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LOS HEROES DEL TRABAJO 

Sería para mí, como Presidente de la República, y creo que lo mismo será 
para todos vosotros, un sonrojo, oir decir que en Costa Rica hay un ferroca
rril bueno, el del Atlántico; y otro malo, el del Pacífico ; y que la diferencia 
está en que son extranjeros los que manejan el primero, y costarricenses los 
qt.e administran el segundo. Nosotros debemos ser capaces de hacer en pe
queño, lo mismo que otros pueblos y otras razas hacen en grande ; y que no 
se diga que somos un pueblo libre e independiente por obra de la casualidad 
o por un don del destino, sino porque tenemos cualidades que nos dan dere
cho a ser libres e independientes, a tomar en mano nuestros propios proble
mas 1 a resolverlos. 
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}Palabras límfnares 

Señar don LeO'lligildo Arias 

Director de la Escuela Juan Rt«Ün 

Ciudad 

Hace algún tiempo ofrecí a ese be"emérito centro lectivo el "Boceto Histó
rico del Ferrocarril Nacional", fJttblicado como un pequeño aparte monográfico a 

aquella empresa, que tanta principalidad t1iene hoy en la marchG del pa~. 

El generoso acogimiento que esa sc,mera reseña lograra entonces, sirvió co

mo acicate para preparar una segunda edicrión, en la cual no sólo vinieran a traJarse 

con may<»' amplitud ciertos \capítulos reld:tivos al Electrocarril y a nuestro puerto 

del Pacífico,-que apenas se perfilaron lei el "Boceto".- sino qu~ a la par se en

focaran aquellos trabajos viales que cimt~ttaron el auge agrícola y comercial en 

la z0t1a mediterránea, y la obra férrea d l Este, que propulsó la hobilitación de lo 
vertiente atlántica; de modo que, con tal,~s complementos, pudiese quedar foliada, 

en volumen m~.CVo, una "Historia Ferrovial de Costa Rica". 

Los historiógrafos didácticos girar,on, generalmente, en tar11o de los tronos 

o de los camlillos que iban transf<n'mando el mapa político y religioso de las MCÍO

nes. Sus twtici4s se circunscribfan, .pues, a las fmn.ilias y guerras que determina

ban las agitaciones del mundo. Etl los vi1~ientes días al aparecimiento del libro fo
losófico de Taitle sobre Tito Livio, fué q¡uedando en deSttso el molde arcaico y se 

procuró i'mprimirle a la historia un setttüio más racional para que no fuése ya la 

simple enunciación de hechos pretéritos, sino el compendio científico de los fenó

menos sociales que dictll'n leyes al porvenir. Par ello, la historia moderna hoy M 

contempla ta;nto kts hazañas bélicas cuatnto los problemas económicos,· y en vez 

de estacionarse, cual lo hiciera antes, en ,la biografía de los príncipes, ausculta la 
e~istencia de los pueblos, estudia todas laJ> empresas, registra las fábricas, otea los 

campo&, penetra las escuelas, analiza las estadísticas y calcula los mercados, con el 

intento de que las nuevas generaciones e ?nozcan más los problemas del estadista 
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qtte las batallas del soldado y lleguen así a valori.zitr la patria, no por sus reyertas, 

sino por sus obras de progreso. ¡Que priven, sobre los héroes de la guerra, lo$ 

héroes del trabajo! 

RimatJdo con esa ideología, esta Historia ~errovial de Costa Rica, ha que

rido reconstruir el proceso de las más importantes empresas materiales que demar

can el deseuvolvin~iento colectivo, en la esperallsG~ de que los estudiantes puedan 

aqwilatar,-sobre los propios docwmentos y refenmcias acopiados,-el esfuerzo y 

sacrificio que tales empresas aparejan; darse men¡ta precisa del cthnulo de proble

mas que cada una de ellas acarreara y de las difio,ultades que su solución ofreria; 

comprender su .. nz.agnitud y alcances, dentro de la estrechez de nuestro medio crio

llo, así como su influjo en los resortes de la rique~za pública; y, lo que •es jttsto y 
perentorio, hacer también conoci1niento de aqttellos varones, dignos de memora

ción, que e~uauzaron su em.peño hacia el desarroll,o de esas obras, a fin de que, si
guiendo esa estela ejemplar, los alumnos adq1~ieran hoy aptitud para recibirlas 

mañana y ponerlas, con su espíritlt juvenil y percntante, en el más alto peldaiio. 

Quien asciende por el Obelisco de Washin.ptatl mira cómo en cada uno de 

sus bloques graníticos está esculpido el nombre de los próceres que contribuyeron 

a stt edificación, para que siempre el viajero los ervoqtle y reverencie. Así, al en

tregar estas modestísimas páginas a la Escuela R'ttdítv-J..onde reverberan los me

jores atributos de la docencia costarricense-es am el anhelo de que allí busquen 

tm auspicio cariiioso y puedan servir para que e1~ ellas los estudiatttes recuerden 

siempre cada tt1IO de los nombres que han sabido <colocar su piedra viva en el obe

lisco del progreso patrio. 

En la portada del "Juan Rudín" hay un vi,<Jjo cartel que dice: "Conociendo 
bien la Patria se la ama mucho más''. Valga ese l,ema como ex-libris y sea el me

jor salvoconducto de este trabajo que le dedica Sl estimador y amigo afecto, 

San José, C. R. 
Octubre de 1934. 

] . ,Fernández 1l1ontúfar 

A 
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"EL BURROCARRIL" 

El primer ferrocarril que hubo en Costa Hica. Nueve millas de línea entre Puntaxenas 
y Barranca. El tren consistía en un carro halado por una mula, tal como aparece en el 
diseño, y debido a eso lo bautizaron El BurrocarriL Fué establecido por la Compañía de 
Farrer el 12 de noviembre de 1817, bajo la Administración de don Juanito Mora. 

ELECTROMOT10RA A. E. G. 

- - 1 .l 
' 

1 

Fué el 8 de abril de 1930 cuando corrió de, San José a Puntarenas la primera locomotora 
eléctrica, coronada por sus imponentes pantóg¡rafos, como una carroza triunfal del progreso 
costarricense. Pedida a l a A. E. G. bajo la Administración de don Ricardo Jiménez. 
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~rolegó1rnenos 

"El Ferrocarril al Pacífico está considerado como la empresa nacional inás 
importante que tiene el país. Juega un pa~pel principal en el comercio, la indus
tria y la agricultura nacionales, no solamente por el capital en él invertido y el 
número de trabajadores que en él se gana:n el sustento propio y el de sus fami
lias, sino porque ha llegado a ser nuestra principal vía de comunicación con el 
exterior y por servir al mismo tiempo de, contrapeso al Ferrocarril del Norte, 
manteniendo con su esfuerzo reducidos lm; fletes a una justa tasa". 

Con ese introito, que ofrece una sit~opsis verdadera de lo que es y signi
fica nuestra empresa ferrovial del Oeste, set abre la primera foja de la aBreve re
seña del Ferrocarril al Pacífico dPsde Stt..!r comietJZos hasta tJuestros dios", que 
ha tenido la gentileza de pasarnos su ame1ritado autor don Miguel Angel Castro 
Carazo, y la cual no por "Breve", como rE~zan las carátulas, deja de ser una en
jundiosa y notable monografía que todo cl>starricense habrá de recordar, así por 
su valor histórico, como por el rol que le compete para el estudio económico del 
país. 

Castro Carazo parte del año 1879--<:uando el General Guardia, inspirado 
por su sueño de la vía interoceánica, decrelló "la prohibición de denunciar baldíos 
en una zona de diez millas a una y otra orilla del trazado del ferrocarril entre 
P.untarenas y Limón" y sigue la trayectori¡~ de la empresa hasta alcanzar las rea
lidades admirables de la época actual, cua1ndo el Administrador Cortés lleva la 
electromotora a la borda de los trasatlánticos acoderados al muelle del Pacífico, 
para embarcar por Puntarenas el café de los turrialbeños! 

Esa trayectoria, •esbozada en el importante opúsculo que comentamos, bien 
pudiera mostrar su arranque en días más l1ejanos, ya que está ligada a la que de
terminan las constantes inquietudes del progreso nacional. 

~ La carreta 

Nosotros creemos encontrar la raíz del Ferrocarril en un decreto emitido 
por don Juan Rafael Mora el 24 de marzo de 1854, por el cual hubo de concedé!r~· 

/. 
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~le a don Joaquín Jiménez el derecho exclusivo de usar carros de cuatro ruedas. 
para la conducción del café al puerto de Puntarenas o al de Tárcoles. Ese decreto 
expresa: 

' 'N'' 4.-Juan Rafael 1\Iora, Presidente de la República de Costa Rica, 
Considerando: l.-Que es muy convei1iente promover la importación de carros 
extranjeros y estimular la conducció11 de los fnttos del •Pais a Los puertos de la 
República por medio de vehíwlos cómodos) seguros y que garanticen la cargo 
co11tra los riesgos del trá11sito. 11.-Que túngún empresario quiere dar principio 
a tan importante obra por no tener seguridad de sacar beneficio alguno de seme
jante especulación, si es que cualquiera otra persona pudiera aprovecharse de los 
gastos que aquél deba hacer previamente para desvanecer todos los obstáculos de 
ttna nueva empresa. III.-Que el Gohierno ha esperado por mucho tiempo que 
el interés individ~1al promoviera esta mejora en favor del país en general y del 
comercio en particular. y se ha convencido con sentimiento que jamás se logrará 
tamaño bien si él no lo promueve por medio de concesiones especiales. Decreto: 
Artículo 19--Se concede a don Joaquín Jiménez, por el término de 3 años, el derecho 
exclusivo de usar carros de cuatro ruedas para la conducción de café al Puerto 
de Ptmtarenas o al de Tárcoles. si éste se habilitare para el comercio del país. 
Artículo 2<>-Para poder gozar de este privilegio, el señor Jiménez es obligado a 
tener listas para el tráfico, el día 111 de febrero del año próximo de 1855, cincuen
ta carretas en la forma y clase que expresa el artículo 59 Articulo 3o-E l señor 
Jiménez es obligado también a poner, el segundo año del privilegio, veinte carros 
más y 'para el tercero. ha de completar el número de noventa. Artículo 40-El 
Gobierno concede además al referido Jiménez la gracia especial de apropiarse el 
derecho sobre exportaciones de café en toda la cantidad de este fruto que con
duzca a Puntarenas o Tárcoles, en sus propios carros, durante los tres años si
guientes a la fecha en que se concluyen los tres primeros del privilegio exclusivo. 
Artículo 5<'-Los carros deben ser precisamente de cuatro ruedas altas, y éstas 
construidas de rayos: las llantas deben tener por- lo menos cuatro y media pulga
das inglesas de ancho : las ruedas delanteras deben estar metidas de cada lado 
más que las traseras cuatro y media de las pulgadas dichas; de suerte que las dos 
ruedas laterales caminen sobre un espacio de nueve pulgadas y todas cuatro so
bre el de diez y ocho. Los carros todos deben ser cubiertos con algún género 
impermeable para librar la carga de la lluvia. Dado en San José, a los veinti
cuatro días del mes de marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro.-Juan Ra
fael Mora.-El Ministro de Estado en el Despacho de Gobernación,-J oaquin 
Bernardo Calvo". (Del Boletín Oficial NQ 19 del 30 de marzo de 1854). 

El Burrocarril 

A los pocos meses-el 24 de julio de 1854-el Congreso dió aprobación 
a los catorce artículos contenidos en la "Contrata celebrada con don Ricardo Fa
rrer, para construir tw camino dJ fierro o de made?'a de esta ciudad al P1terto de 

• . 
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Pwntarenas" ,· y en 12 de noviembre de 1857, o sea tres años más tarde, quedó 
listo el trayecto de Puntarenas a Barranca y fué ampliada la concesión Farrer a 
efecto de proseguir los trabajos hacia el interior. 

Esa línea de nueve millas construida por Mr. Farrer entre Puntarenas y 
Barranca, a pesar ele su rusticidad, posee un alto valor histórico, tanto porque 
vino a ser piedra angular de la obra magna que cuarenta años después se acome
tiera, como por constituir el primer ferrocarril que se tendió en Centro América. 
En aquellos días no se contaba con el invento de Stephenson. y, en defecto de 
locomotoras, los carros eran halados por mulas o burros, debido a lo cual los pun
tareneños bautizaron a la empresa con el saleroso apodo de Bttrrocarril. 

El escritor francés monsieur Belly trazó la siguiente pintura del ·'Burro
carril": "Nada más molesto ni más primitivo que la instalación de esla vía,-~:lice. 
Una trocha de dos metros de ancho y tres leguas de largo, abierta en la selva; 
dos rieles puestos sobre troncos de árboles sin desbastar; unos cuantos puente
citos de madera cuyas tablas no ajustaban y media docena de coches ómnibus 
provistos tan sólo de bancos y cubiertos de un techo de madera barnizada. Las 
necesidades del servicio no exigían la locomotora, porque este pedazo de vía sin 
salida no podía contar con una gran circulación de viajeros. Aparte de la explo
tación de !a madera que se sacaba por ~ella, tan sólo se empleaba para trenes de 
excursionistas o de cazadores. Sin bajar del ómnibus se podían matar venados". 
(Costa Rica en el siglo XIX. Fernández Guardia. Pág. 471). El publicista ir
landés mister Maegher, dejó. por su parte, estas impresiones: "Es un ferrocarril 
de nueve millas ele largo. Construido por .un grupo de especuladores ingleses con 
un costo de ochenta mil dólares y la ilusión de qu~ iba a llevar a la Barranca y a 
traer de allí todas las mercaderías que van para el interior y la capital y las que 
de estos lugares proceden. el día que lo concluyeron despertar.on sus dueños para 
darse cuenta de que. para que pagase esta especulación. era preciso cobrar por 
un quintal de café, en las nueve millas de ferrocarril, casi tanto como cuesta o 
podría costar el trasporte total en carreta de bueyes o a lomo de mula. De suerte 
que esta es una empresa en la que se va perdiendo. si no es ya, a la hora actual, 
una pérdida irreparable. Nadie hace uso de ella, a no ser los cojos, los perezosos, 
los enfermos y los ciegos. Una mula infeliz hace las veces de locomotora, y es en 
verdad cosa triste ver a este animal sumiso, arrastrando sobre la arena un vehícu
lo vacío y con dos docenas de ventanillas a lo largo de nueve millas y a la velocidad 
de dos por llora". (Trad. Fernández Guardia. Pág. 296). 

Vías Interoceánicas 

Conviene observar que, durante aquella época de nuestrv "Burrocarril" 
-r-4 r.rribaron a Costa Rica europeos de mucha sabiduría y empresa. con el ánimo de 

poder montar aquí un servicio de trasporte intermarítimo, capaz de competir con 
el ferrocarril que Mr. Aspinwall, Mr. Chauncey y l\Ir. Stephens habían estable
ciclo en Panamá. El ferrocarril panameño no sólo había dado mucho que hacer 
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a ios constructores, sino que, aún después de estrenado--en enero de 1855-. 
ofrecía serios inconvenientes para dar abasto a todas las exigencias comerciales 
del mundo. Don Francisco Kurtze figuró entre esos ilustres inmigrantes que 
visitaran nuestro país entonces; y, ansioso de i1nteresar al capital extranjero en UD 

ferrocarril costarricense, escribió en los térmÍI os más vivaces sobre las ventajas 
<.le l!stablecer una buena empresa aquí, y tiñó de negro la obra panameña a fin de 
1 t'alzar el contraste en nuestro favor. 

La vía de Panamá 

Hablando de las dificultades del ferrocat:ril de Panamá, apuntaba : " ... Los 
primeros ingenieros que desembarcaron en Panamá describen el lugar como un 
suampo virgen, cubierto de una densa vegetación de tortuosos y acuáticos man
glares, entrelazados con gruesos bejucos y arbustos espinosos, todo lo cual forma
ba una espesura que impedía la entrada aún a, los animales salvajes, propios del 
país. En el barro, negro y pegajoso, de la su¡;~erficie, abundaban lagartos y otros 
reptiles, mientras que el aire estaba cargado dle vapores pestilenciales y cundido 
de moscas, de arena y mosquitos. Los trabajlll.dores en su faena, para defender 
la cara, tenían que usar velos de gasa y por la noche buscaban refugio a bordo 
de algún viejo bergantín, fondeado en la balú.t. Muchos de ellos en pocos días 
sucumbieron a causa de las enfermedades; otros desertaron; mientras que aque
llos a quienes se lograba retener sólo podían trabajar una semana de seguida ... 
Durante meses y meses tenía la gente que trabajar con el agua a la cintura, expuesta 
alternativamente al sol abrasador y a las lluviias empapadoras de los trópicos y 
en una atmósfera saturada del veneno de la mallaría. . . Los peones cuando iban al 
trabajo o cuando regresaban, tenían que abrir~e paso por esteros y fangales hon
dos de dos a cuatro pies, o por encima de troncos de manglares, o a través de en
marañados bejucos y espinosas malezas. Donmían apiñados sobre cascos viejos 
anclados en la bahía; se alimentaban con rancl~o de marineros traído de puertos 
del Norte; bebían sólo agua llovida y morían por cen~nares. Trabajadores de 
refresco se traían por miles, de todas partes del mundo; pero el clima era igual
mente fatal para todos. . .. La vía en toda su e:x.tensión corre ~entre Jos paralelos 
octavo y noveno al Norte del ecuador; y en tocla esa zona subsiste durante el año 
entero el calor tropical más opresivo y durant1e casi seis meses lluvias tropicales 
inundan toda la región ..... El ferrocarril de Panamá atraviesa las peores regio
nes palúdicas de los trópicos. Son malsanas y están sujetas a la fiebre de Pa
namá, así llamada, y a disenterías palúdicas. ECs verdad que el tránsito es corto; 
pero no es solamente durante el tránsito cuan~~o está el viajero expuesto. Aún 
en el caso de que los vapores arriben con toda putualidad, tiene que pasar en tie
rra una, cuando no dos noches; pero a veces, si falta la conexión debida, a conse
cuencia de alguna de las múltiples contingencia~• de que no se libra la navegación, 
la demora en tierra tiene que ser mayor; y, ent:onces, no hay modo de escapar de 
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las influencias palúdicas". (La Ruta Ferroviaria Interoceánica a través de Ja 
República de Costa Rica. F. Kurtze. Traducción, Ricardo Jiménez. Pág. 16). 

1 
Otras rutas 

Es evidente que ante descripciones tan aterradoras, propias de una pagma 
de Lemonnioer, las gentes se dieron a pensar en otras rutas como la de Tehunte
pec, de Honduras, de Punta del Mico (en Nicaragua), la del río San Juan, y la 
de Costa Rica, que permitieran la construcción de un ferrocarril menos mortífero 
que el de Panamá; y que pareciéndoles la de Costa Rica más ventajosa, no ceja
ron en la. tarea de confeccionar 'proyectos ms proyectos ,para "ferrocarrilizar'' 
al país. 

Una ruta de Bocas del Toro a Golfo 
Dulce y un ferrocarril de san¡re 

Así se explica cómo aquí, sobre -el fracaso del "Burrocarril", el Congreso 
autorizó al Poder Ejecutivo a efecto de que celebrase un contrato para la cons
trucción de una ferrovía entre Bocas del Toro y Golfo Dulce (decreto N'~ Zl de 
18 de julio de 1800), que hubiera corrido por gran parte de la zona que posterior
mente adscribiera a Panamá el Laudo White, de no malograrse el tal contrato¡ 
se explica, igualmente, por qué el Presidente Castro dispuso que el mismo don 
Francisco Kurtze formalizara, en 1866, un convenio con el General Fremont, 
desde Nueva York, para la construcción de una línea que enlazase a Limón con 
Caldera; y cómo pasados tres años, el Presidente don Jesus Jiménez convocó al 
Congreso (decreto N<> 1 de 22 de enero de 1870), con el objeto de que: 1 9-Exa
minara y decidiera lo con~niente sobre el contrato de canal interoceánico celebra
do con Nicaragua; 2'1-Examinara. de la misma manera, el celebrado con dot~ 
)oaquín FernátJdez Oreatntl110 para la construccÍÓ1l .de U1l ferrocarril de sangre 
que partiera de la ciudad de San José, hasta ut~ de los puertos de la República 
en el Océano Pacífico; y 39.-Determinara sobre la declaratoria de caducidad del 
contrato sobre ferrocarril interoceánico celebrado con don Eduardo R~eilley en 9 
de junio de 1869. Más adelante volvió a plantearse el proyecto de ferrovía in
teroceánica, pero hubo de escollar "ante las preocupaciones, ante el frío excep
ticismo y ante el justo temor de comprometer a la República en esa empresa, que, 
con apariencias de razón, podía creerse superior a sus recursos", según lo declarara 
el Presidente Guardia en su Mensaje de 1<> de octubre de 1873. 



Durante su primera Ad
ministración quedó termi
nada la ferrovía al Pacífico 
y pudo establecerse el 
servicio directo de trenes 
entre San José y Puntare
nas¡ se hizo el empréstito 
inglés, que permitió can
celar la deuda contraída 
por el Gral. Guardia para 
construir el Ferrocarril al 
Atlántico y los bonos 
emitidos por el Presidente 
Yglesias par/ saneam iento 
de Limón¡ dejando un sal
do de Lbs. 332,000, con las 
cuales el Presidente Gon
zá'ez Flores pudo montar 
el Banco Internacional. 

Además, logró cerrar 
una operación en Francia 
para redimir los bonos 
que pesaban sobre el Fe
rrocarril al Pacífico y 
librar así a esa empresa 
de todo compromiso. Se 
construyó el Muelle del 
Estero para expeditar el 
cabotaje con Guanacaste y 
Golfo Dulce. 
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EL PRESIDENTE 

DON RICARDO JIMENEZ O. 

Durante su segunda Administración se estableció la electrificación del 
Ferrocarril al Pacífico ; s~ tendió el gran puente del Tempisque para la comu
nicación guanacasteca¡ se hizo el muelle en Puerto Soley y se procedió a 
construir el Muelle Grande de Puntarenas, dejando comenzada la erección de 
los pilotes, hechos los contratos de todos los materiales y, además, depositados 
cuatro millones de colones en las arcas nacionales para la total terminación 
de aquella importantísima obra. Fundó el Banco Nacional de Seguros. 

Durante su tercera Administración se está transformando en todos los 
aspectos el Ferrocarril al Pacífico a fin de ponerlo en el más alto pie de 
producción y eficiencia; se ha terminado la estación de Puntarenas y se va a 
construir un edificio para Aduana, en el mismo lote donde hoy se encuentra 
la antigua. Se ha renovado completamente la gran Aduana de Limón; se ha 
procedido a construir y mejorar carreteras en una extensión mayor de 200 kms.; 
se está trabajando en la obn magna de la cañería para abastecer las pobla
·CÍones del Pacífico habilitadas por el Electrocarril y se han dictado trascen
dentales medidas económicas para proteger y fomentar la riqueza agrícola de 
Costa Rica. 
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El estudio de los ferrocarriles en 
Costa Rica por don Ricardo Jiménez 
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Refiriéndose a esos repetidos planes lde vía interoceánica, manifiesta don 
Ricardo Jiménez, en su magistral Prefacio al libro de Kurtze, lo siguiente : "Co
rresponde a Kurtze el mérito indiscutible de ser el autor del primer proyecto de 
nuestro ferrocarril de mar a mar. La id~ ~ el primer estudio científico de la 
obra le pertenecen; y cuando se escriba la historia de los ferrocarriles de la Re· 
pública, su folleto servirá de pi~ra angular. ]~o sólo fué el precursor de Latbam, 
González Ramírez y de los otros ingenieros de J!a primera época de la constru~ión de 
la línea, sino que el trazado S:uyo es sustanciabrente el mismo trazado del actual fe
rrocarril que corre entre Limón y las cercaníaj~ de Caldera. Con toda modestia dice 
Kurtze que "la localización de la vía está tan daramente indicada por la naturaleza 
misma, que el ingeniero está exento de la tarea de elegir". Pero el hecho es que él 
tuvo buenos ojos para mirar la naturaleza, g an competencia técnica y buen juicio 
para discernir y acertar, sin haber podido a · ovechar se de tanteos ajenos que no 
existían. Desde aquel momento quedábamos a cubierto de que los ingenieros que 
le siguieran incurriesen en errores fatales. Así lo parecía: sin embargo, después 
hubo conatos de traer el ferrocarril por rutas entera.mente distintas de las señala~ 
das por Kurtze. Ansart estudió la una, la d1el Pacífico, y Scherzer la otra, la de 
Santa Clara. Se quiso venir de Pqntarenas por Esparta, como ahora <licen; de: 
Siquirres por Carrillo; pero en definitiVa. no htubo modo de pasar ni de Esparza ni 
de Carrillo. El ingeniero Merival, años después, estudió dos líneas: una qu-e de· 
bía pasar por Esparza, San Mateo, San Pabl<ll, Piedras Negras y La Sabana; otnl 
por Esparza, San Ramón, Naranjo, Grecia y San Antonio de Belén; y Mr. Mar
bury hizo posteriormente otro tra?_.ado que partía de Alajuela, y que hasta la con• 
fluencia del río Jesús María con el Machuca era muy semejante al del actual fe
rrocarril. Desde allí la línea se apartaba y s•~ dirigía hacia el Norte hasta cruzar 
el río de la Barranca cerca de donde se juntan sus aguas con las del río de Espar
za. Todas estas líneas resultaban inacepta~1les, o por muy costosas o por sus 
gradientes muy pesadas. A la postre fué fof'zoso buscar en los valles del Reven
tazón y el Río Grande el rastro de las pisadlas de K urtze. El tiempo justiciero 
le dió la razón. La línea de Kurtze iba. algún tanto más hacia el Sur que la actual. 
De Limón a Matina venia más o menos po1r el carril de la Northern Railway 
Company, y evitaba así los pantanos costaneros que atraviesa la línea del Ferro
carril de Costa Rica. De Siquirres para acá tomaba la orilla derecha del Reventazón, 
en vez de la izquierda por donde ahora se viene; y el cruce del río no debía ha· 
cerse en La Junta, sino en Angostura, punto inmejorable para el puente. La 
línea de Kurtze habría estado a salvo de los deslizamientos de Las Lomas, que tanto 
han dado que hacer. De Angostura a Carta;go Kurtze venía acercándose lo más 
posible al nivel de las aguas del Reventazón :Y entraba al V al le del Guarco por el 
Sur de la ciudad a unos dos décimos de milla 1de la presente estación de Cartago, lo 
que le permitía llegar a Ochomogo por una cqmba mayor que la del Ferrocarril de 
Costa Rica, y, por lo mismo, con una gradiente mucho menos sensible. A La 
Unión y Curridabat las dejaba al Norte, y emtraba a San José por donde está la 

2 



-18-

estación del Pacífico, o tal vez un poco más hacia el Sur. Desde San José hasta 
Santo Domingo de San Mateo (Oro tina), se orillaba cuanto podía, y más que la 
presente línea del Ferrocarril al Pacífico,· al Virilla y al río Grande, consecuente ·¡;;. 
con su propósito lógico de tomar por guía una y otra vertiente del país, para ate-
nuar la gradiente, el curso de las aguas, desde que se parten en la altura de Ocho-
mogo. Los puentes de los ríos Torres y Virilla los situaba Kurtze oerca de sus 
desembocaduras en el Tiribí, del mismo modo que hoy sucede; la línea no tocaba 
en San Antonio de Belén y se dirigía al Río Grande, casi derechamente, por un 
arco más rebajado que el del Ferrocarril por donde hoy vamos; y salvaba el río 
Grande a cosa de tres kilómetros más abajo del sitio escogido después por Mar-
bury ~ra cruzarlo, y adoptado luego por González Ramírez. Serpenteaba, en-
seguida, como la actual, por las faldas de los cerros que van a morir en la orilla 
derecha del río Grande y salía a las llanuras de Santo Domingo, a unas mil qui-
nientas varas al Sur de la población; y de allí se endilgaba, casi por derecho, ha-
cia Caldera, pasando el río Jesús María a menos de un kilómetro y medio, aguas 
abajo, de su confluencia con el río Machuca; es decir, a menos de un kilómetro 
y medio del puente por donde ahora corren los trenes. No diré que la ruta de 
hoy esté calcada sobre la de Kurtze, pero sí que ambas van, desde San José hasta 
Caldera, apareadas como las dos orillas de un río. ¿Las modificaciones de los 
ingenieros posteriores mejoraron todo el trazado Kurtze? El punto no parece 
muy claro y no es de aquellos que se presten a ser decididos con acierto por un 
profano; pero de todas maneras, el hecho definitivo y patente. es que el rumbo 
general de la línea, de mar a mar, fué señalado por Kurt.ze. El puerto terminal 
de Limón él lo escogió, y por él quedaron marcados los lugares de los muelles y 
hasta delineado el actual malecón ... ". 
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«Juré ante los Poderes de mi Patria trabajar 
sin omitir sacr ificio alguno, incluso el de mi vid.a, 
para dar a los costarricenses lo que necesitaban: 
les ofrecí justicia, paz y progreso. Si durante mi 
Administración he cumplido mis promesas, no 
soy yo quien debo decirlo; sois vosotros, el pue
blo de Costa Rica, a cuya opinión abandono hoy 
mis actos, a cuyo fallo someto mi conducta:.. 

TOMAS GUARDIA 

«Cuando el sepulcro está abierto para un 
hombre, y la vida ha huido del pecho, y el espí
ritu se ha desprendido del cerebro, esa !vida,y 
ese espíritu se nos revelan constantemente en 
forma de enseñanza; y de esta manera los seres TOMAS GUARDIA 

que vienen al mundo toman para vivir el mismo 
aliento que dejan los que se van. Los hombres de hoy vivimos del trabajo 
que hicieron los hombres de ayer, como vivirán, los que vengan mañana, de 
las labores de nuestro espíritu, constituyendo ese trabajo un presente infini
to, que es la vida de la historia:..-Gral. Raj'tUl Vi lleg as. 

Mr. M. C. KEITH 

Del discurso pronunciado el 11 de julio de 1882, en el 
atrio de la Catedral, ante el cadáver del Gral. Guardia. 

:cseñores: suplico darme su perdón; yo 
no ser hablador; ser puramente trabajador:.. 

Minor C. Keiflt 

(Palabras elocuentes, que pintan a lo vivo al 
formidable empresario. Fueron dichas para expresar 
las gracias en una fiesta que le ofrecieron en Cartago 
con motivo de la construcción del Ferrocarril al 
Atlántico). 

«Sea este momento ocasión oportuna pa
ra manifestar que reconocemos y aprecia
mos en cuanto vale, el esfuerzo y la inteli
gencia con que el laborioso empresario Mr. 
Minor Cooper Keith ha concurrido al resul
tado feliz de estos trabajos, sirviendo con 
absoluta lealtad a los intereses de la Repú
blica:..-Bernardo Soto. 



t 

II 

jferrocarríl a.I Btlántíco 

Como queda dicho, el Presidente duardia se vió obligado a abandonar la 
idea de una ferrovía interoceánica, "para ~to comprometer más a la República", y 
hubo de concretarse a poner en marcha el viejo proyecto de Kurtze, pero sólo en 
lo tocante a la comunicación con el Atlántico, '''por ser la de más urgente necesi
dad". "Un ferrocarril que principiase en la costa del Pacífico y terminase en la 
del Atlántico-observaba don Tomás---<le1bía ser de más fácil y menos costosa 
ejecución, porque la empresa, en vez de quedar sujeta a los costosísimos fletes 
que le ha ocasionado la conducción del m~.terial que debía emplear en el trayecto 
desde Alajuela hasta Reventazón o Pacua!re. que son los dos términos del traba
jo que del interior se dirigen hacia el Atl¡ántico, teniendo que conducirlos en ca
rretas y con no pocas dificultades en una. distancia próximamente de cincuenta 
y seis millas desde Puntarenas a Alajuela, podía haber aprovechado, para ese oh
jeto, la misma línea que se fuése construyendo, y hubiera llevado todos sus mat&
riales hasta cualquiera de aquellos dos puntos sin otros gastos que los indispen· 
sables para mover la locomotora. Pero creí prudente no exponer la obra a fra
cas~r, presentándola, desde luego, con todal su magnitud, y cedí al imperio de las 
circunstancias haciendo un contrato que s;ólo abrazase el trayecto desde Alajuela 
a Limón, que era el desiderátum de los <ltostarricenses, a reserva de ensancharla 
hasta el Pacífico, cuando esa vía fuése un hecho, seguro de que el pueblo compren
dería entonces que una línea férrea inter01cánica no era una utopia y que el pa{s 
podía acometer esa obra sin peligro algun ":>". (Mensaje al Congreso. Oct. 1873). 

y 

La Contrata Alvarado-Meigs y 
el Mensaje del Gral. Guardia 

En consonancia con el nuevo plan e]l Gobierno de Guardia celebró una con
trata con Mr. Henry Meiggs Keith el 18 de agosto de 1871, para construir un 
ferrocarril entre Alajuela y Limón por una suma redonda de ocho millones de 
pesos. "No era posible que yo vacilara en celebrar ese contrato por ocho millones 

• 
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de pesos, como no hJ.bría vacilado en celebrado por el doble,-le decía el mismo 
Gral. Guardia a los Legisladores.-El ferrocarril no es una empresa de carácter 
improductivo que demande una suma de dinero para amortizarla; es, por el con
trario, una empresa reproductiva que no sólo se pagará por sí misma con creces 
en pocos años, sino que habilitará inmensos terrenos invaloros hoy y que por sí 
solos valdrán dentro de poco tiempo más que lo que cuesta totalmente la empre
sa. El ferrocarril nos procurará w1a copiosa inmigración, que tanto se ha hecho 
desear hace algunos años, como elemento indispensable para mantener y multi
plicar nuestra riqueza agrícola. El ferrocarril creará nuevos centros de pobla
ción que dentro de poco serán otras tantas populosas ciudades llenas de vida, de 
comercio y de civilización ... Nuestra patria, Honorables Representantes-aña
dió el Gral. Guardia---<lispone de dos millones de pesos de rentas derivadas casi 
en su mayor parte de impuestos que no gravan sino los vicios ; y esa swna agre
gada al incalculable progreso de las rentas. con el aumento de las importaciones 
y exportaciones que sobrevendrán con el ferrocarril, nos hace inspirar confianza 
y estimular el patriotismo de los hombres que no se arredran, porque tienen fe 
en el adelanto de las naciones". (Mensaje del 1" de mayo de 1872). 

Vía Alajuela-Cartago 

La construcción se inició casi simultáneamente en la ciudad de Alajuela 
y en el puerto de Limón, o sea por ambos extremos de la vía, con el intento de 
que ambas secciones vinieran a encontrarse hasta empalmar en el interior del 
país. El publicista don Francisco María Núñez Monge consigna estos intere
santes datos en su estudio histórico sobre el transporte en Costa Rica (pág. 67) : 

\..!'Todo el material para la sección del ferrocarril comenzado en Alajuela, se im
portó por la vía Puntarenas, tardando de cuatro a cinco meses para acarrear una 
locomotora, tirada por diez o doce yur:tas de bueyes"; y luego refiere que la pri
mer locotomora pitó en Alajuela el S de~rzo de 1872; que el 31 del mismo mes 
de marzo pudo correr hasta el puente de Ciruelas; que el 6 de agosto inmedialo 
llegó a la ciudad de Heredia; el 30 de diciembre a San José y el 20 de noviembre 
del siguiente año a Cartago, haciendo un recorrido de veintisiete millas. Asimis
mo apunta que en el puerto de Limón fué estrenada la primer locomotora el día 
4 de julio de 1872, en un viaje de ensayo al campamento número uno. 

El muy docto Padre Sanabria escribe: "El 18 de agosto de 1871 asistió 
el Obispo Llorente a la inauguración de los trabajos del ferrocarril en la ciuillld 
de Alajuela, en donde administró también el sacramente de la Confirmación. 
Allá, según parece, contrajo la enfermedad que lo llevó al sepulcro. Vluelto a San 
José firmó todavía algunas disposiciones y tomó cama. Murió a las seis de la 
tarde del 22 de setiembre de pneumonía tifoidea". (Anselmo Llorente, por Víctor 
Sanabria. Pág. 270). La bendición de nuestra primera locomotora. pues, le costó 
la vida a nuestro ilustre Prelado. 
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Vía Limón-Carrillo 

En abril de 1874 el Gobierno tuvo c1ue tomar a su cargo la construcción 
del ferrocarril, en virtud de no haber podi :lo cumplir las estipulaciones del con
trato con Meiggs. Por esos días ya estaban construidas veintiuna y media millas de 
línea entre Limón y Matina y había ruta abienta desde Matina a Pacuare e iban muy 
encaminados los trabajos para conectar con Siquirres. Del mismo modo se 
avanzó un poco en la división Cartago-Ang•ostura, quedando por hacerse el tra
zado entre Angostura y Siquirres. En 4 de octubre de 1875 el Gobier no suscribió 
un contrato con los señores Myers y Dougla para el tendido de la ferrovía entre 
Pacuare y Matina, por la suma de doscient s mil dólares ; y cuatro años después 
se convino con Mr. Minor C. Keith la consl;n1cción de la línea de P.ecuare a Re
ventazón y de la división de Carrillo . .¡ Por esta contrata el señor Keith podía 
explotar durante un quinquenio el ferrocardl, desde Carillo a Limón, y venían a 
quedar comunicadas con el Atlántico las pioblaciones centrales del país, ya que 
para ir a Carrillo se contaba con una buenta carretera y un servicio regular de 
ómnibus, con su estación en San José, montado por Pepe Feo, Pedro Vals y otros 
inolvidables españoles. 

Contrato Soto-Keith 

E l 21 de abril de 1884 fué aprobado el contrato Soto-Keith, en virtud del 
cual ·el empresario logró organizar en Lond:res una Compañía, encargada de ter
minar la construcción y de explotar el ferroj;:arril durante 99 años, llamada "Cos
ta Rica Railway Co.". El .20 de agosto de 1886 se inauguraron los trabajos de 
la sección Cartago-Reventazón. Era el día de San Bernardo, apunta el señor 
N 1íñez Monge, y asistió don Bernardo Soto, como Presidente de la República, 
para dar la primera palada "en un potrero tiras la Igesia de Los Angeles" en me
dio del más caluroso regocijo popular. Por ~a noche la sociedad cartaginesa ofre
ció un gran baile al General Soto como justq tributo de gratitud por haber puesto 
sus nobles empeños, para la terminación de la obra que había iniciado el General 
Guardia. Cuando en ese baile el Presidente Soto brindó por Mr. Keith y le ob
servó que la gente deseaba oírle dos palab·ras, el gran empresario yanqui dijo: 
"Señores: srtplico darme St¿ perdó11; yo no ser hablador; ser puramente trabaja
dor)). Inmediatamente la Compañía continuó los trabajos, hasta hacer entrega 
el 7 de diciembre de 1890, bajo la Preside11cia de don José Joaquín Rodríguez. 
Según informe que el mismo Mr. Keith elevó al Congreso el 11 de mayo de 1891, 
la construcción del ferrocarril ,entre Reventazón y Cartago, junto con su mate
rial rodante, estaciones, etc., demandó un g¡asto de $ 8.764.421.00. "De los in
formes que se han reunido-observa el hi storiógrafo Núñez-resulta que los 
ingenieros que trabajaron en la construccié<n del ferrocarril fue.ron los señores 
Morris, Latham, Moller, De Jongh y Beriberi, en las secciones de Alajuela a 
Cartago y de Limón a Río Sucio; y que el trayecto de Cartago a la Angostura 
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fué dirigido por Jos ingenieros Scherzer, Hanzas. Chamier y Fletcher". Por de
creto del 17 de agosto de 1893 el Gobierno autorizó a la Compañía para que 
abandonara la sección de vía entre Río Sucio (Carrillo) y la ribera izquierda 
del río Toro Amarillo, por las dificultades para el mantenimiento en esa zona 
tan azotada por las inundaciones; y, en cambio, durante los años posteriores, fue
ron constmídos muchos otros ramales-El Cairo, Indiana, América, La Luisa, 
etc.-para poder habilitar los grandes centros bananeros que se desarrollaron ·en 
aquellas regiones. El 1° de julio de 1905 la Costa Rica Railway Co. fué tras
pasada a la Northern Railway Co., que ya se había establecido en Costa Rica, 
desde las postrimerías de la Administración Y glcsias, con un contrato ferroca
rrilero a Río Banano. Es de justicia histórica proclamar, como ya lo hiciera en 
1890 la pluma del Licenciado G<Jnzález Yíquez, el enorme beneficio que don Ber
nardo Soto hizo a Costa Rica, al suscribir con el señor Keith la célebre contrata 
del 84 para que el país pudiera, en momentos de extrema angustia económica, y 
cuando ya la obra del ferrocarril ''caminaba derechamente a un fracaso", darle 
cima a esa empresa gigantesca que vino a transfom1ar nuestra patria, franqueán
dole paso en los estadios del progreso. 

No menores que las dificultades con que tropezaron en el istmo panameño 
los constructores del ferrocarril-relatadas por Kurtze-fueron las que t~,¡vieron 
que vencer en nuestro litoral atlántico las gentes que t rabajaban con Mr. Meiggs. 
Este exclamaba : "El que logre pasar una vez por aquí es un héroe; pero el que 
quiera pasar otra vez es un loco!"; y, sin embargo, tras veinte años de brega, vinie
ron a pasar triunfantes los primeros trenes desde Alajuela hasta Limón. 

Las sesenta mil ac
ciones de ~osta Rica 

Es oportuno reseñar que, de acuerdo con Ja atinada contrata Soto·Keith, 
el Gobierno de Costa Rica se rservó la propiedad de sesenta mil acciones ordina
rias en la empresa dd ferrocarril inglés (The Costa Rica Railway Co.), que 
le daba11 derecho sobre la trrcera parte de los dividendos del ferrocarril y Jo man
tenjan siempre como verdadero condueño de aquella empresa. Esas acciones re
presentaban un valor nominal de seiscientas mil libras esterlinas, puesto que cada 
una fué emitida por diez libras esterlinas. Cuando el Presidente Y glesias con
cibió su plan económiéo para implantar una nueva moneda y se vió en la necesi
dad de conseguir oro para acuñar el millón y medio de colones que lanzó a la cir
culación, fué autorizado por el Congreso-decreto N9 24 de z..¡. de junio de 1899-
para obtener un empréstito privado hasta por doscientas mil libras esterlinas, en
tregando en garantía aquellas sesenta mil acciones que Costa Rica tenía en el 
Ferrocarril Inglés. Desgraciadamente las condiciones fiscales no mejoraron des
pués, los coJones oro pronto fueron desapareciendo, y Costa Rica hubo de perder 

11 así las seiscientas mil libras esterlinas en acciones del Ferrocarril al Atlántico. 

1 
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EL PRESIDENTE SOTO 

<De todos los actos que me ha tocado presidir en el curso de mi vida pública ninguno 
ha despertado tan íntima y grata satisfacción en mi espíritu como el que se verifica en .este 
día, al inaugurar los trabajos de la secci6n que completará el Ferrocarril del Atlántico, y 
reanudar así la ejecución de esa obra que hemos mirado constantemente con interés igual a 
su importancia y en la cual fundamos con razón las más halagüeñas esperanzas de un 
porvenir ve!lturoso para la patria . .. . Yo no deseo para mis conciudadanos otras batallas 
que las del trabajo que dignifica y engrandece y otros laureles qne los que la civilización 
ciñe a la frente de los pueblos laboriosos, inteligentes y honrados:t.-Bernardo Soto. 

20 de agosto de 1886. 

«Así como el sol ilumina las cumbres de las cordilleras y da el beso de la fertilidad a 
los valles, así, también, la Administración de don Bernardo Soto puso en lo alto de la Repú
blica, el fanal sempiterno de las libertades modernas y llevó a la llanura de la vida, a la 
ngi6n «on6mi= d< qn• d<p<nd• <1 hi<n"\ m i6n fmndant<>.-Riwdo Jiménoz. 
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Los traspasos del ferrocarril 

En virtud del Contrato Soto-Keith, el Gobierno cedió a la Empresa, por 
el término de noventa y nueve años, en plena propiedad, los ferrocarriles entre 
Limón y Carrillo, entre Cartago y Alajuela y el que se constr,uía entre Cartago y 
Reventazón. Esos 99 años se cuentan desde que quedó puesta en servicio toda 
la vía, o sea, desde el año 1891. Por escritura otorgada en Londres en 1886, Mr. 
Keith transfirió los derechos que le otorgaba aquella contrata a una compañía in
glesa denominada The Costa Rica Railway Co., pero eso sí, reservándose la fa
cultad de extender los ferrocarriles, que la dicha contrata le concedía. El señor 
Keith adquirió el 27 de febrero de 1892 todos los derechos contractuales de Mr. 
Shutt para la explotación de una línea férrea de Limón a Río Banano; y en 31 
de julio de 1900 esta línea quedó a nombre de The Northern Railway Co. La 
nueva empresa extendió sus ramales para poder nabilitar las fincas bananeras 
que la United y agricultores nacionales habían formado en aquella región, y de ese 
modo llegó a tomar auge, hasta construir un muelle en el puerto de Limón, con
forme se verá en el capítulo respectivo. El 19 de julio de 1905 se firmó en Lon
dres una escritura por la cual The Costa Rica Railway Co. fué arrendada a The 
Narthern Railway Co., El Gobierno fué enterado de ese traspaso por nota a la 
Secretaría de Fomento, y, los documentos correspondientes vinieron a ser publi
cados en La Gaceta Oficial del 14 de julio de 1907. La Compañía del Ferrocarril 
de Costa Rica otorgó ese arriendo a la N orthern por 99 años o sea hasta el 19 de 
enero de 1998 y la Northern se comprometió a pagarle dut;ante todo ese tiempo 
149,100 libras esterlinas anuales. La extensión del ferrocarril abarca 225 kiló
metros . 

.Algunos constructores 

En el capítulo relativo a la construcción, el publicista N úñez dice lo si
guiente ... "Los primeros contratistas fueron Henry y Juan Meiggs. Juan fué 
el padre de Mr. J ohn M. Keith y hermano de Mr. Minor Cooper Keith. Comó'' 
primer ingeniero y más tarde Administrador General figuró don Guillermo Nan
ne. Cabe recordar aquí a los ingenieros: don Carlos Scherzer, alemán, que vino 
a explorar el país el año 57; al agrimensor costarricense don Agustín Gutiérrez, 
el ingeniero don Luis W olfram y Mr. J.uan Carrié, que practicaron la exploración 
de Santa Clara en las dos expediciones : del General don Pablo Quirós y Coronel 
don Raimundo Jménez. La sección de Cartago a Alajuela fué encargada a don Fran
cisco Otoya, en calidad de Superintendente. Los primeros maquinistas fueron 
don J;duardo y don Felipe Chamberlain. El maestro de mecánicos Mr. Morgan. 
La Superintendencia de Limón se encargó al General don Juan Bautista Quirós 
el año 77, quien en asocio del ingeniero Latham y del maestro Wallace, organizó 
el servicio, reduciendo los gastos de diez y nueve mil pesos mensuales a nueve 
mil, con un nuevo personal. Gracias a esta organización dada por el señor Qui-
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rós pudo el General Guardia continuar la obra que luego remató Mr. Keith al 
contratarse la sección entre Matina y Pacuare". 1 

, 
El régimen militar 

"El General Guardia estableció el regm1en militar en los trabajos, por las 
dificultades con los trabajadores del país, que se cansaban con las inclemencias 
del clima. En las secciones de Siquirrcs a Carrillo había de tres a quinientos 
hombres, organizados por compañías de ochenta y cinco hombres cada una, al 
mando de sus oficiales que hacían de encargados o capataces. Tuvo el mando 
general el Coronel don Raimundo Jiménez y cuando por motivos de salud hubo 
de retirarse, se encargó a don Juan Bautista Quirós, que era Ayundante Ma
yor y se le confirió entonces el grado de Teniente Coronel. Fué su segundo el 
General don Manuel Quesada. Los trabajos se continuaron hasta Las Delicias, 
siguiendo el trazo del ingeniero francés señor Ansart. Se paralizaron allí por 
indicación del Secretario de Hacienda don Salvador Lara, quien fué en comi
sión oficial. Entre los trabajadores empeñosos debemos citar al señor Guiller
mo Borneman, súbdito alemán. fundador de la finca Pacuarito; a Mr. Schutt, 
primer ingeniero y contratista de los puentes; al Coronel Laftus, subcontratista de 
la sección Limón-Matina¡ a Mr. Leitsen y a Mr. Runnebaum". 

Don Alberto González Ramírez 
construy6 el puente de Birrís 

Al ingeniero don Alberto González Ramírez lo encontramos en muchos 
de los trabajos de las empresas de Mr. Keith. Desempeñó varios puestos dignos 
de recordarse, como el de jefe de levantamiento pe línea entre Cartago y Tu
rrialba y jefe de los trabajos de mampostería, cuando estaba construyéndose di
cha sección. En marzo de 1893 Mr. Keith dióle una carta de recomendación en 
la cual alaba los servicios ya indicados y además admira la obra del puente de 
Birrís, que fué pedido por las medidas que él dió, y construido bajo su dirección. 
Esta carta fué confirmada por el ingeniero del Ferrocarril de Costa Rica y por 
Jos Cónsules de los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania". (Vías de Comu
nicación, F. M. Núñez. Pág. 82). 

El río Patria 

El General Guardia, acompañado del Ministro Argüello y de su eminente 
Secretario el General Villegas, fué con Mr. Keith a conocer la región de Santa 
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Clara, en 1879, ansioso de estudiar de visu las posibilidades del tendido a Carri
llo. La región era tan escabrosa que fué necesario dejar las cabalgaduras y 
seguir a pie. Don Tomás observó que le parecía impracticable pensar en ferro
carriles por aquellas lomas. a lo cual Mr. Keith repuso: "Ciertamente, por don
de vamos no se podría hacer nada ; pero ustedes están oyendo correr un río a la 
derecha: es el río Patria ... y por donde sube un río, sube un ferrocarril". Y al 
andar el tiempo, por allí pasaron los trenes. 



1 S 9 a ,_ 

Mr. KEITH EN EL PUENTE 

DE BIRRIS 

Terminado ese amportantisi· 

mo puente, con~truado baJO la 

direccaon del log. don Alberto 

Go~>zález Kamírez, quedaron 

enlazadas por ferrocarril las 

ciudades de Alajuela y Limón. 

El día del estreno, nadie se 

atrevía a pasar el puente, te· 

miendo alg,\o hundimiento por 

el tonelaje del treo. Mr. Keith, 

~allardamente, se subió enton· 

ces a la locomotora y dando 

la orden de marcha hizo su 

paso triunfal. 

Ese minuto histórico fue 

perpetuado por don Wenceslao 

de la Guardia en el lienzo que 

aquí aparece y el cual se exhi· 

bió en las memorables fiestas 

que se le ofrecieron a Mr. 

Keitb el aiío 91, cuando quedó 

inaugurado el tráfico formal. 

El grabado se conserva en el 

valioso archivo de don Gui· 
llermo Trístáo, 

tll -
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lEI jferroca rrfl a lEspa rta 

Contrato Argüello-Myers 

Como queda visto, los trabajos del Atlántico vinieron a absorber todas las 
atenciones y recursos de los Gobiernos, desqe el año 70 y a eclipsar los planes pa
ra la comunicación con el Pacífico. Sin erdbargo, en 20 de abril de 1882. el Mi
nistro don Manuel Argüello Mora contrat.~ con Mr. Myers la construcción de 
la línea que, completando el trazado del primitivo "Burrocarril", debía unir a 
Puntarenas con Esparta; y no puede olvidarse que .un año después-lo de di
ciembre de 1883-esa sección ferrovial quedó inaugurada por don Jorge Ross y 
don Carlos F. Willis; empero, asimismo, hay que recordar que muy en seguida 
hasta se pensó en el desmantelamiento de tal sección, por considerarse "que el 
Gobierno no debe ni puede seguir gastandcl fuertes sumas de dinero en la con
servación de una vía de escasísima importancia para el tráfico comercial, no sólo 
por lo muy limitado de éste hacia el Pacífico, sino por la mala construcción del 
ferrocarril que lo hace inadecuado aun parl' el trasporte de pasafero.l'. (La Ga
ta de 12 de diciembre de 1883). 

El problema de don Pr6spero 

Las luchas que surgen cuando hay que imponer obras de progreso en me
dios retrógados, no se hicieron esperar entonces, pues el gremio de carreteros 
alzó su protesta contra el ferrocarril Punta·renas-Esparta por la competencia que 
venía a hacerles; y fué preciso demostrarles, por medio del preclaro ingeniero 
don Luis Matamoros, las ventajas económiatts que todos ellos obtendrían dejando 
sus cargas en la estación de Esparta y no en el muelle de Puntarenas, para de
cidirlos a solicitar del Gobierno presidido por don Próspero Fernández que no 
quitase los rieles, ni diera curso a la ley proyectada para desmantelar el ferroca- .. 
rri!. Acerca de este tópico expresa el señor González Víquez en su folleto sobre 
el Puerto de Puntarenas: .... "El Presidente Fernández accedió gustosamente 
y el café se fué a Puntarenas más rápidamente y con mayor seguridad, con el 

3 
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resultado de que los fletes percibidos no sólo4 cubrieron todos los gastos, sino que 
dejaron utilidades para la empresa ... El ensayo ése-de llevar el café en tren
mató la ley que desmantelaba el ferrocarril, y éste f.ué entregado luego en admi
nistración a don Luis Matamoros, quien en informe de 1885 dice que la línea ha
bía sido muy mejorada, que se había traído una segunda locomotora y que la explo
tación no dejaba pérdida. Entre las mejoras que menciona está. la de haber corrido los 
rieles a la orilla del Estero, bajando la línea, de lo que resultó que ese año el mar 
no hizo ningún daño, siendo así que en los anteriores la línea era lavada por el 
embate de las olas". (Pág. 7 S ) . 

Aquellas rebeldías de nuestros carreteros contra las locomotoras, el año 
83, vinieron a demostrar, una vez más, toda la razón que tuvo el progresista rey 
español, don Carlos III, cuando exclamó, en cierta ocasión. que ·'los pueblos, como 
los niños, siempre lloran cuando se les lava la cara ... !' ' . 

Después del ingeniero Matamoros vinieron a servir la Superintendencia 
de ese ferrocarril don Alberto Villaseñor (nombrado el 21 de junio de 1889), y 
luego don Luc:af Fernández (nombrado en 18 de mayo de 1894); y no omitire
mos reseñar que fué don Joaquín Liza no quien inauguró la Agencia del ferroca
rril en Puntarenas, por acuerdo del 28 de junio de 1881. 

El Presidente Soto habló en su Mensaje de 1888 acerca de lo mucho que 
"importa pensar en un camino de hierro al Pacífico" (sic) ; pero consagrado co
mo estaba, según se ha visto, a impulsar la obra del Atlántico con arreglo a lo 
convenido en la contrata Soto-Keith, no le fué posible darle cristalización a sus 
anhelos. 

La ruta por San Ramón 

Cuando ocupó el Poder el doctor don Carlos Durán, su Ministro don Ale
jandro Alvarado García hubo de cerrar un convenio con la firma Cyril Smith 
y Cooper con el objeto de llevar a efecto el trazado de Merivale que pasaba el 
ferrocarril por Esparza, San Ramón, Naranjo y San Antonio de Belén, a fin de que 
tan importantes centros agrícolas llegasen a ser, a la vez, emporios de altísimo cartel 
comercial. Smith tuvo que depositar en el Tesoro Nacional diez mil pesos para 
garantizar la contrata, y, como ésta no pudo luego realizarse, el Ministro Alva
rado García hizo que esa suma quedara a favor del Fisco, estableciendo así un 
admirable precedente con positivo provecho para el Estado, que, de ese modo, 
siempre fué el ganancioso. 

El Presidente Durán 

El Presidente Durán estaba empeñado en esa malograda empresa y así lo 
corroboran las siguientes declaraciones consignadas en su Mensaje del }9 de ma-

l 
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yo de 1890: " ... El negocio del Ferrocarril al Pacífico, que ya conocéis por ha
be!:' dado vuestra aprobación al contrato firlmado por el señor Secretario de Fo
mento y el empresario, señor Smith, va progresando de un modo satisfactorio. 
Se ha organizado ya en Londres la Compañlía que ha de dar vida al proyecto y los 
informes recibidos hacen esperar q.ue se obtengan los fondos necesarios para dar 
término a una obra de que ha de reportar e'! país cuantiosos provechos, ya porque 
entrarán etl activa explotación nuestros tet[enos del Sur, ya porque se aumen
tarán nuestro comercio y relaciones con Centro América y demás pueblos del' 
Pacífico, como porque atraeremos gran pa:rte del tráfico comercial interoceánico 
y porque nos servirá esa línea de regulador del Ferrocarril al Atlántico". 

El problema económico 
del Presidente Rodríguez 

Cuando <el sesudo Presidente Roddguez quiso propulsar los planes de 
Merival para tender rieles hasta Esparta, hallóse con que las arcas nacionales es
taban exhaustas y apenas si cubrían los tr:abajos de Fomento que se desarrolla
ban en Limón: "el drenaje del suelo, la insitalación de una cañería y la formación 
de malecones", obras todas de mucha importancia y costo. "Resiente el país-
decía el Licdo. Rodríguez al Congreso-un1a gran perturbación en el cambio in
ternacional. Ello nada tkne de extraño. Durante la construcción del ferrocarril 
venían fondos del extranj~ro aplicables a sus trabajos, y concluída esa obra, en 
vez de venir fondos del exterior, salen del país para el pago de los intereses de 
aquellos capitales. El pago de esos intere!¡es absorbe gran parte de los produc
tos de exportación y no queda bastante pa.ra atender a las obligaciones del ~ 
bierno y del comercio en el exterior. Esas, razones y la de haber sido excepcio
nalmente pequeña la cose<"ha del café ex;plican fundamentalmente la situación 
anómala a que me referí. A consecuencia de eso sobrevino la depreciaCión de la 
moneda fiduciaria; pero las disposiciones <ilel Gobierno y el esfuerzo aunado de 
los principales capitalistas del país, neutral:izaron los efectos de esa depreciación 
en su primer momento y encauzaron de nutevo la confianza general en favor dei 
medio circulante". (Mensaje del 19 de mayo de 1892). 

La mano de Y glesias 

Conforme queda visto, todas las aspiraciones y contrataciones anteriores 
al año 95 no salieron del terreno espeoula1tivo o de la zona de las "idealidades 
amables",-para decirlo con el Maestro A.stúa-ora porque las capacidades del 
Fisco vedaran la materialización de los proyectos o bien porque la magna em
presa desarrollada en las vertientes del Caribe hurgaba todas las inquietudes ofi
ciales y no permitíale solución al problema ferroviario del Pacífico. 
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La mano enérgica del Presidente Y glesias rubricó la ley N° 83 de 29 de 
julio .de 1895. que v{!nÍa, como Atalante, a im oner orden en el Caos, y ordenó, 
sin pérdida de tiempo, la construcción de una. línea de ferrocarril al Pacifico. 
"que llevara riqueza y prosperidad a muchos de los más feraces, sanos y poblados 
distritos de la República; que trajese consigo ell abaratamiento seguro de los ar
tículos de primera necesidad; que ensanchara inmediatamente el cultivo de las 
tierras por ese ferrocarril habilitadas; que etlSlimchara los horizontes de nuestro 
comercio y que viniese a establ~er una com~~encia hoy por todos considerada 
indispensable, con la empresa del Ferrocarril del Norte", según rezan los fun
damentos de tan memorable decreto. Y así tocó a, él-como en prosa castelariana lo 
dijera Alejandro Aguilar Machado- "roturar las gigantescas moles de nuestra 
agrestes montañas, colocando en su lugar los rieles por donde hubo de discurrir 
luego, llevando vida a lugares abandonados por Jla mano del hombre, ufana y alta
nera, la locomotora"'. (Opiniones y Discursos, Pilg. 80). 
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EL PRESIDENTE DON F!AF AEL YGLESIAS 

Busto erigido en la estación centrrul de San José, por el Administrador 

Cortés, para reverenciar la memoria del )Presidente Yglesias, quien ordenó la 

construcción del ferrocarril por decreto N9 83 del 3 de agosto de 1895 y logró 

tender los rieles hasta la región de Atenas. 



