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I 

Situación v Límites 
J 

SITUACION GEOGRAFICA.-Costa Rica es 
la más meridional de las cinco repúblicas que forman 
el territorio Centroamericano y se extiende del 8. 0 al 
11.0 grados de latitud Norte, entre las repúblicas de 
Nicaragua y Panamá. El paralelo 10.0 Norte se cruza 
con el grado 84 de lungitud Oeste del meridiano de 
Greenwich, aproximadamente en el ce¡:¡tro de la Re
pública de Costa Rica. 

LIMITES.-Al Norte está marcado el límite de 
este país con Nicaragua, a primera vista, por líneas 
naturales que son: el pequeño río Sapoá, la orilla 
del Lago de Nicaragua y el río San Juan; pero en 
virtud del tratado Cañas-Jerez, del año 1H58, ese 
límite se determin6 por una línea que parte del mar 
Caribe, justamente en la extremidad de Punta Castilla 
en la desembocadura del río San Juan; va marcán
dose dicha línea con la margen derecha de este río, 
aguas arriba, hasta un punto distante tres millas 
inglesas del fuerte llamado Castillo Viejo; aquí, si
guiendo hacia el Oeste, hace el límite una curva 
equidistante siempre tres millas del fuerte, y s1gue 
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la línea entonces dos millas inglesas al Sur de la 
margen derecha del mismo río; continúa con la orilla 
del lago, dos millas al Sur, hasta encontrar el río 
Sapoá. Desde este punto, finalmente, se tira una recta 
astronómica hasta el centro de la Bahía de Salinas. 

La validez de este tratado fué discutida entre 
las dos repúblicas hermanas durante varios años, hasta 
1888, que mediante la decisión arbitral del Presidente 
de los Estados U nidos de Norte América, fué acep
tado . definitivamente el límite que describe dicho tra
tado Cañas-Jerez. 

Al Sur-Oeste limita Costa Rica con la actual 
República de Panamá (que fué Departamento de Co
lombia hasta el año 1903). La cuestión de esta fron
tera permaneció largos años sin resolverse, y Costa 
Rica consideró como parte de su territorio el litoral 
de la Laguna de Chiriquí, fundándose en claros do
cumentos históricos; pero más tarde, para finalizar la 
controversia, Costa Rica y Colombia sometieron el 
punto a la decisión del Presidente francés Loubet, 
quien señaló un límite confuso que no resolvió la 
cuestión. 

U na vef: establecida la república de Panamá se 
tramitó este litigio ante el Chief Justice de los Es
tados Unidos, Mr. Edward Douglas White, quien 
falló el 12 de setiembre de 1914, señalando el límite 
con (l ) ~~:una línea que partiendo de la boca del río 
Sixaola en el mar Caribe, sig ue el thalweg de dicho 
río aguas arriba hasta encontrar el río Yorkin o Zhor
quin; de aquí a lo largo del thalweg del río Yorkin 
hasta aquella de sus cabeceras que queda más próxima 
a la separación de las aguas, límite septentrional de 

(1) T radución literal del fallo. 
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la cuenca del río Changuinola o Tilorio; de aquí 
aguas arriba el thalweg de dicha cabecera hasta di
cha separación de ag uas; de aquí a lo largo de dicha 
separación de aguas hasta la línea que separa las 
aguas que corren hacia el Atlántico de las que co
rren hacia el Pacífico; de aquí a lo largo de dicha 
separación de aguas Atlántico-Pacífico hasta un punto 
cerca del grado 9." de latitud Norte (más allá del 
Cerro Pando); sigue después el límite de la línea de 
división de las aguas entre Chiriquí Viejo y los afluen
tes del Golfo Dulce, para ir a terminar en la Punta 
Burica, en el Océano Pacífico>. 

II 

Figura, Costas y Dimensiones 

CONFIGURACION.-Costa Rica tiene una for
ma alargada y tendida de N or-O este a Sur-Este; 
es ancha su mitad septentrional y cada vez más an
gosto el territorio conforme se extiende hacia el Sur. 
Las regiones má altas se encuentran en el centro del 
país y los terrenos bajos son más extensos y llanos 
en la región del Atlántico y hacia el Norte, que los 
de la región del Pacífico, a donde el declive de las 
cordilleras es más bru co. 

COST AS.-Sobre el mar Caribe tiene el país 
pocas costas: éstas son allí muy reg ulares y están 
formadas de corales. En cambio las costas sobre el 
Pacífico son mucho más extensas, arenosas, y con 
multitud de ensenadas, puntas, esteros, islas y sÍnl!l.o
sidades que las hacen pintorescas y sobre todo útiles 
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para el tráfico, porque hay abundancia de puertos 
naturales. Se calcula la extensi6n de las costas sobre 
el mar Caribe en 200 kil6metros, y la de las costas 
sobre el Océano Pacífico en 800 kil6metros. 

PENINS ULAS.-Las principales penínsulas se 
encuentran sobre el Pacífico; la más septentrional de 
ellas es la Península de Santa Elena, formada por 
el cabo del mismo nombre. Siguiendo hacia el Sur 
aparece la Península de Nicoya, semejante su forma 
a un brazo robusto sobre el cual se apoya Costa Rica. 
Observando el mapa se nota que esta península con
tribuye mucho en dar un aspecto hermoso a todo el 
país y que es la que caracteriza su configuraci6n 
entre todos los demás países del Globo. Finalmente 
está la Península de Osa, que es poco ha bita da , de 
terreno bajo y en parte cenag oso. 

CABOS Y PUNTAS.-Sobre el mar Caribe 
están: Punta Castilla, en el límite con Nicaragua; si
guiendo hacia el Sur, Punta Blanca que forma la 
pequeña bahía de Puerto Lim6n, Punta Cahuita y 
Punta Mona. 

Sobre el Pacífico tenemos: Punta Descarte, Punta 
Blanca, el Cabo Santa Elena, Punta Mala, Punta 
Gorda, Cabo Velas, Punta Guiones, Cabo Blanco, 
Punta Arenas, con la ciudad y puerto de Puntarenas; 
siguiendo hacia el Sur están: Punta Caldera, P unta 
Herradura, Punta Judas, Punta Quepos, Punta Do
minical, Punta Llorona, Cabo Matapalo, y Punta Bu
nca en el límite con Panamá. 

BAHIA Y GOLFOS. -En la costa oriental, 
que merezcan mencionarse, no están más que la Bahía 

~ 
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de Moín y la Bahía de Limón; esta última con la 
ciudad de Limón, que es el principal puerto de la 
R epública: no es un buen puerto natural, pero sí 
importante por el movimiento comercial que se ha 
desarrollado en ese lugar y porq ue es a donde anclan, 
en su gran mayoría, los barcos que visitan el país. 

EL ESTERO DE P U NTARENAS 

En el Océano Pacífico tenemos al Norte las 
Bahías de Salinas, anta Elena, y la Bahía de Cu
lebra que reune las condiciones para se r uno de los 
mej ores puertos del mundo; después está el Golfo 
de Nicoya, formado por la península de este nombre 
y el continente; es uno de los lugares más lJÍnto
rescos de Costa Rica: sus ag uas forman multitud de 
bahías, puntas e islas; en él está el puerto de Pun-
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tarenas que es el principal de la República en el 
Pacífico, y además hay otros muchos pequeños puertos 
que sirven para el tráfico por las diversas regiones 
de la península y del continente. 

Por último está el Golfo de Osa o Golfo Dulce, 
que es también un lugar pintoresco, tiene varias en
senadas, entre ellas la Bahía de Rinc6n, el Golfito, y 
además posee condiciones excelentes para establecer 
un puerto seguro. 

ISLA .-Al Sur del cabo de Santa Elena hay 
un pequeño archipiélago llamado de los Murciélagos, 
y despué , en toda la costa occidental de la Penín
sula de Nicoya, hay una serie de islas de poca im
portancia. En el Golfo de Nicoya es en donde se 
encuentran las islas de mayor tamaño; la más grande 
de ellas es la Isla de Chira, y le sigue la Isla de 
San Lucas, donde se halla establecido un presidio 
para la deportaci6n. 

Las otras islas en e. te Golfo son: Isla Venada, 
Bejuco, Caballos, Isla de los Negritos, Isla del Cedro, 
Isla Tortuga y Alcatraz. 

Por la costa occidental del continente hay otra 
serie de islotes, de muy escasa importancia; merece 
mencionarse so lamen te la Isla del Caño, al Nor-Oeste 
de la Península de Osa. 

En el mar Caribe se encuentra el islote de la 
Uvita, enfrente de Puerto Lim6n, que se aprovecha 
para hacer guardar cuarentena a pasajeros que vienen 
al país procedentes de puertos infestados; hay un 
pequeño hospital y un faro. 

N o hay más islas en la costa oriental de Costa 
Ric~, sino uno que otro arreci fe que se eleva sobre 
la superficie del mar. 
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ISLA DEL COCO.-Costa Rica posee una isla 
muy retirada de su territorio, la Isla del Coco, que 
se encuentra en el Océano Pacífico, a 300 kilómetros 
de la Península de Osa, en el paralelo 5.0 y 30' de 
latitud Norte y el grado 87 de longitud Oeste del 
meridiano de Greenwich. 

En otro tiempo esta isla sirvió de refugio a los 
piratas; hoy suponen algunas personas que allí existe 
un fabuloso tesoro y para buscarlo han hecho varias 
expediciones infructuosas. También esta isla sirvió en 
un tiempo a los costarricenses para recluir los peo
res reos, pero actualmente no se aprovecha ese pe
dazo de tierra que mide no más de 30 kilómetros 
cuadrados. 

DIMENSIONES Y SUPERFICIE.-La parte 
más ancha de Costa Rica, · esto es, desde el Cabo 
Velas en el Pacífico hasta la boca del río Reventazón 
en el mar Caribe, mide aproximadamente 270 kiló
metros. La parte más angosta, tomándola también 
del Pacífico al mar Caribe, mide más o menos 120 
kilómetros. Desde el río Sapoá en la frontera Norte, 
hasta el Cerro Pando en la frontera Sur, se puede 
calcular una distancia de 380 kilómetros. 

El territorio costarricense no ha sido medido 
científicamente en toda su extensión: el cálculo más 
aproximado de su superficie da 50.000 kilómetros 
cuadrados; ocupa, por consiguiente, el cuarto lugar 
entre las cinco repúblicas centroamericanas. 

Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen cada 
una de ellas más de dos veces la superficie de Costa 
Rica, pero tambien ésta tiene más de dos veces la 
superficie de El Salvador,. y es un tercio más grande 
que la República de Suiza. 
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III 

Cordilleras, Volcanes y Llanuras 

SISTEMA DE MONTAÑAS.-Las montañas 
de Costa Rica forman un grupo independiente del 
conjunto de montañas centroamericanas, aunque todas 
éstas son de origen más reciente que el de las mon
tañas de los dos grandes continentes americanos. 

Se puede dividir el sistema de montañas costa
rricense en dos cordilleras distintas, ·separadas en el 
centro del país por dos valles ; el valle del río Grande 
de Tárcoles y el valle del río Reventazón. Del lado 
Nor-Oeste se extiende la que llamaremos Cordz"llera 
Volcánica, y del lado S ur-Este tenemos la llamada 
C01-dzllera de Ta!amanca. 

CORDILLERA VOLCANICA.-Esta cordillera 
formada de rocas eruptivas, se divide a su vez en dos 
grandes grupos. El primero comienza en la frontera 
Nor-Oeste y se dirige hacia el Sur-Este hasta ter
minar en los cerros del Aguacate. A este grupo se 
le da el nombre de Cordzl!era del Gttanacaste y sus 
principales cimas son: Orosi, Rincón de la Vieja, 
Miravalles, Tenorio y Arenal, todas volcánicas; la 
más elevada de ellas tiene 1570 metros sobre el ni
vel del mar. Hacia el Sur siguen los Cerros de Ti
tarán, en donde no hay focos volcánicos, pero en 
cambio son ricos en minas de oro. Finalmente están 
los Cerros del Ag-uacate, cerrando la Meseta Central: 
poseen. también minas de oro y carecen de volcanes. 

El segundo grupo de la Cordillera Volcánica está 
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formado por tres grandes macizos: el de Poás, que 
comprende el volcán y los cerros de este nombre; el 
de Barba, separado del precedente por la depresi6n 
llamada EL Desengaño, y después, un poco al Sur
Este y al otro lado del paso de La Palma, está el 
macizo de Irazú compuesto de dos volcanes: el Irazú 
y el Turrialba. A este segundo grupo se le da el 
nombre de CordiLLera Central. 

LA CORDILLERA DE TALAMANCA.-An
tes de llegar a la Cordillera de Talamanca propia
mente, encontramos unas cadenas de montañas que 
rodean el Valle Central por el lado Sur y que son 
conocidas por los nombres de: Cerros de Turrubares, 
.que empiezan en la Costa del Pacífico con el Cerro de 
la Herradura (860 metros), siguiendo hacia el Este 
los Cerros de Puriscal, los Cerros de Escasú (2391 
metros), los Cerros de Candelaria, EL Tablazo (1858 
metros) y La Carpz.ntera (1740 metros). Estas mon
tañas son de formaci6n en parte eruptiva y en parte 
sedimentaria; sus vertientes están formadas de rocas 
calcáreas que se explotan a menudo para la fabrica
.ci6n de la cal. 

Un poco al Sur de los Cerros de Escasú se 
.extienden los Cerros de Bustamante (2400 metros), y 
las }Vfontañas de Dota que albergan los valles de Santa 
María (1600 metros) y EL Copey (1800 metros). 

De El Tablazo se despr.ende una línea de alturas 
que con el nombre de Cerros de Las Cruces llega 
hasta el Cerro de las Vueltas en la gran Cordillera 
de Talamanca; ésta comprende las importantes cum
bres siguientes: el dicho Ce1'ro de las Vueltas, que se 
eleva a 3033 metros sobre el nivel del mar; el Cerro 
Buenavista (3480 metros), el Cerro Clti·rrzpó Grande, 

, 
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que es la cima más alta del país y que mide 3832 
metros de altitud; el Dur'ica y elf( amuk o Pico Blanco 
(35 95 metros). 

Entre el Durica y el K amuk, en la loma que 
separa las aguas del Arari y del Ceibo, camino pre-

••• L -

A LTURAS PRIKCIPALES 

fe rido por el doctor T hie 1 para pasar de uno a otro 
lado de la Cordillera, está la Cruz del Obúpo (277 5 
metros), plantada all í la primera vez que el señor 
Obispo Thiel atravesó la cordillera en cammo para 
T alamanca. 

N ing una de las cimas de la Cordillera de Tala
manca se puede co nsider.ar como volcánica. 
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PEQUE ":TAS CORDILLERAS.-Independientes 
de las dos g randes cordilleras de Costa Rica hay 
otras pequeñas cadenas de montañas, principalmente 
en la Península de Nicoya. Son éstas: los Cerros de 
San Blas, cuyo monte más alto mide 1017 metros, 
los Cerros de Habana y los Cerros de la · Fioz. En la 
Península de Osa están los Cerros de SaLsipuedes, y 
paralela a la Cordillera de Talamanca, por el Oeste, 
la Cordzllera Costeña. 

VOLCANES DE LA CORDILLERA DÉL 
GUANACASTE.-La Cordillera del Guanacaste con
tiene cinco volcanes, dos en estado solfatariano: el 
R ·incón de la Vieja y el Mz'ravaLLes, y tres apagados: 
el Orosi, el Tenorio y el ArenaL. El Rincón de la 
Vú.fa ( t ) está situado a . 40 kilómetros al Nor- Oeste 
de Liberia y tiene una altura en su parte superior 
de 1900 metros sobre el nivel del mar. La Historia 
no tiene noticias ciertas de sus erupciones; pero las 
señales son de que ha hecho más de alguna, fuera 
de haber vivido siempre en la más constante actlVl
dad, hasta el punto de considerársele el más activo 
de Costa Rica. 

En la cima tiene varios cráteres apagados y uno 
activo. Al pie de estos crá t€res hay una laguna de 
100 metros de largo por 40 de ancho, cuyas aguas 
son perfectamente puras. Dos de los cráteres son de 
figura cónica; son tres. El que está en actividad es 
de forma circular, un poco elíptico, con un diámetro 
de 500 metros y una profundidad de 100. Las pa
redes son cortadas verticalmente. En el fondo tiene 
una perforación en forma de embudo, que es de 

(1) E sta descripción es de don R icardo F ernández. Peralta. 
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donde sale el humo con una violencia tremenda. 
Este embudo tiene a su borde superior unos 20 · me
tros de diámetro y en el fondo unos 8. Las canti
dades de humo que arroja el _volcán por ese hueco 
son-como decimos-enormes, con una temperatura 
no menor de 250 grados, llevando una fuerza tal que 
se puede elevar a 300 metros. 

En todo el derredor del cráter se encuentran 
vestigios frecuentes de piedras que arroja en su erup
ción a tan gra.n altura, que al caer hacen en la tierra 
el efecto de una dinamita, sin dejar más señales que 
el hueco. 

La vegetación no ex iste en las cercanías del 
cráter, y por toda la cima sólo se encuentran señales 
inequívocas de antiguas y formidables erupciones y 
rastros de las que constantemente hace actualmente, 
aunque no de gran intensidad. Las solfataras, grietas 
que expelen vapores sulfurosos, vulgarmente llamadas 
hornillas, y que se extienden en las faldas de esos 
volcanes, son restos de su pasada enérgica actividad. 

VOLCANES POAS Y BARBA.- El volcán 
Poás (t ) es un verdadero geyser que excede en be
lleza, magnificencia y energía a los afamados geyseres 
de los Estados U nidos y a los de Islandia. Su ascen 
ción no ofrece dificultades ni peligros; para comodidad 
de los visitantes se ha establecido un pequeño hotel 
a poca distancia de la cumbre, y se puede llegar al 
propio cráter, donde el observador paciente ve des
arrollarse y aún repetirse en un mismo día el fenó
meno de las erupciones. 

El cráter tiene la forma de una enorme taza en 

(l ) Descripción del profesor don EHas Leiva. 
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cuyo fondo una agua sucia y muy cargada de ácido 
sulfúrico hierve constantemente; el fenómeno se anun
cia generalmente con un movimiento de agitación de 
esas ag uas, muy cerca del centro de la laguna; mo
mentos después una columna líquida se eleva a g ran 

CR,\TER DEL VOLCÁN P OÁS 

altura, acompañada de espesas nubes de vapores, y 
vuelve a caer con estré pito; entre tanto , del fondo 
del crá ter salen ruidos sordos y prolongados. 

La erupción de este geyser es uno de los es
pectáculos más hermosos que se pueden contemplar; 
la inmensa nube de vapores que entonces se eleva 
se ha visto repetidas veces desde la ciudad de an 
José y se ha podido fotografiar, solamente que el 
fenómeno no se repite siempre con la misma inten
sidad. 



DE COSTA RICA 19 

Este . volcán tiene otro cráter ya extinguido y 
.que está ocupado por una laguna de aguas frías, 
claras y potables; mide 500 metros de diámetro y es 
de forma circular casi perfecta. El Poás se eleva a 
2680 metros sobre el nivel del mar, y su vecino el 
volcán Barba, que parece estar completamente extin
g uido, tiene 2900 metros de altitud. 

VOLCANES IRAZU Y T U RRIALBA.-La as
cención al volcán Irazú (l l es un paseo que se puede 
hacer sin dificultad. Saliendo a caballo de la ciudad 
de Cartago y pasando por el caserío de Tierra Blanca, 
se llega a la cima al cabo de cinco o seis horas de 
marcha. Al principiar a subir se ve una vegetación 
exuberante que rodea el g ran monte, y pasada la 
faja de bosques, unos arenales extensos , interrum
pidos en partes por matorrales, coronan el volcán. 
E n la cima el panorama es g randioso; si la atmósfera 
está pura, deleita la contemplación de las colinas 
verdes y de los valles, a donde los variados cultivos · 
dan tintes diversos; y a lo lejos, confundidos con la 
línea del horizonte, se pueden disting uir, de un lado 
el Océano Pacífico y del otro lado el Atlántico; si el 
tiempo está brumoso, un extenso mar de nubes se 
tiene delante, cuyas ondas rizadas azotan los flancos 
de la montaña a cada ráfaga de viento. 

Luego se tiene a los pies un inmenso circo de 
rocas de más de 1000 metros de diámetro: es uno 
de los antig uos respiraderos del volcán. En el fondo 
de este primer cráter, otros tres más pequeños se han 
formado sucesivamente: el más viejo de estos tres 
embudos está ya obstruido; el segundo presenta toda-

(1) Descripción del profesor don J. Fidel Tristán. 
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vía tres chimeneas de las que dos están en parte obs
truidas y la tercera exhalaba vapores sulfurosos hasta 
hace poco tiempo: hoy no da señales de actividad; 
el tercero apareció a principios del año de l 9 18, y 
desde entonces ha seg uido arrojando constantemente 
inmensas columnas de humo y cenizas. Por la ver
tiente Norte del lrazú hay fuentes de ag uas termales 
y abundan las solfataras, pero es muy difícil llegar 
a esos lugares por falta de caminos. 

Este volcán es la cima más alta de la Cordillera 
Central: se eleva a 3482 metros sobre el nivel del 
mar, y su vecino el volcán T urrialba, cuya cima dista 
del cráter del Irazú 12 kilómetros, tiene 33 93 me
tros de altitud. 
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Durante mucho tiempo se creyó inaccesible el 
Turrialba, pero ahora hay un camino para llegar a la 
cumbre, y la ascención se ha facilitado bastante; 
es un cono de cúspide arenosa y despoblada com
pletamente de vegetación; su estado actual es solfa
tariano. 

TEMBLORES DE TIERRA.-De tiempo en 
tiempo, sobre todo al principio y al final de la esta
ción de lluvias, se sienten en Costa Rica temblores 
de tierra que coinciden a veces con erupciones de 
algún volcán. 

De una manera general se puede afirmar que 
los sacudimientos violentos del suelo son raros en 
este país, y nunca se pueden comparar con los cata
clismos que registra la Historia en los A ndes y en 
el N orte de la América Central. 

Entre los hechos que han causado desastres en 
Costa Rica, . se regis tran: la destrucción de la ciudad 
de Cartago el año 1841; después, a fi nes de diciem 
bre de 1888, un fuerte sacudimiento que se supone 
resultante de una simultánea actividad del Poás y del 
Irazú. causó serios daños en todo ·el valle central; y 
por ú ltimo, la nueva destrucCión de Cartago, el 4 de 
mayo de 1910. 

MESETA CENTRAL-La Meseta Central está 
limitada al Norte por la Cordillera Central; por el 
Sur la cierran los cerros de Escasú, los de Cande
laria y el Tablazo; por el Oeste los cerros del Aguacate. 

La anchura media de la meseta es de 20 kiló
metros, y su longitud media sobre la línea de aire 
de Paraíso a Naranjo es de 70 ki lómetros. Puede esti
marse su extensión en 1500 kilómetros cuadrados. 
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El collado de Ochomogo y La Carpintera la divi
den en dos partes: la oriental o Valle de Cartag o, 
un poco más elevada, ocupa el tercio de la extensión 
total, correspondiendo a la occidental o Valle de S an 
José el millar de kilómetros cuadrados restante. Am
bas mesetas tienen fácil salida a la llanura, descen
diendo g radualmente: la primera por las vegas del 
Río Reventazón y la segunda por las del río Grande 
de Tárcoles. 

VALLE DEL DIQUÍS.-La zona rectangular 
comprendida entre la Cordillera de Talamanca y la 
pequeña cordillera costeña, y desde el cerro Buena 
Vista hasta la línea divisoria con Panamá, es un 
doble valle que converge en el thalweg del río Diquís, 
y tiene su salida al mar por las vegas de este río. 

La long itud de este rectángulo es de más de 
100 k ilómetros, y su anchura es algo mayor hacia el 
Sur, ocupando, en suma, una extensión de 3000 
kilómetros cuadrados. Se compone de cuatro planos 
inclinados que confluyen en el D iquís , subdivididos 
en multitud de vall€citos transversales determinados 
por los numeroso·s riachuelos que bajan por las cor
dilleras. La gran variedad de niveles que caracteri za 
tal config uración orig ina diversidad de terrenos, cl i
mas y aptitudes productoras. 

Se encuentran en esta zona, tan favorecida por 
la Naturaleza, regiones altas, frías o apenas frescas, 
de aire renovado sin cesar y, por consiguiente, hig ié
nicas; comarcas bajas o medianamente elevadas, de 
temperatura cálida o moderada, más o menos húme
das, pero siempre sanas all í donde la ventilación es 
suficiente y donde la condición del terreno y su 
declive rechazan la presencia de pantanos. 



1 . 

l 

DE COSTA RICA 23 

LAGUNA DE LAS LLA NUR AS DEL TORTUGUERO 

LLANURAS DEL NORTE.-Las llanuras del 
Norte comprenden las tierras situadas entre la fron
tera y la base de las cordilleras, y son llamadas: 
Llanos del Guatuso, Llanos de San Carlos y Llanos 
de Sarapz'quí. 

La porción meridional de e tos llanos, regada 
por los afluentes del río Sarapiquí y por otros ríos 
que dan sus aguas al Atlántico por medio del Jimé
nez, del Parismina y del Reventazón, se conoce par
ticularmente con el nombre de Llanuras de Santa 
Clara. 
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La fertilidad de estas tierras, común a las otras 
planicies costarricenses, es aso m brasa; pero, por des
gracia, los cultivos no han podido prosperar por falta 
de vías expeditas de comunicación. Constituyen ex
cepción las llanuras de Santa Clara, bien aprovecha
das con cultivos de bananos, pastos y aún café, gra
cias al ramal del ferrocarril interoceánico llamado 
Línea Vú:.fa. 

LLANURAS DEL ATLANTlCO.-Las llanu
ras del Atlántico comprenden al N arte de Puerto 
Limón las de Matina, Pacuare, Reventazón y Tor
tuguero, penetrando éstas hasta confundirse con las 
de Sarapiquí y ligándose las del Reventazón con: las 
de Santa Clara. Son tierras sembradas en parte de 
bananos y especialmente aptas para ese cultivo. 

A l ur de Limón están las planicies regadas por 
los ríos Banano, Bananito y La Estrella, pero las más 
importantes por este lado son las llanuras de la cuenca 
del río Sixaola, llamadas ·Llanuras de Talamanca. 

Estas tierras están cultivadas en parte de bana
nos, ·y las atraviesa un ferrocarril que va de Limón 
a La E strella. 

LLANURAS DEL PACIFICO.-Las llanuras 
del Pacífico se componen: 1.0 De los llanos ·del Gua
nacaste, que ocupan algo más de un · tercio del terri
torio de la provincia de este nombre y se extienden 
a las orillas del Golfo de Nicoya y del océano, abar
cando especialmente la cuenca del río Tempisque. 
Forman un a de las más valiosas comarcas del país, 
poblada de bosques ricos en maderas de excelentes 
calidades, y cultivados en su mayor parte de pastos 
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y caña de azúcar. 2.0 De las llanuras de Tárcoles y 
de Pirrís, separadas por los cerros de Puriscal, am· 
has muy fértiles, pero privadas de caminos. Se explotan, 
sin embargo, las de Tárcoles, en la sección que las 
recorre el Ferrocarril al Pacífico, y de ellas vienen 
maderas, granos y frutas. 3.0 De las que rodean el 
Golfo Dulce, exclusivamente aluviales y de gran fera· 
ciclad. La fácil comunicación con Puntarenas, recien· 
temente establecida de un modo regular y por mejo
res embarcaciones que antes, asegura gran porvenir 
a esta sección del país que dentro de poco tiempo 
estará saneada e intensamente cultivada. 

IV 

Los Ríos 

DIVISION DEL SISTEMA FLUVIAL-El 
sistema fluvial de Costa Rica comprende tres vertien· 
tes: la vertiente Norte, cuyas aguas son recogidas 
por el Lago de Nicaragua y el río San Juan ; la ver
tiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. 

VERTIENTE NORTE.-Los ríos de la vertiente 
Norte son los más importantes por su volumen de 
aguas; su navegación presentará también las mayores 
ventajas comerciales cuando la inmensa región que 
ellos recorren esté en producción. 

Se distinguen en esta vertiente tres g randes arte
rias; el río Frío, el San Carlos y el Sarapiquí. 

E l río Frío recorre los llanos de Guatuso y 
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desemboca en el Lago de Nicaragua, justamente en 
la salida del río San Juan; su prin~ipal afluente es 
el río Sabogal. 

Rfo fria •. -
San Carlos . 

Sarapiqul .• ~~----------~--~~-------------
Sapoá ••.. • 

bpole . .•• 

Colorado ... 

Jiménez .•. 

Reventazón. 

Pacuare •.. 

Malina . . . . 

Eslrr!la •. . 

Si13Dia . .. 

