOSTO 
-En atención a la importancia del distrito de San Antonio, 

el pr imero por su riqueza y población, se dispone restablecer el 
servicio ele Escuela ele Varones, bajo la dirección ele don Manuel 
Monge Zúñiga. 

-Para ayudante de la Escuela ele San .T uan de Dios, se 
nombra a don Francisco Chinchilla. 

16 DE AGOSTO 
-Se r/ombra a don Juan Mong·e Guillén Regidor Municipal, 

en reposición del Presbítero don Matías Zavaleta, y se le declaró 
Presidente, en reposición de su hermano don Mariano que falleció. 

-~Jo se aceptan los servicios como maestro en Santa María 
de Dota, ofrecidos por don Alberto Brenes, por cuanto ocupa esa 
plaza don José Francisco Hernández. 

• 
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-Se disponen diez pesos para el pag-o de un maestro en el 
(!istrito de Patarrá. · 

-Se establece el alumbrado público en las calles principales 
por medio de faroles y lámparas de petróleo, debiendo pagarse 
esa erog-ación del fondo de Policía. 

Se establece al mismo fin un impuesto de dos centavos por 
vara, en cada propiedad que dé a la calle, trimestral y anticipado. 

24 DE AGOSTO 

-Se nombra para ayudante de la escuela de niñas de Aserrí, 
a la señora doña Dolores Escala.nte de Fernández. 

1· . DE SETIE:VIBRE 

-Se acuerda: restablecer la plaza de maestro ayudante de la 
Escuela de Varones del Centro; que desempeñe el carg-o don 
Emilio Chacón: se establece un impuesto de 25 centavos para 
pag·arle su sueldo, por cada pad1·e de familia, y que el sobrante se 
destine al pago de la maestra de: la escuela privada de Patarrá. 

19 DE SETIE:JIBRE 

-Se establece la plaza de Agente de Policía de Santa 
María de Dota, con la dotación mensual de 15 pesos, y se nom
bra para desempeñarla a don JManuel Castro. 

-A indicación de don Joaquín García se establece el im
puesto de billares, por valor de· 2 pesos mensuales cada uno. 

9 DE KOVIE~IBRE 

-Se suprime la Ag-encia de Policía del Centro y en su 
lugar, a indicación del Jefe Poüítico, se establecen dos plazas de 
policía, con la dotación de I S pesos, y con el título de Serenos. 

ARO 188o 

4 DE ENERO 

La Municipalidad quedó integ-rada así: Presidente don 
nlanuel A. Gutiérrez, Vicepresidente don Andrés 1 aranjo y 
Regidor Fiscal, don Nicanor Garbanzo. Para Secretario se 
nombró a don Juan Mong-e López. 

-Se reduce la policía por falta de fondos, quedando así 
el personal: uno en el Centro :; otro en Aserrí y un tercero en 
San Antonio. 

15 DE ENERO 

-Se nombra para desemp•eñar el cargo de maestro de San 
Antonio, a don Manuel Mong-e Zúñiga. 
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3 DE FEBRERO 

-Por fallecimiento del Sec.retario Municipal, don Juan 
Mong-e López, se nombra para reemplazarlo a don Antonio 
Flores. 

-Se nombra para desempeñar el carg-o de maestro en 
Santa María a dori Gabriel Mora. 

5 DE FEBRERO 

Se calcu Jan los ing-resos y eg-:resos así : 

Resumen de eg-resos Desamparados 

Ramo de propios $ 674,60 
Id. de Policía 684,00 
Id. de Instrucción g6o,oo 

$ 2.3r8,6o 

Los ing-resos se calcularon así: $ 2.36o,oo 

Aserrí 

2!2,50 
396,oo 
288,00 

Saldo a favor $ 41,40 28,50 

-Para la construcción del p1Uente sobre el Tiribí, el señor 
don Manuel Antonio Bonilla, dona el importe de una faja de 
terreno que le expropió la Municipalidad y cuyo valor no había 
cobrado. 

r6 DE FEBRERO 

-Se acuerda que se recolecten fondos para la construcción 
de un edificio escolar en el Centro, por, medio de. turnos y con
tribuciones voluntarias. 

-Por renuncia del Ag-ente de Policía de San Antonio, don 
Camilo U reña, se acuerda suprimir ese puesto. 

19 DE FEBRERO 

-Se comisiona al Secretario Municipal, don Antonio Flo
res, para contratar la construcción de una tapia en el Fondo 
de animales, presupuestada en 120 pesos que se pag-arán del 
fondo de Policía. 

-Considerando de poca importancia el terreno del Salitral, 
pero si de g-ran valor, se dispone pedir al Gobierno la facultad 
para enajenarlo. 

-Se comisiona al Presidente de la Corporación para que 
pase a la Tesorería Municipal de San José, y averigüe todo lo 
referente al estado de cuentas pertenecientes a este cantón, 
·hasta el último de diciembre de 1876. 
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3 DE MARZO 
Por indicar el señor Cura de Aserrí que una de las torres 

en construcción se encuentra rota, se acuerda nombrar al señor 
don Caspar Sánchez, persona de reconocida inteligencia en el 
arte de albañilería v arquite<'tura, para el reconocimiento de la 
expresada torre y que vierta el informe del caso. 

-Pedido un informe por el Supremo Gobierno, respecto a 
la solicitud de algunos Yecinos de .\serrí, que desean se seg-regue 
del cantón de Desamparados ese distrito, se anexe al cantón 
de San José. como distrito duodécimo \' se suprima la Alcaldía, 
se acuerda: encargar su reclacciión al Secretario. 

-Se dan las g-racias a la 1Iunicipalidad de San José por 
haber dispuesto la suma de 200 pesos como ayuda a la cons
trucción del puente so.hre el 1'iribí. 

29 DE MARZO 
-Por no querer don Andrés )7aranjo seguir arrendando 

su casa en Desamparados, ocupada por la escuela de Yarones, 
se comisiona al Tefe Político para buscar otro local debidamente 
acondicionado para el uso a que se Ya a destinar. 

6 DE ABRIL 
-Vistas las propuestas de lo señores don Xazario Creña 

y don Jesús Quirós, para la construcción de la pared del Fondo 
ele animales. v siendo más venta josa la del segundo, que ofrece 
construirla de piedra ele mampostería, se dispone que se formule 
con el señor Quirós el contrato del caso, estipulando que el costo 
no excederá de 22~ pesos. pagaderos, la mitad al comenzar los 
trabajos y la otra al finalizarlos. 

-Se admite la renuncia de la Dirección de la Escuela de 
Aserrí presentada por don Francisco Xaranjo, y se nombra 
para sustituirlo al 1\Iaestro de San Rafael, don Clodomiro 
González. 

-Se aprueba el nuevo contrato celebrado con don Andrés 
Naranjo para el arriendo de su casa, donde está instalada la 
Escuela de Varones de esta Villa. 

15 DE ABRIL 
-Se dispone que las horas de entrada y sal ida a la escuela 

sean, respectivamente, las mH!Ye de la mañana y las dos de la 
tarde. 

-Se suplica al Supremo Gobierno la creación ele escuelas 
de ambos sexos en los distritos de San Antonio y Patarrá, a 
indicación del señor Cura. 