IV 

1a construccíón bel ~actfíco 

Don Rafael Y glesias Castro 

Refiriéndose al Presidente Yglesias, escribe el brillante historiador Her
nán G. Peralta: " ... La juventud de este hombre, es un ejemplo para los jóvene~ 
de hoy y de mañana. Cuando levantó el látigo contra el capital y organizó la 
situación económica de Costa Rica con una clarividencia sin igual, recordaría 
sus días de lucha con cariño y con placer, porque la escuela de la vida nutrió su 
cerebro poderoso con la materia prima que había de producirle sus proyectos de 
reforma; porque él, vástago de próceres,. interrumpió su carrera universitaria 
para pedirle al trabajo el pan de sus once hermanos y la tranquilidad de su casa 
atribulada por la pérdida de bienes (para 

1
ganarse la vida se enganchó de simple 

guarda en el puerto de Mazatlán, sirviendo en las escoltas que conducían las ba
rras de plata de las minas de Sinaloa) ; porque conoció la miseria de los que nada 
tienen; ... porque abandonó un camino donde fácilmente pudo construirse su 
torre de marfil para lanzarse a las agitaciones de la vida pública con un ardoroso 
anhelo de consagrarse al servicio del país; porque edificó su obra en medio de las 
descargas de la tempestad y pudo decir de:spués con la cabeza ergt¡ida y la mira
da luminosa: "Con un brazo, empuñando ~1 escudo, detuve la revolución; y con 
el otro brazo empujé el carro del progreso". (Don Rafael Yglesias, por Hemán 
G. Peralta. Pág. 22). 

Y en verdad, con ese brazo progre ista pudo empujar hacia su realización 
los añejos proyectos sobre camino de acero a nuestro litoral en el Pacífico, y darle 
inmediato comienzo a tan gigantesca emp;resa. Al emitir los decretos de julio 
y agosto del 95 no se dió punto de reposo d dinamismo del señor Y glesias y puso 
en funciones a una comisión integrada por el doctor Cálnek, el doctor Eclleve
rría, el ingeniero Matamoros, los capitanes náuticos Pearce y Fradin, los agri
cultores don Mariano Carazo y don José Quirós y el dibujante don Francisco 
de la Paz, a fin de "que estudiaran la r.uta y detenninaran el lugar más aparente 
para el servicio del puerto". 
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La ruta de Kurtze 

El señor Kurtze, conforme se ha vistl~, había señalado desde 1866 esa 
ruta e indicado la conveniencia de fijar el pÚerto en Caldera. En la página 37 
de su libro dice: " ... San José está situado e¡tt una meseta muy bien cultivada, 
plantada tupidamente de cafetos, brillantes y que parecen gozar de su propia lo
zanía; constituyen el principal venero de la r iqueza de la República. San José 
es una linda ciudad, limpia y próspera, de unos quince mil habitantes, y es asien
to del Gobierno, universidad, cuño y del com<~rcio principal. Probablemente es 
una de las ciudades más sanas del mundo; e;t termómetro oscila, a medio día, 
entre sesenta y seis y setenta y cinco grados, Fahrenheit; y mientras que en la 
estación más cálida rara vez pasa de ochenta grados, no cae más abajo de sesenta 
grados en las noches más frías. Desde San J Oi>é, el camino corre por las mismas 
tierras altas y bien cultivadas, y desciende gradualmente mil ochenta y seis pies, 
distribuidos de un modo parejo en quince milQas o un poco más. Llegando al 
río Grande el camino cruza el río y y se muda a la ribera derecha del mismo. Las 
catorce millas que hay entre río Grande y Santo Domingo tienen un descanso 
de mil doscientos cuarenta y cuatro pies e inc:luyen la única obra de ingeniería 
realmente difícil en toda la ruta, aunque por supuesto, la excesiva declividad que 
indica la nivelación de la carretera, está muy reducida en la ruta que ha de seguir 
el ferrocarril. Ya en Santo Domingo, cambia otra vez el carácter del terreno; 
el café cede el lugar a m caña de azúcar, el arnr>z, los frijoles y el maíz. De allí 
el camino desciende hasta el puerto de Calde11a, su término en el Pacífico. El 
descenso es uniforme y suave mil quinientos treinta y nueve pies en una distancia 
de doce millas. Unico río que cruzar, el Jes~~s María. Largo del puente: unas 
cuarenta y cinco yardas". 

La ruta del Ingeniero don 
Alberto González Ramírez 

En la obra del señor Núñez Monge se I.e: "El primer deseo del Gobierno 
del señor Y glesias fué que el punto terminal e ese ferrocarril fu ése el puerto 
del Pital, situado en la costa del Pacífico, al Sur de la desembocadura del río 
Grande de Tárcoles, pero el ilustre ingenier ~ don Alberto González Ramírez 
(asistido por los ingenieros don Daniel Gonzál1ez Víquez y don Manuel E. V ás
quez), después de detenidos y razonados estudios, demostró que el verdadero 
punto terminal de esa magna obra debía ser 1~ivives, que está situado en la des
embocadura del río Jesús María. entre Puntar1enas y la boca del río Grande de 
Tárcoles. Las principales razones aducidas p ~r el ingeniero González Ramírez 
fueron, que la ruta, a la par de ser más econ16mica en su construcción, venía a 
llenar las verdaderas aspiraciones del país. ten:iendo un ferrocarril más corto en 
longitud que la vía al Atlántico, y, por consecuencia, más comercial". (Pág. 91). 
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INGENIERO 

DON ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ 

Trabajó en la construcción del 
Ferrocarril al Atlántico y fué colum
n:il. vertebral en la empresa del 
P.acífico: hizo el trazado, abrió per
sonalmente la trocha y puso a correr 
lo•s primeros trenes. Son obra suya 
lo•s magnos puentes de Birrís y de 
Río Grande. Murió por enfermedad 
contraída en los rudos trabajos del 
fe,rrocarril. Su memoria es acreedora 
al benemerimiento de la Patria. 

LA MARIA CE.CILIA 
Primera locomotora a vapor que tuvo el ferrocarril. Fué construida en 

1898 en los Estados Unidos y bautizada así' en homenaje a la señorita María 
Cecilia Lynn Yglesias, hija del contratista dle la empresa. 
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Contrato Ulloa-Casement 

El Congreso debatió el caso oyendo lo1s informes de los técnicos y un año 
después dió su aprobación al contrato suscrito entre el Secretario de Fomento, 
doctor don Juan J osé Ulloa Gira!, y Mr. W'illiam H. Lynn, como personero de 
la firma J. M. Casement, por ef cual este empresario quedó comprometido a cons
truir, mediante una suma de $2.898,971.00 10ro americano, "una vía férrea que 
partiendo de San José terminara en el puerito de Tivives". (Decreto N<> 46 del 
6 de agosto de 1897). 

La primera palada • 

El 1 <> de setiembre de 1897 se hizo celebración fastuosa de "la primera 
palada" ·que los contratistas dieron al Sur de la capital paq iniciar así los traba
jos del ferrocarril; y por acuerdo del 7 de noviembre del año inmediato, refren
dado por el Secretario de Hacienda don J.ua1~ Bautista Quirós. el Gobierno emi
tió la primera partida de bonos por un monto de $ 138,<XX>.OO dólares, para atender 
las obligaciones con Mr. Casement, declarando de curso legal aun los cupones 
anexos que se extendieran por intereses. Oportuno es aquí recordar que los sal
dos de esas emisiones de bonos autorizados por el Gobierno del señor Y glesias 
para hacer frente a la construcción, vinieron a ser cubiertos durante la primera 
Presidencia de don Ricardo Jiménez con el d:inero que se obtuvo mediante el em
préstito suscrito en París el 9 de mayo de 19Jll. 

Dificultades eco
nómicas y políticas 

\ 

El empeño y la energía del Presidente Yglesias tropezaban, sin embargo, 
con serios escollos para avanzar rápidamente )os trabajos. Las dificultades con el 
Gobierno de Zelaya exigían del nuestro, enormes desembolsos en la Cartera de 
Guerra; la política ocupaba la atención oficial, puesto que urgía sofocar los brotes 
revolucionarios de los opositores, y la Hacienda Pública arrojaba "un estado po
co halagüeño"-9eg"Ún lo expresara el Prime1: Designado don Demetrio Yglesías 
Llorente en su Mensaje de 1899-ya que las entradas sólo sumaron $ 7.276,376.00, 
al paso que las erogaciones totalizaban más die 8.000.<X>O.OO de pesos costarricen
ses. El mismo don Demetiro observa que fué menester "introducir toda suerte 
de economías en los diversos órdenes administrativos", lo cual hizo que "la cons
trucción del Ferrocarril al Pacífico continuara lentam.ente" (sic) en aquella época 
tan escambrosa. 
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El sabio geólogo alemán, K.arl Saper. escribió entonces estas aprec1ac10nes 
que corren en la página 157 de su libro Viaje:s y Estudios Centroamericanos, tra
ducido por el laborioso doctor don Carlos Merz: "No tengo ninguna fe en el Fe
rrocarril al Pacífico ... Don Rafael Yglesias J?uede ser tm Gobernante muy capaz 
y desinteresado, pero creo que va a cometer eJ mismo error que Reyna Barrios en 
Guatemala. . . La zona del Pacifico no está ha,bilitada y la cosecha de café seguirá 
embarcándose por Limón ... El proyecto de ferrocarril. así como el Teatro Na
cional, son muy poco populares en Costa Rica. Durante mi permanencia allí el 
descontento culminó con un golpe revolucionario el 25 de febrero". 

Los trenes llegan 
a San Antonio 

A pesar de tantas luchas, el 1 ~ de mayo de 1900 el Presidente Y glesias pudo 
trasmitir a los Legisladores (pág. X.VI del Mensaje'), Jos siguit:tntes informes: 
"De acuerdo con la localización final de la línea, ésta tendrá cincuenta y nueve mi
llas de extensión hasta su punto terminal en el puerto de Ti vives; de esta distancia 
están concluidos los trabajos de nivelación y mampostería en un trayecto de treinta 
y cinco millas. De las veinticuatro restantes, cinco millas, que requieren el tra
bajo más difícil y costoso, están terminadas en más de la mitad; las diez y nueve 
restantes son las que prestan mayores facilidades de construcción en todo el tra
yecto. Se han tendido doce millas de vía, ya balastadas. y el tren de construcción 
recorre la línea hasta San Antonio de Belén. Uno de los trabajos más importan
tes de esta vía férrea es el puente sobre el río Grande, cuya colocación se comen
zará en noviembre próximo". 

Un año después, en mayo de 1901, el mismo señor Y glesias consignó en su 
Mensaje: "Convencido el Gobierno de la gram importancia que para el progreso 
del país tiene la obra en construcción del Ferrocarril al Pacífico, a ella ha consa
grado preferente atención. Este trayecto fe;rroviario es complemento indispen
sable del que .nos pone en comunicación con el Atlántico, constituyendo ambos una 
vía interoceánica cuyos rendimientos en el p >rvenir están fuera de todo cálculo. 
Más aún, por el momento el Ferrocarril al Pacífico no sólo habilitará para la agri
cultura extensa zona de feraz territorio, sino que traerá también la emancipación 
del transporte internacional". 

La labor del Pre
sidente Y glesias 

Al entregar la Presidencia de la Re)pública el señor Y glesias, quedaron 
construídos 39 kilómetros-{:erca de ocho leguas-de ferrovía; de modo que los 
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• 

MISTER WILLIAM III. L YNN 

Quien, como apoderado de Mr. John S. Casement firmó el contrato 

para la construcción del ferrocarril con el :Ministro de Fomento Dr. Juan J. 

Ulloa y dió la <primera palada» a fin de iniciar la obra, el 22 de setiembre 

de 1897. 
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trenes ya podían llegar hasta Río Grande. E:n la sección de Río Grande a Santo 
Domingo de San Mateo-39 kilómetros-es~ ba trabajándose la trocha; y en la 
división de Santo Domingo a Tivives, que cuJ re 26 kilómetros, nada se había lo
grado avanzar. "La parte terminada hasta Rl:o Grande--observa el mismo señor 
Y glesias en su Mensaje de mayo de 1902-c ~m prende una extensión de 39 kiló
metros, la cual presta ya algún servicio al tráfico" ; y luego añade: "La conclusión 
del puente sobre río Grande, obra la más importante por sus condiciones de estruc
tura y longitud, vendrá a facilitar la pronta terminación del trayecto hasta Santo 
Domingo de San Mateo. La cantidad pagada al empresario hasta el 31 de marzo 
último ( 1902), es la de $ 1.052,020.00 oro americano, equivalente, según los varios 
tipos de cambio a f/t 2.589,788.00. La cantidad de bonos emitida hasta igual fecha 
es de $ 981,000.00 oro americano, habiendo de emitirse para completar el pago de 
todo el trabajo ejecutado hasta entonces, la suma de $ 145,000.00, reservándose 
el Gobierno, como garantía de cumplimiento diel contrato, la tercera parte de toda 
la emisión, o sean $375,000.00 oro americano en dichos bonos". 

El puente de río Grande 

Obra cumbre de esa construcción es sin duda, el puente sobre el río Gran
de, qne fué comenzado simultáneamente por ambos estribos, <;onsiguiéndose em
palmarlos en el arco central con un resultado tan preciso que no hubo un solo 
milímetro de diferencia. En relación con este puente dice el libro del señor Nú
ñez Monge : " ... El puente de río Grande, e u ya estructura es de acero, compues
to de un gran• arco central y dos medios arcos laterales. Su longitud es de 219,38 
metros, siendo construido por la fábrica Mellican Bros., de los Estados Unidos. 
En la construcción de esa tan grande cuanto atrevida obra de ingeniería, se tuvo 
la dicha de no lamentarse ninguna desgracia en las personas que trabajaron en 
armarlo" (pág. 93). El ingeniero norteamericano Wikox vino expresamente 
a montar ese puente, cuyo costo, en total, suhió a doscientos mil dólares. 

El Gobierno de Esquive! res
cinde el contrato Casement 

Durante el Gobierno de don Ascensión. Esquive! vino a rescindirse el con
trato primitivo con Mr. Casement, merced a la inteligente influencia del Ministro 
de Fomento don Manuel de Jesús Jiménez, quien puso todo empeño para que el 
Gobierno asumiera los trabajos y los llevase pronto hasta Santo Domingo de 
San Mateo. Refiriéndose al caso el mismo don Ascensión expuso: "El proble
ma que se planteaba a la Administración era el de seguir el contrato en los tér
mjnos suscritos, llevando la línea hasta Tiviv s o el de rescindido y dar por con
cluida la obra en un punto que debía fijan;e, aplazando de consiguiente para 
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tiempos mejores la conexión férrea con el p erto. Si bien presentaba sus hala
gos la conclusión de la obra, ella imponía al país sacrificios enormes, tal vez su
periores a sus fuerzas actuales, pues el trabajo por hacerse no sólo implicaba la 
terminación de la lÍnea, sino también la necesidad de habilitar el puerto de Tivi
ves para que prestara servicio eficaz. Hubo el Gobierno de decidirse por la res
cisión y por fijar provisionalmente como punto terminal de la vía el pueblo de 
Santo Domingo de San Mateo. Abiertas la8 negociaciones con el señor Case
ment, contratista del Ferrocarril, llegó la Seqetaría del ramo a la rescisión, en
volviendo en ella todas las cuestiones pendientes con aquel empresario, muchas 
de las cuales a haberse discutido con ánimo he stil. habrían podido crear dificulta
des serias. En virtud del arreglo, entró el G1obierno en posesión del Ferroca~rii 

y de todos sus anexos y activamente se ha pwccdido a dar los pasos conducentes 
con el fin de dejar expedita la vía mixta que hoy presta sus servicios regulares 
en aquella región". (Mensaje }? de mayo de 1903). 

El tren llega a Orotina 

En el siguiente año logró normalizarse el tráfico hasta Orotina de tal mo
do que el señor Esquive! pudo manifestarle a los Diputados: ·'La liquidación de 
cuentas con Casement significa el descargo de una obligación que ha pesado mu
cho sobre el Tesoro Nacional. Hoy la obra que se contrató con aquel empresario 
está en condiciones de rendimiento y en el presente año empezará la nación a co
sechar el fruto de su esfuerzo". 

Las primeras oficinas 

El señor Castro Carazo registra dato~¡ curiosos sobre el establecimiento 
de las primeras oficinas del Ferrocarril en aquella época: "El día 23 de enero de 
190:>----dice--en el segundo piso del conocido edificio "La Alhambra" de esta ca
pital, se abrieron las primeras oficinas del Ferrocarril. Al frente de ellas se en
contraba el Intendente don Manuel Aragón y de portero don Jorge Fait León. 
Me cuenta el señor Fait, quien dicho sea de pa!>O. aún continúa sirviendo a~ Ferro
carril, al que ha dedicado prácticamente su vida, que en esas primeras oficinas 
se hicieron las fórmulas de papelería necesarias, tomanoo como modelo las que 
tenia en uso el Ferocarril del Norte. Días después vinieron a aumentar el per
sonal de esa oficina don Ricardo Toledo, don Ricardo Giralt y don Dionisia Fa
cío". Como Administrador General fué designado entonce$ don Otto Kertley 
(30 enero a 30 de mayo de 1903), a quien re,emplazó don Alberto González Ra
mírez (30 de mayo a 1" de setiembre de 1903 ~, y luego don Manuel G. Escalante 
(lO de setiembre de 1903 a 26 de marzo de '1904), don Alberto Villaseñor (26 
de marzo de 1904 a 15 de díciembre de 1905), don Luis Matamoros (15 de di-
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PUENTE DEL RIO GRANDE 

Los ~tudios para ~~~ tuagno pueute fu~ron h~.nos por el Ing. Al~rtoiGonzále:t"R, 

c:El Ferrocarril tiene verdaderas obras de arh: que son dignas de admirarse, tales como 
el Puente de Río Grande, cuya estructura es de ace~ro, compuesto de un gran arco central y 
dos medios arcos laterales. Su longitud es de 219 metros, siendo construido por la Flibrica 
de Melican Bros,, de los Estados Unidos, En la cons·~rucción de esta tan grande cuanto atre· 
vida obra de ingeniería se tuvo la dicha de no lamt:ntarse ninguna desgracia en las personas 
que trabajaron en armarlo y colocarlo en su lugar. Un ingeniero de la casa constructora fué 
quien dirigió la armada en ese puente:.. 

(Del libi"' sobre C<>municaciones de Costa 
Rica escrito por el laborioso y brillante pu· 
blicista don i'ranciSC<>Marfa Nófiez, ptl,g. 93). 

INGENIERO DON LUIS MATAMOROS 

Entre :1os ingenieros más competentes que ha 
tenido Cost;a Rica y que mejores aportes técnicos 
dieron al p1rogreso nacional, ocupa el primer puesto 
don Lui~ Matamoros, cuya labor en pro del Ferroca
rril al Pacífico, del establecimiento de las cañerías, 
del desarroUo de los caminos, de la factura de los 
puentes y ele la erección de importantes edificios, 
constituye 4~1 más .. ólido pedestal del monumento 
que la grat~tud costarricense le guarda en el corazón. 

Hijo di¡~nísimo de don Luis, es hoy el Ing. don 
Juan Matanloros Loría, quien con sus méritos profe· 
sionales vieine a perpetuar la obra y el recuerdo de 
su padre. 
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ciembre de 1905 a 15 de mayo de 1906) , don Nicolás Chavarría Mora (15 de 
mayo de 1906 a 19 de diciembre de 1906), don Juan Francisco Echeverria Agui
lar (lo de diciembre de 1906 a 3 de novieunbre de 1907), don Manuel G. Esca.
lante, nuevamente (3 de noviembre de 1907 a S de julio de 1910), y don José. 
Cabezas Bonilla (hasta 7 de mayo de 191.4). Estos ocho Administradores tu
vieron a su cargo, sucesivamente, la direcci6n de los trabajos para ir ampliando la 
vía, hasta que hubo de correr el primer tren ordinario entre San José y Puntare
nas con el Administrador Cabezas. 

Ramal de Alajuela 

Volviendo a la linea, conviene recordar que en las postrimerías del Go
bierno de Esquive\ se autorizó una inversiá>n para tender ef ramal férreo que co
necta la ciudad de Alajuela con la estaciónl de Ciruelas y se procedió al trazado 
bajo la dirección expertísima de don Lui:s Matamoros. La obra demandó un 
gasto de ft 232,303.00 y comprende un teiUdido de ocho kilómetros. El servicio 
quedó abierto formalmente el 31 de marzo de 1907, según lo afirma. en su estudio 
el señor Castro Carazo. Ayudaron · al in¡geniero Matamoros en esa labor don 
Luis N. Fournier, don Miguel Molina, doll Arturo Quirós y don Guillermo Vi
llegas. En su Mensaje de entrega don Ascensión consignó este resumen sobre 
la situación de la empresa: ·"Tocó a mi Gobiierno en 1902 dar r-emate a la construc
ción del Ferrocarril al Pacífico entre Río Grande y Santo Domingo de San Mateo, 
lugar en que hubo de suspenderse la obra p()r falta de recursos, y le ha correspon
dido la gloria de reanudarla a medíados del mes de diciembre último, después de 
concienzudos estudios de la línea que debía seguirse, de conformidad con los decre
tos de 31 de julio de aquel afío y de 30 de r:oayo de 1904, y obedeciendo a un plan 
en que, cambiando el punto terminal de ella por la ciudad de Puntarenas y extendida 
la zona que ha de beneficiar, mediante el talmal de Alajuela que ha venido a llenar 
un justo anhelo de los laboriosos habitantes. de dicha provincia y al propio tiempo 
una necesidad evidente, se aviene más con los datos del problema económico que en 
el estado actual del país la indicada vía ha de resolver, como moderadora del precio 
de los trasporteS y base para la explotación remunerativa de considerable extensión 
de tierras" (1° mayo de 1906). 

Un andarivel en Lapas 

Resuelto por el Congreso de la Administración Esquive! que fuera Puntare
nas, en vez de Tivives, el punto terminal del ferrocarril, correspondió al Presidente 
González Víquez acometer los trabajos de p:rosecución de la obra decretada; y para 
ello entró en negocios con la firma Cook de Nueva York, por medio de don Alberto 
Ortuño, a efecto de obtener un empréstito (1907), "que nos permita en términos 
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ventajosos, afrontar la situación difícil en que, de otro modo, nos encontraríamos,. 
(sic), para adelantar la construcción y reconstruir algunas secciones de la línea, 
como la de Lapas, donde por los derrumbamientos se había destruido totalmente, 
lo cual obligaba a establecer allí el servicio de trasbordo por medio de un andarivel 
asaz incómodo y peligroso. Sobre el precipicio profundo hubo que tender un cable 
de unos 2(X) metros, del cual pendía una jaula en la que se metían los~pasajeros pa
ra poder pasar al otro lado. Esa jaula era movida por cordeles y cuando uno de éstos 
se rompía, quedaban los pasajeros paralizados, en medio abismo, esperando auxi:. 
lios que los librase de la muerte 1 

El contrato con Knowlton 

El Presidente González Víquez consideraba. que "trabajos ejecutados por 
administración en pequeñas dosis tenían que resultar muy lentos y que salir al cabo 
no bien hechos y con un costo desproporcionado; en tanto que si pudieran contra
tarse por secciones, se acabaría de prisa y con economía" (sic) ; y, consecuente 
con esa idea vino a celebrar el 4 de setiembre de 1908 un contrato con Mr. War
ren H. Knowlton para construir la· línea entre Cascajal y El Roble. 

Informe de Matamoros sobre 
la sección Cascajal - Roble 

El entonces Director de Obras Públicas, don Luis Matamoros, pasó un 
informe que dice: " .... El señor Knowlton llegó al país y procedió inmediata
mente a los reconocimientos y estudios preliminares de la mejor línea que podría 
trazarse ... La línea localizada arranca del Cascajal entre Trinidad y Coyolar, de 
la línea actual, baja y cr,uza el río Jesús María, muy cerca de su confluencia con 
el Machuca, remonta con una ligera gradiente el cerro de Cambalache para caer 
en la ensenada de Caldera, que atraviesa hasta llegar al pie del cerro de Carballo 
y rodea por la costa la punta de este cerro hasta llegar al río de la Barranca, atrave
sándolo en su desembocadura en el mar, para entroncar en El Roble con el Ferro
crril de Puntarenas. La longitud total del trayecto así descrito, mide 19,420 me
tros, de los cuales cerca de la mitad serán recorridos a nivel y con muy ligera 
curvatura. El cerro de Cambalache ha sido objeto de muy detallados estudios, 
pudiéndose aún construir la línea en corte abierto, pero el resultado de los tra
bajos del ingeniero Knowlton da como más económico para su construcción, más 
corto, con mucho menos curvatura y mucho menor gradiente, el en1pleo de un 
pequeño túnel de 328 metros de longitud. El costo total de la obra, incluyendo 
nivelaciones, puentes, material fijo de la vía, con durmientes creosotados y gas
tos de administración alcanza a la suma de $ 575,()(X).00, o sea un promedio por 
milla de $ 47,582.92". 



El Gobierno de Jimé
nez asume los trabajos 
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Don Enrique Jiménez Núñez, Secretario de Fomento1 en su Memoria del 
año 10 expone: "De conformidad con los contratos celebrados con d señor 
Knowlton, aprobados por decretos de 4 de setiembre de 1908 y 13 de febrero de 
1909, la sección . de vía .entre Cascajal y El Roble debió ser concluída y entre
gada al Gobierno el 30 de abril de 1910. Una serie de dificultades impidieron al 
señor Knowlton el cumplimiento de esa obligación dentro del plazo estipulado 
y fueron éstas de tal carácter, que el Gobierno ajustando sus actos a una equidad 
severa, no podía en rigor de justicia aplicar las penas establecidas en el contrato 
por demora en las entregas de las obras. No obstante que a principios de no
viembre quedaron algunos trabajos por ejecutar, de los comprendidos dentro de 
las obligaciones del señor Knowlton, creyó conveniente el Gobierno entrar en 
arreglos para recibir la obra, a fin de organizar, desde luego, la explotación de esa 
vía completa. Resultado de esos arreglos es el contrato firmado el 2 de noviem
bre citado". 

Esa obra de Mr. Knowlton fué siempre muy discutida por los incqnve
nientes de requerir dos túndes, el de Carballo y el de Cambalache~uyo adem~ 
y arreglo ulterior costó mucho trabajo y dinero.-por circunvalar el peñ6n de 
Carballo en un punto muy peligroso y por atravesar el río Barranca en su propia 
ría, lo cual exigía un puente muy grande, muy caro y expuesto a sufrir la em
bestida de las mareas y el azote de las crecientes invernales. Se refiere que cuan
do el mismo Knowlton ya había llevado la trocha a las alturas de Cambalache, 
encontróse con q'ue no había por donde buscar una bajada que ofreciera facili
dades para alcanzar la costa, en cuya virtud tuvo que rectificar sus planes y adop
tar los del ingeniero Matamoros, conduciendo la línea por lo que hoy se llama 
"el corte de Matamoros". 

Los vaticinios de don Cleto 

El Gobierno de don Cleto no sólo se esmeró en la obra material, sino que 
puso especial cuidado en la organización de los servicios para ir comercializando 
la empresa. "ES' natural prever-dice en su Mensaje de 19 de mayo de 1909-
que, terminado el ferrocarril, las proporciones de la importación y exportaci6o 
por esa vía se modificarán sensiblemente ; y que, para cuando se abra el Canal 
de Panamá, Puntarenas competirá ventajosamente con Lünón. Aún podetn()s 
predecir que la exportaci6n del café preferirá la vía del Pacífico, pues el expor
tador sabe que para la época en que se despacha el café el buen tümt.po es allt 
seguro ; en tanto que para la misma época son muy probables los temporales del 
lado del Atlántico". El 23 de marzo de 1~ se emitió el Reglamento General 
del Ferrocarril al Pacifico, ordenado por el Ministro Rohrmoser; y el 3 ~e di-
cif'..tnbre de 1909 se puso en ejecución la Ley General de Ferrocarriles. • 
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AEROFOTO DE PUNTARENAS 

Esta vista; tomada desde un avión, muestra la rada puntare¡¡eña, el plano de 
la ciudad, el muellecito del estero, el muelle nuevo, donde remata el ferrocarril 
y otras obras que tanto deben a l empeño del Presidente Jiménez, feli zmente 
secundado por los Administradores don José Cabezas y don Leó n Cortés. 

El Administrador Cor.tés ha sabido 

honrar la memoria del Administrador Ca

bezas, bautizando el <Desvío Cabezas», que 

permitiole a don José correr el primer tren 

dir ecto entre San José y Puntarenas. Decía 

Víctor Rugo, hablando de Luis Blanc: <po

drán negar su grandeza, pero no dar un pa

so sin hallar su sombra». Así, en la empresa 

ferrovial del Oeste. que tanto y tanto debe 

hoy al Administrador Cortés, nadie podrá 

dar un paso sin encontrarse siempre con la 

huella progresista de don José Cabezas. 

Esta foto, del archivo Tristán, nos 

muestra a don José en sus años mozos y 

opulentos. 
DON JOSE CABEZAS 



V 

1a explotación bel )pacífico 

Inauguración del Ferroca
rril San José-Puntarenas 

• 

En la Reseña del señor Castro Carazo se consigna el dato de que el primer 
tren directo entre Puntarenas y San José corrió con el Administrador Cabezas a 
las 3 y 15 minutos del veintitrés de juli.o de mil novecientos diez, bajo el primer 
Gobierno de don Ricardo Jiménez, a quien tocó así inaugurar la vía interoceánica 
de Costa Rica, para perpetuarse en la historia del progreso nacional, que habrá 
por siempre de tnoutarle homenajes a su nombre. 

Un periodista en motocar 

Al siguiente día pasó el primer motocar conduciendo al Secretario del Pre
sidente-puesto que ocupaba a la sazón el autor de estas páginas--y a don Ar
turo Tinoco Jiménez, quienes iban al puerto con el objeto de acompañar al dis
tinguido periodista don Ramón Caldera, que se embarcaba con rumbo a Nicaragua. 
El viaje resultó sin contratiempos, a pesar de que la línea no estaba aún bien 
planchada, y pudo realizarse en menos de seis horas . 

.Mr. Knox hace el 
Viaje interoceánico 

Algún tiempo más tarde el famoso Secretario de Estado, Philander Knox, 
visitó Costa Rica y logró atravesarla desde Limón a Puntarenas, haciendo un trip 
muy feliz y rápido, puesto que la Compañía del Norte le ofreció una magnífica 
locomotora que lo trajo en cuatro horas de Limón a San José y lo llevó a Pun
tarenas en tres horas y media 1 El insigne estadista yanqui, al enterarse de las 
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condiciones de nuestro nuevo ferrocarril, -hizo entonces calurosos encomios de 
los esfuerzos del Administrador Cabezas para ponerlo en tan buen pie dentro de 
un lapso tan breve. 

Un viaje antes del año 10 

Con anterioridad al año diez, "los viajes" a Puntarenas presentaban una 
serie de dificultades y molestias al pasajero, que no son para olvidarlas. Si el 
tren no descarrilaba en Dantas o 'li las eternas peripecias de Lapas no le cerra
ban el paso, el arribo a Orotina se hacía después de tremendas •cinco horas de so-

• portar, dentro del carro, ,socollones pertinaces, que desesperaban al viajante y chis-
porroteos temibles que a la menor de bastos engendraban una quemazón de 
equipajes. Ya en Orotina era necesario acomodarse en una improvisada fonda 
para esperar a que el sol no achicharrase-en épocas de estío,-o a que "'el cha
parrón" cesara. si era en meses de invierno ; y conseguir luego una cabalgadura 
de alqtúlec para trasladarse a Esparta. La caminata, en caballejos mohínos y de 
torpe andar, era cuestión de seis y siete horas, que unas veces se pasaban sopor
tando polvaredas asfixiantes y otras recibiendo aguaceros torrenciales. En lle
gando a Esparta había que conseguir posada y acomodarse en "una tijereta" 
donde zancudos, pulgas y alepates no le dejaban reposo al viajero. Muy tem
prano del otro día precisaba estar listo en la estación con las alforjas y maletines 
para disputarse con los promiscuos pasajeros un campo en el convoy. Y lue
go. . . . tma hora larga, larguísma, en ferrocarril cimarrón para poderle telegra
fiar a la familia: "¡Por fin en Puntarenas !". 

Primera Administración 
de don Ricardo Jiménez 

Un año después de haber asumido la Presidencia don Ricardo Jiménez, 
esas penalidades del primitivo viaje a Puntarenas se esfumaban en la memoria 
como una pesadilla, pues ya había ferrocarril de verdad, para convertir el reco
rrido en un breve y plácido recreo. Del Mensaje que ese Mandatario enviara a 
la Cámara el ¡ o de mayo de 1911 son estas palabras: '·La obra pública en la que ' 
más trabajo se ha hecho desde mayo del año pasado (cuando asumió el Poder), 
es la del Ferrocarril al Pacífico. No sólo se tendieron los rieles entre Cascajal 
y El Roble, dando así paso franco a los trenes y quedando desde entonces expe
dita la comunicación desde la capital de la República hasta el puerto de Punta
renas, sino que se han efectuado mejoras de gran significación en la parte de lí
nea anteriormente construída. Sin embargo. aún hay mucho que hacer: el ademe 
definitivo del túnel de Cambalache, que será obra costosa; un tajamar para im
pedir que las olas de la bahía de Caldera laven el lecho de la vía: salvar de un 
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modo adecuado a las exigencias del tráfico, el arroyo de Lapas; terminar el ba
lasto de la YÍa y alcantarillado: reconstruir el ramal de Esparta: completar el 
equipo de locomotoras y carros y algunos trabajos secundarios". 

Todas esas mejoras a que alude el señ~>r J iménez quedaron coronadas en 
gran parte, cuando él entregó el Poder al Licdt;:, . González Flores; y vióse enton
ces cómo aquel ferrocarril que en 1904 apena!s tenía una entrada bruta de dos
cientos mil colones. en 191-1- lograba subir esa ~uma a muy cerca de ochocientos 
mil ·colones y dejaba un margen de veinticinciJ mil colones de utilidad, después 
de ragar sus gastos. 

El costo y los rendimientos de 
nuestros ferrocarriles has ta 1913 

A propósito de estos guarismos parécenos de ocasión reseñar que el señor 
Kurtz había calculado en 1866 que toda la obta del ferrocarril interoceánico en
tre Limón y Caldera, costaría unos doce millo,nes de dólares, y que, según nú
meros hechos en 1914, toda esa obra vino a representar en la realidad un desem
bolso mayor de diez y siete millones de dólares,. El mismo don Ricardo Jiménez, 
al analizar ese interesantísimo punto en el Prefacio al libro de Kurtz, hace las 
siguien~es observaciones de altísimo quilate histórico: "En la estimación sobre el 
costo del ferrocarril-escribe don Ricardo-si se le co¡npara con el costo actual, 
parece que Kurtz se quedó un tanto bajo. No he visto ninguna publicación ofi
cial que contenga el resumen definitivo de lo qu¡e haya costado la línea de Limón 
a. Puntarenas; pero pienso que las siguientes 1:ifras no estarían muy lejos de la 
verdad. Hasta el. 30 de abril de 1878 la cuenta del Ferrocarril ascendía a 
$ 8.643.167.00, oro antiguo de Costa Rica, y los trenes corrían hasta Pacuare, en 
la sección del Atlántico. En febrero de 1879 se contrató con Mr. M. C .. Keith 
la construcción del trecho entre Pacuare y Siq¡uirres por $ 75,®.00, pero como 
el Gobierno debía poner- durmientes y rieles, e~>a parte de tínea,puede haber cos
tados unos $ 100,000.00. Los puentes de hien·o de Matina, Pacuare y otros pe
quefios de aquella sección no estaban colocado!;; y es de creerse que todos ellos 
ex!gierou un desembolso de unos $ 200,®.00. Vino luego la hechura de la línea 
entre Reventazón y Cartago. Aunque se contrató en $ 6.()(X),@.OO, Mr. Keith 
afirma que fué necesario invertir en la obra la. suma de $8.764,421.00 Valga su 
palabra. El Ferrocarril al Pacífico consumió $6.787,597.00 (·(//, 12.285,55 1.00). 
Total: $ 24.495,185.00. sin contar lo del ramal de Santa Clara. De la suma di
cha hay que eliminar varias partidas. De lo gastado hasta noviembre de 1873 
($ 5.916,125.00), lo aprovechado para la línea interoceánica fué el valor de los 
21 millas y media de Limón a Nlatina, y 12,8 rnillas de Cartago a San José. Ha
bría que rebajar, por Jo tanto $ 3.017,224.00, q¡uc representan el costo del ferro
carril de San José a Alajuela, y de los trabajtos entre Cartago y Turrialba, que 
después no se utilizaron, y rebajar también el ·valor de 42~kilómetros que hay de 
Caldera a Puntarenas, o sean $ 2.159.689.00. Hechas las rebajas, tendríamos 
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de costo del ferrocarril a Caldera $ 19.318,272.00, que. teniendo en cuenta el pre
mio de 12.5 por ciento, se reducen a $ 17.171,797.00. Kurtze había dicho doce 
millones de dólares. Para ser justos con él hay que tener presente que él hizo 
los cálculos en 1866 y que después de esa fecha los jornales subieron mucho, muy 
especialmente cuando los trabajos del ferrocarril conicidían con los de la Com
pañía francesa para la apertura del Canal de Panamá. No ·debe olvidarse, tam
bién, que en los prúneros tien1pos hubo mucho dinero malgastado, por múltiples 
causas: inexperiencia, error en comenzar los trabajos en Alajuela, lejos del mar 
y acarreando rieles y locomotoras por Panama, y otros semejantes. Hechos to
dos estos cargos y descargos, el saldo que hubiera en contra de los cálculos de 
Kurtze quedaría siempre dentro de los límites de tolerancia usuales en esta clase 
de estimaciones previas, relativas a obras que por primera vez se ejecutan en un 
país. La equivocación de Keith y sus ingenieros no f.ué menor. Sus previsio
nes respecto a rendimientos no se realizaron, aunque es verdad que no podían 
realizarse, por no haberse terminado el ferrocarril trascontinental en la oportu
nidad señalada por Kurtze. Cuando vino la obra era tarde. Medio siglo después 
no llegamos todavía a los $ 5.004,(X)().OO oro americano en que él estimaba las 
entradas anuales". 

Producción 

"En 1913, último año normal, el Ferrocarril del 1--:ste produjo $ 2.482.160.00; 
y el del Occidente $354,397.00. Hacen falta, pues. $ 2.167,443.00. La falta no 
está en que la haya habido en el volumen de la carga trasportada o en el número de 
los pasajeros; porque Kurtze anticipaba un transpor~e ele 1.884.400 quintales y lo 
hubo en 1913, de 8.008,370 (Ferrocarril al Pacífico. 1.904,108; y Ferrocarril de 
Costa Rica, 6.104,262) ; y un movimiento de 284,000 viajeros, mientras que en el 
año citado viajaron 203,307 personas en el ferrocarril del Estado y 678,873 en el 
de la Compañía Ingesa. La carga ha sido mayor en la proporción de más de 4 a 1 ; 
y el número de pasajeros, en la de 3 a l. La diferencia obedece a que la tarifa 
de Kurtze sobrepuja en mucho a las de hoy. Tarifas que en aquel tiempo se cre
yeron benéficas, en éste serían ruinosas para el público. Los gastos corrientes de 
administración y mantenimiento de la vía y del material rodante, los presupuso 
Kurtze en el 60 por ciento de las entradas. En 1913 los del Ferrocarri1- de Costa 
Rica consumieron el 59 por ciento ; pero en el Ferrocarril al Pacífico los gastos 
de explotación fueron por valor de ft 811,255.00 y las entradas apenas alcanzaron 
a ~ 758,690.00. Según las cuentas de Kurtze habría anualmente fondos para pa
gar f/t 2.021,600.00 de intereses y dividendos; según las del Ferrocarril de Costa 
Rica, para arrendamiento y ganancia de la Compañía arrendataria, hubo 
'f- 1.015,790.00; y según las del Ferrocarril al Pacífico, no hubo un céntimo para 
intereses. . . Eso sí, si se amalgamaran ambas líneas, pagarían de sobra los inte
reses que computó Kurtze sobre el valor del Ferrocarril Interoceánico''. ( kítA.-ti• 
Jiménez. Pág. 8. Edic. 1918). 
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Incremento agrícola y comercial 

Si los cálculos del señor Kurtze resultaron largos en cuanto al rendimiento 
de las dos divisiones de nuestro ferrocarril intermarino, en cambio quedaron cor
tos en lo que respecta a la productividad agrícola que por gracia de esas obras ha 
alcanzado Costa Rica. La empresa del Ferrocarril al Caribe y el empeño de los 
Gobiernos sirvieron de imán para que· el oro y el brazo se asentasen en aquella re
gión selvática y trasformaran sus febriles pantanos en una zona de gran actividad 
agrícola, cuyos productos llegaron a constituir el segundo renglón de las rentas 
fiscales y a darle a la economía nacional hasta un cuarenta por ciento de sus entra
das anuales. Cuando en 1883 se tendían los primeros rieles entre Limón y Ma
tina, la cosecha de banano apenas redondeó cien mil racimos; en tanto que 
cuando el ferrocarril se inauguró, en 1890, con el empalme de línea entre Cartago 
y Reventazón, la producción excedió de ,un millón de racimos ; y ya en 1913, cuan
do la vía principal y sus ramales adyacentes abrían paso a los ·trenes por toda la 
zona bananera, llegaron a exportarse más de doce millones de racimos. 

Los beneficios de la división del Pacífico son tan recientes y vivos que 
• huelga apuntarlos, sob.re todo cuando ahí están pregonándolos los extensos arro

zález del Sr. González; la preciosa finca Choluteca, de don J. Miguel Rodríguez; 
la ejemplar lechería Bonilla de don Ricardo Jiménez; la bellísima propiedad San 
Bernardo de don Max. Soto; los grandes colmenares del P ríncipe Segismundo 
de Prusia, en el kilómetro 97; la hacienda Coyolar de don Fernando Castro, don
de no sólo ricas maderas y artículos de mercado se recogen, sino que cuenta con 
un hato N elore (de la India), de unas mil cabezas, que están ofreciéndole a la 
industria pecuaria "los animales más adecuados para el engorde como para el 
tiro-bueyes de trabajo-en todo el país", según lo proclamó el admirable agri
cultor don Julio Sánchez; la gran hacienda Carrizal de don Enrique Pinto; La 
Rioja, del señor Apéstegui; la de Nuestro Amo, del señor Castro Beeche, y tan
tas y tantas sementeras menores que nuestros campesinos han ido formando a 
la vera de la línea para que haya más arroz, maÍ_?, frijoles , carne, leche, manteca, 
legumbres, frutas, etc., en los mercados de la capital y del puerto de Puntarenas. 
En los años precedentes a 1910 el movimiento marítimo por Puntarenas nunca 
alcanzó más del quince por ciento calculado sobre el tonelaje de importaciones 
y exportaciones del país; en cambio, merced al Electrocarril, las importacio
nes habidas por Puntarenas pronto sobrepasaron de la tercera parte del tone
laje de importación general, hasta conseguir, en 1933, que saliera por allí el cin
cuenta y dos por ciento del café que cultiva Costa Rica. En el primer semestre del 
presente año 34las tasas cobradas por Puntarenas han dejado f/t 2.315,087.00, contra 
fJ 1.917,711.00 que marca la Aduana de San José y f/t 1.630,596.00 la de Limón. 

El día de La Concepción 

En mayo de 19 12 el Mensaje del Presidente Jiménez llegó al Congreso 
~on estas declaraciones que vinieron a tener una gran trascendencia algunos 
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aíio!> más tarde: "La acción del Ejecutivo en lo que se refiere a trabajos materia
les se ha hecho sentir principalmente en el Ferrocarril al Pacífico. l\Ii propó
sito es que al terminar la presente Administración, la próxima no tenga que gas
tar sino para conservar y explotar la línea .... Las locomotoras se mueven ahora 
por medio de vapor; y en combustible se gastan alrededor de cien mil colones por 
año. Se usa bastante leña, pero es imprescindible usar tamuién carbón de piedra. 
El servicio es caro y este año lo será mucho más si las dificultades de la huelga 
minera en Inglaterra y en Estados Unidos no se arreglan pronto. Pero no sólo 
es caro el sistema de vapor, sino que es causa, en la estación seca, de incendios 
que no es posible evitar. Estas circtmstancias han hecho que el Ejecutivo pot~ga 
su atcucióu m el problema de ttlili::ar las aguas del río Grande eu la prodttccióll 
tic ftter=a eléttrica. Si con parte de los cie1• 1nil colones gastados ahora m com
bu.rtiblc o aútJ co1• los cien mil pudiéramos a-tend6r el servicio y amortización tte
ccsarios para mover los trenes por electricidad, hobriam os conseguido ut• gran 
progre so". 

Si el Ferrocarril Eléctrico que hoy tanto admiramos tuviese un calendario 
especit~l para me-morar sus días (austo~. aquel en que el Presidente Jiménez emi
tió C!'OS conce-ptos sobre "la 11eccsidad de mover los tre?JCS por electricidad"-lo 
de mayo de 1912-habría de celebrarse como Día de la Concepción porque tales 
~onceptos vinieron a ser el vientre donde se incubara esa obra maravillosa que 
se ha realizado más tarde para prez y provecho del pueblo costarricense. 

El Mensaje del Presi
dente González Flores 

El Gobierno del señor González Flores se encontró con la empresa sobre 
el pie de trabajo que había calculado el Presidente Jiménez en ese Mensaje del 
año 12; y de ese modo pudo informar al Congreso, a mediados del año 16, lo 
siguiente: "Ya hice mención de los gastos de explotación del Ferrocarril al Paci
fico y cábeme la satisfaccíón de constatar que la relación entre esos gastos y los 
productos de la Empresa ha seguido un desarrollo favorable como se ve de la SÍ·· 

guiente comparación: año 1914: productos f, 755,099.00; gastos g; 711,930.00. 
Sobrante: f, 43,169.00.-Año 1915: productos ~ 683,996.00; gastos ~ 598,318.00. 
Sobrante f/1, 85,678.00. Si bien es cierto que este modesto sobrante está muy le
jos de ser un rendimiento adecuado a los intereses del capital invertido en esa 
obra, que se calcula hasta el 31 de diciembre de 1915 en ~ 11.700,094.66, creo. 
sin embargo. que la parte de nuestra deuda que corresponde al costo de nuestro 
Ferrocarril Nacional, es la que menos debe dolernos, y que esta im·ersión nos 
produce indirectamente ventajas muy grandes. que compensan ampliamente la 
pérdida de intereses. Y estas ventajas indirectas tengo seguridad de que serán 
mucho mayores en día no muy lejano, cuando sea posible ¡x·n~r en la realización 
del proyecto de mejorar el puerto de Puntarenas, que había llegado ya hasta el 
punto de estarse levantando los planos correspondientes en vísperas de la guerra, 
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que nos obligó a desistir de la obra por lo pronto". (Alfredo González. Mensaje 
lQ de mayo ele l916). 

El Administrador Zúñiga Montúfar 
establece la tracción con petróleo 

Durante el período del señor González Flores tuvo a su cargo la Adminis
tración General del Ferrocarril al Pacífico don Isaac Zúñiga Montúfar, quien me
rece elogio por haber presentado esos balances tan favorables que señala el Men
saje Presidencial, sobre todo si se toma en cuenta que ya se tropezaba con los 
inconvenientes del trazado Knowlton y el problema del puente de la Boca. Co
locado este puente, como estaba, en la propia ría, no pudo soportar el embate de 
las con·entadas del río, unido al fuerte ataque de las mareas que iueron socavan
do los bastiones, y ello obligó al Administrador Zúñiga a ingentes gastos para 
armar pasadas provisionales y reconstruir la obra, a efecto de conservar expedito 
dtráfioo. / 

El señor Castro Carazo inserta en su opúsculo una importante nota del 
Administrador Zúñiga, fechada en abril ele 1915, donde informa haber acondi
-cionado las locomotoras para el uso del petróleo. como el único remedio que se 
hallaba a la sazón para mejor resolver el grave problema del combustible. ''El 
l\Iaestro Mecánico don Guillermo Carazo AguiJar-escribe don Isaac-fué a 
Panamá a examinar una partida de carbón que compró allá el Gobierno por medio 
<ie los señores W. R. Grace Co. Le recomendé estudiar las instalaciones de aquel 
ferrocarril que gasta petróleo en sus locomotoras, como combustible, y comprar un 
quemador para hacer aquí una instalación de prueba. He oonsiderádo mucho el 
asunto referente a combustible y aun cuando he leído con gran atención los es
-critos publicados para evitar que sea suprimida la leña, creo que ninguna de las 
observaciones hechas tiene fuerza bastante para privar al país de esta mejora 
que impone el progreso. La leña es desastrosa. Las chispas que ese combustible 
lanza al aire causan a cada momento múltiples perjuicios. En cuanto a la obser
vación de que la agricultura se perjudica, creo que es exagerada. Ciertamente el 
<linero que se reparte en el campo entre leñeros y leñadores, produce momentá
neamente algún bienestar: pero sería mejor que esas energías ocupadas en des
vastar nuestras montañas fueran ocupadas en cultivar la tierra y aun cuando se 
me pudiera argumentar que para cultivar la tierra debe primero derribarse el bos
que. yo aseguro que no hay cultivado ni un veinte por ciento de los terrenos ex
plotados con leña. Gran parte de las montañas de aquella calurosa zona del 
Pacífico servían de abrigo a los ganados y hoy son extensos matorrales y asola
dos sitios! Y para desvanecer la observación de que no es conveniente comprar 
en el exterior lo que el país produce, es bueno recordar que el país consume más 
de tres mil toneladas de carbón cada año, que las paga en oro y con cuyo valor 
podrá obtenerse el petróleo que se ha de necesitar para hacer todo el servicio, 
suprimiendo la leña. En la locomotora NQ S se ha instalado un quemador, siste-



-65-

TREN PRESIDENCIAL EN 1915 

En 1915 fué construfdo en los talleres del ferrocarril, bajo la direc
ción de don Guillermo Carazo y don Guillermo Nanne el primer carro 
Presidencial que hubo en el Pacífico. En la foto aparece el tren con el 
Administrador don Isaac Zúñiga Montúfar y el Jefe de Tráfico don Al
berto Zúñiga. 
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ma Sheedy, y aun cuando los primeros ensayos no fueron de mi agrado, la ins
falaéión ha sido regularizada convenientemente y se ha logrado ya obtener re
sultadós satisfactorios tanto en lo referente a la economía como al buen servicio". 
(Página 20. Castro Carazo). 

El Presidente Tinoco 
proyecta dragar el Es tero 

El Gobierno de don Federico Tinoco tendió un ramal férreo que conec
taba con Caldera la línea principal. Los puntareneños vieron en ello .un primer 
paso para trasladarles el puerto y se alarmaron tanto, que el activo Administrador 
don Guillermo Tinoco hubo -de desmantelar el ramal para devolverle la tranqui
lidad a las gentes de Puntarenas. En su Mensaje de 19 de mayo de 1919 el mis
mo Presidente Tinoco abordó el punto con las siguientes declaraciones: "Desde 
el año pasado se han emprendido nuevos estudios que tienden a resolver una de 
las arduas cuestiones que mayor contacto tienen con la economía nacional. Como 
sabéis, el actual puerto de Puntarenas. punto terminal del Ferrocarril al Pacífico, 
carece hoy por hoy de algunas de las condiciones requeridas para un buen servicio 
de tráfico marítimo, puesto que la falta de abrigo del fondeadero en uso por las naves 
<le alguna importancia y la distancia a que se halla del muelle principal, constituyen 
obstáculos decisivos para las tareas de carga y descarga, que debido a esas cir
cunstancias resultan muy frecuentemente difíciles y dispendiosas. Próxi~o a 
aumentarse el tonelaje que la vida de paz dejará disponible y a ensancharse en 
esa virtud la capacidad de nuestro movimiento de importación por el Pacífico, se 
hace urgente la limpieza del Estero con dragas o bombas de succión para volver 
al antiguo puerto, que dichosamente reune todos los requisitos apetecibles para un 
comercio fácil con embarcaciones de grande y pequeño calado. En esa forma 
quedaría resuelto el conflicto de intereses que· desde hace largos años existe en 
este asunto". En la Memoria de Fomento que presentó el muy honorable Mi
nistro don Alejandro Aguilar Mora se da cuenta de los trabajos de reconstruc-
1:ión que hubo de hacer entonces en las secciones de la Roca de Carballo y de La 
Angostura, por los lavados acaecidos durante el riguroso invierno y a la vez se 
-informa que, a pesar de haber quedado completamente destruido el puente de la 
Boca, hubo una utilidad en los.balances del Ferrocarril, próxima a doscientos mil 
1:olones. 

E l Gobierno de Aguilar y 
los terrenos para el desvío 

El Gobierno del Licdo. AguiJar Barquero comprendió los graves inconve
nientes que en la práctica ofrecía la línea de Mr. Knowlton y adquirió entonces 



• -68-

algunos terrenos por el lado de Pan de Azúcar con el intento de que pudieran 
emprenderse los _trabajos de desvío hacia ese l¡ado, según Jo aconsejaba ya el in
fatigable Administrador don Juan Gómez A 1 varez en su constante preocupación 
por mejorar la vía. 

Los ideales del 
Presidente Acosta 

Al venir a la Presidencia don Julio A costa García condensó su plan de 
trabajo, con respecto al Pacífico, en estas memorables palabras: "Hay que pro
ceder con tesón inquebrantable a la reconstrucción de nuestra vía férrea al Pa
cífico. Lo reclaman urgentes intereses nacionaies y aun nuestro prestigio y 
pundonor como nación. La dE;Cadencia lamentable de esa línea frente al floreci
miento de la otra, puede inducir a la creencia, que apunta en muchos espíritus, 
de que carecemos de capacidades administrativas y organizadoras. Haremos un 
esfuerzo supremo por levantarla a la altura <. ue le corresponde, así como para 
construir un nuevo muelle de Puntarenas y lanzar la vía en otras direcciones 
para eludir esos costosos y peligrosísimos estorbos, que no otra cosa son los tú
neles, la roca de Carballo y el puente de la Barranca". (Mensaje de 1° de mayo 
de 1920), 

" 
El ferrocarril a Culebra 

Inmediatamente el Ministro Blanco firrr¡tó un contrato con el señor Harold 
Henry J uchemtost para la construcción de w:1 ferrocarril, que, partiendo de la 
línea San José-Puntarenas, en un punto conveltliente, se extendiera por la provin
cia de Guanacaste hasta rematar en la rada del Coco. Según una enjundiosa 
monograHa guanacasteca con que acaba de honrarnos su ilustre autor-por cier
to con dedicatoria que por inmerecida declinamos: "Al Licdo. Joaquín Fernán
dez Montúfar, el más elegante y erudito es¡critor nacional. Su admirador y 
amigo, Francisco Paerron-"esa rada del Coco1 no tiene rival en toda la costa del 
Pacífico y la ha codiciado la escuadra norteamericana para base de protección del 
Canal de Panamá, y en donde en cantidad de setenta y cuatro unidades de guerra, 
incluso ocho acorazados de primera clase, con una dotación conjunta como de 
cincuenta mil hombres, permaneció durante 9uince días, hace como seis años, 
ofreciendo un espectáculo maravilloso a la polblación guanacasteca, que desde lu
gares muy lejanos se movilizó para contemplarlo" (Francisco Faerron, Comen
tario al notable estudio sobre Guanacaste del doctor Ramón Zelaya. Pág 9). 
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En el mismo libro añade el eminente autor: ·· ..... Todo este podero~o 

caudal; todo este acervo de arte, de riquez:íL, de pujanza, que alienta el Guana
caste, no ha sido incentivo suficiente para atraerse la atención de los Gobernan
tes, de los estadistas, de los banqueros, de los capitalistas, de los industriales, ni 
de los agricultores, que encastillan sus activ:idades en esta meseta central, de una 
naturaleza ya escuálida, marchita, sin vitaHdad ... N u estros cafetaleros con una 
terquedad aragonesa prefieren seguir machatcando en el hierro frío de las cansa
das tierras de Tres Ríos, Montes de Oca, J;.,as Pavas, Santo Domingo, Heredia, 
etc .. para conseguir un stock de exportación de la ridícula suma de cuatrocientos 
mil sacos, a trasladar sus plantíos a las feraces vertientes de las sierras de Tita
rán, del Tenorio, del Mirravalles, del Rincón y de toda esa enorme zona de tie
ITa que está probando ser de primera clase~ para la producción del café ... Por 
esta aberración de pensar que San José es d:osta Rica, perdimos la ·posesión de la 
zona del Sur, del río Chiriquí Viejo hasta la bahía del Almirante, que en la es
cuela nos ensefiaron como límites meridionales de la República. Por las mismas 
razones y otras que se explican por sí solas:, se estaba operando el mismo fenó
meno en la frontera Norte, de modo que Nicaragua comenzaba a pocos pasos de 
Cañas Dulces". (Obra citada, página 12). 

El Gobierno de Acosta, precisamente con el objeto de nacionalizar más la 
espléndida comarca guanacasteca, y de evitar los hondos males que apuntan los 
publicistas Zelaya y Faerrón en sus páginas trascendentales. quiso establecer una 
conexión de acero entre los pueblos de la n~eseta central del país y aquellas tie
rras ubérrimas que los catequistas del siglo XVIII adscribieran a "La Cofradía 
del señor San Francisco del Pueblo de Nicoya"; y al efecto consiguió aprobación 
legislativa-decreto N9 2 de 3 de mayo d<~ 1921-para la cuestionada contrata • 
sobre ferrocarril a Guanacaste, celebrada C\>n el señor J uchemtost. Dificultades 
<le orden económico y escollos políticos impidieron luego darle efectividad al pro
yecto; pero de todos modos, la idea del Presidente A costa quedó sembrada para 
el porvenir, como ha poco pudo verse con e:l proyecto de ferrocarril entre Bebe
dero y Cañas, que el Ministro Cortés iba ya a poner en práctica. de no haber el 
Congreso formulado otros planes. 

Guanacaste es el jardín de Costa Riera. y por eso creemos que cuidar con 
amor de esa región donde la naturaleza n() s regala con sus óptimos dones, es 
Imperativo para todo costarricense. Querr);~mos que así como el Presidente Ji
ménez y don Carlos V olio en 1926 lograron enlazar los sectores del Norte y me
«liodía guanacastecos con un magno puente sobre el río Tempisque. todos los 
Gobiernos se esfuercen en enlazar más y más, mediante cintas de acero o de ce
mento, a todo el Guanacaste con el interior <de la República. ya que aquella dilec
ta provincia es ventrículo vivificante en el 1corazón de la patria! 