Tempisque . 

Morole .•. 

Tire ates .. 

Pirris •• • • 

Diquis .. . . 

Coto .•... 

L ONGITUD COMPAR ATIVA DE LOS PRINCIP ALES RÍ OS 

El río San Carlos desemboca en el San Juan, 
hacia la mitad del curso de este río; son navegables 
las dos terceras partes de su long itud por embarcacio
nes de pequeño calado, y sus dos principales afluen
tes, el Arenal y el Peñas Blancas, son también na
vegables en gran parte; el Arenal nace de un pantano 
que en otro tiempo fué un lago que llevó el mismo 
nombre, en la cordillera del Guanacaste. 
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Otros afluentes del San Carlos son: Tres Amigos, 
San Rafael, Río Peje y algunos otros de menor im
portancia. 

El río Sarapiquí, que baja del volcán Barba, es 
un afluente muy importante del San Juan. Es nave
gable desde el embarcadero llamado Muelle, y anti
guamente era el camino más usado para salir de la 
Meseta Central al Atlántico. Por su izquierda recibe 
las aguas del río Toro Amarillo, que nace en el 
volcán Poás, y del río Estero Grande; por su derecha 
las de los ríos Puerto Viejo, Suc·z"o y San José. 

El río Sucio nace sobre la vertiente Norte del 
volcán Irazú, arrastra aguas ferruginosas y recibe las 
del río Hondura, del río Bla·nco y de muchos otros 
su b-afl u en tes. 

De la Cordillera de Guanacaste descienden otros 
muchos ríos r~ l Lago de Nicaragua: entre ellos el 
Sapoá, el Oros!, el Cucaraclza y el Zapote; al río San 
Juan desembocan, e ntre otros de menor importancia, 
el Poco-Sol y el río de Las Marías. 

VERTIENTE DEL ATLANTICO.-El río Co
lorado es un brazo que se desprende del río San Juan 
unos 30 kil6metros antes de su desembocadura, atra
viesa una regi6n pantanosa del territorio costarricense 
y sale al mar Caribe; recibe las aguas del río Neg·ro, 
que nace . en la falda del volcán Turrialba con el 
nombre de río Guápzles, y de otros pequeños ríos. 
Por todo lo largo de la costa atlántica, desde el 
Colorado hasta el río Matina, hay una serie de lagu
nas y pantanos que hacen el terreno intransitable, 
además de que a menudo las aguas de los ríos salen 
de madre al llegar a esta zona baja sin declive; a esas 
lagunas se da el nombre de Lagunas del Tortuguero. 
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Los principales ríos que echan sus aguas por 
esta zona son: el río J-iménez, que recibe afluentes 
nacidos en la vertiente Norte del Volcán Turrialba; 
el Reventazón, que nace en los Cerros de las Cruces, 
sigue recogiendo todas las ag uas del Valle de Car
tago y por último se aumenta con las del río Par-ism-inaj 
el Pacuare y el M at-ina, que traen sus aguas desde 
las faldas de la Cordillera de Talamanca. 

Al Sur-Este de Puerto Limón desembocan los 
r íos B anano, Bananz"to, La Estrella, y finalmente el 
río Tar'Íre o Sz"xaola que nace en el Cerro de Chi
rripó Grande y más adelante sirve de línea divisoria 
con la república de Panamá. 

VERTIENTE DEL PACIFICO.-Encontramos 
al N arte el hermoso río Tempúque, que tiene su de
sembocadura en el fondo del Golfo de Nicoya y es 
navegable en gran parte; recibe como principal afluente 
el río de Las Púdras, que es también navegable en 
un buen trecho. 

Más al Sur, desembocando en el Golfo y con 
su origen en la Cordillera del Guanacaste, tenemos 
los ríos A bang·ares, Guaámal, Naranjo, La B arranca 
y alg unos otros de menor importancia. 

En la Península de Nicoya hay otro río Mat-ina 
que da sus aguas al Golfo . 

El Valle de San José, desde los cerros de La 
Carpintera, está regado por multitud de pequeños 
ríos q ue descienden los unos de la Cordillera Cen
tral y los otros de los dichos cerros de La Carpin
tera y de los cerros de la Candelaria, Escasú y Pu
riscal. Estos r íos se lanzan al Vz"nl/a, afluente del 
r ío Grande de TárcoLes, que va también a desembo
car en el Golfo de Nicoya. 
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En el Océano Pacífico, propiamente dicho, de
sembocan: el río Pirrís, que trae sus aguas desde los 
cerros de Bustamante y Santa María; los ríos Palo 
Seco, Savegre, N aranjo y otros menores, que descien 
den de la Cordillera de Talamanca; y el río Dz"quís, 
que recoge todas las aguas del Valle de D iquís. 

En el Golfo de Osa desembocan el r ío E squinas 
y el río Coto, que descienden de la Cordillera limí
trofe con Panamá. 

CRE CIENTE S.-Como en todos los países tro
picales, los ríos de Costa Rica están sujetos a cre
cientes en la é poca de la estación de las lluvias, 
principalmente los ríos de las vertientes del N orte y 
del Atlántico, crecientes que a menudo innundan los 
campos y a veces ocasionan serios daños. Si n em
bargo, la admirable fertilidad del país es debida a la 
abundancia d~ ag uas. 

V 

Clima, Estaciones, Vientos y Lluvias 

CLIMA.-Costa Rica, por razón de su clima, 
se divide en tres zonas que dependen de la altitud 
de las tierras. 

Se llaman tz"erras calz"entes aquellas regiones in
fer io res cuya altitud no pasa de 900 metros sobre 
el nivel del mar; ellas se extienden a lo largo de las 
costas y por toda la orilla del río San Juan. La 
temperatura media anual en esta zona varía entre 
22 y 28 grados centígrados, siendo las costas del 
Pacífico un poco más calientes y más secas que las 
del Atlántico. 
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Tienas templadas se llaman aquellas regiones 
que se extienden a una altura de 900 a 2500 me
tros sobre el nivel del mar y que tienen una tem
peratura de 14 a 20 grados centígrados. En estas 
regiones se ha instalado la gran mayoría de la po
blación del país, porque en ellas se goza de un clima 
agradable y sano. 

Las tierras fi-ías las forman las cimas elevadas 
.de las montañas, con más de 2500 metros de altitud. 
La diferenr:ia de la temperatura del día y de la no
che es muy marcada en estas regiones, y a menudo 
aparece el suelo, por las mañanas, cubierto de es
carcha. La nieve no se conoce en Costa Rica. 

ESTACIONES.-La caída y la ausencia de las 
lluvias marcan en Costa Rica dos estaciones en· el 
año: llámase verano a la estación seca que comienza 
en diciembre y termina en abril o mayo, e invierno 
a la época de las lluvias, de mayo a diciembre. 

Durante el invierno costarricense, que corres
ponde al verano y al otoño de los países europeos, 
la temperatura es un poco más elevada y la atmós
.fera es de transparencia a veces extraordinaria. Du· 
rante el verano, al contrario, la temperatura es más 
baja, y la atmósfera, rara vez purificada por la lluvia, 
está cargada del polvo que levantan los vientos. 

VIENTOS Y LLUVIAS.-Hay una relación 
directa entre la caída de las lluvias y el sistema de 
los vi en tos. De noviembre a marzo el alisio del N o r
Este sopla sobre las cordilleras en sus vertientes del 
Atlántico, adonde se despoja del vapor de agua y 
pasa del Valle Central por el alto de La Palma como 
viento seco. 
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De abril a octubre domina sobre las costas del 
Pacífico el monzón del Sud-Oeste, que no encon· 
trando montañas bastante altas para condensar su 
vapor de agua, llega hasta la Meseta Central aún 
saturado de humedad y produce así las lluvias abun
dantes que caracterizan el invierno. Nótese que es 
mucho más lluviosa la costa del Atlántico que la 
del Pacífico, y que las fuertes lluvias en aquella zona 
coinciden con la aparición del viento alisio. 

Los temporales, lluvias continuas de varios días, 
se presentan casi todos los años en la región del 
Atláptico y muy rara vez en el resto del país; por 
lo general las lluvias de Costa Rica son torrenciales 
y de corta duración (los aguace1'os) . de una a cuatro 
horas. 

En la estación de las lluvias se puede contar 
siempre con hermosas mañanas de sol, y hay días, 
y a veces semanas, que no llueve, exceptuando el 
mes de octubre que es la época más húmeda de la 
estación. 

VI 

Minerales, Vegetales y Animales 

REINO MINERAL-El oro se ha encontrado 
en los cerros de Tilarán y del Aguacate, y es muy 
probable que también lo haya en la cordillera de 
.Talamanca; los otros metales que se han encontrado 
en Costa Rica son: el hierro en abundancia; ricas 
minas de cobre en los cerros de Candelaria; el mer
curio y el plomo argentífero. 

Entre otros productos minerales debemos citar 
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el manganeso, el azufre, el azabache, el caolín y va
rias otras arcillas , plásticas; el jaspe, la cal, el már
mol, minas de carbón y yacimientos de petróleo. 
También hay muchas fuentes de aguas minerales y 
termales; las más conocidas son: el agua de Santa 
Ana, rival de la Apollinaris y que nace al pie de . 
los cerros de· Escasú; el agua de Orosi, que nace 
cerca de los cerros de las Cruces; y la de Aguaca
liente, al pie de los mismos cerros y al Sur de la 
ciudad de Cartago; esta última es una agua termal 
que contiene ·principalmente cloruro de sodio, sul
fato de sodio y varios bircarbonatos. 

REINO VEGETAL-La vegeta~ión absoluta
mente en todo el país es de un vigor y de una va
riedad extremas, gracias a la riqueza del suelo, a la 
abundancia de aguas y a la diversidad de climas. 
En el Valle Central hay terrenos que se han estado 
explotando desde hace siglos y no han perdido su 
propiedad productora. 

Se puede decir que la flora de Costa Rica f.or
ma el lazo de unión entre la de la América del 
Norte y la de los Andes; al lado de las especies 
endémicas se presentan infinidad de especies perte
necientes a dichas dos regiones. 

La flora tropical aparece en todo su esplendor 
en las tierras calientes, región de bosques vírgenes 
a donde se encuentran palmeras, helechos arbores
centes, banano, vainilla, hule y cacao; abundantes 
maderas de ebanistería y de tinte, tales como caoba, 
cedro, cocobola, guayacán, mora, etc., y una infinita 
variedad de arbustos, cañas, orquídeas y líquenes. 

Las tierras templadas se distinguen por los nu
merosos cultivos que hay hechos, entre los que ci-
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LOS BOSQUES DE C OSTA RICA GUARDA MUCHAS R[QUEZAS N A T URALES 



34 GEOGRAF IA F ISICA 

taremos al café, la caña de azúcar, el maíz, las papas, 
los frijoles y los pastos. En los terrenos poco eleva
dos abundan los árboles frutales, como el aguacate, 
el naranjo , el mango y otros muchos. 

En los bosques se encuentran maderas de cons
trucción: cedro, g uachipelín, ira, quizarrá , pochote, y 
muchas plantas medicinales. 

Después de 2000 metros de altitud empieza la 
región de las encinas, que disminuyen en las tierras 
frías; en éstas hay mirtos y otras especies de plan
tas de carácter sub-alpino muy marcado. 

REINO ANIMAL-La fauna de Costa Rica 
debe su riqueza y variedad también a la posición 
intermedia entre las dos Américas. Entre los mamí
feros se encuentran: la onza y el puma, que son el 
tigre y el león de América; el tapir o danta, cuyo 
cuero es de g ran valor; muchas especies de monos; 
además el coyote que es semejante al lobo, el zahíno, 
el tepeizcuintle, el armadillo, el venado, la cabra 
montés, la ardilla y alg unos murciélagos. 

En los bosques abundan pájaros de una belleza 
maravillosa, como el quetzal, una g ran variedad de 
colibríes y muchos pequeños pájaros cantores y de 
plumajes vistosos. 

De otro género de aves están: el ág uila costeña, 
el zopilote, que es una especie de buitre negro que 
presta grandes servicios recog iendo todas las inmundi
cias; el gavilán, el cernícalo, el pavón silvestre, la perdiz, 
la tórtola, el guacamayo y muchas especies de loros. 

Serpientes venenosas hay muy pocas en el Valle 
Central y en las tierras altas, pero abundan en la 
región del Norte y en las costas. 

Caimanes hay principalmente en el Río Tempis-
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.que, y tortugas las hay enormes en la costa del mar 
·Caribe. 

E xiste una g ran variedad de coleópteros, y entre 
otros insectos están los mosquitos, muy pocos en la 
Meseta Central: sólo en las reg iones calientes hay 
:mayor cantidad, pero no tan abundantes como en 
·Casi todos los países tropicales. La abeja indígena 
da una miel dotada de propiedades excitantes y una 
.cera neg ra aromática. 

Los ríos del interior del país producen un her
moso pez llamado bobo, cuya carne es muy apreciada, 
y en el río San Juan existe una excelente especie de 
.salmón. 

VII 

Los Habitantes 

POBLACION.-La población de Costa Rica es 
.d,e 566.000 habitantes y se puede calcular un aumento 
m ínimo anual de 22 habitantes por cada millar. Ocupa 
esta república, por su población , el quinto lugar entre 
las cinco repúblicas de Centro A mérica, pero esta
-bleciendo la relación con sus territorios le corresponde 
-el segundo lugar, pues solamente El Salvador tiene 
una población más densa. 

Los habitantes, en su gran mayoría, se han 
establecido en la Meseta Central, y sólo una cuarta 
parte de ellos está repartida en el resto del país, 
.quedando siempre despobladas muy ricas reg iones. 

RAZAS .-La raza indígena de América casi ha 
.desaparecido en Costa Rica; algunas tribus existen 
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todavía en la región del río Frío, en la región del 
río Diquís y en la del río Sixaola, pero todas reu
nidas apenas formarán un total de 2000 individuos 
ya muy degenerados. 

CASA DE C AMPESINOS 

La raza blanca es la netamente preponderante 
en los pobladores de Costa Rica, no dejando de haber 
la mezcla de ambas razas, sobre todo en alg unos 
pueblecitos de las provincias de Cartago y de San 
José, cuyos nombres indios lo confi rman : v. g r. Cu
rrz'dabá, C ot y P acaca. 

ORIGEN Y COSTUMBRES e).-c:Casi en la to
talidad los costarricenses descienden de los españoles 

(1) Pablo Biolley, Costa Rica et son avmir. 
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que se establecieron en el país, sig uiendo a los va
lientes conquistadores del siglo dieciséis. 

Entonces Costa Rica, a pesar de su nombre, no 
ofrecía g randes recursos a los que llegaban a habi
tarla; de manera que de la corriente de población 
que se dirigía a América, ávida de riquezas, no quedó 
en el país sino un pequeño número de familias que 
se establecieron en la Meseta Central, halagadas por 
un delicioso clima y un suelo fértil para trabajar. 

Vivían estas familias aisladas del resto del mundo, 
en el centro de un país retirado y sin vías fáciles de 
comunicación; además, el carácter rebelde de los. in
dígenas de estos lugares ne permitió ninguna relación 
con ellos a los nuevos pobladores, que conservaron 
así puras sus costumbres y su sang re. 

De esta manera se formó en Costa Rica un 
pueblo sobrio, sencillo, moral y trabajador, a la vez 
que robusto y sano. 

A pesar del espíritu moderno que poco a poco 
borra en el mundo entero el carácter distintivo de 
los pueblos, predomina aún en el país una manera 
de vivir verdaderamente patriarcal. El propietario de 
una fi nca de café o de bananos es ciertamente supe
rior a los campesinos que trabajan en sus tierras, 
pero viven en un g rado casi completo de ig ualdad. 
N un ca ciudadanos de una república han sido más 
demócratas; casi no hay distinciones de nacimiento, 
de fortuna o de posición; se juzga al hombre por 
sus aptitudes y por su conducta; el respeto al orden 
establecido y a la propiedad llega a su más alto 
g rado; el costarricense obedece a las leyes con su
misión, no se opone a la autoridad bien constituida, 
y es pacífico, generoso, patriota ardiente y org ulloso 
de su libertad. 
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También este pueblo, que conserva las antiguas. 
virtudes de su madre patria, tiene sus defectos. El 
aumento de la riqueza del paíz en los últimos años
no ha dejado de tener una influencia nociva en las
costumbres de las ciudades; el lujo tiende a inva
dir la capital, y entre los campesinos es muy fre
cuente el abuso del alcohol. 

El costarricense tiene un defecto de raza que 
se acentúa en él, debido probablemente a la suavidad 
enervante del clima, la falta de iniciativa y de reso
luci6n: es negligente. Mañana es una palabra que 
sale muy a menudo de sus labios, lo mismo que las. 
expresiones de duda: ¡Quz.én sabe .. .! ¡Talvez .. .l El 
no cree en el refrán el tiempo es oro, ni que la exac
titud es un principio de urbanidad. Se puede contar 
con el honor, con la lealtad y con la fidelidad del 
amigo costarricense, pero no se puede contar con su 
puntualidad». Desgraciadamente hay otro defecto que 
se acentúa cada vez más en la naci6n : es el merodear 
y está perjudicándose mucho por ello la ag ricultura. 

IDIOMA.-La lengua del país es el castellanor 
que el pueblo habla con algunos defectos y provin
cialismos típicos como sucede también en las otras
naciones hispano-americanas y en la misma España. 

Los pocos indígenas que hay en Costa Rica ha
blan el idioma pobre de sus antepasados y viven 
tan retraídos, en regiones muy apartadas de los prin
cipales centros de poblaci6n, que son pocos los que 
entienden el castellano. 

Muchos costarricenses saben el inglés y el fran
cés, que se enseñan en las escuelas públicas, idiomas 
que se hacen necesarios debido al desarrollo del co
mercio del país y de las relaciones con el extranjero. 
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RELIGION.-La religión de la República es 
la Católica Romana, pero se tolera el ejercicio de 
otros cultos. 

El pueblo es piadoso, pero no fanático; la ma
yor tolerancia reina en el país y nadie es molestado 
por motivos religiosos. 

Revela el sentimiento religioso de este pueblo 
el número de templos católicos que ha levantado; en 
cada ciudad hay varias iglesias, y cada población, 
por pequeña que sea, tiene una iglesia o cuando me
nos una ermita; y siempre el mejor edificio del lu
gar es el templo erigido mediante el esfuerzo de los 
vecmos. 

AN ALF ABETISMO.-Conforme los análisis del 
último censo de población del 11 de mayo de 1927, 
los. cocientes de analfabetismo del total de habi
tantes es el siguiente: 23.6 % sobre la población total, 
y 32.2% sobre población de 9 años en adelan te. Ocupa 
Costa Rica uno de los primeros puestos por su redu
cido porcentaje de analfabetas en el concierto de las 
nacionalidades latinoamericanas y aún del continente 
europeo. 

LOS EXTRANJEROS. -En todo tiempo ha ha
bido afluencia de extranjeros en Costa Rica, atraídos 
por las excelentes condiciones climatológicas en que 
se encuentra el país, y, sobre todo, por la decidida 
protección que ellos hallan de parte de las autori
dades y por la buena acogida que todos los nativos 
de todas las clase5> sociales brindan a los elementos 
nuevos que se establecen a su lado. 

La colonia española es la más numerosa entre 
las colonias extranjeras, y sus miembros, por razones 
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de idioma y de raza, se identifican con los costa
rricenses y son considerados como verdaderos hijos 
del país. Los españoles, unos dedicados al comercio, . 
otros a las industrias o a la agricultura y otros a dife
rentes oficios, constituyen un elemento importante en 
la vida econ6mica de Costa R ica; muchos de ellos, 
la mayoría, han formado sus •hogares elig iendo es
posas costarricenses. 

Los italianos forman una colonia bastante nume
rosa; aparte de algunos comerciantes y pocos profe
sionales, la mayoría es de obreros; todos gente de 
orden y de trabajo. 

Los al~m~nes se dedican principalmente al co
mercio; varios son propietarios de g randes casas im
portadoras y unos pocos cultivan la tierra y exportan 
sus productos. N o constituyen una colonia numerosa, 
pero sí distinguida y muy apreciada. 

Están también las colonias inglesa, francesa, co
lombiana y norteamericana, que contribuyen en mu
cho al desarrollo econ6mico del país. Hay además · 
ciudadanos de muchas otras partes del mundo en me
nor nú mero, como también polacos y judíos. 

Los chinos, que son bastantes, se dedican al pe
queño comercio y a otros oficios fáciles. En la regi6n 
del Atlántico hay muchos negros jamaicanos que 
trabajan en las haciendas de bananos y de cacao y 
en los ferrocarriles. 
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Gobierno y División Territorial 

CONSTITUCION POLITICA.-Desde la fecha 
memorable del 15 de Setiembre de 1821, día en que 
fué proclamada la independencia de la América Cen
tral , Costa Rica, es una república representativa. La 
Constituci6n garantiza a los ciud¡¡.dados la igualdad 
ante la ley, el derecho de propiedad, la inviolabi
lidad del domicilio, los derechos de petici6n y de 
reuni6n, la libertad de palabra y el derecho de }tabeas 
corpus. El goce de todos los derechos civiles del ciu
dadano se aplica a los extranjeros lo mismo que a 
los costarricenses. 

FORMA DE GOBIERNO.-La soberanía re
side en el pueblo, y de éste dimanan los Supremos 
Poderes, que son tres: el Legislativo, el Ejecutivo y 
el Judicial. 

El Poder Legislativo lo forman 43 diputados o 
representantes del pueblo reunidos en Congreso. Sus 
atribuciones son: hacer las leyes, discutir y aprobar 
los presupuestos de ingresos y gastos d6l Estado, 
acordar empréstitos, establecer las contribuciones de 
carácter nacional, elegir los magistrados de justicia 
y otras más. 
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El Poder Ejecutivo se ejerce por un Presidente· 
de la Repúplica o Jefe de la Nación, elegido por el 
pueblo cada cuatro años. Para el ejercicio de sus atri
buciones el Presidente nombra los Secretarios de Es
tado, encargados en los Despachos de Haciendar 
Justicia, Gobernación, Fomento, Educación Pública 
y Seguridad Pública. 

El Poder Judicial es el que interpreta y aplica 
las leyes. Está organizado por una Corte Suprema de 
Justicia compuesta de tres salas llamadas Sala Pri
mera y Sala Segunda de Apelaciones, que tienen tres 
mag istrados cada una, y Sala de Casación con cinco 
magistrados; por los Juzgados de primera instancia 
y por las Alcaldías. 

El Congreso de Diputados elige cada cuatro años 
a los magistrados de justicia y éstos nombran jueces 
para cada provincia y a los alcaldes para los can
tones de la República. 

GOBIERNO ECLESIASTICO.-El pueblo cató
lico de Costa Rica está dirigido en lo religioso por 
un Arzobispo que tiene su asiento en la ciudad de 
San José; de él dependen el Obispo de Alajuela y el 
Vicario Apostólico de Limón y todos los sacerdotes 
que desempeñan un curato en cada población del 
país, lo mismo que unas pocas congregaciones de 
religiosos que s~ han establecido y que se dedican a 
la enseñanza de humanidades. 

El gobierno civil destina anualmente al culto una. 
partida de su presupuesto de gastos, en cambio del 
diezmo que antiguamente la Iglesia tenía derecho a 
cobrar a sus fieles; por lo demás, ambas entidades 
están independientes la una de la otra. 
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INSTRUCCION PUBLICA.-La instrucción pú
blica es gratuita y obligatoria; se halla muy exten
dida, pues no hay distrito que no tenga. por lo menos 
una escuela mixta bien servida. El número total 
de los educandos alcanza el diez por ciento de los 
habitantes de la República, proporción no igualada 
en ninguno de los demás países de origen español 
del continente americano. 

Hay varios planteles de segunda enseñanza sos
tenidos también por el Supremo Gobierno; en la ciu
dad de San José están: el Liceo .de Costa Rica y el 
Colegio Superior de Señoritas; en Cartago el Colegio 
de San Luis Gonzaga; en Alajuela el Instituto y en 
Heredia la Escuela Normal. Existen también varias 
escuelas y colegios particulares; entre éstos están: el 
Seminario de San José, dirigido por una congregación 
de sacerdotes lazaristas; el Colegio de los Angeles, 
dirigido por padres Dominicos; el Colegio de María 
Auxiliadora, para señoritas, y el Colegio de Monjas 
de Nuestra Señora de Sión, establecido también en la 
ciudad de San José; hay varias escuelas de artes y 
oficios y .reformatorios de menores. Para el estudio 
del Derecho ha y una escuela sostenida por el Estado, 
y además hay una Escuela de Farmacia y otra de 
Agricultura. 

EL EJERCITO.-El ejército de compone de to
dos los ciudadanos costarricenses y se divide en dos 
partes: el de operaáones, que comprende a los ciuda
danos de 18 a 40 años de edad, y el de reserva, que 
comprende a todos los ciudadanos restantes que son 
aptos para el manejo de una arma. 

El servicio militar es obligatorio para todo ciu
dadano, pero no se suele llamar al servicio sino el 
número indispensable de militares que necesita el 
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Ejecutivo para una fuerza permanente, número que 
puede elevarse hasta mil hombres en tiempo de paz. 
En caso de g uerra puede contar Costa Rica con un 
ejército de 100.000 hombres. 

EL REGISTRO DE LA P ROPIEDAD.-Existe 
en el país una ley de incalculables ventajas para los 
propietarios, porque les asegura de una manera clara 
y efectiva sus derechos de propiedad: la ley que es
tableció y que regula el Registro de la Propiedad y 
de Hipotecas. 

DIVISION POLITICA Y ADMINISTRATIVA. 
-El territorio de Costa Rica se divide en siete pro
vincias, a saber: San José, Cartago, Heredia, Alajuela, 
Guanacaste, Puntarenas y Limón. Cada provincia está 
gobernada en lo civil por un gobernador y en lo 
militar por un comandante de plaza, ambos nombrados 
por el Ejecutivo. 

Las provincias se dividen a su vez en cantones, 
regidos por un jefe político que depende tam biéB del 
Ej ecutivo. En cada cantón hay un municipio o corpo
ración municipal cuyos miembros son elegidos por 
el pueblo para la administración de los intereses de 
la comunidad. 

· Los cantones están subdivididos en distritos, y 
éstos en barrios y caseríos dirigidos en lo civil por 
un agente de policía que nombra el Ejecutivo para 
cada población. 



46 GEOGRAFIA POLITICA 

II 

Provincia de San José 

DESCRIPCION GENERAL-La provincia de 
San José es la más importante del país por su po
blación, por su riqueza y por su movimiep to indus
trial. Ocupa el centro de la República y limita al 
Norte con las provincias de Alajuela y Heredia, al 
Este con las de Cartago y Limón, al Sur y al Oeste 
.con la provincia de Puntarenas. 

Gran parte de su territorio está asentado sobre 
las alturas de los montes de Candelaria, Escasú, Fu
riscal, Bustamante y Dota, y la menor parte está 
sobre el valle de San José y el alto de La Palma, 
hasta los afluentes del río Sucio. 

Sus principales ríos son: el río Grande de Tár
coles que la separa de las provincias de Heredia y 
Alajuela, y el río Pirrís; ambos ríos son los colec
tores de todas las aguas de la provincia que van al 
Pacífico. 

El clima en lo general es templado; solamente 
en las partes más bajas del valle del río Grande de 
Tárcoles se encuentran climas cálidos que no alcan
zan todavía a los 30 grados. 

Las producciones del suelo son muy variadas: 
se cultivan especialmente el café, la caña de azúcar, 
las legumbres, una gran variedad de frutas, hortalizas 
y flores. La población es de 184.000 habitantes. 

Políticamente se divide la provincia en 19 can
tones, a saber: San José, Escasú, Desamparados, Pu
riscal, Tarrazú, Astrrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, 
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Alajuelita, Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes 
de Oca, Turrubares, Dota, Curr·z"dabat y Pérez Zeledón. 

CANTON DE SAN JO E.-Primer cantón de 
Ja provincia, que tiene por cabecera la ciudad de 
San José, capital también de ' la República. Cuenta 
además con los distritos siguientes: Zapote, San Fran
.cisco de Dos Ríos, La U ruca, Mata Redonda, Las 
Pavas, Hatillo y San Sebastián. 

S u territorio es plano y lo riegan los ríos Ti
ribí, Torres, María Aguilar, Ocloro y otros menores, 
tod0s sub-afluentes del río Grande de Tárcoles. Sus 
terrenos son los mejores del país y sus producciones 
variadas y abundantes; el clima es templado y la 
altura del suelo, sobre el nivel del mar, es alrededor 
de 1400 metros. 

Las vías de comunicación, ya carreteras, ya de 
otro orden, son muy expeditas; el ferrocarril inter
oceánico atraviesa el cantón de Este a Oeste, y el 
tranvía eléctrico comunica la ciudad capital con al
gunos barrios vecinos. Tiene el cantón central 70.000 
habitantes, incluída la ciudad de San José. 