-Se comisiona a los señores, don Carmen Chacón y Juan 
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Mora para que inspeccionen el techo de la iglesia que el señor 
Cura asegura que se encuentra en mal estado. 

-Se establece una multa de 2::¡ centavos por cada falta de 
asistencia de un niño a la escuela, siempre que no sea justificable 
y se ordena al Director pasar una lista de los padres de fami
lia que no provean de los útiles necesarios a sus hijos. 

t S rta. Emma Monge Srta. Juli a Zamora (hoy Sra. de Ulloa) 

En el primer grupo de normalistas que salleJ·on del Colegio Superior de Seiloritas. el ai'io 
1888, se contaban tres estudiosas jóvenes desamparadeilns. las dos citadas, y la señorita Rosal! a 
Mesén (hoy señora de Muñoz) cuya fotografía no !ué posible outcncr. 

- Por solicitar los vecinos de Santa María la creación de 
Alcaldía, Agencia de Policía, construcción de un edificio para 
cárcel y un sitio para corral, se acuerda : respecto a la Alcaldía, 
remitir los petentes al Supremo Gobierno, y en cuanto al resto 
de su solicitud, pedir informe al Juez de Paz del distrito. 

19 DE ABRIL 

-Se acuerda crear 'ltna escuela de mus1ca y se comlSlOna 
al Secretario para buscar un Profesor con una dotación de 20 
pesos mensuales. 

-Se dispone que las calles deben tener 14 varas de ancho 
en lo sucesivo, y que toda persona que vaya a construir pida al 
J efe Político la línea correspondiente. 
I

0
• DE MAYO 

-Se votan so pesos para los g·astos de los festejos cívicos 
con motivo de la fiesta patronal. 

10 



-146-

-En el artículo quinto y último de esta sesión se consigna 
el informe referente a la petición de los vecinos de Aserrí, largo 
y bien razonado, que entre otras cosas dice: que está de acuerdo 
con la supresión de la Alcaldía de Aserrí, como lo piden dichos 
vecinos, por la carencia de personas aptas para el desempeño de 
esas funciones y lo difícil para conseguir personas que desem
peñen esos cargos, Yecinas de o1tros pueblos, sin la debida remu
neractOn. Que cree la Municipalidad que hasta sería prudente 
suprimir una de las Alcaldías de la Villa y recargarle a la pri
mera las funciones de Juzgado ~1ilitar y en cuanto a la separa
ción no está de acuerdo por que la administración judicial y 
política de Aserrí, por lógica, corresponde a Desamparados, 
·por su vecindad y por estar entre las dos poblaciones citadas, 
otros pueblos que p~rtenecen al cantón. 

r5 DE MAYO 

-Se autoriza al Jefe Poritico para que contrate con don 
Andrés ?\aranjo el arrendamiento del salón (Frente a la Cár
cel) que acaba de construir, para local del Liceo de Xiñas. YO

tando para el pago la suma de r3 pesos mensuales. y se dispone 
auxiliar a la Directora con 5 pesos para el pago de su casa de 
h;tbitación. 

-Xo teniendo fondos el distrito de Santa María, v por 
creer!l) cmeroso para el fondo de la Comunidad. se desecha la 
petición de los vecinos de Santa ~Iaría, para el establecimiento 
de una cárcel y corral para fondo, etc. 

T·. DE JU JIO 

-A petición del interesadc• se traslada a don l\fanuel ~ron
ge Zúñiga. maestro de San Amtonio. a la escuela de Patarrá. 
y se nombra para reemplazarlo a don \?ictoriano X aran jo. 

-Se autoriza al señor Jefe Político para contratar con don 
Eustaquio Mora el arrendamiento de una casa en Santa 1aría 
de Dota. para destinarla a escwela de varones. 

-Se comisiona a don Pedro Gamboa para que proceda a 
la refecciún del puente proYisional sobre el río Tirihí, \'a que 
no será posible terminar el puente de arco sino en el Yerano 
siguiente. 

-Da cuenta el Secretario de haber contratado con don 
José 1\faría .\cuña el establecimiento de la Escuela ele ::\Iúsica 
en el Centro y se aprueba. 

T:) DE JCXIO 

-Se comisiona al carpintero don Joa(Juín Porras para que 
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-inspeccione y presupueste la refección necesaria en el local que 
ocupa la escuela de varones de la Villa. 

-Se manda construir un armario con las capacidades nece
sarias para el uso de Archivo de l.a Corporación, y se ordena la 
-compra de un reloj para uso de la escuela de varones del Centro. 

-Se acuerda que por los trámites leg-ales se proceda a la 
·expropiación de una zona de terreno que partiendo del }·ío 
Cucubres termine hasta doscientas varas al r orte de la plaza, 
con el ancho de 14 varas, con calidad de que en la propiedad de 
<Ion Manuel Antonio Bonilla toda la extensión que da frente a 
la plaza se extienda la expropiación a una latitud de 50 varas, 
que se considera suficiente para colocar los edificios escolares. 

5 DE JULIO 

Art. 5.-Con el fin de mejorar en lo posible la Instrucción 
Pública en este cantón se acuerda: crear una Escuela N 01'mal en 
el Centro de esta Villa, dotada con los fondos municipales nom
brándose Director de ella al maestro del Centro, don Francisco 
Solano Marín. Concurrirán a ella todos los maestros del 
Cantón, los sábados y los domingos a las horas que oportuna
mente se fijarán; por cuyos ejercicios, en todo lo concerniente 
al ramo de pedagogía, se reconocerá al Director el sueldo de 
quince pesos mensuales, del ramo de instrucc.ión". 

-Se excita al Jefe Político a hacer efectivas las multas 
por falta de asistencia de los alumnos a las clases a fin de regu
larizar la marcha del plantel. 

-Hace los siguientes nombramientos: Ayudante de la es-
-cuela ele niñas del Centro a la señorita María Luisa Padilla; 
ayuclanre de la escuela ele varones al señor don Victoriano Na
ranjo; Director de la escuela de Varones de San Antonio a don 
Gabriel Mora; Directora de la escuela de niñas del mismo Ba
rrio a la señorita Gabriela Karanio Arguedas; Directora ele la 
escuela de Patan·á a la señorita Filomena Chacón Mong-e; 
Directora de la escuela de San Mig-uel a doña Marcelina Mora 
ae Madrig-a l ; Director de la escuela de varones de San Rafael 
a don León ravan·o y Directora de la de niñas a doña Leandra 
Garbanzo de Mi ralles; Di~ector de la escuela de varon~s de 
Santa María al Presbo. don BJ¡uno Pereira y Directora de la 
escuela ele niñas a la señorita Matilde Pereira; Director de la 
escuela de varones del Rosario a don Casimiro Solano; y de la 
de niñas del mismo barrio, a la señorita Angelina Solano : Di
rector de la Escnela de varones de Monte Redondo a don Ra
món Rojas. Elévanse estos nombramientos al conocimiento del 
S . Gobierno, para su aprobación, s i lo tuYiere a bien. 
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I9 DE JULIO 
Art. II.-Esta Corporación, en medio del dolor de que 

se halla poseída por la defunción del señor .Tefe Político, don 
Matías Valverde, acuerda poner en conocimiento del Gobierno
esa comunicación a fin de que proceda a nombrar su sucesor. 