• 
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Junta Administrativa 

El 9 de mayo de 1921 el mismo Gobierno de Acosta dispuso poner el Fe
rrocarril bajo el cuidado de una Junta Administrativa, integrada por don Nicolás 
01avarría Mora, don Alejo AguiJar . Bolandi, don Eladio Prado, don Alberto 
Echandi y don Alberto García. El día 15 de junio del mismo año se separó de 
la Administración General del Ferrocarrl Mr. F. G. Williamson, quien la había 
desempeñado durante trece meses y fué designado para reemplazarlo el ex-Pre
sidente don Rafael Y glesias. 

El General Quirós y 

el puente de la Boca 

En una Memoria presentada por el Gral. don Juan Bautista Quirós, se 
encuentran esfos conceptos : " ... Preveíase ya el desastre (del puente de la Bo
ca), desde que se desquició la estructura de hierro con motivo del falseamiento 
que sufrieron los cilindros de cemento que soportaban el peso, debido a que éstos 
no descansaban en suelo firme, sino sobre la capa de arena movediza del lecho 
del río. Cabe, pues, la responsabilidad de este desastre en primer término, al 
contratista de la construcción l\1r. Knowlton". Por otra parte, el paso que cir~ 

cunvalaba la roca de Carballo constituía una amenaza constante para los trenes y 
·no sólo los técnicos, sino todas las gentes de sentido .común, clamaban por evi
tarlo. 

* La roca de Carballo 
y Mrs. Roosevelt 

A este propósito hemos de recordar que en 1913 nos tocó hacerle compa
ñía a la exposa del ex-Presidente Teodoro Roosevelt en su visita a Puntarenas. 
La ilustre dama, que es mujer de superior talento, al pasar por la roca se puso 
a contemplar la altitud de aquel peñón deleznable, que amagaba desplomarse so
bre el tren, y el temible oleaje del mar. que se lanzaba sobre la ferrovía. Nuestro 
Ministro de Relaciones don Manuel Castro Quesada ordenó entonces detener el 
convoy a fin de que la señora Roosevelt pudiese admirar aquel sitio con más de
tenimiento; y la señorita Al ice Roosevelt quiso lograr entonces la coyuntnra para 
descender a la línea, con las. señoritas Yeiga Pinto, y llevarse el panorama en su 
kodac; empero. la madre, no la dió tiempo de tomar las instantáneas, pues orde
nó a Alice subirse inmediatamente al carro y nos rogó con encantadora gentileza 
que pusiéramos en marcha el tren. Cuando ya nos distanciábamos de aquel lu
gar y se perdían los contornos del acantilado, viéndolo desde lejos, exclamó Mrs. 
Roosevelt una sola y elocuente palabra: "¡ Danger !" .. . 

• 
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Los proyectos para el desvío 

La Junta Administrativa, pues, comprendió que no podía pensarse en or
ganizar el ferrocarril sin resolver de previo b1 problema del desvío, por medio 
de una ruta que evitara los inconvenientes del trazado Knowlton, y dió comienzo 
a los estudios. Del ingeniero don Federico Gutiérrez, tomamos estos párrafos 
escritos en 1922: "Actualmente se hacen los últimos cortes cerca del kilómetro 
97. donde terminará el desvío para el empal~r.e con la línea principal. En este 
extremo se colocará un puente de acero de ~O pies de longitud sostenido por 8 
columnas de cemento armado de 26 pies de allo a fin de economizar en el.relleno 
que se hace allí indispensable y que requiere ¡lln terraplén de 2(1XJ7 yardas cúbi
cas. El estudio del desvío de la Boca se terminó y en breve será presentado el 
perfil t:le excavaciones y rellenos con el presu~uesto de su costo. Este trabajo se 
impone como medio para mantener expedita ~a comunicación con Puntarenas to
do el año y de salvar de f/1, 40,000.00 a <it so, ro·oo anuales en la construcción de 
puentes provisionales en la Boca; y, aunque cpn este desvío se aumenta en cinco 
kilómetros y medio la distancia a ~ecorrer en1lre San José y Puntarenas, es esto 
menos que continuar expuesta la comunicación a peródicas y frecuentes interrup
ciones por la barrida que del puente hacen las avenidas del río durante el invier
no. El proyecto, apenas esbozado por la Mu ~ icipalidad de Esparta, de construir 
una nueva vía que partiendo de Jesús María termine en Esparta para utilizar el 
ramal actual hasta Puntarenas como medio de evitar el paso de la Roca y el túnel 
de Carballo y de la Boca, fué desechada por a comisión de ingenieros nombrada 
al efecto, y, aunque se convino en practicar ur nuevo estudio para el cual se pre
s~puestaba la suma de quince mil colones, és9 ¡ no ha sido autorizada por el Con
greso. Si de antemano no se hubiera entpre¡ tdido el desvío de Carballo ya al 
terminarse, qttizás habría sido conveniente verificar dicho estudio, pero 110 para 
llegar a la ciudad de Esparta, cuya altura t~o es preciso remontar, sino para al
cattzar al más bajo nivel posible el ramal act1 al. qtte va para aquella ciudad o a 
falta de esto, para salir, bordeando la colitta er cuya altura está sentada la pobla
ci61~, al puente sobre el Barranca en dicho ra¡mal". 

El problema de La Angostura, 
según el ingeniero Gutiérrez 

En cuanto al problema de La AngosiL ra, el mismo ingeniero Gutérrez 
Braun llega a estas conclusiones en el mismo informe que presentó a la Junta 
el año 22: "El paso de La Angostura es el tq yecto de toda la línea que requiere 
mayor atención, después de la roca de Carblallo, por ser el que mayor peligro 
reviste para el tráfico del ferrocarril y para ~toda comunicación con Puntarenas. 
Es por su configuración, la garganta de península en cuyo extremo se asienta el 
puerto con el agravante de estar fonnada por sedimentos deleznables a la acción 
de las corrientes del Estero que discurren r su orilla. La presencia del río 
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Ciruelas que desemboca al frente, es causa del barrido de las arenas y de la mo
viliza~ión continua de los sedimentos de aqulel sitio, impidiendo que se consolide 
y refuerce al igual del resto de la península. Contenido el río por las altas ma
reas, deposita a sus lados sus sedimentos, formando su propio del(4 por el cual 
va aproximándose cada vez más hacia el cos1tado de La Angostura, en tanto que 
la corriente de la baja marea del Estero, en toda la extensión que queda al Este 
de aquel Jugar, discurre al pie de este último forzada por la corriente del río y 
por los bajíos de éste, que la estrechan a su paso enfrente, precisamente, de La 
Angostura. De aquí la necesidad de contnu:rrestar esos inconvenientes como ma
dio de evitar la continuidad del daño y de rerforzar el paso construyendo del lado 
del Estero un muro cle retención con bloques de cemento que arrancando desde 
el fondo del Estero, donde la corriente ha formado el canal de salida de la ma
rea, permita terminar el muro hasta un ni~el de altura que resista la amplitud 
que demanda el terreno de aquellos lugares, donde los desplazamientos han dejado 
expuesta la carretera y peligroso el paso. Esta ohra <lcbe ejecutarse sin tomar 
en cuenta su valor. toda vez que ella reviste importancia capital para la existen
cia del puerto. Basta darse cuenta de que uha fuerte marejada puede efectuar 
un lavado de consideración en aquel sitio y abrir paso a través Jel mismo a las 
aguas del ma-r, o del Estero, para comprender que sería incontenible el barrido 
de todo el terreno, y en consecuencia, quedaría rota la continuidad de las comu
nicaciones con Puntarenas, lo que equivaldría a la pérdida total de aquel puerto. 
Bien penetrado está el Consejo de esta neces,idad y falta solamente que a su ini
ciativa emprenda el Gobierno esta important ~ obra, ya que de parte del Munici
pio de Puntarenas y de los particulares inten~sados en ella, no se aconsejan otros 
medios que los reconocidamente ineficaces y empíricos, Jos fáciles. los que sugiere 
la dificultad a la simple vista, sin maduro eXiFen y sin mayor esfuerzo. Abrigo 
la esperanza de que no se hará esperar la ad:ión del Gobierno en esta importante 
obra a la cual deseo contribuir con mis empefios, por la misma razón de que estoy 
bien penetrado de su trascendencia".-( f) Fetderico Gutiérrez". (Las Vías de Co
municación. F. M. Núñez. Pág. 102). 

El kilómetr o 97 y 
el ingeniero Víquez 

Por la misma época el ingeniero don Manuel Antonio Víquez dictaminó: 
"El desvío del paso de la Boca de la Barranc:a principia en el kilómetro 97, como 
a 500 metros adelante del empalme del desvío ele la Roca. y va unirse al ramal 
de Esparta a muy corta distancia del puente de la Barranca, y tiene una extensión 
aproximada de 5 kilómetros. No entro en consideraciones acerca del costo de 
la obra, ni sobre el desvío en general, pt6es a mi juicio el tra::ado que se ha estudiado 
no sería prudente llevarlo a cabo, pues se er:,cuentra con la siguiente alternativa: 
cruzar una isla formada por un brazo del Barranca, o evitar ese cruce y doblar 
el trazado a la derecha faldeando la loma :para cruzar más arriba un pequeño 
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afluente de. ese brazó llamado el río de Esparta. Si se cruza la isla nos encon
tramos con que el terreno es sumamente bajo y desprotegido contra las irrupcío
r:es del Barranca, el cual puede romper cualquier día por otro punto, deshaciendo 
la vía y dejando el puente en seco, o tal vez arrastrándolo, creando con esto una 
situación análoga a la que se trata de evitar: examinando el terreno se nota que 
el río ha roto por varios lugares en otras épocas y que no siempre ha corrido por 
el cauce actual". 

Un terreno que camina 

''S i no se cruza la isla y se faldea la loma a la derecha, nos topamos con 
otro inconveniente tan grave como el acabado de apuntar, y es que el terreno es 
1'1lOVedizo, debido probablemente a que está montadO sobre Ull plano ÍtJc/inado de 
arcilla endurecidfl, sobre el cual resbala con stt propio peso y por lo tanto it~capaz 
de soP01'tar peso algu110; en una distancia como de cuatrocientos pies ya se ha 
resbalado sobre dicho plano, y la probabilidad es q1'e contintte hundiéndose, lo 
cual hace opi1wr qtte sería mtty arriesgado tender la vía sob,-e un terreno de esa 
tJafttraleza, sobre todo que no sabemos la extensión de la región -movediza, pues 
no se ha hecho estudio alguno en ese senti.do". Viene de perillas apuntar aquí 
que esa zona movediza, que observó el ingeniero Víquez, es en realidad un terre
no que camina, para decirlo gráficamente, pues se desprende de una loma que hay 
al Este para buscar el río que corre al Poniente. El fenómeno no ha desapare
cido y a fin de evitar que la vía y los postes sigan corriéndose ha habido necesi
dad de encadenarlos. sujetando la amarra de una roca que hay en la loma finne. 
El Administrador Cortés, en la actualidad, está conjurando el peligro con otros 
recursos que aconseja la ingeniería. 

Se inicia el desvío 

El brillante Administrador Yglesias, de consuno con la ].unta del Ferroca~ 
rril comisionó al lngeniero en Jefe de la Empt·esa, Mr. Gregg, para acometer esa 
obra del desvío,-que analizaron los ingenieros Gutiérrez y Víquez en los dictá
menes preinsertos,-y aun cuando ya en diciembre del año 22 "se habían cons
truido aproximadamente 835 metros de vía lista para enrielarse ; 29 metros cú· 
bicos de mampostería en alcantarillas, y montaban las excavaciones y trocha a 
6403 yar~ cúbicas"-seg-Ón el informe del mismo Administrador,--es lo cierto 
que no fué posible coronar todos esos trabajos emprendidos para librarse deJ 
túnel y la roca de Carballo sino durante el año 24, cuando el Licdo. Jiménez vino 
a ser restaurado en la Presidencia. 

\. 
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En el Mensaje que el Mandatario Jiménel. presentó a la Cámara en mayO
de 1925 manifiesta: "La Empresa del Ferrocarrlll al Pacífico, por causas que no 
es del caso puntualizar, venia para menos. desde ~ace años, de un modo alarman
te. Era una Empresa en J11inas : el material ro dan te del todo insuficiente; mu· 
chos de sus edificios carcomidos por la injuria del tiempo; la vía insegura, sin 
firmeza; y los rieles ·a grandes trechos, fuera de su primitivo sitio, y mal sujetas 
por traviesas vencidas por la podredumbre. M11entras tanto el tráfico en cons
tante volumen ascendente. Esto forzó a que nos preocupáramos, en primer tér
mino, de traer material rodante. Vinieron dos ocomotoras y se acaban de reci
bir 20 carros de cargo y otros tantos de platafonE a. Dentro de las posibilidades 
de tiempo y dinero disponibles, se trabaja sin de ¡canso en rehacer la vía. Se han 
reparado edificios y ahora se reconstruye el anti ~uo muro que defiende al puente 
de la Barranca, en el ramal de Esparta'': 

El puente 

"Queda por resolver el otro puente sobre la boca del mismo río. Ha ha
bido vacilaciones acerca de si ese puente se reco struye de un modo estable allí, 
o de si se abandona ese trazado, y se lleva la lí ea, aguas arriba, por la margen 
izquierda del río, hasta pasarlo por el puente del ramal de Esparta. En vista del 
informe de la Comisión de ingenieros, que las ~ toridades de la Zona del Canal 
de Panamá nos faciltaron, de muy buen grado 'Y muy amistosamente, se ha lle
gado a la decisión de que el puente definitivo se J1ará en el sitio en que se levantó 
el primero de hierro. Por supuesto, el costo sed' grande, porque la roca allí está 
muy honda y porque el puente habrá de ser de j n solo ojo; pero la obra se im-
pone". . 

Homenajes a Yglesias. 
Cabezas y Gregg 

Es necesa~io confesar que tanto el Administrador Cabezas como el inge
niero Gregg tuvieron papel muy principal en la t¡ealización de las obras que traz6 
el Presidente Jiménez en ese Mensaje del año zr; y que si el actual Administra
dor Cortés ha sabido tributar justicia a quienes se hicieron dignos del benemeri
miento de la Empresa, es no sólo cuando plas ó en valioso bronce la efigie de 
don Rafael Y glesias, para ornar la plazuela de las oficinas centrales del Ferro
carril, sino al embanderar una estación con el n mbre del "Ingeniera Gregg", y, 
sobre todo, al disponer que se bautizase "Desví José Cabezas" a la sección fé
rrea que este insigne Administrador tendiera e · re los kilómetros 93 y 101, por 
el anhelo de perfeccionar la línea, salvándola de aquellas amenzas de la Roca y 
de las agresiones del Barranca. 



VI 

1La lElectrífícacíón 

Leña, carbón y petróleo 

Trasuntamos aquí las siguientes observaciones del señor Castro Carazo : 
"Una verdadera sangría a las entradas del Ferrocarril era ocasionada por el cos
to del combustible, pudiendo decirse que éste representaba el 25 por ciento de 
aquéllas. Viendo la estadística de la Empresa, me encuentro con un dato curio
so. En cinco años, de 1921 a ·1925, el Ferrocarril gastó en leña y carbón la enorme 
suma de ~ 2.110,116.00 (casi dos millones y cuarto de colones), que da un pro
medio de f/1, 422,023.00 por año. El servicio de tránsito se hacia con ocho locomo
toras grandes y ocho pequeñas, arrastrando los trenes unos seis carros, a una 
velocidad media de veinte kilómetros por hora, con un tonelaje neto de 100 a 120 
toneladas por tren. El combustible usado era la leña y el carbón se tenía única
mente como auxiliar de aquéúa, de donde resultaban grandes deficiencias en el 
servicio. El uso del petróleo también resultaba muy deficiente por las dificulta
des que había para conseguirlo y para almacenarlo en las proporciones necesarias, 
así como por el alto costo y las variantes en su precio. De otra parte, la falta de 
un n .. uelle en Puntarenas dificultaba grandemente la descarga del aceite, directa· 
mente del vapor al tanque, pues se hacía necesario el uso de lanchas de empresas 
particulares. Vino a la P residencia de la República el Licdo. don Ricardo Ji
ménez y este ilustre Presidente resolvió abordar el problema en una forma defi
nitiva". (Breve Reseñ.a. Pág. 26) . 

Contratos con la A. E. G. 

En efecto, el día 24 de julio de 1926 el Presidente Jiménez y su Secretario 
de Fomento don Carlos Volio Tinoco, después de largos estudios y conferencias 
con don Max. Koberg y otros expertos en empresas de tracción eléctrica, llega
ron a ultimar un contrato• con el señor Otto Rusche, como apoderado de la "All
gemeine Elektricitaets Gesellschaft, Berlín" (A. E. G.), por el cual la Compañ.ía 
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alemana se comprometió a electrificar el Ferrlocarril al Pacífico "con sus lineas 
férreas de San José a Puntarenas y ramal de }~lajuela" por la suma de un millón 
ochocientos mil dólares, debiendo entregar la oJbra concluída dentro de los treinta 
meses siguientes a la fecha del contrato. Por decreto No 7 de 25 de setiembre 
de 1926, el Congreso aprobó el negociado. El 20 de agosto del siguiente año, el 
acucioso Ministro Volio convino con el citado1 señor Rusche en introducirle al
gunas modificaciones al pacto inicial, de modo que la electrificaciÓn abarcase tam
bién el ramal de Esparta; que las comunicacio1:1es telefónicas se establecieran por 
medio de un cable subterráneo y que se hicieran las construcciones de la planta 
general en Tacares. 

En los arreglos preliminares no sólo tuvo figuración muy principal el 
ingeniero Koberg Bolandi sino don Guido von Schroter q\l ien actuaba desde 
Alemania. 

La fi nca de los Pinto 

A fin de poder montar bien esta planta~ hidroeléctrica, el Estado adquirió 
de los señores don Eduardo y don José Finto Fernández el terreno necesario, en 
la finca de Tacares, así como los indispensables derechos para los acueductos, ten
didos alambrados y tránsito dentro de esa his ¡Órica y excelente finca. 

Los Bonos de la A. E. G. 

El pago de $ 1.800,000.00 se hizo por medio de bonos-"Pacific Railway 
Bonds"--que emitió la Repúbli~, en virtud de un contrato suscrito por don To
más Soley Güell, como Secretario de Hacienda, y el mismo don Otto Rusche, co
mo personero de la A. E. G., con data 24 de julio de 1926. Quedó garantizando 
la obligación la misma Empresa del Ferrocarril; fué estipulada una rata del siete 
y medio anual y una amortización suave para poder redimir los bonos por semes
tres. hasta su total extinsión en enero de 1949. 

Palabras videntes 

Comentando estas obras del Ferrocarril, el Presidente Jiménez estampó 
en su Mensaje de }o de mayo de 1927 estos conceptos imborrables: "El empeño 
del Gobierno en mejorar la vía y en completar el equipo de todo género de la Em
presa, desde el lugar de atraque de las naves hasta la. estación terminal de San 
J osé, tiene una primera explicación : la de que el Ferrocarril minore sus gastos 
de explotación y preste el mejor servicio posible. Hay, empero, una segunda ex-
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plicación, menos aparente, pero a mis ojos, igual o mayormente satisfactoria: 
Sería para mí, como Presidente de la República, y creo que lo mismo será para 
todos vosotros, un sonrojo, oír decir que en Costa Rica hay un ferrocarril bue
no, el del Atlántico, y otro malo, el del Pacífico¡ y que la diferencia está en que 
son extranjeros los que manejan el primero, y costarricenses los que administran 
el segundo. Nosotros debemos ser capaces de hacer en pequeño lo mismo qw 
otros pueblos y otras razas hacen en grande; y que no se diga que somos un J>w· 
blo libre e independiente por obra de kz, casualidad, o por tm don del destitJO, sino 
porq1te tet1emos cualidades que nos dan derecho a ser libres e indepe,ldientes, a to
mar en mano tl11estros propios problemas y a resolverlos. El manejo del Ferro· 
carril al Pacífico ha de ser--y lo es-una buena prueba de mcestra eficiencia ad
millistrativa. Tenemos que demostrar que hay funcionarios costarricenses que 
emulan la energía, la constancia y la eficiencia de los que en otras partes rigen 
las grandes empresas o coadyuvan en su ordenado funcionamiento. Que los ex
tranjeros, al contemplar los paisajes que se descubren desde las ventanillas de los 
carros en que viajan, subiendo hasta la capital, tengan palabras de admiración 
por la belleza de nuestra tierra, y que al ver la firmeza de la línea y sentir el pare
jo correr de los carros y notar la decencia de las estaciones y la puntualidad del 
servicio, y al formar, en fin, juicio favorable de la línea, también lo formen del 
carácter de los costarricenses, esforzado, organizar y ávido de progreso, del cual 
es un reflejo el Ferrocarril al Pacífico". 

Empeños del Gobier
no González Víquez 

La segunda Administración González Víquez puso gran empeño en alentar 
los trabajos de electrificación iniciados por el antecesor¡ y así, los Administrado
res de la Ettlpresa, Ing. don Daniel González y don Rafael Castro Quesada y el 
malogrado don Luis N. Fournier, redoblaron actividad para cooperar en la tarea 
de los ingenieros Koberg, Cabro!, Sorojovich, Efinger, etc., en consonancia con las 
indicaciones de la Secretaría de Fomento, ocupada, sucesivamente, por don . En
rique Fonseca Zúfiiga, el Licdo. don Arturo Volio y el Licdo. don León Cortés, 
a quienes se les debe una página honoraria en las efemérides de la Empresa. 

Primer tren eléctrico 

Desempeñaba la Cartera de Fomento el Licdo. Cortés y estaba al frente 
del Ferrocarril don Rafael Castro Quesada cuando corrió el primer tren eléctrico 
entre San José y Puntarenas. Después de sesenta días de pruebas, la obra fué 
recil,ida por los ingenieros don José Joaquín Carranza Volio y don Carlos Ross 
Ramírez, según consta en el informe que publicó La Gaceta Oficial. 
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Aquel anlielo del Presidente Jiménez,-¡quien desde el año 12 habló a los 
Legisladores de '"poder utilizar las aguas del ríl~ Grande en la producción de fuer
za eléctrica para mover los trenes"-vino a c~mvertirse en feliz realidad para la 
patria el 8 de abril de 1930, cuando, seguida die un lujoso convoy y en medio del 
entusiasmo. público, vióse arrancar de la estación capitalina a la primera electro
motora coronada con sus potentes pantógrafo1~, e irse luego, resonando por las 
campiñas, como el mejor epinicio del progreso nacional! 

Planta de Tacares 

De las maravillas maDufacturadas por el hombre, no guarda Costa Rica 
ninguna que se acerque tanto a los seres vitali ados por el Dedo de Dios, como la 
planta de Tacares. No solamente es admirablle por la técnica de sus complejas 
máquinas, cuya estructura exquisita seméjalas a verdaderas vísceras de un ente 
orgánico, sino por el engranaje perfecto que emtre todas ellas existe hasta consti
tuir en conjunto .un cuerpo vivo que funciona! y trabaja con asombroso automa-
tismo. ' 

Los "Mecanicistas", cuando pretenden explicar los fenómenos biológicos 
por las leyes de la mecánica de los cuerpos inorgánicos, encontrarán la corrobora
ción rotunda de su tesis al ver cómo la ingeniería ultra-moderna de la A. E. G. 
ha conseguido montar en Tacares ese aparato mágico, donde unas muertas piezas 
metálicas asociadas a un frío turbión hidráulic , llegan a convertirse en un Titán 
capaz de impeler--<:ual si fuesen de algodón- 1asta doce trenes, cada uno de ellos 
cargado con un peso de 200 toneladas ! ; al co¡ntemplar allí en Tacares, c6mo de 
ese mecanismo inquietante, viene a salir, derutro de un alambre, una corriente 
eléctrica superior a diez mil voltios; pero sob ·e todo, al advertir cómo sin nece
sidad de que la inteligencia y la mano del hofDbre estén interviniendo, esas vir
tuosas maquinarias están provistas de algo as:í como un cerebro propio, que las 
permite ir controlando todo el movimiento de·l Ferrocarril, entenderse con cada 
locomotora para la regulación de la energía q~e las necesidades de la marcha re
clamen, y, lo que es más, defenderlas automát tcamente y salvaguardar ellas mis
mas el servicio general en caso de producirse •cl ualquier percance en la línea. 

Cuando el técnico Fortuniak nos va xplicando una a una las diversas 
piezas de toda esa planta que él atiende con u ejemplar pericia, creeríase que 
estamos en el paraninfo de un fisiólogo; y cpando el maestro Holkemayer nos 
extiende los diseños de todo el organismo elé<:trico para que calculemos su fun
cionamiento científico, desde el muelle de P~:arena.S hasta la central de San Jo
sé; y luego en forma objetiva los ingenieros :E~finger y Casarla Periera nos com
prueban la maravilla del funcionamiento, se ~experimenta el mismo arrobo que 
causa a los niños un cuento de Scherazade, tal de fantástico parece ! Oh prodigio 
de la "ingeniosa ingeniería" : con un simple blotón que se oprima desarróllase la 
fuerza de siete mil doscientos caballos ; se pone en marcha un ferrocarril que 
cuenta ciento diez y seis kilqmetros de via y se¡ le da actividad y beneficio a todos 
los factores económicos que determinan el pr~greso de Costa Rica ! 
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Acueducto y presa 

Una amplia atarjea ademada-de cu· tro y medio kilómetros de extensión
trae desde el río el caudal que demanda 1 a planta. Una presa de mampostería 
recoge esas aguas que han de precipitarse entubadas-en un tanto de 2600 litros 
por segundo.-gradúa el movimiento hidrúulico y puede, de requerirse, parali
zar toda la empresa al instante, porque obedece a un mero botón eléctrico. Una 
empinada gradería en zig-zag desciende solbre los repechos del acantilado a fin de 
abrir paso a quien busque las instalaciones¡ qu~ se asientan en la ribera del río. 

Turbinas 

Abajo y cobijando la techumbre. se destaca un formidable muro de mam
postería con alma de acero, que le brinda protección a la planta en el evento de 
que por aluviones o sismos ocurran desprendimientos en el enhiesto peñón que 
se alza sobre el Tacares. Dentro del editilcio míranse tres enormes turbinas que 
reciben incesantemente el descargue hidráulico de la alta presa; al girar dan im
pulso a los generadores yuxtapuestos y a los respectivos excitadores y así lógrase 
que surja de allí una energía de fil:xJ voltibs, la cual en seguida pasa a los trans
formadores monofásicos, donde toma am¡Jlitud y viene a convertirse en esa co
rriente gigantesca de 166(X) voltios, que alimenta al Ferrocarril en la conexión 
de Turrúcares. 

Circulación Eléctrica 

La circulación eléctrica está dividida en tres secciones : una, que atiende 
el servicio comprendido entre Turrúcares y San José; otra, que sólo tiene inter
vención entre Turrúcares y Coyolar; y tll tercera. que únicamente se relaciona 
con el servicio entre Coyolar y Puntarena . Cada una de esas secciones corres
ponde a una línea alambrada que debe p ar por un interruptor de aceite dotado 
de un relais que docifica la corriente, a fin ae que ésta nunca exceda del máximum 
previsto para seguridad de la Planta y d ~ los transformadores. Fuera de esas 
tres líneas que van desde Tacares hasta el distribuidor de Turrúcares, con la 
fuerza regulada, corre además otra línea ele cero voltios encargada de comunicar 
la Planta con los rieles del Ferrocarril: es "la línea de tierra". 

Control 

Todo el mecanismo está arreglado de tal modo, que permite a la Planta 
de Taca,res, no solamente suministrar el t nto de flúido eléctrico que cada loco-
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móvil requiere en su acumulador, de acuerdo cot la carga porteada, y llevar un 
registro constante del consumo de energía que ·vaya haciendo, sino que cuando 
aparecen muchos trenes en una misma sección, ¡Ja, instanáneo aviso a la central 
y deja caer el respectivo automático, a efecto de eonjurar el peligro. Si un alam
bre se rompiere, inmediatamente lo denunciarán ltas cajas de control, para que la 
jefatura de tráfico disponga la rápida reparación sin que por tal ruptura se in
terrumpa la circulación de los trenes en las demás secciones que no sufrieron 
daño. 

El zopilote 

En Turrúcares hay un aparato distribuidor tan perfecto, que, al acaecer 
el menor accidente en una sección, permite alimeqtar las otras de modo que el ser
vicio general no se paralice nunca. Si, por ejem1plo,-1o que es muy frecuente-
un zopilote se posa en el alambre del trolley, y, al pretender volar, toca con la 
punta del ala el poste de tierra, se producirá un corto-circuito que no ocasiona. 
sin embargo, el menor perjuicio, porque. en tal evento, la caja controladora de 
la respectiva sección en el acto avisará, quitando el interruptor de la Planta por 
unos instantes, y, en seguida, automáticamente dejará restablecido el servicio. 

El corazón de la planta 

Amén de esos asombrosos mecanismos de contraste hay en la Planta se
senta y ocho baterías, para maniobrar con los r lais automáticos, las cuales cons
tituyen el verdadero corazón de la Empresa, pueJSto que están encargadas de dar
le vida a las instalaciones en cualquier emergencia, ya por falta de agua, ora por 
apagarse la luz o bien por cualquier desperfecto de la corriente. Con el intento 
de conjurar los peligros en caso de tempestad eléctrica, el ingeniero Casorla ha 
construído potentes pararrayos que defienden las diversas líneas; y en el deseo de 
que las personas que trabajan en Tacares disfruten de la mayor comodidad po
sible, el Administrador Cortés ha tendido una vJ¡iosa cañería y está construyendo 
un camino de automóvil que les franquee la co~tunicación con Alajuela. 

Todo aquel engranaje, al parecer compl~cadísimo, resulta, sin embargo. 
de una simplicidad pueril cuando ya está funciclnando, pues como las máquinas 
son automáticas y las cajas de control registran y corrigen cualquier irregulari
dad, basta una persona para la supervigilancia y el manejo de todo, así como pa
ra las trasmisiones, con teléfono automático, que, en casos graves, sea menester 
darle a la jefatura de tráfico, a fin de que este e entro, en breves segundos, se co
munique con la estación distribuidora de Turrúca1res y proceda al inmediato arre
glo. Conforme los apuntes mecánicos que arrojaron los registros en la Planta 
y que el competente electricista Fournier ha recogido para sus importantes es-
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t~.dísticas, se desprende que la máquina A!. consumió durante el pasado afio 
1.168,100 kilowatts hora; que la máquina B gastó únicamente 529,000 kilowatt:s 
en igual período; y que la máquina C arroja na cifra de 1.328,600, lo que vieDe 
a totalizar un gasto de 3.025,200 kilowatts hora durante el trascurso de 1933. 

Por la precisión, por la energía, por e1
1 

control, por el automatismo, y, so
bre todo, por la eficiencia, esas máquinas el«~trifi.cadoras resultarán en todo te
nor, el más bello ejemplo y la mejor le<rión p ra el buen gobierno de los pueb1ol. 

• 

' 



VII 

1os puertos ~el Btlántíco 
\ -------

Descubrimiento 

Fray Bartolomé de las Casas, compañero de Cristóbal Colón y sin duda 
el más ameritado catequista de su época, apunta en sus memorias que el Gran 
Almirante fondeó en Caray el 25 de setiembre de 1502. Nuestro historiador 
González Víquez le refuta y sienta como fecha del descubrimiento de nuestro 
actual puerto de Limón el día 18 de setiembre. Sea de ello lo que fuere, es lo 
cierto que tocó a don Bartolomé Colón desembarcar en seguida en ese "vergel de
leitable" y ser así el primer e~tranjero que pusiera planta en suelo costarricense. 

Los aborígenes 

El muy erudito don Ricardo Fernández Guardia refiere en su Historia 
<iel Descubrimiento, cómo los indios de Cariay "lanzaban ciertos polvos al aire 
y hacían sahumerios olorosos al acercarse los extranjeros" y cómo salieron hu
yendo aterrorizados, cuando don Bartolomé Colón sacó papel y pluma para es
cribir ... 

E! Gran Almirante 

El Gran Almirante halló en aquella ensenada un fondeadero exceiente y 
allí se estacionó durante diez y siete días "para reparar los barcos y dar un res
piro a sus compañeros que estaban muy enfermos y extenuados a causa de tantas 
y tan rudas fatigas" (obra citada, pág. 24) ; teniendo así ocasión de apreciar las 
singularidades de los aborígenes que ya conocían hasta las artes de embalsamar 
los cadáveres, con resina de caraña y trabajar las telas y los metales. "De otras 
artes me dijeron,-escribe el mismo Cristóbal Colón-y más excelentes ... Alli 
dicen c¡ue hay grandes mineros de cobre; hachas de ·ello, otras cosas labradas, 
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fundidas, soldadas hube,.. y fraguas con todo su aparejo de platero y los crisoles. 
Atlí van vestidos; y en aquella provincia vide sábanas de algodón, labradas de 
muy sotiles labores; otras pintadas muy sotilm~mte a colores con pinceles'' (ibí-. 
dem, pág. 29). 

La novela de Salgari 

El novelista Emilio Salgari ubica en el E'uerto de Limón-ya no Cariay
uno de los más emocionantes episodios de aquellos piratas que con Morgan y 
"El Corsario Negro" abordaban todas las embarcaciones y saqueaban todas las 
poblaciones ricas del Caribe. Los acontecimientos que narra pertenecen al siglo 
XVII, época en que, para tan fecundo autor, "Puerto Limón contaba con una 
guarnición de ciento cincuenta hombres y dos piezas de artillería, y era una pe
queña ciudad o mejor dicho ,un pueblecillo, con menos población que en nuestros 
días". (La Reina de Los Caribes. Tom. I, pág. 13). Salgari, no sabemos cómo, 
habla de calles empedradas, de caserones de d~s pisos, con sótano y torreón, de 
muelles y de un famoso fuerte que permitía i·echazar la acometida de los fili
busteros que en brulotes se acercaban, y hace acentuadas referencias a La Uvita, 
como una coraza del puerto . 

.Matina 

Don Félix F. Noriega no se sin#ó muy convencido con las notas del no
velista italiano y consigna en su importantísim5 Diccionario Geográfico, que Li
món no fué más que "una ranchería de pescadjores hasta médiados del siglo pa
sado", ya que nuestro embarcadero por el Atlánitico estuvo en la Aldea de Matina 
durante la colonia . 

.Moín 

El famoso escritor Ephraim G. Squier, dejó la siguiente pinutra de nues
tras coinunicaciones con el Caribe durante los primeros años de la República: 
"En el Atlántico no hay ningún puerto que merezca el nombre de tal. Existe 
un fondeadero abierto en Salt Creek (Moín) ~· Matina, lugares que hacen prin
cipalmente con Jam.:'lica, un pequeño comercio ele zarzaparrilla, carey y aceite de 
coco. Entre Ca1iago y Matina hay una vereda montañosa y de suma fragosidad, 
que los vecinos de Cartago han procurado mejprar para tener una comunicación 
directa con el Atlántico; unas 70 millas a lo sumo. Pero las dificultades físicas 
con que se tropieza, montañas altas, torrentes rápidos, y selvas espesas y enma-
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rañadas, así como la insalubridad y desventa.jas generales del mismo Matina, han 
desanimado a los de la empresa, que será difícilmente realizada en la presente 
generación". 

Ruta Sarapiquí a 
San Juan del Norte 

"Hasta aquí y con anterioridad al establecimiento de una línea regular de 
vapores entre los puertos del Pacifico de ~tentro América y Panamá, la mayor 
parte del correo y de los viajes de Costa ]Rica para el exterior pasaban por el 
puerto de San Juan de Nicaragua, con el ct al existía una comunicación por me
dio de un camino de herradura, entre San }11>Sé y un punto del río Sarapiquí, lla
mado Rl Muelle y de allí aguas abajo del ~¡arapiqui hasta el río de San Juan y 
el puerto del mismo nombre, otra distancia de 45 millas, ~ o sean 111 millas por 
todo. Se han hecho esfuerzos aislados para convertir esta vereda en camino ca
rretero y con este objeto se han organizado varias compafiías; pero lo más que 
se ha hecho es construir una carretera mediocre de San José a Buenavista, una 
distancia de 26 millas. Con la fijación del estatuto político del puerto de San 
Juan del Norte y el establecimiento penru~nente de comunicaciones enlTe ese 
puerto y Europa y los Estados Unidos, es ]probable que la ruta por Sarapiquí y 
el San Juan sea mejorada hasta reemplazar en gran parte la de Puntarenas y Pa
namá. Sin embargo, siempre estará sujeta a ser interrumpida, salvo que las re
laciones entre Costa Rica y Nicaragua lleguen a poners~ en buen pie". (Costa 
Rica en el siglo XIX, pág. 234). 

La vereda de Sarapiquí en 1853 

El escritor alemán W. Marr, quien hizo en 1853 la travesía desde San 
José a Sarapiquí con el obieto de embarcarse en el Muelle y seguir luego hasta 
San Juan del Norte donde iba a tomar el t asatlántico, hace un movido relato de 
aquella ruta que tenían que pasar entonces nuestras gentes para llegar al Mar Ca
ribe. Después de haber andado varios días a caballo hasta llegar a Vara Blanca. 
con· mil difictdtades, cuenta: "Imaginaos lo siguiente: a la izquierda del estrecho 
sendero, una pared vertical de tierra de un\bs cuarenta pies de altura; a la dere
cha un abismo, casi vertical también, de mi~ pies de profundidad y en el fondo 
de éste un torr~nte que ruge. Ahora bien, derribado por el rayo, había caído des
de la pared de tierra sobre el camino, un ár~ol colosal. cuyo tronco era tan grueso, 
que desde nuestras cabalgaduras no podían ·ver por encima de él. Las ramas de 
la copa del gigante derribado se extendían ü larga distancia en el desfiladero. El 
tronco estaba demasiado verde para que pudiésemos abrirnos paso por medio del 
fuego. y, por otra parte, llovía mucho y todaL hog.uera se habría apagad~. Con sie-
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rras y hachas se habría perdido un día para abrir un camino. No hubo más re
curso que descargar las mulas, cubriendo yo el ¡equipaje con mi capa impermeable, 
y uniendo nuestras fuerzas abrimos paso con nuestros miserables machetes ex
cavando la tierra para construir un sendero al sesgo de la pared a fin de que una 
vez llegados a la cima poder pasar rodeando el tronco. Durante más de tres ho
ras trabajamos nosotros y las mulas. úr lluvia nos azotaba estallando sobre 
nuestras cabezas. Parecía como si los rayos y l:os truenos hubieran entablado una 
zarabanda en torno nuestro; los congos rugían con maligno regocijo .... Al ter
cer día de nuestra salida de Alajuela llegamos a San Miguel. El camino estaba 
más horrible que la víspera. Bajando desde Cariblanco, al penetrar de nuevo 
en la espesura, encontramos ;un verdadero laberinto de raíces de árboles entrela
zadas, cuyos intervalos parecían estar rellenc•s de un lodo sin fondo. Hasta 
nuestras mulas titubeaban. Largo tiempo ha,cía que les habíamos quitado las 
riendas y el freno, para que con toda libertad y sin ningún estorbo pudiesen 
guiarse por su infalible instinto. La mía iba adelante por ser la más fuerte 
Examinaba y olfateaba el suelo, se quedaba un rato quieta, ponía su casco sobre 
el barro entre dos raíces, y resbalaba hundiéndose hasta el pescuezo. Empezaba 
entonces el valiente animal a luchar, se arrancaba con violencia del pantano, se 
encabritaba, recaía veinte v~es, levantándose dle nuevo, hasta que podía volverse 
a colocar en terreno firme. Todo crujía y salpicaba en tomo nuestro. Gritando 
para animar a las mulas pudimos dejar felizmente aquel mar de raíces. Emplea
mos tres cuartos de hora para recorrer una diistancia de cien pasos a lo sumo". 
(Trad. R. Fernández G. Pág. 213). 

La urgencia de un puerto 

Como puede calcularse, las gentes y productos del interior del país no te
nían acceso al Atlántico sino haciendo ese vía~:rucis, que tan a lo vivo nos pintó 
el señor Marr, para poder salir por el puerto ni1caragüense de San Juan del Norte. 
Moín y Matina se prestaban para exportar únilcamente los productos de la región 
costanera al Atlántico-según don Enrique Cooper las plantaciones de cacao lle
garon a contar el año 1838 más de 3480(X) maltas!- ; empero, según se ha visto, 
de poco o nada servían para los agricultores d,e la meseta central. 

Los Gobiernos, por supuesto, tuvieron que pensar seriamente en resolver 
el problema de la comunicadión y del puerto ; y así se ·explica cómo el ddctor 
Montealegre dióle su apoyo a la contrata ferocarrilera con Ricardo Reitley, en 
1860, y cómo en seguida don Jesús Jiménez dispuso decididamente que se estudia
ra y acondicionara el puerto, por medio del m:ismo Kurtze y de otros ingenieros 
famosos, con lo cual vino a poner las primeras estacas de la obra que más tarde 
acometiera el Gral. Guardia y coronara el Presidente Soto. 
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Ingeniero Strauss 

De tales estudios. practicados durante la Presidencia de don Jesús, vino 
a constata_rse que Limón era el punto más indicado para establecer un verdadero 
puerto de altura. Mr. Alexander Strauss, aJ(illdante hidráulico en el servicio de 

. los Estados Unidos, referente a exámenes top.ográficos de las costas, declaró: "No 
conozco ningún otro lugar, de las costas de la América Central, en el Atlántico, 
desde Puerto Caballos, en Honduras, basta la laguna de Chiriquí, que ofrezca 
un puerto mejor, más seguro y según todas las apariencias, más permanente que 
éste". (Ruta Ferroviaria, pág. 33). 

El embarque de las mulas 

Don Francisco Kurtze dictaminó : '" .... Antes de que comenzara a tener 
importancia la exportación del café por la ·vía de Puntarenas y cuando Moín 
era principal puerto de Costa Rica, las pequeñas embarcaciones que hacían el 
tráfico marítimo entre esta república y las islas de las Indias Occidentales, iban 
a Limón y fondeaban tan cerca de tierra, que: las mulas, que eran un artículo de 
los más importantes de exportación, entraban a bordo, caminando sobre tablones; 
y los siete diferentes exámenes topográficoB hechos y publicados, durante lot 
últimos treinta años, por el cuerpo de los Estados Unidos, encargado del recono
cimiento de costas, inclusive el de Mr. Med:1an, enseñan que durante todo ese 
espacio los sondeos no han revelado diferenci:as perceptibles. En fondo arenoso, 
ofrece excelente anclaje y las mareas nuncan pasan de un pie". 

Mr. Kurtze y los muelles 

Más adelante agrega el señor Kurt.ze: "No se requieren trabajos o mejo
ras de ninguna clase que acondicionen a Liniétn' para un tráfico grande de impor
tación y exportación, salvo la erección de muelles de nladera de unos setenta ~ 
cien pies de largo, es decir, de una extensión que es apenas la mitad o la tercera 
parte de la de los muelles que se hallan al lado de la ciudad de Nueva York.. Pero 
si se llegaren a necesitar, o si se creyere en lo futuro que fueren deseables algu
mis otras diferentes obras, para protección o conveniencia, m'aderas ~spléndidas, 
de toda clase, crecen cerca de la costa y pued~en conseguirse sin otro costo que el 
de cortarlas; y los cerros proporcionan a una distancia de 300 pies escasos, exce
lente cal, en abundancia, que es fácilmente laborable, duradera y propia para 
obras submarinas. El río de Limón pone a la disposición de las embarcaciones, 
en todo tiempo, agua buena y a unos p.ocos centenarse de yardas al Norte del an
claje hay un manantial perenne de espléndida agua. Además, es cosa bien sabida 
que las formaciones de coral abundan en esas costas, y a poco excavar en ellas 
se encuentra agua dulce que jamás falta". • 
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DORA RAMONA JlMENEZ ' rda. DE PERALTA 

Ni los intrépidos españoles que querían conelctar al fuerte de San Fernando, en Malina 
con los poblachones del Guarco¡ ni aquellos corajuclos germanos que soñaban con un camino 
formal hacia e l Caribe para darle salida a su pretensa colonia torrealbeña, pudieron nunca 
ver cuajados sus anhelos¡ porque cel desierto verd~e:., como llamaron a la selvática zona del 
Reventazón, devoraba en sus suamposos abismos o perdía en sus montes inextricables, todo 
el empeño de los más gallardos hombres. Sin emba.rgo, un día, cierta dama de alcurnia car
taginesa, que había quedado pobre, viuda y con siete niños que crear, decide internarse con 
un puñado de peones por las veredas indígenas q1J1e cruzaban aquellas regiones pavorosas 
y ponerse a trabajar allí, machete en mano, para ven,cer la selva, hasta convertirla en luciente 
campo de agricultura! Tras largo tiempo sin sabers~~ de ella, aparece inopinadamente en la 
plaza d-e Cartago, una amazona seguida por un corltejo hípico que carga el más abundante 
botín agrícola que pudiera ansiar la población. Y quien es esta señora que nos lle~a como 
la misma diosa Céres? se preguntan las gentes¡ a lo cual un labriego que la acompaña dice 
-Doña RamonaJiménez Zamora viuda de Peralta, q¡uien ha fundado con su brazo de heroína 
la Hacienda el Pejivalle para darle riqueza a Carta¡~o y humillar al Reventazón .. ! Tal era la 
madre del Doctor don Maximiliano Peralta Jimélnez, a quien Costa Rica evoca entre sus 
hijos beneméritos! 
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"Es difícil columbrar lo que pudiera impedir que Limón llegue a ser pron
to una de los más importantes puertos de la costa. La po]:\lación se a.Sienta en 
contorno del puerto, sobre terreno que suavemente sube a una altura de cerca de 
cien pies, sobre el nivel del mar, ¡a una distancia de unas ochocien~s yardas, desf
de la costa. Doscientos peones están ahora y han estado desde hace algútl tiempo 

. trabajando m las cercanías, a expensas del Gobierno de Costa Rica, ya en el des
cuaje del terreno, o siembra de maíz, ca1ia de azúcar, frijoles y hortaUzas, ya en 
la edificaciótl de casas, cou el propósito de facilitar de todos medos la empreia 
ferroviaria. Por manera que la Compañía que se hiciera cargo de la construcción 
del ferrocarril, podría desde mañana desembarcar qui11ientos o mil trabajadores 
y comenzar en seguida las operaciones". (Ruta Interoceánica. F. Kurtze. Pág. 34). 

El doctor Castro 

Conforme queda expuesto en otro capítulo, el doctor don José María Cas
tro Madriz, prosiguió con todo tezón esos trabajos de don Jesús Jiménez, a que 
se refiere Mr. Kurtze; y, con la avidez de ver pronto a Limón convertido no sólo 
en verdadero puerto .. sino en estación terminal del ferrocarril interoceánico, cerró 
en enero de 1867 la contrata con los señores Fremont, Beale, Haskel, etc., para 
acometer la obra. 

El General Guardia 

El General Guardia, inmediatamente después de iniciar el Gobierno, des
cartó de sus planes los arreglos con Fremont. "Cómo vacilar-exclama. en el 
Mensaje de 1872--en construir un ferrocarril, aunque hubiese costado, en vez 
de ocho, veinte millones de pesos, cuando algunos de mis compatriotas, hombres 
llenos de inteliencia, de luces y de patriotismo, habían celebrado el contrato Fre
mont que costaba a la república una suma ocho veces mayor (64.000.00 ?), que 
no la daba la propiedad del camino hasta Jos ochenta años y que enajenaba uda 
parte considerable del territorio nacional dado a una compañía extranjera, con 
otras condiciones tanto o más gravosas? ¿Cómo vacilar ahora, cuando antes se 
había celebrado el contrato Railly con condiciones poco menos desventajosas que 
las anteriores? Y si esos contratos, cuya adopción se recomendaba por mis ilus
tres predecesores, como favorables a la nación, se hicieron bajo los auspicios de 
defectuosos datos estadísticos que arrojaban menor cifra de población en la Re
pública, con cuánta mayor razón no debía concluirse el que hoy es un hecho con
sumado y que asegura grandes esperanzas para el porvenir?" (Tomás Guardia 
al Congreso. Mayo 1872. Pág. S). 
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Empréstitos 

Rimando con esas palabras el Presiden.e (;uarclia ~uscrihió el contrato 
con Mr. Henry Meiggs para comenzar el ferrocarril por Limón y .c"41ajuela, con
forme qt1eda explicado en otros capítulos; y, ansioso de (jtw la ohra fuera naci'l
nal, "juzgaba, muy optimista, que podía realizar su deseo obteniendo un emprés· 
Nto de un millón de !ibras esterlinas netas, supliendo de los fondos públicos las 
seiscientas mil libras esterlinas más. que. según e\ contrato con Meig'_{s. había de 
costar el ferrocarril. Al efecto, nuestro representante en Inglaterra firmó con 
los señores BischoHsshenm & Gcldscbmidt el contrato de S de mayo de 1871. Pe
ro el resultado que obtuvo la República de esa operación fué de quinientas sesenta 
mil libras esterlinas por las cuales pagaría ochenta y cuatro mil libras anuales duran
te un cuarto de siglo. Como de esas quinientas sesenta mil libras esterlinas que 
tan caro costaban: los banqueros retenían la primera anualidad de ochenta y cua
tro mil libras esterlinas, no debía ll~r al país mucho ¡más i(}e cttatrocierttas mil 
libras esterlinas, o sea, la cuarta parte, poco más o menos, de lo que requería la 
construcción del ferrocarril, motivo de ese empréstito. Era por lo tanto necesa
rio abandonar la empresa o contratar otro empréstioo para proseguirla . . . y el 
General Guardia mandó al Ministro A!varado a Europa a conseguir el emprésti
to. De Scila caímos en Caribdis. A!varado se entregó confiadamente en brazos 
del banquero francés Erlanger, quien lo relacionó con la casa Luis Cohen & Son 
de Londres1 y éstos, asociados con la firma Knowles & Foster1 perpetraron los 
dos contratos que iban a crear una deuda de dos millones cuatrocientas mil libras 
esterlinas, a cargo de Costa Rica, sin que ésta recibiese mucho más de medio mi
llón de libras". "Era de prever que la República, defraudada en tan enorme su· 
ma. y con la empresa del ferrocarril en constntcción, había de verse pronto en 
la imposibilidad de cumplir sus compromisos. Las difi.cuJtades crecieron al rom
perse el contrato ferrocarrilero con Meiggs. Se pensó en pedir rendición de 
cuentas a Erlanger y a este efecto fué comisionado don Francisco Maria Ygle
sias, quien llegó a Europa en 1874, para encontrarse--él,-un hombre de honra
dez acrisolada, dispuesto a juzgar a los demás con excesiva benevolencia,-ro
deado por individuos de tan corta conciencia como larga astucia". (Tomás Soley 
Güell. Historia Monetaria de Costa Rica. Págs. 63-66). 

El pago de esos empréstitos 

Juzgamos oportuno agregár, sobre este tópico. que esos empréstitos que 
el Presidente Guardia obtuvo para la habilitación de Limón mediante el Ferro· 
carril del Este, siguieron pesando sobre el crédito de la República durante 40 
años; y que correspondió al Presidente don Ricardo Jiménez. durante su pri
mera Administración, cancelar la deuda por un monto de un millón quinientas 
mil libras esterlinas gracias a la operación suscrita en Londres por el comisionado 
del Gobierno de Jiménez, Licdo don Máximo Férnández y Mr. Minor C. Keith, 
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el 7 de· diciembre de 1910. En virtud de ese arreglo, repetimos, no sólo cubrió 
el Gobierno de Jiménez los bonos del General Guardia, sino que logró cancelar 
también la deuda por $ 1.013,CXXl.OO dólares q¡ue había pendiente por los primi~ 
tivos bonos que se habían lanzado para el Saneamiento de Limón; y, además, que
dó un Súbrante de trescientas treinta y dos mil libras esterlinas al haber del Es
tado, que más adelante s~po aprovechar el Pr~ idente González Flores para darle . 
creación a su magna obra: el Banco Internacional. De ese modo tocó al señor 
Jiménez, en 1910, venir a pagar los viejos bOl os emitidos para construir la em
presa del Atlántico; y un año después, en 19

1

11, venir a pagar también, con el 
empréstito suscrito en Francia por don Anastasia Herrero, los antiguos bonos 
lanzados para construir el Ferrocarril al Pacíl~co. 

Conviene agregar que antes del cmprést'ito ele 1910 Costa Rica figuraba en 
la "lista negra" de los banqueros europeos. l cual ponía cortapisas a nuestros 
negocios externos y refluía desfavorablemente en la vida diplomática, según l0 
revela el Acta suscrita en Londres por los te1~edorcs de Bonos de Guatemala el 
1 Q de diciembre de 1904: '" . .. La Junta ¡Jrot·esta enérgicamente contra la con
ducta del Gobierno de Guatemala al permitir que su deuda externa permanezca 
en completo desfalco durante más de cinco afias y suplicará al Gobierno de St' 
lv!rzjestad que remueva el rzsiento de la Legación !Hglesa, 3w sea al Salvador o 
Nicaragtw, por ser éstos los Úllicos país'es en la América Central que wmplen 
co¡¡ sus acreedores del Exterior". (1-.femorias de una Prisión. R. Montúfar; pá~. 
164). 

Surge Limón 

Es innegable que, a pesar de tantas d'ficultades de orden econonuco que / 
se le presentaron, el espíritu enhiesto del Presidente Guardia se in1puso en medio V 
de la nebulosa de su tiempo, hasta dar el Fwt..,Porttts que levantó a la nueva ciu-
dad de Limón, como una Anadiomena, de las espumas rutilantes del Caribe. Los 
trabajos del ferrocarril asociaron allí brazos, y monedas, y la cooperación de 
hombres como los Generales Federico Fernáddez y J uan Bautista Quirós, don 
Balvanero Vargas, d~n Agustín Gutiérrez, dont Felipe y don Lucas Alvaraclo, los 
Castro Fernández, los doctores Céspedes y Vel~fsquez, los Sandovales. don Ricardo 
:Mora Fernández, y tantos otros fundadores tnolvidables, fueron trastrocando el 
añejo "ranchería de pescadores"--que citaba Noriega-en una urbe pujante, donde 
las silvestres palmeras vinieron a convertirse p1:onto en palmas de victoria. 

Luego, el Presidente Fernánde~ dictó leyes encaminadas a franquear el 
puerto y disponer la adjudicación de lotes para extender la ciudad; el Presidente 
Soto arregló el muelle pequeño para expedita1r los embarques y fomentó las in
migraciones para poblar toda la zona; el Pre:sidente Rodríguez contrató el dre
naje del suelo, la instalación de una cañería y la formación de malecones "para 
el ensanche y salubridad del puerto" ----según lo expresara en su Mensaje del 92 ;
y el Presi.dente Y glesias logró llevar a la meta todas esas obras y emprender otras 
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con tan buen suceso, que pudo sentirse ufa111o al decirle a los Legisladores de 
1901: "Otras de las obras que mi Gobierno ha. atendido con eficaz empeño es la de 
saneamiento de puerto Limón. Para hacerse cargo de la utilidad de los trabajos 
hasta la fecha realizados, basta saber que aquel lugar disfruta al presente de in
comparable sálubridad. As~ por esta feliz cirlcunstancia, como por la gran· impor-

. tancia comercial del puerto, la ciudad de Limc¡n, después de la capital, será dentro 
de corto tiempo, la más floreciente de la Repúi~lictl'. · 

Y eso.s pronósticos se han cumplido: el Ministro ).Jorteamericano Mr. Sack 
acaba de declarar en los periódicos del 7 de o1ctubre último: "Hoy más que nunca 
estoy convencido de que Limón tiene un futuro como muy pocos puertos del Ca
ribe. Posee preciosas playas que invitan a bañarse y pasar el día refrescado por 
la sombra de las simbreantes palmeras que se extienden a lo largo. Y no hace 
falta mucho para hacer este lugar atractivo a los turistas: un buen hotel. como en 
los balnearios de Florida y Cuba y un bañe! pro:egiclo contra los tihurones, he 
aquí lo principal. La pesca y lo atractivo de la naturaleza, el embarque de ba
nanos y resto de la vida pintoresca del puerto•, basta para la clase de turistas que 
vienen a pasar la temporada, escapando a los: rigores del invierno del Norte". 

El tajamar 

Entre aquellas obras de mayor importancia que presenta Limón, aparece 
el tajamar, levantado en virtud de contrato qlue celebró el Ministro don Ricardo 
Pacheco con el Ferrocarril de Costa Rica el ~~ de agosto de 1896. Con motivo de 
esa construcción,--que se hacía tan necesaria para impedir la entrada de las gran
oes mareas en las calles de la ciudad, lo cual originaba suampos y sus inherente:. 
fiebres,-se contrató un empréstito por cien 1.11~1 libras esterlinas, y quedó la Com
pañía del Ferrocarril obligada a contribuir con1 seis mil doscientas libras esterlinas, 
a fin de hacer rellenos que el trabajo reclama1ra. 

El muelle de hierro 

En el primitivo contrato que el Gobierno de Guardia· celebró con Mr. 
Meiggs el año 71, se estipuló la construcción de un muelle de 600 pies de largo 
por 30 cte ancho; pero como después aquel co¡ntrato quedó a medio palo, según lo 
hemos indicado en otra sección, el Gobierno _qu~so entonces tomar a su cargo la obra. 
y escribió a Filadelfia sobra la traída de un mwdle de hierro valorado en ciento vein
tiséis mil dólares. Sin embargo, el Gobierno carecía de medios para avanzar los 
trabajos con sus propios recursos y hubo de conformarse con un modesto embar
cadero. 

Cuando en abril de 1882 se le clió en arrendamiento a Mr. Minor Keith 
el ramal ferroviario de Carrillo a Limón, quoedó convenido que Mr. Keith cons-
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truiría un muelle de pitiO amarillo creosotado de 300 pies de largo, con una con
tinuación de 100 pies en forma de ele, y que, después de explotarlo el contratista 
durante cinco años, tendría que pasar al doDl.inio del Estado. Más tarde, en el 
contrato Soto-Keith volvió a hablarse de C011tstruir un muelle de hierro, para lo 
cual el Gobierno cedería dos lotes en Limón. Pero es lo cierto que, hasta el 25 
de marzo de 1895 no vino a condensarse en ihechos el proyectado muelle, cuand0 
el Congreso autorizó a la Compañía del Fer.rocarril a efecto de emitir cien mil 
libras esterlinas en bonos privilegiados hipot~~carios para "la construcción de un 
muelle de hierro en Limón, que sirva para cargar y descargar a la vez, y para. 
poner un nuevo puente en el Virilla". Los ttabajos se llevaron adelante con em
peño; y, al llegar agosto del siguiente afio se convino en que la Compañía apro
vechara en ese nuevo muelle, los materiales 1utilizables del antiguo embarcadero. 
Con posterioridad, ya en agosto de 1900 se autorizó un nuevo empréstito por 
doscientas mil libras esterlinas "para la extem:ión, terminación y equipo del mue
lle de hierro de Limón". (Gaceta del 29 de a.gosto de 1900). 