CIUDAD DE SAN JOSE.-Es la capital de 
la República; está situada en el valle de San José, 
a los 9 grados 56 minutos de latitud Norte y a los 
84 grados 4 minutos de long itud occidental de 
-Greenwich, a una altura de 1169 metros sobre el 
nivel del mar y con un clima medio de 21 grados 
.centígrados. 

San José es la más bonita ciudad de Centro 
América, la segunda por su extensión y la tercera 
por el número de habitantes (62 .000). Sus calles son 
'l'ectas, trazadas a cordel de Norte a Sur y cortadas 
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TEMPLO DE !LA MÚSICA.-SAN J OSÉ 

perpendicularmente por las avenidas, de Este a Oeste, 
todas ellas de 12 metros de anchura, viniendo a .for
mar cuadrantes o manzanas de unos 86 metros por 
cada lado. Su extensión es de tres kilómetros de 
longitud por uno y medio de anchura. 

La nomenclatura de las calles de San José está 
determinada de la manera sig uiente: hay una Calle 
Central y una Avenida Central que se cruzan en el cen
tro de la ciudad; hacia el Norte de la A venida Central 
siguen por su orden la A venida Primera, la A venida 
Tercera, la Avenida Q uinta, etc., todas con nombre 
de número impar; hacia el ur de la misma siguen 
siempre por su orden la Avenida Segunda, la Ave
nida Cuarta, la A venida Sexta, etc., todas de número 
par; hacia el Este de la Calle Central siguen del 
mismo modo la Calle Primera, la Calle Tercera, la 
Calle Quinta, etc., y hacia el Oeste la Calle Segunda, 
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CLUB UNIÓN Y ESTATUA J UAN RAFAEL MORA, SAN JOSÉ 

la Calle Cuarta, la Calle Sexta y demás. Números 
impares al Norte y al Este; números pares al Sur 
y al Oeste. 

Para la numeración de los edificios se ha adop
tado un sistema análogo: cuando es en una avenida 
en donde está el edificio, la primera cifra del nú
mero indica después de cuál calle lo encontraremos; 
y cuando es una calle en donde está, la primera 
cifra indica a partir de cuál avenida debemos bus
carlo. Así, pues, en cualquier calle, a partir de la 
Avenida Central hacia el Norte, deben estar los nú
meros cuya primera cifra es impar; entre la Avenida 
Central y la Avenida Primera la numeración no pasa 
del número 99 (1, 10, 30, 50, etc.); a partir de esta 
Avenida Primera siguen los números 101 a 199; 
pasando la Avenida Tercera siguen los números 300 
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a 399; desp.més de la Avenida Quinta deben estar 
los números nOO a 599, y así sucesivamente. De la 
Avenida Central hacia el Sur deben estar los nú
meros cuya primera cifra es par (20, ·40, 60, 80), 
d e modo que pasando la Avenida Segunda deben 
estar los números 200 a 299; después de la Ave
nida Cuarta los números 400 a 499; después de la 
Sexta los números 600 a 699 , etc. Sig uiendo la nu
meración por cualquier avenida es lo mismo: se verá, 
por ejemplo, que entre las calles 19 y 21 están los 
números 1900 a 1999. Por consiguiente, para dar 
una dirección basta con ci tar el ní1mero de la calle 
o de la avenida más el número del edi fi cio. Este 
número se determina contando las puertas que hay 
en la cuadra: pares al Sur y al Oeste, impares al 
N orte y al Este. 

Las plazas principales son: el Parque N acional, 
precioso jardín de unos 8.000 metros cuadrados de 
superficie, en cuyo centro e5tá el monumento conme
morativo de la campaña contra los fi libusteros, en el 
cual figuran representadas por mujeres las cinco re
públicas de la América Central; el Parque de Mo
razán, de trazado irregular y caprichoso y atravesado 
por la A venz"da Tercera y la Calle S étz"ma ,- en la 

'i ntersección de éstas se halla el Tem¡;>lo de la Música, 
artístico edificio de cemento armado a donde las 
bandas militares van a dar conciertos en determinados 
días de la semana; la P laza España, a continuación 
del Parque de Morazán, está situada entre éste y el 
Nacional, al lado Norte de la Avenida Tercera; tiene 
una artística terraza, plantas muy bien cuidadas, có
modos asientos, buen alumbrado y, en suma, es uno 
de los lugares más pintorescos de la ciudad; el Par
que Bolívar, que se extiende artísticamente sobre un 
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A VENIDA CENTRAL, SAN JOSÉ 

terreno quebrado a orillas del río Torres. Las m€jores 
-casas particulares están construidas en los alrededores 
de estas cuatro plazas citadas y se comunican las tres 
·primeras por el Paseo de la Damas (Avenida Ter
·Cera). El Parque Central es también un bonito jardín 
·.situado frente a la Catedral, en el coraz6n de la 
-ciudad: tiene una fuente en el centro y un kiosco 
para los conciertos que la banda militar da los miér
-coles y domingos. Las otras plazas son: la plaza de 
la Artillería, la plaza de Carrillo, frente a la iglesia de 
'La) Merced, y otros pequeños jardines públicos si
tuados frente a las ig lesias del Carmen, de La Soledad 
y de La Dolorosa. 

En las afueras de la ciudad está la plaza Gon
zález Víquez, atrás del Liceo de Costa Rica. La 
.Sabana es un hermosísimo llano cubierto de césped 
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en donde hay ~ p~ ueño bosq~ un lago; es uno 
de los lugares de recreo más concurridos y el pre
ferido de los deportistas y de los aviadores. Este 
llano se comunica con la ciudad por el Paseo de 
Colón, verdadero boulevard, continuación de la Ave
nida Central , con amplias aceras y una alameda; a 
sus lados se han construido magníficas residen cias 
particulares. 

Casi todos los edificios públicos son de estilo 
moderno, y los más estáA bien decorados: la Catedral , 
el Palacio Nacional, el Episcopal, el de Justicia, la 
Comandancia de Plaza, Correos y Telégrafos, el 
Banco de Costa Rica , el Banco Internacional, el 
Colegio Superior de Señoritas, el Liceo de Costa 
Rica, el Edificio Metálico para las escuelas graduadas, 
las escuelas Juan Rafael Mora y Mauro Fernández, 
la Biblioteca Nacional, la Aduana Central, la Peni
tenciaría, el Registro de la Propiedad, las ig lesia.s 
del Carmen, de La Soledad y de La Dolorosa, el 
Mercado, el Matadero Municipal; el Teatro Nacional, 
que luciría en cualquier ciudad europea; el Teatro 
Raventós y cuatro teatros más para variedades, entre 
ellos el Palace, de reciente y elegante construcción, 
ubicado, como el anterior, en el propio r,entro de la 
capital. La Iglesia de La Merced es un bello edificio 
de estilo gótico, amplio y bien decorado; y el Asilo 
Chapuí, para insanos, es una espléndida construcdón 
de hermoso aspecto, rodeada de jardines y que tiene 
un perfecto servicio en sus varios departamentos. 

Hay un Hospicio de Huérfanos para ambos 
sexos, una Escuela de Artes y Oficios, un Hospicio 
de Incurables destinado a los ancianos y gentes pobres 
que allí reciben esmerada asistencia , y un excelente 
hospital, el Hospital de San Juan de Dios. También 
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está el Hospital Bíblico, bien montado y dirigido 
por la congregación Evangélica. Para la Universidad 
se ha construido un suntuoso edificio en la calle 19 . 

El Cementerio General es dig no de ver, especial
mente en los días 1.0 y 2 de noviembre, cuando casi 
todos los habitantes de la ciudad van a visitarlo y a 
depositar flores en las tumbas de sus deudos. Posee 
magníficos mausoleos de artística factura italiana. 

Muchos edificios particulares, de dos o tres 
p isos, son verdaderos palacios, obras sólidamente 
c onstruidas y de buen gusto arquitectónico. La ma
yoría de las casas de habitación son bajas, de un 
s olo piso, hechas de ladrillo, de barro o de madera, 
y techadas muchas con hierro galvanizado sin pin
t ura; la costumbre reciente de usar esa clase de 
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hierro para los techos de las casas y para dividir 
las propiedades afea el aspecto general de la ciudad. 

Hay tres hoteles de primer orden con servicio 
refinado, y varios de segundo orden, fondas particu
lares, restaurantes y cantinas bien montadas a donde· 
el servicio nada deja que desear al más exigente 
parroquiano. En primera línea está el Gran Hotel 
Costa Rica, el mejor hotel de Centro América, mon
tado al estilo de los grandes hoteles neoyorkinos. 

Un tranvía eléctrico cruza la ciudad y la co
munica con algunos barrios vecinos; hay: sen-icios. 
de coches, de automóviles, de autocamiones , agen
cias de trasteo y agencias mortuorias para todas las 
fortunas. Se atiende esmeradamente a la clientela 
en los almacenes, tiendas, barberías y en otras clases 
de establecimientos de servicio público; hay varias 
librerías y casas editoriales cuyos trabajos en nada 
son inferiores a los mejores europeos, y tiendas 
de ropa bien surtidas, hasta para satisfacer el lujo 
más refinado. 

Existen varias fundiciones, fábricas de jabonesr 
de velas, de cigarrillos, de medias y otros tejidos de 
hilo, de cerveza, de aguas gaseosas, de perfumes y 
objetos de tocador; talleres en donde se confeccionan 
los muebles y útiles de servicio personal con alta 
perfección; varios bancos y establecimientos de cré
dito, sociedades cooperativas, centros sociales y so
ciedades de beneficencia. 

Hay muchas escuelas y colegios, una biblioteca 
pública, varios diarios y revistas, un observatorio 
metereológico y un museo de antigüedades. 

El servicio de cañería es bueno, con una agua. 
cristalina excelente, traída por tubos especiales desde 
su nacimiento en las cordilleras; los servicios de 
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alum brado , de teléfonos y de fuerza motriz no dejan 
nada que desear, así como también el servicio de 
cloacas instalado en toda la ciudad. 

CANT ON DE E SCA Ú .-Está limitado este 
cantón al Norte por el de San José, al Este por el 
de Aserrí, al Sur por el de Acosta y al Oeste por 
el de Santa Ana; está situado en las faldas septen 
trionales de los cerros de E scasú, de los que uno 
tiene la particularidad de moverse alg unas veces, de
bido probablemente a que está sobre un terreno 
delezna ble, q ue forma un plano inclinado. A causa 
de esta situación del suelo son frecuentes los derrum
bes· de g randes masas de roca y tierra que descubren 
manantiales y forman crecientes de lodo aún en 
época de sequía. 
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Lo riegan los ríos Oro, Chiquero y San Rafael , 
afluentes del Tiribí; produce muy buen café, caña 
de azúcar y granos. 

Sus distritos son: la ciudad de Escasú, San An
tonio y San Rafael, y su población es de 6.000 
habitantes. 

La ciudad de Escasú está situada al pie del 
cerro de Piedra Blanca, tnmensa mole calcárea que 
ocupa una extensión de más de 10 hectáreas. Sus 
calles empedradas son rectas y tiene una bonita 
ig lesia cuya pintura en el presbiterio es de mucho 
mérito. La casa municipal tiene dependencias para 
o ficinas de correos y telégrafos, y un salón de lec
tura y una fi larmonía. Está un ida a la ciudad capital 
por una carretera. en m u y buen estado, de 5 kiló
metros de longitud; su clima de 20 g rados centígrados 
es muy sano, y su población es de 2.400 habitantes. 

CAN TON DE DESAMPARADOS.-Limita al 
N orte con el cantón de San José, al Este con el de 
Curridabat, al Sur con el de Tarrazú y al Oeste 
con el de Aserrí. Su topografía es de lo más va
riada , pues está asentado en parte sobre una cañada 
correspondiente al Valle Central y en parte sobre 
los cerros de Candelaria. Los riachuelos que lo riegan 
son de poca importancia y sus principales productos 
son : el café, la caña de azúcar, cereales, ganado y 
cerdos. E n el distrito de San Antonio hay una fuente 
de aguas termales y una mina de arcilla, y en el de 
San Mig uel se explota una mina de carbón de piedra. 

Su población es de 11. 500 habitantes y com
prende los distritos sig uientes: D esamparados, San 
.Mig uel, San J uan de D ios, San Rafael , San Antonio , 
L os F railes y Patarrá. 
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La ciudad de Desamparados, cabecera del cantón. 
tiene 1.600 habitantes y está a 1.144 metros sobre el 
nivel del mar, a 5 kilómetros de la ciudad de San 
José y en el extremo Sur del Valle Central. La proxi
midad a la capital, lo aseado de sus calles y su 
.agradable aspecto hacen de esta población un lugar 
muy frecuentado; tiene una buena ig lesia , casa de 
enseñanza para ambos sexos, casa municipal y ofi 
cinas de correos y telégrafos. 

CANTON DE PURISCAL.-Se extiende por 
el Norte hasta el río Grande de Tárcoles; por el 
Sur limita con la provincia de Puntarenas; el río 
Picagres, afluente del río Grande , lo separa del 
cantón de Mora por el Este, y limita por el Oeste 
con el cantón de Turrubares. 

T odo el cantón tiene un suelo muy quebrado, 
como que en él se asientan los altos cerros de su 
nombre, suelo muy feraz, de clima fresco, seco y 
benigno. L as aguas son escasas en algunos lugares; 
produce con abundancia todos los artículos agrícolas 
que se cultivan en el país, y se comunica con la 
línea férrea al Pacífico por una mala carretera, y con 
el interior del país por otra carretera, bastante mala 
también, sobre todo durante la estación de las lluvias. 

Tiene ese cantón 16.500 habitantes y comprende 
los siguientes distritos: villa de Santiago, Mercedes, 
Desamparaditos, Crifo Alto, Crifo Bajo, San Rafael , 
San Antonio, Candelaria, Guadalupe, Barbacoas, San 
Juan y Guatuso. 

La ciudad cabecera del cantón, Santiago, está a 
35 kilómetros de la capital de la república, a una 
altura de 1.230 metros sobre el nivel del mar y tiene 
una población de 2.600 habitantes. 
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Carece de aguas corrientes, por lo que los ve
cinos se sirven de pozos cavados a mucha profundidad. 
Su cuadrante consta de ocho manzanas, y entre los. 
edificios públicos están la iglesia parroquial y la 
casa municipal en donde funcionan las oficinas can
tonales y la telegrafía. Tiene también buen edificio 
escolar y establecimientos de comercio bien surtidos; 
está unida a la capital por ur.a carretera, así como 
con San Mateo, y cuenta además con otras vías a 
los demás distritos del cantón. 

CANTON DE TARRAZÚ.-Está situado en 
las montañas de Dota, por lo que su suelo está 
muy quebrado, aunque en medio de las alturas se 
encuentran valles deleitosos y de una asombrosa 
fertilidad, con excelentes climas desde los 14 hasta 
los 25 grados centígrados. Lo riegan innumerables. 
riachuelos entre los cuales descuella el río Parrita, 
a cuyas orillas se encuentran fuentes ferruginosas. 

La falta de buenos caminos hacia el . interior 
del país ha entorpecido el desarrollo agrícola de este 
cantón en el grado que corresponde a todas las ex
celencias de su suelo. Sin embargo, hay grandes y 
bien atendidos establecimientos de cría de ganado, 
maquinarias para la preparación de las mejores ma
deras, y, sobre todo, produce el mejor café del mundo. 

Su población es de 7.500 habitantes y com
prende los distritos siguientes: villa de San Marcos, 
San Pablo, San Andrés y San Lorenzo. 

La villa de San Marcos está situada en UR pro
montorio elevado entre el río Parrita y un afluente 
del mismo que desciende del cerro de la Trinidad, 
a 3fl kilómetros al Sudoeste de la ciudad de San 
José y a 1355 metros sobre el nivel del mar. Tiene 
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una iglesia y dos escuelas, casa municipal y oficinas
de correos y telégrafos. Hay en su jurisdicci6n mu
chos trapiches, aserraderos de madera, una calera y 
varios establecimientos de comercio. Está unida a la 
ciudad de San José por una carretera que pasa por 
la villa de Desamparados, y tiene un camino que 
se dirige a la costa del Pacífico. 

A 400 metros de la iglesia se encuentra un 
magnífico puente sobre el río Parrita, en cuyas orillas
y cerca de la villa nace una fuente termo-medicinal. 

El clima, como casi todo el cant6n, es templado 
y aún frío, tanto que amanece el suelo cubierto de 
una espesa capa de escarcha. Tiene la villa · 2.800 
habitantes. 

CANTON DE ASERRÍ.-Está asentado sobre 
las faldas Norte de los cerros de Candelaria. Tiene 
los climas de las tierras templadas y sus límites son 
al Norte y al Este con el cant6n de Desamparados, 
al Sur con el cant6n de Acosta y al Oeste con el de 
Escasú. Su suelo es quebrado y está regado por varios
pequeños ríos, siendo sus principales productos el café, 
la caña de azúcar, el maíz y los frijoles. Tiene .000 
habitantes y comprende los distritos de Aserrí, Praga, 
Vuelta de Jorco, San Gabriel y La Legua. 

La vill~ de Aserrí, con 3.200 habitantes , está a 
1.600 metros sobre el nivel del mar; tiene una re
gular iglesia de mampostería, casa de escuela, casa 
municipal y oficina de telégrafos. Se comunica con 
la ciudad de San José por una carretera y dista de 
dicha ciudad 12 kil6metros. Al Suroeste y a poca 
distancia de esta villa existe una inmensa piedra de 
30 metros de longitud por 1 O de latitud, casi sus
pendida, que parece amenazar la poblaci6n, y al pie 
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de ella un~ gruta que la tradición ha rodeado de 
mil consejas ··supersticiosas que datan desde los p~i
mitivos habitantes del país. En dicha gruta, según 
la tradición, habitaba una bruja, ña Zarate, quien 
muy a menudo recorría las faldas del cerro para 
cuidar los tesoros que tenía ocultos. 

Es un sitio muy frecuentado por los turistas, 
pues además del conocimiento de las particularidades 
anotadas, atrae desde él la contemplación de un 
ameno y extensísimo panorama. 

, 

CANTON DE MORA.-Está situado entre los 
can tones de Escasú y Puriscal, y al Norte limi.ta 
con la provincia de Alajuela, río Virilla de por medio. 
La mayor extensión territorial del cantón se encuentra 
en la vertiente Norte de los cerros de Puriscal, y 
por lo tanto su suelo es montañoso. El río Picagres 
lo separa del cantón de Puriscal y lo riegan los ríos 
Jaris, Piedras Negras y otros menores, todos afluentes 
del río Grande, que nacen en los cerros de Puriscal. 
Produce café, arroz y otros cereales; estos últimos 
en los distritos de Piedras Negras, que es el más 
fértil de todos los del cantón; su clima es templado 
en parte y cálido hacia las orillas del río Virilla. 

Tiene S.200 habitantes y sus distritos son : la 
Villa Colón (antes Pacaca) con los caseríos Los Altos, 
Ticubres, Brasil, Rodeo y Morado; después están 
Guay?-bo, Tabarcia, Piedras Negras y Picagres. 

La Villa Colón con sus caseríos tiene 3. 200 ha
bitantes; pero solamente la dicha villa, cabecera del 
cantón, cuenta con 2.000 no más. Está situada en 
un valle alto, rodeada de los cerros Caliente, Tig res 
y La Estrella. T iene un cuadrante marcado de 40 
manzanas, pero muy escaso de habitaciones, aunque 
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sus calles son rectas y amplias. Entre sus edificios 
públicos se encuentra la vieja ig lesia, el salón mu
nicipal, la casa de enseñanza y la oficina de telé
grafos y correos. Esta villa, conocida siempre con su 
antiguo nombre de Pacaca, fué antes de la conquista 
.el asiento de una tribu de indios cuya raza aún 
.subsiste diseminada en los campos. Dista de San José 
25 ki lómetros y se comunica con esta ciudad por la 
.misma carretera que viene de Puriscal. 

CANTON DE GOICOECHEA.-Es el octavo 
.cantón de la provincia en el orden administrativo; 
su plano topográfico está representado por una faja 
.de terreno bastante larga y muy angosta, situado 
.entre los cantones de Moravia, CoronadG, Montes de 
Üca y San José, y regado por el río Torres y otros 
riachuelos. Su suelo es plano, su clima templado y 
sano; produce café, hortalizas y granos. Tiene 6.600 
habitantes y comprende los distritos de Guadalupe, 
San Francisco, San Gabriel, Calle Blancos, Mata de 
Plá tano, Ipis y Charco, con los caseríos de Rancho 
Redondo, Purral y Vista de Mar. 

La ciudad de Guadalupe, cabecera de este cantón, 
se halla pintorescamente situada en el extremo Sureste 
.del gran valle de San José, a 3 kilómetros de la 
.capital de la República y comunicada con ésta por 
·.una buena carretera y por el tranvía eléctrico. Está 
a 1.260 metros sobre el nivel del mar, con una tem
peratura media de 21 grados. Tiene una iglesia, un 
palacio municipal y una magnífica escuela para ambos 
sexos, así como varias casas particulares construidas 
con gusto exquisito; además cuenta con un buen 
alumbrado eléctrico, cañería, telégrafo y teléfonos. 
Su población es de 3.000 habitantes. 
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CANTON DE SA TA ANA.-Está situado 
en el valle de San José, al pie de los cerros de Es
·Casú y de Puriscal, entre los can-tones de Mora y de 
Escasú. Su clima es cálido, seco y muy sano, y sus 
principales productos son: la caña de azúcar, los fri 
joles y el arroz. Tiene 4 700 habitantes y comprende 
los distritos de Santa Ana, Salitral, Los Pozos, Uruca, 
Concepción, San Joaquín, Piedades y Brasil. En el 
distrito de Salitral hay una fuente de agua mineral 
de excelentes propiedades medicinales , muy seme
jante a la apollinaris; se aprovecha esta agua en el 
país y aún se exporta. 

La villa de Santa Ana está a 10 kilómetros de 
la ciudad de San José , comunicada con ésta por la 
mi~ma carretera que viniendo de Puriscal pasa por 
Villa Colón y sigue por Escasú. Es una población 
muy atractiva y de clima muy agradable; cuenta 
con 1000 habitantes; tiene una ig lesia, casa de es
cuela, salón municipal y alumbrado eléctrico. En el 
.distrito de El Brasil hay una pintoresca caída de 
agua del río Virilla que es conocida con el nombre 
de Catarata del Brasil, lugar muy visitado por los 
-turistas. En el mismo río está instalada una planta 
eléctrica para el alumbrado y fuerza motriz de la 
.ciudad capital y poblaciones vecinas. 

CANTON DE ALAJUELITA.-Está entre los 
.cantones de Escasú, Desamparados y Aserd, y tiene 
una población de 3000 habitantes. Su temperatura 
media es de 21 grados y prodl!lce principalmente 
café y legumbres. Comprende los distritos de Ala
juelita, San José, San Antonio, La Concepción, San 
Felipe y Tejarcillos. 

La villa de Alajuelita cuenta 7 50 habitantes y 
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dista 4 kilómetros de la ciudad capital, con la que 
se comunica por una buena carretera. Tiene una 
iglesia donde se venera la imagen de Santo Cristo 
de Esquipulas, y a donde acude una g ran romería 
el 15 de enero de todos los años; hay además un 
hermoso local para escuelas, salón municipal y ofi
cina telegráfica. 

CANTON DE CORONADO.-Está situado en 
las faldas occidentales de los cerros del General y 
Bella Vista, estribaciones del Irazú; cuenta con 5.000 
habitantes. 

El suelo de este cantón es muy quebrado y lo 
riegan los pequeños ríos Durazno, Macho, Desbarrumbo, 
Cascajal y Blanco; estos últimos son tributarios del 
río Sucio. Produce café, leg umbres y g ranos, pero 
la industria que hace de Coronado un lugar rico y 
próspero es la cría de ganado, por los muy buenos 
pastos que da, siendo el cantón que más leche envía 
diariamente a la capital. Comprende los distritos de 
San Isidro, San Rafael y Jesús, con las aldeas de 
San Pedro y San Antonio . 

. La villa de San Isidro está asentada sobre un 
plano, a 1.600 metros sobre el nivel del mar y a 
nueve kilómetros de la ciudad de San José; tiene 
un clima medio de 18 g rados y una población de 
l. 700 habitantes. Sus edificios principales son : la 
iglesia, la casa de enseñanza, la cárcel, la casa mu
nicipal y algunos otros particulares, verdaderas villas 
de recreo, construidas con el gusto y el confort mo
dernos. Pero sobre todo su iglesia, de rica y sober
bia arquitectura, una de las mejores de la República. 

Tanto por su buen clima como por lo pintoresco 
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del lugar, San Isidro es muy frecuentado por las 
familias de la capital, en los meses de verano. 

CANTON DE ACOSTA.-Su territorio está 
por los cerros de Bustamante, extendiéndose entre 
los cantones de Mora, Santa Ana y Escasú que lo 
limitan por el Norte, y el de Tarrazú por el Sur; 
tiene 9.500 habitantes y comprende los distritos de 
Acosta, Guaitil, Palmichal, Cangreja!. Sabanilla y El 
Pito, con los caseríos de Ococa, Sevilla, La Ceiba 
y Pirrís. 

Está regado por el río Pirrís y sus afluentes el 
Guaitil, Quivel, Jorco y otros; su clima es fresco en 
algunos lugares y en su mayor parte tem'plado; su 
suelo es muy fértil, montañoso, y forma el hermoso 
valle del río Pirrís; produce granos y excelentes ma
deras en abundancia, condición que ha contribuido 
al reciente desarrollo de este rincón del país. La 
villa cabecera, Acosta, tiene 2.800 habitantes; su 
nombre antiguo era San Ignacio; está sobre la falda 
Sur de los cerros de Escasú, y dista 1 O kilómetros 
de la villa de Aserrí, con la que se comunica por 
una regular carretera; tiene una iglesia, casa de es
cuela, casa municipal y servicio de correos y telégrafos. 

CANTON DE TIBÁS.-Es un cantón muy rico 
por la excelente calidad de sus terrenos; en él se co
secha el mejor café del país; las flores y hortalizas 
se producen en abundancia y de muy buena calidad, 
por lo que todos sus habitantes se han dedicado a 
estos cultivos; tiene 5.000 habitantes y comprende 
los distritos de San Juan y Cinco Esquinas. 

La villa de San Juan , con 3.000 habitantes, está 
a 2 kilómetros al Norte de la ciudad de San José, 
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situada en un terreno alto y escaso de aguas, por lo 
que ha sido menester montar una costosa cañería 
que trae una excelente agua de las montañas para 
el servicio de la población. Es una bonita villa ro
deada de cafetales y jardines, con una buena iglesia 
de mampostería , casa de escuela y elegantes casas 
particulares; tiene calles rectas y anchas, alumbrado 
eléctrico y servicio de telégrafos y teléfonos. 

CANTON DE MORA VIA.-Entre los cantones 
de Tibás, Goicoechea y Coronado está el de Moravia, 
con 3.400 habitantes, y los distritos de San Vicente, 
San Jerónimo y Guayabal. Su suelo es plano y fértil, 
regado por los ríos Ipís y San Francisco, afluentes 
del Virilla; produce excelente café, granos y hortalizas. 

San Vicente , cabecera de este cantón, está a 
4 kilómetros al N o roes te de la ciudad de San José; 
cuenta con un regular cuadrante de calles rectas en 
su mayor parte, una iglesia, casa de enseñanza, oficina 
telegráfica, cárcel pública y un salón municipal; está 
a 1.240 metros sobre el nivel del mar, con una tem
peratura media de 21 grados. Tiene 2.300 habitantes. 

CANTON DE MONTES DE OCA.--El deci
moquinto cantón de la provincia es el de Montes 
de Oca, contiguo a la ciudad de San José por el 
lado oriental de ésta. Comprende los distritos de 
San Pedro, Sabanilla, Mercedes y Los Cedros, y tiene 
4.200 habitantes. Casi todo su territorio está sembrado 
de café, que se produce bueno y abundante, y además 
se cultivan las hortalizas, que tienen g ran demanda 
en la ca pi tal. 

La vi lla de San Pedro-2.500 habitantes-dista 
3 kilómetros de San José y está unida a éste por el 
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ferrocarril al Atlántico y por el tranvía eléctrico . 
Es una población pintoresca, con reg ular iglesia, 
casa de escuela, y embellecida con elegantes quintas 
de recreo y granjas de cultivos, muchas de ellas 
pertenecientes a personas acomodadas de la capital 
que viven allí con sus familias. 