Firman: Andrés Naranjo, Atanacio Arguedas, Gabriel 
Chacón y Nieves Taranjo. Ante mí, Antonio F lores, Srio. 
3 DE AGOSTO 

-Se votan 50 pesos para las fiestas Religiosa Patronal y 
Cívica de Aserrí. 

-Se concede permiso a don José María Acuña para esta
blecer en la Villa un jueg-o de "bagatela", mediante el impuesto 
de dos pesos mensuales. 
10 DE AGOSTO 

- Visto el informe del Ingeniero don Manuel V. Dengo,. 
comisionado por el S. Gobierno para inspeccionar la torre en 
construcción, dañada, de la ig·)esia de Aserrí, se dispone que se 
repare y se continúen los trabajos, porque no ofrece peligro, 
y exig-ir que se empleen mejores materiales. 

-Se nombra a la señorita Agustina Quirós, directora del 
Liceo de niñas de San Juan de Dios. 

-Se permutan a los maestros don León Navarro y don 
Clodomiro González, en sus puestos de maestros de San Rafael 
y Aserrí, no obstante que el Gobiemo, sin aviso a la lVlwúcipali
dad, nombró como Director de la escuela de San Luis de Aserrí, 
a don Francisco Oviedo, y que se comunique al S. Gobierno,. 
solicitando su aprobación. 

-Se hacen los siguientes nombramientos de maestras: a 
la señorita Angelina Monge Chavarría, ayudante del Liceo de 
San Rafael; a la señorita Angelina Monge Reyes, ayudante del 
Liceo de San Antonio y a la señorita Saturnina Aguilar de la 
escuela de niñas de Aserrí. 

-Se crea el cargo de Promotor Fiscal, para que vigile por 
Ja pronta y cumplida administración ele justicia, sin otra retri
bución que los derechos que la ley le da en lo civil como en lo 
criminal, y además el 20 por ciento ele las multas exigidas en las 
respectivas causas. 

-A indicación del señor Fiscal ele Hacienda Nacional, se 
acoge el reglamento ele matanza, con las debidas reformas nece
sarias que le introduzcan el Jefe Político y el Secretario Muni-
cip~. . 

6 DE SETIEMBRE 
-Se nombran directores de las escuelas de Guatil y San 
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Luis de Aserrí a los señores: Francisco Calvo y su esposa Isabel 
de Calvo, desechando desde luego las solicitudes que para el 
desempeño de los mismos puestos habían presentado Cristóbal 
Córdoba y Francisco Yargas. 

-Se nombran, por oposición, como ayudantes de las escue
las de niñas y varones, de Aserrí, r,espectivamente, a la señorita 
Adelaida Padilla y don José Moreno. 

2-4- DE SETIE:\IBRE 

Celebró sesión extraordinaria la Municipalidad con asisten
cia de las autoridades v algunas personas importantes, para 
consignar un YOto de aplauso al Presidente de la República, Gral. 
Guardia, con motiYo de las disposiciones tomadas en las condi
ciones difíciles por que atravesaba el país v manifestarle su 
adhesión y apoyo. Se comisionó al Jefe Político, don DaYid 
Romero, su Secretario. don Francisco Solano ~I. y el Secretario 
1\Iunicipal, don Antonio Flores, para poner en manos de S. E. 
el acta correspondiente. 

r·. DE OCTCBRE 

-Se ordena colocar el Acta de la Independencia en el 
Salón de sesiones municipales. 

-Por el mal estado del fondo común se suprime la Escuela 
de l\I úsica. 

r6 DE OCTUBRE 

-Se dispone que cada padre de familia contribuya con una 
cuota no menor de diez centaYos, a la Yoluntad, para el pago de 
los edificios escolares. 

2 DE l\OVIEMBRE 

-Xo habiéndose presentado a tomar posesión de su cargo 
de l\Iaestra ayudante de la escuela de niñas ele San Antonio, la 
señorita Angelina Mong·e Reyes, se nombra en su lugar a la 
señorita Celina Flores. 

-Se acuerda sacar a licitación los trabajos del puente del 
río Tiribí. 

17 DE NOVIEMBRE 

-Xómbrase Secretario al señor Francisco Picado. 
-Nómbrase para presenciar los exámenes de fin de año de 

las escuelas, a los señores don Juan Trejos y don José Astúa. 

S DE DICIEMBRE 

-En vista de la ineptitud y falta ele conocimientos profe-
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sionales de alg-unas personas que ocupan puestos en la enseñanza, 
se dispone que en el curso sig-uiente todos los aspirantes a una 
plaza deben rendir un examen de competencia ante el señor 
Inspector Provisional, quien extenderá certificados de aptitud. 

-Se clausura la escuela de ~Ionte Redondo a indicación 
del maestro don Ramón Rojas, por la mala asistencia escolar. 

ent ierro de l P resbíter o don Matíu Zavalet a 

(Los antiguos hig uerones de la Plua) 

-Se acuerda le\·antar una contribución Yoluntaria y men
sual para ayudar a la construcción del Ferrocarril a Limón. 

-Se ordena levantar el título supletorio de la casa que don 
Luí Zamora donó al ~Iunicipio para casa escolar del pueblo de 
Ascrrí. 

10 DE DICIEMI1RE 

-Por renuncia de don Francisco Picado, se nombra como 
Secretario ~Iunicipal, a don Anselmo Céspedes, con la dotación 
mensual de 20 pesos. 

-Examinadas las proposiciones para la construcción del 
puente del Tiribí, presentadas por los señores: don Gaspar Sán
chez. don Juan Caldara, don Lorenzo Chase y don Francisco 
\-anolli, se pasan a estudio del Jefe Político y el Presidente :\1u
nicipal. 

-Se pide permiso al Poder Ejecutivo para celebrar las 
sesiones municipales los días festivos. 
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13 DE DICIEMBRE 

-La Comisión que conoció de los proyectos de conhato 
para la construcción del puente del río Tiribí, dice que en asocio 
del Ing-eniero don Ang-el M. Veláz:quez, estudió los tres proyectos 
y recomienda el de don Gaspar Sánchez, como el más favorable 
y el municipio lo acoge. 

19 DE DICIEMBRE 

-El Jefe Político da cuenta de haber celebrado el contrato 
con don Gaspar Sánchez, por escritura pública. 

-Se nombra al Ingeniero don Ang-el M. Velázquez inspec
tor de los trabajos, con la dotación de 102 pesos mensuales. 

-Se nombra una Comisión integrada por el Jefe Político, 
el Secretario lVIunicipal y don Doming-o Gamboa, para que ela
boren un proyecto de arancel municipal más equitativo y en 
armonía con las circunstancias del cantón. 

NOT A .-Hemos seguido la forma de reda•:ci6n de los documentos extractados. 

Señoritas Bresvlda Núñez, Dora INúñez (hoy señora de Cortés) 
y Blldn.Naranjo (hoy señora de Rojas) · 



CAPITULO V 

SECCION L ITERARIA 

Un l)omin~o be Ramos campesino 

:De Jooqnín <Borcía 211onge (*) 

Hace poco tm·e. amiga mía. un gallo junto a mi pieza. Hoy 
lo mataron v lo sentí, porque ya comenzaba a encariñar con él. 
Xo puedes figurarte qué placer más íntimo experimenté yo, escu
chando su cantar sencillo en estas horas de nostalgia. 