Terminado el muelle de hierro, la Compañía alegó derechos de propiedad 
y a su vez, el Góbierno sostuvo que le perteneda de acuerdo con el contrato Soto
Keith; el asunto hubo de complicarse más, cuando en 3 de julio de 1902 vino el 
Gobierno a contratar con la Northern Railway C'o. (que a la sazón era una em
presa distinta del Ferr0carril de Costa Rica) la i actura de otro muelle con pi
lotes de madera. 

El muelle de madera 

Este convenio con la Northern la autorizó para construir el muelle de ma
dera a una distancia de 50 metros, por lo men1:>s, del muelle de hierro del Ferro
carril de Costa Rica, con una longitud de 300 metros y un anchor de 15 metros. 
Se estipuló que el muelle sería de propiedad nacional, pero que la Northern tet:
dría que explotarlo y cuidarl~n arreglo a. los Reglamentos del Gobiemo
<lurante los 99 años que prescribía la contrata sobre Ferrocarril a río Banano. El 
19 de marzo de 1904 fue recibido el muelle por la comisión oficial que se nombra
ra entonces, con el ingeniero don Salvador Gonzálcz Ramirez. y quedó abierto 
al servicio público. 

El pleito de los muelles 

La controversia se fué agriando entre las dos Compañías y el Gobk • .JO, 

pues, como queda dicho, el Ferrocarril de Costa Rica alegaba derechos de pro
piedad sobre el muelle de hierro, por haberlo construido a sus expensas y le ne
gaba facultades a la :Northern para hacerle competencia con el muelle de madera; 
al paso que el Gobierno sostenía su tesis respaldándose en que tanto h contrata 
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del afio 82 como el con,enio Soto-Keith nacionalizaban los muelles que se cons
truyeran. Iba ya el asunto a los Tribunales, cuando el Gobierno del sefior Esqui
ve! dirimió el conflicto con el contrato Astúa-Pirie, aprobado por decreto N9 2 de 
28 de diciembre de 1904, en virtud del cual se estableció lo siguiente: 

Contrato Astúa-Pirie 

"'Expone la E~presa que ella tiene el privilegio <le cun~truir ~ u~e::.quiera 
muelles en Limón, y que el que se edificó en reemplazo del antiguo muelle y que 
se conoce con el nombre de "muelle metálico", es de su pertenencia. El Gobier
no niega lo primero y asevera que la obra que acaba de mencionarse:: ~s de propie
dad del Estado. En consecuencia ... se declara: a) Que la cláusula XIV del 
contrato Soto-Keith no implica monopolio en favor de la Empresa para la cons
trucción de muelles en Limón y que, en conseruencia, el Gobierno conserva el 
derecho de construir por sí, cuando lo crea conveniente. cualesquiera muelles en 
dicho puerto, o de autorizar a otros para que lo hagan; b) Que el Gobierno no 
puede favorecer ningún muelle en Limón en perjuicio de la Empresa con el uso 
de las tarifas diferenciales de Aduana o de derechos fiscales de muellaje; e) Que 
los muelles del Ferrocarril de Costa Rica gozarán de cualquier ventaja a otros 
concedida, en Limón, en las mismas condiciones de reciprocidad con que éstos la 
obtuvieren; d) Que la Compañía podrá construir libremente nuevos muelles, los 
cuales, así como el actual, se tendrán por propiedad suya y estarán sujetos, todos 
como anexidades del Ferrocarril de Costa Rica a la entrega que debe hacerse al 
Estado, conforme a la previsión contenida en la cláusula XXVII del contrato So
to-Keith; e) Que estos muelles se explotarán en conformidad con la indicada 
cláusula XIV y en lo que mira al orden y prioridad del despacho en ellos, así co
mo a fines fiscales se seguirán por los reglamentos que dicte d Gobierno" . 

La historia del banano 

Así como el café es originario de la Arabia, el banano nació en el Asia 
central. Algunos expositores consideran la banana como una planta autóctona 
del hemisferio occidental y sostienen que su nombre es una corrupción del sus
tantivo "bawtana'', con que los indios chaimas llamaban al plátano; empero, el 
sabio Humbolt hubo de comprobar con certitud que e~ fruto no se conoció en 
nuestro Continente hasta que lo trajera de Canarias el fraile español Tomás de Ber
langa. para sembrarlo en la isla caribeña de Santo Domingo, por el año de 1516. 
Cuatro años más tarde, el historiador Fernández de Oviedo pudo ver en el mo
nasterio franciscano de aquella isla. ,tlguna~ plantas de hanan ~~ t:n prod•·cción. 
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LOS BANANALES EN EL ATLANTICO 

E l talentoso empresario don Jaime Rojas Bennet pasó muchos años de 
su juventud sembrando banano en la región Atlántica y, cuando esa industria 

~ alcanzó su mayor florecimiento, algunas gentes de Limón pensaron que sería 
acto de justicia erigirle un monumento a ciertas personalidades que habían 
fomentado la riqueza bananera en nuestro país. El señor Rojas Bennet en
tonces exclamó: <no quiero restarle méritos a nadie; pero a mi juicio el monu~ 
mento debemos hacérselo a la mula y al negro. porque estos son los factores que 
mejor han contribuido al auge del banano en Co:;ta Rica, ya que sin la mula 
y el negro nada habríamos podido hacer >. Esa frase lapidaria aparece estere
tipada en esta foto, porque muestra al negro que siembra banano, a la mula 
que lo carga y al ferrocarril que lo exporta. 
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La United Fruit Company 

Allá por los años setentas, Mr. Keitlh comprendió que la empresa ferrovial 
que se construía necesitaba fletes abundant~~ y seguros para poderse sostener; y, 
como la región attántica que atravesaba estaba inculta, casi por completo, tuvo la 
feliz idea de ponerla a producir frutos de alto consumo que se cosecharan bien 
en nuestra vertiente del Atlántico. El cacao matinita no bastaba para cubrir los 
fletes que iba a necesitoar el ferrocarril y entonces dispuso traer un cargamento 
de rizomas de Aspinwall (Colón), para s;embrarlos en Costa Rica. Según un 
jugoso estu9io que inserta 1 .a Tribuna del 26 de agosto antepróximo, las prime
ras plantaciones bananera~· surgieron entre Limón y :\loín y, especialmente, en la 
vecindad de Doce Millas. El año 1879 se pudieron exportar unos pocos cente
nares de racimos a los Estados Unidos, y , como allá lograran buen precio, Mr. 
Keith dispuso ir ensanchando los cultivos, tanto por el lado de Carrillo como en 
las inmediaciones a la línea de Sic¡urires: y tres años más tarde fué dable en
viar al exterior más de cien mil racimos. ?~ partir de entonces se organizaron las 
-compañías navieras para conducir el banatlo con itinerario fijo y ya en 1885, el 
mismo Mr. Keith se puso de acuerdo con el Capitán Baker, que desde hacía tiem
po porteaba bananos de las islas antillanas, y con el empresario Presten, a fin de 
{ormar la "Boston Fruit Co.". Como iba i11-crescendo notorio el negocio y ya 
otros empresarios venían explotándolo también en las costas de Guatemala, 
R:mduras y Colombia, la Boston Fruit Co. 'incorporó luego a la Fruit Dispatch Co. 
a efecto de distribuir la fruta en los me,rcados ~stadounidenses. Al acercarse 
el año 90 había .unas veintitrés empresas competidoras que se dedicaban al trá
fico bananero, y como esa situación les eng:endraba no pocas dificultades, vinieron 
·a consolidarse en la United Fruit Companty bajo la dirección de los mismos se
ñores Preston y Keith. 

El auge bananero 

Los Gobiernos posteriores a Soto querían prestarle a Limón el preferen
te cuidado que merece por su enorme actividad y riqueza ; y así consiguieron 
-cuando la Compañía Frutera, los productores criollos y el Estado .lograron 
conservarse dentro de los términos de un¡~ sana inteligencia y adunaban sus es
fuerzos para el ensanche agrícola de la com.arca,-contar en un solo día hasta doce 
barcos atracados a los muelles, para llevar la fruta a los mercados norteamerica
-nos y e11ropeos; ver la Aduana gigantesca, que edificara don ~lanuel León Br_e-
11es. repleta de mercaderías que de todos los ángulos del mundo venían para 
nuestro comercio; multiplicar los cmbarc¡,ues de banano hasta sumas increíbles 
(en 1883, apenas se exportaron cien mil racimos y en cambio, durante el año 

J913, esa expor:ación excedió de doce milllone.s de racimos!) ; hacer hormiguear 
los trenes por todas las fincas que alfomb1raban de verdura el litoral, desde Tor-

"tuguero a Talamanca; e incrementar fortunas como las de la ;obusta firma Lindo 

' 
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Bros., don J acinto Xirinach, don Juan y don. Luis Calzada; los Saborío; los 
Castro Cervantes; los Pontón de Arce; los Quirós; los Chamberlain; los 
Feo; los Vaglio; los Gutiérrez; y tantas pers.onas más, que reílejáronse en la 
vida porteña para que Limón fuera un Jauja centroamericano, a donde afluían nues
tros hombres ansiosos de su vellocino de oro .Y llegaban nuestras gráciles mujeres pa
ra encender, con la lumbre de su pupilas, el corazón poderoso de un magnate . .. ! 

Contratos bananeros 

En 1926, el Presidente Jiménez, contem_plando el decaimiento tan sensible 
del negocio bananero, cerró UJ1 arreglo con la United Fruit Co., para conseguir 
mejor precio en favor de los productores naci1:>nales y extender las plantaciones 
a la región de Sarapiquí y San Carlos, medianlte un ferrocarril de cincuenta ki
lómetros que la Empresa se comprometía a construir en el lapso de dos años. De 
haberse aprobado esa negociación, las condiciones de la industria bananera serían 
hoy por extremo ventajosas para la economía nacional. De acuerdo con aquel 
arreglo ''Volio-Marsh" la Compañía quedaba en la necesidad ineludible de pro
ducir un mínimo de diez millones de counts anuales para poderle hacer frente a 
los gastos del nuevo ferrocarril. así como al arriendo del ferrocarril inglés, y a 
los demás menesteres de sus empresas, a partir de 1928. Ya amarrada por ese 
arreglo, insistimos, la United habría tenido el acicate de sus propias necesidades 
y conveniencias para mantener forzosamente una producción superior a los diez 
millones de cou11ts; y con ello ahora, al cabo de seis años, la producción ya estaría 
sumando unos sesenta millones de couttts, los cuales, pagados al precio de sesenta 
centavos oro por count~omo se fijaba en aqnellos arreglos-vendrían a signifi
carle a Costa Rica una entrada de treinta y seis millones de dólares durante ese 
per íodo sexenal. 

Decaimiento bananero 

Según las cifras que SUil11111Slra la Oficma de Estadística, desde el 1(> ee 
enero de 1928 hasta el } Q de enero de 1934, :la exportación bananera apenas si 
alcanzó a treinta y tres millones de racimos y los !bananos sólo se pagaron a un precio 
medio de cuarenta y cinco centavos por racimo; de lo cual resulta que en el ci
tado lapso de seis años vino a recibir el país únicamente $ 14.850.000 dólares, o 
sea $ 2l.150,0<X> dólares meno~ que lo que hubiera recibido de :;er aceptados por 
el Congreso aquellos arreglos que recomendaba en 1926 el Presidente Jiménez. 
Con esa diferencia. de veintiún millones de dólare!> que por el fracaso de los ar re; 
glos pcrclió el país. hoy podría tener la Caja d1~ Conversión un altísimo respaldo. 
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Cortés -Chittenden 

Plegue a Dios que el dilatado eclipse que durante los últimos lustros ha 
sufrido aquella región, con evidente niengua para toda la economía nacional, 
venga a desaparecer ahora con las in:adiaciones proyectadas por el nuevo arreglo 
del Gobierno Jiménez, endilgado, sin duda, a unir todos los intereses en un haz 
de concordia a fin de que la industria bananera no sólo vivifique a los agriculto
res del Atlántico, sino que acreciente el bienestar en los campos del Pacífico. El 
país sabrá comprender que el Ministro Ce>rtés, cuyos antecedentes insospechables 
lo han mantenido ajeno a toda influencia que no sea de estricto nacionalismo, hoy 
ha encontrado eco en el espíritu amplio del señor Chittenden, para hallar una 
fórmula cooperativa y nacionalista que beneficie, más que a un gremio o a una 
zona, a toda la República. Que ello se fia.ya logrado no es de extrañarse cuando 
el señor Chittenden, por otra parte. es una personalidad de hondo arraigo en 
nuestra patria. tanto por las simpatías añejas que aquí tiene bien sembradas, co
mo por las afecciones inmarchitables de su hogar, que es costarricense. Esa 
fórmula Cortés-Chittenden vendrá a de"finir, mejor que con juicios con juicio, el 
problema bananero; y, al ponerse en vigor, hará ploriferar los resequidos matorra
les, como un rocío bendito, hasta devolverle al "vergel deleitable" de Limón, t~ la 
pujanza que anhelaron sus fundadores. 

La regi6n de Turrialba 
antes de llegar Mr. Keith 

Cuando los alemanes von Bullow, Kurtze, Witting, Streber, Scherzer, 
Marr, etc., intentaron establecer una colonia en la zona del Reventazón, y pen
saron fundar un centro en las faldas del Turrialba, tuvieron que desistir acosados 
por la selva agresiva, por los pantanos intransitables y por la fiebre. "Morirán de 
fiebre costeña-dijo uno de aquellos intrépidos colonizadores-todos los pobres 
diablos r¡ue tengan que hacer 1un trabajo en esta región mor tí fcra !" 

Muy pocos hombres habían logrado penetrar en la agresiva y agreste re
gión turrialbeña, que solo pudo ser domeñada realmente, bajo el peso de los 
rieles tendidos por Mr. Keith. 

Leamos la narración que hizo uno de los famosos europeos que Y111Jeron 
antes ele la construcción del ferrocarril: " ... Al cabo de quince días de indecibles 
penalidades y peligros el hombre temerario había llegado a la meta, la que sólo es
taba a una distancia de 16 leguas!, y quedó así demostrada la posibilidad hasta 
e¡¡toures ·negada rotundameJZte, de poder llegar has! a el Océano Atlántico. Ale
jandro von Bulow entusiasmado, hizo anunciar en el mundo entero su Eureka y 
los artículos publicaqos por la Correspondencia de Berlín, demostraron cuán fa-
bulosas ·eran las ilusiones que se forjaba la Compañía colonizadora de este lugar. . . 'l 
Ahora se trata de repetir el viaje y de marcar con precisión el rumbo que el ca- • 
mino habrá de seguir. Para esta expedición fuimos invitados el naturalista vie-
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nés Karl Sherzer, Franz Kurtze y yo ... Emprendimos nuestra primera excur
sión con cuatro mestizos. Y cndo los salvajes adl~lante se iba derribando a machetazos 
la tupida maleza, y cuando se presentaba un obstáculo que no podía ser vencido, 
abandonábamos la línea recta. Tan pronto como la aguja magnética volvía a se
ñalar el mismo rumbo que marcaba al ser ab~ndonada esta línea, seguíamos ade
lante. Cierto es que los crecidos y fuertes arbustos caín siempre al primer golpe, 
pero lo hacían sobre nuestras cabezas, y, en vei)ganza de s.u caída, nos lanzaban a la 
éat:a nubes de insectos o ponían sus espinas y ;aguijones en desagradables contactos 
con la piel. Con todo, cuánta riqueza la de est~¡ bosque. Deseaba yo, en~re otras co
sas, tener a mi lado al señor H. C. Meyer ~e Hamburgo, siempre que veía ma
sas de esas pequeñas palmeras de que· se hacen tan lindos bastones. Este señor 
pódría pro,·eerse para muchos años ... si diera con el medio de llevarlos a !a 
costa! Vimos algunas serpientes respetables que al acercarnos se deslizaban ve-

, lozmen~e por entre nuestras piernas, refugiándose medrosamente en la maleza ... 
En el país hubo gran regocijo cuando K.urtze, al cabo de tantas semanas de pe
nalidades y esfuer~os, pudo abrirse paso flesde el proyectado puerto de Limón, 
por entre las terribles selvas. Llevando los víveres apenas suficientes. penetró 
en el desierto verde. con la brújula en una mamo y el machete en la otra, siguien
do su camino. en línea recta hasta Cartago. Seguir adel~nte o morir, no había 
otra solución''. ( Costa Rica siglo XIX, pág. 181). 

Mr. Keitb en el 
puente de Birrís 

En cambio, un lustro después de haberrse suscrito la contrata Soto-Keith, 
sobre los acantilados de Birrís quedaba tendido un puente de acero de 200 me
tros, que venía a enlazar a Cartago con Limón. Sobre esto se refiere que el día 
del estreno, n1nguno de los máquinistas criotlos estaba decidido a pasar de pri
mcl'o con la locomotora por aquel puente tan largo y tan alto, por el temor a un · 
hundimiento; y que entonces, el mismo Mr. Keith se subió a la máquina, y, con 
gran intrepidez, la puso en marcha y corrió victorioso sobre el puente a fin de 
dar ejemplo e infundir confianza. Esa escena emocionante la recogió en el lien
zo. con colorido notable, don 'N enceslao de lia Guardia, para que así viviera en 
la posteridad ! 

Doña Ramona de Peral
ta botando montañas 

Antes de que el Licdo. Soto firmara e,¡a famosa contrata con Mr. Keith-
• que tan mal han calificado después algunas gentes ofuscadas o ignorantes que no 

saben apreciar los hechos de acuerdo con su momento histórico-la región atlán-
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tica era una enorme selva mortífera e improductiva que constituía un inextri
cable valladar para nuestro progreso. Hasi:a tal punto resultaba dificultoso fin
carse en aquella zona. que aún se comenta, con todos tos aplausos que merece la 
hazaña. el arranque de doña Ramona Jiménez de Peralta, cuando se internó en 
las montañas de Turrialba, como una heroíma, hasta formar la hacienda del Pe
jibaye. Al morir su marido, el importante don Mauricio Peralta, doña Ramona 
quedó sin dinero y con siete nifí.itos que so,stener. Dama de gran principalidad 
y hermosura, pudo haberse casado nuevameute y hacer la gran vida de salón ... ; 
pero ella, desdeñando las seducciones sociales de Cartago. resolvió un día irse a 
caballo, machete en mano, seguida de un puñado de peones para abrir vereda en 
la región del Este y sentar tienda bajo las enmarafíadas selvas del Reventazón. 
Allí se quedó "botando montafí.a"; hasta que. al cabo de los afíos, Vleronla llegar 
al mP.rcado de Cartago con una recua de n~ulas cargadas con las ricas cosechas 
de su hacienda El Pejibaye! (Léase al respE~cto, el notable estudio que publicó en 
La Raza del 12 de octubre de 1933 el Lic(lo. don ~icomedes Jiménez). 

Al emprender Mr. Keith Jos trabajos ferroviales que empalmaron l.a An
gostura con Cartago. todo aquel desierto 'lllftrde fué transformándose, porque se 
despertó un loable afán, entre las gentes del in.erior, por irse a las montañas que 
habilitaba la nueva línea. con el objeto de ' 'hacer fincasj'. El mismo M r. Keith 
se internó en la región de J uan Viñas con don Federico Tinoco para plantar ca
ñaverales y en seguida pudo verse cómo se· desarrollaban las haciendas de don 
Pepe Durán, de don Salvador Lara, de don Ramón Herrán: de don Jaime Ca
rranza, de :\fr. Ernest y luego Rohrmoser., El pttjante don Francisco Peralta 
dió vida a su finca "La Alegría" y muchas otras personas de principalidad eli
gieron aquellos fér¡iles lugares para sus la1bores agrícolas. 

Por la misma época, apareció un núcleo de denodados agricultores talan
do las montañas turr ialbeñas a fin de dedicarlas al café, al azúcar y la ganadería. 
Don Ramón Aguilar. entre ellos, formó ,una, gran finca; otra muy importante los 
hermanos Bonillas (don Jo~é María y don Jenaro). y luego don 11anuel Aragón 
con la extensa propiedad que hoy conserva Niehaus y Cía. 

Los Jiménez en Turrialba 

Con el ejemplo de doña Ramona Jiménez de Peralta, resolvieron abando
nar las comodidas urbanas e irse a la agres\te Turrialba a fin de incrementar allí 
la agricultura, muchas personas linajudas, e:ntre las cuales citaremos a don José 
María Jiménez (padre del doctor José Mi~tel), don Francisco Jiménez, don Ni
colás Jiménez y don Manuel Vicente Jiméirtez. El nombre de tan recordados 
patricios, no sólo imprimió aliento a Turrialba, sino prestigio. Cuando en agos
to de 1903 hubo de erigirse en villa la cabe•cera del nuevo cantón. quedó ubicada 
precisamente dentro de la finca de don Manuel Vicente. Con posterioridad, des
cendientes de todas esas familias también han plantado su tienda en aquellas re
giones y hoy vemos a don Carlos María y don Manuel Francisco Jiménez y a 
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dot_l Arturo Volio ir a sembrar en la misma región agrícola que hah:litaran sus 
nobles antepasados! Sería laguna imperdonable, al hablar de los principales 
empresarios de allá no citar también. a don Salvador Oreamuno y a don Carlos 
Gutiérrez Urtecho, así co~o al formidable agrícultor don Florentino Castro y a 
los señores AguiJar Bolandi, Carazo, Guardia, Pirie y Pacheco, y. sobre todo, a 
don Juan Gómez, a quien tanto le debe el prqgreso de Turrialba. 

Las empresas de Mr. Lindo 

No es posible hablar del desenvolvim;e~lto del Atlántico sin que brote el 
recuerdo de los dos famosos sajones que e¡n mayor medida lo propulsaran: 
Mr. Keith, a quien tanto hemos visto en el conrer de estas páginas, y el empresa
rio Mr. Lindo, cuya vida singu.larísima tendrá siempre capítulo en la historia 
económica del país. 

Cuando Mr. Keith tomó a su cargo la construcción del Ferrocarril bajo 
el Gobierno del General Fernández. quiso trae·r algunos inmigrantes de ~u con
fianza que estuvieran capaci~aclos para las rudlas faenas que la empresa exigía. 
Entre ellos arribó a nuestras playas don Ce .ilio V ernor Lindo, originario de 
Kingston, sin otro bagaje que sus diez y ocho años y su amor al trabajo. Muy 
enseguida hubo de confiarle el puesto de Paga or, con un sueldo de ~ 40.00 cos
tarricenses al mes, a fin de que se encargara d~ entregarle su salario a los peones 
ocupados en la ruta. 1 .a función resultaba penlosa, no tanto porque envolvía gra
ve~ responsabilidades--pues se trataba del manejo de muchos fondos,--como 
porque para hacer aquellos pagos era preciso érselas con gentes de toda laya y 
andar entre suampos y selvas donde las fiebre,; y las fieras no daban garantía a 
la vida humana. 

El Pagador Lindo, sin embargo, ni se a·Eligió ni se aflojó en su árdua ta
rea, y, durante un buen lapso, estuvo desempeñtándola con el pleno O. K. de sus 
jefes. A pesar de su juventud y humildad. se hizo campo y era considerado por 
sus hábitos sin tacha, y por su inteligencia y fo taleza para las más duras bregas. 
Siempre metódico, supo ir ahorrando cuanto le era posible. dentro del raquitis
mo de su sueldo, y, oiJediente a los imperati~ os de su <'Spíritu emprendedor y 
valeroso, no titubeó un día en proponerle a Mr Keith r¡ue le vendiese. con facili
dades de arreglo, el modesto Comisariato que había en M atina, ya que deseaba 
ensayarse en el comercio. 

Por aquellos días el Presidente Soto y s1~ Ministro de Hacienda don Mau
ro Fernández iban a implantar }!a la Ley del Cuádruplo, mediante la cual cada 

· peso costarricense debía estar respaldado po1: veinticinco centavos criollos de 
plata blanca. No embargante las críticas que despertó esa ley por cuantos pre
juzgaban que con un encaje tan módico la nisión resultaría perjudicial y las 
divisas extranjeras habrían de alcanzar precio!; fantásticos, es lo cierto que en
tonces vino a robustecerse la producción agrícolla y que, con siete pesos costarri
censes hízose posible adquirir en nuestro mer do cinco dólares, o sea, al 140 de 
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-cambio. Como era urgente darle al Banco de la Unión el stock necesario para 
esa emisión, y había que traer del puerto los doscientos cincuenta mil pesos en 
plata, que venían acuñados por troqueles norteamericanos. se comisionó al jo
ven Lindo para que condujese tan valioso cargamento hasta la capital, desafiando 
todos los peligros del trayecto. Unos trechos en carro, otros en mula y los de
más a pie pasó Mr. Lindo cou los $ 2SO,CX.XHX> por las montañas del Atlántico, 
hasta que logró llegar a San José y depositarlos en el Banco que tanto los ansiaba 
para movilizar sus billetes. Este viaje, que ahora no tiene monta, pero que hace 

·cuarenta y cinco años constituía una proeza. atrajo sobre Mr. Lindo muchas mi
radas de simpatía y el mismo Mr. Keith no tuvo entonces inconveniente en ven

·derle a luengos plazos el Comisariato de \latina. 
El naturalista Cuvicr decía que a él le l:astaba ver un simple h•.1eso para 

reconstruir cualquier animal. Al señor Lindo le bastó ese pequeño Comisari;l.to 
de Matina para llegar a mover torlo el comercio ele nuestra zona caribeña ; esta
blecerse con almacenes en Limón y en diferentes lugares de la línea y prestarle 
·dedicación al negocio bananero hasta construir un ferrocarri l en sus propias 
fincas--el de Indiana,--contratar grandes barcos para poder exportar la enorme 
cantidad de fruta que producía y extender el radio ele sus negocios hasta Jamaica. 

Curiosa .v misteriosa coincidencia: el 24 de abril de 1889 Mr. Lindo reci
bió el primer cheque de cua;·enta pesos costarricenses que le librara ¡\Jr. Keith 
para satisfacerle el sueldo de Pagador del Ferrocarril; y el 24 de abril ele 1909, 
-a los veint~ años justos-el mismo Mr. Lindo vino a recibir, también de Mr. 
Keith, un cheque por valor de cinco millones de dólares para cancelarle la venta 
de sus empresas bananeras en Costa Rica, que cubrían entonces veinticinco mil 
hectáreas y arrojaban una cosecha anual de cinco millones de rac;imos. 

Con esos cinco millones de dólares-que hoy representarían más de vein
ticuatro millones de colones--el señor Lindo dispuso adquirir fincas de café y 
·azúcar en la región comprendida en Quebrada H~lOda (la antigua Hacienda Ma
ría del General Tinoco). y El Chis (hacia al Este de Turrialba), y consagrarse 
\:on su hermano don Stanley Lindo al cultivo de catorce millas cuadradas de te
-rreno. Hombre de coraje para la brega. mostróse siempre adverso al conformis-
-mo abúlico de quienes suelen exclamar. como el personaje de Lope de 
Vega: "No quiero más ventura que tener la b~trólica segttra" ... y, en vez de 
dedicarse a saborear las delicias de su Cápua. estableció con los señores Ernest 
y Cochenour el Ingenio de los Angeles; transformó todas las fincas que iba com
prando en el Reventazón; montó beneficios magníficos para elaborar café y nue
vos ingenios para refinar azúcar; puso tranvías para conectar tan vastas semen
teras; edificó campamentos para acomodar higiénicamente los centenares de peones 
q11e llenan sus planillas y le imprimió nueva vida a toda esa fértil región. 

Todo el dinero que ganó en Costa Rica, gracias al comercio y al banano, 
lo ha invertido en Costa Rica, con tan asombroso éxito, que ya las últimas esta
dísticas le asignan a la Casa Lindo Bros. el primer puesto entre los productores 
de café--25000 sacos por afio--y el primer puesto también entre los azucareros, 
.como que envía a los mercados el cincuenta por ciento de todo el azúcar que se 
cosecha en nuestro país. 
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Hace unos pocos lustros que el Premier de Inglaterra, Ramsey Me. Donald 
visitó la isla de Jamaica. Encantado al conocer pormenores relatiYos a la edi
ficante- vida de su amigo Mr. Lindo, dispuso venirse con él a Costa Rica y ser su 
huésped de honor durante cortos días. Cuando el expreso se detuvo en Matina, 
el ilustre Jefe Laborista fué conducido a un viejo y desvencijado casuchón donde 
aún se conservan algunos estantes revestidos por la telaraña, un tosco mostrador 
y el primitivo rótulo que dice: "Comisariato. Lindo Bros."-"Aquí comencé a 
trabajar independientemente". le observó Lindo a Me Donald. Horas después 
recorri<::ron las fincas de Juan Viñas donde el cañaveral y el cafeto se pierden en 
un horizonte obscurecido por el humo de los ingenios; ... y al llegar la tarde, en
traron en la residencia señorial de multimillonario que tiene don Cecilio frente 
al Parque . Morazán. Acomodado el Premier de Inglaterra en una confortable 
de piel de Rusia que descansaba al fondo de la regia alcoba, le dijo a Mr. Lindo: 
"Estoy pensando en aquellos mostradores de Matina ... y en aquella triste ba
rradl donde Ud. hubo de sudar la fiebre amarilla! No hay duda: Ud. es de 
los míos; porque ha sabido como yo, triunfar co~ la voluntad!'' En eso sonó un 
gong de plata, para anunciar el bam¡uete ... 

1 



l 

EL PUERTO DE LIMON 

Considerado por el notable escritor Leo M. Sacks, actual Ministro de los Estados Unidos, como una de 
las más bellas y atrayentes ciudades del Caribe y como la más adecuada para el turismo. Cristóbal Colón hace más 
de cu<\tro siglos lo llamó <Vergel deleitable:. y allí hizo estación durante diecisiete días. Plegue al Cielo que el 
esfuerzo de los representantes limooenses Romagoza y Chaverri, el atinado apoyo oficial y la buena voluntad de 
todos los costarricenses, le procuren pronto el resurgimiento económico que le señala el Destino! 



VIII 

1os puertos en el ~acfffco 

Descubridores 

l.os historiadores refieren que en 1514 2:arpó la expedición de Pedrarias 
"con la más lucida gente que de España ha sal.ido" (sic) con rumbo a Darién, 
donde se hallaba Vasco Núñez de Balboa, desc:ubridór del Pacífico. El Licdo. 
Espinoza, alcalde mayor de PedQirias, y Juan Ponce de León, llevando por piloto 
a Juan de Castañeda y una tripulación de 115 hombres, después de fundar Pa
namá sigui<.'ron en exploración por Golfo Dulce y Quepo, hasta llegar al Golfo 
de ~\"coya y conocer la ensenada de San Vicent(!, que más tarde hubo de llamar· 
se Caldera. . \sí, pues. nuestro prim<.'r puerto •en el Pacífico fué Caldera, visto 
por Jo., españoles desde el año de 1S19. 

Caldera 

Poco después de haber pasado la expedición de Gil González se formó 
otra con dineros suplidos por Pizarra, Almagro y Luque, al comando de don Fran
cisco Fernández de Córdova y del no menos famoso Hernando de Soto, quie
nes fundaron a princip;os de 1524 la Villa de Bruselas, cerca del actual puerto 
de Puntarenas, en donde hoy queda Guacimal. Fué esa la primera población ibérica 
que hubo en Costa Rica. 

Tivives 

En 1561 el Licdo. Cavallón se vino de Nicaragua, por tierra, "trayendo 
noventa soldados españoles, varios c~clavos negros y numerosos caballos, vacas, 
cabras, puercos y otros animales domésticos, que vinieron a ser los progenitores 
de los que hoy existen en Costa Rica'', hasta fundar la ciudad de Garcimuñoz, a 
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la margen derecha del río C rucias: la ciudad de Los Reyes, donde ho~ queda 
Orotina ; y el puerto de Landecho en la ensenada de Ti vives. 

Puntarenas y el tabaco 

Cuanto al puerto de Puntarenas. no vino a figurar sino hasta el año de 
1765, según se desprende de los hondos estudios históricos hechos sobre el par
ticular por el Licdo. González Víquez. ya que el tráfico por el Pa~ífico tenía su 
embarcadero en Caldera. Cierto es que en 1787 la Junta Superior de Tabacos 
de Guatemala resolvió: ''reducir tola!-> las siembras del Reino a la provincia de 
Costa Rica ... y que se construyan y mantengan de cuenta de Su Majestad los 
buques necesarios para conducir el tabaco por el mar del Sur hasta Puntarenas, 
en la citada provincia de Costa Rica··: pero esta medida, fué revocada pocos años 
después, porque la misma Junta vino a declarar: "que el tabaco de Costa Rica es 
el de peor calidad de todos los que se han cosechado en el Reino, el más aborre
cido de los consumidores y el más expuesto a pérdidas por su corta duración"; 
y. como es explicable. tuv.o que seguir entonces Puntarenas, oculta largo tiempo 
tras las nubes del olvido. 

Al alborear el siglo X fX don Tomás de' Acosta "solicitó del Consejo de 
Ind;as que se habilitasen como puertos mayores el de Matina y Moín, en el Atlán
tico, y el de Puntarenas. en el Pacífico. Ttamitóse la petición y el Consejo con
<:edió la gracia sólo a Matina"-dice ~1 historiador González Víquez,-encarpe
tando una vez más a Puntarenas. 

El Padre Castillo 

C~ando se reunieron las famosas Cortes de Cádiz. nuestro em;nente de
legado el Padre don Florencia del Castillo, hizo allá una formal presentación en 
favor de Puntarenas, hasta obtener el decreto de habilitación del puerto, con fe
cha 29 de abril de 1814. Gracias, pues, a las gest;ones de ese ilustre sacerdote,
que alcanzó ,una figuración destacaclísima al lado de los más grandes Constituyen
tes españoles-pudo enfocarse la atención de la metrópoli hacia Puntarenas y con
seguirse luego que el Gobernador Ayala nombrase al canario don Antonio de 
Figueroa, como primer Capitán del Puerto. en julio de 1815. 

Formación de la ·Punta 

Conviene, antes de avanzar, leer lo que dice el mismo señor González Ví
. quez en la foja 7 de su notable estudio sobre El Puerto: "Puntarenas,-:-es decir, 
la lengua de arena-no existía al tiempo de la conquista. El historiador Oviedo, 
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.que describe con prolija minuciosidad el Golf[o de Nicoya, no la menciona ni fi
gura en el croquis que dibujó. En el derrotero que en 1684 comunicó el Perú a 
los navegantes para las costas del Pacífico y que entra en múltiples detalles del 
mismo Golfo, tampoco habla de la Punta, ni del Estero. Y es que Puntarenas 
se ha ido formando poco a poco con arenas y lodo por los ríos del Norte y los 
que traen los vientos alisios y las corrientes desde la boca del río Barranca. En 
el mapa que se incluye en el Bosquejo de don Felipe Molina- mapa que levantó 
el Capitán Bélcher, de la marina inglesa. er1 1838---se ve la punta o lengüeta, 
aunque no tan extensa como hoy. Todavía, según mi recuerdo, la punta hace 
más de medio siglo llegaba apf!nas adelante del paraje conocido como "los co
cales de don Saturnino", y de entonces para acá se ha alargado cerca de un ki
lómetro". 

Mr. Trevithick 

En febrero de 1824 fondeó en Punt,arenas un bergantín inglés,-según 
parece, sin la debida licencia-donde venía n:ada menos que Mr. Richard Trevi
th:ck ("rival de " ratt y precurscs ele Stephenson"). Se hallaba en Perú, ex
plotando una minas, cuando fué reclutado por Bolívar, para la guerra de la in
dependencia y cansado de esas fatigas se embarcó para Costa Rica atraído por 
la fama de sus minas. Las del Aguacate las trabajaba don Nicolás Castro y sus 
hijos pero como éstos andaban muy faltos dle azogue y Trevithick, en cambio 
traía mucha cantidad en su bergantín, pronto se: asociaron para emprender en grande 
el negocio aurífero con don Mariano Montealegre Fernández. Esto tuvo una 
favorable repercusión en la vida puntareneña, que entonces hubo de despertar, pues 
al movimiento minero vino a añadirse el dell café. En 1815 únicamente corñ
prendía la exportación puntareneña 400 petacas de tabaco enviadas a Nicaragua 
por Lombardo Mora y Gallegos; y después de las empresas de T revithick el 
tráfico llegó a multiplicarse, pues ya en 1833¡ los efectos exportados por Punta
renas arrojaban un valor de doscientos mil dólares. 

' Abandono de Puntarenas 

El año 1834 decretó el Pres:clente Gallegos el abandono de Puntarenas 
~on el propósito de habilitar Caldera, por cuanto "la población de Puntarenas 
se halla amenazada por su localidad del inminente peligro de una inundación, 
COIIIO otras veces ha sucedido"'. 

Al s;guiente año don Braulio Carrillo "llamó licitadores para el desmonte 
de diez manzanas de terreno en Caldera e hi:zo modificar la ley en el sentido de 
que se concediese gratuitamente un solar de cincuenta varas a cada uno de los 
que fuésen a avec:ndarse a Caldera"; y más adelante se encargó a don Santiago 
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Millet para que construyera una barraca acondicionada para poner bodega y 
oficinas. En el libro del señor González Víquez se inserta, sobre esta cuestión, 
una importante nota de don Francisco María Oreamuno, donde, para favorecer 
a Caldera, se aducen estas razones: ·'It>- Que siendo el puerto destinado a ser
vir los poblados del interior, que son los que darían frutos para la exportación, 
el camino se acortaría grandemente y el flete resultaría más barato; 2'>-Que 
siendo Caldera el puerto, se evitaría el paso peligroso del Barranca y otros ríos. 
¿Qué tiempo pqsará para q1te Costa Rica se halle con fondos suficientes para fa
bricar un Pttente e11 la Barranca, tal como se 11ecesita? 3t>-Que Puntarenas no 
sirve para buques de algún calado, porque hay que anclar a mucha distancia y las 
operaciones de carga y descarga se dificultan; 4<1-Que desde el punto de vista 
militar y de defensa Caldera es muy favorable por su situación y en cambio Pun
tarenas es inseguro. El temporal que se su frió a fines ele mayo ( 1833), des
alentó a muchos que estaban establecidos y a otro mayor nún1ero que pensaba 
establecerse" . . . . . y luego añade: · 

"Una punta de arena movible y estéril, que el agua de un temporal le 
forma barrancos de un momento a otro, con peligro de ser cubierta por el mar, 
no puede elegirse cómo morada tranquila al poblador. Si por desgracia se reunen 
algunas causas como un temporal, una marea, un viento recio, un terremoto, 
quién duda que estas fuerzas combinadas contra la fragilidad de este puerto ine
vitablemente lo destruirán del mismo modo que han destruído otros puertos se
mejantes?; y 79-Quc por no haber allí trabajos agrícolas, la población de peo
nes no se ocupa permanentemente y los hombres se entregan a la embriaguez y 
la~ mujeres a placeres vo!uptuosos''. Toda esta campaña clió su!' fruto!'. pues d 
Jefe Supremo del Estado, don Joaquín Mora no vaciló en montar el puerto en 
Caldera, en 1837. 

Rehabilitación de Puntarenas 

Algunas obras se contrataron con don Francisco Giralt y con el Padre 
Gutiérrez, para el acondicionamiento de Caldera; y hasta se adquirió un bergan
tín, el Elena, un bote grande y varias piezas de artillería; sin embargo, al cabo 
de tres años don Enrique Cooper y otras personalidades le hicieron ver al Go
bierno los inconvenientes que en la práctica ofrecía Caldera y el hecho de que y a 
en PuntarenC:.S nadie se enfermaba, y dispuso don Braulio decretar la rehabili
tación de Puntarenas en 24 de febrero de 1840. Ese decreto expresa: "En aten
c:ón a que la costa de Caldera, habilitada por decreto federal de 1835 para el 
comercio marítimo del Estado es tan mortífera que ha puesto en consternación 
al comercio, a los arrieros y a todos los que por necesidad tocan allí, anulándose 
los esfuerzos del Gobierno y Jos sacrificios pecuniarios hechos para mejorar di
cho puerto .... ,. . . se rehabilita para el comercio marítimo el puerto de Punta
renas". El historiador González Víquez, al aludir a este decreto, dice con mu
cha sal, "que Carrillo le dió el golpe de gracia a Caldera el año 40, pero que 
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Caldera se vengó de don Braulio, dos años después, puesto 4ue en abril del 42 
le dió fondeadero y entrada a los buques que trajo Morazán y a las fuerzas que 
lo depusieron". (El Puerto, pág. 23). 

La fiebre 

Mr. J ohn Lloyd Stephens, quien vino a Centro América por aquella épo.. 
ca consignó en su libro de viaje los más espeluznantes recuerdos de Caldera: 
" .... Todos los puertos de Centro América situados en el Pacífico son malsa
nos,--dice-pero a este de Caldera se le considera como mortífero ... Por la tar
de el Capitán me llevó a tierra. En la primera casa vimos dos velas ardiendo 
ante el cadáver de un hombre. Todos los que encontramos estaban enfermos y 
se quejaban de que el lugar era fatal para la vida humana ... El Capitán del 
Puerto estaba todavía sufriendo de fiebres y escalofríos y de ningún modo quiso 
quedarse después de anochecido ... Cuando estábamos desayunando la madre me 
habló de una de sus hijas que estaba enferma; me pidió remedios, y, por último, 
que entrase · a verla. La doliente yacía en una cama colocada en un ángulo y so
bre éste había una colgadura de algodón como si fuese mosquitero, pero más 
bajo y sujeto por todos lados con alfileres. Cuando la madre alzó la colgadura 
me bañó un aire caliente y mefítico que estuvo a punto de hacerme desfallecer. 
La pobre chica yacía de espaldas con una camisa de algodón estrechamente ce
ñida al cuerpo y parecía estar ya amortajada. No tenía más de diez y ocho años; 
acababa de salirle la fiebre y sus ojos chispeaban todavía; pero el rostro estaba 
pálido, cubierto de manchas, varetes y estrías de suciedad. Padecía de fiebre 
internúnente y no se lavaba la cara hacía más de dos meses". (Costa Rica en el 
$Íglo ~IX. Pág. 45). 

Tárcoles 

A pesar de todo, pronto llegaron para los porteños nuevas zozobras, porque 
don George Stiepel, persona muy oída a la sazón, vino a desvíar las cosas, publi
cando artículos calurosos contra Puntarenas,--donde se repiten las mismas ra
zones que desde el año 35 había aducido el ilustre don Francisco Ma. Oreamu
no,---que aconsejaban, como urgente, trasladar el puerto a la ensenada de Tár
coles. "Tárcoles es sin duda alguna--declaraba--el puerto más hermoso que he 
conocido en toda la costa, desde Valparaíso hasta aquí: sólo el Callao lo aventaja 
en extensión. Parece más sano que ningún otro punto en el golfo por estar en
teramente abierto y franco a la virazón; no como Puntarenas, que recibe este 
viento como por un embudo; y como el suelo es de buena tierra y hay vegetación, 
no se siente el calor excesivo de Puntarenas y presenta campo y playa a donde 
pasearse". 

S 
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El Capitán Ir iarte 

La Junta Itineraria dispuso entonces que el afamado Capitán Le Lach~ur 
(de la barca inglesa Mohican), don Juan Bta. de Iriarte, Capitán de la goleta 
nacional "Constelación", don Santiago Fernández, miembro de aquella Junta y 
el famoso marino francés Luciano Darsenay "hicieran el reconocimiento, sondeo 
y delineación del puerto de Tárcoles') ; pero como en general los dictámenes re
sultaron propicios al mantenimiento del puerto de Puntarenas, la Junta desechó 
el plan de Stiepel y dejó el puerto donde estaba. El señor González Víquez 
apunta que el Capitán Iriarte se quedó allí con su familia y que debe ser estimado 
"como uno de los fundadores de Puntarenas". 

Puerto franco 

Cuando en 1846 llegó al Poder don José María Alfaro. la situación de 
Puntarenas pareció consolidarse, no sólo porque con la cooperación de los Ge
nerales Alfaro y Pinto y del doctor Castro se logró reglamentar la ubicación ur
bana, facilitando solares a los pobladores, "siempre que dentro de los cuatro años 
siguientes fabriquen una casa o almacén formal'' (sic), sino porque el 5 de mar
zo de 1847, se emitió un decreto con el objeto de declarar a Puntarenas puerto 
franco para el comercio de todas las naciones en cualesquiera frutos, exceptuan
do tan sólo al tabaco labrado o en rama, a la pólvora, y el aguardiente, por ser 
monopolios fiscales. El mismo decreto dispuso que la Aduana establecida en 
Puntarenas, fuése trasladada a un punto que oportunamente designaría el Go
bierno. 

La Puntarenas de 1845. 

En la obra Travels in Central America. traducida por el historiador Fer
nández Guardia, se hallan estas interesantes referencias acerca de la Punta· 
ren~s de 1845 : "Puntarenas es una población nueva hecha por el Gobierno de 
Costa Rica. Por su situación recibe la brisa por todos lados, y aun cuando es un 
punto de residencia sumamente desagradable, está lejos de ser malsano. El pue
blo está edificado todo en la punta de arenas que tiene unas dos leguas de lar
go. , . Es el único puerto de alguna consideración, porque el tráfico del de Mati
na. situado en la costa del Nordeste, no merece que se le mencione. Puntarenas 
tiene un comercio que va aumentando rápidamente. En este año de 1845 la ex
portación del café 'alcanzó a unos cincuenta mil quintales y se espera que en tres 
años más llegará a cien mil. y, por supuesto, las importaciones irán en propor
ción ... La temporada del café ha llegado a su fin (el fntto se colecta en febre
ro), pero todavía están cargando en el puerto dos harcos británicos de 300 to-
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neladas cada uno, otro hamburgués de 400, un norteamericano de 150, un chileno 
y una goleta ecuatoriana" ( Pág. 92). 

Dificultades d~ la 
franquicia aduanera 

No habían corrido muchos meses desde que f1,1é decretada la franquicia 
aduanera de Puntarenas, cuando vino al Gobierno el doctor Castro Madriz, quien 
a pesar de haberla prohijado cuando era Ministro del señor Alfaro, hubo de im
pugnarla luego al contemplar el caso como Presidente. Aquel aforismo francés 
de que "no es lo m·ismo un Ministro jacobino que u¡¡ jacobino M illistro'' guar
de gran filosofía, porque explica cómo la mutabili<fad de los pareceres mucho 
obedece a Jos distintos Jugares donde se sitúe el hombre para contemplar el pa
norama de los acontecimientos, sin que en ello medie otro la~tor, acaso. que el 
mismo cambio de visión. 

El Presidente Castro consideró pernicioso un asunto que había recomendado 
el Ministro Castro, y, como hombre de superiorísimos talentos y habilidad, pidió al 
Congreso un inmediato pronunciamiento sobre el consabido decreto de puerto libre. 
Don Francisco María Oreamuno llevó la voz cantante en e! asunto y dijo a los le
gisladores: "La destrucción o menoscabo de estas rentas compelería al Gobierno 
al recurso extremo de las contribuciones directas y forzosas, en pos de las cuales 
vendria el descontento general, la sedición y la anarquía, pues es muy difícil con
ciliar la libertad del comercio con nuestro actual sistema de Hacienda Pública 
basado sobre los monopolios de tabaco, licores y pólvora, artículos cuya intro
ducción es necesario impedir a todo trance. Así es que aunque la alcabala marí
tima se pudiera asegurar por medio de un arrendamiento, faltaría que asegurar 
también o que sustituir con otras rentas los productos que ahora rinden los es
tancos de licores, pólvora y tabaco. La derogatoria inmediata de la franquicia 
decretada burlaría, por otra parte, las esperanzas fundadas o infundadas de au
mentar nuestra prosperidad, que se han incuicado al pueblo y que tal vez hasta 
cierto grado podrían realizarse; de manera que ella produciría dos malos resul
tados: dejar de ensayarse una innovación que se considera salvadora y dar pábu
lo a las sugestiones de la malignidad ... En tal conflicto la presente Administra

·ción cree de su deber ocurrir a vuestra sabiduría y patriotismo para que determine 
lo más conveniente ... Cartago, 30 de agosto de 1847. Franco. Ma. Oreamuno". 

La ley de don Braulio Morales 

El problema quedó en pie, pues aun cuando se dispuso entonces dejar 
viva la ley sólo durante tres años, se hizo extensiva a la provincia de Guanaca!'
te, y ello trajo un desequilibrio económico en el resto de' país, que s~.: prolon¡ l 

hasta el año 60, cuando el Diputado don Braulio Morales vino a pedir la radir 1 
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derogatoria. En la Cámara fué bien arogida esa nuc1attva de don Braulio y el 
Presidente Montealegre sancionó el decreto correspondiente-18 de julio de 1860-
para echar abajo la franquicia aduanera, no obstante las protestas y memoriales de 
lo~ puntareneños. 

Un canal entre el Es
tero y la Barranca 

En el libro El Puerto, se resefia lo siguiente: "El 25 de junio de 1849 acu
dieron al Congreso un capitán de marina llamado O. Simmons y don Juan Ra
fael Mora en solicitud de concesión a efecto de excavar un canal que pusiese en 
comunicación, para el transporte comercial, el río Barranca y el Estero"'. Se 
comprometían los contratistas a tener concluido ese canal diez y ocho meses des
pués de iniciada la obra y a entregársela al Estado a los veinte años de explota
ción; y pedían, en cambio, un préstamo de doce mil pesos y cesión de la milla 
adyacente al canal. El plan quedó aprobado por el Congreso, pero n~ se llevó a 
la práctica, no obstante que al poco tiempo vino el mismo don J uanito a ocupar 
la Presidencia. 

Administración de Mora 

La Administración de Mora trajo, no solamente el "Burrocarril" de que 
hemos hablado en otros capítulos, sino el Hospital de San Rafael, el Faro y al
g,unas otras obras importantes para Puntarenas. En 1858 se le concedió el título 
de Ciudad, habida cuenta de "que ha aumentado considerablemente su pohlación y 
número de establecimientos valiosos y los muchos servicios que prestó espontá
neamente en la campaña contra los filibusteros". 

Iniciativa de don 
Vicente Herrera 

Bajo la Administración del doctor Montealegre volvieron a oírse voces 
contra la estabilidad de P untarenas como puerto. Se hablaba de la necesidad de 
un muelle y de otras obras, pero no se resolvían a emprenderlas por la incer
dumbre acerca de las condiciones del lugar. Don Vicente Herrera dijo a los Se
nadores : '"Amén de las tentati\'aS que se han hecho para buscar salida y puerto 
al Norte, lo cierto es que no podemos pasar la vida proyectando caminos ni nos 
conviene continuar verificando traslaciones de puertos. ¿Qué hacer?'" Y un 
tiempo más tarde agregó : "Se ha susurrado la idea de trasladar el puerto 
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al punto llamado Caldera y el temor de que tal traslación pueda verificarse, ha 
introducido la apatía general y la desconfiantza para proseguir las po,cas empresas 
que sobrevivieran a la clausura del puerto. Nadie quiere exponerse a emplear 
su tiempo y su capital en lugar que acaso mañana esté completamente abandona· 
do desde que se le privase de las ventajas de un puerto habilitado para el comer· 
cio ... Debe, pues, facultarse al Poder Ejecutivo para que una vez que se decida 
que el puerto debe quedar en Puntarenas p1ueda invertir la cantidad que sea in
dic;pensable en la construcción de un muelle'". El Ejecutivo designó una comisión 
encabezada por don Federico Femández para estudiar el punto; pero como en ella 
figuraba como principal ingeniero el señor 'Machán, no pudo llegarse a nada de
finitivo, ya que el dictamen de Machán, auniJ.ue muy extenso y cient>ífico, abogaba 
más bien. por establecer un puerto en la Herradura. 

• 

Puerto de Herradura 

"Este puerto de la Herradura-escrilbió Machán-está situado a cerca de 
16 millas marítimas más abajo que CalderaH, y juzgando por su forma, su posi
ción y lo hondo de sus aguas, según lo encuentro apuntado en las cartas de mar 
inglesas, no cabe duda que es infinitamente: superior a cualquier otro punto de 
Costa Rica en el Pacífico; pero como el Got~iemo no ha proyectado ningún cami
no nuevo que lleve a él, me pareció que sería un desperdicio Yisitarlo y por este 
motivo no he ido". 

Don Jesús Jiménez y Puntarenas 

La situación de los puntareneños, vo11vió, pues, a ser muy floja, y, sobre 
todo, cuando ya por aquellos días de los afios sesentas se dibujaban gestiones 
para contratar con empresas extranjeras un ferrocarril interoceánico que arran
cara de Caldera. El mismo K.urtze, con su gran autoridad decía: "Caldera, lla-
mada así por las ftte1~tes de agua caliente mineral que abundan allí, está, lo mis
mo que Limón, apropiado para lugar de un F uerto de vida próspera" (Ruta lnter. 
Pág. 38); y todo parecía retornar a la inc¡ertidumbre sobre fijación del puerto. 
Por fortuna para Puntarenas estaba en el Hoder un carácter como don J esús Ji
ménez, quien, enemigo de vacilaciones cuando de desarrollar un plan progresista 
se trataba, inmediatamente vino a dictar el ~ecreto de 25 de noviembre de 1864, 
por el cual quedó sentado que "P1mtilrenas continuará siendo el puerto princi/'tJI 
de la República"; y a efecto de darle consistencia mayor a ese postulado, agregó: 
"Oportunamente se dictarán las providencias relativas a la mejora de dicho puer
to y a la constrHcci6n de un muelle y de los edificios de aduana correspondietdts''. 

Desafortunadamente para los puntar¡eneños esas flores de esperanzas se 
marchitaron a poco, cuando vino a la Presidencia el doctor Castro y volvió a to-
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mar auge la idea de Caldera con el contrato Kurtze-Fremont, que proyecraba el 
ferrocarril interoceánico entre Limón y Caldera. y dejaba así en el aire los anhe
los del :;eñor Jiméne1. Zamora. Cuando don Jesús volvió al Gobierno insistió 
en Puntarcnas y cerró con Kenney un convenio relativo a construcción del mue
lle, obra que, como luego veremos, logró ser terminada bajo el Gobierno de 
Guardia. 

Las obras de Guard ia 

Don Tomás,-ya lo hemos visto en capítulos antecedcntc~-an~10~o de 
conectar con el Pacífico la ferrovía que estaba construyendo entre Limón y Ala
juela, encargó a su.¡ngeniero Monsieur Ansart que estudiase cuál loc:alizacion con
yenía más, si la de Tivives o la de Puntarenas para puerto terminal ; y no con
tento co•1 éso, refiere el historiador González Víquez, realizó un viaje espt>cial 
para conocer personalmente el terreno y enterarse de visu de las condiciones de 
Th·iYes. El resultado fué \Jlra carta dirigida a los :\1inistros, en la cual dijo: 
·'Quince millas, mayor extensión de la YÍa de Puntarenas, cuestan medio millón 
de pesos, según el ingeniero Ansan, Qbteniéndose el mejor puerto en la costa 
centroamericana en el Pacífico. Para hacer puerto a Tivi,·es necesitamos: lSO.<XX> 
para llevar agua potable, muelle y bodegas 300.000 y l.OOO.<XX> en d tajamar; son 
1.450,000; esto para obtener un medio puerto ... " La inspecc1ón ocular de Guar
dia decidió la ruta qu~' debía seguir el ferrocarril; y ya definido ese punto previo, 
el Gobierno resolvió que los trabajos de construcción comenzasen desde Punta
renas el 1° de enero de 1880". 

Puente de Barranca 

"En seguida no más se publicaron avisos de compra de durmientes, se pi
dieron materiales al extranjero y se llamó a licitación la obra de bastiones para 
el puente del Barranca. Este último trabajo se dió al mejor postor, señores Mey
ers y Clark. por el prl!cio de $ 33,403.00. Los esíuerzo~ de la Admini~tración iue
ron efica1..-es y en poco tiempo se erigió el puente. con 5u formidable relleno y ya 
a principios de 1882 estaba el Ferrocarril a Esparta casi terminado. La Admi
nistración Guardia otorgó a Puntarenas una protección hien rt' 'Ul'lta". \El Puer
to, Cleto González. Pág. 73). 

Un tranvía y otras obras 

Por entonces se contrató con don Antonio Vallerriestra y don Saturnino 
Lizano la construcción de un tranvía de sangre entre la plaza de La Victoria y 
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el mercado de Puntarenas; fué contratada con Mr. Peter Harley la edificación 
de la Aduana; se convino con don Adolfo Kniohr-a quien tanto debe el progreso 
puntareneño !-<lue prosiguiera los trabajos d<:l muelle; se hizo, además un mue
llecito en el Estero y se acondicionó San Lucas. 

Revoluciones contra Guardia 

Los elogios del señor González Víq.uez par? la labor de Guardia, son muy 
merecidos, pues no obstante que el General dió preferente atención a su obra del 
Atlántico, hasta poder decir: "De hoy en adelante Limón figurará con honra en 
el mapa de la costa y será una de las primeras de nuestras ciudades, ... y consti
tuirá un gran arsenal de los variados frutos con que abasteceremos a las demás 
naciones" (Mensaje de 1873), es lo cierto q111e deben evocarse con gratitud sus 
empeños pro Puntarenas, sobre todo si se toma en cuenta que la obra del Atlán
tico le dt:voraba los empréstitos y que, por otra parte. la situación política lo obli
gaba a estar apagando revoLuciones. Para mtllestra este botón : "Creo firmemen
te que la primera atención del Ejecutivo deb1: ser la conservación del orden.: .. 
Así fué que esperando el desarrollo de lo~ ~~lanes sediciosos, si bien resuelto a 
obrar con forme las circunstancias lo exigiera~n, acepté la invitación que se me 
hizo para que concurriera a la fiesta que anualmente se celebra en Desamparados, 
villa en que debía realizarse, en aquella ocasión, un proyecto vil, calculado con
tra mi persona. Concurrí solo y no permití que se diése la guardia pedida por 
el Jefe Político de aq~1el cantón, quien pudo apercibirse, a última hora, del infa
me propósito de los revolucionarios. Instruíd,o el pueblo de lo que pasaba, aque
llos planes siniestros escollaron ante la indig1nación general; y cúpome entonces 
la satisfacción de que un gran número de ciudadanos desarmados me rodearon, 
correspondiendo dignamente a la confianza del Gobernante amenazado" ( Men
saje al Congreso, 1° de mayo de 1875). 

Don Joaquín Fernáodez 
toma Puntarenas 

En otra ocasión un grupo de revolucionario~ encabezado:: por don Joa
quín F ernández Oreamuno, don Rafael París y otra,; pen>onas valeros:\s tomaron el 
Cuartel de Puntarenac; y se adueñaron del puerto durante unos pocos día~; pero 
algunos conspiradores del interior no respondiieron y el Presidente: Guardia logró 
sofocar el movimiento. ''1\o he temido que pudiese triunfar um reYolución sin 
bandera, que se habría estrellado ante la lealtad y disciplina del ejército y ante el 
bnen sentido del pueblo, que nada ganaría en esa clase ele revueltas: pero permi
ttdme deciros, con la franqueza de un soldado , que la ingratitud ha herido mi co
razón; que la tarea que me he impuesto demandaba que todos Jos hombres de algún 
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valer me prestasen aliento y ayuda, porque se trata de hacer la felicidad de la 
patria; y que he encontrado oposiciones ruines, llevadas al terreno de la ~edición, 
demandando medidas contrarias a mi carácter personal. Así es que me he pro
puesto resignar el mando en vuestro augusto seno. tan pronto como quede asegu
rada la conclusión de la linea férrea". (Tomás Guardia al Congreso 19 de mayo de 
1874 ) . 