CANTON DE TURRUBARES.-El decimo
sexto cantón comprende cuatro distritos: San Pablo 
y Purires, San P edro y San Francisco, San Juan de 
Mata y Surtubal, y San Luis. Limita al N arte con 
la provincia de Alajuela, río Grande de Tárcoles en 
medio; al Sur y al Oeste con la provincia de Pun
tarenas, al Este con el cantón de Puriscal, río Chucás 
y 'Quebrada de la Pi ta en medio. 

La extensión de su territorio es aproximada
mente de 1.800 kilómetros cuadrados y t!l número 
de sus habitantes asciende a 3. 650, estando éstos 
muy repartidos por todo el cantón. 

Produce en abundancia maíz, frijoles, arroz y 
caña de azúcar; estos artículos son llevados a los 
mercados de Orotina y de San José. El clima es 
generalmente cálido, pero · hay lugares frescos en las· 
alturas del P oró, del Lanas y del T urrubares, que 
son ramificaciones de la cordillera del Puriscal. 

La villa cabecera es San P ablo y la principal 
vía de comunicación es la carretera que partiendo 
de Santiago de P uriscal pasa por dicha villa de 
S an Pablo, atraviesa la vía férrea al Pacífico y llega 
a Orotina. En este camino hay que pasar el r ío 
Alumbre en una barca, y en otros puntos hay que 
hacerlo por andari veles. Hay telégrafo; el correo a la 
capital de la República se sirve tres veces por semana. 
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CANTON DE DOTA.-El decimosétimo cantón 
de la provincia cuenta con 3.100 habitantes. Según 
decreto de 23 de octubre de 1931, comprende los 
siguientes distritos: Santa María, Jardín y Copey. 
Limita al Norte con el cantón de Desamparados, a\ 
Sur con el cantón de Pérez Ze·ledón, al Este con la 
provincia de Cartago y al Oeste con el cantón de 
Tarrazú. La villa de Santa María es la cabecera del 
cantón, que con los caseríos de San Rafael, Cedral , 
La Guaria, San Lucas, San Joaquín y Naranjo suma 
2.200 habitantes. El cantón de Dota produce el mejor 
café del mundo por su aroma incomparable; además 
produce maderas y ganado. 

CANTON DE CU RRIDABAT.-El décimo 
octavo cantón de la provincia de San José es el 
cantón de Curridabat; es de los ·más próximos a la 
capital, pero el penúltimo que ha alcanzado un go
bierno propio con el rango de cantón, pues hasta 
1929 fué un dis trito del cantón central. 

Limita al Norte con el cantón de Montes de 
Oca, al Este con la provincia de Cartago, al Sur 
con el cantón de Desamparados y al Oeste con el 
de San José. Comprende los distritos siguientes: la 
villa de Curridabat, Granadilla, Sánchez y Los Ti
rraces. Su población es de 3.100 habitantes. 

La villa de Curridabat, hoy con 2.000 habitantes , 
es de las más antiguas de Costa Rica; ya el go
bierno español, en el sig lo diecisiete , le dedicó al
g una atención, pero después, en la república, des
cendió a ser un distrito del cantón josefino, hasta 
que por ley de 21 de agosto de 1929 volvió a tener 
el título de vi lla y a ser cabecera de un nuevo cantón 
de la provincia. 
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El café casi es el único producto de Curridabat 
porque se da de la mejor calidad y obtiene los precios 
más elevados; tomando en cuenta la poca extensión 
del territorio, ocho kilómetros cuadrados más o menos, 
puede decirse que es uno de los cantones más ricos 
del país; está cultivado absolutamente todo; su suelo 
es plano, muy bien regado y muy feraz, y su altura 
media de 1.000 metros sobre el nivel del mar permite 
una temperatura que oscila entre los 20 y los 25 g rados. 

CANTON PEREZ ZELEDON.-Es el último 
cantón de la provincia. Sus límites son: al Norte el 
cantón de Dota, al Sur y al Oeste la provincia de 
Puntarenas, al Este la provincia de Cartago. Cuenta 
c on una~ población de 3.600 habitantes; produce ma
deras más que otra cosa, y comprende los distritos 
de Ureña, villa cabecera con 1.800 habitantes, luego . 
El General, Daniel Flores y Rivas. Su territorio es una 
reserva de inmensa riqueia para el futuro de la nación. 

III 

Provincia de Cartago 

DESCRIPCION GENERAL-Toda la provm
cia de Cartago se encuentra en la vertiente oriental 
de la República, circunstancia por la cual difiere de 
las provincias de San José, Heredia y Alajuela en 
el clima, estaciones y producciones. Casi toda per
tenece a la cuenca del río Reventazón que recibe 
las aguas de su territorio. Su suelo es quebrado en 
1o general, pues está recorrido por ramificaciones de 
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R ÍO CAC RÍ, UNO DE LOS P RIME ROS A F LUENTE S DEL REVE NTA ZÓN 

la Cordillera de Talamanca y por los macizos del 
lrazú y del Turrialba, y en medio de todas estas 
montañas se encuentra el valle de Cartago, que forma 
parte de la Meseta Central. 

Las ramificaciones de las cordilleras citadas di
viden el valle de Cartago en varios pequeños valles, 
entre los que descuellan: el valle del Guarco, de te
rreno arenoso y sembrado de piedras de granito 
provenientes del volcán lrazú, y adonde está levan
tada la ciudad de Cartago; el valle de Turrialba, al 
Noreste, rico en pastos de excelente calidad y regado 
de grandes establecimientos agrícola_s; el de Tucurrique, 
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notable por su pintoresca condición topográfica y 
magnífico clima; las llanuras de Tuis y valles de 
Orosi, Pijibay y Ujarraz, que no desmerecen de los 
nombrados por la buena condición de sus terrenos. 
En general el clima de la provincia es templado, 
aunque hay sitios muy fríos. 

Las producciones principales son: el café, de 
muy buena clase en los valles de Orosi, Tucurrique 
y Cachí; caña de azúcar, maíz, frijoles, papas; mag
níficas hortalizas y excelentes pastos. Hay muy buenas 
crías de ganado vacuno que produce queso y man
tequilla, cuya elaboración compite con los mejores 
artículos de su clase europeos. También se cosechan 
duraznos, membrillos y muchas otras frutas; se dan 
bien el trigo y la cebada, y la tierra en algunos lu
gares es muy aparente para el cultivo de la vid. 
Encuéntranse minerales de oro, cobre, mercuno y 
carbón de piedra inexplotados. 

Componen la provincia de Cartag-o los cantones 
de Cartago, Paraíso, La Un·z"ón, Jiménez, Turrialba, 
A lvarado y Oreamuno; su población total es de 
85.300 habitantes. 

CANT ON DE CART AGO.-Limita este cantón 
al N arte con el de La U nión, al Este con el de Pa
raíso, al Sur y al Oeste con la provincia de San 
José. Produce cereales y frutas de climas fríos, y 
pastos. Sus distritos son: Los Angeles, El Carmen, 
San Nicolás, San Francisco, Concepción, Guadalupe, 
Corralillo, T ierra Blanca y Dulce Nombre, y el dis
trito central con la ciudad de Cartago como capital. 
Tiene 32.000 habitantes. 
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TEATRO APO LO .-CARTAGO 

CIUDAD DE CARTAGO.-Cartago es la ca. 
pital de la provincia de su nombre. F ué fundada 
por los españoles en 1563 al pie del volcán Irazú, 
en el valle del Guarco, a 1456 metros sobre el nivel 
del mar. Es una bonita ciudad, recientemente re· 
construida, por haberla destruido el terremoto del 
año de 1910; de clima muy agradable que varía de 
16 a 19 grados centígrados según las estaciones, y 
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muy sano. Tiene calles anchas y un caserío nuevo y 
elegante, construido con solidez y seguridad contra 
cualquier movimien to sísmico. Dispone de buenas 
ag uas, servicio de cloacas, alumbrado eléctrico, te
léfonos y telégrafos. T iene varias ig lesias entre las 
cuales se nota por su arquitectura de estilo gótico la 
de San Nicolás; en la de Los A ngeles, elevada últi
mamente al rango de basílica, es donde se venera una 
imagen de Nuestra Señora de Los Angeles, cuya de
voción se ha hecho popular en todo el país . E l jardín 
central se ha plan tado en un lugar mu y adecuado, 
con una hermosa fuente y un kiosco; en otro pintoresco 
j ardín se yerg ue la estatua del ilustre hijo de Cartag o 
don Jesús Jiménez, ex-Presidente de la República. 

Muchos edificios públicos recientemente cons
truidos-entre ellos el Club Social-y alg unas refor
mas de ornato emprendidas, harán que dentro de 
poco tiempo sea Cartag o una de las más bellas ciu
dades de Centro América; la más moderna y de 
mayor atractivo por su clima delicioso y saludable. 
S u población, incluyendo los distritos de Los Angeles, 
El Carmen, San Nicolás y San F rancisco, es de 
18.300 habitantes. El ferrocarril al Atlá ntico la atra
viesa, y además está comunicada con la capital de 
la República por una excelente carretera pavimentada; 
dista 21 kilómetros de esta ciudad. Hay varias es
cuelas, un buen colegio de segunda enseñanza: el 
Colegio de San Luis Gonzaga, una biblioteca pública 
y un bonito teatro, así como un hospital bien atendido. 

CANTON DE PARAISO.-Al Este del cantón 
de Cartago está el de Paraíso, que comprende los 
d istritos de Paraíso, Santiago, Orosi y Cachí, con los 
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TRECHO DE CARRETERA A CARTAGO 

caseríos de Ujarraz, La Flor, El Yas y Palomo; tiene 
una población de 9.900 habitantes. 

Su suelo es plano en su mayor parte, aunque 
hay lugares muy quebrados, con valles fértiles que 
producen especialmente café y caña de azúcar de 
buena calidad. Hay varios patios de beneficiar café, 
ingenios para elaborar azúcar, maquinarias para pre
parar excelentes maderas extraídas de los bosques, 
y hermosas haciendas de ganado vacuno. 

La villa de Paraíso dista 6 kilómetros de Car
tago: se comunica con esta ciudad por medio del 
ferrocarril al Atlántico y por una carretera; tiene 
3.800 habitantes y un clima medio de 19 grados. Hay 
una bonita iglesia, casa de escuela, edificio mumct
pal y 0ficinas de telégrafo y correos. 
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CANTON DE LA UNION.-Una parte de este 
cantón se halla en la vertiente occidental de la Me
seta Central y la otra en la vertiente del Este; su 
suelo es ligeramente quebrado; en él se encuentran 
los cerros de La Carpintera, en donde nacen muchos 
riachuelos que van a regar la provincia de San José, 
y la loma llamada El Alto, con el collado de Ocho
mogo. El clima del cantón es fresco y muy sano; 
las principales produccciones de sus fértiles campos 
son el café y la caña de azúcar, y en el lado del 
valle de Cartago los pastos. Se compone políticamente 
de los siguientes distritos: Tres Ríos, San Diego, San 
Juan, San Rafael, Concepción, Dulce Nombre y San 
Ramón; su población es de 5.000 habitantes. 

La villa de Tres Ríos está a 1 O kilómetros al 
Oeste de la ciudad de Cartago y al pie de los cerros 
de La Carpintera; tiene un clima de 19 grados, muy 
sano y poco variable. Sus edificios principales son: la 
iglesia, una magnífica casa de escuela y la casa mu
nicipal. Es uno de los lugares más concurridos por las 
familias de la capital en la estación seca, muchas de las 
cuales tienen en los alrededores de dicha villa her
mosas quintas de recreo. Cuenta con 1.800 habitantes. 

CANTON DE JIMÉNEZ.-Los límites de este 
cantón son: al Norte el cantón de Alvarado, al Sur 
el río Reventazón, al Este el cantón de Turrialba 
y al Oeste el de Paraíso; su población es de 7.000 
habitantes. 

El suelo es muy variado, así como su clima, pues 
tiene muchas tierras altas y valles profundos, de ma
nera que las producciones son las de todos los cli
mas del país, con la ventaja de que muchos de sus 
terrenos son vírgenes o cuyo cultivo data de muy 
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pocos años a esta parte. La cría de ganado y el cul
tivo de la caña de azúcar son actualmente sus prin· 
cipales industrias, además del cultivo del café, del 
cual hay espléndidos plantíos. Asimismo hay muy 
buenas maquinarias para aserrar maderas, que las dan 
de superior calidad los bosques de esos lugares. El 
ferrocarril al Atlántico atraviesa este cantón y ha 
sido el factor principal de su rápido progreso. 

Se divide el cantón de Jiménez en los distritos 
de Juan Viñas y Tucurrique, y comprende las aldeas 
de La Gloria, Chis, Quebrada-Honda y El Sitio. 

La villa de Juan Viñas tiene un clima medio de 
20 grados; por sus alrededores hay grandes haciendas 
de café, de caña de azúcar y de ganado. Es una de 
las poblaciones más pintorescas del país, situada 
en un bellísimo valle distante 3 kilómetros de la línea 
férrea, con la que se comunica por un buen camino 
que va serpenteando por las faldas de las montañas. 
En su cuadrante se ostentan cómodas y elegantes 
h abitaciones, buena iglesia y magníficos locales para 
escuelas. Cuenta con 4.500 habitantes. 

CANTON DE TURRIALBA.-Comprende los 
distritos de Turrialba, Tuis, Peralta y Santa Cruz, 
con las aldeas de Aquiares, San Juan, Atirro, Moravia, 
Chirripó y Pavor~es y tiene 20 .000 habitantes. Es el 
.cantón más oriental de la provincia de Cartago, situado 
entre los de Jiménez y Alvarado y la provincia de 
Limón. El suelo es variado y alternan en él los valles 
y los terrenos quebrados, casi todos de clima cálido 
y no muy sano, pero fertilísimos, y en donde el café, 
la caña de azúcar, el maíz y los pastos se desarrollan 
de modo exuberante. Hay grandes ingenios para la 
fabricación de azúcar, muy notables establecimientos 
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IGLESIA CATÓLICA, TURRIALBA 

para el engorde y cría de ganado, maquinarias para 
la preparación de maderas, extensas plantaciones de 
café, industrias todas favorecidas por la vía férrea al 
Atlántico que atraviesa el cantón. 

L a vi !la de T urrialba es una de las más im
portantes poblaciones de la zona comprendida entre 
Cartag o y el puerto de L imón por su movimiento 
comercia l; está rodeada de g randes haciendas de caña 
y de ganado y su cl ima de 28 g rados es algo mal
sano, pero no tanto como el de las regiones más bajas 
de la costa atlántica. Tiene 12.000 habitantes y está 
a 600 metros sobre el nivel del mar. 
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CANTO N DE AL V ARADO.-Se extiende este 
cantón sobre las faldas meridionales de los volcanes 
Irazú y Turrialba, entre los cantones de Paraíso y 
Turrialba, y el de Jiménez al Sur. Su población es 
de 4.600 habitantes y comprende los distritos de Pa
cayas, Cervantes y Capellades. Tiene un cl ima fresco , 
frío en alg unos lugares, y un suelo fertilísimo. 

La villa de Pacayas, con 2.400 habitantes, está 
a 17 kilómetros al Noreste de la ciudad de Cartago, 
c on la que se comunica por una regular carretera; 
tiene un clima medio de 18 g rados, y en sus alre
dedores hay preciosas fi ncas de ganado, cultivos de 
papas y de granos. Cuenta con iglesia, casa de es
cuela y edificio municipal. 

CANT ON D E OREAMU NO.-Se extiende al 
N ores te de la ciudad de Cartago, parte en el valle 
del Guarco y parte en las faldas del volcán Irazú, 
por lo que tiene un clima variado entre los 14 y 19 
grados. Su suelo, quebrado y fértil, produce principal
mente papas, hortalizas y pastos. Comprende los dis
tritos de San Rafael, Cot, Potrero Cerrado y Cipre
·ses, con una población total de 6.000 habitantes. 

San ~afael , villa cabecera del cantón, dista dos 
ki lómetros de la ciudad de Cartago; tiene una buena 
iglesia, dos casas de enseñanza, salón municipal y 
.algunas calles empedradas; su población es de 3.000 
habitantes. 

· E l distrito de Cot, sobre las faldas del Irazú, 
dista 5 ki lómetros de Cartago; es un pueblo de origen 
-i ndígena con una población de 1.600 habitantes. Tiene 
dos locales para escuelas, una ig lesia , p laza pública 
y calles tiradas a cordel , formando cuadrantes regu
lares. S u clima frío es muy saludable y en su suelo 
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se cultiva el maíz en g ran escala. En las inmedia
ciones de Cot se halla establecido un mag nífico sana
torio para tuberculosos, con todos los detalles del 
adelanto moderno y atendido bajo la dirección de los 
mejores médicos del país. 

IV 

Provincia de Heredia 

DESCRlPCION GENERAL.- Esta provtncta 
forma una faja de tierra que se extiende de N orte a 
Sur hasta el centro de la República. Limita al Norte 
c on el río San Juan, al Este con la provincia de Li
món y parte de la de San José, al Sur con esta úl
ti ma y al Oeste con la provincia de Alajuela. P arte 
de su territorio, que es el más pequeño entre los 
de las siete provincias, lo forman los montes de Barba 
y el resto se extiende en las llanuras del Norte. Sus 
climas en su mayor parte son templados y sus pro
ducciones las mismas de las otras provincias centra
les; quizá es la provincia que produce más café, pues 
hay cantones en que no se dedican a otro cultivo. 
Estos terrenos sin excepción son los mejores del país. 
S u g ran río es el Sarapiquí; los pequeños ríos que 
la riegan son afluentes los unos del Virilla, a su vez 
afl uente del río G rande de Tárcoles, y los otros del 
mismo arapiquí. Tiene 44.800 habitantes y está d i
vidida en los sig uientes cantones: Heredz'a, Barba, 
Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San 
Isidro, Belén y Flores. 
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I G LESIA PARROQUIAL. - H ERE DI A 

CANTON DE HEREDIA.-Es el pnmer can 
t6n de la provincia, formado por los distritos de He
redia, an Pablo, Mercedes, an Francisco, Barreal, 

arapiquí y El Salvador. Está situado en parte hacia 
el centro de la provincia, sobre las estribaciones de 
los montes de Barba; su suelo es algo montañoso y 
su clima templado. Produce café en gran cantidad y 
se cultivan en segundo término otros frutos como la 
caña de azúcar y los pastos. Su poblaci6n es de 
14.700 habitantes. 

CIUDAD DE HEREDIA.-La ciudad de He
redia es la capital de la provincia y cabecera del 
cant6n de su nombre; distante 10 kil6metros de la 
ciudad de San José, con la que se comunica por me
dio del ferrocarril al Atlántico y por una magnífica 
carretera pavimentada. 
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INTERIOR DE LA ESCUEL.\ NORMAL.-HEREDIA 

Está situada en los más bajos declives del cerro 
de Zurquí, del macizo de Barba, rodeada de planta
ciones de café y prados cubiertos de permanente ver
dura , a 1.152 metros sobre el nivel del mar y con 
una temperatura media de 22 grados. Cuenta con 
un cómodo caserío formando cuadrantes y calles rec
tas de Noreste a Sureste y avenidas de Noroeste a 
Sureste, en una extensión de cerca de un kilómetro 
cuadrado. 

Tiene dos iglesias, la Parroquial y la del Car
men ; un reg io edifici~ para la Escuela Normal de 
Costa Rica, que es en su ramo la más bien montada 

n Centro América; buenos locales de escuela para 
ambos sexos, un cómodo mercado, casa municipal, 
cuartel, matadero y alg unos otros edificios públicos 
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de menor importancia. La plaza principal , según la 
pqáctica del país, se ha convertido en un bello jar
dín con callejuelas enladrilladas, llamado ;E>a_r:que Cen
tral. El cementerio de Heredia es uno de 1os mejores 
de ·Costa Rica, tanto por lo cuidado de su localidad 
como por los artísticos mausoleos que encierra. 

Hay maquinarias para labrar madera , las mej o
res fábricas de jabón y varia otras industrias que 
enaltecen la laboriosidad de los habitantes, quienes se 
distinguen además por su cultura y afición a las ar
tes. F uncionan en esta ciudad varias sociedade de 
beneficencia que mantienen un hospital; ella cuenta 
también con buenos servi cios de cañería y cloacas, 
correos, teléfonos, tel égrafos y alumbrado público y 
particular. 

UNA CALLE EN I-!ERED! A 
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~1 comercio de ganado es el más activo y ex~ 
tenso de todo el interior del país; hay casas impor
tadoras y , tiendas y establecimientos com_erciales .de 
importancia. Su población es de 8.600 habitantes den
tro del cuadrante de la ciudad. 

CANTON DE BARBA.-Está situado al Norte 
del cantón central de Heredia, sobre los montes del 
macizo de Barba. Al Oeste lo limita el cantón de 
Santa Bárbara y al Este el de San Isidro. El suelo 
es quebrado, pero muy feraz; el clima frío y templado 
según la altura. Produce café, caña de azúcar, papas, 
.cereales y otros productos de las tierras frías. Lo 
riegan los ríos Pirro, Seco, Río Segundo, La Hoya 
y Barba. Está formado por los distritos de Barba, 
:San Pedro, San Pablo, San Roque y Santa Lucía y 
-cuenta con una población total de 4.200 habitantes. 

Barba, ciudad cabecera de este cantón, está si
-;tuada a 3 kilómetros de la capital de la provincia y 
está unida a esta ciudad, lo mismo que· a los. distri-
tos vecinos, por carreteras bien servidas. Tiene su 
buena iglesia, locales para escuelas, casa municipal, 
-correos y telégrafos. Su clima medio es de 19 gra-
-dos y su población de 1.150 habitantes. 

CANTON DE SANTO DOMINGO.-Es el 
-cantón más importante de la provincia por la buena ca
lidad de sus tierras, que lo hacen el más rico, siendo 
al mismo tiempo el más poblado después del cantón 
-central. El suelo del cantón presenta un plano incli
nado, -ligeramente quebrado en las faldas del cerro de 
.Zurquí; produce café de excelente calidad, por lo que 
-casi todos los habitantes se dedican a ese cultivo. Lo 
-.~1egan los ríos Virilla y La Bermúdez. Cuenta con 
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6. 700 habitantes y se divide en los siguientes distri
tos: ciudad de Santo Domingo, an Vicente, San Mi
guel, Paracito, Santo' Tomás y Santa Rosa. 

La ciudad de Santo Domingo, cabecera de este 
cantón, está a tres kilómetros de la ciudad de Heredia 
y a una milla hacia el Norte de la línea férrea de 
San José a Alajuela. Está asentada sobre un terreno 
plano a inmediaciones del río Virilla y a siete y me
dio kilómetros de la ciudad de San José, rodeada de 
hermosos cafetales. Sus calles son anchas y rectas, 
y el aspecto de la población es alegre por el aseo 
que en ella se ostenta; tiene dos templos, uno de ellos 
magnífico y de estilo moderno; hay un buen local 
para escuelas, casa municipal y cómodas casas par
ticulares; servicio de correos varias veces al día, teléfo
nos, telégrafo y alumbrado eléctrico. Sus habitantes, 
3.000, celosos de la preponderancia de la población , 
se distinguen por su patriotismo y espíritu público y 
no han escatimado en todo tiempo sus gastos para 
elevarla en categoría; merced a sus esfuerzos el Con 
g reso de 1902, por acuerdo del 1.0 de agosto, dió el 
título de ciudad a la antigua villa de Santo Domingo. 

CANTON DE SANTA BARBARA.-Está com
prendido este cantón entre la provincia de Alajuela 
al Oeste y el cantón de Barba al Este; su población 
es de 4.800 habitantes y sus preductos principales el 
café, la caña de azúcar y cereales. Tiene clima tem
plado, y su suelo, algo quebrado, está regado por 
los riachuelos Zanjón, Rosales, ríos Ciruelas y el Brasil. 

Se divide en los distritos de Santa Bárbara, an 
Pedro, San Juan, Jesús y ·Santo Domingo. 

La villa de Santa Bárbara, con 1.200 habitantes, 
tiene una regular iglesia, casa de escuela, cárcel y 
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servicio telegráfico y de correos. Sus calles son rectas 
y trazadas a escuadra. Está a 7 kilómetros al N or
oeste de la ciudad de Heredia. 

CANTO N DE SAN RAF AEL.-Al N ores te 
del cantón central de Heredia se extiende el cantón 
de San Rafael, de terreno en partes quebrado, con 
clima que varía entre los 18 y 22 grados, según la 
.altitud, y regado por varios pequeños ríos, afluentes 
del Virilla. Produce café, pastos, maíz y maderas. 
Tiene 4.900 habitantes y se divide en los distritos 
de San Rafael, San José, Santiago, Los Angeles y 
Concepción. 

La villa de San Rafael, situada en el extremo 
Sur de su cantón , posee un eleganre templo estilo 
gótico, uno de los mejores de la República, además 
de dos casas para escuela, salón municipal y servicio 
de correos y telégrafos. T iene l. 700 habitantes y dista 
d os kilómetros de la ciudad de Heredia. 

CANTON D E SAN ISIDRO.-Se extiende este. 
c antón entre los de Santo Domingo y " San Rafael ; 
produce buen café, papas, hortalizas y otras plantas 
medicinales; Tiene 3.450 habitantes y comprende los 
distritos de · San Isidro, Santa Cruz, San F rancisco, 
S an José, San Luis y Concepción. 

A 8 ki lómetros de la ciudad de Heredia está 
S an Isidro, villa cabecera de este cantón, si tuada a 
1.500 metros sobre el nivel del mar, con vistas am
plias sobre la parte Oeste del valle central, y clima de 
19 g rados. Esta población de 1.600 habitantes está 
construida sobre un pequeño cuadrante con calles an
chas y rectas; posee un hermoso templo de estilo 
gótico, casas de escuela y servicios de correos y te-
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légrafos. En sus inmediaciones hay varios trapiches y 
ben'eficios de café. Hace algún tiempo s·e descu~rieron 
en este distrito unas figuras de piedra de origen 
indígena, dignas del estudio de los é;inticuar}os por 
los muchos detalles y sign6s que recuerdan . los

1 
atri

butos sagrados de la mitología china y de la egipcia. 

CANTON DE BELEN.-Al Sur ·del cantón 
central de Heredia se extiende el cantón de Belén 
sobre un suelo plano en general y muy pintoresco, 
con un clima de 23 grados, sano y agradable. Lo 
bañan los ríos Virilla y Río Seg undo, y produce 
café, caña de azúcar, arroz, maíz, frijoles y tabaco; 
hay además en su jurisdicción muchos trapiches y 
beneficios de café de primer orden, y una valiosísima 
planta eléctrica que proporciona luz, teléfonos y 
fuerza motriz por todo el gran Valle Central de la 
República. 

Belén cuenta con 3.200 habitantes y comprende 
los distritos de San Antonio, La Ribera y La Asun
ción. an Antonio, que es la villa cabecera, está a 
8 kilómetros al Suroeste de la ciudad de Heredia, 
con la que se comunica por dos vías carreteras; 
tiene una buena iglesia rodeada de jardines, casas 
de escuela y buen servicio de correos y telégrafos . 
A esto se agrega que hay casas particulares muy 
amplias y elegantes, buenos establecimientos de co
mercio y calles; rectas, bien formadas. La atraviesa 
la carretera nacional que va de San José a Punta
renas y el ferrocarril al Pacífico que parte de la 
capital de la República. Tiene 1.800 habitantes. 

CANTON DE FLORES.-Está situado entre el 
cantón central de Heredia y la provincia de Alajuela, 
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sobre un terreno plano y muy feraz que produce 
principalmente café; caña de azúcar, tabaco y granos. 
S u poblaci6n es de 3.000 habitantes y comprende 
los distritos de San Joaquín, Barrantes y Llorente. 

La cabecera de este cant6n es .la villa de -San 
Joaquín-l. 700 habitantes- situada a 4 kil6metros al 
Oeste de la ciudad de Heredia y atravesada por la 
línea férrea de San José a A lajuela. En su cuadran te 
están: la ig lesia, magnífi co edificio moderno cons
truido con piedra de g ranito; las casas de escuela y 
muy buenas casas particulares que revelan la como
didad de que disfrutan sus hab itantes. En este dis
trito hay seis buenos beneficios de café y varios 
trapiches, así como b ien surtidos establecimientos de 
comercio. El aspec to de la poblaci6n es risueño. 
Cuenta actualmente con cañería propia. 

V 

Provincia de Alajuela 

DESCR IPCIO N GENERAL-Los límites de 
la provincia de A laj u e la son : al N arte la República 
de Nicarag ua, al E ste la provincia de Heredia, al 
Sur limita con la de San José y al Oeste con las 
provincias de Puntarenas y de Guanacaste. Es la 
segunda provincia de la República en poblaci6n y 
nquezas. 