Hacía muchos meses que en esta ciudad no llegaba a mis 
oídos el canto de un gallo. 

Y tú bien sabes lo que un animal como éste significa para 
los que nacimos en la aldea. 

El gallo ha vivido en muchas impresiones mías de los años 
infantiles que fueron. 

¿~o lo viste alguna vez cantar tristísimo. cuando las cam
panas suavemente redoblan el toque de las ocho, en una noche 
blanca y sosegada del trópico? Y también ¿no viste cómo las 
mamacitas y ancianos buenos al oírlos cantar temprano dicen: 
''Esta noche tiembla o alg1mo se ha muerto''? 

Con qué gusto en mis prolongados viajes sentía, al clart'ar 
de una mañana, el clarín de paz y regocijo de los gallos que me 
anunciaban la proximidad de un techo hospitalario! 

Pues bien, amiga mía, el gallo consabido me recordó aquellos 
días de la Semana Santa en ese terruño de mi amor. De mi 
cabeza huyeron, sin sentirlo, las ideas de un presente doloroso 
v se pobló mi memoria de las más dulces remembranzas de un 
pasado lejano, tan lindo como un sueño. 

Créemelo, con el recuerdo me llegó el olor de la campiña 
costarricense que por estas tardes de l\Iarzo recibe del cielo una 

(*) Actual Director de la Escuela Normal de Costa Rica. Ha publicado: cEI Moto•, 
«Las Hijas del Campo• y «La Mala Sombru. Fundó la revista cArieh y últimamente 
«Convivio1. Su género predilecto es la narración de costumbres. Entre los intelectuales, ea 
el dcsamparadeflo que más ae ha distinguido. 
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11ovisna refrescante que compensa los vivos calores del mediodía. 
He visto las GUARIAS, con sus corolas violadas como la 

túnica d~l Nazareno, coronar el cansado tronco de los árboles 
añosos. 

Hoy, Doming-o de Ramos, ;a estas horas la gente campe
sina, muy acicalada, viene corri•endito para la iglesia del pue
blo. ¡ Quién estuviera por allá para observar una ocasión 
más a las primorosas doncellas tdel campo y fijarse cómo, a la 
vista de las primeras viviendas, se abrigan con recato la cabeza 
en el rebozo de colores y se lavan los pies, hasta dejarlos muy 
blancos, en la fuente que circunda al lugar! 

¡Y cómo sonará el repiqueteo muy alegre de unas cam
panas! ¡Y cómo se verá por la calle larga de la villa el movi
miento irreg-ular de una muchedumbre que camina! Es que 
sacan a nuestro Señor del Triunfo de la morada de una señora 
que tú y yo conocemos. Recuerda .. . en aquel punto pernoctó 
el Señor y ahora lo conducen, con palmas, hacia el templo. A 
horcajadas Ya, de una tradicional borrica. ; Cómo le crujirán 
las coyunturas al santo con el ejercicio! En años anteriores le 
crujieron, ¿no es cierto? Los dos conocemos a la borrica de 
Nuestro Amo: es orejona, peluda y pequeña. ¡Cuánto la quisi
mos! vagabunda, se vivía en las propiedades de los vecinos. Me 
parece verla perdida entre la tnulltitud sudorosa, que va rezando 
a media voz las oraciones. 

Y por sobre el mar de cabezas, el Señor del Triunfo destaca 
su hermosa figura. Así tamaños sus ojos negrísimos y muy 
negra su barba. ¡Cómo brilla St1l cabellera postiza y engomada! 
Su cabellera, no lo olvides! Tu madre te la recortó cuando eras 
niña, para dársela al santo, como •el pago de una promesa ofrecida 
en horas de infortunio. 

Recuerda que el Señor se detiene en su marcha triunfal, 
porque halla las puertas del templo cerradas. Cesa entonces el 
alborozo de las campanas y de la música. Se cambian unas fra
ses y ceden los postigos. Entra el Señor, cuidadosamente lo 
bajan de su cabalgadura y lo colocan en el Huerto de los 0/i·uos. 
A su vez, la turba se retira y llteYa las palmas benditas. ; Las 
palmas! aquellas que con quemarlas aplacan una tormenta y que 
por lo mismo precisa guardar en el armario o colocar con gracia 
en la pared. 

También cuando éramos chicos nos quedábamos, como lo 
harán los de hoy, junto a la barandilla del Huerto. Este huele 
a ciprés y se engalana con las mejores piñas, naranjas y racimos, 
con las semillas tempranas que revientan en explosión de ver
dura. ¡Y cómo nos asustaba aquel San Pedro seriote y de pati
llas que tiene una espada en la diestra! El mismo apóstol viejo 
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y bonachón, a quien po<;as semanas antes ni nos atrevíamos a 
mirar en lo alto de una mesa! 

En cambio, ¡qué gustarnos aquel San Juan, con su carita 
de niño, con la vista al cielo, con la copa en una mano! Si gTan
des hubiéramos sido, no permitiéramos que tuviesen de rodillas 
y en actitud suplicante al mismo Señor que días atrás estaba 
satisfactoriamente sentado en el sillón de su camarín, con la 
vista muy fija en los fieles. 

No olvides este detalle del Hue1'fo : los Gallos de la Pasión. 
De aquí los veo dormir, muy tristes, en el rincón oscuro del huerto. 
Ahora, seguramente, duermen sobre una pata y con la cabeza bajo 
el ala. 

¿Recuerdas con qué respeto escuchábamos su canto ronco y 
prolong·ado, semejante al ruido en desorden de una cuerda de 
reloj que se rompe? Al concluir pegaban con el pico en el suelo. 
He aquí por qué siento que mataran el gallo consabido. Amiga 
mía: yo comenzaba a encariñar con él. 

Santiago de Chile, Marzo de 1902. 

Srta. Rosalia Jlménez (boy señora de Padilla) 
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Un {[urno en la DiUa 
De Joaquín <Barcia !llonge 

Aquella ocasión San Antonio estaba, como quien dice, listo 
para ponerse en camino. A pelo le caía eso de venirse a echar 
una cana al aire y sacudir un poco la pereza, ya que no es cual
quier cosa estarse metido en un nicho polvoroso casi todo el año. 
Mucho extrañaba que siendo alg-uillo tarde, la luz no se entrase 
a chorros por las ventanas de la ermita, ni las g-olondrinas se 
diesen su paseito matinal bajo el techo silencioso. -· 

- Hola !-díjose par.a sus adentros-la mañana está tris
tona- y alzando la vista, él, como santo, pudo mirar un cielo de 
nubes cenizas y unas m'ontañas bañadas de vapor. Y volvién
dose hacia el picacho de la Carpintera, lo notó como dormitando 
bajo blancos crespones, que de puro densos se habían echado po.r 
las fa ldas. 