El Pita! y Tivives 

El puerto de Puntarenas siguió creciendo, bajo las Administraciones que 
le sucedieron a Guardia, muy lentamente, ya que el movimiento del país vino a 
converger en Limón como corolario natural del Ferrocarril al Atlántico; hasta 
que, en 1895, el Presidente Yglesias resolvió llamar ingenieros para que estudia
ran de nuevo el viejo problema de "punto tenninal del ferrocarril". Las Comi
siones dictaminaron aconsejando hacer el puerto en el Pita/; los ingenieros Fra
dín y Melville se pronunciaron contra Tivives y don Luis Matamoros abogó 
abi~rtamente en favor de Puntarenas y contra El Pita! : pero como el ingeniero 
González Ramírez tenía su trazado de ferrocarril sobre la l>ase de Tivives, por 
este punto se decidió el Gobierno y fué así definido por el Congreso en decreto 
N° S de 24 de noviembre de 1896. 

La Ley Zúñíga Montúfar 

Con motivo de los trabajos del ferrocarril rumbo a Tivives, que se mtcta· 
r on en virtud del contrato Ulloa-Casement, Pw1tarenas pareció quedar envuelta 
por aquel manto de gasa de la Reina Mab, que provocaba el sueño y el olvido! . . . 

El Presidente Yglesias, enfocó sus esperanzas en Tivives y estaba re
suelto a subsanar los defectos naturales que el lugar ofreciera, construyendo el 
tajamar que aconsejaba Fradín o las dársenas que sugería Navarrete. Pero vino 
en seguida a la Presidencia el Licdo. Esquive! y entonces cúpole la honra, al Di
putado don Tobías Zúñiga Montúfar, de promover un intenso debate contra Ti
vives y en favor de Puntarenas, hastl conseguir la aprobación del proyecto de 
ley que él formuló para declarar a la ciudad de Puntarenas, como punto terminal 
del Ferrocarril al Pacífico. Si la gestión del señor Zúñiga fué meritísima porque 
tuvo que desterrar del Congreso todos los prejuicios que había contra Puntare
nas y las ilusiones que algunos cifraban en Tivives, no es menos digna de memo
ria la cooperación talentosa que le prestaron entonces no sólo don Luis Matamo
ros, con sus estudios, y el Diputado don Agustín Guido, sino también el recordado 
don Francisco Huete, quien, con mucho tacto y habilidad, supo encauzar el entu
siasmo de los puntareneños hacia esa "campaña de opinión" que vino a cristali· 
zarse en el Congreso y a darle calor al proyecto en el Poder Ejecutivo. El 31 de 
mayo de 1904 fué sancionada la Ley Zúñiga, que puso ténnino a la añeja contro
versia sobre Tárcoles, El Pita!. Caldera y Tivíves y vino así Puntarenas a ser, 
desde ese momento, el polo magnético de todas las actividades y simpatías. que
dándose, ya para siempre, con la llave del Pacífico. 

,. 



IX 

muelle be ~ulntarenas 

Embarcado en hombros ! . . .. 

.Mr. ThÓmas Francis Meagher, compai~ero de O'Connell en las campañas 
nacionalistas de Irlanda, visitó nuestro país p10r los años cincuentas y escribió un 
libro, "Holidays in Costa Rica", donde se en1:uentra lo siguiente: "Mirado desde 
el ardiente Golfo de Nicoya, Puntarenas resulta hermoso, pero está bastante atra
sado. N o tie11e malecótl, ni tmtelle, ni ett~barcl:ulero nuevo ni viejo, tJÍ nada que se 
le parezca. Se baja a tierra en un bote, u11 barngo o un lanchótJ, como le venga a; 
utJO etl gana o lo permita el bolsillo. Un bote wc.>l<J un peso. A marea baja, las 
últimas cincrte11ta yardas del viaje hasta el pu blo, que son del cieno más pegajo
so, tienen que hacerse a espaldas de tm natural aee país, cuyas rodillas, segút~ puedo 
atestiguarlo. no son de lo más firme, cuando s1e les pone a prueba de 200 libras de 
carne irlandesa. una escopeta de dos cañones y unas botas de montar por añadi
dura. Hay un puerto interno y otro externo. El último, el cual admite buques 
de considerable calado, es seguro, amplio y lt!e fácil acceso. Sin embargo, los 
barcos que calan más de siete pies tienen qu~r sacarla en partes ly lttego traerla a 
t-ierra en lattcho11es o gabarras. Esta es, por supttesto, una operación 'molesta y 
cara que impotJe gastos y ofrece 110 pocos r~esgos. El puerto interno, formado 
por la costa firme y el promontorio o lengua de arena sobre que está diseminada 
la población. sólo es accesible -por balandras . p:ra~uas y goletas pequeñas". 

EJ Estero, según 
don Enrique Cooper 

Don Enrique Cooper, quien estudió ese Estero unos quince años antes de 
la visita de Mr. Meagher, dió al Presidente Carrillo este informe: "El estero que 
forma la punta es navegable: muy adentro ]pueden caber buques de un tamaño 
regular y posee la gran ventaja de estar abrigado contra todos los vientos y la 
facilidad para el embarque y desembarque y para la carena y composición de b\1-
·ques. Ningún otro punto de la costa, hasta ahora descubierto, presenta tantas 
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cualidades reunidas, pues aún además de las referidas, cuando las fragatas de 
tonelaje mayor no puedan entrar en el estero y haya mal tiempo afuera, tienen 
el recurso de ir a fondear en el famoso puerto, nombrado !11glés en la Isla de San 
Lucas, libre de todo daño. con recursos para <tarenar, reparar y abastecer de todo 
para una expedición marítima". 

El volcán de Herradura 
y los tiburones del Estero 

En los apuntes del escritor ~larr, sobre su viaJe a Costa Rica, encontra
mos lo siguiente : "El Golfo de 1'\ icoya es une) de los espectáculos más hermosos 
de la naturaleza meridional que es posible irrlaginar. Suprímansele al Golfo de 
Nápoles las obras que corresponden a la actividad artística del hombre, es decir, 
toda ia ciudad de Nápoles y sus alrededores y yo apuesto que todo viajero adju
dicará la palma al Golfo de Nicoya. Es un e1stanque de 12 a 15 leguas de largo 
por 1 a 6 de ancho. que penetra casi de Sur a Norte en ese mágnífico país, "el 
Paraíso de los Andes", que se llama Costa Rka. Un volcán que ruge nos saluda 
al entrar: el Herradura. Las gentes del pue¡blo dicen que esta montaña se en
coleriza siempre que se acercan a P untarenas barcos europeos; f>01'qtte sólo ruge 
~· envía a larga distancia Slls rellllllbos so11oros nta11do aporreen pabrllnll f'S extran
jeros. E ntonces el volcán se pone muy bravq. Y así es en efecto: entra en ac
tividad en la estación seca o sea en la temporada comercial ; pero este socarrón no 
se acuerda de nosotros los blancos y guarda Hilencio durante la estación lluviosa, 
aun cuando un gran barco de guerra profane las aguas del golfo . .. 

Una vez que dejamos caer el ancla ba:ló don Julio a tierra en el bote del 
capitán del puerto, un natural de Francia, de '~ 'pellido Iriarte. Yo me quedé abor
do para tomar un baño; pero cuando ya me h~lbía desnudado y me preparaba para 
lanzarme de cabeza al mar desde la borda. el timonel me· agarró de un brazo y 
me echó hacia atrás con bastante rudeza, d~.ndome a entender que en aquellas 
aguas pululaban los tiburones. .Más tarde me persuadí de la exactitud del infor
me. Estos monstruos marinos aparecen en r úmero tan considerable que perju
dican la pesca de la ballena, que hacen los americanos en el Golfo de Nicoya; 
porque si el cetáceo pasa una sola noche mue1~to. llegan tantos tiburones que a la 
mañana siguiente nada se puede utilizar de ~;u cuerpo. A marea alta penetran 
hasta en el Estero, donde con frecuencia se les ve en manadas junto al sitio donde 
está el matadero . .. El bañista advierte casi silempre la presencia del tiburón por 
su aleta dorsal que sobresale del agua como una vela latina ... Caer del barco y 
no volver a aparecer son cosas inseparables la ¡una de la otra, y le sobraba ]a razón 
al hombre que me impidió bañarme con ciet~ta grosería" .... 

1 
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EL PUENTE DEL TEMPISQUE 

Entre las obras materiales más importantes que debe Costa Rica a 
don Ricardo Jiménez, figura este enorme puente de acero que construyó 
durante su segunda administración (1925- 1926) sobre el Río Tempisque, 
para eslabonar la zona septentrional de Guanacaste con la región del Sur. 
Tiene cerca de 88 metros de longitud por 4,87 metros de ancho y 18,28 
metros de flecha , con un magnífico piso de concreto. Un estribo está en 
El Paso y el otro en la espléndida hacienda de los señores Sobrado, don
de el General don Tomás Guardia pasaba sus brillantes temporadas pre
sidenciales. Cuenta la historia que Enrique III de Castilla , viendo que 
sus arcas estaban exhaustas, llamó a los ricos y les dijo: <O me entregan 
su fortuna o los ahorco» El Presidente Jiménez, en cambio, llamó a los 
trabajadores guanacastecos y les d~jo: ·<Aquí les doy este magno puente 
para que se hagan ricos y vivan felices» Ese puente ha sido una bendi- · 
ción para el progreso de aquella opulenta prQvincia. (La foto fué tomada 
por el distinguido intelectual Cruz Bolaños para su enjundiosa revista 
agrícola). · 

.... 
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El desembarque 

Más adelante el mismo escritor alemán añade : "El desembarque resulta 
difícil y dispendioso. LQS almacenes de los coferciantes están todos en la calle 
principal a orillas del Estero. Para doblar por ~:lgua la punta e ir hasta los barcos 
anclados, a menudo hay que navegar una milla inglesa, lo que sólo puede hacerse 
a marea alta o a media marea baja y esto tolllia tanto tiempo, que, en tales con
diciones, y teniendo que contar· con la marea, es raro que una lancha pueda ir 
y volver más de una vez al día. Las lanchas tienen una capacidad cúbica sufi
ciente para cargar 80 a 120 sacos de café, y un viaje cuesta, según la magnitud 
de la carga, de 10 a 20 pesos. Las lanchas ar ·iban al Estero y unos mozos ate
zados y hercúleos llevan las mercaderías a lo.¡; almacenes caminando sobre las 
arenas profundas de la calle ... No se asume ninguna responsabilidad por las 
averías que pudieran ocurrir al pilotear la lan,cha, por daños a las mercaderías, 
etc. ; el comerciante europeo está enteramente a merced de los na~urales del país". 
(Traducción Fe~nández Guardia, pág. 113). 

Consejos del Capitán Darsenay 
sobre el Estero y el puerto 

• 

Confrontando todos esos graves probler as que anotan los historiógrafos 
de la época, y en la necesidad de aliviar al conrtercio tantas dificultades que sur
gían por el desembarque en Puntarenas, fueron consultados los ingenieros. Dar
senay creyó resolver el caso aconsejándole al Gobierno: .... "Tener en Puntare
nas un capitán de puerto o un práctico mayor que posea conocimientos suficientes 

1 

en la marina, con el encargo especial de dl,rigir los buques poco baqueanos 
cuando vayan a entrar al fondeadero; cuidar que se fondeen bien, mm que no 
quieran, en una situación y con disposiciones tales qu~ ni ellos mismos puedan 
correr riesgo, ni lo hagan correr a los demás; sondear y reconocer a menudo la 
canal de la entrada del Estero; observar si presentando más a~riba, en las pla
yas del pueblo, algún tajamar o dique fuerte o'onstruíáo con nwngles, no se po
dría obligar a que la fuerza de la vaciante ohlicuase su curso sesgado hacia el 
manglar del otro lado, de tal modo que fuera a ejercer su voracidad y talentos 
minadores sobre el bajo de dicho lado, en lugár de amenazarnos por éste". (El 
Puerto. Pág. 30). 

Acerca del fondeadero en el mar abiertl:>, el mismo Capitán Darsenay in
formó: "Creo firmemente que un buque con su primer ancla al S. E., su segunda 
al N. 0., por 6 brazas de agua y maniobramlo marineramente, nada tiene qué 
temer en el fondeadero -de Puntarenas. La primera vez que fondeé en Punta-

· renas fué en octubre de 1841; y habiendo venid1o del Realejo, con viento del S. O. 
muy fuerte, me fondeé bastante retirado de tiierra y miraba todavía con recelo 
la costa tan cercana a popa. Después -me cercioré que arrinwnáo más a tierra, 
la mar molestaba menos y corría la marea con menos fuerza. En octubre pró-
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ximo espero tener el Orbegoso fondeado en 16 brazas y no tendré mayor cuidado 
aunque se ar11_1en temporales". 

Los planes del Ingeniero 
Machán sobre el muelle 

El Presidente Mora dictó una orden por la cual toda embarcación mayor 
de 50 toneladas que quisiera llegar al Estero debía ser piloteada por un experto 
ua fin de evitar las f1·ecuetJtes desgracias que acaecía.11 e11 el pt,erto de Pu11tarenas". 
Más adelante el ingeniero Machán le expuso al Gobierno sus puntos de vista so
bre el problema del embarcadero, que cada día resultaba más urgente: "19-Al
gunos opinan-escribe Machán-porque se ldt:::.v•cu ias aguas del río Barranca, 
abriéndoles camino para que entren en el E :stero y que, auinentando el volumen 
de las aguas, contribuyan a producir una fulerza suficiente para abrir, limpiar y 
ahondar el canal que atraviesa la barra de al:ena. Esta teoría es errónea porque 
está probado que la eficacia del sistema de kt limpia por medio de una corriente 
de agua depende tanto de la entrada abunda te como de la salida de volumen de 
flúido: además, la Barranca traería una inmensa rnntidacl de escombros que de
jaría encima de la barra. 29-0tros piensan que un "saca-arena" de vapor abri
ría un canal y lo mantendría en un buen estado para el servicio. El uso juicioso 
y constante de esa máquina sin duda ninguna mejoraría eJ canal; pero yo temo 
que, debido a la naturaleza del fondo, jamals llegará a producir todo el efecto 
que se desea. 39-0tros proponen que se ediifique un muelle en la orilla del gol
fo, casi frente al faro,· si el Gobierno se resuelve a conservar Puntarenas como 
el puerto de la República en el Pacífico, no vacilo en opinar que se dé la prefe
rencia a este método de desembarcar los efe~~os. Un muelle de hierro, compues
to de estacas aseguradas con tornillos, es de preferirse a uno de madera, porque 
este material es muy expuesto a que lo carcoma el gusa11o de mar, además es muy 
fácil mandarlo de _un sitio a otro, si lo hiciese oportuno alguna mudanza ocurrida 
en el estado de la. costa. Me ha dicho un seíior que se puede conseguir en Ingla
terra un muelle de hierro de 402 pies de largo y 16 de ancho por cosa de veinte 
mil dólares y casas de hierro a propósito para la aduana y bodegas, de 231 pies 
de largo y 110 de ancho, por treinta mil dólares, más o menos". 

El primer muelle fue contratado 
por don Jesús Jiménez 

Después de tantos estudios, indecision1es y ensayos, vino al Poder don J e
sús Jiménez, quien, como hemos dicho, potljiendo el) los problemas de Puntare
nas aquella misma energía que ya le apuntamos en las primeras obras de Limón, 
acogió la empresa del m,uelle, resueltamente, y vino a emitir un decreto, el 25 de 
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noviembre de 1864, para estabilizar Puntarenas. ordenaQdu la erección. ele! muelle. 
Desgraciadamente las condiciones del Tesoro Público no permitieron entonces cris
talizar el Decreto y las cosas quedarrm paralizadas hasta que. Yuel~o a la Presiden
cia el mismo don Jesús, cerró con el señor Benjamín Keeney un convenio por 
el cual este empresario se comprometió a construir el dicho muelle y darlo 
terminado antes de un año, por la suma de treinta y nueve mil dólares. La 
armadura tenía que ser de hierro, con dos mil yardas de rieles ele treinta libras 
por yarda, con pilotes de tornillo que terminasen en doce pies de agua, a fin de 
que pudiesen cargar y descargar tres lanchones simultáneamente, y debía colo
carse en la playa, frente a la Calle de Piedra o del Telégrafo. 

Un episodio edificante 

Ese convenio con Keeney quedó firmado el 19 de abril de 1870, y, como a 
los veintisiete días fué derrocado don Jesús Jiménez, muchas gentes se propu
sieron entonces combatir y desacreditar todas aquellas obras que pudieran darle 
realce a l.a memoria del gobernante caído, creyendo que así harían méritos con la 
Administración que se iniciaba. El fenómeno es ingrato, pero no insólito en 
nuestra historia: a la caída del Presidente González Flores muchos ciudadanos 
le insisuaron al Presidente Tinoco que suprimiera la Escuela Normal de Here
dia, por ser obra de don Alfredo; el General Tinoco cerró oídos a tales instancias; 
pero treinta meses más tarde, al dejar el mando, las turbas destruyeron 
el monumento del perínclito don Mauro Fernández, por cuanto lo había levantado 
"Pelico". Con esa lógica de desquite los pueblos vieron que el muelle de Puntarena!> 
podía servirle como pedestal al nombre de don Jesús Jiménez. y se entregaron luego 
a la tarea de pedirle a su sucesor que anulase el contrato de muelle con 
Keeney y que trasladara el puerto de Puntarenas a Caldera o 'I'árcoles o Tivives 
o a la Herradura. El historiador Gónzález Víquez ha reproducido algunos de 
esos memoriales suscritos por las personas ele mayor arrastre en el país. En 
todos ellos se arguía: que Puntarenas era un lugar mortífero--" es ya endémica 
la fiebre maligna en aquel puerto" ;--que en Puntarenas no había seguridad pa
ra los buques-"expuestos a los vientos dominantes del Norte y del Sur" ;--que 
Puntarenas no ofrecía comodidad ni .a los buques ni a las personas-1'es un mé
dano que no se presta al desarrollo de la agricnltura ''- y otros anatemas ele ese 
jaez! 

El muelle de Knohr 

Afortunadamente el Presidente Guardia, supo colocarse por encima de 
esos memoriales y de aquellas pasiones mezquinas, y, sin preocuparle otra cosa 
que el interés nacional, apoyó el decreto de don Jesús, y, al poco tiempo, entró 
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en un arreglo con don Adolfo Knohr, en virt¡ud del cual éste compró por cuaren
ta . y cin_co mil pesos el muelle contratado c¡:m Keeney para explotarlo durante 
vemte anos. 

Construcción del primer muelle 

Tocante a este traspaso, escribe el sE¡ñor González Víquez: "No hemos 
de examinar esta operación que resultó mala para el Estado, pues hubo que res
cindida, mediante indemnización al empeza el año 1871. El hecho es que el 
muelle se construyó, dándole mayores dimens:iones que las convenidas al principio, 
por el precio de cincuenta mil pesos; que el mismo ..¡. de enero d!! 1871 se contrató 
con Peter Harley (llamado en Puntarenas don Pedro Pítcr). la construcción 
de la Aduana; y que en la misma fecha se co~Jtrató con el dicho Kni:ihr v con don 
Antonio Vailerriestra la construcción de un lferrpcarril que uniera la e~tremidad 
de la calle principal a orillas del Estero' ' n>ág. 71). Ese muelle levantado por 
Knohr, es el mismo que sirvió a los puntareneños hasta 1929: y fué hecho de un 
material tan macizo, que ahora mismo a~aba de ser aproYechado por el )ilinistro 
Corts para montar un magnífico embarca< ero en el río Grande de ·Tárcoles, 
precisamente donde queda la finca Choluteca del Diputado don J. Miguel Rodrí
guez Villarreal. 

Cooperación extranjera 

Si en el desarrollo del puerto de Limón. la in[luencia norteam~ricana ha 
sido un factor primordial, al estudiar el dese 1volvimiento de Puntarenas la histo
ra debe hacerle justicia a la cooperación eur )pea. El Gobierno de don Bernardt 
Soto, que sin duda ha sido uno de los más efkientes por el espíritu renovador que 
en todos los órdenes de la vida marcó, trajo una importante inmigración de Es
paña y de Italia para darle brazos expertos a la agricultura del Atlántico; y, aso
ciado como estaba con Mr. Keith para apresurar los trabajos de la construcción 
del ferrocarril, de acuerdo con la contrata c¡elebrada por ''don ~ernardo y don 
Minor" desde 1884, no sólo ingenieros yanq¡uis de gran capacidad, sino capita
!i!'tas y americanos de trabajo hizo venir al país a efecto de impubar la incJu..,tria 
bananera que apenas se iniciaba en Costa Ri<;a. 

Los alemanes en el Pacífico 

Cuanto a la civilización del Pacifico, hemos de recordar que después de 
los ingleses Richard Trevithick, quien propulsó la industria minera; del sen.or 
Le Lacheur, quien fomentó grandemente n 1estras e>.-portaciones cafetaleras ha-
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El Presidente Jiménez y doña Beatriz de Jiménez en compañía de la se
ñora de Ahrens, del señor Peters, del señor Secretario don Fernando Muñoz 
y los Coroneles Sáenz Mata y Tinoco Jiménez al inaugurar el Club de la Colo
nia Alemana en Costa Rica. 

, 

9 
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<ia Europa, y tiene justo renombre entre los fundadores del comercio interna
cional costarricense; de los Capitanes franceses Iriarte y Fradín, cuyos trabajos 
por el desarrolle del puerto son inolvidables, d~ Monsieur Le Quellec y del for
midable español don Manuel Burgos es, sin dluda, la influencia alemana la que 
más se ha sentido en las grandes obras de P.1~ntarenas: El Conde Hermano de 
Lippe, cuando aún había que embarcarse en e:l Estero a horcajadas de un mes
tizo, ya tenía construída en el puerto una gran casa de dos pisos para almacenar 
las mercaderías que le llegaban de Hamburgo. El comerciante don Juan Knohr 
vino a montar una de las primeras tiendas de Puntarenas y luego fué ensan
chando s.us negocios hasta llegar a constituir u1na firma de positivo renombre. El 
mismo, después de la guerra del 70, llamó a don Guillermo Steinvorth, quien trajo 
un velero cargado de mercaderías alemanas palra colocar en esta plaza--después 
-de dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Luego arribaron don Walter y don Orto 
Steinvorth y todos arraigaron aquí, establedendo importantísimos negocios y 
fundando una noble fami lia germano-tica. El ingeniero Kurtze, cuyos estudios 
sobre la r!}ta interoceánica vinieron a servir de mucho a nuestros técnicos para 
llevar el ferrocarril a la costa del Pacífico. El doctor Moritz Wagner (hermano 
del genial Ricardo Wagner) preparó notables estudios de nuestra zona del Pa
cífico para darla a conocer entre los naturalistas europeos. Don Adolfo Knohr, 
según lo hemos visto, construyó el primer muelle que hubo en Puntarenas. El 
Barón Alejandro von Büllow, aquí no cejó en su empeño de establecer grandes 
empresas. Cabe, asimismo, apuntar que, al sobrevenir el conflicto nacional con 
Walker, todos ellos se apresuraron a ofrecer sus servicios a Costa Rca, en una 
memorable nota que conmovió a don Juanito lMora y la cual dice: "Al Excmo. 
Presidente don Juan R. Mora. Los abajo firn:1ados, alemanes, se aprovechan de 
la ocasión para manifestar a V. E. sHs simpatú;z.s y deseos de cooperar por Costa 
Rica etl la guerra actual C<mtra los filibusteros. Si V. E. nos halla útiles en alguna 
cosa., dispouga V. E. con fratlqtteza y confianza de sus atentos servidores, Guiller
mo Nanne.-Dr. Feo. Ellendorf.-Juan Braun M.· D.-C. W. Luthmer.-Rohr
moser Martín Flutsch.-Carlos von Büllow.--Fisher.-Carl Pauly.-Carlos Jo
hanning.-Aiberto' J obannjng.-Eduardo Johanning.-Gustavo Groelich.-J. H. 
Gólcher.-H. Ellerbrock.-Carlos S. Sohwagerl.-Eduardo Geller.-Valentin 
Lempke.-G. Schuller.-H. Lustchauning.-J ulián Carmiol.-Soper.-Dr. Carlos 
Hoffmann.-Otto von Schoter.-Philipe Daum .. -Agustín Piepper.-Carlos Pape. 
H. Schrewe.- Francisco Kurtze.-J. M. Backer.--Enrique Riechel.-Fernando Her
mann.-F. Mathes.-Juan J oehs ... San José, 19 de marzo de 1856". (Reseña Hist 
CA. Montúfar. Tomo VII. Pág. 229). La sola enunciación de nombres como el de 
Rohrmoser, Lustchauning, Nanne, Johanning, Gólcher, Braun, Luthmer, Carmiol, 
von Schroter, Hermann, Mathes, etc .. y de otros que luego llegaron como Lehmann, 
Peters, Sauter, Reimers, Andre, Niehaus, Steinvotth, Fabian, Rothe, hasta fundir
se en la sangre misma de Costa Rica y desenvolver nuestra vida, bastaría a 
cualquier costarricense para testimoniar su bienhechora influencia aquí. 

• 
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EL PRIMER PILOTE DEL MUELLE NUEVO 

Esta foto fué tomada por don Carlos Fabian en el momento en que los 
peones arrastraban hacia el mar el primer pilote que se colocó para tender el 
muelle nuevo de Puntarenas. durante la segunda administración de don Ri
ca-rdo Jiménez. 

• 
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El muelle nuevo 

Así, pues, en enero de 1927 don Ricardo J iménez, comprendiendo la necesi
dad de hacer un muelle de mayor tamaño en Puntarenas, que pudiera responder 
a las nuevas necesidades del Ferrocarril Eléctrico, llamó ingenieros alemanes pa
ra que estudiaran el asunto y dieran comienzo a la obra. El muelle antiguo, que 
había contratado don Jesús Jiménez, sirvió a Costa Rica durante más de medio 
siglo, pero ya resultaba inadecuado frente a las exigencias del creciente tráfico 
marítimo y en esa virtud don Ricardo vino a reponerlo, acometiendo tal empre
sa con un brío y una fe que parecían iluminarse en el espíritu inmortal de su 
muy ilustre padre. Para ello el señor Jiménez Oreamuno dejó comenzada la erec
ción de los pilotes e hizo los contratos sobre la adquisición de materiales y depositó 
en el Erario. Nacional todos los fondos (más de cuatro millones de colones ) que se 
requerían para llevar a feliz térnúno la obra. 

Refiriéndose a este muelle informa el señor Castro Caraz9: "La obra se 
hizo por administración, dando p~incipio los trabajos el 3 de enero de 1927, 
bajo la dirección del ingeniero Sprung, ay,udado del ingeniero costarricense don 
Efraím Artavia. En el mes de marzo se comenzó el muro de arranque del mue
lle y en abril los cimientos de la casa del mismo, habiéndose terminado aquel 
muro en junio del mismo año 27 y los cimientos en agosto. Por renuncia del in
geniero Sprung, fué encargado como jefe de la construcción el ingeniero Cox, 
como maestro de obras, bajo la dirección del señor Gregg. En noviembre el se
ñor Cox se retiró y vino a sustituirlo como auxiliar técnico don Víctor Manuel 
Brenes. Después fué encargado de la dirección de esa obra el ingeniero alemán 
Gerrit Goedhart, quien la dejó casi terminada, habiéndose hecho los últimos tra
bajos de colocación del piso bajo la dirección de don Napoleón González". (Pá-
gina 25). · 

Las "tablestacas" que 
trajo la casa Fabian 

Este muelle tiene una extensión mayor de 330 metros desde ~1 muro de 
arranque y llega a una profundidad de 18 met.ros a fin de hacer expedito el atra
que de los barcos de gran calado. Su costo supera unos cuatro núllones de 
colones pero bien empleados, puesto que es, sin duda, el más notable de Centro 
América. Por medio de la acreditada casa Fabian el Gobierno hizo traer ''tables· 
tacas", o sea pilotes de acero, que enclavados en doble línea, por todo el contorno, 
vienen a constituir una verdadera muralla que defiende al muelle contra las em
bestidas de las embarcaciones_en caso de fuerte marejada. La fábrica alemana 
Dortrund Hoerder Hutterverein, Aktiengesellscharft, de Dormund, envió todos 
los materiales para esa obra magnHica, con un costo aproximado a ciento diez mil 
dólares. Casi puede decirse que no hay en fas playas tropicales del Océano Pa
cífico, un muelle que reuna las condiciones especialísimas del construido en Pun-
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taren as por el impulso decidido de don H,icarclo J iméne.z. En la actual ida el 
el Administrador Cortés lo atiende con t¡~J esmero, que no sólo presta los 
mejores servicios al comercio y a la agricultu:ra de Costa Rica, que ahí tienen c;u 
puerta, sino que constituye, por sus atractivos y comodidades el mejor boulevard de 
los turistan que visitan Puntarenas. Una am;plia acera lo conecta con el suntuoso 
edificio de la estación _y una avenida, que co¡rre hacia el Norte, lo enlaza con el 
"muellecito'' de mampostería que el mismo Presidente J iménez hizo construir en el 
E!'tero. para darle acogida a las emharcacioner que traen las opulentas cosechas de 
la tierra guanacasteca o de las grandes fincas costaneras que se han formado en la 
región del Sur 

El atraque del ''Visur~is" 

Cuando el 21 de marzo de 1929 (durante el primer año del Gobierno del 
señor González' Víquez), ya pudo inauguran¡e el muelle al atracar el vapor Vi
surgis, gustosamente congra~ulamos al experto ingeniero Goedhart por ese triun
fo, en mensaje telegráfico, que se lee al foliio 115 del libro "Vibraciones y Re
cuerdos": "Depositado en San José, el 21 de marzo de 1929. A Ing. Gerrit Goed
bart. Puntarenas. Las amarras del vapor \ isurgis, por primera vez acoderado 
hoy en el muelle nuevo, más que de un simple atraque naviero háblanle al país 
de su conexión pennanente con el mundo; vie•:ten a darle mejores lazos al comerdo 
nacional y a fortalecer la autonomía econ6mica que sirve donde quiera de cimiento a 
la verdadera autonomía política. Puntarenas, q]Lle hasta ayer sólo fué una plácida es
tación balnearia de amor, de salud y de poesía, gracias al soberbio puente que ahora 
tiende sobre el mar para imantar los barcos hü.brá de convertirse en el gran centro 
de la riqueza costarricense. Feliz desde hoy etse predilecto jirón de nuestro suelo, 
que si antes se destacó por la belleza, ya se impone por el progreso. Cuando las 
fuerzas eslavas, tras cruentos empeños triunf~1ron sobre el mar y se adueñaron de 
Chesmé, el heroico vencedor dióle aviso a la Emperatriz de Rusia con dos pa
labras inmortales: "Hurra Chesmé !". Valga ahora la evocación para felicitar al 
admirable ingeniero constructor de esa mag¡rta obra, con un resonante "H:urra 
Goedhart !", que habrá de vibrar ·eternament.e en la historia de Costa Rica.
/. Ferndndez Montúfar". 

Ese muelle ha venido a ser el. pulmón q•ue oxigena al comercio del Pacífico y 
la aurícula que impele el gran tráfico del Ferr()j~arril. Un solo renglón del movimien
to aduanero basta para comprobar su importancia : según laboriósas estadísticas del 
Doctor Merz, hasta hace seis años. nunca fué rosible traer por Puntarenas. cantida
des serias de hierro para construcción y tuberías, por la grave dificultad que pre
sentaba el desembarque por medio de lanchones; en tanto que, el año pasado, se 
recibieron en el muelle de Puntarenas muy ardba. de dos mil toneladas de aquellos 
materiales tan necesarios para el progreso de Costa Rica. Durante los primeros 
cinco meses del año en curso la Aduana del Pacífico ha dejado al Fisco un provento 
c;¡ue excede de dos y medio millones de colone~ , contra un millón y medio que acusa 
la de Limón; y, en igual lapso, sólo el muelle ha dejado al Ferrocarril una utilidad de 
'1 84,377.45, conforme lo testifican los cuadros; que en otra sección se verán. 
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EL MUELLE DE PUNTARENAS 

Aquí puede verse una parte del muelle nuevo, con un tra
satlántico atr acado y una gasolina de cabotaje. Esa magna 
obra costó más de cuatro millones de colones, fué construida 
por la segunda Administración Jiménez e inaugurada bajo el 
Gobierno de don Cleto González Víquez y hoy es el brazo que 
-el ferrocarril tiende para despachar el café a Europa y para 
recibir del exterior los artículos que demanda el comercio de 
Costa Rica . 

• 
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JEl besarrollo \'?fal 

Importancia de los caminos 

Es harto sabido que los ferrocarriles no sólo resultan útiles en cuanto co
nectan determinados centros urbanos para expeditar el intercambio comercial, 
sino que también tienen gran importancia porque sirven de desembocadura .a los 
canúnos corrientes que habilitan las distintas secciones agrícolas del país. De ahí, 
que, complementando la historia ferrovial, creamos oportuno hacerla extensiva a 
la de aquellos caminos que ora por empalmar con ferro-vías o bien por darle vida 
a zonas productoras, han influído en el desarrollo económico de Costa Rica. De 
ese modo, al revistar en el presente la vialidad del pasado quedarán así apunta
mientos para que en el futuro se conozcan todos los esfuerzos desplegados ahora 
con el fin de perfeccionar las comunicaciones nacionales. 

Los indios 

Nuestros indios comunicaron sus palenques por medio de veredas sui-gé
neris que abrieron en las selvas para poder pasar a pie uno en pos de otro. In
trépidos y andariegos, no conocían la fatiga de las ascensiones violentas, por ma.
nera que poco se curaban de que tales veredas viniesen a escalar los más empinados 
montes o a descend~r hasta las más tétricas hondonadas. Para librarlos del lodo 
y evitar que las malezas los cegase, cubrían esos senderos con piedras vivas yux
tapuestas, por las cuales transitaban en hilera los peatones, dando trotecitos cortos 
bajo el peso del "mecapa!". Ese "pavimento" pétreo apenas si tenía un anchor 
de treinta centímetros, cuando más. Así lo declaran los vestigios de las veredas 
que hubo con Talamanca, con Burica, o con Nicoya y otras de la meseta central 
que se extendían con rumbo a Sarapiquí. 

Los españoles 

Durante la Colonia hizo un camino para llegar a Panamá, buscando el li
toral del Pacífico, el Adelantado don Gonzalo V ásquez de Coronado y muchos 

• 
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años más tarde, ya en el siglo XVIII, el Gobernador interino, Francisco Carran
di y Menan, abrió una ''picada'' p'ara pasar de Cartago a ).latina y establecer 
aquel famoso fuerte de San Fernando que tanto codiciaron los bucaneros mos
quitos! 

El estudio del Lic. 
Esquive! F ernández 

Sourc esta materia·, creemos muy oportuno trasuntar aquí el enjundioso estu
dio r¡ue hizo el Licenciado don Ricardo Esquive! Fernándcr.. en unos Apuntamientos 
Históricos que guarda inéditos y los cuales bastarían para confirmarlo como histo
riógrafo de mucho tomo. si no fuese ya harto conocida su figuración entre los profe
sorl!s de histona patria más ta!t:ntosos c<•n que cuenta el l"'í". Dice así el 1 ,icencia<lo 
Esquive!: 

•·Hablar de caminos cn nuestro país. durante la denominación española. es 
tema corto. magro y sin ohjeto. pues realmente nuestros antepasado~ no conocieron 
lo que es un camino. Yen•das. sendas o ··trillo.!'' claro está que sí existieron: pero 
nada m á:. que eso. Xucc;tra pobre Costa Rica ,·ivía :-u mida en la más espantosa 
rui!>eria. Hasta el nombre era ca¡,;i un escarnio. como lo cla a entender el Goberna
dot don Diego de la Haya Fernández en su bien conocido informe de 1719. 

De tal modo. puc~. que como nin~ún provecho obtenía de Co~ta Rica el 
Monarca C!'pañol, ningún ht:nefil'io nos otorgaba. y merH>s el de dotar a nuestra 
provincia rle caminos, no fuera a ser que se colaran por ellos los malos libros y 
la" nuevas ideas que hablahan de libertades y derechos. em·cnenando t>l alma de los 
l'stoicos colonos ... 

Gil Conzál;z Dávila. Cavallón. \'[ll.('¡tu.•r. de Coronado. Peraíán ele Ribera 
) ltis demás exploradores y dcscubridon.·" dc nuestro territorio, tenían que ir abrien
do senda ante sí. l\Iás o menos esta misma fué la situación durante los años del 
coloniaje. En 1601, el Gobernador y Adelantado de Costa Rica don Gonzalo Váz
<tuez de Coronado abrió un camino de herradura desde Cartago hasta Chiriquí. En 
realidad de verdad, el camino lo construyeron los ve(·inos de Cartago. y no don 
Gonzalo, pues los canagine~es aportaron a esa ohra el poco dinero qth.' tenían. y el 
mucho entusiasmo de que estaban po:::eídos. Este camino de herradura sen·ía, 
principalmente. para llevar a Panamá las mulas procedentes de todo el reino de 
Guatemala, porque en aquella l'iudad st' vendían a muy huen precio. empleándose 
en el transporte de caudales y mercaderías a través del istmo. Con decir que el 
l·runino era para llevar mulas, está expre .. ado que no era tal camino. ~ino una sim· 
ple "picada". En octubre de 1802 la vereda que.unía a Costa Rica con P.anamá 
fué casi destruida por los fuertes temporales que azotaron la región de Savegre, 
y don Tomás de Acosta pidió a l Presidente de la Audiencia de Guatemala. que se 
reparara el camino, o se abriera otro nue\'o. "De lo contrario-decía el !->C.'ñor Acos· 
ta-no sólo queda interrumpido el corto C()mercio de.· mulas que esta prm·incia 
tiene con la de Panamá, que aunque de poca consideraciún no tiene otro, sino que 
también se intercepta la comunicación de toda esta misión ele 'l'alamanca, la del cor-
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to número-de haciendas de ganado que hay haci·a aquella parte, y los asuntos· del real 
servicio que puedan ocurrir entre este y aquel reino". (L. Fernánde7.. Doc. T~· IX 
pág. 303). 

No obstante las súplicas y gestiones ckil Gobernador Acosta. el camino no 
tué reparado, y don Ramón Palacios, negociaJ!1te en mulas, solicitó que se le per
mitiera hacer por su cu('¡lta un desvío entre \!ralle Hermoso y SaYe~re, para rea
nudar el tráfico con Panamá. Desde entonces todos los que necesitaban ir a Sa
vegre, Bornea y demás puntos del camino de fanamá. siguieron usando el desYÍO 
hecho por Palacios. 

Pero la vereda que en la Costa Rica colonial se lleYaba la palma de la fra
gosidad, era la que comunicaba a Cartago con )f atina. La descripción que hace el 
Gobernador don Francisco de Carrandi y Melnán no puede ser más viYa. E~te 

Gobernador visitó Matina en 1737, gastando en el viaje un mes (17 de setiem
bre-15 de octubre), y su informe es un documento curioso, del cual merecen tras
cribirse los siguientes párrafos: 

"Viernes (20 de setiembre de 1737) a las 7 ~ salí de Turr-ialva al Norte y 
llegué al rancho del Guayabo a las 11 ·y 13 mib utos, pasando los callejones de Y a-
ctwres, el de Piedra A::tü y el de Tres Bocas, terminándose en el paraje llamado 
E! Caii.averat, tan impertansible camino que ylo me precipité y quedé colgando de 
un árbol, de donde me sacó a cuestas el Capitán de los Pardos Ventura Barrantes: 
cayó dicho Sargento Mayor (don Pedro Antonio de Carrandi) y el Capitán de 
la escolta (don Juan Antonio de Villar Hevia), 21 vecinos; el Sargento 
Mayor <ion Juan Robredo cayó y anduvo a pie cayendo y levantando: el t&
niente de Esparza don José de Robles y Oa.stro, atascado su macho, le arran
có del lodo pies y manos con las suyas, y l¡uego llegó el Sargento Mayor, por 
la de atrás, don Tomás Muñoz de la Trinidad, que le sucedió lo mismo: fué la 
compostura general de los caminos en Jos estr,echos de mayor tósigo para el trán
sito". 

Fueron incontables las peripecias y tra.bajos experimentarlos por Carrandi 
y Menan y sus 71 compañeros en esta jornada¡ a Matina, por causa del pésimo ca
mino. Las condiciones de la vereda y del lugar se ponen de manifiesto en el refrán 
popular que el Gobernador acoge en su informe: "Matt:na, qtte a los hombres aco
quina y a las ·mulas desatina". 

Si esas eran las condiciones de los caminos casi dos siglos después de ha
ber comenzado la conquista de Costa Rica, supóngase cómo ~crían en los primeros 
tiempos. Los españoles usaron los senderos abiertos por los indios, y en ocasio
nes tenían que abrirlos por sí mismos. Claro está que no se preocupaban por acon
dicionar esos "trillos" para el tráfico corriente:, pues muy a menudo no volvían a 
u~arse, de donde se colige que "pavimento", "espaldones", "empedrado" y demás 
términos de Ja técnica caminera fueron descoolocidos en Costa Rica durante el Co
loniaje. Hoy día comenzamos apenas a familiarizarnos con ellos .... 

La "marcha extraordinaria", como la ca:tifica el historiador Fernándcz Guar
dia, de Gil González Dávila por nuestra costa del Pacífico, en i 522, es una de las 
empresas conquistadoras de más alientos en 1t1uestra historia patria. Abriéndose 
paso por tierras que nunca había pi~ado el hombre blanco, Gil González Dávila re-
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corrió a pie toda la costa del Pacífico de nuestro país, desde Chiriquí, hasta las 
márgenes del Golfo de Nicoya. En las orillas del Río Grande de Térra
ba, los expedicionario! tuvieron que subirse a los árboles, para salvarse de una te
rrible inundación. Y durante dos días aquellos hombres excepcionales no pudie
ron bajar de sus refugios, soportando una lluvia torrencial. El propio Gil González 
Dávila se hallaba imposibilitado para valerse por sí mismo, a consecuencia de un 
agudo reumatismo que le impedía andar; y su hamaca estuvo colgada de las ramas 
de un árbol por dos días, mientras duró la inundación. Pero a qué extenderse en 
detalles de t>sta exploración épica, si el Tesorero Andrés de Cereceda, testigo pre
sencial, los da completos en s.u interesantísima relación? Baste saber que entre 
aquella pléyade de hombres extraordinarios que invadió a América en la época de 
la conquista, la figura de Gil González Dávila 5e destaca con claros perfiles por su 
energía asombrosa, por su valor y por su humanidad. '·Sin embargo--como dice 
don Ricardo Fernández Guardia-su nombre no brilla en las historias como lo me
rece, tal vez por no estar asociado a esos grandes crímenes que han dado al de otros 
tanto fama". 

Cuando se habla de expediciones notables dentro de nuestra historia- y los 
caminos o senderos son los medios materiales de Llevar a cabo esos viajes de leyenda 
-no es posible echar en olvido las realizadas por don Juan V ázquez de Coronado 
y por Perafán de Rivera a las regiones del Sur de nuestro país. 

V ázquez de Coronado cuenta al Rey Felipe II los trabajos que pasó en su 
e::-..l'edición a Quepo y Coto (Febrero - Abril de 1563) en los siguientes términos: 

• "De aquí-real de la Candelaria-tardamos en llegar a Quepo treze días, 
en veynte leguas que ay, poco más. Es camino despoblado y de las mas asperas 
montañas que he bisto, y segun opinion de algunos, que se an bisto. Pasaronse tra
vajos yntolerables de hambre y sed y otros de abrir caminos por peñas tajadas y 
subir y baxar grandes cumbres, tan lluviosas y cavernosas que por maraYilla se 
via el sol" (Carta de fecha 2 de julio de 1563). 

En la expedición a Talamanca (Diciembre de 1563-mayo de 1564) tuvie
ron que soportar Vázquez de Coronado y compañeros dificultades espantosas. 
Murieron todos los caballos, y los hombres tenían a veces que subir arrastrándose 
por las pinas laderas de la cordillera madre. Al llegar a las cumbres, aquellos rudos 
contJUistadores. "presenciaron un espectáculo grandioso y único : los dos océanos''; 
y se quedaron "asombrados de verse tan juntos al cielo" (Ricardo Fernández. Hist. 
c. R. pág. 145). 

Si tan tremendos fueron Jos sufrimientos experimentados por la expedi
(:ión de Vázquez de Coronado, con un je{e aguerrido, joven y valiente, piénsese en 
lo que penarían los compañeros de Perafán de Ribera en Talamanca, Boruca y 
Coto, donde estuvieron dos años ( 1570- 1 572), jefeados por un anciano de casi 
ochenta años, achacoso, duro e irascible a quien las desgracias habían avinagrado 
el genio hasta hacerlo insoportable. 

Los soldados de Perafán de Ribera sufrieron lo indecible. .Los planes de 
evasión menudearon-tal la desmoralización del pequeño ejército--y en el campo 
dr Arariba íué ahorcado Vicente del Castillo ''por la justicia que manda a hacer 
S. M. y el muy ilustre señor Gobernador en su real nombre", condenado por trai-
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dón, como desertor, para escarmiento y ejemplo de la· soldadesca descontenta. El 
hambre llegó a tal extremo que los zopilotes;, culebras y .sabandijas inmundas !se 
convirtieron en manjares deliciosos para aquellos infelices. 

Y lo peor es que esta expedición fué absolutamente estéril, sin beneficios 
para nadie. Ocho personas murieron en el atroz viaje, incluso la anciana esposa . 
del Gobernador, y éste se arruinó completamente, abandonando la provincia en 
1573. Desde entonces la mala suerte lo persiguió en forma implacable''. 

Ordenanzas de don 
Juan Mora Fernández 

Al venir la Independencia, nuestro primer Jefe de Estado dictó una ley
el 30 de noviembre de 1824--autorizando la Yenta de terrenos nacionales para 
hacer un fondo que permitiera emprender en. la obra de "los caminos a los puer
tos de Norte y Sur" (sic) "en vista de que J:a primera protección a los hab1tantes 
consiste en la composición y apertw·a. de los cmninos": y un año después ordenó 
"dar un premio a los deset~bridores de camillos. puertos, o cualesquiera objetos 
de inát1stria que reporte beneficio nl Estaclo'j'. En 27 de enero de J.826 apareció 
otro decreto para disponer que "todo lzabit011te del Estado de quince a cÍ11Ct4elíta 
años, será obligado a contribuir co11 dos áia,s de trabajo anuales, eu la co»tposi
ción de ca·minos, excluyendo únicamente a la~; mujeres". El 14 de agosto de 1827, 
se acordó proceder a "la composición del camino que \'a de Puntarenas y Nicara
gua y con ese objeto se estableció un impuesto de peaje por cada tercio que se in~ 
t roduzca por el camino". Ese impuesto se fijó en un real. que los viajeros debían 
cubrir en la Aduana de La Garita. 

Juntas Itinerarias 

Bajo la Administración de don José Ma. Alfaro fué establecida la Sociedad 
Económica Itineraria, que tanta influencia tuvo en Costa Rica y que muy útil re
sultó para la construcción de la carretera nacilc;nal a Puntarenas. Esa famosa J un
ta, estaba integrada por don Mariano Mont(:alegre Fernández, por don Santiago 
Fernández, don Vicente Aguilar, don Rafael Moya, don Juan José Lara, don Eduar
do Wallestein, don Ventura Espinach y otras personalidades eminentes. Por el 1851 
se constituyó la "J unta de Occidente" con el deseo de abrir un camino entre Pun
tarenas y San Carlos. En 1853 se nombró una Dirección General de Caminos 
compuesta ' por don Eusebio Rodríguez, don' Rafael Ramírez, don Mateo Mora, 
don Carlos Salazar, don Gordiano Hernández y don Juan María Solera Reyes. 

Nuestros caminos 
militares en el 56 

De nuestras comunicaciones en la épc¡ca de la guerra contra W alker dan 
fe las siguientes notas escritas por el Gral. JBlanco, relativas a la expedición que 
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organizaran el Coronel Bariller, don Máx.imo Blanco y don Joaquín Fernández 
Oreamuno para ir al río San Juan y posesionarse aiJí de los barcos del Tránsito: ... 
"Esta columna constaba de 250 combatientes cuando salió de San José el 3 de di
ciembre de 1856, y el mismo día llegó a la ciudad de Alajuela. AJlí pernoctó y los 
jefes fueron obsequiados por la noche. Prosiguió su marcha el 4 a las 8 de la ma
ñana y a la 1 p. m. entró a Grecia donde estaba preparado cuanto era preciso y 
conducía a la comodidad. Al día siguiente salió a las 5 de la mañana y terminó su 
caminata a las 4 de la tarde en Laguna, habiendo dejado en el camino a un soldado en
fermo. Esta marcha se hizo forzada y las provisiones quedaron atrás. Fué preciso que 
regresara un sargento para acelarar a los conductores. Entre tanto la tropa fa
tigada por el cansancio y mortificada por el hambre manifestó resignación. La 
noche fué fatal. N o había casas donde hospedarse; el terreno era fangoso; se 
pretendía encender fuego, pero fué imposible porque llovía sin cesar. El 6 a las 
10 de mañana salió la expedición de aquel lugar inhabitable. El camino es ma
lísimo. Se presenta tan quebrado, que continuamente es preciso por allí subir 
y bajar. El fango lo hacía intransitable. A las 4 de la mañana llegó la expedi
ción a Los Mancos y el descanso de las gentes fué dormir entre el fango y bajo 
un aguacero no interrumpido durante toda la noche. A las seis de la mañana 
prosiguió la marcha sobre un camino también malísimo. Allí existen cuestas casi 
inaccesibles para el hombre. A cada momento caían los caballos y ec'lía también 
la gente de a pié. En estas caídas y levantadas se perdieron también muchos 
objetos, entre ellos tres hachas de los gastadores y una tienda de campaña. A 
las dos de la tarde llegó la división a las márgenes del río Peje. El lugar era fa
vorable y se hizo alto para que la tropa descansara, para que arreglara sus equi
pajes y para aguardar el parque que se había quedado atrás". En este punto ase
gura el General Blanco en su diario, que recibió una nota del Presidente Mora 
y un pliego cerrado, en que le ordenaba que aquel pliego no se abriese antes de 
comenzar las operaciones militares .... El río San Carlos es tributario del San 
Juan. Era preciso bajarlo para entrar en el San Juan, y no habían embarcacio
nes capaces de conducir a la gente. Previsto esto de antemano, se habían agre
gado a las tropas expedicionarias algunos carpinteros para que construyeran bal
sas y otras pequeñas embarcaciones y en el muelle comenzaron sus trabajos. Ha
bía hule que se mandó extraer para que se construyeran tapa valles de fusíles .... En 
el mismo bote se embarcaron el 14 de diciembre Spencer, Fernández y Bolandi, 
acompañados de seis marinos y se dirigieron a la desembocadura del San Car
los. A este lugar iban con objeto de hacer observaciones hasta que llegaran las 
balsas conduciendo a los expedicionarios, los cuales debían, según los cálculos de 
Spencer, comenzar a bajar el San Carlos a la mayor brevedad posible. El 15 
estaban p~eparadas las balsas pero la corriente rompió las amarras que las suje
taban y se fueron río abajo llevándose al Capitán Cauty y tres soldados. En la 
noche de aquel día llegó un bote de considerables dimensiones. Al día siguiente 
este bote fi.té cargado y ~.n las primeras horas de la mañana comenzaron los ex
pedicionari0s a bajar el río San Carlos. Poco después encontraron obstáculo en 
su paso. Las aguas formaban remolino y no era fácíl salvarlo. Esto produjo 

- .una inacción de tres horas, al cabo de las cuales las lanchas y los botes se lanza-
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ron sobre el remolino y pudieron continuar su rumbo. Como una hora después 
un bote viejo se abrió completamente, dividiéndose en dos partes; pero los ma
rinos se salvaron a nado arribando a las lanchas. Poco después, hallándose los 
navegantes cerca de la isla del Arenal una de las balsas se enredó en una pali
zada. Los bejucos que unían los maderos, de que estaba formada aquella em
barcación, se rompieron y cada palo salió río abajo por su lado ... Por fortuna 
esto ocurría cerca de tierra y todos se salvaron a nado. Tal dificultad molestó 
a los soldados y muchos de ellos dijeron que no seguían: que por tierra harían 
cuanto se les pidiera, pero nada por agua. Blanco tuvo necesidad de reprender
los para establecer el orden. El 17 se continuó bajando el río, el cual estaba lle
no de árboles caídos, que con frecuencia impedían el movimiento. Se varó un 
bote que conducía al Capitán Jesús Alvarado. En ese bote iban algunas provi
siones. Se hizo esfuerzos para ponerlo a flote y se llenó de agua. En aquel día 
hubo una cosa que alegró mucho a las tropas: se dejó ver el sol por dos horas, 
después de muchos días de nublazones y de lluvias . . . Por último. el bote de Al
varado pudo continuar río abajo, con toda la expedición, y el 18 todos llegaron 
al punto donde el río Tres Amigos desemboca en el San Carlos. El 18 por la 
noche estando parte de la gente descansando en tierra, una corriente se llevó la 
balsa en que iban las piezas de artillería, otras armas y la ropa de los soldados. 
Era difícil ahí improvisar una nueva embarcación. Entonces Bla~co dispuso 
que la gente que estaba en tierra continuara a las márgenes del río, bajo las ór
denes de los oficiales Francisco Quirós y Matías Valverde. Poco después se vió 
un soldado en medio río agarrado de una rama. Se le sacó con bejucos. En 
aquellos contornos se encontró mucho cacaQ, del cual se hicieron buenas provi
siones para el gasto de la tropa. El 20 no se' pudo continuar la marcha muy tem
prano, porque no había llegado la gente que iba por tierra. Un cabo y un sol
dado fueron enviados para apresurar en lo posible el movimiento e indicarles el 
camino. Los que iban por tierra carecían de víveres y era preciso socorrerlos. 
Ei1 seguida continuó la marcha a la desembocadura del San Carlos en el San 
Juan, a donde los expedicionarios llegaron a la 1 p. m. Allí encontraron una 
pequeña casa, a la derecha del San Carlos, y en ella se hallaban Spencer, Joaquín 
Fernández y compañeros. Los expedicionarios, reunidos en la desembocadura 
del San Carlos, determinaron bajar el río San Juan para poder atacar por sor
presa todas las posiciones del río que estaban guarnecidas por los falanginos, y 
así ocupar La Trinidad". (Walker en Centro América. Por Lorenzo Montúfar. 
Pág. 773 y sig.). Según se vé, nuestro camino militar para llegar al río San 
Juan era algo así como La Calle de la Amargura, donde las heroicas tropas del 
General Blanco y don Joaquín Fernández. tÚvieron que padecer lo indecible pa
ra cubrir en diez y ocho días una distancia poco mayor de veinticinco leguas! 

Las diligencias 

Por decreto del 3 de julio de 1867 el Gobierno del doctor Castro fué auto
rizado por el Congreso "para contratar con don Tomás Guardia o con cualquier 

JO 
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otro empresario, la apertura de un camino de mulas de San Ramón a Bagaces o 
Las Cañas, por la línea más recta practicable" ; y un año después el mismo doctor 
Castro acordó una subvención de sesenta pes·os mensuales "a la empresa de di
ligencias establecida por el señor Pedro Mauo, entre San José, Cartago, H eredia 
y Alajuela". 

Carretera Jesús Jiménez 

El Presidente don Jesús Jiménez organizó los trabajos para la carretera 
a Limón, y, suprimiendo la Junta Itineraria, puso la obra al cuidado del Gober
nador de Cartago. El historiógrafo don Fra:ncisco María Núñez, al referirse a 
esta vía observa que cuando fué derrocado el señor Jiménez se abandonó esa 
carretera, que llegaba al Zapote; y Luego dice:-: "En estos días ha costado mucho 
trabajo encontrarla, en medio de la selva virgen que cubre esa región. Este des
cuido es más censurable, si se toma en cuenta, que, según el criterio de don San
tos León Herrera, no hay en el resto del pa1ís una carretera tan científicamente 
trazada y hecha con tanto cuidado y solidez", (Vías de Comunicación, Pág. 16). 

"Fernández y Tristán" 

Bajo la Administración Guardia se qelebró un contrato con la sociedad 
F ernández y Tristán, (don Fidel Tri~tán y don Mauro Fernández), a efecto de 
construir una carretera formal a Carrillo (Río Sucio), por doscientos diez mil 
colones, que permitiera a las gentes de la mleseta central ir en diligencias hasta 
aquella población y tomar allí el ferrocarril que comunicaba con Limón. Los 
honorables contratistas sufrieron un descalaJbro, porque empeñados en realir:ar 
un trabajo superior, perdieron en poco trecho¡ la swna calculada para invertir en 
el. total. El trabajo, sin embargo, pudo ser inaugurado el 10 de mayo de 1882 
para prestarle a Costa Rica los mayores bene:ficios. El nombre de los constr.uc
tores quedará tan sólidamente ahondado en la historia del progreso nacional, co
mo las piedras inconmovibles que ellos pusieran para darle perpetuidad al camino; 
pero no sólo por la excelencia de su obra, sino por la insólita lección que ellos die
ran al ir a la quiebra, con tal de servir bien los intereses de la república. Caso 
digno de laudes, el de dos personas que se arn11inan en un trato con el Gobierno ... ! 

Camino de Río Macho 

Siendo Presidente don Salvador Lara se iniciaron los trabajos de carre
tera a Río Macho, por una contrata suscrita con los españoles don Pepe Feo y 
don Pedro Manao, quienes, como en otro capítulo se anota, establecieron un ser
vicio de diligencias para el tráfico en el intel'lior del país. 
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El camino de arreo 

En los años de don Bernanrdo Soto se contrató con don Mercedes Que
sada la construcción del camino de herradura, que, partiendo de la ciudad de San 
Ramón, fuera hasta la desembocadura del Río Frío a fin de traer por allí el ga
nado de Chontales. 

Vill~ Quesada 

Fué el Presidente Rodríguez quien inició el camino para unir las ciuda
des de Grecia, Naranjo, San Ramón y Palmares, con los Bajos de San Carlos, 
obra donde tanto empeño pusieron el patriarca don Ramón Quesada Benavides 
y todos sus hijos. en premio a lo cual, más adelante, hubo el Congreso de bauti
zar la cabecera del cantón de San Carlos con el nombre de Villa Quesada. En 
ese trabajo cooperó luego eficazmente el Gobierno del señor Y glesias y con pos
terioridad las Administraciones de González Víquez y Jiménez erogaron fuertes 
sumas para mejorarlo. 

Pérez Zeled6n 

En los primeros años del nuevo siglo se vió ora en el Congreso, ya en las 
columnas de toda la prensa nacional a uno de los costarricenses más ilustres, el 
Licdo. don Pedro Pérez Zeledón, batallar con su gran cerebro para que los Go
biernos se interesaran en construir un camino a los ubérrimos campos de Dota 
que él mismo había venido abonando con el jugo de su trabajo personal. Los 
esfuerzos de tan insigne patricio sirvieron, en efecto, para que desde 1902 las 
Administraciones siempre dedicaran dinero a la atención de esa obra. 