P olíticamente está dividida en once cantones y 
tiene una pob laci6n de 118.000 habitantes. Los once 
cantones son : A lajue!aJ San Ramón, Grecia~ S an M a
teo} Atenas~ Naranjo, Palmares~ Poás1 Orotina~ San 
Carlos y Aifaro Ruz·z. 
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Por su extensión territorial ocupa el pnmer 
lugar. En esta provincia están comprendidas las ex
tensas llanuras de Guatusa y de San Carlos, cubiertas 
de riquísimos bosques y de pastos natura-les ,-~atrave

sadas por ríos navegables. Estas llanuras casi incultas 
están llamadas a un gran porvenir cuando cuenten 
con buenos caminos, por su excelente situación, por 
su fertilidad y por su relativo buen clima. El resto 
de la provincia, excepción hecha de los cantones de 
San Mateo y Orotina, está situado en la Meseta 
Central en donde se encuentran los climas más be· 
nignos, desde los 18 hasta los 26 g rados centígrados. 
Los ríos de la provincia van unos al río Grande de 
Tárcoles, arteria principal de la vertiente del Pacífico 
dentro de esta provincia, y los otros al río San Carlos 
y al río Frío de la vertiente Norte del país. 

Los montes del Aguacate al Oeste, los de San 
Carlos al N orte, y los de Poás con sus ramificaciones, 
son las em in encias más notables que se encuentran 
en la provincia. 

La industria ag rícola es la predominante, y aun
que se pueden producir todos los artículos de las 
tierras calientes y frías, sus habitantes están concre
tados casi exclusivamente al cultivo del café, maíz, 
frijoles, arroz y al de la caña de azúcar. También se 
llevan a San J osé y a Heredia muy buenas maderas 
de construcción y de ebanistería. E n el Monte del 
Aguacate se benefician minas de oro. 

CANTON DE ALAJUELA.-Topog ráficamente 
considerado, este cantón comprende el extremo oc
cidental de la Mese ta Central y los primeros decfives 
de las estribacio nes del Barba y del Poás. 

Está regado por los ríos P oás, Maravi lla, Ci-
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ruelas, Iquís, Río Segundo, Tambor, Tizate, Colorado 
y otros inferiores, todos afluentes del Río Grande 
de Tárcoles. 

La cabecera del ·cantón es Alajuela, ~ ciudad ca
pital de la provincia; están también los distritos de 
San José, Concepción, San Antonio; Sántiago del 
Oeste, San Isidro, Sabanilla, San Rafael de Ojo 
de Agua, Santiago del Este, Desamparados y Tu
rrúcares, además de los caseríos de La Garita, Itiquís 
y Tuetal; la población . es de 30.400 habitantes. 

En el distrito de San Rafael de Ojo de Agua 
es donde nace el agua de la cañería de Puntarenas, 
siendo ése un lugar muy visitado por su incompara
ble y pintoresca naturaleza. 

Produce café, maíz, frijoles, arroz, caña de azú
car y algunos otros frutos menores. En los llanos del 
Carmen hay crías de ganado, en pequeña escala. 

CIUDAD DE ALAJUELA.-Está pintoresca
mente situada esta ciudad en un recodo de la Me
seta Central , cerca de las faldas de los montes de 
Barba, entre los ríos Maravilla y Ciruelas, a 940 
metros sobre el nivel del mar y con una temperatura 
media de 23 g rados centígrados. Dista de la capital 
de la República 21 kilómetros y está unida a ella 
por el ferrocarril al Atlántico y por un ramal del 
ferrocarril al Pacífico. 

Tien e 15 calles de Este a Oeste, y 11 de Norte 
a S ur, todas perfectamente rectas, empedradas unas 
y otras al sistema macadam. La plaza principal ha 
sido convertida en un hermoso jardín llamado Parque 
Central, con su fuente en el centro. Existe además 
una pequeña plaza donde se eleva la estatua de Juan 
Santamaría, el heroico soldado hijo de la ciudad, que 
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E:-1 LA C IU DA D DE A LAJ UEl.A 

muri6 g loriosamente . en la campaña nacional del 
año 1856. 

e hacen notar entre sus edificios públicos: el 
I nstituto I acional, s6lido y espacioso; el cuartel mi
li tar , el matadero , el ho pital, el mercado público y 
un pequeño teatro. 

Tiene alumbrado eléctrico, público y privado , 
producido por una de las más modernas plantas, y 
un buen acueducto que lleva el agua por medio de 
u na tubería de hierro a todas las casas y edificios 
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públicos. Hay fábricas de jabones, de velas y de 
aguas gaseo·sas. Su comercio ha decaído un poco 
desde que el tráfico del interior del país con el 
puerto de Puntarenas y con las poblaciones del Oeste 
y del Norte de la provincia de Alajuela se hace por 
la vía del ferrocarril al Pacífico. La poblaci6n de 
esta ciudad es de 10.000 habitantes. 

CANTON D E SAN R AMON.-Está situado 
en el extremo Noroeste de la Meseta Central , sobre 
unos cerros que se desprenden de la serranía del 
Aguacate y van a confundirse con las estribaciones 
del Poás en el centro del cant6n. Su suelo es que
brado en lo general y de clima • fresco de los 1 
a los 20 grados. Lo riegan los ríos Barranca y río 
Grande , afluente éste del Grande de Tárcoles .. 

Produce excelente café, maíz, frijoles, papas, ta
baco y caña de azúca r. Tiene unos tres ki l6metros 
d~ bosques con maderas de quizarrá , madroño, ira 
y otras, y además buenos pastos. 

S u poblaci6n es de 17.000 habitantes y está 
dividido en los sig uientes distritos: ciudad de San 
R am6n , Santiago Sur, San Juan , Piedades, an Ra
fael, an Isidro, Los A ngeles, Alfaro , Volio, Con
cepci6n y lapotal. 

CIU DAD DE SAN RAMON.-Es la cabecera 
del cant6n de su nom bre, con 3.600 habitantes. E stá 
situada en una hermosa altiplanicie, al Oeste del 
R ío Grande, a 38 kil6metros al Noroeste de la ciudad 
de Alajuela. Su temperatura media es de 21 grados. 

El área de la poblaci6n es bastante extensa y 
sus calles macadanizadas, anchas y rectas. E ntre sus 
edificios públicos se en cuentra una hermosa ig lesia 
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con dos elegantes torres y rodeada de jardines, un 
buen palacio municipal que podría figurar lujosa
mente en la capital de la República, un notable 
edificio escolar, mercado, matadero, buena cárcel y 
un hospital, todos construidos de piedra, que es el 
material que abunda par estar la ciudad sobre una gran 
cantera de excelente piedra de construcción. Esta cir
cunstancia hace que el clima sea muy seco y benigno. 

La plaza principal luce un elegante kiosco donde 
se verifican los conciertos de la fi !armonía. Es una 
de las poblaciones má-> modernas del país; tiene ele
gantes casas particulares, un cómodo teatro, buen 
s~:rvicio de cañería, una planta eléctrica para alum
brado y fuerza motriz; hay varios talleres de eba
nistería, una fábrica de cuerdas y alg unos beneficios 
de café en los alrededores. 

En el extremo S uroeste de la ciudad hay una 
colina de alguna elevación llamada El Tremedal, 
donde existe una pequeña iglesia, y cqnstituye el 
mejor lugar de recreo de los ramonenses. 

Sus principales vías de comunicación son las 
carreteras de E sparta , de Atenas, y la de N aran jo 
q ue une a San Ramón con las ciudades de Grecia 
y Alaj uela. Hay también servicio · diario de correos 
y tel égrafos. 

CANTON DE GRECIA.-Se encuentra en el 
centro de la parte poblada de la provincia. entre los 
cantones de Naranjo al Oeste y Poás al Este, y de 
su jurisdicción es· también la región de Guatusa , al 
Noroeste del cantón de an Carlos. El aspecto de 
su suelo es tan variado como su cli ma, el cual es 
muy sano. Lo riegan los ríos Sarchí, Agualote , Paró, 
Rosales y otros menores, descendiendo todos del 
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macizo del P oás. Produce café, maíz, caña de azímar 
y frijoles, y se cultiva mucho la yuca para la fabri
cación del al midón. Su .población es de 18.700 ha
bitantes y está dividido en los distritos siguientes: 
cabecera del cantón la ciudad de G recia con 3.300 
habitantes, San Isidro, San José, Sarchí, San Roque , 
Tacares, Río Cuarto, Puente de Piedra y San Jeró
nimo; además los case ríos de San Pedro, Los An
geles, San Juan, Cirrí, U pala y San Rafael de Guatuso. 

La ciudad de Grecia está situada en un valle 
fértil y muy cultivado, formado por los repliegues 
de las estribaciones del volcán P oás. P osee un re
gular caserío, una mag nífica ig lesia de hierro, palacio 
municipal y buenos locales para escuelas; hay bas
tante movimiento comercial y sus habitantes son muy 
progresistas. Su clima de 24 g rados es sano. Dista 
de la ciudad de Alajuela 18 k ilómetros y se comu
nica con ella y con los cantones de San Ramón , 
Naranj o y Atenas por medio de buenas carreteras. 

·Además cuenta con las comodidades del alumbrado 
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I GLE SIA DE SAN J UA N, GRECIA 

eléctrico, cañería, telégrafo, servicio diario de correos 
y con un hospital de caridad. 

CANTON DE SAN MATEO.-El cantón de 
San ·Mateo, cuarto de la provincia, linda al Norte 
.con el de San Ramón, al Sur con el de Orotina, al 
Este con el de Atenas y al Oeste con el de Esparta, 
de la provincia de Puntarenas. La topografía es en 
·su mayor parte quebrada, principalmente en la parte 
Norte del cantón. Su clima cálido fluctúa entre los 28 
y 29 g rados, pero su salubridad en lo general es buena. 

E l suelo de este cantón es fértil y produce arroz, 
maíz, frijoles, caña de azúcar y abundantes y exqui
·sitas frutas de muchas clases que son muy apetecidas 
eo el interior del país. Sus espesos bosques están po
blados de ricas maderas de construcción y ebanistería 
.como cedro, pochote, guachipelín, madera negra y otras. 
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La tierra en sus entrañas guarda ricas vetas de 
oro, principalmente en la parte Noroeste del cantón, 
en donde se halla la ·mina del Aguacate y en cuyo 
laboreo se emplean grandes cantidades de dinero. 

Lo bañan los ríos Machuca y el riachuelo de 
Surubres, ambos tributarios del Jesús· María. 

e divide el cantón en los distritos de San Mateo, 
Ramadas, Jesús María, Maderal y Desmonte; tiene 
una población total de 4.000 habitantes. 

La villa de San Mateo tiene 2.80,0 habitantes y 
está situada al pie de los montés del Aguacate, a 
40 ki lómetros de la ciudad de Alajuela, con una al
titud de 320 metros. Hay una iglesia en construcción, 
una casa municipal donde están instaladas las prin
cipales oficinas públicas, y un mercado. Cuenta con 
magnífica cañería, alumbrado público y servicio dia
rio de correos y tel égrafos. Está unida a los canto
nes de San Ramón, Orotina y Esparta por regulares 
carreteras, y dista 5 kilómetros de la estación de 
Orotina, en la vía férrea. al Pacífico. 

CANTON DE ATE NA .-Tiene este cantón 
B.200 habitantes y está dividido en los distritos de 
Atenas, Jesús, Mercedes, San Isidro, Concepción y 
San José. Su terreno, bastante quebrado, produce es· 
pecialmente cereales. 

La ciudad cabecera del cantón de A tenas cuenta 
.con 1.850 habitantes y está situada en la pendiente 
Este d~ los Montes del Ag uacate, a 700 metros sobre 
el nivel del mar; tiene una temperatura media de 26 
g rados, clima muy sano y aparente para los que pade
cen de enfermedades reumáticas. Está sobre un te
rreno rocalloso, rodeado de colinas que le dan un 
aspecto muy pintoresco. 
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] GLESIA D E ATENAS 

Tiene una bonita iglesia recién construida, dos 
buenos locales para escuelas. casa municipal, oficina 
de correos y telégrafos, y buena cañería. Dista 21 
kil6metros de la ciudad de Alajuela, 6 kil6metros de 
la estaci6n de Atenas, en la . vía férrea al Pacífico. 

CANTON DE NARANJO.-Sobrela falda ur 
Oeste del Poás, entre los cantones de Grecia, . an 
Ram6n y Alfara Ruiz, está situado el cant6n de Na
ranjo, de suelo quebrado y muy fértil , de clima sano , 
variando entre los 20 y 24 g rados. 

Casi todo el cantón está cultivado, pero quedan 
aún algunos bosques poco extensos en donde se en
cuentran buenas maderas como danta , roble, quizarrá, 
ira, g uachipelín, madera-negra y otras; también hay 
algunas canteras de piedra de construcci6n. 

us productos principales son el café, el almid6n 
de yuca, plátanos, maíz, frijoles, arroz, caña de azú
car y tabaco. Hay cinco beneficios de café, muchos 
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trapiches y alg unas máquinas para la elab.oración 
del almidón. 

Comprende los distritos de Naranjo, an Mig uel y 
San Juanillo y las aldeas de Candelaria , Concepción y 
Barranca, con una pob lación total de 10.500 habitantes. 

La ciudad de Naranjo (5.200 habitantes), cabe
cera del cantón , esta al pie de los cerros del Espí
ritu Santo, a una altura de 1.036 metros sobre el 
nivel del mar y distante 28 kilómetros de la ciudad 
de Alajuela. Posee un hermoso templo, casa munici
pal y casa de escuela para ambos sexos. Sus calles 
son anchas y rectas, alg unas de ellas sembradas de 
almendros en forma de alamedas; la plaza tiene una 
buena fuente en el centro, alimentada por la cañería 
pú blica, y, está sembrada de árboles y otras plantas 
a manera de jardín. Hay servicio diario de correos 
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y telégrafos, magnífico alumbrado eléctrico y un hos
pital. Está comunicada esta población con las de an 
Ramón, Grecia, Palmares y Atenas por muy buenas 
carreteras; la carretera nacional a San Carlos atra· 
viesa tambi én la ciudad de Naranjo. En el .cerro del 
Espíritu Santo han levantado los naranjeños un o- ran
diosa monumento a Cristo Rey. 

CA N T ON DE PALMARES.-Este cantón está 
situado en un valle formado por estribaciones de los 
cerros del Aguacate, entre los cantones de an Ramón 
al Norte y el de Atenas al Sur. Su población es de 
8.100 habitantes y comprende los distritos de Palma
res, Zaragoza, Buenos Aires, Santiago, Candelaria y 
Esquipulas y las aldeas de La Granja y Concepción. 

La riqueza principal de Palmares consiste en 
el café que se cultiva en grande escala y de muy 
buena calidad; además produce todos los artículos de 
consumo que se cultivan en el país. 

La ciudad de Palmares dista 35 kilómetros de 
la ciudad de Alajuela y está levantada en el centro 
de su cantón. Posee una de las mejores iglesias de 
la república, un hospital, casa de escuela, salón mu
nicipal y oficinas de correos y telég rafos con servi
cio diario. 

Los vecinos de Palmares son muy piadosos y 
prog resistas; la población de la ciudad cabecera as
ciende a 1.560 habitantes. 

CA TOI DE POA .-Está situado sobre la 
vertiente Sur del Volcán Poás, limitado al Sur por 
el cantón central de la provincia, al Este por la pro
vincia de Heredia y al Oeste por el cantón de Gre
cia. El terreno es muy quebrado y su clima templado 
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y sano. La riqueza principal del cantón de Poás 
-consiste en la caña de azúcar; también se cultivan café 
y granos y se elabora el almidón de yuca. 

Tiene 4.300 habitantes y está dividido en los 
distritos de San Pedro, San Juan, San Rafael, Corra
tillos y Sabana Redonda. 

, San Pedro, villa cabecera del cantón, tiene 1.600 

f habitantes; está situada a 10 kilómetros de la ciudad 
de A lajuela, a una altura de 1.118 metros sobre el 
nivel del mar y con una temperatura media de 21 

'-
grados centígrados. Tiene un buen templo, casa de 

~ .escuela, oficinas de correos y telégrafos y un mata-
~ .dero municipal. 

CANTON DE OROTINA.-Comprende este 
-cantón Jos distritos de Orotina, Mastate, Hacienda 
Vieja, El Coyolar y La Ceiba, y cuenta con una po
blación de 4.500 habitantes. Su territorio, llano en su 
mayor parte, linda al Norte con el cantón de San 
Mateo, al Sur con la provincia de San José, al Este 
·COn el cantón de Atenas y al Oeste con la pr.ovincia 
.de Puntarenas. Produce granos y frutas, y en sus 
bosques se encuentran preciosas maderas de cons
trucción que se explotan activamente. El ferrocarril 
al Pacífico, que atraviesa estas regiones, ha contri
buido muchísimo en el prog reso de este cantón. 

La ciudad de Orotina, con 2.400 habitantes, está 
atravesada por el ferrocarril eléctrico al Pacífico , a una 
.distancia de 66 kilómetros de la ciudad de San José 
y a una altura de 210 metros sobre el nivel del 
mar. Tiene un clima ardiente y húmedo y su terreno 
-es escaso de aguas. Posee una regular iglesia, buenos 
locales para escuela y oficinas de correos y telégrafos. 
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CANTON DE SAN CARLOS.-El más sep~ 
tentrional y más extenso de los cantones de la pro
vincia de Alajuela; limita al Norte con la República 
de Nicaragua y Guatuso, al Sur con las últimas es~ 

tribaciones de la Cordillera Central, con los cantones 
de Alfaro Ruiz y San Ramón; al Este con la pro
vincia de Heredia y al Oeste con la del Guanacaste. 
Su terreno llano está atravesado por los ríos San 
Carlos y río Frío, con sus respectivos afluentes, mu
chos de ellos navegables. 

Las estaciones no son tan marcadas como en 
otras partes de la República, y es raro que se pasen 
ocho días sin que llueva más o menos copiosamente. 
Sin embargo, a partir de febrero y hasta principios 
de mayo las lluvias son mucho más raras. 

La llanura está cubierta de bosques que encierran 
desde las más exquisitas maderas de construcción 
hasta las más ricas y variadas sustancias resinosas y 
de tinte. Salvo una que otra hacienda abierta en 
medio del bosque, cuyo produr.to ha pagado con 
creces los desvelos de los empresarios, la mayor 
parte de los terrenos se hallan incultos y la falta de 
caminos hace sumamente difícil su explotación. 

Por el adelanto de esta riquísima región del 
país trabajó más de medio siglo don Ramón Quesada, 
habiendo sido su mayor empeño el formar una com
pañía para abrir una vía férrea del interior del país 
a esas tierras que han de contribuir en mucho al 
engrandecimiento de Costa Rica. 

El cantón de San Carlos tiene 7.200 habitantes 
y se divide políticamente en los distritos de Quesada, 
que es la villa cabecera del cantón, Florencia, Buena 
Vista y Aguas Zarcas; además comprende los caseríos 
de Porvenir, Ron-Ron , Tres Amigos y Kooper. 
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La Villa Quesada, que hasta hace poco tiempo 
era el caserío llamado La Unión, cuenta ya con 2350 
habitantes, tiene escuela, servicio de correos y telé
g rafos, y por su rápido desarrollo será dentro de 
pocos años una de las poblaciones más importantes 
del país. Está a 50 kilómetros al N o roes te de la 
ciudad de Alajuela. 

CANTON DE ALFARO RUIZ.-Entre los 
cantones de San Carlos al Norte y de Naranjo al 
Sur, en un terreno quebrado y alto de la vertiente 

. N o roes te del volcán Poás, se extiende el cantón de 
Alfara Ruiz, cuyos habitantes se distinguen por su 
espíritu progresista y por su laboriosidad. 

Este cantón, corno el de San Carlos, ha pro
g resado notablemente en los últimos años, y fueron 
ambos, hasta hace muy poco tiempo, distritos del 
cantón de Naranjo. Hoy cuenta Alfaro Ruiz con una 
población de 4.400 habitantes y está diyidido . en los 

(3 distritos de Zarcero, Laguna, Tapezco, Guadalupe y 
w Palmira. 
~ P roduce principalmente papas, hortalizas, duraz-
...J 
co . nos, muy buenos pastos , y los habitantes tienen g usto 
co 1 por el cultivo de las flores. 

Zarcero, ciadad cabecera del cantón, está situada 
a 12 kilómetros de la ciudad de Naranjo, a una al
tura de 1.880 metros sobre el nivel del mar y tiene 
una temperatura media de 18 g rados centígrados. Se 
comunica con San Ramón, Naranjo y San Carlos 
por carreteras intransitables en invierno. Cuenta con 
1. 600 habitantes; tiene una regular iglesia, casa de 
escuela, cárcel , servicio de correos y telégrafos y un 
cuadrante cruzado por calles rectas y b ien formadas. 
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VI 

Provincia de Guanacaste 

DESCRIPCION GENERAL-La provincia de 
Guanacaste está limitada al N orte por la República 
de Nicarag ua, al Este por las provincias de Alajuela 
y Puntarenas y el Golfo de Nicoya, al Sur y al 
Oeste por el Océano Pacífico. 

Su aspecto es enteramente distinto al de las 
demás provincias, así como también son distintos d 
carácter y las costumbres de sus habitantes. 

La formación de los terrenos de Guanacaste se 
presta a estudios serios respecto a los períodos en 
que tuvo origen. La especial conformación de las. 
capas geológicas y las clases de suelo, que aparecen 
de una misma naturaleza en extensas zonas, harían 
poco difícil la determinación de los componentes de 
las primeras, y la edad relativa de cada región. Hay 
llanuras cuya capa superficial es arenosa, como si 
hubiera servido de lecho a un mar. Los ríos carecen 
de piedra, generalmente, y su álveo también es are
noso. Colinas enteras reunidas en. cadenas son de 
formación caliza y en algunos lugares se hallan pie· 
dras de naturaleza ígnea. La provincia presenta en 
general el aspecto de una inmensa llanura no modi
ficada en trechos muy largos por una sola desigual
dad del terreno. Las montañas poco elevadas que se 
ofrecen a la vista no alteran la fisonomía del suelo 
en toda su extensión. Al Este del Guanacaste, en el 
límite de la provincia de Alajuela, se extiende la 
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cordillera volcánica cuyas pendientes son escarpadas 
· y áridas en su mayor parte, con numerosos replie

gues que dan un bonito aspecto a las montañas, y 
en la península de Nicoya se elevan los cerros de 
San Bias, los cerros de la Habana y los cerros de 
la Hoz. 

Los ríos no presentan corriente, sino que sus 
ag uas se deslizan imperceptiblemente, ofreciendo mu
chos de ellos gran facilidad para la navegación. El 
principal de estos ríos es el Tempisque, navegable 
por pequeños vapores en una extensión de 40 kiló
metros; su mayor afluente es el río de Las Piedras, 
también navegable; además recibe las aguas de los 
ríos Salto, Liberia, Colorado, Bolsón, Los Ahogados 
y otros menores. En la península el río Matina tam
bién presta servicios como vía de comunicación. 

El clima de Guanacaste es por lo general cálido, 
pero se encuentran climas templados en lugares un 
poco altos. Los habitantes se dedican con preferencia 
a la ganadería, aunque la tierra feraz de la provincia 
produce con ventaja todos los artículos del resto del 
país. Las frutas son abundantes y exquisitas y en 
todo sentido superiores a las del interior. Se han 
hecho ensayos para el cultivo de la uva, que se pro
duce de muy buena calidad, y los terrenos secos del 
cantón de Bagaces están indicados para el cultivo 
del olivo. En la cordillera volcánica se explotan ricas 
minas de oro y en otros lugares se han encontrado 
yacimientos de petróleo, minas de carbón y de man
ganeso y mármoles. En el Golfo de Nicoya se pescan 
las ostras que dan la perla y en muchas de sus islas 
y lugares de la costa abunda la tortuga de carey. 
Además, en Jos bosques de Guanacaste se encuentran 
las maderas más pr.eciosas conocidas en la zona tro-



104 GEOG RAFIA POLITICA 

E CUELA DE L !BERIA 

pical, cuya industria ha dado las meJores rentas a la 
provmcta. 

Esta región del país está llamada a ser con los 
tiempos uno de los centros más ricos y populosos 
de Centro América, por todas las excelencias de posi
ción, de terreno tan fértil y de vías de comunicación 
naturalmente trazadas. 

Recientemente se ha inaugurado el servicio aéreo 
de pasajeros, correo y carga, con rutas fijas a las 
diferentes ciudades de la provincia, servido por dos 
excelentes companías. Esto completará seguramente 
el mayor desarrollo de esa rica región del país. 

La provincia de Guanacaste se divide política
mente en ocho cantones que son: Liberia, Nicoya, Santa 
Cruz, Engaces, Carrillo, Cañas, Abangares y Tilarátt, 
y cuenta con una población de 64.000 habitantes. 

CANTO N DE LIBERIA.-Limita al Norte con 
la república de Nicaragua, al Sur con los cantones 
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de Carrillo, Santa Cruz y Bagaces; al Este con la 
provincia de Alajuela y al Oeste con el Océano Pa
cíf-ico. 

Tiene este cantón 9.100 habitantes y comprende 
los distritos de Liberia, con la ciudad de Liberia y 
las aldeas de la Mot'ltañita, Santa Inés y Guardia; 
el distrito de Cañas Dulces y el de La Cruz. Su 
suelo es ¡;>lana hacia el centro y el Sur, y ligeramen.te 
quebrado en la parte Norte; está regado por los ríos 
Sapoá, Ahogados, Liberia, Salto y otros menores. 

CIUDAD DE LIBERIA.-Es la ciudad cabecera 
del cantón de su nombre y de la provincia del Gua
nacaste; está situada en un llano a orillas del río Li
beria y sobre un suelo cubierto de una arena blanca 
que refleja los rayos del sol, causando molestia a la 
vista; tiene un clima cálido pero !>ano. 

Posee buenos locales para escuelas, dos iglesias, 
casa municipal, servicio de alumbrado eléctrico, ca
ñería, correos y telégrafos. Su población es de 3.800 
habitantes. 

La principal vía de comunicación de la ciudad 
de Liberia con el interior del país la forman el río 
de Las Piedras, el río Tempisque y el Golfo de Ni
coya (la distancia de Liberia hasta el Golfo por la 
vía de Bagaces es de 60 kilómetros, y desde Li
beria hasta la frontera con Nicaragua es de 70 
kilómetros); hay buenos caminos que parten de 
Liberia a Bagaces y de Liberia a Filadelfia y 
Santa Cruz; hacia Nicaragua está la carretera na
cional que viene desde Barranca en la provincia de 
Puntarenas. También el servicio aéreo que, como di
jimos anteriormente, comunica con el resto del país. 
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CANTON DE NICOYA.-Ocupa la parte meri-· 
dional de la península de Nicoya y cuenta con 14.00(} 
habitantes que se dedican a la agricultura y a la ga
nadería. El suelo de este cantón es variado, alter
nando en él grandes valles con sierras y colinas poco· 
elevadas; es fértil y está regado por los ríos Morote, 
Matina, N osara, Río de Oro y Río Ario. En sus 
bosques abundan las maderas de caoba, cedros, coco
bola y otras, además de varias plantas tintóreas. El 
clima es variado y muy sano, y las vías de comu-· 
nicación son expeditas. 

Políticamente se divide el cantón de Nicoya en 
los distritos siguientes: 1.0 Nicoya, con las aldeas de· 

abana Grande, Matambú y Dulce Nombre; 2.0 La 
Mansión, con las aldeas de Pueblo Viej o, Matina , San 
Joaquín, Santa Ana, Santa Rita y San Pablo; 3.0 San 
Antonio, con las aldeas de Zapote, San Lázaro, San 
Vicente, Corralillo y Puerto H umo. 

La ciudad de Nicoya, cabecera del cantón, tiene 
5.500 habitantes y está situada en un bonito valle 
distante 80 kilómetros de la ciudad de Liberia y a 
una altura de 135 metros sobre el nivel del mar. 
Posee una buena igles ia de mampostería construida 
en tiempo de los primeros g obernaJores españoles; 
hay casas de escuela y servicio de correos y telé
grafos. A cuatro o cinco horas de marcha a caballo, 
por un camino bastante bueno, se llega de Nicoya 
a Puerto Humo en el Tempisque, y es esta la vía 
más frecuentad::~. hacia el interior del país. 

Nicoya es una de las poblaciones más antiguas 
de Costa Rica, y su nombre viene de un cacique, el 
principal de la comarca en tiempos de la conquista. 

CANTON DE SANTA CRUZ.-Se extiende en 
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un hermoso valle de tierra muy fértil y de clima 
cálido pero sano, entre los cerros llamados de La 
Lechuza, Azules, Campana y Tig re. Lo riegan los· 
ríos Diriá y Enmedio, que junto con el Cañas for
man el río Bolsón que divide a Santa Cruz de los 
cantones de Carrillo y Liberia; por el Sur lim ita con 
el cantón de Nicoya y por el Oeste con el Océano 

,Pacífico. Tiene un puerto sobre el río Bolsón , que 
es río navegable por pequeñas embarcaciones y que 
constituye su principal vía de comunicación con el 
Golfo y el interior del país. La distancia desde Bol
són a la ciudad de Santa Cruz es de 18 k ilómetros . 