-· No importa-habló el santo encog-iéndose de hombros :-
mañana oscura, tarde seg-ura. , 

D icho esto, sintió traquear las andas y en un decir amén se 
halló en la calle, saludado por los repiques de campanas y por los 
rezos a media voz que con fervor elevaban a su imag-en bendita 
todas las g-entes del barrio. Muy orondo venía para los Desam
parados, a la cabeza de sus fieles y rodeado ele muchachas boni
tas como una pintu ra,-para valerme de una comparación del 
pueblo,-capaces ele abrirle otra vez las tentaciones, y el más 
apetecible concurso que podía ofrecer para un turno. Todas 
ellas con su regalo para la Virgen : ya un ramillete de flores,. 
naranjas y g-ranadillas, ya una cesta de rosquetes y hojaldres. 

Detrás, y abr iéndose campo, hileras de yuntas de bueyes, 
con los cuernos adornados de cintas, t iraban de car retones con 
a rcos de ciprés y hasta arriba de plátanos. Allí contribuían tam
bién San Francisco con las arenas y piedras del Tiribí, Patarrá 
con la cal que atesora en sus colinas, don F ulano con una ternera 
que lucía cintajos por todo el cuello y más compuesta que una 
novia. Ag;rég:uese a esto la comitiva de curiosos que asistía ai 
turno y se dirá s~ no era para envidiar el puesto de San Antonio. 

San Miguel, el ángel chirrisquitito. y madrugador como su 
pueblo, se había adelantado y se encontraba poniendo a los pies 
ae la virgen sus campesinas morenas y pagadas mucho de sus 
colores, y las leñas de sus montes. 

Era por lo demás el cuadro muy nacional: bajo los higue
rones se levanta_ban las barbacoas cubiertas con toldos de manta 
y en su interior se extendían las mesas de cada lugar, a cual 
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más repleta de ofrendas. San José, como viejo aristocrático y 
de buen gusto, a manos llenas había enviado los cortes de zaraza, 
imág-enes, organillos y jarrones. 

Los distritos y su rusticidad e:Staban allí presentes con sus 
objetos curiosos de barro, los pollos en'zos con lazos en el pes
cuezo, los elotes cocidos y tamales asados esparcidos en monto
nes, las vacas y novillos haciendo grupos; y colgando de las bar
bacoas, jaulas de tora con franjaLs de papel, que servían de 
prisiones lujosas a los mozotillos y setilleros. 

La salida de la misa que ya se: iba acercando, la llegada de 
Jos santos anunciada por bombones y cohetes, y el ir y venir de 
los desocupados por las calles, sacaron a don Bríg-ido de su casa 
y lo llevaron a tomar parte en el hormigueo que se advertía en 
la plaza. Don Bríg-ido era, por supuesto, un bulle-bulle de tan
tos que hay, y un aficionado a los turnos, fiestas, romerías y 
bailes. Con su puñado de pesetas en el bolsillo y no menos 
retozo en el cuerpo, fuese acercando a donde se codeaba lo más 
copetudo-seg-ún sus palabras-refiriéndose a la nube de pizpi
retas que andaban por alli disputándose los cordelillos y barajas 
para las rifas. 

Y dig-an ustedes, qué de impresiones iría a recoger en el 
turno don Bríg-ido! Ah!, el turno! ... , la diversión más apete
cida por los mancebos galanteadores de todas las condiciones: 
cuántos primores les cantan a sus emperifolladas novias 1 Hola!, 
entonces si que no valen las miradas infernales de las mamás, y 
esto, cuando no se las llevan junto oon la tía, la muchacha, y tQda 
la corte celestial, a la orilla de un río, a comer~e el almuerzo 
helado y a empinarse tamaños jarros de vino ... Y qué quijotes 
se yuelven los amantes!; derrochan el dinero por satisfacer 
al trat'do; ahora son unos payasos y más tarde, ya emparranda
dos, darían hasta la vuelta del carnero, y todo. . . para que las 
novias los vean. 

Don Brígido, primero como quiien no quiere ir, o como quien 
desea saborear a poquitos la cosa, se lleg-ó pian piano, obser
vando de lejos a las jóvenes y sus astucias; lueg-o el bullicio le 
atrajo y le entraron ganillas de estarse entre el barullo. Contó 
los pasos y se arrimó a las mesas. Oyó pregonar a voz en cuello: 

-La gallinita, señores, calcetas y con cacho; tan buena 
ponendera y sólo dan sesenta centavos por ella-una, dos, tres, 
se va! 

De pronto se sintió agarrado ptor un brazo y el boticario de 
1a esquina le dijo :-Véng-ase hombre, la cosa está pasándose; 

• 
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ahora verá usted como hay qu,e andarse a palitos para que estas 
flechas no le rasquen a uno lo ¡poquillo que t1·ae. 

Y como si las hubiesen llamado, acudió al momento un par 
de morenas vendiendo flores en capullo. 

-V ea usted qué bonita, ya sabe quién se la manda; lea y 
se convence (mostrándole un cartoncito que cuelg-a del pedúnculo 
de una rosa). El nombre de 1a novia! Santo Dios 1 Y sin más 
palabras sacó don Brígido cincuenta centavos en cambio de la 
flor. 

Haciéndose el disimulado y ocultándose detrás de su amigo 
don Serapio, n.o quería por nada del mundo ni que lo volvieran 
a ver las muchachas. No faltaba más, pagar yo caprichos por 
un botoncillo que no vale un comino, sólo porque me lo venqe 
Isabel-murmuraba el boticario poco después, tocándose el bol-
sillo del chaleco, donde se escondía una peseta en cincos. -

-Mire qué palomitas más corrongos. Entreme a la rifa 
de ellos. 

-Ay Manuelita, si usted se rifara ... cuántos entrábamos, 
interrumpió, cerrando los ojos, don Brígido. Sin embargo, 
vengan cuatro hilos. 

-Y vos Serapio-siguió su amigo. 
-Hombre, yo con uno tengo.-Para lo que he de sacar!,-

cont.estó el boticario, echando al diablo a don Brígido por im
pertinente. 

Ambos compañeros, sin darse punto de reposo entraban 
por aquí y salían por allá, siempre agarrados de los manojos de 
hilos, y cruzándose mil lindezas con las pollas. Con ellos iba un 
viejo campesino que había tomado ocho números, y fastidiado de 
aquel mete y saca, no quería pcerder sus cuarenta, ni la esperanza 
de largarse con los palomos. 

-A ver Brígido, mire usted qué cuadro: dos barajitas 
para usted. 

-Muy bien; deme tres. 
-Y usted, Serapio, otros dos, no? 
-Muchas gracias. Adelita, a mí quién me mete con cuadros?' 

Y sin más se escurrió por entre un grupo de viejas. 
Aquí un par de disfraces que apestaban a betún, les enjare

taron unos cuantos cuartetos, encaminados a pedir "alguito" 
para la Virgen. Allá doña Valeriana, la más campanilluq_a, de 
las comisionadas del turno, por aquello de-''quien sirve al altar, 
del altar ha ele comer"-se engullía a más y mejor los tosteles, 
amén de otras cosas que estrujaba ya en una canastilla. Muy 
cuidadosa del Cura, apartaba para él los lechoncitos más olo
rosos y dorados. 
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Allí, Paquito, la vera efigie de los afeminados cursilones de 
villa, a la cola de algunas amigas, apunta y más apunta en un 
pliego, con aquella ortografía que tiene, el nombre de Zutano y de 
don Mengano. E l, antes que cualquier otro, se va a ofrecer: tan 
buen carácter el suyo!, y hace bien, porque así andando en rifas, se 
libra de muchos compromisos y lejps de perder, sale ganancioso 
con el turno. 