La vereda del Obispo Tbíel 

Los indios guatusos ('viven en guaridas salvajes y bajo la sombra de la ig
norancia''. apuntaba el benemérito Obispo Bernardo A. Thíel, cÜando fué a visi
tarlos para su catequización, al saber que habían sido objeto de una verdadera 
cacería por ciertas "gentes destituidas de todo sentimiento cristiano y de todo 
respeto a la dignidad del hombre". El inolvidable prelado les tendió entonces su 
piadosa mano y no contento con llevarles la luz evangélica. se puso de ·acuerdo 
con destacados alajuelenses a fin de que les facilitarnn la comunicación con el in
terior de San Carlos. por el trazado de los Que~da, y quedara incorporada al 
íloresciente cantón de Grecia, aquella región selvática. Para abrir esa vereda, 
entre San Carlos y Guatuso, "salieron de los Bajos de San Carlos, en 10 de mar-
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zo de 1882, don i\1ercedes Quesada, don Gregorio Rojas y don Baltasar Quesa
da, bien armados de rifles y guiados por la brújula que les indicaba el rumbo. 
Como no había camino, tuvieron que hacer una picada para poder pasar a pie y 
con grandes dificultades, ya que llevaban la carga a la espalda. El 20 de marzo, 
bajo la espesa selva, y después de haber sufrido mil penalidades por la amenaza 
de las fieras y de los salvajes que ambulaban en el monte, lograron !legar 
a un palenque construído con hojas de palmera. Como era de día y los indios 
guatusos, por temor a las incursiones nicaragüenses, únicamente de noche se 
aposentaban en sus ranchos, los señores Quesada y Rojas hallaron el lugar vacío 
y pudieron obtener unas flechas y otros objetos para traérselos al Presidente de 
la República. como testimonio de haber podido descubrir el Jugar y abierto la 
picada'·. 

Un indio cazado por perros 

Al caer la tarde no habían logrado encontrar ningún indígena y, como no 
habían comido. dispuso don :'l[ercedes soltar a su famoso perro "Tapezco'' para 
que trajese de la selva alguna cacería menor. Un rato después "Tapezco" ladr6 
con estridencia y los ele la comitiva se alegraron creyendo que habría ''enchique
rado" alguna buena presa ; pero cuál no sería el estupor de todos cuando vieron 
que el galgo lo que había logrado agarrar era nada menos que a un indio guatuso, 
que daba ayes lastimeros y forcejaba por librarse del animal. Acudieron en su 
auxilio y así, mediante un perro pudo ser cogido el primer indio guatuso. (De la 
Historia Inédita de doña Carolina Quesada v. de Castro) . 

Meses más tarde ~1 onseñor Thiel, acompañado del Licdo. don León Fer
nández, el Coronel don Concepción Quesada, don Ramón Quesada Benavides, don 
Baltasar Quesada, del presbítero don Francisco Pereira, don Jesús Gutiérrez, de 
don José :\1aría Figueroa, de don Joaquín Páez, don Raimundo Fernández y don 
J enaro ·Pinto, pudo emprender el viaje. aprovechando aquella picada y hacer la 
habilitación espiritual de Guatuso. 

La memoria del Padre Pereira 

En La Gaceta Oficial de 22 de mayo de 1882 se lee la siguiente memoria 
escrita por el Padre Pereira. como Secretario ad-hoc del Obispo: " ... En la ma
ñana del día doce salimos para San Carlos y llegamos a la hacienda de don Ramón 
Quesada, sita sobre la orilla del río Peje, cerca de su desembocadura. A las doce 
y media del día fuimos muy bien recibidos por todos los vecinos de San Carlos. 
Don Ramón Quesada había llevado exprofeso de Grecia unos músicos que eje
cutaron varias piezas. En la tarde nos ocupamos en hacer los últimos prepara
tivos para el viaje. Su Señoría Ilustrísima y todos los sacerdotes que le acom
pañaban se ocupaban en su ministerio sacerdotal; en la mañana del jueves dijo 
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Su Señoría misa en el patio de la hacienda, debajo de una hermosa enramada. 
Las hijas del señor Q,uesada cantaron con mucha maestría acompañadas de la 
música. El día trece nos pusimos en marcha; pasamos los ríos Peje y San Car
los y. llegamos a las cuatro de la tarde a Pe~,as Blancas, pasando por hermosos 
potreros que la laboriosidad del hombre ha crreado en estos montes casi impene
trables. Al otro lado del río pasamos la noche en un rancho de huleros. El vier
nes salimos a las siete de la mañana, después que su Señoría Ilustrísima celebró 
la misa y llegamos a las dos de la tarde al Arlenal ; el camino es bastante llano y 
no ofrece dificultades; sólo en algunas quebradas fangosas hubo que andar con 
algún cuidado. Luego llegó el resto de la comitiva que se había quedado en San 
Carlos y entonces mandó Su Señoría pasar re' ista de todas las personas que de
bían acompañarle. En seguida celebró allí el matrimonio de don Hermenegildo 
Bolaños con doña Emilia Quesada y tomó co 1 toda su comitiva y los militares 
que le había dado el Presidente Guardia la pitada de Guatuso". . . Mons. Thiel 
les llevó eiementos de labranza y no omitió rec~1rso para dejar entre ellos plantada 
una simiente civilizadora. Al regresar, y comprendiendo que era indispensable 
la apertura del camino, hizo que se Jevantaraln suscripciones entre los vecinos 
acaudalados de Grecia. y aun entre las más linajudas damas de San José, para 
ayudar a la obra. Doña Brígida Echeverría d1e Sáenz recaudó $ 122 ; doña An
gelina Castro de Velásquel y la señorita Ra faelita Quirós $ 60; y algunas otras 
regalaron objetos de plata. El Municipio de Grecia acordó una erogación men
sual de $ 250 para pagar a Jos encargados de e!sa vereda "mandada a hacer por el 
Ilmo. Obispo Thiel, de San Carlos al pueblo d~· Guatuso" (sic). 

El ejemplo de don 
Guillermo Peters 

Estudiando la labor de los Gobernantes durante el último cuarto de siglo 
se palpa que todos ellos han prestado preferente atención al problema vial y que, 
cuando menos, el diez o quince por ciento de Jos presupuestos anuales se ha in
vertido en caminos. Siendo Costa Rica un pa1ís agrícola por excelencia y asen
tada la paz perpetua que disfrutamos en la satisfacción del campesino que se 
colma cuando trabaja sin inquietudes en sus sementeras, los Presidentes no han 
dejado nunca de alentar a ese campesino proc111rándole caminos que le expediten 
la comunicación con los centros mercantiles. Desgraciadamente la obra de los 
caminos venía siendo una tela de Penélope que se bordaba durante los días vera
niegos para deshacerse en las noches del inv'ierno, porque faltaba un sistema 
práctico para construirlos en forma estable y re:sistente. 

Al sobre~ir la guerra mundial, que todo lo trastornaba, la Administra· 
ción Pública se halló con las necesidades acrecidas y tos recursos aminorados, y, 
ante la urge~cia de los pueblos, que clamaron por los caminos, decidió el Go
bierno sacar los reos y ponerlos a trabajar en la carretera de La Ur1uca. "Los reos, 
y aun los detenidos--dijo el Presidente González Flores en su Mensaje de 1916-
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Don Guillermo Peters, quien en 1916 inició ~os trabajos de la primera carretera 
pavimentada en el país, aprovechando para ello los reos de la Penitenciaría y el 
tajo y las piedras del Río Virilla. Su obra pr•o-Costa Rica fué justamente aplau
dida por Ornar Dengo quien llamaba al seiior Peters: CIUDADANo DE HoNOR. 

son un capital latente de potencia trabajador;a tan grande, que no' podemos con
tinuar con el ~istema antiguo de dejarlo parali~ado. con pequicio para el Estado que 
los tiene que mantener y con grave daño físico y moral para ellos mismo::.". Un ale
mán que había formado una finca modelo en lás márgenes del Virilla y que conocía 
las riquezas de aquel tajo que hay allí y la gra111 cantidad de piedra que ofre;:ce el río, 
se acercó al Gobierno y con ejemplar desinte ·és y amor. le manifestó su deseo de 
dirigir aquellos trabajos en una forma científica y conveniente y casi sin ningún 
costo, desde luego que contaba con la materi.~ prima y con el brazo de los reos. 
El señor González Flores y su muy hábil Ministro don Enrique Pinto Fernán 
dez acogieron con beneplácito la sugestión, , a la vuelta de cortas semanas era 
de verse cómo don Guillermo Peters. al fren te de 250 reos. clinamitaba lo::. peño
nes del Virilla y horadaba las minas de ripio! que allí se encuentran, para maca
damizar la carretera en una forma novedosa y excelente, que, a despecho de los 
más recios temporales, permitió a los vehículos transitar muellemente como en 
la mejor avenida europea. El ensayo result,ó magnífico y no sólo los presos y 
recluidos, sino obreros honorables y otras p1~rsonas, aprendieron entonces a pa
vinJentar con "la fórmula Peters", que en seguida fué propagándose hasta con
vertirse en una necesidad nacional. El turis:mo de automóviles sólo buscaba "la 
pavimentada de H;eredia'' y a la ciudad herefdiana iba a gastar sus monedas; y, 
como los flete's de Heredia vinieron a rebaja1rse. los productos heredianos logra
ban aquí mejor demanda. Las otras ciudade•¡ y demás cabeceras cantonales com
prendieron la conveniencia de macadamizar Hus rúas, y, a la vuelta de los años 
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ese afán se trocó en fiebre. El señor Peters, pues, tendrá siempre sitio de honor 
en la historia del progreso vial de Costa Rica,. 

Los anhelos del General Tinoco 

En su informe anual al Congreso, res¡:>ectivo a 1919, el Presidente Tinoco 
expresó : "En materia de carreteras y caminos se hace cada vez más indispensa
ble implantar en el país esos nuevos sistemas, pues la práctica ha demostrado que 
los que estaban en uso carecen de las deseables condiciones de eficacia, ya sea en 
cuanto a los puntos de vista de una bien entendida economía, ya en lo que se re
fiere al buen método, rapidez y resistencia de los trabajos. Contempla desde hace 
tiempo el Gobierno la posibilidad de establecer en este ramo un vasto plan de 
construcciones y reparaciones que permita :1ejorar y ensanchar en gran escala 
nuestras incipientes vías de com.unicación, hasta convertirlas en verdaderas cal
zadas al estilo .norteamericano y europeo". 

136 kms. construyó don Julio 

El Presidente Acosta, con su Ministr·o don Narciso Blanco, puso prefe-1 
rente empeño en el problema vial, y, al cerrar su Administración pudo infonnar
le a los señores Diputados que "había const:ruído o reconstruido 136 kilómetros 
de carreteras. que están dándole inusitado movimiento a diversas regiones del 
país". 

Se inicia la pavimen
tación de la capital 

Cuando el Licdo. Jiménez fué retor11lado a la Presidencia, el Inspedor 
General de Municipalidades don Arturo Ga;rcía Solano-consultando el parecer 
técnico del talentoso Ing. don Juan Matamoros J ,oría-formuló un plan para 
poder pavimentar la ciudad de San José. 4~uyas rúas lodozas y resquebradas 
daban a la urbe un asiento lamentable. que mucho contrastaba con la elegancia de 
los chalets que por doquier iban surgiendo. Un centroamericano que nos visita
ra entonces hubo de decir: "San José con e;stas edificaciones tan bellas y estas 
calles tan feas, hace la impresión de un pavoreal: precioso el plumaje, pero ho
rribles las patas !" . El plan García Solano fué presentado al Municipio en di· 
ciembre de 1926 y ahí los ediles y las Comi$iones T écnicas lo tramitaron con to
do el detenimiento que requería, por tratarse de una obra tan trascendental, hasta 
que, aprobado, vino a promoverse la licitadón para ejecutar los t rabajos. La 
compañía alemana Waiss & Freytag tomó a su cargo el asunto y el 1° de abril de 
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1928 se iniciaba la pavimentación en la avenid,a del Cementerio. Debe recordar
se que tanto el Presidente Jiménez, como sus Ministros don Carlos Volio y don 
Rafael Castro Quesada, prestaron el más deddido apoyo al señor García Solano 
a fin de que llevase a cabo ese plan para pavimentar la ciudad de San José. 

Comisión Pavimentadora 
e Ing° Fernández Peralta 

Iniciado el Gobierno del señor González Víquez se r&formaron algunas 
cláusulas del coptrato con Waiss y asumió la cljirección de los trabajos la Comisión 
Pavimentadora, donde tomaron parte muy importante don Julio Acosta, doctor 
Mariano Rodríguez, Licdo. J. J. Quirós Salazalr, Ing. J. F. Salazar, Ing. Roberto 
Ortiz. don l\[anuel G. Escalante y don Juan Rodríguez Gonzálcz, y. sobre todo, 
el Ingeniero Jefe de las obras don Ricardo F¡ernández Peralta, cuya labor técni
ca es digna de todo encomio. El fué por ent'onces. uu df!tU ex macltina de esa 
magna obra de higienización y ornato urbanos. 

El paseo del Intendente Lara 

Al volver a la Presidencia don Ricardo Jiménez, el Municipio de San Jo
sé tomó a su cargo los trabajos por medio del Intendente Licdo. don Carlos Lara 
Iraeta,quien ha venido a europeizar nuestras :avenidas principales, y, sobre todo, 

EL PASEO COI~ON 

La fiebre pavimentadora que se desarrolló ein el país. desde que el señor Peters 
hizo las pruebas en el Villa, ha venido a culminar con este soberbio boulevard que 
el Intendente Lara ll_izo construir en la Capital. El Paseo Colón, con su sobrio y ma
jestuoso Obelisco es hoy una de las más bellas r ¡11as de Centro América. 
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a darle a la Hepúhlica ese Paseo Colón, por donde hoy corren los Chrysler del Na
ranjo, los Fords de Aserrí. los Packard de Heredia, los Dodge de Alajuela, los 
Ponliac de Orosi, los Studebaker de Santa Ana, los Dupont del Carrizal, los Lin
coln de Cartago y el Nash Presidencial, para ir a recoger los pasajeros del avión 
que se descuelga de los cielos· hasta abrazar nuestra Sabana con sus raudos éli
tros. Si alto y firme es el obelisco que el Intendente Lara levantó en aquel pa
seo, alto y firme será siempre el reconocimiento costarricense hacia el Intendente 
Lara por su labor progresista en beneficio de San José: e inapagable tendrá que 
ser el eco de todos los aplausos que el país bata para congratular al notable con
tratista don Eric Mu~ray quien dió su alto óbolo técnico en ese bodMrard. 

Los quince millones de don Cleto 

Es de rigurosa justicia recordar que durante la Administración González 
Víquez se invirtieron arriba de quince millones de colones en vias de comunica
ción, principalmente para acondicionar la calzada magnífica que enlaza al Naran
jo con Cartago. El Ministro de Fomento don Arturo Volio, puso sus grandes 
talentos y actividades en tan ardua empresa; tuvo arrestos admirables para ex
tirpar a todos aquellos contratistas extranjeros que se salían del patrón conveni
do y para encargarse luego, personalmente, de la dirección de los trabajos que se 
emprendían por los distintos ángulos del país. Fué una suerte para aquella Ad
ministración que después del ameritado señor Volio viniera a la Secretada de 
Fomento el Licdo. Cortés, pues así se logró darle nuevo impulso a los t rabajos 
y coronar algunos de ellos, dentro de los métodos de disciplina y orden que po
nen sello en todas las obras de don Leon. 

El contrato de saneamiento 
y pavimentación de Limón 
• 

Al expirar la Administración del señor Jiménez apareció en el Diaria Ofi
cial un importante contrato celebrado entre el progresista Gobernador de Limón 
don J uanito Romagosa, como Presidente de la J unta de Saneamiento de aquel 
puerto y el distinguido empresario don Manuel Montejo, como representante de 
la acreditada casa newyorkina R. VI/. Hebard, para pavimentar con asfalto todas las 
calles urbanas, arreglar el servicio de cloacas, cañerías y desagües en el puerto 
de Limón, hacer otras obras complementarias y un tanque de acero con capacidad 
para un millón de galones. El ·contrato fué aprobado por el Presidente Jiménez 
el día 2 de mayo de 1928 e inmediatamente el señor Montejo puso manos en ese 
trabajo que vino a ser terminado y recibido a entera satisfacción por el Gobierno 
del señor González Víquez dos años después. Decía Horacio que a los pueblos 
les tocaba pagar las locuras de sus reyes (Qu,idqu,id l'lirant Reges. plcctuntun . 

• 



• 
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achivi). Ese contrato con la Hebard & Co .. demandó del país una erogac10n de 
ochocientos mil dólares, pero lejos de ser "una locura de reyes", hase tenido co
mo "triunfo de estadistas''. pues por virtud de esa obra hoy el pueblo limonense 
vive en una de las más sanas y más confortables urbes del Caribe. Además, la 
forma de pagos estipulada-amortización del cuatro por ciento anual-no lasti
mó a la comunidad, tan justamente complacida al ,·er la excelencia del trabajo 
ejemplar que la casa Hebard & Co., realizara en aquellas avenidas asfaltadas, 
donde la luna puede mirarse hoy como en ~~~ nwjor <>pe jo ... 

.. 

LA CUENCA DEL REVENTAZON 

Aquí puede apreciarse la cuénca del Reventazón, donde gracias al Ferrocarril 
al Atlántico han ll egado a desarrollarse riquísimas haciendas qne acreditan la labor 
agrícola de hombres como Stanley Lindo, Arturo V olio, Manuel Francisco Jiménez, 
Carlos María Jiménez, Ricardo Pachec<• y otros carta¡!ineses distinguidos. Ese turbu-

. lento do, que tantos gastos y problemas ha traído a la Northern Railway C'! por 
clos barridos de la línea,, es, sin embargo, un Nilo que va dejand~ fertilidad en los 
campos que riega. 
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Labor actual 

El Presidente Jiménez. al dirigirse a Jos Diputados el 1'1 de mayo del 34, 
sentó estas apreciaciones: "La labor de la .Secretaría de Fomento ha sido muy 
intensa. Según las necesidades apremiantes de cada lug-ar, las oportunidades del 
momento, las posibilidades del Tesoro, que nunca han sido de holgura para esta 
Administración y la importancia relativa de las obras, en cada caso, se ha procu
rarlo emprender trabajos de toda suerte en el haz rle la República. A carilinos, 
puentes, cañerías, edificios, a nuestra vía férrea, a todo ello se ha acudido en la 
extensión del dinero disponible, y con el intento cumplido, la mayoría de las ve
ces, de que un lugar en la planta de empleados de la Secretaria de Fomento, no 
sea una canongía sino una ocupación de trabajo real y esforzado. Yo no sé si • 
en las inversiones de fomento habremos traspasado mucho los límites marcados 
por los apuros de nuestra Tesorería, pero sí sé que si hemos abierto la mano en 
el gasto, ha sido muy principalmente con el propósito, muy meditado y firme, de 
dar medios de vida a gran número de operarios, con oficio y habilidad especial, 
o simples braceros, en un momento angustioso de escasísima demanda de traba
jadores. que los dejaba a ellos y sus familias, en una cruel indigencia. Pero si 
esa .consideración nos movió, en la Secretaría de Hacienda y en la de Fomento, a 
aprovechar los fondos asignados para obras públicas en el Presupuesto General 
y los especiales puestos a la disposición del Ejecutivo por la largueza y buena 
voluntad del Congreso, siempre tuvo en vista el Secretario de Fomento, al orde-
nar los trabajos, que el dinero de las planillas le sirviera a los obretos, pero, al 
mismo tiempo, al Estado, por la utilidad, permanencia y costo económico de las 
obras realizadas". 

El respaldo de esas palabras presidenciales lo da, como un stock del más 
alto quilate. el hecho efectivo de que el Ministro de Fomento haya podido trabajar 
en más de doscientos kilómetros de carreteras durante los último~ tiem
pos, lo cual acusa un verdadero tours de force, si se toma en cuenta, no sólo la 
extensión y la calidad de las obras, sino las estrecheces del Erario, que exig-ieron 
una parsimonia extremada en el manejo de los dineros itwertidos 

Sarapiquí 

Aquella vereda donde el escritor Marr tuvo que hacer un doloroso vía
crucis de interminables días para cubrir la distancia entre Alajuela y Sarapiquí, 
hoy es calzada de asfalto que arranca de Barba y ya vence las montañas para 
dirigirse al viejo puerto íluvi(ll. 

Pacayas 

Un camino donde los más robustos bueyes flaqueaban durante el invierno 
para traer por la vereda de 'Faso Ancho las papas y frijoles de Pacayas, ahora es 
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amplia cinta de macadam por donde raudos nuedan los camiones de Gonzále1 
Lahmann, de T rejos, de Zúñiga Montúfar y Tinaco. para traer leche fresca has
ta: la capital. 

Atenas 

La antigua carretera nacional por donde hace medio siglo iba don Juan 
de la Rosa Sánchez con el café de los Montealegres, de los Jiménez, de los Fer
nández y Aguilares hasta E sparta, está resucitando y ya es lecho de macadam 

• que pone cortos minutos de distancia entre la floresciente Alajuela y las ruinas 
de La Garita, a fin de facilitarle la comunicaciónt a los autos de Atenas y de darle 
acceso a tantas fincas importantes que engalanan la agricultura alajuelense. 

Palmares 

El añejo problema de aquella cima que se levantaba como un murallón 
para divorciar a la riquísima Palmares de la culta urbe ramonense, quedó ya re~ 
suelto al iniciarse el "Camino de Acosta". y hoy ellas se ahrazan. como los geme
los de Tíndaro, para seguir unidos en la jornada del progreso. 

ltiquís 

Hace un cuarto de siglo el viaje por Itiq1l.1Ís era empresa de alpinistas. El 
autor de estas líneas tuvo que hacerlo varias veces, en servicios de la política, y 
una noche de invierno, la torpe bestia que cabalgaba, al querer librarse de los 
baches del puente, vino a caer en la profundidad d~l río. . . . . . Costó mucho al 
Coronel Prestinary y otros compañeros sacar d1e las aguas al jinete, y trasladar
lo, mohíno y maltrecho, a la ciudad de Alajuela, donde vino a devolverle la vida 
la mano cariñosa y experta del inolvidable docto1r don Roberto Cortés. Hoy, por 
allí. pasan los vehículos de gas, a 50 kilómetros p10r hora! 

San Antonio 

Entre Alajuela y San Antonio la comunicación ya se hace en cuestión de 
minutos, por magnífica calzada, a fin de que ~Lquella zona, donde las pequeñas 
fincas producen el gran bienestar de los alajuelenses, tengan rápida salida para 
sus pródigos mercados. Hay, además, un camino nuevo y excelente que junta 
a Santa Rosa con Tacares para expeditar la e1ntrada a la Planta Hidroeléctrica 
Nacional que mueve al Ferrocarril. 
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La Angostura 

Desde tiempos inmemoriales el paso de ~a Angostura, entre Barranca y 
Puntarenas, era un problema máximo para los ingenieros y los Gobiernos, y una 
pesadilla para el ferrocarril ; de tal modo, qwe cuando el Presidente Guardia con· 
trató el ramal con Mr. Myers, fué sobre la base de que levantara allí unos mu
ros. Otras Administraciones, empeñadas e:n lo mismo, gastaron ingentes su-

, mas .... ; pero luego venían "la llena de marzo'' o ""el cordonazo de San Fran
cisco" a barrer el camino con el tumbo de las olas. Hoy el señor Cortés ha cons
truido un sólido muro de defensa que sope: rta las más recias marejadas y un 
lastrado de dos mil metros por donde corren l.os automóviles de don Alberto' Gon
ález, de don Maximiliano Soto. de don Ri<,ardo J iménez, de don Lalo C':>'ueva-• 
ra, de don Enrique Pintó. de Su Alteza Segismundo, ele los señores Figueroas 
y de otros muchos importantes agricultores d,e aquella zona. para conducir, "a la 
salida del sol", la leche fresca que apuran los porteños. 

Santa Ana 

El aeronuata que baja en Santa Ana del trimotor, y que antes tenía 
que soportar imborrables torturas al recorrer más de diez y seis kilómetros por 
w1 camino pedregoso y fangoso, donde los yehículos se atascaban o rompían, ... 
ahora se traslada a San José en ,una muelle camioneta que se desliza en breve ra
to sobre un terso leho de concreto; y el singular Jorge V olio, a quien otrora vié
ramos con chaquetón, polainas y alforjas, desmontarse de su cansado rocinante, 
porque venía de Santa Ana .... hogaño recib•e en Sorelois las manifestaciones de 
amigos que le llegan en automóvil desde distintos lugares para testimoniarle 
simpatías. 

Escasú 

La histórica Escasú, donde el aborigen1 sentó su palenque, atraído por los 
encantos excepcionales del collado ; donde el conqtústador Pereyra paseó los es
tandartes españoles y el Jefe Mora Fernánde:~ hubo de hacer uno de los primeros 
cantones del país. ha sido siempre muy abund.ante surtidor del mercado capitalino, 
por la prodigalidad de sus cultiv.os y un· vie:ntre generoso de altas mentalidades. 
que, como el doctor Pupo y el filósofo Vincenzi. ocupan sitio de honor en Cos
ta Rica. A pesar de su acercamiento a San José, se hallaba Escasú distanciada 
pcr la brusquedad de su carretera, y hoy, er1 cambio. gracias al eslabón de con
creto que los aduna. puede decirse que ya Escasú es San José!. 

Aserrí y Desamparados 

Aserrí y Desamparados, que desde lo1¡ días pretéritos de la República tu
vieron una destacada figuración agrícola, comercial y política en nuestra vida y 
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donde el café le dió, a Aserrí, los diplomas ho1norarios que aún g1uarda su Ayun
tamiento; y donde la Providencia ofrendó, a Desamparados, personajes como 
Máximo Femández, Tobías Zúñiga Castro, Jo¡aquín García ?11onge, el Dr. Her
nández, Francisco aria N úñez y tantos otros que tienen sitial en la galería de 
nuestra historia, hoy, por virtud de la calzada é1,dmirable que se acaba ele estrenar, 
Aserrí y Desamparados, han venido a hacer máH que cantones de la provincia. dis
tritos ele la capital. 

Alajuela 

La ciudad heroica y generosa, "fundada por el Padre del Corral el 11 de 
octubre de 1782 en el sitio de La Lajuela pa ra que todos los moradores de la 
comarca allí se reunieran a oír misa" en un oratorio que construyera, al discurrir 
los tiempos hubo de lograr un crecimiento SOI'Jprenden.te que la colocó, desde los 
primeros días de la Independencia entre los mejores centros de Costa Rica, y 
que así vino a trocarla, más que en Oratorio mísj:ico para la feligresía, en templo sa
cro, donde toda la patria sigue entonando, bajo la advocación del soldado Juan, 
e1 salmo de su libertad 1 Esa Alajuela que g arda el corazón de Guardia y el 
ombligo de Alfaro, de Lara, de Fernández, Soto, es hoy una A lajuela renovada 
por pujantes juventudes, que tienen en su Instituto admirable, el abracadabra del 
porvenir. Bienhadado el Ministro Cortés c,u,ando ha querido cimientar allí el 
progreso urbano con una pavimentación magnjífica que viene a confirmarle a la 
antigua Alajuela su prístino título de "Villa Hermosa". 

lleredia 

Amén de todos esos trabajos, de tanta principalidad, se han construído en 
la provincia de Heredia-entre Pirro y San Francisco-una calzada de concreto 
de mil doscientos metros; y, sobre todo, una ~Ía-'strada incomparable que, desa
fiando la inexpugnabilidad legendaria del Barba. ahora remonta la cordillera y 
ofrece a los progresistas heredianos, nuevos e m pos para sus empresas; los más 
bellos parajes para la delectación espiritual de sus pensadores, y espléndidos si
tios de estudio para toda esa Costa Rica del fut,uro que hoy se plasma en las aulas 
de la Escuela Normal. 

11 

ltem más 

Con la mediación de la Junta Nacional de Carreteras se ha tendido una famo
sa vía de concreto macizo en una distancia de 6783 metros para unir La Holanda 
y las otras haciendas de leche que hay en las lomas del Irazú, con el bellísimo pue
blo de CorQnado y darle así a los isidreños una salida de automóYil que les permite 
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traer sus carros hasta la capital. Asimismo, se · a enlazado por otra vía de concreto 
que mide 156o metros a San Vicente de Mora ia y la población de Guadalupe. A· 
demás, se ha construido casi un kilómetro de mino de concreto en el Durazno y 
más de tres kilómetros, de concreto también, elli~re San Pedro y Sabanilla. Para co
nectar al Ferrocarril al Pacífico con la rica ciud~d de Atenas se .llevó a término una 
carretera de macadam, con siete y cuarto kil 'metros de extens~ón, cuya impor
tancia es tan palmaria, que deja ocioso cuaJquier comentario. En todos estos 

' trabajos el Secretario de Fomento ha estado a la husma de los menores detalles 
y ha sabido aupar a Jos contratistas y técnicol;. a fin de que las obras dieran un 
resultado digno de alabanza. Y como si eso 1 o fuera bastante, están ya gestán
dose las iniciativas para dejar construídas esJlas otras carreteras: ,una de maca
dam, entre El Tejar y Santa María de Dota, ~¡on una extensión de 13 kilómetros; 
otra entre Fuentes y Los Cedros, de concreto, de 5300 metros; otra de San Juan 
de Tibás a la capital, también de concreto. de ~~900 metros, y, otra, muy principal, 
que cubrirá con concreto veinte y medio kilótJnetros para que los turistas puedan 
ir desde Cartago a la cima del Irazú. 

Se está trabajando, además, como una 01bra magna, la carretera que aproxi
mará al interior del país las próvidas llanuras de San Carlos ; y no descansan los 
peones que macadamizan el camino que conecta al Paraíso con Cervantes y Bi
rrisito ( 6 kilómetros) ; ni los que haceñ la ca~Tetcra macadamizada también entre 
Bebedero y Mojica (3 kilómetros); ni en los 4 kilómetros que se remueven para 
que haya camino de verdad entre Piedades y Villa Colón ; ni en el trecho de 3 
kilómetros que se ha macadamizado para que~ los romeros que visitan al Cristo 
de Esquipulas vayan en automóvil ; y en autc~móvil, también, puedan venir a la 
capital todas las cosechas que recogen en Al¡ajuelita, don Andrés Venegas, don 
Federico VolioJ don Felipe ]. Alvarado, don

1 
Florentino Castro y otros agricul

tores importantes. En muchas de esas carretl~ras se han tendido puentes de va
lor, como el del Cas,--donde se ve la mano puitísima del contratista Murray-y 
el puente de Poás. en la asfaltada de 6 kilómetn s que arranca de Alajuela para dar
le vía de pri~era a los laboriosos y ejemplare!; vecinos de San Pedro; y como el 
puente de Molenillo en el camino de 3 kilómetros que se ha construído para habi
litar los campos de Turrubares. Con la notat le empresaria doña Adela Gargollo 
v. de Jiménez ha quedado suscrito el contratp para la construcción de una vía
strata entre Juan Viñas y Turrialba, que ser:~ provechosísima para el agricultor 
cartaginés y ha de reportar ingentes beneficios al país. Ya en las obras realizadas 
por administración como en aquellas que se ha~:en mediante ajuste con contratistas, 
siempre está sobre todas el ojo vigilante del Ministro Cortés y la muy docta téc
nica del Director Gral. de Obras Públicas, Ing. don Ramón Muñoz, quien merece 
el parabién de los costarricenses. 



JUAN VASQUEZ DE CORONADO.-C~~oquistador de Costa Rica . 
No puecle bablar!.e del desenvolvimiento vial de' Costa Rica, sin poner en cuadro de oro, 

como ya lo hiciera el mágico pincel del Sr. Povedano, a aquel salamanquino perilustre que 
supo abrirse paso en 1563 por nuestras selva:; andinas 'para fundar Cartago y darle en su sangre 
la nobleza ibérica a descendientes conspicuos que esmaltan los fastos de la nación. Este -retrato 
lo conserva el cullísimo representante español don Luis Quer y Bo.ule. 

"A S. llf el Rey D. Felipe .II. Casto Garcimttlloz, 2 de julio de 1563 . 
. . . . Vista la m~eva q1ut el sargento me dw del bue111 asiento del Guarco y cOtlsideradas las 
faltas qt~ el desta cibdad tie11~, especialmmle de tierras para sembrar J' el estar apartado del 
cotlCttrso de tos naturales, y que ~stando en comarcaLft.l .eiJ.oS am más comodidad ser4tt dcctri
nadQs acorde ir a ver el valle J' visitar las provincias a el comarcattas. Etwieles a avisar con 
1m soldado solo: recibiero1tle bte11, durmio etztre ellos otro día llegue con doze IW111bres y el 
Padre fray Pedro de Bataneo!. y jray lllartilz de Bo1zi~(la. Holgaron se cott migo, diles rescates, 
estube cott ellos seis días, vi el asietlto, pareciome bie'~[Y rto he visto otro 11U1jor en estas partes, 
eceto el de A trisco ett Nueva España. Trace U1la cibda!d e11 pquel val/e; .ett rm asümlo ·<Jtmlo a 
dQs ríos. Tiene el valle tres le¡rrias y media en largo y ltel{Ita y media de atJC!w¡ tiene mtJChas 
tierras para trigo y mayz; tiene el temple de Valt.adolid, bue11 Stlelo J' cielo. 1Vombre a la 
cibdad Carlago. 

. ... De ¡,, Jlf. vasallo y criudQ,-/1t9 Vazquez de Coronado". 



XI 

1Esfuer3o ~ cooperación 

Cartago 

Bendecida por los prodigios de su iglesia, donde una Virgen de Piedra 
hace milagros de carne; y glorificada por aquel escudo del Segundo Felipe, que 
confiere pergamino nobiliario a· sus generaciones proceras-fundidas en un ha'l 
de concordia bajo los brazos tutelares ele una Cruz de Caravaca que antaño se ex
tendieran para borrar distingos de casta y darle eterna luz a la fraternidad y al 
afecto-hoy mira desde la cumbre altiva del Irazú: cómo en el regazo fecundo 
de sus campos, gracias al tesón labrador, las ardorosas lavas de sus volcanes teme
rarios se tranforman en fresca verdura que bastimenta el mercado; cómo el es· 
fuerzo titánico de sus hijos capea las peores embestidas de la naturaleza; se sobre
pone a la catástrofe horrenda y sabe convertir el solar arrasado por la inundación 
en floreciente campiña, y sacar del escombro ruinoso que dejara el terremoto una 
ciudad alegre y pujante; cómo por la sabiduría de sus pensadores el vetusto mo
nasterio cede ante en barreno de !a idea moderna para que se asiente la ciudad 
del futuro; cómo la piedad exquisita de sus bienhechores-que hallaron espejo en 
el alma fuerte de una excelsa dama: doña Dolores J iménez de Sancho !-abre 
templos de consuelo para el espíritu quebrantado; casas de salud para alivio del 
enfermo; aulas de ciencia para el párvulo ignaro y asilo de afecto para la vejez 
desvalida; y cómo por la virtud beatífica de sus madres incomparables, en Car
tago encuentra su dulce nido de amor el antiguo hogar de la patria! (Vibraciones 
y Recuerdos. Fernández Montúfar. Pág. 25). 

El' verso de San Pablo 

Cartago, más que ninguna otra comarca del país, ha sido herida por las 
descargas sañudas de la naturaleza. en el decurso de su vida; empero, por sabio 
equilibrismo del Destino, allí se cumple una vez niás el verso de San Pablo, cuan
do otorga a cada uno el don que deba compensar su mal; y así sus selvas, tan 
agrestes y ·agresivas, que rechazaban en 1852 al robusto colonizador germano, tu
vieron, empero. que ceder, ante el espíritu maravilloso ele dos memorables herma-

11 



- 162-

nas: doña Ramona Jiménez viuda de Peralta, quien penetra en las montañas del 
Rc:ventazón para despertar la agricultura en el Pejivalle, y doña Dolores Jiménez 
viuda de Sancho, quien sin un centavo y agobiada por las deudas y el dolor de la 
viudedad trasládase con sus cuatro hijitas a los campos de Tres Ríos y allí, tra
bajando como un peón, hace un plantel de café y llega a poner los fundamentos 
de la riqueza agrícola en aquella zona y a levantar una enorme fortuna para inver
tirla en hospitales, asilos, escuelas y otros establecimientos que ennoblecen a Car
tago más que los blasones del rey. Cuando se destruye la urbe por l:l ira del volcán o 
se ahoga entre los bravos oleajes del río y así todo se conjura par.a pon.erle un · 
"Delenda" fatal, surgen hombres como Manuel de Jesús Jiménez, Nicolás Orea
muna, Nicolás Jiménez o Arturo Volio, con aquel coraje español de los viejos 
conquistadores, y pronuncian el "Fiat-Cartago !" que vence al estrago y levanta 
la ciudad; o se destaca un Ramón Picado García, que en vez de aceptar el tenta~ 

dor llamamiento que le hacen de países extraños,- donde su saber es reputado
o de admitir encumbradas funciones de Gobierno, prefiere-<:on humildad que 
bien vale un monumento--consagrarle todo el tesoro de su cerebro y la energía 
de su pecho, a la construcción de su ¡pueblo: a esas obras magníficas que hoy dan 
higiene, belleza y luz a la urbe de los capitanes! Picado García es Miembro d la 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos : l\1 iembro de la Sociedad de Inge
niería de Iluminación de Nueva York; Miemhro de la Sociedad Real de Artes de 
Londres : Miembro de la Sociedad Americana ele Cañerías, y l\Iiembro, también, de 
la Sociedld Americana de Ingenieros de Clúcago ; pero sobre todo, es uno de los 
Miembros más notables de la Sociedad costarricense, porque-pese a su extrema
da modestia-es un gran Ingeniero y un gran patriota, a quien Cartago le debe pro
greso! Las cloacls. las avenidas, el Colegio de San Luis. el Templo de los Angeles 
y especialmente la Planta Hidroeléctrica de Barro :'\1orado, son testimonio vivo de 
su obra. 

Barro Morado 

La Compañía Eléctrica de Cartago, siendo administrador de la empresa 
don Francisco Jiménez Oreamuno, en 1908. pensó en el establecimiento de una 
nueva planta para hacer frente al constante aumento de los servicos eléctricos de 
la ciudad y pueblos circunvecinos y, al efecto, enc~gó al Ingo. don Ramón M. 
Picado de hacer los estudios preliminares para el desarrollo hidroeléctrico de Ba
rro Morado. lugar situado al S. E. de Cartago e11 el distrito de San Francisco o 
de Agua Caliente. Pero no .fué sino hasta 1919, después del terremoto, cuando se 
pensó seriamente en llevar a cabo la nueva construcción habiéndose encomendado 
al mismo ingeniero para hacer los estudios definitivos y para dirigir los trabajos 
de construcción, a los que se dió 'principio en 1920. 

La instalación consiste de las siguientes obras; 1<>-Una presa de sillares 
en el río de Agua Caliente, situada como a 350 metros al Oeste de los baños ter
males, poco después de la confluencia del Molino con el río antes mencionado; 

~ -------------------------------------------------------------
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INGENIERO RAMON P I CADO GARCI A 

Graduado en la Universidad de los Estados Uni
dos como Ingeniero Civil y Eléctrico, Miembro 
de la Sociedad Americana de Ingenieros Medj.ni
cos. Id. de la Sociedad de Ingeniería de Ilumina
ción de Nueva York. Id. de la Sociedad Real de 
de Artes de Londres. Id. de la Sociedad America
na de Cañerías. Id. de la Sociedad Americana de 
Ingenieros de Chicago. Es uno de los fundadores 
de la nueya Ciudad de Cartago: construyó la plan
ta eléctrica de Barro Morado para dar fuerza y luz 
a la población. Hizo el plano del Santuario de 
Nuestra Señora de los Angeles. Intervino en las 
obras de saneamiento e higienización cartaginesa. 
Construyó el Banco Crédito Agrícola de Cartago. 
Levantó el soberbio edificio donde está el Colegio 
de San Luis Gonzaga y en todos los demás traba
jos importantes que han determinado el progreso 
de su provincia, se ve la labor inteligente del sa
bio y modesto IngC'nie{O Picado García, a quien 
Costa Rica señala entre sus hombres precl&ros. 

2~-Un acueducto de 3700 metros de longitud compuesto de varias secciones, así: 
a) 1600 metros de acueducto abierto1 de mampostería con revestimiento de ce· 
mento, de forma trapozoidal, con una gradiente de uno por mil y una capacidad 
de 1800 litros por segundo. El cruce del río Agua Caliente se hace por una atar
jea de sección rectangular sobre un puente de cemento armado de 70 metros de 
longitud y compuesto de dos partes: una sección de nueve tramos de vigas rectas 
soportadas por pilas en forma de A y un arco circular de 27 metros, cuarenta cen
tímetros de luz y 5 metros, 48 centímetros de flecha, con un espesor en la clave 
de 45 centímetros y de 1 metro. diez centímetros en el arranque. E.l empuje del 
arco contra los estribos se estimó en 73600 kilos. 

b) 460 metros de acueducto natural, en que se aprovechó el cauce de la 
quebrada llamada ·'María Antonia" hasta un punto donde se podrá construir una 
presa de 10 metros de altura por 40 metros ele largo para formar un depósito de 
191450 metros cúbicos con una extensión superficial de unas 7 ;/z manzanas. 

e) 1240 metros de acueducto de cemento. como el de !a primera sección. de 
1000 litros por segundo de capacidad hasta llegar al tanque de presión y sedimen
tación. En este trayecto se cruza la quebrada antes mencionada por medio de 
una canoa de acero de 45 metros de longitud soportada por un puente de acero 
a 16 metros sobre el nivel del agua de la quebrada. 

d) Del tanque de presión a la planta. en una extensión de 400 metros y con 
una caída de 112 metros, se colocó un tubo de fuerza de acero de 56 centímetros 
de diámetro que es el que alimenta la primera unidad hidroeléctrica instalada. El 
motor consiste de dos ruedas de impulso montadas sobre el mismo eje y contro
ladas por un regulador automático de aceite, que a 720 revoluciones por minuto 
desarrolla 485 caballos de fuerza. 



- 164-

Directamente conectado al motor se encuentra el generador trifásico de 
450 KV A, 2300 voltios y 60 ciclos por segundo. 

Por medio de ~res transformadores al ¡;alir de la planta se eleva la tensión 
de la corriente a 6600 ,·oltios y se trasmite a la ciudad, en una ·distancia de unos 
7 kilómetros, por una línea trifásica de cobre, donde se baja la tensión a 2300, por 
otro banco de transformadores, para ser distribuída primariamente. 

El puente de acero f ué suminis~rado p )r la American Bridge Co. de N ue
va York; la turbina, por la casa Ateliers Des Charmiles. de Ginebra. Suiza. y el 
equipo eléctrico por la General Electric Co. 

El 21 de febrero de 1823 se nauguró la nueva planta, que tanto prestigia 
al lng. Picado, y desde entonces presta sus seryicios continuamente. de día y ele no
che. Su costo fué de (ft 350,000.00. 

Obra vial cartaginesa 

En la pavimentación de la ciudad de Cartago tienen nombre, también. el 
] ngeniero don Ricardo Cha\·arría Flores y el. Ingeniero don Atanasia Gutiérrez 
Sancho (digno heredero de su ilustre abuela doña Dolores Jiménez de Sancho) 
quienes supieron secundar admirablemente al sabio Picado en todas las obras ne
cesarias para la reedificación cartaginesa. 

Ahora, el l.Iinistro Cortés ha querido que el progreso de Cartago no se 
circunscriba a la ciudad. sino que vaya por todos los ángulos de la provincia y con 
tan plausible mira, e:;tá lrauajando activamente en la red vial que irá desde El 
Tejar hasta las regiones de Dota; desde Pacayas a Cartago; desde Cartago al 
Sanatorio Durán-Facio: desde Cartago a Oro¡si; desde Juan Viñas hasta Turrial
ba y otras más que se indican en el capítulo respectivo. 

La Reina del Trabajo 

Hay personas que no ·solamente encarnan una idea sino que son el concreto 
mismo de esa idea. y, si se quiere. la propia idea en acción. Cuando los Imperios 
Centrales quisieron tomar Yenganza de los Romanoff p~r la ofensiva rusa, me
tieron dentro de un tren ele carga a un fogo~;o expatriado-Vladimiro Ulianov
e hiciéronlo conducir hasta Cronstacl. . . Ese hombre, de mediana estatura, era, 
sin embargo, la mecha del marxi:.-mo; conden:~aba la idea revolucionaria y. con el 
mazo de su voluntad, vino pronto a derribar al Yiejo trono de los zares: era Le
nín ! Iloy su bu~to es un símbolo de la revoluc;ión social en el mundo. 

Aquí, cuando se llega a los talleres olficiales de nuestros obreros. el visi
tante mira a un hombre metálico. pintarrajeado de azul, que aparece en la puerta 
blandiendo su marjllo. ¿Qué es esto?: un silmbolo muerto del trabajador costa
rricense forjado por estatuarios criollos par¡a ornar aquel plantel del obrerismo 
nacional. ¿A quién evoca? : a nadie! 



Doña ADELA. G. v. de JIMENE Z 

La efigie de doña Adela Gargollo v. 
de Jiméne:¡; puede ser, no sólo espejo y 
gala de la mujer costarricense, sino 
también un auté.ntico y noble símbolo 
de Costa Rica; porque ella como este 
país ejemplar, reali:¡;a la más delicada 
armonía de los más preciados dones 
espirituales y es lo expresión más aca
bada del equilibrio de las más nobles 
fuerzas. Como Costa Rica, ella trabaja, 
edifica, crea; hace belle:¡;a y ensueño de 
las cosas simples y naturales y además 
enseña: enseña todos los días una pro
funda y confortante lección y enciende 
en su propia antorcha la luz que alunt
bra los ojos y la llama que calienta ~a 
vida. Como Costa Ric~>, ella trabaja 
amando y ama trabajando; y su trabajo 
y su amor , hacen su propia grandeza y 
la grande:¡;a de sus hijos. 

ANTONIO MEDIZ BOLIO 
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Cuánto mejor no sería que, en vez de ese hombre imaginado. que ningún 
recuerdo exalta. fundiesen allí el busto de una figura viva que sí plasma al traba
jador costarricense y a la par le da prez a la obrera máxima de Cos~ Rica: doña 
Adela Gargollo v. de Jiménez! 

Dama singularísima. que asocia en su espíritu los más carcs atributos del ver
dadero trabajador criollo y condensa las virtudes más lucientes de nuestras gran
des mujeres, harto acreedora es a la simbolización del bronce, como enseñanza, 
estímulo y recuerdo. Tal como !os eslavos vieron en la cabeza calva de Lenín la 
fragua de su revolución destructora. nosotros vemos en el brazo infatigable de 
doña Adela al motor del trabajo constructivo que engendra bienestar y paz. El 
busto de Lenín es señuelo de combate: el de doña Adela, en cambio, sería el gon
falón del .progreso. Sin ir a extremismos inadmisibles dentro la contextura del 
país. ella es la idea socialista en acción, pues ha quer ido aquí, cual Madame Bau
cicot en la Francia. no destrozar al capitalismo, cuando da savia al obrero, ni des
pachurrar al obrero cuando auxilia al capital, sino equilibrar las relaciones de tal 
modo. que en todas sus labores sea el obrero un noble colaborador con quien se 
comparten el pan y el afán pGra el {eliz éxito de las empresas. 

De muy joven montó cori su bizarro esposo el ingeniero don Lesmes S. 
Jiménez, una máquina para fabricar mosaicos. Era un aparato primitivo, 
instalado tras el portón de la casa que habitaban. Movida a mano, un sirviente 
y Jos hij itos de. aquel distinguidísimo hogar se entretenían en darle vueltas a la 
prensa, mientras la propia doña Adela y el mismo don Lesmes se ocupaban de 
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preparar el cemen~o y racionar el colorido. Aquellos ladrillos eran los primeros 
manufacturados en el país. y, por tanto, no encontraban fácil colocación comer
cial por el temor. muy explicable, de que fuesen inferiores a los que se importa
ban de Europa. Tuvo. pues, el matrimonio Jiménez- Gargollo, que hacerlo~ ele 
calidad excelente para que se abrieran plaza en nuestros mercados, y vencieran 
la competencia t;xtranjera. Don Lesmes ya era bien reputado como ingeniero,
amén de militar-porque había años atrás trabajado en la construcción del Fe
rrocarril al Pacífico: y. asimismo, construí do nuestro templo de La Merced, la 
iglesia de Grecia. el puente sobre el Torres (carretera de Guadal u pe) y otras 
obras de mucho aliento: empero, su gentil esposa doña Adela, a quien sólo se· la 
conocía por ::.u figuración aristocrática en el gran mundo social y por sus virtu
des como matrona ejemplar, carecía aún de arraigo en esferas industriale::. por 
lo cual vino a verse en una situación de desconcertante desam¡;Qro, al sobr'e
yenir la muerte ele su esposo. ~[ujer de superiores atributos, no se abatió: y cobran
dn, cual un nuevo Anteo, mayores fuerzas en el dolor, fué enseñando a sus hijitos a 
trabajar con habilidad y tesón; centuplicó su coraje en la brega y ensanchó la 
empresa. :\lo solamente seguía haciendo aquellos mosaicos que de todos lo5 pue
blos le solicitaban, sino que se puso a fabricar ornamentaciones de finísima arga
masa y, por último, a construir casas de cemento, con primorosos bloques que ella 
misma ingeniara. ünos años más tarde, aquella clama. que tan aciagos días le 
amagaran para ~u viudedad, vino, sin embargo, y por mérito de sus energías y 
talento, a constituir la firn1a social "Adela v. de Jiménez e Hijos". que hoy se 
cotiza como muy principal y acreditada en los grandes negocios del país. 

. Obrera ele verdad. además de atender personalmente los trabajos de orfe-
brería. y todo lo que concierne a la industria del cemento. ha emprendido tambien 
en el ramq de la mecánica, con suceso tan admirable, que en sus talleres pudieron 
armarse los esqueletos del enorme Faro que se levantó en Cabo Blanco (320 pies de 
Cllto) para al•.tmbrar nuestra rada del Pacífico en una extensión de 36 millas; y 
fué fabricado, también. todo el armazón fé¡reo del gran edificio que ''Adela v. de 
Jiménez e Hijo!'" ha construido para la estación del E lectrocarril en Puntarenas. 
La obra de las c'oacas de aquel puerto, la contrató doña Adela y con su habilísimo 
hijo don Guillermo pudo llevarla a término; la iglesia de Santo Domingo fué en
comendada a su pericia. así como la iglesia de San Rafael de Heredia: y. reciente
mente, con b ayuda tan eficiente de su otro hijo don Osear, vino a hacer la calzada 
incomparable que arranca de Guadalupe hasta rematar en ·Moravia, el camino del 
Durazno que une la finca de don Max Jiménez con San Isidro y, sobre todo, la 
más bella acaso, de las carreteras que hay en Costa Rica: esa avenida de concreto 
que se eleva sobré los repechos del volcán Irazú , bordeada por enhiestos pinares 
y poblada de suntuosos chalets, como una vía láctea por donde corren raudos los 
autos que traen el jugo de las jerseys y guernseis y holstein, desde La Holanda. para 
nutrir la capital. 

Ahora doña Adela y sus hijos--dignos hijos de tal madre !-ha contratado 
la calzada de 14 0 kilómetros que unirá a Cartago con el "Sanator io Durán-Fae:io" 
y la estratovía de 15 kilómetros que va a enlazar Juan Viñas y Turrialba con el 
centro del país. Para empresas de tanto fuste, donde están trabajando con los se• 



- 167-

ñores Jiménez Gargollo centenares de operarios, ha tenido que preparar, en sus 
propios telleres, monstruosas maquinarias: ahí. entre otras, una pala de gasolina 
con fuerza y capacidad para arrancar 560 metros de tierra en 10 horas: un que
brador ambulante, con su criba y su tolva, de donde salen ya debidamente clasifi
cadas las piedras que requiere el lecho de la pavimentación; y, en fin, los demás 
enseres necesarios para acometer esas obras viales que ponen en movimiento más 
de un millón de colones! 

En esa mujer prodigiosa: que hace un teatro-el Teatro Adela-que cons
truye un Estadium de cemento para millares de espectadores; que edifica templos, 
que tiende puentes, que pavimenta caminos, que levanta faros. que entierra cloa
cas, que fabrica maravillas ornamentales, que arma maquinarias, que maneja es
tablecimientos comerciales, y organiza con sus hijos empresas de la mayor mag· 
nitud .... hay. a la vez, un espíritu exquisito, de artista, de sensitiva. que se ex
tremece frente a una lágrima o sonríe ante una flor. Rubén Daría, el mago del 
verso, escribióle sus admiraciones y .Antonio Mediz Bolio, el artífice de b pala
bra, sobre ella dijo: ... "La efigie de doña Adela de Jiménez puede ser. no sólo 
espejo y gala de la mujer costarricense, sino también un auténtico y noble símbolo 
de Costa Rica; porque ella, como este país ejemplar, realiza la más delicada armo
nía de los más preciados dones espirituales y es la exP.resión más acabada del equi· 
librio de las más nobles fuerzas. Como Costa Rica ella trabaja, edifica, crea; ha· 
ce belleza y ensueño de las cosas simples y naturales y además enseña : enseña 
todós los días una profunda y confortante lección y enciende en su propia antor
cha la luz que alumbra los ojos y la llama que calienta la vida. Como Costa Rica, 
ella trabaja amando y ama trabajando: y su trabajo y su amor, hacen su propia 
grandeza y la gloria de sus hijos!" 

Una gran arteria que ali
menta nuestro progreso 

Al reseñar en el presente libro el desenvoh·imiento de las obras públicas y de 
algunas empresas particulares que han influido en el progreso del país, no es posible 
hacer olvido del Banco Nacional de Seguros, organizado durante el segundo gobierno 
de don Ricardo Jiménez, ya que ese instituto ha venido a contribuir poderosamente 
a la realización de aquellas obras, a otorgarle amparo al trabajador y a proteger 
todas las empresas. :Más de cuatro millones de colones ha podido ofrecer ese 
Banco para ejecución de obras públicas; cerca de doscientos mil colones ha distri
buido durante el presente año para indemnizar obreros por accidentes en el traba
jo y ha logrado colocar pólizas contra incendio. que aseguran la propiedad. por un 
monto ele sesenta millones de colones. El desarrollo y vida de ese establecimiento 
bienhechor debe ser estudiado por todo costarricense, ya que constituye una de las 
i11stituciones de mayor trascendencia para el desarrollo nacional, según lo revelan 
los siguientes apuntes oficiales que hemos podido recoger: 

"Esta institución de seguros fué creada por la ley NQ 12 de 28 de octubre de 
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BANCO NACIO.l'lAL DE SEGOROS 

El Banco Nacional de Seguros, establecido durante la Segunda Adminis
tración de don Ricardo ]iménez ha venido a ser un factor eficacísimo para el 
progreso del país, pues ha facilitado al Erario Público más de cuatro millones de 
colones para cañerías y caminos, (nacionales y municipales) y ha pagado durante 
el último año arriba de doscientos mil colones por concepto de indemnización 
a los obreros que sufrieron accidente en el trabajo y tiene colocadas pólizas contra 
incendio por unos sesenta millones de coloces, a fin de darle protección a los 
negocios y a la propiedad costarricenses. Además tiene a su e:.. -~, ¿l Oeparta
ruento de Bomberos que dirige tan acertadamente don Luis Demetrio Tinoco Gu· 
tiérrez. Cuenta la historia que cuando los obuses prusianos habían desplomado 
las campanas de la l." atedral de Reims y una granada ya incendiaba el retablo 
donde oficiara Gibsson, se desprendió del cielo un copiosísimo aguacero que 
aplacó luego las llamas y vino a salvar el templo. Como ese aguacero celestial, 
el Cuerpo de Uombe;os aquí siempre sabe llegar con oportunidad para salvar del 
fuego nuestras construcciones urbanas y borrar del léxico comercial la fatídica 
palabra cincendio:.. 

1925 con un capital de cuatro millones de colones en bonos del Estado. Ade
más del capital y reservas, sus pólizas tienen la garantía plena de la nación. 

El proyecto cuya iniciativa fué del entonces Ministro de Hacienda, don To
más Soley. tuYo por mira los siguientes fines: retener en el país los ahorros por 
primas que pudieran así utilizarse para fomentar obras y empresas nacionales, im
pidiendo a la vez que los capitales del seguro se extrajeran de la jurisdicción de los 

' tribunales nacionales: control efectivo sobre la expedición de pólizas para evitar la 
tentativa de incendiari!m1o y expeculación con el seguro y, por último, la mejor rea
lización de seguros sociales, como el de accidentes del trabajo, cuya creación coincide 
con la del Banco. 

La competencia ruinosa que iniciarían las compañías extranj eras para evitar 
que el Banco pudiera apartar de sus primas las reservas del caso, obligándole a cubrir 
los siniestros con incursiones a su capital hasta llegar a su completa extinción,-mo
mento en que volverían a establecer su an6gua tarifa de primas o la aumentarían para 
resarcirse de sus pérdidas también,-fué contemplado en el proyecto al establecer el 
mor~opolio. Pero de nada serviría este monopolio si no se contara con la confianza 
del público que no iría a patrocinar a una institución que no estuviera organizada de 
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acuerdo con la técnica del seguro que excluye todo aspecto puramente especulativo 
de sus operaciones. Con un capital constituído casi en su totalidad por bonos del 
Estado y reservas muy limitadas no era posible infundir en aquellos días esa confian
za para asegurar de golpe o durante los prinwros años. vidas y propiedades valori
zadas en más de setenta millones de colones. JPor añadidura debe anotarse el estado 
d(; ánimo del público como resultado de los numerosos incendios que sucedieron uno 
tras otros sin tregua y los cuales hicieron montar las pérdidas de las compañías ex
tranjeras a- cifras verdaderamente fantásticas,. De las memorias de Hacienda de 
aquella época son tomados los siguientes elatos: años 192~ -22: siniestros, 
f/1 7.331,879.32; año 1932: siniestros, 'lf 2.496.712.28. primas f¡ 721.908 89; año 
1923: siniestros, tft 1.518,606.75, primas f/1; 721,074.17; año 1924: siniestros, 
(/, 673.152.07, primas f/i 749,50+.60. 

La primera providencia del Banco fué iniciar las negociaciones para el re
aseguro, proponiéndolo primero a las compañíias radicadas en el país, pero ante su 
negativa de aceptarlo, hubo que a~>udir a empresas ele seguros en el extranjero. 
Tras muchas dificultades debidas principalmente a la presión que se ejercía para 
hacer fracazar la tent3.tiva del Banco. pudo éúte obtener el reaseguro para implan
tar el monopolio y dar principio a sus labore:s en los ramos en que mayor interés 
hlJbo en esos tiempos. Así fué como se inauguró la sección de seguros contra in
cendio en febrero de 1926, seguida por la de accidentes del trabajo en ago.,to del 
mismo año. F.l seguro de vida que quedaba ampliamente respaldado por las reservas y 
capital del Banco desde un principio, había sido inaugurado en noviembre del año 
1925. En junio de 1931 se abarcó el seguro de fidelidad y en abril de 1932 el de 
accidentes personales pero sin el carácter de monopolio. También en varias oca
siones que Jos comerciantes no pudieron obtener un seguro contra los riesgos del 
trasporte de mercader ías, el Banco les ha pre:stado este servicio e idéntico servicio 
prestó a los organizadores de las empresas de trasportes aéreas nacionales cuando 
tuvieron que asegurar los aparatos para contt·atar su compra y no encontraron en 
t>l extranjero compañías que les dieran el se:guro. 