Los habitantes del cantón de Santa Cruz son 
12.700 que se dedican con preferencia a la gana
dería y a la ag ri cultura. Su territorio se divid e en 
los distritos sig uientes : l. 0 ciudad de Santa Cruz,. 
con las aldeas de Arado, San Juan, Lim ón y Lagu
nilla; 2.0 Bolsón, con la aldea de Santa Bárbara; 
3.0 Veintisiete de Abril ; 4.0 Santa Rosa ; 5.0 Tem
pate; 6.0 Arenal y Porte Golpe. 

Santa Cruz, ciudad cabecera del cantón, está si
tuada en un precioso valle que la hace una de las-

• más bonitas poblaciones de Guanacaste , a 50 ki ló 
metros de la ciudad de Liberia y a 96 metros sob re 
el nivel del mar, con un clima cálido y sano. T ien e 
un caserío muy aseado, calles rectas y enaren adas, 
una ig lesia , casas de escuela, matadero, hospi tal y 
servicio d iario de correos y telégrafos. Su población 
es de 5 .000 habitantes. 

CANT O N DE BAGACES. - E stá situado sobre 
un terreno plano, cascajoso y algo estéril , entre los 
canton~s de L iberia al Noroeste, Nicoya al ur ; L as 
Cañas al Este y la provincia de A lajuela al Norte. 
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Produce maíz, arroz, . frijoles y caña de azúcar; en 
sus bosques se colecta caucho, zarzaparrilla, me
choacán, bálsamo negro, caraña, vainilla y maderas 
de caoba, cedro, mora, pochote y otras muchas. Su 
clima es muy ardiente, pero seco y sano. 

Este cantón consta del distrito único -de Bagaces, 
con las aldeas de Cofradía, Montenegro, Aguacaliente, 
Tamarindo, Montano, Río Blanco, Pijije, Jorco y Aguas 
Claras. Tiene 2.400 habitantes dedicados a la gana
dería y a la agricultura. 

Al Norte del cantón están los v0lcanes Mira
valles y Guipilapa, el primero en actividad y el 
segundo apagado, aunque los habitantes de las faldas 
de este cerro oyen a menudo fuertes retumbos. Al 
pie del Miravalles se encuentran las hornillas, que 
son hoyos con depósitos de azufre, barro, agua pura 
y aguas minerales en ebullición. 

El principal río que corre por el cantón es el de 
Las Piedras, que constituye desde el puerto de Be
bedero la mejor vía de comunicación con el Golfo; 
además están los ríos Salto, Bebedero, Tenorio, Po
trero y Río Blanco. 

La ciudad d e Bagaces, de casas viejas y clima . 
ardiente, dista de la ciudad de Liberia 25 kilómetros 
y se comunica con ella por la carretera nacional. Los 
edifi cios públicos son: una iglesia, casa municipal, 
casa de escuela y un matadero; hay servicio de co
rreos y telégrafos y cañería. Su población es de 
1.000 habitantes . 

CANTON DE CARRILLO.-Comprende este 
cantón los distritos de F iladelfia, Palmira, Sardinal y 
Belén, con una población de 6.400 habitantes. E stá 
limitado al Norte por el cantón de Liberia, al Sur 
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por el de Santa Cruz, al Este por los mismos can
tones y al Oeste por el Océano Pacífico. Está atra
vesado por el río Tempisque, que lo comunica fácil
mente con el Golfo de Nicoya. Tiene vías carreteras 
a Liberia, a Santa Cruz y al Pacífico, y sus climas 
son por lo general cálidos, pero sanos. La industria 
predominante es la ganadería. Su suelo parece de 
origen primitivo y en algunos sitios se . encuentran 
tierras arcillosas muy 'propias para la fábricación ·de 
loza fina. 

La villa de Filadelfia está situada en una llanura, 
entre los ríos Palmas y Tempisque, a una distancia 
de 30 kilómetros de Liberia y con un clima cálido y 
sano. Sus calles son anchas y tiradas a cordel; posee 
una iglesia, casas de escuela, casa municipal y ofi
cinas de correos y .telégrafos. Está unida a la capital 
de la provincia y al puerto fluvial de Bolsón por 
carreteras buenas en la estación seca. Cuenta con 
una población de 1.640 habitantes. 

CANTON DE CAÑAS.-Al Norte y al Este 
del cantón de Cañas están la cordillera de Guana
caste y . el cantón de Tilarán; al Sur colinda con el 
cantón de Abangares y el Golfo, y al Oeste con el 
cantón de Bagaces. 

Está regado por los ríos Cañas, }ovillo, Higue
rones y otros menores; tiene un clima muy benigno 
y su suelo es en parte plano y muy fértil. Produce 
granos y algo de café, pero su principal industria 
es la ganadería. 

Comprende el cantón de Cañas el distrito de 
Cañas, con las aldeas de Sandial, El Hotel, Bebedero, 
Jabilla y otros menores. Está cruzado por carreteras 
que lo comunican con Bagaces y con Bebedero, que 
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-es un puerto fluvial importante; además hay otras 
-vías hacia el interior del país. Su población es de 
4.300 habitantes. 

La villa . de Cañas, con 1.500 habitantes, está 
situada en un llano a 300 metros al Sur del río de 
las Cañas; su clima es sano y tiene una temperatura 
media de 27 grados centígrados. Tiene una pequeña 
iglesia, casa de escuela, casa municipal, hospital y 
matadero, y buen servicio postal y tel egráfico. 

CANTON DE ABA GARES.-Situado al Sur
este del cantón de Cañas, entre la cordillera del 
Guacastaste por el Norte y el Este y la provincia 
de Puntarenas por el Sur y el Sureste, está el can
tón de Abangares, rico en minas de oro, muchas de 
ellas en explotación. Su suelo es plano en parte y 
muy fértil; tiene un clima cá lido muy benigno. Pro
duce, además del oro, maderas y granos; pero la 
mayoría de sus habitantes trabajan por cuenta de 
las compañías mineras, que han instalado allí cos
tosas maquinarias y cómodos edificios. 

Está dividido este cantón en los distritos de 
Las Juntas, Abangares, con la aldea Cebadilla; San 
Juan y Colorado. Su población es de 6.840 habitantes. 

La carretera nacional de Barranca a Liberia atra
viesa el cantón; pero la vía más frecuentada para el 
comercio con el interior del país es la del Golfo de 
Nicoya. Desde las Juntas, ciudad de 2.300 habitantes, 
cabecera del cantón, hasta Puerto Iglesias en dicho 
Golfo, hay un camino bastante bueno para carretas 
y que a caballo se puede recorrer en cuatro horas. 

CANTON DE TILARAN.-Está situado sobre 
la cordillera de Guanacaste, al N orte del cantón de 
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Cañas. Comprende los distritos de Tilarán, villa ca
becera con l. 7 50 habitantes, Quebrada Grande, Tro
nadora, Santa Rosa, Líbano y Tierras Morenas. La 
poblaci6n total de este cant6n es de 8.000 habitantes; 
su terreno es montañoso, y su clima templado y sano; 
produce cereales de primera necesidad, como también 
desarrolla la ganadería. 

VII 

Provincia de Puntarenas 

DESCRIPCION GENERAL.-ComprenJe esta 
· provincia: 1. 0 la costa Sureste de la Península de 

Nicoya hacia la entrada del Golfo y las islas de 
dicho Golfo; 2. 0 el territorio comprendido entre la 
cordillera de Guanacaste y el Golfo de Nicoya, desde 
el río Lagartos hasta el río Jesús María; 3.0 toda la 
costa del país, desde el Jesús María hasta Punta 
U vita; 4. 0 el territorio comprendido entre la cordi
llera de Talamanca y el Océano Pacífico, desde la 
Punta Uvíta hasta la frontera de Panamá. 

La forma irregular de la provincia de Punta
renas se debe a la facilidad de comunicaciones por 
la vía marítima con los dishitos de la costa y a la 
falta de caminos en las regiones apartadas del cen
tro del país. 

El suelo es naturalmente plano en su mayor 
parte y de c lima cálido, pero hay regiones monta
ñosas de climas templados y fríos en el hermoso 
valle del Diquís. Los productos agrícolas de la pro
vincia son los de todo el país, especialmente los de 
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E STA C!Ó 'I DEL FERROC ARRIL AL P ACÍFI CO EN PUNTAREN AS 

los climas cálidos; se exporta madera , oro y ot ros 
artículos en menor escala ; sus salinas son muy ri cas 
y el comercio de cabotaje muy activo. 

E stá dividida la provincia de Puntarenas en los 
cantones de Puntarenas, Esparta, Osa y Montes de 
Oro. Su población es de 35.000 habitantes. 

CANTON DE PUNTARENAS.-Abarca este 
cantón la costa oriental del Golfo de Nicoya, desde 
el río L agartos hasta la Punta Uvita, las islas del 
Golfo y la costa Sureste de la Península de Nicoya. 

u población es de 17.200 habitantes. 
Está dividido el cantón de Puntarenas en los 

distritos sig uientes: 1.0 la ciudad de Puntarenas, la 
isla de Sq.n Lucas y las aldeas de Las Agujas, Ba
rranca y San Miguel; 2. 0 Pitahaya, con las aldeas 
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de Puerto Alto, Ciruelitas y Chacarita; 3.° Chomes; 
4.0 Lepanto y las aldeas de Cabo Blanco, Coroza] 
y Jicaral; 5.0 Paquera, con las aldeas de Tambor, 
Gigante, Río Grande y Curú; 6.0 Puerto Iglesias, 
con las aldeas de Lagartos y Morales, y la isla de 
Chira en donde también hay un caserío. Los distri
tos 4.0 y 5.0 se extienden en la costa de la penín
sula, a la entrada del Golfo. 

CI U DAD DE P U NTARENAS.-Es capital de 
la p rovincia y cabecera del cantón de su nombre; 
tiene una población de 8.200 habitantes y es tam
bién el mejor puerto de Centro América. Está si
tuada en una lengua estrecha de tierra y arena , en 
la parte oriental del Golfo de Nicoya, a 90 kiló
metros de la capital de la República. Se comunica 
con el interior del país por un ferrocarril y por 
una buena carretera, y está unida a la ciudad de 
E sparta por otro ferrocarril que recorre una distan
cia de 20 kilómetros de una ciudad a la otra. 

Puntarenas es una ciudad pintoresca; sus calles 
enarenadas son anchas y rectas; tiene muchos edifi
cios públic0s y particulares de bonito aspecto, la 
mayoría de ellos de madera; un regular muelle 
para las g randes embarcaciones, y por el Norte de 
la ciudad hay un hermoso estero de aguas tranquilas, 
constantemente surcado por lanchas veleras y canoas 
que viajan de un lado a otro del Golfo. Tiene alum
brado eléctrico, cañería , cuya excelente agua viene 
desde el cantón de Alajuela, y servicio de teléfonos 
con la ciudad de San José, además de otras muchas 
comodidades que requieren las ciudades modernas. 
Hay un bonito parque, una iglesia y un estableci
miento de baños muy frecuentado por los turistas 
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de las provincias del interior. Antiguamente era el 
único puerto para la exportación e importación del 
país, pero desde que se estableció el ferrocarril al 
Atlántico disminuyó mucho el movimiento de vapo
res en Puntarenas; sin embargo, su movimiento co
mercial es siempre activo porque constituye este 
puerto una estación de tránsito para todo viajero y 
para toda mercadería de la provincia de Guanacaste 
y del litoral del Pacífico; además un buen muelle 
permite el arribaje de grandes navíos extranjeros. 

E n frente de Puntarenas y cerca de la costa 
occidental del Golfo está la isla de San Lucas, que 
es presidio del Estado desde el año 1873; mide 
cerca de 20 kiló metros cuadrados, es muy fértil y 
está bien cultivada por los presidiarios; la cruzan 
varios caminos bien arreglados; tiene buenas aguas 
y está estrechamente vigilada por centinelas. 

CANTON DE ESPARTA.-Limita con la pro
vincia de Alajuela al Norte, al Este y al Sur; al 
Noroeste con el cantón de Montes de Oro y al 
Oeste con el cantón de Puntarenas. S u suelo es en 
parte quebrado y plano en su mayor extensión; el 
clima es cálido y seco, y su población asciende a 
6.500 habitantes que se dedican ~ la cría de ganado 
y al cultivo de granos. Se divide este cantón en los 
distritos de Esparta, San Juan, Macacona, San Ra· 
fael y San Jerónimo. 

La ciudad de Esparta, cabecera del cantón, es 
una de las poblaciones más antiguas del país; fué 
fundada por el gobernador español A lonso de An
g uciana de Gamboa, quien la bautizó con el nombre 
de Esparza, en memoria de su patria en España; 
pero durante la administración del pr~sidente Guar· 
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día se substituyó ese nombre por el de Esparta. Hoy 
permanece casi estacionaria a pesar de estar comu
nicada con el puerto de Puntarenas por una vía férrea; 
tiene una iglesia, calles amplias y un caserío antiguo; 
su población es de 2.500 habitantes. 

CANTON DE OSA.-Comprende todo el valle 
del Diquís y la Península de Osa en el extremo 
Sur de la República. Tiene un suelo fertilísimo, de 
clima frío en las alturas de la Cordillera de Tala
manca, templado y caluroso en otros lugares. Lo 
riegan los afluentes del río Diquís y este mismo río 
·que es navegable en un gran trecho, los afluentes 
del río Coto y el mismo río Coto que desemboca 
-en el Golfo de Osa. 

E s una extensa y rica reg ión del país, cubierta 
de bosques y casi despoblada; carece de caminos y 
no se encuentran más que unas pocas veredas que 
·Comunican las miserables poblaciones que hay. 

Se divide este cantón en los distritos de Buenos 
Aires, Térraba, Boruca, El Pozo y Golfo Dulce. 
Tiene una población de 5.500 habitantes, parte de 
indios descendientes de los terribles chang ut."nas, pero 
·que hoy son trabajadores y hospitalarios. Los mi
sioneros católicos han catequizado esos indios, y ac
tualmente en sus pueblos hay pequeñas iglesias y 
.algunas escuelas. 

Buenos Aires es la villa cabecera del cantón; 
está situada en las inmediaciones del río Ceibo, 
afluente del Diquís; su clima es templado y sano; 
tiene una población de 1.800 habitantes. En la ve
cindad se encuentran vestigios de edificios antiguos, 
testigos de una población que en remota época existió 
.allí y cuya importancia está comprobada por las se-
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pulturas que se encuentran a cada paso, en las que 
se han hallado figuras y alhajas de oro de origen 
indígena. 

De Buenos Aires a la costa del Pacífico se llega 
en dos días, 'Caminando por las vegas del Diquís y 
aprovechando sus aguas para la navegación. Por 
tierra se emplean de 8 a 10 días para llegar a la 
capital de la República, pasando por El General, 
San Marcos de Tarrazú y Desamparados. El viaje 
de Buenos Aires a Golfo Dulce exige tres días por 
malas veredas que atraviesan la cordillera costeña. 

CANTON DE MONTES DE ORO.-Limita 
al Norte con la provincia de Alajuela, al Este con 
la misma provincia y el cantón -de Esparta, al Sur 
con el cantón central de Puntarenas y al Oeste con 
el mismo cantón central y con el de Abangares. Su 
suelo es seco y pedregoso y, por consiguiente, su 
salubridad buena. Hay más o menos unas 6.000 hec
táreas de ·bosques con abundantes maderas de todas 
clases, y tres minas de oro en explotación. 

Se divide este cantón en los distritos de Mira
mar, La Unión y San Isidro, y tiene una población 
de 5. 700 habitantes. La villa de Miramar se comu
nica con Puntarenas y con el interior del país par 
un camino que llega a La Barranca, estación del 
ferrocarril al Pacífico'; tiene una iglesia, un edificio 
para correos y telégrafos, casa de escuela, una plaza, 
buenas casas de comercio, cañería y alumbrado eléc
trico. Su temperatura media es de 26 grados y tiene 
2.200 habitantes. 
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VIII 

Provincia de Limón 

DESCRIPCION GENERAL-Ocupa esta pro-. 
vincia toda la parte oriental del país, desde Punta , 
Castilla hasta el Río Sixaola, limitándola al Oeste, 
por partes, las provincias de Heredia, Cartago y 
P untarenas. Su suelo es plano y pantanoso en las 
costas, principalmente en su región septentrional, y 
progresivamente montañoso hacia el Sur. Sus bos
ques contienen inmensa variedad de maderas precio
sas y muchas substancias medicinales e industriales: 
E l cultivo principal es el banano, siguen el cacao, 
los pastos, cocos y otros frutos menores. Todos los 
ríos que van al Atlántico tienen su curso principal 
y navegable en la provincia de Limón; de éstos los 
principales soR: el Colorado, el Jiménez, el París
mina, el Reventazón, el Pacuare, el Matina, Río 
Banano, La Estrella y el Sixaola. 

El clima por lo general es ardiente y malsano, 
pero se va saneando por medio de drenajes, y hay 
el proyecto de canalizar las lag unas de Tortug uero 
y aprovechar esos canales para vías de comunicación , 
con lo que en breve serán todos esos lugares gran
des centros de producción y de comercio, por la fe
racidad sin igual de sus tierras. Actualmente hay 
g randes plantaciones de bananos y de cacao, y una 
buena porción de su territorio está cruzada por fe
rrocarriles; además, en la región de Talamanca hay 
yacimientos de petróleo, cuya explotación podrá ser 
una fuente de incalculable riqueza para el país. 
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CoMANDANCIA DE PoucfA.-LI M ÓN 

Se divide esta provincia en los cantones de 
Limón, Pococí y Siquirres, y su población es de 
34.500 habitantes, muchos de ellos negros que han 
sido traídos de Jamaica y de otras islas de las An
tillas para ocuparlos en los cultivos de banano y de 
cacao y en los ferrocarriles. 

CANTON DE LIMON.-Comprende este can
tón toda la parte Sur de la provincia, desde el río 
Matina hasta la región de Talamanca en la cuenca 
del río Sixaola. Tiene una población de 23.450 ha
bitantes y se divide en los distritos de Limón, Ma
tina y Talamanca. 

CIUDAD DE LIMON.-Es la capital de la pro
vincia y el puerto de mayor movimiento comercial de 
la República; está situada sobre un suelo de rocas 
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en la pequeña bahía de Limón y frente al islote de 
La Uvita, comunicada con el interior del país por 
el ferrocarril interoceánico; dista de la ciudad de San 
José, por la vía férrea, 170 kilómetros, trayecto que 
recorre en seis horas el tren ordinario de pasajeros 
que viaja diariamente. 

Limón es una de las ciudades más bonitas de 
Costa Rica; está perfectamente saneada y cuenta con 
todo~ los adelantos de las ciudades modernas. Un cos
toso dique de más de dos kilómetros de longitud la 
rodea por el lado del mar, y sobre el suelo de rocas 
se ha hecho un relleno de dos y hasta de cuatro metros 
de espesor en alg unas partes. Las calles son amplias, 
rectas, y están muy bien asfaltadas, y los edificios, . 
casi todos de dos y tres pisos, construidos de madera 
o de calicanto, son espaciosos, cómodos y elegantes. 
Hay un lindo parque cerca del mar, dos muelles, uno 
de madera y otro de hierro, a donde atracan diaria
mente grandes vapore~; un hermoso edificio con las 
oficinas de la A duana, amplias bodegas para merca
derías, una iglesia católica y varios pequeños tem
plos protestantes, un mercado municipal, un edificio 
de madera para las oficinas de la gobernación, un 
cuartel de policía, comandancia de plaza y cárcel pú
blica. Es muy notable el hospital , situado a la orilla 
del mar: cuenta con excelentes condiciones higiénicas 
y esmerado servicio. Entre los edificios particulares 
hay varios importantes, ocupados por oficinas, alma
cenes, tiendas y hoteles; para los visitan tes del in te
rior del país se ha construido, además, un balneario 
moderno bien provisto de comodidades y atractivos. 

Además del servicio de correos y telégrafos tiene 
Limón comunicación telefónica con la capital de la 
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A E ROP UE RTO DE LI MÓN 

república por instalaciones inalámbricas. El público 
disfruta de un buen al1:1.mbrado eléctrico para las ca
lles y habitaciones, así como de una cañería que le 
proporciona agua potable, y de una completa insta
lación de cloacas. 

Las obras de saneamiento dieron mucho auge a 
este puerto,-hasta fines del siglo pasado mortífero 
y habitado casi sólo por neg ros,-hoy sano aunque 
caluroso, con una población de 16.200 habitantes, 
no registrándose desde entonces un solo caso de la 
fiebre amarilla que era la enfermedad endémica de 
Limón y que hacía temible a este puerto. 

CA NTON DE POCOCI.- e extiende este can
tón en la parte septentrional de la provin cia, desde 
el límite con N icaragua hasta el r ío Reventazón, 
comprendiendo los distritos de Guápiles y de J imé
nez. Su parte poblada está a los lados del ramal 
del ferrocarr il al A tl ántico llamado L ínea Vieja; es 
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en donde hay ricas plantaciones de bananos y de 
cacao, haciendas de ganado y un comercio muy activo. 

La villa de Guápiles está situada al pie del vol
cán Turrialba, al empezar los llanos de Santa Clara; 
tiene un clima sano y se eleva a 300 metros sobre 
el nivel del mar. Es la estación terminal de los tre
nes que recorren diariamente la Línea Vieja; tiene 
1.600 habitantes y la jurisdicción de su territorio 
abarca todas las llanuras de Santa Clara y de Tortu
g uero, reg iones de bosques donde solamente en Tor
tug uero hay una aldea de 400 habitantes. 

El distrito de Jiménez comprende los barrios de 
Jiménez, Guácimo, Pocora y Las Mercedes, todos si
tuados a los lados de la Línea Vieja. La población 
total del cantón de Pococí es de 3. 700 habitantes. 

CA NTON DE SIQUIRRES.-Comprende las 
poblaciones y· haciendas situadas a los lados de la 
vía férrea al Atlántico, desde el río Reventazón hasta 
el río Madre de Dios. Cuenta con 7.500 habitantes y se 
divide en los distritos de Siquirres, Pacuarito, Flo
rida , Germanía y E l Cairo. 

El clima de este cantón es por lo general mal
sano y muy ardiente; su suelo está casi todo culti
vado de bananos, cacao y pastos; en alg unos lugares 
hay g randes pantanos que requieren serios trabajos 
de canalización para aprovechar en esos cultivos tie
rras muy fértiles. 

L a villa de Siquirres , como las otras poblaciones 
del cantón, se encuentra a orillas de la vía fé rrea, siendo 
una de las estaciones de mayor movimiento comercial 
d e dicha vía . Su población es de 3.000 habitantes. 
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I 

Producciones Vegetales 

EL CAFÉ 

EL CAFE.-El pnn 
cipal factor de la riqueza 
de Costa Rica es el café. 
Los primeros granos fue
ron traídos de la Habana 
y sembrados en Cartago 
a fines del siglo xvnr, y 
hace poco tiempo se veían 
todavía los troncos de las 
plantas que proporciona
ron semilla a todo el país 
y aún a toda la América 
Central. Las haciendas de 
café que se encuentran en 
Nicaragua y Guatemala 
fueron en su origen obra 
de los costarricenses. La 

pro,pagaci6n del precioso arbusto se hizo lentamente, 
gracias a los esfuerzos de algunas personas que pre
vieron el gran desarrollo que ese cultivo tomaría un 
día y las grandes ventajas que él aportaría al país. 
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En 1861 Costa Rica exportaba ya 45.000 kilo
gramos de café; desde entonces esta producción ha 
venido en aumento y hoy la Meseta Central está cu
bierta de cafetales: -existen aproximadamente 72 mi
llones de árboles en poder de 22.000 propietarios-; 
se estima la extensión de terrenos con este cultivo 
en todo el país en 50.000 hectáreas, y la exporta
ción anual de café fluctúa alrededor de 20 millones 
de kilogranos, con un valor de 10 millones de pesos 
oro. Además, el pueblo todo toma café: desde el 
capitalista hasta el más pobre campesino, todos saben 
preparar la aromática bebida como no la preparan en 
los mejores centros de Europa. 

El café se siembra en almácigas, y cuando las 
plantas tienen un año se llevan al lugar que deben 
ocupar definitivamente, formando largas calles a una 
distancia de dos metros entre una calle y la otra. 
Es al cabo de cuatro años cuando el arbusto alcanza 
una altura de dos metros y está en plena producción. 
En abril, con las primeras lluvias, se cubren los ar
bustos de sus fragantes flores, pequeñas y blancas, y 
en noviembre ya muestran sus bayas rojas brilla'ndo 
entre un follaje verde oscuro. 

En los cafetales se suele sembrar dispersos al
gunos árboles grandes como aguacateros, naranjos y 
otros que dan de lejos al Valle Central el aspecto de 
un extenso huerto eternamente verde, porque las ra
ras especies de plantas de Costa Rica, cuyas hojas 
caen cada año, las reemplazan inmediatamente. 

El cultivo del café requiere continuos cuidados 
durante todo el año. La asombrosa fertilidad del suelo 
hace nacer las malas hierbas en tan g ran cantidad , 
que tan luego como se ha terminado de cortarlas 
en un cafetal, ya es necesario empezar de nuevo. 
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Después de la recolección de la fruta (la cogida), se 
examina cada arbusto y se le cortan las ramas dé
biles o gastadas para preparar una futura buena 
cosecha. 

N o se conoce en Costa Rica ninguna enfermedad 
particular del cafeto; esta planta vive generalmente 
muy sana y vigbrosa, y su fruto obtiene siempre los 
mejores precios en los mercados europeos, en Ingla
terra, principalmente. 

EL BANANO 

El cultivo del bana· 
no está concentrado en 
la provincia de Limón, 
esto es, en la Línea 
Vieja, en el cant6n de 
Siquirres y en el lito· 
ral del Atlántico, entre 
Lim6n y el río de La 
Estrella; pero ya co· 
mienza la explotación 
también en la regi6n 
meridional del Pacífi
co. Es un cultivo mu
cho más reciente que 
el del café; en 1880 se 
exportaron los prime
ros 360 racimos, y des· 
de entonces la pro· 
ducción ha venido en EL BANAN O 

aumento, pues ya en 
1884 se recogieron 425.000 racimos, y 900.000 en 
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1888. Actualmente las plantaciones de bananos al
canzan una extensión de 20.000 hectáreas; se expor
tan cada año a los Estados U nidos y a Inglaterra 
alrededor de 4 millones de racimos, y se calcula en 
un promedio de $ 0.50 el valor de cada racimo en 
el puerto de embarque. 

La recolección de bananos se hace durante to
dos los meses del año, y las plantas no requieren 
mayor cuidado. Cada planta que crece de 6 a 8 metros 
de altura da un racimo, y de sus raíces nacen nuevas 
plantas que forman g ruesas macollas, multiplicando 
así la producción. Una vez recog ido el racimo se 
tumba la planta para que con la acción del tiempo 
devuelva a la tierra las substancias que tomó de ella. 

Este es el cultivo que da mayores ganancias al 
ag ricultor costarricense, pero desgraciadamente los te
rrenos de la costa del Atlántico , tan propicios para la 
producción de bananos, 
no son salubres. La mor
tal idad es grande entre 
los trabajadores blancos, 
y no son sino los negros /7; 
los que pueden resistir f r 
el clima ardiente y hú- ·· 
medo de esa región. 

LA CAÑA D E AZU
CAR.-Después del café 
y del banano viene la ca
ña de azúcar en el orden 
de su importancia como 
producciones de Costa 
Rica. La exportación de 
azúcar es más o menos de LA CARA DE A ZÚCAR 
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t rescientos mil kilogramos por año, pero la producción 
es g rande y se consume la mayor parte en el país; 
hay sembradas cerca de 18.000 hectáreas de caña. 

Se produce la caña de azúcar en todos los te
rrenos que no excedan de 1.500 metros de altitud , 
y se emplea : 1.0

, para la elaboraci ón del azúcar, que 
da cerca de 7 millones de kilogramos al año; 2.0

, 

para la elaboración del du lce, que no es más que 
el jug o de la caña solidificado por medio de la ebu
ll ición; el dulce se vende en panes de d iferentes pesos 
.cuyo color terroso no es agradable a la vista, pero 
sí muy apetecido, principalmente por los campesinos, 
q uienes no consumen azúcar en otra forma; 3.0

, para 
la fabricación del ag uard iente y del alcohol; 4.0

, para 
al imento del ganado, sobre todo para los bueyes en 
los viajes de una o varias jornadas; se les da la 
caña entera pero sin la corteza , y ellos comen con 
gusto hasta las hojas. 