Acullá, alguien le gritaba a ot1·o que era un roiío y un Ale
jandro en puiio, sólo porque no le entró a la rifa de una gallina 
con pollos. 

De todas partes se desprendían diálogos como este: 
-Y diay, ñor Camilo, usted se sacó la botella de vino ... 
-Adió, dejénsela si es pa la virgen, si a ella le han traido 

todo. 
-¡Ah 1, bueno. 
Así pasaron, poco a poco, acu1el mar rentelto, o más bien 

farsa, donde cada uno juega su papel. Y cuando se vieron aparte, 
preguntaba el boticario, aún acong )jado, al Maestro de Capilla: 

-Y diay, viejo, ¿qué tal de turno? 
-¡Hum! 1\o me hable de eso. K o lo dejan a uno tentar 

tierra esas muchachas: parecen sang-uijuelas. ~i por la jurisca, 
ya yo voy de sa fa da ... 

Desamparados, Enero de 1 09. 
NOTA.-Esta de.scrlllCI6n &e 1'('8ere a la usanzt. de los turnos en tll'lllOOS en oue fu(>::Cura 

p:\rroco el Padre SaltiZar. cuando traían en proce,lón .las lmt{¡r('ne:. patrona le, de los barrio>. cos
tumlJre oue les daba mayor anlmaclóc. 

Sr tu. Na relsa y Juanall\arí a ll\on¡e, de Patarrj 
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a montalvo 
De <ffias ~astro Ureña (*) 

Firme como la roca, el tono aJtiyo 
de quien nunca se vende ni se humilla; 
leYantada la frente sin mancilla; 
el amor a la patria siempre YÍYO. 

Jamás de las pasiones \'il cautiyo; 
Yida agitada, diáfana y sencilla; 
ríg-ida como hierro la rodilla; 
a la lisonja embriagadora esquivo. 

Aliento de titán; pluma forjada 
en ciclo borrascoso por el rayo 
para -.er a la yez espada y lumbre. 

Bebió hiel: yertió sang-re en la jornada 
de su Calvario a la empinada cumbre, 
¡Y fué la muerte su primer desmayo! 

('") Muri6 el 24 de Abril de 1907. Fu~ maestro de primeras letras, abogado, periodista 
y poeta. Su labor literaria está diaeminada en la.s págmas de loa periódicos y revistas y de 
ella dan buena 1dea las dos compoaicionea seleccionadas. 
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a [a memoria be Pío Díquez 

De ~lías ([astro Ureña 

Mezcla extrañta fué su espíritu 
de pujanza y de fatig-a, 
de esplendores y de sombras, 
de entusiasmo y de ironía; 

ave triste, soñadora, 
para otra esfera. nacida, 
que al alzar el primer vuelo 
dejó las alas perdidas; 

flor al abrirse azotada 
por los cierzos de la vida; 
preludio dulce, apag-ado 
de celestial melodía; 

prisionero que en el cielo 
que le cierra la desdicha, 
desde su cárcel 'estrecha 
clava la ardiente pupila, 

y al forcejar ang-ustiado 
contra la suerte mezquina, 
más aprieta las cadenas 
y más las llag-as lastima. 

Obra de aliento ning-una 
la memoria inmortaliza 
del dulce bardo, que a ratos 
tan sólo pulsó l:a lira; 

pero en lo po,co que deja 
existen joyas tan finas, 
que aseg·uran lueng-os años 
a su memoria qmerida. 

¡Cuán herri1osa La Torcaz, 
desde su alma dlolorida 
lanzó a los vientos sus quejas 
en encantadora rima! 
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A m o 1 o triste; es arpergio 
que arrancaron a su lira 
la ternura más profunda 
y la pena más sentida 

En La Garza el verso tiene 
la tristísima armonía 
del céfiro que los sauces 
de las tumbas acaricia. 

Mas la frase rica y bella, 
nueva siempre, grácil, fina, 
de sus joyas no rimadas, 
tiene más alta valía; 

es flexible como el talle 
de la andaluza divina; 
transparente como el ag-ua 
en el estanque dormida: 

luce a veces esplendores 
tan radiantes que fascinan, 
prodig-ios de arte esculpidos 
como estatua de Fidias. 

Es blanca y resplandeciente 
como la nieve purísima, 
cuando celebra las g-racias 
de la inocencia tranquila. 

En el bello epitalamio 
que como joya riquísima 
a los amigos dichosos 
brindó su galantería, 

es ardiente como el beso 
de amor, con que confundidas 
en una, dos almas vírgeiíes 
dan a los cielos envidia. 

Al describir una fiesta 
¡qué derroche de armonía ! 
todas las luces refleja, 
todas las músicas rima, 
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todos los perfumes junta 
la frase Yibrante y fina; 
y es una alfombra de flores 
de belleza peregrina 
que a las planta:; de las bellas 
arroja la cortesía. 

Como nadie en esta tierra 
llora, ríe, narra o pinta, 
y nuestro pequeño mundo 
ensalsa o ridiculliza. 

Cuando en hñel la pluma moja 
la pasión o la desdicha. 
la frase es fácill, flexible 
y mortal como l:a víbora; 
con sonrisa amarga y triste 
claYa el puñal homicida 
que va oculto e1ntre las flores 
de delicada ironía. 

Pero llora y--es sublime
su amargura es infinita, 
cada palabra es diamante 
en que el llanto ,cristaliza, 

y la frase, hondo gemido 
de un moderno Jeremías, 
que sin esperanza apura 
el cáliz ele la ag-onía. __ .....,.,.. __ _ 

Re1níniscencias 

AfioHlOL 

JDe Domingo !11onge Rojas (*) 

Cuando en el seno de la aldea natal, dentro de la muda 
calma de las dormidas noches de invierno, al eYocar la musa 
primeriza y endeble de la incipiente floración de ideas, no toda
YÍa sometidas a las torturas de las ciencias del estilo, y la fantasía 
se alimentaba sólo de las leyendas lugareñas, emocionales e 

( 0 ) «El Vate•. como le dicen en t•l pueblo, •es un amante de las lcl r·a~. n las oue sólo dNllcn 
ans ratos do ocio. Mac.'itr·o, l\ll('gr·nfibtll, bohemio conwlcto, nunca ba D<><lldo compaglnar· el ar·to do 
rlmnr e~troCas con ol de no u liar monedas. 
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ingenuas de la imaginación popular, nuestra vida resbalaba como 
un ensueño. 

Fantasmas incorpóreos y vagos, que al asaltar la mente, 
tejen la danza loca y fe6ril, ele las visiones que más tarde adquie
ren la plasticidad y consistencia acaso, de las producciemes 
vaciadas en los viejos y gastados moldes del arte. 