El incremento de los fondos disponiblles para nuevos seguros en los años 
1926 a 1933 se desprende del siguiente estado de rcsf'rvas: 1926, f? 825,625.55; 1927, 
'lt 1.498,154.83; 1928, ft 2.353,077.73; 1929, ~~ 3 165,639.38 : 1930, ft 3.924,036.96; 
1931, f!t 4.257,915.14; 1932, 4.659,474.02 y 11933, (/t 4.952,117.44. A medida que 
han crecido las reservas han disminuído los r~~seguros hasta J.933, cuando el Ban
co asumió la totalidad de los riesgos en su cartera. Esto puede verse por la estadís
tica que sigue: 

A~EGURADORI<:S BA!'<CO 
A~O % 

Capital asegurado PrimRs Capital asegurado Primas 
-

1926 .. .. .. . ~ 26766413 60 ~ 309798 61 t 12293232 70 ~ 3551í0 02 53.41 
1927 . . .. .. 37337777 20 473541 69 23193326 ()(¡ 825071 18 72.72 
1928 .. .. .. 428881ú7 35 520121 4<! 29367580 93 839674 25 61 .75 
1929 ....... 46984279 60 580138 83 24153672 07 878371 51 60.22 
1930 ....... 44376.562 55 523979 60 28698825 97 779491 78 59.80 
1931 ······· 37206735 30 374373 J3 34610348 20 778956 21 68.09 
1932 ....... 51441 29 244 24 59790613 59 987858 02 99.98 
1933 .... . .. . .. . .. . ... ...... 59457553 96 985253 51 100.00 
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La consolidación de la situación financiera del Banco ha sido por las razo
nes apuntadas, la principal preocupación de su junta directiva, quedando relegada 
a segundo término toda idea sobre utilidades mientras no estuviera perfectamente 
definida aquella situación. En 1933, sin embargo, tomándose por norma ciertas 
disposiciones que rigen en el extranjero para la separación de utilidades, después 
de apartar un tanto de las primas para reservas técnicas, pudo declararse una wti
lidad de q, 131,783.09 de la cual se entregó f- 98,837.30 al Gobierno que lo destina 
a la construcción de carreteras. Esta ayuda que el negocio de Seguros presta al 
país se hace sentir con creces porque garantiza en estos tiempos de crisis que atrave
zamos, trabajo para muchos obreros a la vez que facilita fondos para esta impor
tante obra. 

Los referidos beneficios tanto en la creación de las reservas del Banco co
mo en las utilidades que va dejando el negocio, no se hubieran logrado de haber 
continuado los siniestros como antaño o si el Banco no hubiera puesto todo su em
peño en la revisión de las solicitudes para el s~guro, organizando además un cuerpo 
de bomberos que coopera eficazmente en la extinción de los incendios. Digno de 
comparación con el estado que reinaba antes en materia de siniestros es el siguiente 
cuadro de los reclamos quese han presentado al Banco durante los años 1926 a 1933: 

Al'! o 
1 

Vida Incendio Acc. Trabajo llliscelaoea TOTAL 

1926 ... . ... lf 21SOC 00 . . . . .. ~ 601 os • ••• ~ o •• o lf 22101 os 
1927 . ...... . 40569 38 lt 136681 70 Zi>134 75 . . .. .... 197385 83 
1928 ... .. 25843 40 316829 39 40712 45 . ....... . 383405 24 
1929 ........ 74269 25 30190 17 102735 35 <t 2507 25 209702 02 
1930 . ...... 117294 60 135151 65 142178 20 . ........ 394624 45 
1931 ........ 42032 00 40864 18 107732 30 . ..... .. 190628 48 
1932 ........ 32188 30 39751 50 152409 73 2380 54 226730 17 
1934 ... .. 46978 25 206 30 192219 89 1806 39 241210 83 

Total. ... en: 400695 18 e¡: 699674 89 (t 758723 72 ~ 6694 28 ~ 1865788 07 
·• 

Las mismas condiciones favorables respecto a reclamos en la sección de 
seguros contra incendio, también se observan en la sección de seguros de vida al 
comparar el número' de defunciones con la estadística matemática sobre la cual está 
basado este seguro. El ascenso que se nota de año en año por las indemnizaciones 
de accidentes del trabajo indica claramente los heneficios que esta legislación está' 
reportando para los obreros y sus deudos. En 1933 fueron atendidos a causa de 
accidentes que incapacitaron a los obreros para trabajar, 1,362 lesionados o sea un 
número muy superior al de 1932, no obstante que los asegurados no aumentaron 
más de un diez por ciento de un año a otro. A continuación se dan los datos rela
cionados con este asunto : 



Incapacidad de 7 días o meno~ 
" de 8 a 30 días . . , 
, 31 a 60 días ... 

de más de 60 días 
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Con menos de 20 % ele incap. permanente 
Con 20 % o más de incap. permanente . . 
Ceguera completa-incap. absoluta permanente 
Muerte . . . . . . . . . . 

Totales .. .. 

242 obreros 
325 obreros 

56 obrtros 
8 obreros 

26 -obreros 
11 obreros 
O obreros 

11 obreros 

679 obreros 

SGO obreros 
602 obreros 

95 obreros 
41 obreros , 
35 obreros 
14 obreros 
1 obrero 

14 obreros 

1362 obreros 

Sólo resta ahora hablar de las im·ersioncs del Ranco a favor de las in~titu
ciones y obras públicas para convencerse que en un tiempo muy limitado se ha 
cumplido con todos los propósitos que se tuvieron en mira al fundarse el Banco. 
Estas inversiones son al 31 de octubre de 1934, la e; siguientes : 

Préstamo pavimentación, San José 
" obra cañería Puntarenas . 
" cañería de Montes de Oca 
" monopolio de gasolina . . . 
" n1unicipalidades . . . . . . 

Bonos empréstito nueva cañería San José 
" de la Deuda Pública . . . . . . . . 
" Crédito Hipotecario . . . . . . . . 

Crédito Gobierno de Costa Rica . . . . . . . . 

El Ministro Brenes 

(//, 544687 71 
1518470 14 

27600 ()() 
460282 69 
111816 33 
12400) ()() 
783890 ()() 
48(XX) 00 

400000 00 

(/t 401874{) 87 

Como se ve, por ese informe oficial, el aporte del Banco de Seguros ha sido 
cuantioso y oportuno para el incremento de las obras que han hecho los Munici
pios y la Secretaría de Fometo: y ha tendido a aliviarle la carg1 de los impen
días que, para alimentar tales obras, viene pesando sobre el Ministro de Hacienda, 
Lic. don Carlos Brenes Ortiz, cuya gestión financiera bien merece los más encen
didos encomios de todos los costarricenses, ya que él ha conseguido,-gracias a la 
confianza que inspira su probidad hereditaria y a la ¡yarsimonia y tal ento que le 
guían-ser,.el surtidor abundante con que ha contado el Ministro Cortés para poder 
llevar el progreso a todo el país. Según guarismos recogidos en la Contabilidad 
Nacional, durante la presente Administración se han invertido alrededor de diez 
millones de colones en obras públicas, amén de los tres millones que ha facilitadD 
el Banco Internacional para carreteras. Si esas ~urnas en épocas de holgura fiscal. 
no representaban ningún sacrificio para la república, ahora, cuando pasamos un 
ciclo económico de crisis, implican un esfuerzo titánico que bien declara el empeño 
del Gobierno Jiménez por el desarrollo nacional. 
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El Banco de Cos ta Rica 

((En vista de las 11ecesidadcs del comercio y de la agricu/tr!ra", fundó el 
Banco de b Unión don Gaspar Ortuño, con los señores Peralta, Rojas, Jiménez, 
Barroe:a, Esquh·el y Ec_heverría, el 23 de marzo de 1877. Su capital inicial fué 
de $ 175,000.00 a los cuales vinieron a agregarse · $ 25.000.00 que aportó don 
Braulio Morales al tornar la primera acción del Banco. Durante un dilatado lap
so ocupó el mismo don Gaspar la Dirección del establecimiento y luego vinieron 
a desempeñarla sucesivamente don José Andrés Coronado Jiménez y don Mauro 
Fernández. A la muerte de don Mauro, volvió don Gaspar y más adelante quedó 
al frente de la institución don Alberto Ortuño, su actual Director. 

Como se ha consignado en otra página de es:e libro, la influencia de ese 
centro bancario, resulta decisiva en el desenvolvimiento de Costa Rica, desde 
luego que ha sido el regulador de los negocios del país; que hl sabido convertir 
tanto el crédito público como el de los particulares en un valor efectivo para in
cr<>mentar las empresas; que fué por largo tiempo un centro emisor de nuestra 
divisa monetaria y ha mantenido un control cuidadoso en el cambio interna
cional : que ha subvenido a los menesteres fiscales y de los municipios cantonales y 
tiene a su cargo la Tesorería del Estado; y, sobre todo, que ha podido durante 
más de medio siglo ser "el arca bíbliC3. donde se han salvado las riquezas nacio
nales del turbión que tantas veces desataran nuestros cracks económicos o nues
tras crisis políticas". Hay que retrotraer la memoria a las épocas precedentes 
al año 14--<:uando vino el Estado a montar un Banco propio, regulado y respal
darlo pnr el mismo Congreso de la República,-para apreciar la labor del Banco 
de Costa Rica, en lucha con tantos intereses contrapuestos y sin otro sostén que 
la energía y pericia de sus Directores. 

Los estudios económicos de 
don Alberto Ortuño en 1901 

No debe olvidarse que al alborear el nuevo siglo se adoptó el famoso 
sistema rncnetario oro sobre una base que no podía darle estabilidad y que en
trababa la~ actividades agrícolas; salió a la palestra don Alberto Ortuño, escri
biendo un libro (bajo el pseudónimo Trebla) que provocó gran revuelo, pues 
encerr:1ba tales profesías, que vino a ser un libro donde después han bebido 
su inspiración no pocos legisladore:; y economistas. Esa obra de qon Alberto 
Ortuño, publicada en 19.01, fué oportuna y benéfica, más que para el Banco, 
para los agricultores costarr icenses. No se ha hecho en el país n ingún estudio 
económico que lo aventaje. Entre otros tópicos decía: "La perspectiva de nues
tra situación económica y financiera es sencillamente aterradora, no tanto por el 
alcance internacional que pueda llegar a tener, sino porque destruída la fuerza viva 
del crédito nacional, ¿cómo se cubrirá en último término, el saldo enorme en contra 
que irá dejando nuestro Balance E conómico, .'SÍ limitada cada día más la circulación 
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a las monedas de oro no podemos movilizar la gran masa de valores que existen en 
PStado latente y que permanecen estancadas, inutilizadas por ese gran vital elemento, 
que, en su justa medida, saben explotar hoy todos los países civilizados? Porque 
si en las circunstancias actuales de déficit se comete la herejía económica de dejar 
que la.> monedas de oro-que tantos sacrificios han costado a la Nación-aban
donen poco a poco el suelo patrio para ayudar a pagar saldos de deudas e>..1:erio
res, originadas en parte por ese mismo oro, ¿qué sucederá después?". . . "En la 
c~:estión de nuestra mcneda y Jos cambios deberíamos colocarnos, pues, en el 
punto de vista nacional y considerar a Costa Rica tal cual es hoy, esto es, como 
un país agrícola y no fabril, como un país pobre y nueYo, como un país deudor 
y sin ningún capital acumulado. Ya el famoso Turgot decía que "el legislador 
que olvida que cada Estado está constituido, económicamente hablando, de una 
manera distinta de los demás, no podrá practicar ninguna cuestión de Economía 
Política". . . "Si Costa Rica, para evitar una brusca transición de baja--que es 
como todo el mundo sabe, tan perjudicial como una violenta alza-hubiese dado 
al Colón, en vez de 0.4779, el valor intrínseco de 40 centavos oro conforme a los 
cambios (250%), que regían normalmente a la sazón y de acuerdo con la situa
ción económica revelada por éstos, quizá sería ahora más fácil el sostenimiento 
del oro. Pero en tal caso siempre necesitaría Costa Rica de alimentar con emi
SIOnes legales su circulación monetaria ... Este país se encuentra hoy en un es
tado peligrosísimo: sin medio circulante o sujetos los pocos billetes que existen, 
a un diminuto depósito de oro pronto a evaporarse; no parece sino que preferi
mos el desquiciamiento general. poseyendo valores e importando elementos de 
riq11eza exportable, antes que dejar de apellidamos, por un instante, monometa
list<.s oro. y antes que hacer uso del crédito público, que podría ser un alivio efi
Ca7. en las circunstancias actuales" ... "Costa Rica tiene en circulación de billetes 
cu:.trocientos mil colones, lo que da un promedio de un colón, treinta y t res cén
timos. por h:~bitante. Y las monedas de oro en depósito, que, conforme la ley 
vigente, deben hacer frente a esos mismos billetes, son solicitadas constantemente 
por los tenedores ele billetes, no para circuladas, sino para exportarlas y cubrir saldos 
en el e>.1:ranjero. ¿No sería preferible para nuestra economía, es decir, para que el 
país estuviese en buenas condiciones de producir y vivir, que se tratara de salvar el 
ero que queda aún en las cajas de los Bancos y se retuviese allí como base de unidad 
mc.netaria y como uno de los varios elementos de garantía de la .circulación, ha
ciendo uso del crédito nacional, hasta los límites necesarios y bajo la forma más 
sencilla y conocida hoy, que es el Billete de Banco? ¿Que no sería ahora cambia
bk por oro el billete? Pues que lo sea por plata. Peor es carecer de circulación 
m:•netaria e ir agotándose poco a poco la fuerza productiva del país" ... "Si el 
pais necesita, hoy por ejemplo, de seis a ocho millones de colones para llenar las ne
cesidades ele su agricultura y de su comercio, estos seis u ocho millones, a falta 
ck oro, pueden representarlos perfectamente un "signo" garantizado por uno o más 
Bancos, responsables . . . "Los cambios más altos que en la actualidad, y al nivel de 
la verdatlera situación económica", producirían efectos bienhechores a la agricuJtura 
y un desahogo provechoso a la economía nacional, siendo los cambios altos un pro-
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teccionismo natural que se extendería a aquellas industrias que no necesitan de intro
ducir las materias primas, pues que los cambios altos refrenan las importaciones". 
"En Costa Rica, el espectáculo de muchos cafetales mal asistidos o abandonados, de 
tierras fcracísimas por explotar y tantos brazos desocupados, y la realización de 
compraventas forzadas, parecen reYelar la necesidad de aplicar ese factor "crédito" 
bajo la forma de circulación fiduciaria o legal que une y vivifica los ricos elementos 
de producción agrícola que poseemos, o sea el capital en valores naturales y el tra
bajo" ... "Existe aquí la creencia de que el país está pasando por w1a evolución 
económica que traerá luego la baja de los precios de todas las cosas y de los sa
larios, equilibrándose de esta manera, los elementos de la vida comercial, sin acor
darse las personas que así piensan, que la primera condición de vitalidad, en todo 
organismo social, es el movimiento, la actividad, la multiplicación de los nego
cios reproductivos, la existencia, en fin, de trabajo bien remunerado. Hace ya 
mucho tiempo que lo decía Stuart Mili: "el precio de un artículo no depende de la 
suma de dinero que se dé por él, sino de la renta o salario del consumidor, sea 
cual fuere esa moneda. ¿Qué ventaja le reportará en efecto, al empleado, al peón 
o al obrero, que el maíz baje a quince colones la fanega, si sus brazos están des
ocupados o su exiguo salario no alcanza a satisfacer esa necesidad?" Y al cerrar 
tan enjundioso libro el señor Ortuño expone que "para aliviar a Costa Rica de 
la honda crisis monetaria, agrícola y comercial que sufre, habría que: 1 °-Prohi
bir la exportación del oro. 2<>-Declarar el curso legal de la plata. 3<>-Suspen
der por un tiempo determinado, la obligación de cambiar por oro los pocos bi
lletes de Banco que quedan y convertirlos por plata. 4°-Crear una institución de 
~rídito nacional, con la fusión ad-libitum de los Bancos existentes en el país, y auto
rizar a emitir, mediattte tma garantrÍa metálica mínima. en caja de tm treinta y tres por 
cimto sobre la circr~lación de billetes. 5°-Comprcmeterse dicha institución 
a abrir al Gobierno un crédito en cuenta corriente en condiciones especiales 
como compensación de la facultad emisora. 6<>-Convertir la deuda flotante 
en títulos del Estado respaldados por los dominios públicos y afectar para 
su amortización, un tanto por ciento de una renta nacional, y 7<>-Procurar 
que el Banco Nacional siga una política financiera hábil, aumentando sus encajes 
de oro y que ejerza todo su influjo en el mercado para regularizar, no solamente 
la circulación monetaria legal, sino también la oferta y la demanda de giros sobre 
el exterior, previendo las épocas de abundancia y escasez de los mismos, a fin de 
evitar el alza indebida de los cambios extranjeros por el agio". (Alberto Ortuño. 
Mtnedas y Cambios. Pág. 80. Noviembre de 1901). 

El Banco y los ferrocarriles 

En la actualidad el señor Ortuño, con sus compañeros de Direc
tiva, señores Castro Fernández, Aguilar Bolandi, Hine Saborío. Alfaro 
Yglesias, Mata Bonilla, Prado Sáenz, Alvarado Echandi, y el Auditor, 
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ha logrado levantar las condiciones del Banco a un nivel tal, que su activo ya se 
acerca a los treinta y cuatro millones de colon<:s; y ha extendido su radio de ope
raciOnes estableciendo importantes sucursaleJ> en Limón y Puntarenas, como 
consecuencia del gran desarrollo comercial q1.11e por sus ferrocarriles han alcan
zado esos puertos. 

El progreso del país es deudor del Banco de Costa Rica porque sin enume
r~r las fuertes sumas de dinero que constantemente ha facilitado al Fisco. y a los 
gobiernos locales para obras colectivas y aún palra cubrir presupuestos; y sin hacer 
referencia de la ayuda prestada diariamente a los hombres de negocios bastaría 
para confirmarlo con recordar que en cierta ocasión gracias al Banco de Costa 
Rica se pudo llevar adelante la obra de la cle!Ctrificación del F. C. al Pacífico
ya que los banqueros no se decidían a tomar en firme una emisión de Bonos, 
sino después de haberse suscrito en Costa Rica. un tanto considerable, y el 
Banco tomó por su cuenta ese tanto-; y g¡racias a don Gas par Ortuño, mu
cho antes, en una época ya lejana, logró el formidable Mr. Minor C. Keith 
conseguir en Costa Rica una ayuda com;tante para hacer frente a los trabajos 
del Ferrocarril al Atlántico; y luego, con ocasión de la quiebra de la Casa 
Hoadley de Londres, donde aquel empresario tenía más de ciento cincuenta 
mil libras esterlinas, el Banco de Costa Ric1a y el país con los tenedores de 
sus giros acudieron en atL"ilio del señor Keith y así pudo éste salvarse enton
ces e impulsar el desarrollo de esos pródigos bananales del litoral caribeño, 
que llegaron a rendir luego muchos millones de colones por año a favor de la 
economía costarricense. 

\ 
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SUCURSAL DEL BANCO EN LIMON 

"La riqueza y el bienestar' de un país se alcanzan con la cooperación del 
trabajo y del capital en libre y abierta cont atación bajo la ley natural de la 
competencia. 

Terminado el edificio que se está const1ruyendo en Puntarenas, con un 
amplio almacén de depósitos, tendremos có1tnodamente instaladas las oficinas 
de nuestras Sucursales en los dos principale~s puertos de la República: Punta
renas y Limón. En proyecto tenemos, desde hace algún tiempo, y es probable 
que se realizará este año la construcción de un anexo para otro depósito de 
mercaderías en San José . . . El poder dispone:r de locales adecuados para alma
cenes de depósitos, nos pondrán en condiciones de facilitar a los agricultores 
la movilización de sus cosechas, como es:pecialmente ocurrirá en nuestra 

• ¡ 
Sucursal de Puntar~nas para el arroz, y en general para ofrecer a nuestra 
clientela en San José los medios de utilizar :sus mercaderías como garantía de 
nuevos créditos". 

ALBERTO ORTU:F:fO 

{Del in forme presen tado n la Junta de Acc-ionista~ el 19 <le j ulio de 1934) 
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lEI Bcuebucto bel ~acífico 

El movumento que el ferrocarril y el muelle han avivado en la vertiente 
del Oeste, venía señalando, como capital, la 1~rgencia de una obra de higieniza
ción tu todos los poblados de la línea y. espN·ialmentc en el puerto puntareneño. 
que todas las gentes del interior visitan como una "Costa Azur" para buscar so
laz y salud t'n la alegría de su:, balnearios. 

El Gobierno comprendió que los esfuerzos hechos en pro de aquella zona 
exigían por remate una obra definitiva de protección sanitaria, y que precisaba 
que al fierro de las "tablaestacas" del muelle y al fierro d<.' los rieles del ferroca
rril, viniera a agregarse el fierro de una tubería que llevara hasta la misma 
Punta, esa ag~ta-vitam que los costeños. como Plinio. habían demandado del ci<:lo 
para que el progreso allí llegase a tem•r la firm•~za de ese hierro y la vida alcanzara 
la limpidez de esas aguas ...... 1 

El l\finistro Cortés incontinenti clesi~nó la comisión técnica qu<.' debía es
tudiar el problema, integrada por los ingenieros don Arturo Tinoco, don Fernan
do Royo, don G. Bartorelli, don M. E. Vásquez y don Max. Efinger, y ésta de
ó<iió captar las aguas en San Antonio ele Belén a fin de que vengan a aproYecharlas 
no solamente las gentes del puerto, sino todas las poblaciones vecinales de la lí
nea al Pacífico, y Ja obra así resulte un verdadero complemento del ferrocarril. 

El manantial de Aquileo 

.\quilco J. Echeverría, nuestro poeta nacional por antonomasia, tuvo, se
g{m las tradiciones. una pulpería con tercena •en las vecindades de Belén. Aquel 
bohemio genial e imper~cedero que había epigramatizado su aversión por las pro
sah:a!-1 bregas en este cuarteto: 

12 

"Tras cien colones ando, 
y me urgen de tal manera, 
que conseguirlos quisiera ... 
aunque fuera trabajando 1" 
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.... hubo, sin embargo, de ponerse a trabajar en el comercio que le montara allí 
su ilustre suegro, el prócer don J,uan J. Flores, para ganarse la vida como lo 
manda Jehová ... A los días aquel establecimiento, que el doctor le surtió con 
cuanto chisme pudieran requerir los parroqui·mos, se fué poco a poco desmante
lando porque el bardQ---Qh precursor del comunismo !-prorrateaba . las existen
cias entre los contertulios que ahí se apocenJb.ban para hacerle reír o entre los 
menesterosos que iban a su zaga para 'ponerlo a llorar. . . Pocos meses después, 
cierto comerciante ladino, sabedor de que en el lugar había unos manantiales de 
agua excelente que permitía "bautizar" el "g .taro" sin mayores riesgos, se acer
có a Aquileo para proponerle la compra del hegocio. Y ¿cuánto pide por ésto? 
le preguntó el comerciante, viendo con desencanto que todos los estantes y ur
nas estaban ya vacíos: a lo cual Aquileo, tras un rato de cavilar respondióle :-Tres 
mil colones !-Pero cómo, le observa sorpren~lido el comprador, puede valer ésto 
tanto cuando ¡¡.quí no hay nada ?-Porque he ca!lculado, le añadió Aquileo, que cuan
do usted lo surta bien. eso es lo menos que v~Lldrá ... Entre broma y vera concer
taron el trato en una suma que venía a librar al p<'eta de un descrédito mercantil, 
y que, al mismo tiempo, colmaba de gusto al :>agaz comerciante. por haber adqui
rido así un manantiál para bautizar su guar1o! (En el anecdotario jocundo del 
docto Profesor don Ramón Rodríguez vivía, ha tiempos, este episodio de nues
tro bardo máximo, que hoy cobra actualidad con la obra de la cañería). 

La Fuente de la Libertad 

En los últimos tiempos era dueño de elle mismo "tesoro" un tal don Eme
terio Campos, quien, cuando vió a los ingenieros conectar los catorce "llorade
ros" u ojos de agua que allí saltaban por entre pedrones, con el objeto de meterlos 
dentro de una gran bóveda de mampostería lll fin de sacar luego 360 litros por 
segundo y entubar los 100 litros que la cañe ·ía reclama, para colmar las necesi
dades del Pacífico, les manifestó, con dogmatismo de agorero: "-Está bien, yo 
le vendí estos nacimientos al Gobierno, pero le1s aviso que las aguas de aquí siem
pre han sido "rejegal' al entubamiento, y qu~~ mzide1 mzide1 ha consegtiido some
terlas; pues apenitas les hacen una presa pe.r. agarrarlas, se zafan por otros la
dos y buscan la libertad!"- El experto Moliua nos refirió esta anécdota al mos
trarnos, precisamente, cómo el ingeniero Tinoco había tenido que batallar para 
construir una enorme placa que evite la percollación de las aguas entre los inters
ticios de la roca que las detiene. 

La cámara de carga 

Esas aguas indómitas, que. según don Emeterio, se han burlado siempre 
de ia ingeniería a fin de conservar su libertad1, nacen a una elevación de 880 me
tros sobre el ni\·el de Puntarenas; y ahora han sido captadas subterráneamente 
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por una Cámara de Carga, a donde no penetra r¡li la luz y de la cual sale un via
ducto que las lleva encerradas hasta el puerto. Como el nacimiento se opera ba
jo tierra y esa Cámara de Carga que conecta con el tubo matriz, es hermética, no 
existe el menor amago de contaminación por pa:rte de agentes extraños y así lle-
ga el agua sin contactos con el aire, hasta las poblaciones que alimenta. 

Un cuadro de Watteau 

La obra está culculada de tal modo que da fácil aprovechamiento al exce
clt>nte hidráulico de 260 litros, llevándolo a un SC)berbio sunidot de argamasa que 
~e ha construído para ofrecerle a aquel paraje los atractiYos de un cu<:nto de ha
das. . . . Desde la cúspide del ~urtidor eléva~e una tromha de agua con rumbo 
hacia el zenit, la cual luego se quiebra y deggra.na. formando espumosas cascadas 

,rfonde el sol policromiza, hasta caer convertida ¡en lluvia, como los diamantes de 

EL INGENIERO DON ARTURO TINOCO 

El Ingeniero Jefe don Arturo '1'inoco Jiménez, al iuiciar (•sta magna obra, es 
sorprendido por la kodac en el momento de impartir sus instrucciones a los coolpañe
ros de trAbajo para la c•1ptación •ubterráneR de Jos ojos ele agun. Bajo las aJa, de ese 
fieltro cboy scout:. hay todo un técnico de gran tale11to, pericia y actividad, que ya se 
destaca entre los mejores profesionales con que ct~enta Costn Rica. El s~ñor Tinoco 
se graduó en una de las más acreditadas Universidarles eh· Jos Estados Unidos 
y luego trabajó como jefe de Ingenieros en una gr.an emprl"~a eJ., Cuba, m{to; tarde 
figuró en importantes trabajos en la República de Veuezueh y sit>mpre dejó una estela 
esmaltada por su competencia y probidad. Casó en ~\ew York cnn una clistin~niclí~ima 

·dama costarricense: doña María del Socoro González Qn<'" .da, hij:~ dd gran .-~critor 
•dobg6u:., nuestro actual :O.linistro eu Wa.•hington, y ml'tn riel General Quesnrla, uno 
de los héroes ele la independencia cubana. Cou él trabaJan nhora lo~ notable:. Inge 
nieros don Feroaudo Royo, y don Rodolfo Zúñiga ~~uijano. 

\ 
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Ondina, para ir a perderse entre las linfas cristalinas de un hóspitÓ lago y embe
lesar con sus tersas caricias a la núbil bañista que allí se sumerge bajo la fronda 
del bosque. Ese sitio, paradisíaco y hechi~ero, de no haber sido hecho por los 
dioses de la belleza, creeríase robado de uln lienzo de Watteau porque guarda 
todo el colorido, el encanto y la vida con que el insigne maestro perpetuara los 
jardines de Versalles en el siglo de los Lluises. 

Distribución 

Según el dictamen del Laboratorio, esas aguas son punsunas, pues um
camente contienen S colonias de bacterias por centímetro cúbico; y son tan abun
dantes, que aún durante la estación seca s1u caudal no rebaja de 350 litros por 
segundo. De esta cantidad se destinarán 60 litros para la ciudad de Puntarenas, 
dejando los restantes en las poblaciones del camino, a saber: de Cebadilla a Que
bradas 10 litros; y de Quebradas a Chumical, 30 litros, lo que totaliza 100 litros 
de aprovechamiento. 

Consumo 

Del informe que los señores Tinoc;1>, Royo y demás ingenieros enviaron 
al Ministro Cortés, se desprenden estos da1tos : "El consumo probable de la ciu
dad de Puntarenas se calcula en 32S litros ~>Or habitante y por día, distribuídos en 
la forma siguiente : 

Litros 

Servicio doméstico . . . . . . . . . . . . 13S 
Servicios industriales . . . . . . . . . . SS 
Cloacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 20 
Riego ............•..... :. . . . 25 
Incendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S 

Desperdicio ........ ........ : . . 65 

Total por día y habitMte . . . . . . 325 

Estimando la población ac~ual en ~~5 habitantes, con un probable au
mento por año de 207, según datos obte1nidos por el Ingeniero Sanitario don 
Samuel Sáenz. para el año 1964 Puntare¡nas contará con una población, inclu
yendo la flotante. de 15900 habitantes, que consumirán S.167,500 litros por 24 
horas, o sea, 60 litros de agua por segunj~o. Como se ve, se ha proyectado el 
acueducto para dar un servicio eficiente dlurante los próximos 30 años, tiempo 
mínimo de servicio recomendado por autoridades de competencia en la materia". 
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Tubería y tanques 

En el mismo importantísimo estudio se consigna lo siguiente: "Aun cuan
do la distancia desde los manantiales a Puntarenas siguiendo la ruta del ferro
carril es de 100,758 kms., la tubería sólo tendrá 79,811 kms. Esta considerable 
economía en distancia se debe a haber seguido en lo posible, una línea recta que 
sólo tóca, de tramo en tr'amo, puntos obligados de la trocha del ferrocarril, sin 
que por esto se aparte tanto de la población que haga muy costosas las cañerías 
locales correspondientes. Sin embargo. no toda esta economía en longitud es 
ganancia, pues es preciso construir, en esta nueva ruta, obras de alguna consi
deración para el paso de la tubería por cañones y quebradas afluentes del Río 
Grande y el Ciruelas, por medio de puentes colgantes. El cruce de los otros dos 
ríos importantes, el Jesús María y Barranca, se hará, así como el de riachuelos 
y cañadas cuando la tubería vaya sobre la trocha del ferrocarril . .. Se constrUirán 
seis tanques techados. Cuatro de éstos serán pequeños para el quiebre de gra
diente y evitar la acumulación de grandes presiones. Uno emplazado en los ce
rros de Chumical será el tanque de almacenaje, y otro, construído en algún sitio 
adecuado de la ciudad. será el tanque de distribución. Todos serán de concreto 
armado. cubierto por una capa de tierra de 30 eros. de espesor, que a más de man
tener el agua en ausencia de luz, la co11servará fresca ... Rl tanque de distribución 
tendrá capacidad para 400,00Cl litros y estará montado sobre una torre de con
creto armado y hierro de 20 metros de alto". 

Venta de agua a los vapores 

Otro de Jos capítulos que abraza el in forme dice: "Según nottctas obte
nidas de algunas de las Agencias, los vapores que tocan Puntarenas se proveen 
de agua potable en Panamá y en algún puerto de California. Estas aguas, espe
cialmt:nte las de Panamá, no merecen toda la con fian7.a de las autoridades sani
tarias de las compañías navieras y son, por tal motivo, sometidas a un proceso 
ele purificación en los propios vapores. Este hecho, a más del alto precio que 
paga por cada tonelada, cerca tle un dólar, hace posible el negocio de la venta de 
agua aquí esbozada. Será preciso, desde luego, contar con una planta especial 
para el suministro, ya que la carrtidad usual de abastecimiento se aproxima a mil 
toneladas por vapor. El costo de esa planta se estima en setenta mil colones. 
cantidad que puede ser pagada, una vei que se conozca y acredite la bondad de 
nuestra agua. Si tomamos un promedio de 18 vapores por mes y de ellos 6 sur
tiéndose de agua : y si suponemos que cada uno sólo tome 750 toneladas a (/t 3.00. 
tendremos una entrada anual de f/t 162,000.00". 
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El costo 

Los mismos ingenieros presuponen u total prox1mo a un millón ochocien
tos mil colones: pero aunque ese guarismo tuviese que exceder. siempre entraría 
en los renglones de la Contabilidad como "gasto indispensable", puesto que co
rresponden a una obra realmente magna por sus beneficios e inaplazable por su 
necesidad. Si el notable ingeniero Tinoco y los compañeros técnicos que con él 
laboran no tuviesen otro título para acreditarse ante el aprecio justo del país, 
bastaría para su cons:~gración esta cañería ~ el Pacífico, que evqcarán mañana los 
historiadores entre las mejores empresas acometidas por el Presidente Jiménez 
y su Ministro Cortés. 

La opinión de Moreno Cañas 

El Diputado doctor don Ricardo :do·reno Caiia::. , a quien tanto se le respeta 
por sus merecimientos y autoridad científic: . di6 a la prensa un sesudo reportaje 
donde declara: "Los beneficios de esta caií.ería no solamente los disfrutarán las 
gentes de Puntarenas, sino que nos alcanzarán a todos. Es cosa corriente. casi 
inevitable, que todo viajero que va del in :erior vuelva con amebas, debido a la 
pésima cond(ción del agua que se consumEt ·en el puetto del Pacífico. En igual 
condición se encuentran otras poblaciones de la región del Pacífico y quizá en 
situación más angustiosa, porque en muchos de esos sitios no hay agua ni buena 
ni mala. Esta cañería que se está ya construyendo va a remediar ese gravísimo 
mal. y, aunque yo no entiendo de ingenierí; . ni podría decir 'si la obra es barata 
o cara, sí estoy plenamente de acuerdo en ~ue se lleve a cabo. porque como mé
dico me doy cuenta de su importancia, de !los magníficos servicios que va a pres
tar a la salud del país y conozco bien la urgente necesidad que existe de dotar de 
agua potable a Puntarenas y a las poblaciones del Pacífico que se especifican en 
los planos". (Diario de Costa Rica. 4 de :¡~.gosto de 1934). 
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1a transtormacíón terro\7íal bel' ~acítíco 

El año 32 inició un ciclo de tal florecimiento para la empresa ferroviaria del 
Pacífi.co, que han . venido a cuajar en una hermosa realidad, las má:. optimistas so
ñaciones de cuantos anhelaron tener algún día en Costa Rica un ferrocarril na
cional, donde al régimen científico se unieran la eficiencia del ~en·icio y una di!>ci
plina y pucritud en todos sus manejos, que viniese a convertirlo no sólo en medio 
rápido y cómodo de trasporte, sino en fuente creadora de riqueza para la agricul· 
tura, el comercio y el Fisco, y, sobre todo. en motivo de timbre para la República. 

El balance del señor Montejo 

La labor desplegada para transformar la Empresa y acondicionarla en la 
forma que hoy admiramos. sin distingos, todos los costarricenses, se condensa 
brillantemente en la opinión.pública que dió. por medio de La Prensa Libre tmo de 
las más respetables y ameritadas personalidades de Costa Rica: don i\1am1el Mon
tejo, quien hizo las siguientes declaraciones el día 24 de febrero antepróximo: 
" .... Vengo, además de agradecido por las atenciones que nos dispensó el Licdo. 
Cortés, realmente maravillado de su actividad y de su energía demostrada de una 
manera palmaria, no solamente en el manejo de los altos intereses encargados 
por el Gobierno a su cuidado, sino por la labor realizada en el Ferrocarril Na
cional del Pacífico. El Licdo. Cortés se. ha dado exacta cuenta de la importan
cia de ese ferrocarril, y no se ha conformado con hacer una magnífica adminis
tración, sino que ha trabajado casi personalmente, puede decirse. con todo cariño 
y entereza a la vez, en el mejoramiento de tal servicio. Todos sabemos que la 
electrificación fué un adelanto muy digno de tomarse en cuenta; pero de Dada 
hubera podido servir esa electrificación si no se hubiera cuidado como lo ha he
cho el Licdo. Cortés. de acondicionar debidamente la línea, de tal modo que pue
da prestar la resistencia que corresponda a la naturaleza y peso del material ro
dante. Esa labor de don León es sorprendente, y yo no puedo menos de elogiarla 
como se merece. No cabe duda que el señor Cortés le da relieve al Gobierno de 
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don Ricardo. El ha podido, don León, mant~:ner con su ilimitado dinamismo esa 
empresa del ferrocarril, que tantos ataques sulfriera en otras oportunidades y a la 
que tanto se trató <.le desprestigiar cuando se electrificó. El país tiene que reco
nocerle al Licclo. Cortés toda esa labor que c<:m desinterés muy digno de tal per
sona ha podjdo realizar en apenas dos años que lleva de prestar sus servicios al 
país. Es muy satisfactorio para mí decir ¡estas cosas, porque realmente sor
prende que en nuestros países se puedan manllener empresas nacionales con tanto 
éxito. Bien puede decirse ya que don León es en los nuevos tiempos el verda
dero padre rlel Ferrocarril al Pacífico. Yo !tne complazco, como antes dije, en 
reconocerlo y conmigo lo dijeron así las demás personas que acompañaron a don 
León en este viaje. Aunque fuimos en motocar, el Licdo. Cortés nos invitó a 
viajar un buen rato en una de las locomotor·as eléctricas. No sólo nos agradó 
mucho el ver la destreza, la rapidez y la seguri'dad con que se mueven estos enor
mes monstruos de acero sobre la hoy sólida línea del Ferrocarril Nacional, sino 
que nos sorprendió ver también que el mismo don León tomó el manejo y con
trol de la máquina como si fuera un expertc• motorista. Del .mismo modo que 
don León maneja esa máquina eléctrica y con la misma habilidad, maneja toda 
la Empresa ferroviaria. Quiero hacer públi 'i\ esta manifestación porque no de
ben desconocerse nunca estas actividades desi¡nteresadas y honorables de un ver
dadero trabajador que no busca sino el bien ~le la República y de sus caros inte
reses. Pienso que así debe reconocerlo todo Costa Rica". 

La trayector ia de produc
ción hasta julio de 1934 

Tan cálidas lisonjas por parte de un~l pt'rsonalidad independiente. como 
es el señor Montejo, y muy versada en asuntl)s ferrocarrileros.-puesto que aquí 
mismo tuvo muchas veces a su cargo el Ferr~>carril al Atlántico-mejor se aqui
latan al leer el siguiente estudio sobre. el progíreso de la Empresa, que ha elabo
rado el ->eñor Castro Carazo : "El cuadro que presentamos, dice el señor Castro, 
muestra un estado comparativo del progreso tenido por esta importante empresa 
ferroviaria nacional desde sus comienzos hasta nuestros días.\ El ferrocarril co
menzó a organizarse en su parte administrativa el día 23 de enero de 1903; pero 
ese primer año fué de prueba, trabajándo~c irregularmente. y hasta 1904 V:no 
la empresa a hacer su primer año normal de negocios. De 1904 a 1905 el ferro
carril produjo utilidades brutas de f/? 12.514.<03 y ft 24,351.29, respectivamente, 
es decir, w1 exceso de las entradas sobre los gastos, sin tomar en cuenta La de
preciación natural del material rodante, de la víá. de los edificios. etc. El servi
cio comprendía dos trechos de ferrocarril: umo de San José a Santo Domingo 
de San :\laleo (Orotina), que produjo una entrada d<' (/[ 165.743.66. has.a marzo 
de 1905, y el otro de E sparta a Puntarenas, que produjo en 'el mismo período 
f, 56.486.05, o sea en conjunto f/? 222,229.71. De 1906 a 1909, los gastos, en re
lación con las entradas, fueron muy altos--e~pecialmente en 1908--habiendo re-
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sultado perdida~ en todos ello:.. Don ~icolá~. Chavarría .Mora dice en su infor
me sohre 1906, lo :.iguiente: ''La mala condlición de la vía de San José-Santo 
Domingo y no ninguna otra círcw1stancia, es la causa de las fuertes erogaciones 
qm.• su sostenimiento exige". Del mismo modo don :\lanuel G. Escalante en su 
in forme sobre 1907 apunta: "Es del caso con~¡ignar aquí. en justificación del ma
yor gasto que se nota en las operaciones de 1907, que en este año se ha dedicado 
att•nción especial al mejoramiento de la empr•esa, tanto en lo que se refiere a la 
vía y sus anexos, como en lo relativo al mant ~nimiento del equipo. También de
be tomarse t:n cut'nta la erogación extraordinaria qut! exije el andarivel en la di
visión Esparta-Puntarenas, erogación que asciende a f/t 7,691.13, por motivo de 
un accidente que consistió en que dicho río se llevó el puente en una distancia de 
70 metro~". Los productos del ferrocarril habían ido awnentando paulatina 
pero in(·t-;antcnu:nte: pues ya en 1909 se ohtm·icron (' 356.4.?l.53. Las torn·n
ciales llunas clt> uctuhre de 1908 causaron daños de gran consideración. El 23 
de julio de 1910, al quedar inaugurada la vía directa entre la capital y Puntare
nas, ('Olllt'nzó una era de progre;:;o crccit'ntc : 1 >Lit'" mi aim despu(·-. aparecían tr i-
1 hndas la.., entradas IJUe se habían obtenido en 1904, no deteniéndose allí la pro
g-re..,ión ao;cendente. En 1929 alcanzó por primera \·ez a más de un millón ele 
colones el monto de las entradas. habiéndo~e obtenido entonces una utilidad bruta 
de ft 196,299.46. Los gastos fueron de un 812.536 o/o del total de las entradas. 
La destrucción de gran parte de la vía férrea al Atlántico, en el sector compren
dido entre Tumalba y Siquirre:., que interrumpió el tráfico con Limón hacia fi
m•.., del año 1928, concentró en el Ferrotarril al Pacífico todo el movimiento de 
importa~ivu y exportación dd país. Uc ahí que c:.e año 1929 i u era excepcional: 
toda la co.,echa de café, podría decirse, se embarcó por Puntarenas y las merca
derías que venían con nunbo a Limón fueron reembarcadas por vía del Canal 
de Panamá con de~tino a nuestro puerto en el ]Pacífico. Pasada la excitación pro
ducida por esa emergencia. la que dejó un ~Ido favorable de más de un millón 
de colone-; de utilidad bruta. vino el año 19.30 a cambiar totalmente la faz de las 
co..,as. mostrando al 31 de diciembre una pérdida t'll las operaciones. Esa pérdida 
aumentó considerablemente en el año 1931. sobrcpa..o;;ando el medio millón de co
lones. \ mediados de mayo de 1932, al entrar a la Presidencia el Licdo. Jimé
nez y tomar posesión de la .\dministración el Licdo. Cortés, se inició una nueva 
era para esta Empre~a. Eu 7033-prilllrro cmuplrto de esta nueva Adminis
tración-se consiguió alflllfntar las rntrudas C'll más de novecie11tos 11til colones 
y disminuir los !fastos a un óQ por cil•uto del mouto de aquéllas. Ese porcentaje 

no se hahí.a podido obtener anteriormente. En esa forma se logró volcar la ba
]ann nuevamente en favor de la Empresa, convirtiendo las pérdidas en utilidades 
mayores a ochocientos mil colones (q:816. 138.52). Este progreso se ha mante
nido invariable durantt' el primer semestre tramscurrido en 1934, presentándose 
un cuadro de magníficas perspectivas: 19.34.-Entradas de enero a julio 
f, 1.760,143.46. Gastos. G: 1.329.563.54. 'Ctilid;ad: ~ 430.579.92. F ondo de re
serva para depreciación (6 meses): ~317.134.56. Utilidad neta en el semestre: 
fl, 113,134 46. l·: ... o~ e t-m.579.<)2 de utilidad obedecen a lo siguiente: 
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El Ferrocarril produjo . . . . . . . . . . . . . . . . . C 
El muelle de Puntarenas .............. . 
La grúa de Puntarena~ ............... . 
J.a Planta Eléctrica . . . . . . . . . . . ....... . 
El quebrador de Barranca ............. . 
El senicio de cañería ................. . 

1•:1 fondó de reserva para depreciación ~e 
descompone así : 

Vía y ramales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t{t 
Equipo rodante . . . . . . . . .............. . 
Edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ : 
Maquinaria y herramientas ............ . 
Mobiliario y útile~ .. .. .. . . .. .. ...... . 
Unea.c; de distribución . . . . . . . . . . . ..... . 
.Muelle de Puntarenas . . . . . . . . . . . ..... . 
. \cucducto planta Tacan.•.., ....... . ....... . 

299095 25 
84377 45 

7Sí ~ 
31408 04 
2332 97 

234 31 f- 430579 9Z 

4WJ1 98 
133811 22 
35879 16 
19027 56 

5907 46 
16277 82 
42370 20 
I5<}<)<J % q; ~17445 3ó 

)1. \. Castro Carazo. Jefe de la Contabilidad. 17 ele juho de 1934". 

Inventario y utilidades 

Con lo:, guarismos con..,ignados Jl(lr d señor Castro Carazo en ese impor
tantísimo informe se concluye: que la Empresa, según el inventario del 31 de di
ciembre de 1<>32 repre::.et1ta una inversión de C 28.170,464.44, con todas SUS vías 
y ramales. equipos, edificios, locomotoras, planta eléctrica, muelle, líneas de tras
misión, etc. ; que durante los treinta año~ que lleva de ~crvicio ha tenido una en
trada total de ·f/t 39.264,028.11 y un gasto de (//4.162,212.90, lo cual 1mplica una 
utilidad que en suma arroja la cantidad de q¡ 4-.162,212 90. 

Como en el lapso de los últimos diez y ncho meses, o sea desde enero de 
1933 hasta julio de 1934. los estados pre;.cntan una utilidad de f/t 1.246,718.44. 
es evidente que durante estos diez y ocho mese~; se ha logrado un superávit que 
casi se acerca al 40 por ciento de la suma total que por "utilidades'' ~;e consiguiera 
en el transcurso de los veintiocho años y medie anteriores! 

El brazo de don León 

Conviene observar asm11Smo, que en el capítulo de gastos no solamente 
han entrado los servicios presupuestos para el mantenimiento ordinario y el ma
nejo de la Empresa. sino que, en el lapso indicado ese Capítulo de Gastos ha ser
' ido para operar la transformación completa del ferrocarril, con los siguientes 
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trabajos que se registran en el informe de don Max. Efinger, Ingeniero Jeíe: se 
ha reconstruído la vía, poniendo rieles nuevos de 70 libras y traviesas de la me
jor calidad en una extensión mayor de 30 kilómetros. Se ha lastrado toda sec
ción que ofrecía inconvenientes para el tráfico y dado una limpieza general a la 
línea, por medio de la quemadora construida en los propios talleres de la Empresa
Se hizo el gran relleno de Lapas, con un costo ele (/1 35.000.00 para resolver ra
dicalmente el añejo problema de aquel paso que se obstruía durante los meses 
crudns del invierno, y huy los trenes corren si11 ningún peligrn. abandonando la 
primitiva curva. Aquella curva peligrosísima que había al Oeste de la estación 
de Río Grande y que vino a ocasionar la muerte del Administrador Fournier, 
también fué cambiada por completo. La otra curva amenazadora que había en 
el kilómetro 55 fué llevada más afuera del cerro en una extensión de 120 metros. 
Del mismo modo fué cambiada la entrada Este de Ca1dera "que presentaba un 
peligro continuo por la situación del switch en curva". En Puntarenas se ten
dió una línea a lo largo de la Aduana nueva con el objeto de aumetar el espacio 
de sombra para los carros de café. 

"Daños grandes-apunta el señor Efinger-causó el río Barranca des
pués de lluvias continuas de vinticua:tro días, que terminaron en forma torrencial 
en kilómetros 98 y 9CJ. y así, hubo de resgistrarse un derrumbe grande entre el 
puente y la estación de Barranca. Los cerros cayeron sobre la vía en una exten
sión de 150 metros y el río Barranca lavó el relleno en una extensión de 300 me
tros de largo. La vía fué restablecida para el tráfico por medio de un desvío 
provisional, en término de ocho días, trabajándose dio )' noche bajo la direcci6n 
personal del Administrador Genrral don Le6n Cortés. Después fueron comen
zados los trabajos para reparar los daños en forma estable". Esa obra impor
tantísima se ha realizado dándole al nuevo relleno una armadura de enormes pi
lotes hondamente enterrados y reforzados por capas de piedra y lastre, que 
constituyen un muro inexpugnable para las aguas del Barranca. Se ha ido cons
truyendo un mnro de piedra y estacones de madera a lo largo del Estero, en for
ma tan sólida. que detuvieron las grandes mareas y crecientes del Barranca, que 
en épocas anteriores c:;iempre ahogaban La Angostura. Fué reforzada en la base 
y en la parte Este la pilastra central del puente del Virilla. Se le cambiaron las 
traviesas y pintó todo el puente de Bermúclez. e igual cosa se hizo en el de Cí
n•elas. Como fas bases del puente sobre Jesús ~faría eran mny superficiales. fue
ron protegido!' ·los bastiones por una pared de tahlestacas, rellenada con piedra 
y una capa de concreto, y se le pusieron. además. al puente nuevas traviesas. En 
el ~fero fueron construidas cuatro alcantarillas y un puente de once metros de 
luz.--con nn costo de f/!,12.000.00---todo de concreto. para evitar los lavado" cnn
tinnos que alli venían haciendo las mareas. También se dejó definitivamente 
arreglada la alcantarilla de Lapas, la que hay al Oeste del kilómetro 42 y las que 
hay en Concepción y en los kiló~1etros 7 y f! ... 

Cuanto a cañerías, el ingeniero Efinger informa: "Durante el año 1933 
se efectuó una revisión de todas las cañerías de la Empresa. Habiéndose encon
trado delectuosas muchas de ellas, se procedió a ejecutar una reparación general 
a las siguientes : Agencias de Concepción, de Quebradas, Balsa, Barranca, San. 
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,\ntonio. Escoba], Turrúcares, Ciruelas, Puente Barrauca. patio de Puntarenas, 
y en San José. las de varios edificios de la Emp;resa. Fueron debidamente repa! 
rados los tanques de Pozón, Tornos, 'furrúcar<'~¡. Ciruelas. Caldera, Concepción. 
Alajuela, y San Antonio. Se instaló. la cañería en la planta de Tacares, en el 
quebrador de Dantas. en la Administración de }~untarenas. así como en Alajue
la. Se instalaron baños e inodoros para peones :y empleados en Concepción y en 
Puntarenas; y se repararon debidamente los seri icio:-. higiénicos de todas las es
taciones de la linea''. 

SC' construyeron doce guarda-ganados, loSI cuales fu e ron puestos, con sus 
respectiva!' cercas, en La Sabana. Pavas. Ciruel~ls, Pozón, Cascajal, Cambalache. 
Barranca. San Antonio, Esparta, Ojo de Agua y en los puentes de Torres y Vi
rilla. Se practicó una reparación general de seináíoro!' en toda la vía. A-cerca 
lle los trabajos efectuados en las diferentes estaciones el in forman te registra estos 
datos que trastmtamos : 

"Estación de S aH J osé.-Construcción de cuarto para guardas y cuarto 
para el taller de carpinteros en el departamento de ingeniería : reparación gene
ra' de mobiliario en casi toda:; la:; oficinas; instala1ción de una romana en la bode~ 
de fletes: ronstrucción de un portón al lado· Oeiste del patio; reparación de tres 
portones del patio ; reparaciones varias en las bo1degas de fletes y de materiales; 
cnnstrucción de un depósito para fulminantes erl la bodega de materiales; repa
ración del depósito de explosivos en el patio; reparación general de la baranda 
del patio y pintura de la misma; reparación y piintura del toril; construcción de 
un cuarto para baterías; construcción de un gale¡rón para la pala de vapor: cons
trucción del parque y monumento a la memoria de don Rafa el Y glesias: arreglo 
del cruce de YÍa con la calle 17 y avenida 24 : an;eglo del cruce de vía con la ca
rretera a De::;amparados: arreglo de la romana 'para pesar carros en el patio. 

Espuria N9 1.- Se hiw un switch con el ~scarrilaclor: galerón nuevo para 
talleres y línea de contacto. 

Pavas.-Construcción de un galerón para el carrito de vía; reparación de 
la bodega: construcción del anOén; construcción' del puente para carga y des
carga. 

Espuria .Y(> J.-Construcción de un muró ele retención : aumento de las 
bases de los postes eléctricos al Este. 

Electrio11a.-Se quitó el paredón a la en rada del puente del Virilla. por 
constituir un estorbo para el tráfico. 

San Anlonio.-Construcción de la ageoci!a y de la bodega; construcción 
de un toril, de un semáforo. y de un puente para arga· y descarga de mercaderías. 

Ojo de Agua.-Arreglo de los servicios l~igiénicos. 
Ccwtifo.-Arreglo del switch para evitar descarrilamientos. 

Ciruelas.-Arr~glo del tanque de agua; l¡astrado de los alrededores de la 
agencia; construcción de un puente para carga :y descarga. 

M Olltecillos.-Construcción de un toril y de los desagües necesarios. 
Alajuela.-Instalación de· una romana en la bodega de fletes; reparación 

del edificio : ídem de la cañería y servicio sanitirio; construcción de desagües en 
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la bodega de sal; reparaciones generales en la bodega. Una alcantarilla, y nivela~ 
ción del patio. . 

Turrúcares.-Construcción de un galerón para herramientas; acondicio~ 
namiento de la bodega; arreglo canoa estación; trabajos varios para mejorar la 
bodega. 

Atettas.-Instalación de una romana en la bodega; arreglo del tanque de 
la cañería; pintura y reparación total de la Agencia; instalación de un tanque sép
tico; una tornamesa y mostradores de concreto para las ventas de comida. 

Balsa.-Reparaciones necesarias en la bodega. 
Quebradas.-Construcción de una pila; reparación de la bodega; instala

ción de la tornamesa. 
Concepción.-Instalación de inodoros en el patio. Construcción de un 

campame,nto con camarotes de hierro. Construcción de una estación nueva en 
treinta mil colones. 

Hacienda Vieja.-Pintura de la estación; reparación del puente de bode
ga; construcción de un tanque séptico. 

Orotina.-Construcción de un galerón para locomotoras; pintura de la 
estación; construcción de un toril. Tanque séptico. . 

C oyo/ar.-Construcción de una pila en la Agencia; arreglo sanitario; cons
trucción de cercas para el jardín de la Agencia; construcción del puente de carga. 

Cascajal.-Construcción del campamento; ídem puente de carga; estudio 
instalación cañería; reparación andén estación. 

Ut,ifa.--Se quitó el andén por ser innecesario en esa estación que ya no se 
aprovecha. 

Cambalache.-Instalación de un semáforo. Reparación del andén; ·cons
truccil.m de una plataforma para la descarga de los estañones de agua. 

Salinas.,-Construcción de la tranca de :vía; reparación del toril. 
Caldem.-Arreglo completo de la Agencia y especialmente del servicio 

sanitario. Construcción de un andén. 
Cabe::as.-Se puso nuevo anrlén y gradería y se construyó el corredor y la 

casa del telefonista. 
Kilómetro no_veuta y ocho.-Construcción de la alcantarilla. 
Espa1·La.-Arreglo de los andenes; reparaciones en la bOdega; construc

Clon del puente de carga, de los baños y servicios sanitarios con tanque séptico; 
se suprimió el tanque de agua. 

Barranca.-Arreglo del puente. de la estación y del toril; cambio del piso 
de bodega; reparación del tubo de captación del tanque, y del quebrador; control 
de ramales de cañería par:iculares; construcción de cuarto para el motor eléctri
co del quebrador. 

El Robll'.-Colocación de canoas en la estación y reparaciones en el piso 
y el andén. 

Srm J sidro.-?intura de postes eléctricos entre esta estación y la de Punta
renas con una mano de minio y otra de gris. 

Ptmlareuas.-Adaptación del nuevo edificio de aduana para oc,uparlo con 
la~ oficinas de la estación del ferrocarril. Construcción de tanque séptico. Cons-
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trucción de una cerca de zinc a lo largo de la calle en el descargadero de madera. 
Instalación de unq romana en la bodega de fletes. Pintura del muelle nuevo y 
del techo en todos los edifici<;>s de la Empresa. E'eparación de la casa del guarda, 
y arreglo completo de la casa del Administradc r General. Construcción de la 
baranda del patio. e instalación del servicio san,itario en todas las oficinas,-así 
como fumigación de todos Jos edificios y carros-campamentos. Instalación de una 
bomba. Construcción de pilas y colocación de tranques en todas las casas de la 
Empresa al Este de la entrada del patio. Construcción de una alcantarilla para 
desaguar el galerón de locomotoras. Construcción dc la Subestación Eléctrica e 
instalación de la misma por el electricista Edwin Fernández G. Cambio comple
to de techo en el taller mecánico. y otros importantes trabajos de acondiciona~ 
miento". 

Amén de esos trabajos. se han hecho des·agües a lo largo de toda la línea 
y casetas telefónicas y apartaderos, para facilitár el servicio; se han suprimido 
todos aquellos terraplenes qtte constituían una a,menaza : se instaló el quebrador 
de Dantas con capacidad para cubrir todas las d1emandas del Estado en las obras 
viales y arquitectónicas que realiza; se colocó un puente de cincuenta metros so
br~ el río Poás, a fin de facilitar el paso a la planta de Tacares, en donde se ten
dió, además, una buena cañería. Se ha acondici nado el lecho de la vía y rama
les con un balasto sólido y un desaguadero cier tífico que la libre de aluviones; 
y, además, se ha procurado higienizar por todos los medios posibles la habitación 
de empleados y peones en todos los puntos del <'errocarril, así coma distribuirles 
medicamentos en caso de enfermedad. 

Por otra parte, conviene recordar que se importaron: una maquina para 
curvar rieles, que presta actualmente magníficos servicios en la vía; que están al 
pedirse dos nuevas locomotoras eléctricas para poderle hacer frente a las cre
cientes demandas del tráfico; que se compraron SO carros de acero para carga; 
6 coches belgas para pasajeros. y, además, otros especiales para dispensario y Clí
nica, servicio de pagaduría. atenciones de turi!;mo. menesteres administrativos, 
refrigeración, que han sido construidos aquí bajo la cxpertísima Yigilancia de don 
Claudio Sáenz Mata. 

Como corolarió de todo eso, hoy puede verse que, desde la escalerilla del 
muelle de Puntarenas hasta el andén de la estación de San José, se despliegan los 
empleados del Electrocarril, con disciplina y per1icia ejemplares, para distribuirse 
el trabajo respectivo, a manera de una gran milicia civil. y darle estricto cumpli
miento a las órdenes técnicas de los ingenieros Efinger, Casorla y Holkemayer, 
o a las disposiciones administrativas que imparte¡n ora el activo Auditor Acosta, 
ora el experto Jefe de Tráfico don Alberto Zúñi,ga, ora los competentes Secreta
rtos de la Administración, don Eduardo Marotol y don Otto Cortés Fernández, 
a fin de que todos los departamentos de la Emp1resa puedan tener. como el anti
bruo escudo ele Costa Rica, un corazón enérgico que impulsa y un brazo robusto 
que trabaja! . 