EL CACAO.-El ca
c ao de Costa R ica es de 
una excelente calidad, es
pecialmente el de Matina; 
t uvo en otro tiempo una 
importancia que más tar
de perdió para dar lugar 
al banano, que parecía 
ofrecer mayor rendimien
to; pero en estos últimos 
años ha vuelto a tomar 
auge su cultivo, y ya exis
ten g randes plantaciones 
en la provincia de Limón. 
Actualmente hay sem-

EL CACAO 
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bradas más de 20.000 hectáreas y se exportan poco 
más de 5 millones· y medio de kilogramos de cacao 
cada año, quedando además una gran parte para el 
consumo del país. 

EL MAIZ.-El maíz crece muy bien en toda 
la República, tánto que se ven milpas en pleno vi
g or hasta en terrenos de 2.000 metros de altitud; la 
extensión de estas plantaciones en todo el país se 
ha calculado en 32.000 hectáreas. 
- Es uno de los principales alimentos del pueblo 
de Costa Rica. Se prepara cociéndolo primeramente 
en agua de cenizas de leña y haciendo luego una 
masa para formar unas láminas redondas que se ex
ponen al fuego alg unos minutos; así se obtienen las 
to1-tillas, que sirven de pan a todos los campesinos 
y a muchas personas de las ciudades que no pueden 
prescindir de este manjar netamente nacional. 

LOS FRIJOLES.-Los frijoles negros con el 
maíz forman la base de la alimentación del pueblo 
de Costa Rica y se les ve servidos en la mesa del 
rico, así como en la del más pobre campesino. Se 
producen los frijoles en todo el país, pero de mejor 
calidad en los terrenos secos y climas templados. El 
cálculo de la extensión total de las plantaciones de 
este artículo da 14.000 hectáreas; se cultivan en mu
cho menor escala otras clases de frijoles: blancos, 
rojos, etc. , pero ninguna es comparable a la de los 
negros en cuanto a riqueza en sustancias nutritivas. 

CU LTIVOS MENORES.-A la par de los cul
tivos esenciales de Costa Rica, como son el café, el 
banano, la caña de azúcar, el cacao, el maíz y los 
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frijoles, que constituyen la base de la riqueza y la 
base de la alimentación del pueblo, se hacen muchos 
otros cultivos, ya para la exportación o ya para el 
consumo del país, que no son de poca importancia. 

En la provincia de Cartago y en otros lugares 
de climas frescos se producen papas de una exce
lente calidad, y su cultivo, que da al agricultor muy 
buenas ganancias, aumenta cada día hasta para hacer 
alguna exportación a la república de Panamá. 

El arroz se recoge principalmente en los can
tones de Santa Ana, Orotina y San Mateo, y se pro: 
duce bueno en muchos otros terrenos templados o 
calientes. El tabaco se obtiene de buena calidad, 
sobre todo en el cantón de Palmares. Las plantas 
textiles como la pita, el henequén y la cabuya pro
ducen fibras muy estimadas que se aprovechan en la 
fabricación de cuerdas. Las hortalizas se cultivan en 
mayor escala en las provincias de Cartago y de San 
José, de donde se exporta alguna cantidad a Panamá. 

La yuca (manihot azj;i) da un excelente almidón 
para el consumo del país; no se ha llegado a ex
portar este prodúcto, pero es seguro que obtendría 
muy buenos precios en los mercados extranjeros. La 
elaboración de este almidón es fácil y se puede hacer 
con muy poco capital. La yuca se produce bien en 
todos los terrenos, y cocinada es un manjar apetecido 
por los costarricenses. 

Entre otras raíces feculentas como la yuca, no 
menos gustadas y alimenticias, deben citarse: el ca
mote, el ñame y el tiquisque que se cultivan con 
preferencia en las tierras calientes; el chayote da 
también una raíz muy apetecida, y su fruta, prepa
rada de muy diversas maneras, se sirve en todas las 
mesas. Las frutas de varias cucurbitáceas ( chiverre, 
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ayo te, zapa yo, etc. ) y los tomates, berengenas y los 
pimientos entran también en la alimentaci6n. 

Las especies pimienta, canela, nuez moscada, 
etcétera, se producen muy bien en este país, pero se 
cultivan muy poco. El achiote se usa para dar color 
a todos los alimentos y sería un artículo de expor
taci6n que daría buen rendimiento si se cultivara 
más activamente; en Europa tiene buen precio, y en 
la· actualidad se emplea únicamente para dar color a 
ciertos quesos y a la mantequilla. 

Las frutas comestibles no son en Costa Rica ob
jeto de 'un cultivo especia·); se las encuentra en todas 
partes, en medio de las plantaciones, en los jardines y 
aún en las cercas. Las principales frutas son: las na
ranjas, los limones, los duraznos, los higos, las granadas 
y los membrillos, todas importadas de Europa, y que 
se dan mejores en este país. Entre las frutas indígenas 
o de origen tropical se encuentran las anonas, los agua
cates, las piñas (ananas), los zapotes, las papayas, las 
manzanas rosa, los mangos, las granadillas, los joco
tes, los cocos, las frutas de varias palmeras, las de los 
cactus y una infinidad de otras menos importantes. 

LAS MADERAS.-Como en todos los países 
de la América Central y de la América del Sur, las 
maderas son en Costa Rica una de las principales 
nquezas naturales. Los bosques no son todavía ob 
jeto de una explotaci6n general, sino únicamente 
aquellos vecinos de las vías férreas u de los ríos 
navegables. Entre las maderas de ebanistería sobre
salen el caoba, cedro amargo, guayacán, mora, ron
ron, cocobola, llor6n, granadilla y madera de rosa. 
Entre las maderas de construcci6n son las pnnclpa
les: el roble, el quiebra-hacha (tan dura como el 
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hierro), el pochote y el guachepelín, que resisten 
mucha humedad; varias encinas, la chirraca, madera
negra, ira, guaitil, laurel, zapotillo, g uanacaste, nám
bar, níspero y muchas otras que no tienen nombre 
determinado. Todos los bambúes crecen vigorosos, 
pero no se utilizan; solamente la caña-blanca se em
plea a menudo para formar los techos de las casas 
y en la armadura de las paredes de bahareque. 

PLANTAS MEDICIN ALES.--En todos los lu
gares del país abundan las plantas medicinales; deben 
mencionarse: el ricino, el ·crot6n, la cañafístula, la 
zarzaparrilla, la ipecacuana, el jengibre, el ruibarbo 
y el tamarindo. 

Hay muchísimas otras plantas medicinales que 
merecen el estudio de los farmacéuticos, puesto que, 
al ver a los costarricenses emplearlas con éxito, no 
se puede dudar de sus virtudes curativas. 

OTRAS RIQUEZAS VEGETALES.-Se pue
den retirar esencias excelentes para la perfumería de 
un gran número de plantas muy comunes en el país; 
se encuentra al jazmín, el estoraque, el sándalo y el ha· 
ba de Tomka. Generalmente las flores como la verbena, 
el heliotropo, la vara de José, la violeta y otras tienen 
mucho más perfume en Costa Rica que en Europa. 
La vainilla existe en estado silvestre en las tierras 
calientes, pero se explota en muy · pequeña escala. 

El caucho (hule) abunda en los bosques, se re
coge en pequeñas cantidades y se exportan de 5.000 
a 10.000 kilos al año. Se encuentra también en los 
bosques un gran número de árboles y arbustos que 
producen abundantes resinas, la mayoría desconoci
das; varias especies de quiebra-hacha dan una goma 
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análoga a la goma arábiga; la resina copa! abunda 
en las llanuras del Norte, pero no se explota. En el 
litoral del Pacífico se han encontrado en gran can
tidad los Myroxylum de diversas variedades, que pro
ducen el tolú y la conocida goma del Perú que es 
muy apreciada. El higuerón, el mastate y el zapote 
tienen latex ricas en g utapercha. 

JI 

Industrias 

LA GANADERIA,-Los bueyes son notables 
por su hermosura y gran tamaño; destinados a los 
más duros trabajos, principalmente al acarreo del café, 
de la leña y de otras mercaderías, y a mover los 
trapiches en la fabricación del dulce, parecen bastante 
apropiados para estos servicios. N o pertenecen a raza 
alguna bien definida; muy vigorosos, soportan bien 
las intemperies y se contentan con una alimentación 
·ligera, de la cual la caña de azúcar forma la base. Un 
par de bueyes ordinarios vale de 250 a 300 colones. 

Las vacas del país son algo degeneradas; no 
pertenecen a raza determinada, · sino que son tipos 
originarios de cruzamientos desordenados y no dan 
la leche en cantidad satisfactoria. Para la industria 
lechera se han importado vacas de diversas razas 
extranjeras y se ha atendido bien su propagación, de 
manera que actualmente hay importantes estableci
mientos que proveen de leche y excelente mantequilla 
.a las ciudades, y en donde se fabrican quesos de 
muy variadas clases. 
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En la provincia de Guanacaste hay grandes ha
ciendas de ganado vacuno criollo para el destace; no 
se obtiene una buena carne porque no se da a los 
animales el cuido que se requiere para el objeto, ni 
se lleva al matadero la res cuando está joven, sino 
cuando ha adquirido su mayor peso o cuando ya en
vejeció prestando otros servicios. 

Las pieles son objeto de un activo comercio; 
hay muchos establecimientos de tenería en donde se 
preparan suelas y varias clases de cueros para la ta
labartería. En las fábricas de jabones y de velas se 
emplea el sebo, pero no se saca provecho de los cuer
nos ni de los huesos, que podrían ser objeto de lu
crativas industrias. 

Los caballos del país tampoco tienen caracteres 
de raza bien precisos, salvo algunos pequeños ani
males de fea apariencia, pero muy vigorosos e incom
parables para los viajes entre montañas. El estado 
de los caminos durante la estación lluviosa no per
mite emplear los caballos como bestias de tiro en 
los campos, sino únicamente en las ciudades, de ma
nera que se emplean casi sólo para la silla ; tienen 
un paso corto y precipitado, suave para el caballero. 
N o se da g ran importancia a la cría de mulas, que 
hay pocas: los caballos del país les hacen la com
petencia, pues tienen un pie casi tan firme como 
aquéllas. 

Los puercos son largos y de color negro; hay 
bastantes, pero no se saca de ellos tanto provecho 
como se podría , engordándolos debidamente. En los 
campos se tiene la costumbre de dejarlos errantes 
por los cafetales, ·por los caminos y aún por las ha
bitaciones, y son pocas las personas que se dedican 
a formar rebaños de cerdos con la atención que me
rece un negocio lucrativo como éste. 
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LAS A VES DE CORRAL-Constituyen una 
industria remuneradora; una gallina vale dos colones, 
y un pollo mediano vale más o menos un colón, pero 
los campesinos cuidan muy poco de sus corrales; el 
más pobre de ellos tiene por lo menos media docena 
de gallinas que, como los cerdos, andan errantes en 
busca de alimento. Los huevos se pagan más o me
nos caros según la estación: en la época de las llu
vias llegan a valer hasta 15 céntimos o más cada uno. 
Los gansos, patos y pavos son escasos en Costa Rica; 
las pocas personas que los crían obtienen buenos 
resultados de esta industria. 

BENEFICIOS DE CAFE.-Comprenden una 
:Serie de construcciones y maquinarias destinadas a 
las diversas manipulaciones por las cuales debe pasar 
el grano hasta que esté listo para la exportación. 
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De estos beneficios hay 280 en Costa Rica, algunos 
más sencillos para pequeñas cantidades de fruta, y 
otros l:lidráulicos o movidos a vapor, que preparan 
en pocos días varias toneladas de la misma. 

La preparación del café, tal como se practica 
por la mayoría de los beneficiadores de Costa Rica, 
comporta las operaciones siguientes: las bayas reco
gidas son machacadas ligeramente y lavadas con abun
dante agua en estanques de calicanto; esta primera 
operación tiene por objeto despojar la fruta de su 
pericarpio carnoso y disolver la parte gomosa que 
queda adherida al grano. Apartada la pulpa sirve para 
abonar la tierra de los mismos cafetales, y el grano 
ya lavado se extiende al sol en grandes patios pavi
mentados con cemento. En algunos beneficios hay 
también máquinas p¡ira secar el café por medio de 
la calefacción: las secadoras. Ya seco el grano queda 

: cubierto de una materia córnea, la cascarzlla, y es 
necesario quebrar esta envoltura por medio de otras 
máquinas especiales. Antes de estar listo para el 
consumo, el grano queda todavía con una película 
fina que se le retira por medio de dos cilindros de 
superficie áspera que giran en sentido inverso; luego 
se clasifican los granos, separando los de mayor ta
maño de aquellos otros inferiores o averiados y del 
caracolillo, que es aquel café cuya baya no contenía 
más que un solo grano semejante a un pequeño ca
racol; .resultan así los cafés de primera, de segunda 
y de tercera clase. 

La clasificación de los granos se hace a la mano, 
empleando mujeres y niños, o con máquinas. El café 
de primera que se puede apartar tan luego como se 
ha secado, a menudo se exporta con la cauarilta 
para terminar de beneficiarlo en el extranjero y ob-
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tener mayor rendimiento; a éste se le llama café en 
perg amino. 

INGENIOS DE AZUCAR.-Hay en Costa Rica 
más de 100 fábricas de azúcar montadas con los ade· 
lantos más modernos en esta clase de industria, pero 
son mucho más numerosos y de carácter netamente 
nacional los pequeños ingenios para la fabricación 
de dulce, comunmente llamados trapiches, de Jos que 
hay cerca de 2.000 en todo el ¡!>aÍs. Algunas de estas 
máquinas son movidas por ag ua, pero lo más corriente 
es que sean los bueyes los que reemplazan la fuerza 
motriz. 

Los trapiches consisten en un sistema de cilin
dros , de hierro o de madera, entre los cuales se ex
prime la caña de azúcar. La cocción y defecación del 
sirope se hace luego en pailas, de donde el líquido 
hirviente se vacia en moldes de madera y se solidifica 
al enfriarse, quedando así listo el dulce para el con
sumo. 

INDUST RI A MADERERA.-Hay más de tres
cientos establecimientos para la preparación de las 
maderas que se emplean en el país en construcciones 
o en la ebanistería, y varias fábricas de muebles bien 
montadas en donde se ejecutan trabajos tan buenos 
y artísticos como los mejores europeos. Para la ex
portación se despachan generalmente las maderas en 
bruto, tal como se recogen en los bosques, y se es
tima el valor de esta exportación en 800.000 colones 
anuales. 

INDU STRIA MINERA.-De las muchas minas 
que se han descubierto en Costa Rica sólo 15 vetas 
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de oro y plata se explotan en la actualidad, que dan 
anualmente para una exportación de un millón y me
dio a dos millones de colones. e suele explotar tam
bién minas de manganeso en la prov1nc1a de Gua
nacaste. 

IND USTRIAS VARIA .-La agricultura ofrece 
a los costarricenses beneficios considerables y mayor 
seguridad, de manera que no invierten sus capitales 
en g randes industrias; sin embargo, existen en el país 
muchos pequeños establecimientos industriales como 
fábricas de jabones, de velas, de tabaco, de calzado, 
alfarerías, caleras, cervecerías, fundiciones, ladrilleras, 
panaderías, salinas, fábricas de hielo, de galletas, de 
pólvora y otras más, todas de artículos corrientes para 
el consumo dentro de la República, pues si se hace 
alguna exportación es insignificante. 

LA FABRICA NACIONAL DE LICORES.
La fabricación del alcohol y de los licores es mono
polio del Supremo Gobierno, para lo cual hay un 
vasto edificio en San José. 

Los aparatos de destilación son excelentes y los 
productos de esta fábrica son de muy buena calidad. 

e prepara un aguardiente puro de caña de azúcar 
y algunos licores compuestos como anisado, ron blanco 
y otros de menor consumo; también vinos de frutas 
y alg unas cremas de g ran aceptación en el extran
jero, pues también se ex portan varios de estos pro
ductos, aunque en pequeña escala. El alcohol se saca 
de 90 grados o preparado para diferentes usos. 

La producción anual de licores es de dos mi
llones y medio de litros que dan una renta al Estado 
d~ cinco millones de colones. Es permitida la impor-
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tación de licores extranjeros que también es consi
derable, pero · se pagan derechos de aduana muy 
crecidos por este artículo, que le resulta caro al con
·sumidor. 

III 

Comercio y Finanzas 

EXPORTACION E IMPORTACION.-La mar· 
cha del comercio en Costa Rica va, naturalmente, en 
armonía con el desarrollo de la ag ricultura. A un 
año de buenas cosechas o de alto precio de café 
corresponde un año de fuerte importación, y es prin
cipalmente con el café con lo que Costa Rica paga 
sus compras en el extranjero. 

El aumento de la población en los últimos 50 
años es lo que ha permitido el desarrollo extraordi
nario del comercio internacional en el mismo lapso 
de tiempo; después del año 191 4 disminuyó la pro
ducción del país; los negocios se restringieron prin
cipalmente a causa de las emisiones de papel moneda; 
pero desde el año 1921 se notó un marcado resur
gimiento al renacer la confianza , hasta que nuevas 
emisiones de papel inconvertible y la crisis mundial 
provocaron una nueva depresión de actividades. 

E n 1883 se ex portó por valor de 2.100.000 pesos oro am . 
» 1888 ~ » » » » 4.000.000 > » > 

> 1914 » » ~ » ,. 10.800.000 » > ,. 
1921 ,. » » » » 5.800.000 » » ,. 

, 1928 » :> » , > 19.600.000 ~ » » 

» 1934 ~ » » » ,. 8.700.000 ,. » > 
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Con el aumento de la poblaci6n y de los recur
sos ha venido el aumento de necesidaEles, de manera 
que la importaci6n ha crecido proporcionalmente. 

En 1883 se i.mportó por valor de 2.000.000 pesos oro am. 
1888 ;, ;, > > > 3.700.000 > ,. > 

)) 1914 » " > » ,. 7.500.000 ;, l> > 

» 1921 ;, :. > » > 4.500.000 » » ,. 
,. 1928 ,. ~ ,. ,. ,. 17.800.000 ,. > > 

> 1934 » , , :> > 8.700.000 » > ;, 

Es una compañía extranjera la que principal
mente hace la exportaci6n de los bananos; ella posee 
extensas plantaciones, compra a los productores nacio
nales la fruta que . éstos recogen, y embarca todo el 
banano en vapores de su propiedad. La misma com
pañía importa mercaderías de Europa y de Norte 
América en g rande escala, y convierte de esta ma
nera la fruta que recolecta en los más variados ar
tículos de consumo popular. 

Los principales artículos de importaci6n son los 
tejidos de todo g6nero, las conservas alimenticias, 
bacalao, jamones, manteca, harina, trigo, vinos y lico
res, aceites, productos de farmacia, máquinas, papeles, 
metales manufacturados y toda clase de artículos de 
ferretería, objetos de escritorio, cemento, cristalería, 
objetos de uso personal, juguetes y artículos de lujo. 

El 50 por ciento de la importaci6n se hace de 
los Est.ados Unidos de Norte América, el 14 por 
ciento de la Gran Bretaña, el 16 por ciento de 
A lemania y un 20 por ciento de los otros países. 
La exportaci6n de los productos del país se hace en 
primer término al Reino U nido; estableciendo otra 
proporci6n corresponde a este país un 53 por ciento, 
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a los Estados Unidos un 30 por ciento y a los otros 
países del mundo un 17 por ciento. 

Con relación al número de sus habitantes, Costa 
Rica es uno de los países más comerciales del mundo: 
su promedio por habitante es solamente inferior al 
de Canadá, Cuba, Uruguay, Chile y Argentina, y es 
superior a los de Guatemala, Salvador, Honduras y 
Nicaragua juntos. 

SITUACION FINANCIERA.-La aduana cons
tituye la principal fuente de ingresos del Estado. 
Los derechos de importación, que se determinan por 
el peso bruto de las mercaderías, son muy crecidos 
para ciertos artículos como licores, tabacos, muebles, 
zapatos, sedas y objetos de lujo, pero en cambio las 
máquinas para las industrias , los papeles blancps y 
tipos de imprenta, utensilios para la labranza y al
gunos otros son libres de derechos. 

La segunda renta del Estado proviene de la 
fabricación de licores; siguen los derechos de papel 
se1lado y timbres, para todo documento público y 
privado y para las gestiones ante los jueces, alcaldes, 
gobernadores o secretarios de Estado; los derechos 
de los registros de la propiedad y civil; los derechos 
por exportación de café y de bananos, los correos y 
telégrafos, el ferrocarril al Pacífico, los impuestos di
rectos sobre la propiedad y sobre la renta, los mo
nopolios de cerillas y papel de fumar, y algunas 
rentas más de poca importancia. 

El producto anual de las rentas nacionales fluc
túa al rededor de 24 millones de colones, de los 
cuales 11 millones provienen de las aduanas, 3 mi
llones de la fabricación de licores, 3 millones de la 
exportación de café y bananos, 2 1

/
2 

millones del 
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Ferrocarril al Pacífico, y 4 1
/

2 
millones de las demás 

rentas y de otras entradas eventuales. 
El país . tiene una deuda con el extranjero de 

20 millones de dólares y la primer partida del pre
supuesto anual de los gastos del Estado corresponde 
al pago de los intereses de esta deuda; esta obliga
ción se cumple con toda puntualidad a pesar de 
cualquier dificultad que se presente, lo cual ha con
tribuido a que se rtantenga incólume el crédito de 
la nación. Hay también una deuda interna de 30 
millones de colones, en parte consolidada y en parte 
flotante. 

Los gastos se cubren más o menos con 24 mi
llones de colones repartidos entre los diferentes ramos 
de la administración: para la Educación Pública se 
emplean 4 millones de colones; para Obras Públicas 
3 millones; la Secretaría de Seguridad Pública gasta 
2 1

/ 9 millones; la de Gobernación y Policía Judicial 
2 millones; la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Justicia, Culto y Beneficencia y el Poder Legislativo, 
3 millones; Salubridad Pública gasta 1 1

/
2 

millón; 
además, 8 millones los emplea la Secretaría de Ha
cienda en el pago de los intereses y amortización 
de las deudas y en los menesteres de las oficinas 
de su dependencia. 

LOS BANC0S.-Hay un Banco emisor del Es
tado y tres bancos principales de indiscutible solidez 
económica; además están varias respetables casas 
bancarias, un banco de crédito hipotecario y un 
banco de seguros; estos dos últimos son también 
del Estado. 

El Banco Internacional de Costa Rica es el pri
mer banco oficial; su fundación data del año 1914; 
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el capital de origen fué acumulado, con gran sácri
ficio de la Naci6n, por medio de emisiones de billetes 
de curso forzoso y sin respaldo metálico; pero gracias 
a la sabia administraci6n de un grupo de directores 
nombrados por la cámara a diputados, este banco 
presta hoy grandes servicios a la agricultura y al 
comercio y su importancia aumenta de día en día. 
Es el único banco emisor y depende en lo funda
mental de esa cámara de diputados. 

El Banco de Costa Rica va a la vanguardia de 
la banca del país; hace el mayor número y el mayor 
volumen de operaciones; tiene a su cargo la adminis
traci6n de las rentas nacionales; su desarrollo y solidez 
corren pareja con el aumento de poblaci6n y de rique
za del territorio nacional, y ha establecido sucursales 
en las principales ciudades y puertos. Es una socie
dad por acciones que ha acumulado un fondo de 
reserva ya mayor que el capital, y que merece el 
mucho crédito de que disfruta dentro y fuera del país . 

El Banco Anglo Costarricense, antiguo y s6lido, 
se distingue por su carácter conservador; es una so
ciedad por acciones formada con capital inglés en 
una pequeña parte y con capital nacional. Además 
g iran en el país una sucursal de The Royal Bank 
of Canada, y el Cré dito Agrícola de Cartago, fuera 
de otras instituciones menore-s del mismo género. 

El Banco de Crédito Hipotecario, que respalda 
el Estado, emite bonos a determinado tipo de interés 
y los coloca en mayor o menor cantidad, según sean 
aceptados; el producto de estos bonos lo emplea en 
préstamos a largo plazo con hipoteca, entre ag ri
cultores y propietarios urbanos. 

La tercera instituci6n bancaria del Estado es el 
Banco Nacional de Seguros que monopoliza toda 

,..¡ 
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operación de seguros de vida, de accidentes de tra
bajo y de incendios. 

LA MONEDA.-La moneda, como también las 
pesas y medidas, se rigen por el sistema decimal. 
La base del sistema monetario de la República es 
el oro, y la unidad monetaria la constituyen 778 mi
ligramos de oro de 900 milésimos de fino. La uni
dad monetaria se llama colón y éste se divide en 
100 céntimos. 

El talón de oro fué establecido en Costa Rica 
durante la administración de don Rafael Y glesias y 
rigió durante catorce años, hasta que en 1914 el 
presidente González Flores plantó el papel moneda 
.con una emisión de cuatro millones, creando un 
banco del Estado que luego vino a ser el único 
emisor; la circulación monetaria continuó en aumento 
desde 10 millones de colones oro hasta pasar de 20 
millor.es de colones papel, y se depreció éste en Ull 

cincuenta por ciento de su valor nominal. 
Más tarde una ley que establece y reglamenm 

la Caja de Conversión, admirable organismo econó
mico creado por el Secretario de Hacienda don 
Tomás Soley, puso término a las funestas consecuen
cias del papel moneda incontrolado. Este organismo 
está hecho para mantener una relación directa entre 
la circulación monetaria y la producción del país; a 
mayor producción la Caja proporciona mayor nume
rario, y a menor producción la Caja retira automá
ticamente billetes del mercado, de modo que el poder 
.de compra de la moneda no varía de un valor fijo 
y determinado por la ley. El control sobre los billetes 
circulantes vino a suplir al oro en su función de 
medida de valores fija. 
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A pesar de estas indiscutibles ventajas, nuevas 
emisiones de moneda de papel, lanzadas durante la ad
ministración del presidenta González Víquez, dejaron 
paralizada la Caja de Conversión y se depreció aún 
más la moneda nacional. Hoy el valor de la unidad 
monetaria de Costa Rica equivale prácticamente a 
250 miligramos de oro de 900 milésimos de fino,' 
más o menos, y hay una circulación dct cerca de 
25 millones de colones. 

Es n0torio, como se puede ver en el cuadro 
comparativo de exportaciones e importaciones pre
sentado al principio de este capítulo, que durante los 
períodos de emisiones de papel moneda, las activi
dades todas de la nación decaen y la producción se 
reduce en gran manera; lo cual prueba que el aumento 
forzado de circulación de billetes no crea riqueza. 

La moneda fraccionaria es de níquel; hay piezas 
de un colón, de 50 céntimos y de 25 céntimos, y 
se han acuñado, además, monedas de latón de cinco 
y diez céntimos. 

IV 

Vías de Comunicación 

CAMINOS Y CARRETERAS.-Todas las po
blaciones del país, sin excepción, se comunican por 
caminos que las municipalidades procuran mantener 
en buen estado para que el tráfico sea expedito, pero 
que fatalmente se vuelven intransitables en la época 
de las lluvias, hasta el extremo de que muchos agri-
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cultores se ven imposibilitados para sacar al mer
cado sus productos. 

Las carreteras nacionales construidas y mante
nidas por el Estado, y mejor acondicionadas que los 
caminos municipales, son las siguientes: 

La carretera de Cartago a Puntarenas, que es 
la más antigua, tiene de Cartago a San .T osé 22 
kilómetros cementados; pasa en esta sección por las 
poblaciones de Tres Ríos, Curridabat y San Pedro 
de Montes de Oca, y llega a la capital de donde 
sigue hasta Esparta, con una distancia de 85 ki ló
metros, pasando por La U ruca, El Barreal, Río Se
gundo, Alajuela, La Garita, Atenas y San Mateo; 
de Esparta sig ue a Puntarenas con una distancia de 
20 kilómetros. U na rama de esta carretera comunica 
a San José con Heredia y está construida cun as
fa lto. O tra carretera construida con cemento es la 
de San José a Coronado, pasando por Gb!adalupe. 

La carretera de San José al distrito de Hacienda 
Vieja del cantón de Orotina pasa por Escasú, Santa 
A na, Colón, Santiago de Puriscal y San Pablo. Desde 
San José hasta Santa Ana hay 9 kilómetros de carre
tera cementada, de Santa Ana a Colón 10 kilóme
tros, de Colón a Santiago 20 ki lómetros, de Santiago 
a San Pablo 33 kilómetros, y de San Pablo a 
Hacienda Vieja 5 kiló metros. 