Leyendas y tradiciones del barrio, acontecidas a personajes 
reales, que la señora mamá narraba, después del trisagio decla
mado en familia, con los Yivos coloridos, que a la señora inspi
raban la fe del relato. El gamonal de agallas que vió de noche 
al cadcjos, en la forma del lobo lanudo, con sonantes herraduras 
que estampaba en las piedras de la calle, y con ojos ardientes, 
como carbones encendidos. 

El caso que la buena señora contaba, de las huellas de duen
des encontradas en las playas del vecino río, cerca de las cavernas 
talladas en piedra, en donde los mismos enanos o duendes, juegan 
con sus vajillas de oro; la historia de la llorona, aparecida en 
aguas cercanas, y constatada por testimonios honorables. y 
Juego el peregrino, que al solicitar un tizón para encender su 
iztepeque en la casa de una vecina que era bruja, se encontró, 
al chupar su cigarrillo, con que lo que tenía en la mano era nada 
menos que una canilla de muerto, y las demás consejas, todas 
henchidas de misterio, que la superstición de las gentes ha 
creado, con el rimero de cosas que da tela al poema local, since
rado por la sencillez autóctona y criolla del vecindario. 

Seguía a las anécdotas, la del estudiante genioso y calavera, 
que con otros camaradas del pueblo, gustaban, bajo el baño ele 
la gaseosa plata de las noches de luna, de entonar canciones 
galantes, al compás. de sonora guitarra. Cna noche, el estu
diante vió cruzar como visión angélica, frente a su campo de 
conquistas, la imagen de una linda ·moza de piel de durazno, 
sedosa y rosada, como la fruta en su madurez. 

Persíguela el galán, y la bella con paso de gacela, se internó 
por entre las arcadas de un bosque, bajo palios de follaje, posán
dose sobre un banco de piedra, bordado de musgos, e iluminado 
por un claro de luna. 

Xuestro don Juan, avezado como estaba, al ejercicio del 
arte del dios diminuto y armado de invisibles saetas, no vaciló 
un punto en rendir ante la bella, con frase melosa e insinuante, 
todo el afecto y toda la admiración producidos al paso triunfal, 
de aquella escultura hecha mujer, posada ahí, como una hada 
del bosque, en un ambiente propicio, de pasión y de ensueño. 

Con la guitarra entre las manos, inclinado con ademán 
implorante, el tenorio aguardaba en su febril ansiedad, que los 
labios de la hermosa se abrieran, para dar paso a una palabra 
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de aceptación; una frase que calmara la inquietud y la ang-ustia 
de aquella alma, subyug-ada y vibrante, en una noche plateada 
por la g-aseosa luz de la encumbrada luna, de la catarata de luz, 
que vuelca su claridad, con tan suave y tranquilo resplandor. 

·A la insistencia del g-alán, la princesa del bosque volvió su 
rostro hacia el mancebo, y ¡cuál no sería el asombro y espanto 
del cantor, al ver con sus propios ojos, que el hada presentaba 
en aquel supremo y decisivo instante, una cabeza de mula! 

-Era la scr;ua,-decía la buena señora, con su cálido acento 
de persuación. 

¡Ah! los años vividos en la aldea, los rincones favoritos, 
santuarios de santos placeres o de merecidos dolores; la memoria 
de las amadas inconstantes o creídas ele las torpes promesas de 
nuestras inexperiencias, todo el mundo de emociones que fueron, 
y que nos dejan, a pesar del contacto con los vicios v la herrum
bre del tiempo, la sombra de las dichas o desdichas pasadas, 
como una eterna emanación de la primera edad! 

Abril 15 de l!H7. 

ai~ea natal 
De Domingo m onge liojas 

Como g-uardada por vecinos montes 
En el seno del valle se g-uarece~ 
Y bajo el cielo tropical se ofrece 
Recortada por claros horizontes; 

La perspectiva de variados frontes 
El panorama del mi raje acrece; 
Bordada alfombra la extensión parece, 
Por los trazos que fing-en los desmontes. 

El Tiribí y el Damas y el Cucuhres, 
Son sus riachuelos, que cual rotas ubres, 
Van rodando las curvas de sus ondas; 

Y al .ceñir a la Villa y la llanura, · 
E n sus ag-uas duplican la verdura 
De las ricas paletas de las frondas. 
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mi nlabre 

En mis neg-ras noches de proscrito, en esas eternas ,-ciadas 
en que el insomnio se apodera de mí, en que Mor feo huye espanta
do de mi cuarto, porque Jo ve muy pobre, en que me retuerzo co.mo 
leún enjaulado en mis hondas desesperaciones de luchador impo
tente, en que mis ilusiones, como castillos derrumbados por la 
poderosa explosión de las modernas ideas, se vienen al suelo, en 
esas noches se me presenta la fig·ura adorable de mi madre, ro
deada de una aureola de santa. 

En mi oscuro horizonte hay siempre un punto luminoso, 
una estrella que lo ilumina y es la imagen de esa santa viejecita 
que me espera ya hace días y qt:te con verdadera desesperación 
me escribe que quiere verme. 

Soy un desesperado, un dejado de la mano de Diqs, que 
maldice todos los días la sociedad en que ,.¡,.e, la humanidad 
~1ipócrita y corrompida, los que abusan de un predominio que la 
casualidad les quiso conceder, los. que explotan la ig-n_orancia de 

(•) Escritor palftlco onc n1ur•l6 <•1 25 do A~rosto de 1007. Fu(• Dll·ector do varios periódico~. 
cntr·o ellos: «Las Noticias», cE! Centinela» y «La Mutcc:~». 
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las masas estúpidas, que no quieren abrir los ojos ante la luz; 
pero en medio de esa triste existencia, hay una idea que me da 
aliento para seg-uir viviendo, hay un sér para quien debo conser
var una vida que ya me pesa, y ese sér, esa idea, es mi madre. 

Sé que todas las mujeres. están dis_puestas a eng-añarme, 
que ning-una es capaz de sacrificar por mí la más trivial de las 
ex ig-encias sociales, que la que más me ha amáclo, me olvidó 
cuando no estuve en su presencia ; sólo mi madre no me eng-aña, 
sólo ella sí sacrificaría hasta su'vida por mí, sólo ella me amará 
eternamente. 

Y ella, allá en la patria mía, rodeada de mi paáre y mis 
hermanas, con su faz de mártir, su cabello al cual le empieza a 
caer la nieve de los años y d1e mis ausencias,- que la tiranía 
alarg-a muchas veces,- ella piensa en mí a todas horas, y yo com
parto mi cariño entre ella, por quien sacrificaría no sólo la vida, 
porque esa estoy dispuesto a darla por algo menos santo que mi 
madre, sino hasta la porción cl1e cielo que a mí me tocara, si es 
que me toca alg-una, y mi patria a quien amo también con delirio, 
y la quiero tanto, porque es mu,y desg-raciada, porque hace tiem
pos que para ella no sale el sol ele la libertad, porque está presa 
en manos ele sus opresores Qll~, la tienen encadenada, y no con
formándose con tenerla así, le han puesto a la g-arg·anta la sog-a 
del despotismo para que "llore en silencio su dolor". 