Siguen por el orden de su importancia la carre
tera de San José a Santa María de Dota, que pasa 
por Desamparados, Los Frailes, San Pablo y San 
Marcos de Tarrazú; la carretera de N aran jo a Zar
cero; la asfaltada de Alaj uela a Grecia y Naranjo, 
pasando por los barrios de Tambor, Tuetal y Taca
res; la carretera de Barranca a la frontera de Nica
ragua, que pasa por Guacimal, Lagartos, Bagaces, 
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Liberia, Santa Inés, Santa Rosa, La Cruz, y llega 
a Naral'ljito en la frontera; la de Puerto Jesús a 
Nicoya y Santa Cruz, que pasa por Pueblo Viejo, 
Matina y Sabana Grande; la carretera de Puerto 
Humo a Nicoya; la de Bolsón a Santa Cruz; la de 
Ballena a Filadelfia y Liberia; la de Bebedero a 
Cañas y Bagaces; la carretera de San José a Pirrís, 
que pasa por San Sebastián, San Juan de Dios, Aserrí, 
Monte Redondo, Acosta y Sabanilla; la de Atenas a 
Grecia y Naranjo; la de Alajuela a Sarapiquí, y la de 
Heredia a Sarapiquí; y, finalmente, las carreteras de 
San Ramón a Esparta y la de Naranjo a Colorado. En 
el país hay 1000 kilómetros de carreteras nacionales. 

FERROCARRILES.-La longitud de las líneas 
de ferrocarriles existentes es de 700 kilómetros, no 
contando las líneas que se extienden entre las plan
taciones de bananos exclusivamente para el transporte 
de la fruta. 

Las dos secciones principales de ferrocarriles 
son: 1.\ la que partiendo de la ciudad de Alajuela 
pasa por Heredia, Santo Domingo, San José, Tres 
Ríos, Cartago, Juan Viñas, Turrialba, Siquirres, Ma
tina, y llega al puerto de Limón; esta sección com
prende el ramal que parte de Siquirres a Guápiles 
y el de Limón a La Estrelia, y recorr.e 566 kiló
metros; 2. a, la que partiendo de San José pasa por 
San Antonio de Belén, Atenas, Orotina, y llega al 
,Ruerto de Puntarenas; esta otra sección comprende 
el ramal de Esparta a Puntarenas y el ramal que 
va de la estación de Ciruelas a la ciudad de Alajuela; 
recorre 134 kilómetros; es un ferrocarril eléctrico y 
pertenece a la Nación. 
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VIAS MARITIMAS Y FLUVIALES.-En el 
Golfo de Nicoya hay un buen servicio de cabotaje 
para la comunicaci6n con todas las poblaciones de 
las provincias de Puntarenas y Guanacaste, servicio 
que se hace también por las vías fluviales del Tem
pisque, del Matina y del Diquís. 

Las principales líneas de vapores que hacen es
cala en Costa Rica son: la de la United Fruit Com
pany, cuyos barcos anclan en el puerto de Lim6n 
procedentes de Nueva Orleans, de Nueva York o 
de Bristol, dos y tres veces en la semana; la línea de 
la Mala Real Inglesa; los barcos de la North Deutsch 
West India Mail, que procedentes de Amsterdam 
visitan puertos de la América del Sur y de las An
tillas y anclan en Lim6n una vez cada mes. El nú
mero de embarcaciones extranjeras que visitan · los 
puertos de Costa Rica durante el año es más o me
nos de 700, que representan juntas un desplazamiento 
de 1.300.000 toneladas. 

CORREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS. 
-El servicio postal está organizado de una manera 
muy satisfactoria. La oficina central de San Jasé se 
enlaza con las oficinas de todas las poblaciones del país 
por medio de correos q1;1e cada día recorren varios ki-
16metros, ya sea a caballo, en ferrocarril o en avi6n, 
para llevar la correspondencia lo más rápidamente 
a su destino. 

También están comunicadas todas las poblacio
nes de alguna importancia por el telégrafo, cuya 
oficina central está en San José y de la cual depen
den más de 125 oficinas repartidas en toda la Repú
blica. La longitud de las líneas teleg ráficas de Costa 
Rica alcanza a 2.500 kil6metros. Con las cuatro re-
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públicas de Centro América hay también comunica
ción telegráfica, aunque no muy bien servida por 
deficiencias en algunas oficinas de esos países 

La comunicación con los demás países del mundo 
se obtiene por medio del cable submarino que llega 
.a la costa del Pacífico y por medio de varias esta
ciones de telegrafía inalámbrica. 

Las ciudades de San José, Cartago, Heredia, 
Alajuela y Puntarenas cuentan con un buen servicio 
de teléfonos mantenido por una empresa particular. 
En San José está la oficina central; todas las ofici
nas públicas y particulares de la capital, las casas 
<le comercio y gran número de casas de habitación 
se comunican por el teléfono. 

La telegrafía inalámbrica está instalada en varios 
~ugares del país; la radiotelefonía se ha generalizado 
.a la pa.r que en las grandes ciudades del mundo, y 
el servicio aéreo mantiene un tráfico reg ular de pa· 
sajeros y de correspondencia, por aviones. 
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Cartago 

Cartago 
Castilla 
Cebadilla 

Cedro 
Cedros, Los 
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Caserío del cantón de Mora, ... , ........ , ... . 

Distrito del cantón de Santa Ana .. , .... , .. 
Distrito del cantón de Palmares.,,.,,,, . ... . 

Distrito y villa cabecera del cantón de Osa. 
Distrito del Cantón de San Carlos,,,, , , , , , . 

Cerro de la Cordillera de Talamanca ........ 
Punta, límite con Panamá en el Pacífico.,, 
Cerros de la Cordillera de Talamanca ...... , 

e 
Isla del Golfo de Nicoya... .. .. . .. .. .. .... , 
Aldea del distrito de Lepanto, C. Puntarenas 

Cabo sobre el Pacífico ...................... .. 

Distrito del cantón de Paraiso ............ , .. 

Punta sobre el Caribe .............. , 
Distrito del cantón de Siquirres.,.,,,,.,,, .. 

Punta sobre el Pacífico ...................... .. 
Distrito del cantón de Puriscal,,., .... , .... . 
Cerros del cantón de La Unión .... , ...... .. 

Distrito del cantón de Palmares ........... . 
Aldea del cantón de Naranjo......... .. .... . 

Distrito del cantón de Acosta ............ , .. . 
Cantón de Provincia Guanacaste y villa cab. 

Distrito del cantón de Liberia ...... , ...... , 
Isla del (al Noroeste de la Península de Osa) 

Di trito del cantón de Al varado ............ .. 
Río de la Vertiente Norte .. :-............. .. 
Cantón de' la Provincia de Alajuela ....... , . 

Llanos entre la frontera Norte y la base de 

las cordilleras ......... , . ............. .. 
Distrito del cantón de Cartago ... , , . , . , , , , . , . 
Cerro lado Sur del Valle Central ...... , . ... , 

Cantón de la Provincia de Guanacaste ..... . 
Provincia, cantón y ciudad cabecera. . .. , . , , 

Valle, parte Oriental de la Meseta Central. 

Punta sobre el Iar Caribe .......... , ...... , 
Aldea del cantón de Abangares ........... .. 
Isla del Golfo de Nicoya. .. .. .. .. , ... .. .... . 
Distrito del cantón de Montes de Oca .... .. 
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Cedral 

Ceiba, La 

Ceiba, La 

Cervantes 

Cinco Esquinas 

Cipreses 
Ciruelitas 

Cirrí 

Clara, Santa 

Coco 

Cofradía 
Colorado 

Colorado 

Concepción 

Concepción 

Concepción 

Concepción 
Concepción 
Concepción 

Concepción 
Concepción 

Concepción 

oncepción, La 
Copey, El 

Copey, El 
Cordillera Costefla 
Coronado 
Coroza] 

Corralillo 

Corralillo 
Corralillos 

Cot 
Coto 

Coyolar 
Crifo Alto 

Crifo Bajo 

Cruces, Las 

Cruz del Obispo, La 
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Caserío del cantón de Dota ................. . 
Distrito del cantón de Orotina ............. . 

Caserío del cantón de Acosta .............. . 

Distrito del cantón de Al varado ........... . . 

Distrito del cantón de Tibás ......... . ...... . 
Distrito del cantón de Oreamuno .... ...... . . 

Aldea del di strito Pitahaya, C. Puntarenas. 

Caserío del cantón de Grecia..... .... . ... .. . 
Llanuras (porción meridional de las llanu-

ras del Norte) . . . . . . . . . . . . . .... . .... . 
Isla, Océano Pacífico, a 300 kmts. de Osa .. 

Aldea del cantón de Bagaces , Guanacaste .. 
Río de la Vertiente del Atlántico ... . ...... . 

Distrito del cantón de Abangares .... .. .... . 
Distrito del cantón de S. Isidro de Heredia 

Aldea del cantón de Palmares .. ..... .... ... . 

Distrito del cantón San Rafael de Heredia. 

Aldea del cantón de Naranjo ............ .. . 
Distrito del cantón de Atenas . . ..... . ....... . 
Distrito del cantón de San Ramón ...... ... . 
Distrito del cantón de Alajuela .. ······· ···· 
Distrito del cantón de La Unión ........ .... 
Distrito del cantón de Cartago .... ....... .. . . 
Distrito del cantón de Alajueiita ........... . . 
Valle entre los cerros Bustamante y la mon-

taila¡¡ de Dota. . . . . . . . . . ............. . 
Distrito del cantón de Dota .............. ... . 

Oeste de la Cordillera de Talamanca . ..... . 
Cantón de la Provincia de San José ... .' ... . 
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Aldea del distrito Lepanto, C. Puntarenas . . 113 

Aldea del distrito San Antonio, C. Nicoya. 106 
Distrito del cantón de Cartago. . . . . . . . . . 71 
Distrito del cantón de Poás.. .... ... . ... ..... 99 
Distrito del cantón de Oreamuno . . . . . . . . . . . '78 
Río de la Vertiente del Pacífico........ . .. . 29 

Di trito del cantón de Orotína........ ... .. .. 99 

Di trito del cantón de Puríscal...... . .. . .... 57 
Distrito del cantón de Puriscal......... . . . . 57 

Cerros de la Cordillera de Talamanca....... 14 
Cerro entre el Durica y el Kamuk......... 15 
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Cucaracha 
Culebra 

Curú 

Curridabat 
Chacarita 

Chr.rco, Rancho Redondo 

· y Vista de Mar 
Chira 

Chira 
Chirripó Grande 

Chirripó 

Chis 
Chomes 

Daniel Flores 

Desamparados 
Desamparados 
Desamparaditos 

Desmonte 
Descarte 

Desengano, Paso del 
Diego, San 

Diquís 
Diquís 

Domingo, Santo 

Domingo, Santo 

Dominical 
Dota 

Dota 
Dulce Nombre 

Dulce Nombre 
Dulce Nombre 

Dulce o de O. a 
Durica, El 

Río del Guanaca te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Bahía del Océano Pacifico ... .. .............. . 

Aldea del distrito Paquera, C. Puntarenas .. 
Cantón de la Provincia de San José ....... 
Aldea del di strito I itabaya, C. Puntarenas. 

Distrito del cantón de Goicoechea ......... .. 
Isla del Golfo de Nicoya ................... . 

Aldea de Puerto Iglesias, cantón Puntarenas 
Cerro de la Cordillera de Talamanca ...... . 

Aldea del Cantón de Turrialba .. . . .. ....... . 
Aldea del Cantón de Jiménez ............ , . 
Distrito 3. 0 del cantón de Puntarenas ...... , 

o 
Distrito del cantón Pérez Zeledón ........ . 

Distrito del cantón de Alajuela .. ........ .. . . 

Cantón de la Prov. San José y ciudad cab .. . 
Distrito del cantón Puriscal. .......... ..... .. 
Distrito del cantón de an Mateo ........ .. 

Punta sobre el Pacifico. . . . . .. . . .. .. .. . .... .. 

27 
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113 
68 

113 

62 
to 

113 
14 
76 
76 

113 

69 
89 
56 
57 

95 

Región entre el Volcán Poás y el Barba... 14 

Distrito del cantón de La Unión ........ . .. · 75 
Río de la Vertiente del Pacífico . . . . . . . . . . . . 29 
Valle entre la Cordillera de Talamanca y 

Costeña ...... .. . , .... ..... .. .. , ..... , ... 22 

Cantón de Prov. de Heredia y ciudad cab ... 83 

Distrito del cantón de Santa Bárbara . . . . . . 84 
Punta sobre el Pacífico .. ...... , .............. 8 
Cantón de la Provincia de San José........ 68 
Montañas al Sur de los Cerros de E~casú.. 14 
Distrito del cantón de Cartago............... 71 

Aldea del cantón de Nicoya........ .. . .. .. . 106 
Distrito del cantón de La Unión. . . . . . . . . . . . 75 

Golfo sobre el Pacifico........................ 10 
Cerro de la Cordillera de Talamanca . . . . . . . 15 



Elena, Santa 

Elena, anta 

Elena, Santa 

Escasú 

Escasú 
Esparta 

Esqui pulas 

Esquinas 

E tero Grande 

Estrella, La 

E strella , La 

Felipe, San 
Filadelfia 

Florida 

Flor. La 
Florencia 
Flores 

Frailes, Los 

Francisco, an 

Francisco, San 

Francisco, San 
Francisco de D os Ríos 
Francisco, San 
Francisco, an 

Frío 

Gabriel, San 
Gabriel y Blancos, San 
Garita 

General, El 

Germanía 
Gigante 

Gloria, La 

Goicoechea 
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Cabo sobre el Pacífico. . . . . . . . . .. .... 

Bahía sobre el Pacífico........ .. .. .. . .. .. .. .. 9 

Península sobre el Pacífico................... 8 
Cantón de la Prov. San J o é y ciudad cab. 56 

Cerros del lado Sur de la Meseta Central. . 14 

Cantón de la Prov. Puntarenas y ciudad cab. 114 
Distrito del cantón de Palmares.. .. .. . .. . .. . 98 

Río de la Vertiente Pacífico. Cerca del li-

mite con Panamá................ ...... 29 
Río afluente del Sarapiqui. Vert. Norte.... 27 

Planicies al Sur de Puerto Limón . .. . ....... 24 
R ío al Sur de Puerto Limón........ .. .. .. . 2 

F 
Distrito del cantón de Alajuelita.. . ...... .... 63 

Villa cabecera del cantón de Carrillo ,... . ... . 1Q8 

Distrito del cantón de Siquírres.. .. .. .. 121 

Caserío del cantón de Paraíso....... .. . ...... 74 
Distrito del cantón de San Carlos.. .... . .. 100 

Cantón de la Provincia de Heredia.. 6 
Distrito del cantón de Desamparado 56 

·Distri to del cantón de Cartago....... 71 

Distrito del cantón de Heredia... .. . . . . . . . . . O 
Distrito del cantón San I sidro de Heredia .. 
Di trito del cantón de San J osé .. . . . .. ... . . 
Distrito de l cantón de Turrubares .. . .. ..... . 

Distrito del cantón de Goicoechea . ... . .. . 
Río (Llanos del Guatusa) Vert. Norte .... .. 

G 

Distrito del can tón de Aserrí ....... 
Distrito del cantón de Goicoechea. .... ..... 
Caserío del cantón de Alajuela ........ ······ 
Distrito del cantón Pérez Zeledón .......... . 

Distrito del cantón de Siquirres .. .. ... . ... . . 
Aldea del distrito Paquera, c. Puntaren as . 

Aldea del cantón de Jiménez ..... . .. . ·· ··· ·· 
Cantón de la Provincia de San J osé ......... 
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Golfo Dulce 

Golfo Dulce 
Golfo Dulce 
Golfito 

Gorda 
Granadilla 
Grande de Tárcoles 

Granja, La 
Grecia 
Guacimal 
Guácimo 
Guadal u pe 
Guadal u pe 
Guadal u pe 
Guadalupe 
Guait il 

Guanacaste 
Guanacaste 

Guápiles o Negro 
Guápile 
Guardia 
Guaria, La 
Guatusa 
Guatusa y San Juan 
Guayabal 

Guayabo 
Guiones 

Habana 
Hacienda Vieja 
Hatillo 
Heredia 
Herradura 
Herradura, La 
Hondura 
H otel, El 
Hoz 
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Distrito del cantón de Osa................... 115 
Llanuras de la Península de Osa..... . .. . . . . 25 

Golfo sobre el Pacífico.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10 
Ensenada de Golfo Dulce ........ , .. . . . .. . . . . 10 
Punta sobre el Pacífico......... .. . .. . .. .. .. .. 8 
Distrito del cantón de Curridabat.. . ... . . .. 68 
Río de la Vertiente del Pacífico....... • .. . . 28 
Aldea del cantón de Palmares.. .. . .. .. .. .. . . 98 
Cantón de la Provincia de Alajuela.. . . . . . . . 92 
Rlo de la Provincia de Guanacaste.. . . . . . . 2'3 
Barrio del distrito Jiménez, Cantón Pococí. 121 
Distrito del cantón de Puriscal.. . . . . . . . . . . . ó7 
Villa cabecera del cantón de Goicoechea ... , 62 
Distrito del cantón Alfa ro Ruiz.... .. ... . . .. 101 
Distrito c!el cantón de Cartago... . . . . . . . . . . 71 
Distrito del cantón de Acosta......... . . . . . . 65 
Provincia de. . ............. .. ...... . .. . . . . .. . . 102 
Llanuras del (Orillas Golfo de Nicoya, Océa-

no Pacífico y Cuencas del Tempisque) 24 

Río de la Vert iente del Atlántico........... 27 
Distrito del cantón de Pococí................ 120 
Aldea del cantón de Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Caserío del cantón de Dota....... .. .. .. . . .. 6 
Llanuras del Norte . .. . . .. . . . . ... .. .. . . .. . .. . 23 
Distrito del cantón de Puriscal.. . .... .. . . . . . ó7 
Distrito del cantón de Moravia... . ... . ....... li6 
Distrito dt:l cantón de ?llora. . . . .. .. . .. . .. .. 60 
Punta sobre el Pacífico....................... 8 

H 
Cerros del Guanacaste, Peninsula Nicoya... 16 
Di.trito del cantón de Orotina .. . ........ .. , 9~ 

Distrito del cantón de San José....... .. . . . . 47 
Provincia y ciudad cabecera......... . ....... . 79 

Punta sobre el Pacífico......... . . . . .. . . .. .. .. 8 
Cerro Suroeste de la Meseta Central........ 14 
Río de la Vertiente Norte................... 27 
Aldea del cantón de Cañas, Guanacaste .... . 109 
Cerros de la Península de Nicoya.... .... .. . 16 
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Ignacio, San (nombre ant.) Villa cabecera del cantón de Acosta ... . ...•. 6:> 
Inés, Santa 

Ipís y Purral 

Irazú 

Irazú 

Isidro, San 
Isidro, San 
Isidro, San 
Isidro, San 

Isidro, San 

Isidro, San 

Isidro, San 

Itiquís 

Jabilla 

Jardín 
Jerónimo, San 

Jerónimo, San 

Jerónimo, San 

Jesús 
Jesús 

Jesús María 

Jesús 
Jicaral 

Jiménez 
Jiménez 

Jiménez 

Joaquín, San 

Joaquín, San 

Joaquín, San 

Jorco 
José, San 

José, San 

José, San 

José, San 

José, San 

José, San 

José, San 

Aldea de cantón de Liberia ............... . 

Distrito del cantón de Goicoechea ......... . 

Macizo del, Cordillera Volcánica ............ . 
Volcán de la Cordillera Central. ............ . 

Distrito del cantón de Alajuela ............. . 

Distrito del cantón de San Ramón . . . . . . . . 
Distrito del cantón de Grecia ..... . . ....... . 

Distrito del cantón de Atenas ............. .. 

Distrito C. Montes de Oro, antes El Tigre. 

Cantón de Prov. Heredia y villa cab ..... .. 

Villa cabecera del cantón de Coronado .... .. 

Caserío del cantón de Alajuela .............. . 

J 

105 

62 

14 
Ul 
89 
91 

93 
95 

116 

85 
64 

89 

Aldea del cantón de Cañas... .. .. .. .. .. . .. .. 109 

Distrito del cantón de Dota. .. . .. .. .. .. .. . 68 

Distrito del cantón de Grecia . . . . . . . . . . . . . . 93 
Distrito del cantón de Moravia............... 66 

DiHrito del cantón de Esparta.......... .... 114 
Distrito del cantón de Coronado. ........... . 64 

Distrito del cantón de Santa Bárbara........ 84 
Distrito del cantón de San Mateo........... 9& 

Distrito del can ton de Atenas... . . . . . . . . . . 95 
Aldea del distrito Lepanto, Puntarenas. . .. . 113 

Distrito del can ton de Pococí .. . .. .. .. .. .. 121 
Cantón de la Provincia de Cartago.......... 71> 

Río de la Vertiente del Atlántico... .. .. . .. 28 

Aldea del distrito La Mansión, C. Nicoya. lOS 
Villa cabecera del cantón de Flores. . . . . . . . . 87 

Aldea del can ton de Dota ....... " ........... 68 
Aldea del can ton de Bagaces . . . . . . . . . . . . . . . 108 

Valle de, parte occidental Meseta Central.. 22 

Distrito del can ton de Alajuelita..... . . . . . 63 
Capital y provincia primera de la República. 4G 
Distrito del canton San I sidro de Heredia. 85 

Distrito del canton San Rafael de Heredia. 81> 

Río de la Vertiente del Norte .. ... . .. .. ... 27 
Distrito del can ton de Atenas. . . . . . . . . . . . . . . 9ó 
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José, San 

Jo é, San 
Juan, an 

Juan, San 
Juan, San 

Juan, San 
Juan, San 
Juan, San 

Juan, San 

Juan, San 

Juan, San 

Juan, San 

Juan, San 

Juan Viñas 
Juan de Dios, San 

Juan de Mata y Surtubal, San 

Juan y Guatu o, San 
Juanillo, San 

Judas 
Juntas, Las 

Kamuk, El 

Kooper 

Lagartos 

Laguna 
Lagunilla 

Lázaro, an 

Legua, La 

Lepanto 
Líbano 
Liberia 

Limón 
Limón 
Limón 

Lorenzo, San 
Lloren te 
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Distri~ del can ton de Grecia....... 93 

Distrito del can ton de Alajuela....... . . . . . . 9 

Aldea del can ton de Santa Cruz..... . ....... 107 
Distrito del can ton de Abangares _ . . . . . . . . . . 110 

Distrito del can ton de La Unión......... . 75 
Aldea del can ton de Turrialba.... . . . . . . . . . . 76 

Di trito del can ton de San Ramón.. . .. .. . !ll 
Caserío del can ton de Grecia.... . .. .. , . . . . . . 93 

Distrito del cantan de San Pedro de Poá . 99 

Di trito del can ton de Esparta.............. 114 
Distrito del can ton de Santa Bárbara ... , ... 4 
Villa cabecera del cantón de Tibás.. .. . .. . 65 

Río limítrofe con Nicaragua .. . ............... 26 

Cabecera del cantón de Jiménez. . . . . . . . . . . . 76 
Distrito del cantan de Desamparados ....... . 

Distrito del can ton de Turrubares .... ..... . 

Distrito del can ton de Puriscal. ...... ... .. . . 
Distrito del can ton de Naranjo . .... .. ... , .. . 

Punta sobre el Océano Pacífico ............ . 
Villa cabecera del can ton de Abangares ... . 

K 

56 
li7 
57 

97 
8 

110 

Cerro de la Cordillera de Talamanca...... . 15 
Ca erío del cantón de San Carlos.. . . .. .. .. . 100 

L 
Aldea distrito Puerto Igler,ias, C. Puntarenas 113 

Distrito del cantón de Alfara Ruiz . . . . . . . . . 101 

Aldea del cantan Santa Cruz de Guanacaste 107 

Aldea del distrito San Antonio C. Nicoya. 106 
Distrito del canron de A serrí........ . .. .. .. 59 

Di trito del can ton de Puntare nas. . . . . . . . . . 113 

Distrito del can ton de Tilarán...... ... ...... 111 
Cap. Prov. Guanacaste, cantón y ciudad éab. 104 

Capital Provincia, cantón y ciudad cabecera 117 
Aldea del cantón Santa Cruz de Guanacaste 107 
Babia sobre el Atlántico.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 9 
Distrito del can ton de Tarrazú ............. , 58 

Distrito del can ton de Flores .. . ... . , . . . . . . 87 



Llorona 

Lucas, San 

Lucas, San 

Lucas, San 

Lucía, anta 

Luis, San 
Lui , San 

Macaco na 

Madera! y Desmonte 
Mala 

Mansión, La 
Marcos, San 

Marias, Las 

1\Iaria, Santa 

María, Santa 

Mas tate 

Mata de Plátano 
l\Iatambú 

Matapalo 
;\lata Redonda 

Mateo, San 
Matina 
M atina 

Matina 
M atina 

M atina 

Mercedes, Las 
Mercedes 

1\Iercedes 

Mercedes 

Mercedes 
Me eta Central 

Púgs. 

Punta sobre el Pacífico.... .. . . ..... .. . . . 8 
Isla del Golfo de Nicoya............. .. .. .. . 11 
Aldea del can ton de Dota .. 00. 00 ........ 00... 68 
Isla, distrito del can ton de Puntarenas...... 112 
Dtstrito del cantón de Barba, ... ,............ 83 
Distrito del can ton de Turrubares ... ,... .. . 67 
Distrito del canton de San Isidro de Heredia 85 

M 

Distrito del can ton de Esparta.. . . . . . . . . . . 114 
Distrito del can ton de San Mateo... . . . . . . . 95 
Punta sobre el Pacífico....................... 8 
Distrito del can ton de Nicoya.......... . . . . 106 
Villa cabecera del can ton de Tarrazú....... 5 

Río de la Vertiente Norte. . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Valles de (Al Sur Cerros de E scasú)........ 14 

Villa cabecera del can ton de Dota.......... 68 
Distrito del can ton de Orotina........ . ...... 99 

Distrito del cant&n de Goicoechea... . . . . . . 62 

Aldea del can ton de Nicoya.............. ... 106 

Cabo sobre el Pacífico .... .......... ....... . 
Distrito del can ton de an Jesé. .. . . .. .. .. 47 

Cantón de la Prov. de Alajuela y villa cab. 94 

Río en la Península de Nicoya. .. ... . ....... 28 
Río, Vertiente del Atlá11tico ........ .. .. .. .. 28 
Llanuras al Norte de Puerto Limón..... ... 24 

Distrito del canton de Limón ........ ,....... 118 
Aldea de La Mansión, canton de Nicoya.. 106 
Barrio di!l di trito Jiménez, canton Pococí.. 121 

Distrito del can ton de Atenas..... . .......... 95 

Distrito del can ton de Heredia. . ............ O 
Distrito del can ton de Puriscal.. . . . . . . . . . . . 57 

Di trito del can ton de Montes de Oca..... 66 
Planicie de 1500 kilom<Mros 2, entre los ce-

rros de Escasú, Cordillera Central y 
cerros del Aguacate................. .. 21 

l\Iiguel, San Di trito del can ton de Naranjo........ 97 
llliguel, San Aldea del can ton de Puntarenas..... . . . . . . . 112 
Miguel Sur, San (Raicero) Dist rito del C. Santo Domingo de Heredia. 84 
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Miguel Norte, San (Volador) Distrito del C. Santo Domingo de Heredia. Sil 
56 Miguel, San 

Miramar 
Mira valles 

Moín 

Mona 

Montano 
Monta!lita 
Monte negro 

Montes de Oca 
Montes de Oro 

Mora 

Morado 
Morales 
Moravia 

Moravia 

Murciélagos 

Naranjo 

Naranjo 
Naranjo 

Negritos 
Negro o Guápiles 

Nicolás, San 
Nicoya 

Nicoya 
Nicoya 

·O coca 
Ochomogo 

()jo de Agua, S. Rafael de 
Orea m uno 
Oro si 

Distrito del canton de Desamparados ...... . 

Cabecera del cantón de Montes de Oro..... 116 
Volcán de la Cordillera del Guanacaste... .. 16 
Bahía del Atlántico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Punta en el Atlántico ................ , . . . • . . 8 
Aldea del cantón de Bagaces....... . . . . . . . 108 
.'\Idea del cantón de Liberia.. . . . . . . . . . . . . . . 105 
Aldea del cantón de Bagaces................. 108 
Cantón de la Provincia de San José . . . . . . . 66 
Cantón de la Provincia de Puntarenas.... . .. 11\i 

Cantón de la Provincia de San José......... 60 
Caserío del cantón de Mora.. . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
Aldea de Puerto Iglesias, Cant. Puntarenas 113 
Cantón de la Provincia de San José. .. .. . .. 66 
Aldea del cantón de Turrialba....... ... . .. . 76 
Archipiélago al Sur del Cabo Santa Elena. 10 

N 

Cantón de la Provincia de Alajuela y villa 

cabecera ................................. . 
Río del Guanacaste. .. .. ................... .. 

Caserío del can ton de Dota ........• , ...... . 

Isla Je los (En el Golfo de Nicoya) ........ . 
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