¡Cuántas cpsas se piensan en las negras noches en que 
Morfeo huye del cuarto de uno, quizá porque lo ve muy pobre ! 

para mis amigos l>el "<!:entro Bo~emia" 
con mi mejor afecto 

~os músicos caifejeros 

1902 

De Srandsc:o !llaria Uúñez 

Son dos pobres y viejos músicos, harapientos y sucios, sin 
más haberes en el mundo que sus reneg-ridos instrumentos: una 
g·uitarra y un acordeón. 

Comienza la noche y ellos emprenden su pereg-rinación calle
jera. Parece que quisieran oculltar sus miserias a los ·Ojos huma
nos, mientras brilla el sol. 

Ya desfilan, el uno tras el otro; cojeando el primero; medio 
cieg-o el seg·undo; ambos llevando a la espalda sus desvencijados 
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instrumentos, amig-os inseparables y mudos, que saben y callan 
sus penas y sus dolores. 

Van por las callejas oscuras, por los suburbios lejanos, 
buscando a sus compañeros menos infortunados que por oírles 
les dan cincos, dieces y hasta pesetas los sábados de fiesta ... 

A la luz de un faro de esquina, o a la puerta de las vente
zuelas oscuras, allí se acurrucan en el suelo y comienzan a pasar 
sus manos huesosas por las llaves del acordeón y por las cuerdas 
de la g-uitarra. 

Y a sus preludios se arremolinan las g-entes, salen de sus 
buhardillas las familias y entonces principia la música; una 
música doliente como queja de sus penas; una música triste, 
como es triste su existencia. 

Al oírles he pensado en muchas cosas: en esas músicas 
campesinas, mezcla de air~s melancólicos y aleg-res; en esos 
dobles de aldea con que las campanas vienen despidiendo desde 
años los seres que se van ... ; en esas sinfonías de las fiestas de 
la villa y en esas de los cánticos de las noches de juerg-a, en los 
velorios de ang-elitos. 

Y cuando terminaron su música y se alejaron uno tras otro; 
el cojo y el cieg-o, con sus instrumentos a la espalda, y se espar
cieron los curiosos que les rodeaban, en mis oídos creía seg·uir 
escuchando aquellos aires dolientes como la queja el~ un infeliz, 
como el bramido lastimero de un "motillo'' que busca a su madre 
ya muerta. . . como esas plegarias que modulan los labios con 
unción y se elevan al infinito. . . y se pierden . . ! 

Agosto de 1916. 

para <!:annendta 

<El Regalo be (as .muñecas 
Ve Srandsco UTarfa Uúíiez: 

¿Un cuento quieres, hermana, que no trate de duendes ni 
ele hadas, que hable al corazón y te llene de tristeza? Pides 
mucho. 

Escucha este que parece cuento, pero que es sencillamente 
una historia real, vivida, que en mi alma de sentimental, dejó 
hondo dolor. 

Era en una bella ciudad de brumas, al pie de alto y volcánico 
cerro, circundada por un claro río que se deslizaba murmurante 
llevándose preciosos recuerdos de los días de juventud. 

El sol comenzaba a asomar su faz risueija, inundando de 
luz la dormida ciudad. 
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Penetremos, sin pedir permiso, a una de tantas casas, donde 
aún reinaba pro fundo silencio. 

La hoj illa del almanaque colgante de la pared del cuarto 
dormitorio, señalaba el día 7 de mayo, el mes de las flores y del 
amor. 

Maq;arita, encantadora niña de mejillas color de rosa, de 
o jos muy neg-ros y hermosos bucles rubios como "cabellos de 
ángel'', corre muy temprano en busca de su padre que todavía 
reposa en su lecho y le pide el regalo de su cumpleaños, el pre
sente de costumbre. 

l ' c.n :Manuel, tal era su nombre, un pobre maestro, encor
Yndo, que caminaba como agobiado por el peso de una gran tribu
lación, se incorpora y con profundrt pena exclama: 

-Ven, hija mía. T oma muchos besos, único regalo de hoy. 
Otro día, cuando mis circunstancias pecuniarias me lo permitan, 
te traeré alguna cosa ... 
· Y volvió a besarla mucho, mucho, disimulando así su pro-
funda pena. 

La pequeña, que ya asistía. a la escuela, que poseía un alma 
de serafín, encantadoramente, abrazó y besó a su papaíto, 
diciéndole: 

-No importa que no me des un reg·alo, si me das besos. 
Voy a jugar con mis muñecas antes ele irme a la escuela y a 
darles muchos besos, que ellas me darán algo ... 

Y repitió los besos y se fué corriendo, llena de aleg-ri_a, lu
ciendo su t ra jecito limpio, color ele cielo. 

Don l\Ianuel quedó anonadado; parecía presa ele una gran 
pena. A su celad, achacoso, con mucho amor por su niñita, sin 
pesetas en el bol illo, no poder hacer me jor regalo a su hijita 
como en años pasados, le llenaba dé pena. 

Así, acongojado, meditabundo, pasó algún rato ... Su 
cabeza bullía como un horno; su crítica situación, después de 
días de holgura, le amarg-aba los últimos días de vida ... 

Por fin, levantóse; Iué al jardín y cortó los más bellos lirios 
y los llevó a la casa de las muñecas de la nena. 

Ese sería el regalo de ellas. Unos lirios ... ! 
Y sintiéndose mal, muy mal, volvió a su Jecho, se recostó y 

se quedó tranquilo, dormido ... para siempre .. ! 
Cuando la niña volvió de la escuela, corriendo a pedir más 

hcsos al papaito de su amor, encontró el regalo ele las muñecas, 
los lirios pcr fumados, llenos ele vida y ele color, pero su pacirc 
estaba inerte, lh·ido, tendido sobre la cama, sin movimiento ... 
dormido para s i c~npre ... 

Primavera de 1!> 16. 
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nota final 
Llega el momento de poner punto a este primer tomo de "Mi 

Tierra Nativa". 
He cumplido la promesa de los diez pliegos de lectura, debi

damente ilustrados, mas no fué posible incluir todo el material 
recopilado tras largo y perseverante trabajo. 

Quizá pueda, más adelante, dar publicidad al resto que con 
pena reservo; pues mi deseo hubiera sido hacer . con todo un 
solo volumen que fuera mi mejor canto al pueblo que guarda los 
más risueños recuerdos de la infancia. 

Cumplo con el deber de consignar un voto de agradecimiento 
para todos los que han correspondido mis excitativas, solicitán
doles colaboración, así como a los que bondadosamente han 
prestado buena ayuda en mi tarea. 

Tal vez no alcance este libro mérito alguno; tampoco lo 
obtendré monetariamente, pero muy satisfecho he de vivir si sus 
páginas pueden llegar a inspirar en los niños que las lean, amor, 
mucho amor, por la risueña aldea natal. 

N a da más deseo ni espero más. 
Son los niños mi mayor preocupación; el culto a la Patria mi 

norma de vida; por ellos y por ella, me impuse esta tarea a que 
hoy pongo punto y aparte, para continuarla algún día. 

Acepten, pues, los niños de mi pueblo, mi pobre ofrenda y 
sea éste, a la vez, mi mejor homenaje a la Patria en su día de 
gloria. 

Srancisco m aria :rtúñez 

15 de Setiembre de 1917. 
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