Y si para aplaudir la labor y el buen suce:so alcanzados, no fuere bastante 
todo lo hecho, con sólo apuntar que ahí se le ofrl~ce acomodamiento a más de mil 
obreros que dan su trabajo honrado al clectrocar¡ril y que del electrocarril reciben 
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.amparo para que se sostengan centenares de familias proletarias ... habremos de 
recomendar también esa empresa de la nación por los fines de socialismo práctico 
-que llena. 

Si el escritor estadounidense John Llof d Stephens hallaba en el Presiden
te Carrillo "muchos átomqs de Pedro el Gr~nde", las actuales generaciones ten
drán que encontrar muchos átomos del Presi(lente Carrillo · en el espíritu del Ad· 
ministrador Cortés. quien con tanto acierto Qa sabido conducir hasta la meta los 
anhelo~ de don Ricardo Jiménez y plasmar así las aspiraciones de Costa Rica. 

FERROCARRIL AIJ PACIFICO 

Estado comparativo de Entradas y Gastos de ExpJotación 
desde .el año 1904 al ~933 inclusive 

Año - r ENTRADAS GASTOS 

1904 .. .... ~ 215324 25 lf 202810 22 
1905 .. . .. . 2222L9 71 197878 42 
1906 .. . .... 232620 62 281356 Ji 
1907 ....... 304542 00 347299 14 
1908 ........ 261682 HJ 446726 94 
1909 .. . . 356421 53 369847 05 
1910 .. . .. 406110 62 383583 75 
1911 ... . .. 677790 45 582505 73 
1912 . ... ... 728288 76 739740 14 
1913 .... .. 758975 08 822683 os 
19!4 .... .. . 768437 48 725265 17 
1915 .... ... 683966 g¿ 598318 15 
1916 ... .. . 722527 44 708397 88 
1917 .... .. 820794 51 7S4815 40 
1918 .. .. . 894252 40 700808 44 
1919 .. ... 1124056 65 927757 19 
1920 .. ... . 1189052 42 1~28957 22 
1921 ... .... 1421973 41 1514931 07 
192::! ...... .. 1544176 32 1423092 77 
1923 ........ 1808244 78 1701404 13 
1924 .... 1755986 92 1525796 96 
1925 ... .. 2132377 58 1715108 90 
1926 ........ 2233578 31 1781176 45 
1927 ........ 2563878 93 1969743 69 
1928 .. . 2980755 28 2136333 24 
1929 .. .. ... 3794527 80 2753292 05 
1930 .. .... 2332199 51 2458987 23 
1931 .. ... .. 1940000 46 2457104 38 
1932 . . .... 1742150 49 :805157 32 

1. 933 ... ... ¿647075 48 1830936 96 

~ TILIDAD 
BRUTA 

11 
~ 12514 03 

24351 29 
. . .. .. -. .... 
. .... 
.. , .. 

22526 87 
95284 7Z 

...... 
. .... 

43172 31 
85678 67 
14129 56 
65979 11 
~93443 96 
196299 46 

..... 

..... 
121083 55 
106840 65 

'2~0189 96 
U7268 68 
•452401 86 
,594135 24 
1844422 04 

11041235 75 (*) 
. ... .. 
····· · .... . 

lB16138 52 

1 

~ 

1 

1 

PERDIDA 
;BRUTA 

. . ... 

. ..... 
48735 55 
42757 14 

185044 84 
13425 52 

. ... .. 

. ..... 
l1451 38 
63707 97 

. ... .. 

. ..... 

. ..... 

. ..... 

. .... 

. ..... 
39904 80 
92957 66 

...... 
. .. .. 

. .. ... 

. ..... 

...... . ..... 

...... 
.... 

126787 72 
517103 92 
63006 83 . ..... 

Relación 
Entradas 

a Gastos% 

94.188 
89.042 

120.950 
l14.030 
170.713 
103.766 
94.452 
85.041 

101.572 
108.394 
94.380 
87.473 
98.\-44 
91.961 
78.368 
82.536 

103.356 
106 .537 
92 .158 
94.091 
87.460 
80.431 
79.745 
76.826 
71.670 
72.559 

105.436 
126.654 
103.516 
69.168 

30 años .... ·1 C 39264028 11 1 0: 35101815 21 j C 4162212 90 (Utilidad bruta en 30 años) 

1 1 

(*) Año 1929. Interrupión total de la vía !11 AtlJ1ntico. 
Este cuadro no incluye la depreciación. 

San José; 17 de julio de 1934. 

M. A. CASTRO CARAZO 
Jere de la Contabilidad 

del l'errocarril al Pacf6co 
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FERROCARRIL AL PACIFICO 

E s tadística d e fletes y pasajes durante los últimos veinte años 

11 

KILOS 

1 

1914 .... ............ 76654000 
1915 .. 1 67959000 . .... 
1916 ..... . . . .. .. ... 70317000 
19 17 .... ' ........... . 73575241 
1918. .. . ........ . ... 68682449 
1919 ........... ····· 70232970 
1920 .... ............ 72039543 
1921. . .. l' .. . "" ; ' 77899452 
1922 . . .... . •••....... 91497588 
1923 ......... . .... 95027103 
1924 ... . ..... ..... .. 98403325 
1925 .. ............ 106331908 
1926 . ......... . ..... 114019843 
1927 ... l oooo o o o oo•o• 131306519 
192S ................ 141115292 
1929 ................. 181865700 
1930 ........ ....... 121465623 
1931 ... ···········. 103855635 
1932 ............. . .. 87370852 
1933 .... .. .... ..... 108552900 

TOTALES ... . 1958222352 q: 

COLO~IES 

39027'5 1S 
36817'8 41 
404215 85 
4625517 30 
47996¡5 75 
6366~1 1 26 
6924~'0 34 
5.;43 18 89 
9730~11 26 

1212597 35 
121665:3 10 
14149Ei2 05 
150331,5 95 
179423i9 63 
2145799 70 
29196€17 60 
16448S4 00 
13999~, 2 40 
127399!5 70 
16553p 53 

234330i~ 
1! 

NU~IEIW DE ·¡ COLO . ..:ES 
PASAJEROS 

232841 3()2772 20 
208043 255472 00 
217604 263417 95 
214077 287124 65 
201989 311166 55 
237410 365612 30 
224049 360387 10 
208849 416818 15 
214597 441310 05 
215958 444010 50 
217033 408031 60 
265394 555944 90 
277711 552393 so 
277071 575990 30 
281953 603014 60 
267225 630528 70 
279100 534!S77 90 
195958 436137 70 
159777 377606 20 . 141908 387314 00 

f-- ------- -
4537747 ll 8518731 15 

M. A, CASTRO CARAZO 
Jd~ d~ In ConiJibiltdnd 

del l'errócarril al Padfico 
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1Desenvol"ín1íertto agrarío 

Nuestra raza agricultor a 

( Pajra el meritís-imo amigo 

Licd o. d 011 Na ú! G 11 rtl ió 11) 

'. 

En días faustos como el 12 de octubre. la evocación de lo pretérito pone a co
t rer la cinta donde se destacan Jos hombres y 1 >s hechos que han servido de ~eñuelo a 
las victorias de la raza. Antaño, el 12 de i:>ctubre era una data exclusivamente 
colombina, que sólo hablaba de aquellas ave1nturas heroicas que se concadenaron 
en el siglo XVI para extender el "plus ultra" al paso que hogaño tiene más que un 
,·alor histórico, una significación filosófica, porque estrecha en los espíritus el 
lazo de hermandad racial y viene a encender la remembranza justiciera de todo aque
llo que ha sido determinante del crecimiento 1en los pueblos rescatados a la Atlán· 
tida ... 

Para nosotros lo importante no es qu1e en tal día se acercaron a las ense· 
nadas de Guanhaní las carabelas de los Pinzón con un cargamento de alucinados, 
sino saber que, desde aquella madrugada comenzaron a soplar auras distintas bajo 
nuestro zenit, a fin de imprimirle a la vida un sentido más noble y provechoso, 
con elementos étnicos de una nueva fisonomía : y así señalarnos un imperativo de 
progreso ... 

E l ayuntamiento del ibero con el ab !rigen hubo de dar gene1·aciones del 
más diverso tinte: y, cuando en otTas htitudes surgían castas de contexturas gue
rrera o brotaban familias de temple para la industria o el arte, aquí los criollos 
sólo vinieron á despuntar por el afán agríco;la. Nuestra historia de 4 siglos muy 
contados renglones presenta donde se refleje: el temperamento bélico ele nuestras 
g<'ntes o donde se miren prototipos de la ac~ividad manufacturera; y. en cambio, 
sí ofrece plétora de agricultores que en la gleba hallaron la fórmula de su exis-
tencia. 1 

''Los indios bruncas creían que el primer hombre había nacido de una 
c:emilla traídt-. a la tierra por una lechuza emriada por Dios", y de igual modo los 
caribes tenían por cierto que los hombres, lo~, animales y las plantas procl'ciían de 
semillas que sembrara el Ser Supremo; "Jos mangues se sajaban el cuerpo a fin 
de regar con sn propia sangre las ofrendas di~ frutos de la tierra que hacían a los 

13 
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[dolos". Y, cuanto a los españoles, no embargante la fiebre que los llevaba tras 
el oro, siempre eligieron aquí las mejores campiñas para acrecentar el laboreo 
agrícola y nos trajeron la ganadería con Cavallón y hasta el mismo cafeto con 
don Tomás de Acosta. 

Aun por influencias atávica~. según se ach•ierte, los costarricenses. desde los 
albores de su vida, exaltaron el amor al surco y vieron en la agricultura el plinto 
de su bienestar y la clave del porvenir. No es. por lo tanto, extraño que, en el dis
curso de los años, los agricultores hayan venido a ser aquí un eje del país, no sólo 
porque fomentan la riqueza colectiva con el trabajo, sino porque le dan efectividad 
a la democracia con el auge del labriego, y afianzan la paz y el orden con la dis
tribución parcelaria de la propiedad. 

Si otros pueblos buscan entre sus militares o entre sus artistas o entre sus 
indu~triales o sus pen,;aciores al represtntauvo destacado que pueda simbolizarlos 
cerno un gonfalón de su raza, nosotros habremos ele buscarlo entre lns agricultores 
que hayan podido surgir, desde el in fimo peldaño del peón raso hasta la cúspide de 
los potentados abonando la era con el jugo de su frente. 

De no haberse ya escrito tanto acerca de doña Jerónima Fernández de .\ion· 
tealegre, quién fundó una de las primeras fincas cafetaleras al iniciarse nuestra 
república, y de no ser tan conocida la obra agrícola de doña Ramo na J iménez de 
Peralta, por el notable estudio que escribiera don Nicomedes Jiménez Rojas, 
habríamos gustosamente per sonificado hoy en cualquiera ele esas inolvidables 
damas al agricultor costarricense, ya que ambas fueron dechado de esfuerzo, habi
lidad y coraje; empero, de no ser ellas, no vacilamos en escoger a don Florentino 
Castro Soto, toda vez que su vida brinda para el estudio una trayectoria de lo más 
singular y edificante, en las nobles esferas del trabajo. 

Don Florentino nació al Sur del valle del Abra allá por el año setenta y cinco. 
Era muy joven cuando dejó la escuela elemental y se puso a trabajar como peón 
"orillero". haciendo limpi<is coñ la pala o podando cercas con el machete. Durante 
los veranos se iba con su carreta a Puntaren as para "jalar flete" y era de verlo có
mo subía las cuestas del Aguacate a pie, bajo un sol ardoroso, y con un chuzo al 
hombro. que de pronto iba a hundir en las ancas de su .. yunta" con un resonante 
"¡Giii. buev viejo". Hubo verano en que ganara más de trescientos pesos, pues 
por :-.er boyero tan honrado y e"'-pedito todos le daban preferencia. 

Al morir su padre, don Santos Castro, le quedaron tres manzanas de café 
y siete de potrero que valían unos mil trescientos pesos; pero como ese pequeño 
patrimonio estaba en poder de tutores, pues don Florentino no había alcanzado la 
mayoridad, resolvió un día contraer matrimonio a efecto de emanciparse y mane
jar sus propios bienes. Poco después hizo un arreglo con su excelente madre, 
doña 11 a ría Soto, mecliantc el cual él se encargaba de atenderle la finca y ella a 
trueque le abría albergue en su casa para\ que viviera con su esposa y niños. No 
teniendo entonces que pensar en los gastos de familia, don Florentino puso todo 
su empeño en ahorrar y ver la finca de la madre y las parcelas de él, que ya mul
tiplicaban la producción. El se confundía entre Jos peones y les aventajaba en la 
chapia, en la poda. en la arada y demás faenas rudas que exigían un brazo fuerte .. 
Para él no eran (reno el torrencial aguacero ni el candente sol si se trataba de ha-
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cer una nueva sembra o de recoger una cosecha más, y a ningún recio mozo le 
cedía como trabajador. 

Con el producto de sus sementeras iba comprando otros terrenos para cose
char café y. a los pocos años vino a presentársele ocasión para vender bien todas 
('sas propiedades que tenía en San Rafael de Desamparados. Don Florentino 
siguió por norma, desde muy joven, no conservar nunca dinero en caja. sino inver
tirlo en tierras, como el mejor medio de ahorro; por manera que tan pronto como 
recibió los treinta y seis mil colones por sus cafetales. se puso a buscar alguna fin· 
ca llllena y barata donde pudiera trabajar en mayor escala. No le fué difícil ha
Jiarla y pronto le compró a don Napoleón ~lillet '' l-a Favorita'', situada en Pavas. 
y a la sucesión de don Silvestre Solís los cafetales fontiguos. Ya dueño de una 
hacienda tan importante, desplegó todo su empeño para transformarla y ponerla 
en las mejores condiciones de producción; y. después de haberle sacado halaga
doras utilidades se la vendió a la firma Rohrmoser por noventa mil colones! Otra 
hacienda que había adquirido del señor Bcnnett por 30 mil colones J?udo cederla 
más adelante en 50 mil colones a don Gabriel \·argas. \ 

Con es~s dineros y. dentro de su sistema de no retener moneda en caja, 
lué comprando nuevas fincas. adquiriendn beneficios ele café, adelantando sobre 
cosechas futura~ y consangrándose a los negocios de exportación. hasta llegar a 
poseer una fortuna cuantiosa. :--Jo en todas las empresa~ le sopló viento favorable, 
pues algunas veces después ele haberse esmerado en mejorar una finca que ofrecía 
buenas perspectivas tuvo que venderla por menos de lo que le costara; pero en ese 
caso él sufría con estoicismo la pérdida. ya que también ha tenido por regla el 
''saber perder", que, en su caso signfica. deshacerse pronto de todo aquello que 
rr.ás adelante pueda ocasionarle menoscabos de una mayor gravedad. El mismo 
don Florentino dice :-En negocios hay siempre que cortar por lo sano; cuando 
sobrevino la última crisis yo debía un millón y trescientos mil dólares y compren
diendo que las propiedades se desvalorizaban cada día más, preferí entregarle 
pronto a los acreedores las fincas gravadas y hacer una liquidación oportuna que 
me permitiera quedarme tranquilo y consagrarme sólo a los bienes que tenía libres. 
Hay hombres que por un prurito de vanidad eluden esa clase de liquidaciones y 
prefieren seguir ahogándose bajo el peso de las deudas y de los intereses. hasta 
su total hundimiento; yo, en cambio. me quité de encima la losa de las hipotecas 
y hoy trabajo sin iriquietudes ~· con libertad en lo propio. El agricultor que tra
baja únicamente para atender intereses, está arruinado!" 

Hoy el señor Castro tiene trescientas cincuenta man;nnas de caié en La 
l.Jruca, .v una magnífica lechería; maneja haciendas en distintas zonas del país: 
, .. fuera de suntuosas residencias en la capital. posee en Turrialba una finca con 
quinientas hectáreas de café y cincuenta de caña de azúcar. y otra ele cinco mil 
quinientas de repasto, donde está el volcán. que cuenta con aserraderos y mil ocho
cientas cabezas ele ganado, en su mayor parte con pedigree gernsey y jersey. 

En esa finca, que es un· modelo C(JI1 que se honra la agricultura costarri
cense, don Florentino está construyendo una iglesia. una escuela y una ycrdadera 
población. ya que allí trabajan más de 3CO peones con sus familias. ·'Que naclit· 
esté aquí sin hacer algo. exclama don Florentino. y que nadie trabaje sm ganar 1'' 
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y, consecuente con esa orden, vese a las mujeres recolectando café. a Jos chiquillos 
arreando vacas y a todo~ los hombn.•s en una actividad asombrosa para atender 
la ordeña. la limpia. el arreo, las cortas. los camiones y todos los ::.<>rvicilJ::- que tk
manda ese "mundo agrícola'', que llega a dejar un rendimiento <le cuatro mil colo
nes por semana 1 

Cuando el señor. C~tro se reune allí con su cultísima familia a fin de pasar 
temporarias en el confortable chalet que ha leYantado en la misma falda del ,·,¡\cán 
'1 urrialba. r contempla desde los altos minaretes cómo sus dominio::. prolifero-. se 
extienden más allá del hori;:ronte hasta formar uno de lo;, sitios más fam()sos ) ricos 
de la patria; y piensa en los millares de gentes que hoy conviven bajo su guanla 
gracia:; a la magnitud de tantas empresas que ha erguido con su propio hrazo y 
s~n más ayuda que su talento y energía. experimenta un inefable orgullo al n:rordar 
de pronto, aquellos días humildes de su juventud que le vieran subir ::.udoro~u la 
Cuesta del . \guaca te, a la YCta de una carreta cargada de café, e hincar el chuzo t:n 
las ancas de ~u yunta con un resonante: "giii. [llle·s 'i 'icjo!" 

Eh ahí. pues. un caso reYelador de las Yirtudes de nuestra agricultura criolla, 
y un exponente vi,·o ele esta raza costarricense que ::.abe convertir el rústic(). chttt.n 
en una palanca rle \n¡uimede~ para elevan-e } triunfar en t'l tral!ajo htmraoln. 

Un beneficio en la capital 

La influencia de Francia. que ha sido poderosa para modelar el espíritu cos· 
tarricen~e. también hase dejado sentir benéficamente en las actividades agrícolas 
del país. En los primeros años de nuestra república, arribaron a estas playas va
t·ios franceses destacados a quienes evoca la historia del progreso nacional. Entre 
ellos vino Monsieur Le Quellec. de muy grata memoración, porque traía artículos 
europeos para canjearlps por café de Costa Rica, con lo cual logró establecer aquí 
negocios de mucho tomo. Años más tarde quedó como apoderado de Le Quelle<: 
don Hipólito 'J'ournon, quien dió a las empresas mayor ensanche y pudo a la postre 
adquirirlas. Despué.s de una década de trabajar entre nosotros don Hipólito se f ué 
dejando sembradas importantes plantaciones. Durante la al!sencia de Monsieur 
Tournon se hizo cargo de tod9s sus negocios Monsieur Amon, quien pasó a Puerto 
Rico con el objeto de aprender los adelantos en el beneficio cafetalero. Con esos 
conocimientos pudo montar aquí un beneficio de primer orden, al lado norte dt> 
esta capital. y obtener los más halagadores resultados. 

~fonsieur .\mon "!oteó'' parte de la finca para que las gentes de San Jo=>é 
pudiesen ensanchar el radio urbano con buenas edificaciones. La ladrille~a que 
había hecho el Obispo Llorente. en el mismo fundo f ué aprovechada para el ~a:-.o 

de modo que Monsieur Amón pudo vender no sólo los lotes-a cincuenta centavos 
y un peso por Yara cuadrada- sino también los ladrillo:, que requerían 1~ cons· 
rruccioncs. A~i se levantó en corto lapso el suntuoso "Barrio de Amon". Cuando 
.\mon·se fué del país, .l\Jonsieur Tournon confió a sus distinguidos familiares el ma· 
nc.10 de los negt cios; ~u hijo don J:<:Joy Tournon, anual Cónsul de Co::.ta Rica en 

' 
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BENEFICIO DE CAFE EN LA CAPITAL 

La influencia de Francia, no sólo ha servido para orientar la vida costa 
rricense en los campos espirituales, sino también para vitalizar nuestros 
c.ampos agrícolas. El eximio : café nacional elaborado por la Casa Tournón, 
desde hace más de ochenta años,-en el beneficio que muestra esta foto,
pareciera recoger en su exquisito licor todo el bouquet de los vinos de la 
Champañ a, a fin de enlazar siempre a Costa Rica y Francia .. . 
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París, don Paul Buron . don Gastón ~lartin . don Robert 'l'ournon y don Pierre 
Renard. quienes han sabido atender con ejemplaridad las ochocientas manzanas 
de café que hoy cosechan, beneficiar arriba die veinte mil quintales por año y figu· 
rar como verdaderos maestros en la elaboración de ese grano excelso que vitaliza a 
nuestra patria. Los colegios deben ir a ese beneficio de Tournon, situado dentro 
de la misma capital, para que aprendan a a1mar el bendito café nacional y sepan 
cómo en su jugo milagroso está in~uflada el alma ele Costa Rica. Jesús Montero, 
Ventura Quirós y Gregorio Rojas han trab;ttjado más de sesenta años consecuti· 
vos con los señores Tournon ; y ellos, que son humildes peones envejecidos en la 
faena, con cuánto entusiasmo explican al v'isitante todo lo que han hecho para 
llegar a producir el mejor café del mundo, abonando el surco con el sudor de su 
frente .... ! 

JUAN MARIA IV 

Aquí aparecen las bellas hijas de don Jnan María Solera Oreamuno, en com· 
paiiía de unas estimables amiguitas cartaginesas, clasificando :1os granos de café, 
junto a la máquina despergaminadora que hay en la Guaris de Heredia. A la izquierda 
se destaca el más joven de los agricultores d•el país: Juan María Solera Flores, a 
quien corresponderá figurar como cJuau María IV> en la histórica dinastía cafetalera 
que"ha venido trabajando en esa finca : dou Juan María Solera Reyes, la fundó; su 
hijo don Juan Maria Solera Rodríguez, la eosa:nchó; su nieto don Juan María Solera 
Oreamuno la ha estado mejorando y su bisuietoo don Juan María Solera Flores, ya la 
at:ende con carilio y entusiasmo. !Qué herm,oso caso de cdinastía agrícola> para el 
almanaque de Gotha que formará el porvenir, no ya con los reyes de la guerra, sino 
con los reyes del trabajo! 
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Una dinastía cafetalera 

1 

Entre las fincas cafetalera!' más antigttas del pa1s serán siempre muy re-
cordadas aquellas que sembró el Presbítero Porras en El Barreal de Heredia, desde 
hace más de ur:t siglo. Según tradiciones inconcusas, ese cura singular recogió a 
~ietc piarvulns. ¡:uasi desvalidos por la orfandad . ron el deseo de enseñarlo:; a 
trabajar en la agricultura y darles preparación para la vida. Cuando no los tenía 
laborando a pleno sol en los planteles, para mostrarles cómo convenía. hacer las 
~;iembras, o recolectando el grano en épocas de lluvia, para que aprendiesen a apre
ciarlo. les daba clases de gramática, aritmética. y religión a fin d~ que llegasen a 
ser homhres de pro. Los pupilos fueron creciendo en el trabajo y paralelamente 
vinieron a desarrollarse más y más los cafetal1es del cura. Cuando éste murió ya 
la hacienda era muy grande y a cada cual hubo de tocarle una hijuela de conside
raclOn. Don Juan María Solera Reyes. don Joaquín Lizano, don Joaquín Ma. 
Flores. don Manuel Zamora y otros tres. que más tarde figuraran entre los patriar
cas de Heredia y qtre alcanzaron renombre. y poderío en todo el país. eran los. pupilos 
del inoh-idable padre Porras! Don Juan Marí f1.- para sólo citar uno--muy luego 
se reveló como agricultor expertísimo y com ~ hombre capacitado para los altos 
negocios: y. siendo a la vez muy recomendadlo por su religiosa probidad, quedó 
con el encargo de manejar la testamentaría del filántropo Padre Umaña, cuyas 
merrede.., ti<:.nen páginas en la historia nacional. Casó con una dama muy distin· 
guida y así vino a fundar el hogar Solera-Rodríguez que dió cuna ai segu1ulo don 
Juan María. Este prestigiado costarricense ensanchó las haciendas de su padre 
y formó otras nuevas. ele gran valor, hasta ocupar uno de los primeros puestos 
como productor de café. Ligó su vida con un,a de las casas más aristocráticas de 
Cartago, la de Oreamuno. y de ese matrimonio nació el terrer Juan María, a quien 
los pueblos cariñosamente llaman '·don Chango"' Solera Oreamuno. Don Chan
go, pues. vino a heredar una respetable fortuma, que habían amasado. a punta de 
café, su padre y su abuelo; y él, consecuente c<m la tradición cafetalera de los pro
genitore:;. no quiso coronar la carrera de Médico que había iniciado en Inglaterra 
"f prefirió venirse a Costa Rica con un título de Bachmer en Comercio. para 
atender los negocios agrícolas y consagrarse al laboreo de sus fincas. Hoy no 
solamente ha embellecido La Pitahaya, La Guaria, Los Potrerillos y Barba, donde 
tiene centenares de manzanas en plena produc<:ión y excelentes beneficios de café, 
siuo que ha hecho nuevas fincas, como la Santa Rosa de 'l'urrúcares y La Carme
lita.. en San José de la Montaña, que dan fe ICie la pericia y laboriosodad de este 
ameritadísimo agricultor. Contrajo matrimontio con una gentil dama-nieta del 
patriarca don Manuel Flores--y en este cultlisimo hogar ha venido a crecer 1111 

cuarto Jua11 Marf,a., mocito de cortos años, talentoso y vivaz, que ya se levanta al 
amancer para ir con su padre a ver la cogida, inspeccionar el beneficio y despa
char a E uropa los mires de sacos, que anuaJmente elabora, de magnífico café. 
Cuatro Juan Marias, como se ve ; es decir, cu¡úro generaciones de cafetaleros que 
han venido, en el discurso de la república, a enriquecer, con su propio brazo, la 
agricultura de la partía. 



\ 
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S:JAMES'S PALACE.S .W. 

2nd Fe bruary,. 1~33 • 
.. 

Dear S1r, 

I aro des1red by The Prince of Wales 

to convey through you to Senor Don Juan M. 

Solera O. His Royal Highness's thanks for the 

"eaco en miniatura" of Costa Rica co ffee, 

wh1ch Hie Royal H1ghness has been pleased 

to accept. 

Yours trul~, 

EL CAFE DE LA GUARIA EN EL PALACIO DE LOS REYES 

DE INGLATERRA 

Carta autógrafa enviada desde el palacio de St. James, para manifestarle 
al distinguido cafetalero costarricense don Juan María Solera, que Su Alteza 
Real el Príncipe de Gales ha aceptado muy complacido el saco con café que 
benefició la finca La Guaria en Heredia. Conviene observar que el futuro Rey 
de Inglaterra rarísima vez admite presentes y que, por lo tanto, el hacer una 
excepción con el café de Costa Rica, es cosa que honra tanto al señor Solera 
Oreamuno cuanto recomienda la excelencia de nuestro gran producto nacionaL 
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ARANDO EN JEL POAS 

L6pez d~ Gomera, en la Historia General de l:ls Indias, apunta qu~ uno de aqne· 
llos ~-ouquistadores españoles que vinieron a estas ti~rras, v1endo cierta vez las 
rii ficultades que nuestras montañas ofrecían n los expedic:onarios, les dijo: «Sierras 
son. pero manos hay; vengan quienes lo quieran hacer , que hacer se puede; no fal
tando ánimo, jamás faltará dinero!:. Y los expedicionarios escalaron la sierra y 
hallsrou el oro ... 

Vástagos d e esos heróico~ conquistadores, estos labriegos alajueleuses van ven
ciendo con su arado los montes en que se lasienta el poás, ha~ta transfor marlos en 
próvidas campiñas donde el cañaveral y d cafeto n•parten su riqueza bajo la 
lujuna del sol. 

(HACIRNDA T'RAUBE) 

La agricultura en el volcán 

Entre lo:. proyecto-, clt ma-. tomo que tiene ~·n carttra d < ~ohierno e-.rá la 
carretera al volcán Pmb. Lo:. trabajo~ iniciados por el .\1 inistro Cortés ~; se 
acercan al Tambor y sólo St' ~·:'JWI"<I qne haya un desaho~o económico para rema
tarlo~ t•n el propio cráter, a fin de que lo:; !tur istas puedan ascender, por una vía
~trala, <.:n cómodos automóvile:. y a:,.í vi:.itar el géiser de mayor importancia que 
:.cñala la !!"eografía nmmlial. E~a ralzada no sólo n•munc.•rará pronto cualquier 
MHna que ab:.orba. pues el turi~mo alcanzará un de:.arrollo no ,..oñado cuando cuen
te con la., 4traccrone, maravillo:.a-. dc.J ,oJcán. sino que, :.cn·irá también. para aba
ratar en los mercado;, centralc:- un :.in fin de producto-. at.,rrícola» 1¡ue ahora :-e 
co-,1•chan en la::. r értilc:. tierra;. dd Poa~. y los cual e~. en la actualidad. tienen c.jllt: 

pagar (ucrtc:. fletes por la:. indt·mul~·ia!> de1 camino. K o hay iclta de la bondad de 
esa glclm Yvlcánica del Poá:; para d rulti,·o del ca[ é, de la caña, la" k!{umbres, las 
frtll<b y ruanto se la quiera -.c.•mhrar! F.l <:olo~o ofrc.'rt: sus J>T'Ó\·iclns repechos al 
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agricultor. como una generosa nodriza, para que ::e nutra con el jugo de una tierra 
incomparable y Yiva bajo la caricia de un clima, deleitante! Don Alberto Echandi 
allí tiene un beneficio de café que recibe las co•:echas de los productores poaseños: 
los señores Fernández Peralta atienden la valic•sa hacienda que en esa zona había 
formado la notabilísima agricultora doña Anita de Fernández Guardia, los señores 
Knorh cuidan de otra p~opiedad muy important~~; y. por todos lados. vénse aquellos 
montes de Poás, poblados de labradores que los cultivan con amor. 

Para aquilatar la riqueza agrícola del vokán, no habría más que ver la famo
sa finca que allí tiene la Compañía Agrícola de1J Poás, formada por el empresario 
don Rodolfo Traube, donde el visitante se e>..1:asía ante la exuberancia de aquellos 
cafetos que cubren mucho más de cien manzana¡s, y iructifican aún en las enhiestas 
laderas; de aquellos repastos que se extienden p1or doquiera y coronan las más em
pinadas lomas; de aquellos cañaverales que alfclmhran planicies donde el agrimen
sor mide por centenares las hectáreas: ele aqullos bosques donde la madera preciosa 
no teme al volcán y crece a pocas millas del cr:áter, en fin . de toda esa flora mu
nificente que envuelve con su cobija de verdura al Plutón de los Terremotos ... ; 
y de tantas cascadas que vienen despeñándose desde la altura. para brindarle cons
tante riego al sembradío e imprimirle movimiento a las turbinas que allí ~e insta
lan COJllO manantiales de luz. 

Al señor Traube se le conoce por sus incomparables empresas industriales ; 
más hay que admirarlo también en sus faenas ~¡rícolas y, sobre todo, en esa granja 
del Poás. que él mismo ha incrementado con la Sociedad Agrícola del Poás, hasta 
convertirla en una de las primeras fincas ele Al.ajuela que acredita a la agricultura 
costarricense. Allí, un soberbio toro holstein, e,stimado entre los mejores del país, 
es el rey del hato de raza que se está formando; yuntas de maizales yerguen su 
altiva "ramasón" entre tantos centenares de ga1nados que cuida con esmero el ex
perto administrador don Manuel Campos; hay e¡specímenes hípicos de raza superio1 
como el ~aballo "Orgullo", que está dejando excelentes peruanos; y una cría porcina 

' que multiplica lechones de magnífica medra; sin que falten tampoco unas cuantas 
mnlas de calidad. A<;tuahnente se están extendiendo los nuevos planteles de café 
y los cultivos de caña, y es de ver cómo desde la alborada más de ochenta peones 
suben y bajan por aquellas lomas ubérrimas, abriendo con el arado el surco donde 
va a crecer la riqueza de la finca. Hay un ingenio de azúcar de proporciones enor
mes. que no descansa para poder enviar anualmente más de cinco mil quintales 
Tefinados, y, asimismo, un trapiche de reciente montadura, que prepara arriba de 
mil "atados" de panela por semana. El compe:tente técnico don Rodal fo Trauhe 
hij0 ya está iniciando los trabajos para establecl~r una nueva planta eléctr.ica apro
vechando uno de los tantos afluentes del Poás, ,que será una obra de la mayor i!n
portancia, porque podrá suministrar fuerza y alumbrado a todas las fincas y po
blaciones ele aquella región. Hacia el Norte la hacienda se alarga hasta la laguna 
fría del volcán, donde Jos excursionistas no sólo pueden extasiarse desde el más 
bello panóptico del país y estudiar los fenómenos singulares del geisero, cuando 
eleva sus trombas ardientes. como ,un reto a los cielos ... , sino naYegar en las aguas 
tersas y dulces que aquella laguna ofrece al viajante. en la misma cresta donde 
ruge el Poás! El :;eñor Traube, que sabe trabajar como un atlético peón. cuando 



- 209-

de trabajar se trata, sabe también vivir como el más exqu1Silo gentleman, en las 
horas de descanso, consagradas a sus lecturas pr<:dilc:ctas; y así frente a las má
quinas y las sementeras y el torbellino de la hacienda, ha levantado. entre jardines 
y pinares, un primoroso chalet, que guarda todq el fausto y el confort que pudiera 
hallarse en la mejor residencia capitalina. 

Desde la marquesina de ese chalet, con émplanse muy abajo las humeantes 
chimeneas qu~> la urbanización levanta en la meseta central, como para demostrar
nos así, que sobre todos los afanes de la ciudad, Costa Rica reserva las alturas 
para el esfuerzo del agricultor. 

AEROFOTO DE LA FINICA BONILLA 
(Proplt!!dad de don Rlcar~lo ]iwénez) 

Esta es una de las Haciendas modeló que habilita el Ferrocarril Nacional y baña 
el Oceano Pacífico. Pertenece al Lic. don Ricardo Jiruénez. Oreamuno, quien desde 
hace medio siglo ocupa el primer putsto entre los agricultores de Costa Rica por sus 
esfuerzos admirables en pro de la ganadería. De1:ía Mr. Bryan que unos hombres 
gastaban en la ciudaq lo que ganaban en el cam;po y que otros iban a gastar en el 
campo lo que ganaban en la ciudad. Don Ricardo es de estos últimos, pues todos los 
dineros que ha percibido como abogado los ha in•vertido en mejorar sus fincas pecua
rias. Comenzó a trabajar en la z.o.aa del Reventazón; luego formó una granja famosa 
en la cresta del Iraz.ú; más adelante tuvo lecherÍilS en las faldas de la Carpintera y en 
la región de Coris y allora ha formado la Hacieinda Bonilla y Pan de Azúcar en la 
costa, donde cuenta con 2000 manzanas de magllíficos repastos y sitios para sostener 
.más de mil cabezas de ganado de las razas Aj aire, Holstein y Guernsey. A fin de 
librar la rica crema que le dan sus hatos, de las joclemencias del calor, ha instalado 
una valiosísima planta refrigeradora eléctrica, que le permite enviar a Puntarenas 
leche helada aún en las horas más ardientes del día. A don Ricardo jiménez y don 
Alberto González Soto, le debe Costa Rica la in1troducción integral de las razas ex
tranjeras que vinieron a transformar la ganadeiría nacional, y la aplicación de los 
métodos científicos para mejorar la industria pecuaria. 

H 
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EL DIPLOMA DE DON JULIO SANCHO 

No !!Ólo dentro del paía, sino también en el el~tranjero, han sido calurosamenle 
elogiados los esfuerzos inteligentes de don Julio Sa:ncho Jiménes para obtener en su 
granja El Plantón, productos que hallan mercado len todas partes. Los quesos y la 
mantequilla que ha llegado a elaborar en sus lecherías, tan acreditadas por la selec
ción del ganado de ordeña, tienen alta aceptación en Panamá y otras plaus y aquí 
figuran en el menú de las mejores mesas. Desde hace un cuarto de siglo que el señor 
Sancho, con una derlicación benedictina, y sin umitir gasto ni eacrificio, ha venido 
esmerándose en purificar sus razas ganaderas a fin d e conseguir los r esultados admi
rables que hoy legra con la leche del Plantón. Est:e grabado reproduce el Diploma 
-Medalla tk Oro. Pritner Premio-que le otorgó la Exposición Mundial celebrado 
en Roma en 1926, lo que constituye amén de un triunfo altísimo del señor Sancho 
Jiménez, una honra singular para Costa Rica. 



1iístoría ~el café 
Para T.EOOORO P ICADO, brillante pi
loto de la juventud costarricen se 

El café o ja.emín wábigo, que se cosechaba eu Egipto a mediados del si
glo XVL fué traído a Venecia por un médico; y cien añas más tarde, gracia~ a 
cierto embajador turco, llegó a conocerse en Londres y París. 

Según los apuntamientos del profesor Schoífer ( El Comercio de Café, pág. 
102. E d. 1869). los holandeses fueron los primeros en propagar s.u cultivo y una 
muestra traída de Java al Jardín Botánico de Amsterdam sirvió de simiente a 
los dos arbolitos que en 1720 trasladara a Martinica un capitán francés para ini
ciar así las plantaciones en ultramar. 

De Martinica pasó a Cuba, Jamaica. Puerto Rico y Santo Domingo y al 
rodar del tiempo, hubo de venir a Costa Rica. cuando apenas alboreaba el siglo 
XVIII. 

El conspicuo chileno Solano Astaburuaga. en su estudio sobre Centro 
América, sostiene que "eJ café principió a cultivarse aquí en 1819 por el Padre 
Votverde, pero nuestro historiador Fernández Guardia glosa ese dato demostran· 
do que fué con anterioridad a 1816 cuando el Padre Félix Velarde vino a sem· 
brar en suelo costarricense aquellos primeros cafetos que importara de las An
tillas el Gobernador Acosta. 

Aquí. donde es frecuente ver estatuas erigidas a figurones de afuera y 
donde los centros docentes sirven de baptisterio a tantas gentes de adent ro, 
parece insigne injusticia que no haya ni una tabla de bronce para recordarle a las 
generaciones el nombre benemérito del Padre Félix, quien al plantar en nuestra 
gleba el primer grano de café, dió a Costa Rica su "Itl ltoc signo vinces". 

Nosotros, que admiramos la ga-llardía intelectual del hábil Ministro don 
Teodoro Picado y reconocemos que entre sus nobles inquietudes sobresalta un 
afán generoso de hacerle amplia justicia a nuestros valores históricos, fincamos 
ia esperanza de que encienda en el recuerdo del estudiantado la figura augusta del 
Sembrador del Café. La Secretaría ele Educación Nacional digna de más laudes 
será. cuando nuestra juventud se los eleve al Padre Félix Velarde! 

Desde que aquel Párroco lo plantara. el cafeto hubo de multiplicarse en la 
altiplanicie central para ser competidor de la chancaca, del cacao. los plátanos, la 
zarzaparrillla y el tabaco.--que constituían el cartel agrícola del país al surgir la Re
pública,-hasta llegar a 'ser la más poderos.1. arteria en nuestro· orga1~ismo econó
mico y el verdadero émbolo del progreso costarricense. 
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Don Mariano Montealegre. don San~iago Fernández, don Vicente Agui
Jar, don Rafael Moya, don Buenaventura Espinach, don Juan José Lara, don Ma
nuel Jiménez y otros patricios prominentes,1 con clara visión del porvenir com
prendieron toda la importancia de nue:-;tro café y allá por los ai10s cuarentas 
fundaron la Sociedad Itineraria encargada e desarrollar la industria. ora abrien· 
do caminos que fomentaban las regiones cafetaleras, o bien procurÍíndole a los 
cosecheros toda suerte de estímulns y vento1jas. 

Como era indispensable tender iin g:ran puente ·sobre el río Jesús María 
y el Gobierno se hallaba exhausto. se reunieron las matronas de mayor principa
lidad y caudal, a efecto de recaudar entre ellas mismas la cuantiosa suma que 
aquella obra demandaba. Doña Dolores Jiménez de Sancho apron:ó dos mil pe
sos; doña Jerónima Fernández de M onteale1gre entregó un holso repleto de oro; 
doña Petronila Arias ele Solera hizo otro tanto y no se quedaron a la zaga doña 
Magdalena Castillo Millet. doña Gertrudis Gutiérrez. doña Eduvigis Alvarado, 
doña María Toribia Peralta de Carazo. doñ.a Petronila Pinto de Carranza, doña 
Rosario Fernández ni otras importantes ca:fetaleras de nueslTos primeros tiem
pos, que así ayudaron al exportador del f rwto de oro. 

En 1843, aquel puente de mamposte,ría que nunca ha flaqueado hajo las 
grandes cargas del verano ni ante las granldes crecientes del invierno, hubo de 
inaugurarse ostentando una placa de granito con la siguiente imborrable y expre· 
si va leyenda : "PueJlte de las Danws". 

"Antes de que estuviese concluído-·dice Lorenzo Montúfar en el tomo 
IV de la Reseña Histórica-era preciso conducir al rnar los ft·utos exportables 
en mulas, por veredas, atraYesando dcsiertals, trepando cuestas y vadeando ríos. 
El café, principal fruto que Costa Rica tier1e, pudo, con ese ''Puente de las Da· 
mas'' sobre el Jesús Mar.ía, conducirse fácihnente y sin experimentar averías, en 
carros hasta las márgenes del Pacífico; y los agricultores, llenos de animación, 
aumentaron sus plantíos y nuevos empresarios comenzaron otros que. antes de 
mucho tiempo, elevaron la suma de quintal~;s exportados. Esa carretera de Car
tago a Puntarenas vino a darle vida al país". 

Doña J erónin~a Fernández de :rvlont~alegre. esposa de don ~lariano Mon
tealegre y Bustamante. tuvo figuraciót;~ dest:acada entre los fundadores de la in
dustria cafetalera en Costa Rica. El publicista norteamericano John Uoyd Stephens 
la visitó antes del año 40 y quedó asomhra~~o at Ycr cómo enseñaba a las gentes 
a sustituir la siembra "en escoba'· que se usaba entonces, por un nuevo procedí· 
miento que ella adoptó para hacer la plant~ción '·en terrón'· como aún hoy se 
practica; y. después de conocer su finca "JE:l Desengaño''-en las vecindades de 
La Sabana-y de aquilatarla cuando comandaba los peones para la limpia o les 
aleccionaba para sacar una calidad refinada., hubo de declarar que '·esa matrona 
era un gran hombre de negocios!'' Ya en los tiempos de Mora, doña J erónima 
exportaba más de 500 toneladas de café d«~ clase superior. 

Et esfuerzo, pues, no sólo de los cit~dadanos que encauzaban la Repúbli
ca, sino también el de nuestras damas de mejor linaje. insufló tales alientos al 
negocio cafetalero, que ya en 1847 puQo esC'ribir M r. RoDert Dunlop: ·'El cultivo 
de café representa la riqueza actual de Cost:a Rica y la ha llevado a un estado de 
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prosperidad desconocido en todo el resto de Centro América ... El costo total de 
la producción de un quintal de café. inclusive la asistencia de la finca. la recolec· 
ción y preparación de las bayas, se calcula en dos y medio dólares. Los peones 
apenas alcanzan ahora para el trabajo de todas las fincas existentes y los joma
les que ahora se pagan permiten a los na~urales del país vivir mucho mejor que 
antes ... El precio del café en San José fué el año anterior-1846- de cinco dó
lares el quinta!. El precio del acarreo es más o meno5= de un dólar por quintal y 
el irn¡)uesto que se le colecta para las reparaciones del camino es de un real; de 
suerte que el especulador se gana por lo menos diez reales o sea un veinte por 
ciento comprando y enviando el café a} puerto por su cuenta y riesgo; pero a me
nudo se trueca por anículos manufacturados. El viaje de Puntarenas a Europa 
es de cinco meses. en tanto que desde ~fatina no pasaría de seis semanas y el fle
te costaría 30 ó 4Q chelines en vez de S libras esterlinas que cuesta la tonelada 
desde Puntarenas''. tTravels in Central America). 

Cuando estalló la guerra del 56 los ingresos del Gobierno subían a 665.()(X) 
dólares y las erogaciones a 47l,()(X) dólares. Como la exportación del café pro
dujo 720,000 pesos por 80.0CO quintales, {ué iácil. para los productor6 de ese 
fruto. soportar los desembolsos que aquella gesta requería y, para el Estado, cubrir 
más adelante aquel empréstito peruano por $ 800,000. que aparejó la lucha con
tra \\'alker. sin anonadar al país. Muchos de nuestros cafetaleros durante aquel 
año heroico, ayudaron no sólo con su fortuna sino con su sangre. al buen suceso 
de la jornada. Es tradicional que el mismo don Juanito Mora, gran cafetalero, 
le dijo cierto día a don Vicente Aguilar: -''Si las rentas no nos dan para la 
guerra, habré ele sostenerla con el dinero de. los caietaleros; y en ese caso tú y yo 
debemc$ dar el ejemplo abriendo nuestras arcas!" 

Los Gobiernos sucedáneos de Mora no omitieron S'acrificio para ayudar al 
exportador de café. Construida la ferrovía de Puntarenas a Esparta-la cual 
acortó el trállco carretero que :'e contratara en 1854 con don Joaquín Jimén~z 
y que más tarde hubo de :-.er empresa tan proficiente para el famoso don Juan 
de la Rosa Sánchez~se llevó el ferrocarril hasta el Atlántico "a fin de desarrollar 
lo~ inmensos elementos de un país joven que se adelanta con paso firme a con<¡clistar 
el puesto que le corresponde en la América Latina, y abrirle la puerta al progreso 
indefinido de la República''. según lo expresara don Tomás <iuardia en su J\lensaje 
Presidencial de 1871. 

Merced a ese camino férreo al Caribe. que vino a despertar la agricultura 
en nuevas zonas, el mismo Presidente Guardia pudo decirle algunos año~ después 
al Congreso: 

"Dios ha b~ndecido esos campos regados con el sudor del laborioso cos
tarricense: la cosecha de t:afé. como os lo había anunciado, fué abundante. 
Se exportawn unos trescientos mil quinlales. que realizados en Europa a los 
buenos precios que se sostienen. en unión de otros varios artículos de exporta
ción, aunque de menos importancia. ~ignifican un producto <.le más de sei.s millo
nc.~ de pesos". 

Cuando la Ley del Cuádruplo, emitida por don Bernardo Soto y don Mauro 
.Fernández, en junio de 1888. ,·a rió puntos el cambio internacional de letras ; em-



-216-

pero, al mismo tiempo, lo~raron un ciclo de florecimien~-o los agricultore,; de He
redia. de Tres Ríos, Santo Domingo y meseta de San José. porque tttvieron 
dinero a porfía para ensanchar '5tts cultivos. pagar bien los btaceros y cubrir 
con largue7.a todas las alcabalas. La halan7.a de pagos que antes de aquella ley 
llegó a cerrar con un millón de pe~os en contra del país, poco después rendía un 
superávit de t rece millones. según puede verse en los cuadros de la Historia Mo
netaria del \lustre señor Soley . 

.'\1 <Íhrirse el pn:sente siglo el café sufrió una fuerte depreciación en los 
mercados de ultramar y fué ruando el Gobierno dispuso acuñar un millón y me
dio de colones oro para soltarlos a la circulación en 1 S de junio ele 19(X). Nues
tra nueva moneda adquirió un alto valor intrínseco. y, por lo tanto, provocó tma in
mediata baja en el premio ele las divisas extranjeras. Eso dióle clavos de oro a 
los comerciantes durante algún tiempo, pero engendró la ruina de los producto
res de café y con ésta, como corolario fatal. el trastorno en toda la economía de 
la nación. Aquellos comerciantes que tenían obligaciones en el exterior las cu
brieron con baratura, mas. por el contrario. aqu~llos agricultores que exportaban 
sus cosechas perdieron el aliciente del premio cambia! y. viendo tan castigados 
sus provento::-, tuvieron que descuidar las sementeras y llegaron a la bancarrota. 
Tal lo comprendió el eminente estadista Gral. don Juan Bautista Quirós. cuando 
en nota de la época declaró: "La baja de la propiedad y la oferta sin resultado, 
por la tercera o cuarta parte de lo que antes valía. el abandono de las fincas de 
café. la quiebra del comercio, son los principales cfec~os". 

Conforme lo acusa la historia. del buen provento cafetalero ha pendido 
siempre en Costa Rica la buena marcha ele los negocios del Estado y particula
res : y cada vez que pensando en favorecer a ntro~ sectores de la actividad nacio
nal se estrujó directa o indirectamente al cosechero de café. todas las demás em
presas vinieron ·a sufrir las consecuencias adn:rsas de un modo indefectible: In cual 
e~idencía que aquí el cafetalero es la m~dula espinal que da movimiento a las 

articulaciones de nuestra economía. 
Decir lo muchc.. 1ue le debe al café no solamente el lirogrcso material del 

país sino la cultura popular en sus más cxC)uisitas maní festaci<?nes, sería redun
dancia fatigosa, cuando bien sabemos que ese fruto ha traído aquí durante un 
solo año,--el de 1929. por ejemplo-cincuenta millones de colones, y que aún en 
los ciclos desfavorables ha dejado dinero suficiente para alimentar las dependen
cias de Fomento, los servicios docen:es y las empresas privadas. Cuántos ele
mentos de valía, que ornan las crónicas de la República. no lograron moldearse 
en los centros europeos y norteamericanos. y frecuentar las grandes universida· 
des del mundo. merced al café. que twrmitióles v¡aJar por cnenta oficial o pro
pia, para extraer de allá los progresos del día? 

Decía Castelar, ·'que ningú~ esfuerzo por el progreso universal :;e pier
de''; ).Jarafraseándolo podrá aquí decirse que ningún esfuerzo se pierde cuand\. 
favorece al cafetalero costarricense. 

Cuando vemos al notable estadista don Manuel Francisco Jiménez Or
ti7., empeñado. con :odo su talento. en enderezar las leyes hursátiles para forta-
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lccer las condiciones del productor cafet.:1ler( , tenemos que regocijarnos, porque 
así se salva la agricultura y se le sirve bien a la República. 

Cuando vemos al hábil Ministro Cort1és afanarse por franquear el Ferro
carril a los exportadores de café mediante la bonificación de fletes, habremos 
de aplaudirlo con entusiasmo, porque así se edifica la verdadera patria. 

El ameritado -;efíor Cortés, dentro de ese noble afán de proteger la in
dustria cafetalera, no solamente acordó fuerttes rebajos en las tarifas del Ferro
carril al Pacifico, para facilitar la exportad· y obligar a la empresa extranjera 
a seguir la misma huella-<on lo cual los cafetaleros han logrado un ahorro 
anual de _medio millón de colones-, sino que envió especialmente al señor Castro 
Carazo ha::ta Panamá a fin de obtener allá una reducciólt de diez chelines por 
tonelada en el flete marítimo. Como la últi a cosecha de café llegó a 25000 to
neladas ( o sea más de 425000 sacos), la proaucción de ca fe ha venido a aumen
tar esos ahorros a dos y medio millones por llño en el transporte naviero. Es de 
justicia proclamar. pues. que las· disposicion1 s del señor Cortés, significan para 
la industria cafetalera una economía superio¡r a tres ·millones amtales, ·que antes 
perdía el país y que ahora quedan en las arcals costarricenses. En los días actua 
\es ha enderezado una gestión ante las seccilones hermanas de Centro América, 
que propende a mancomunarlas para obtener el abaratamiento del flete en toda la 
exportación cafetalera del Pacífico. · 

Los Hijos del Sol, que traen una ex1periencia milenaria y una sabiduría 
ancestral, ' levantaron las murallas de Pekínj para librarse de todo contacto con 
el mundo: pero supieron dejar allí un gran ,uete abierto para darle entrada a 
las espigas de oro que desgranan el arroz endito, y abrieron así esa " Puerta 
Santa del Arroz !" que aún se conserva. N sotros. que vivimos no del arroz si
no del café, debemos abrir en cada embard!l.dero nacional, una amplia pasada: 
"La Puerta Santa del Café", para que salga a los mercados del mundo ese fruto 
mirífico que, corno el viejo alquimista. sabe t1rocar en oro el jugo de nuestro sue
lo, a fin de que Costa Rca sea digna de ese: nombre y pueda vivir floresciente, 
bajo los nimbos de la civilización. 
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Exposición del Café de Costa Rica en los Estados Unidos 
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El Presidente Jiménez, desde su primera administración- según consh1 en el Mensaje de 1912 que en este libro aparece- venía 
«empollando» la idea de electrificar nuestro Ferrocarril del Oeste. Catorce añ<Jis más tarde esa idea halló eco en don Max Koberg Bolandi 
y en el Licenciado Horacio Castro Rodríguez, - quienes estaban muy entroncaldos con el Ingeniero Ruscbe, que había Jlegado al país a 
fin de hacer la Planta de Electriona- y pudo entonces formalizarse el proyecto que sugería el señor Jiménez, hasta contratar la obra con 
la A. E, G. de Berlín. Como ocurre cun toda innovación, el plan del señor Jimj:uez halló fuertes resistencias en ciertos sectores del públi
co, pero el empeño presidencial, su talento y fe lograron desvanecer las sombl]aS y los señores Koberg, Castro Rodríguez y Ruscbe consi
guieron cuajar esos anhelos. No debe olvidarse que el señor Koberg Bolaudi rE:alizó estudios importantísimos para demostrar las ventajas 
de la tracción eléctrica y que, frente al proyecto de construir la planta hidroeléctrica en Cebadilla, supo atinadamente recomendar, con el 
Ingen iero suizo H. W. Schu ler, la instalación de 1?- Planta de Tacares. De un e¡1jundioso estudio que publicó en aquella época, hemos r e
cogido el perfil de la línea férrea, que ilustra esta página, donde se aprecia la gradiente entre San José (1145 metros de altura) y la esta
ción de P untarenu (nivel del mar), en una extensión de 116 kilómetros. 

N 
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FERROVIA INTEROCEANICA DE COSTA RICA. (Del libro de don Max Koberg Bolandl ) 

Conviene ver en la página 17 el notable estudio del presidente Jiménez sobre el trazado que planeó el Ing. Kurtze en 1866, para 
unir a Limón y Tivives con un ferrocarril y compararlo con la ruta actual que aparece en este diseño hecho por el señor Koberg Bolandi, 
para con vencerse de que en realidad el proyecto de aquel sabio alemán vino íl darnos la línea intermarina por donde hoy corren nuestros 
trenes. El mismo señor Koberg, al recomendar la tracción eléctrica para la sección férrea del Oeste dice: <Por las grandes diferencias de 
altura que existen entre San José y Puutarenas con una distancia bien corta, a lo que hay que agregar la circunstancia de la existencia de 
numerosas curvas en la vía, tiene ésta el carácter de un ferrocarril de montaña. Se ha probado prácticamente que tales ferrocarriles son 
los que conviene electrificar ... • Considerando que el país, si sigue como todos esperamos, en una vida de paz, orden y trabajo, progresa
rá continuamente, se estima que el tráfico en la vía férrea de San José a Puutarenas seguirá aumentando de tal modo que en diez años 
se habrá duplicado. <(La Tracción Eléctrica en el Ferrocarril al Pacffico•.-1928-pá¡( 8 ). 



Galería (:)el progreso nacional 



El eminente expositor urug uayo Lui~ Varela ha sentado como 

apotegma, en su obra sobre Derecho Administrativo, que la ln'st01 z'a 

de /os 11lCdZOS de COmU1llCactÓ1l es fa fu'sfarza del progreSO e'!Z SU aspec/O 

ecouómú;o, político y soeza/. 

La preferente atención que a la vialidad se le ha venido otorgando 

en Costa Rica-de un modo mucho más acentuado durante estos últi

mos tiempos-y el esfuerzo de gobernantes y particulares por darle 

una estructura técnica que mejor respamda a las nuevas necesidades, 

son aquí factor primordial para el desenvolvimiento de las actividades 

económicas y de tantas empresas ag rícolas e industriales que afirman 

nuestro progreso. 

Al presentar el expediente vial del país, hemos creído opor tuno 

recoger unas cuantas ilustraciones de ciertas obras r~lativas a nuestra 

- vialidad y de alg unas empresas concomitantes que han podido crecer 

como corolario de aquellas obras e influir en el desarrollo colectivo, a 

fin de complementar este libro y ponerle así el relieve que le falte, 

con la sig uiente GÁLERIA. DEL PROGRESO NACIONAL . 

• 

1! 



EL SIMBOLO DE L AS LOCOMOTORAS 

Arriba aparecen el Presidente Jiménez y los M~nistros Gurdián y Cortés bautizando las 
dos grande~ locomotoras de petróleo que Costa Rica ha ofrendauo a Nicaragua. Con el Man
datario costarricense, que hace la entrega, se baila la Presidenta de Nicaragua, doña María de 
Sacasa, y su bija la señorita Maruja cuando pone el crisma del champaña para bautizar esas 
máquinas que dieron vida a nuestro Ferrocarril al J~acífico y que ahora van a corr~r entre 
Corinto y Granada, como expresión patente de fraternidad y progreso. 

DO~A MARIA DE SACASA Y DCI~A JULIA DE CORTES 

Anatole France acostumbraba sentar sobre la. mesa d e trabajo una estatua de mujer, 
porque sólo en la mujer hallaba aquellos dones hier~.ticos que daban a su numen inspiración, 
belleza y verdad. 

Como en la mesa del sutil Anatole, aquí son n~ujeres,-dos damas del más encumbrado 
linaje intelectual y político -quienes se presentan he·rmauadas, para diademar, con las rosas 
de su alma, la fraternizacióu de los pueblos, y daríe así vida nueva a aquel añejo precepto 
que proclamaran los centroamericanos en las Actas de Chinandega: ·~a Confederación es la 
patria de todos•. Doña María Argüello de Sacasa y d1oña Julia Fernández de Cortés, exponen
tes nobilísimos de Nicaragua y Costa Rica, aquí aparecen en simbólico grabado, cuando 
celebran la entrega y bautizo de esas locomotoras conque el Presidente Jiménez obsequia a la 
patria de Jerez y de Darío. Ellas están diciendo, ante la majestad de los hechos, que si una 
línea marca en el mapa m1estras fronteras, no ha1y ninguna que ponga frontera en los 
corazones! 



LA COSTA RICA DE JfOSE MARTI 

El insigne José Martí, quien visitó nuestro país cuando la emigración cuba
na formaba colonia agrícola en las selvas nic:oyanas. escribió sobre Costa Rica 
esta bellísima página, que las brumas del tiempo, !ejes de borrar, hanle puesto 
t1n matiz reverdeciente como a los viejos bronc:es. Dice así: 

((De la:. gracias del mtmdo, Costa Rica es1 una, con su rocío de ciudades por 
el valle ameno, cada cual como mosáico en jolra, y en la serena población la Yida 
ft1erte, con el hijo de médico o de juez, y su raíz en el campo, como todo hombre 
que quiere ser libre, y el padre al pie de las n~ atas, buscándole al café la flor, o 
de peón con el cinto plateado, detrás de las Cl~rretas. Bancos y hoteles prosperan 
entre las creencias viejas del país, que viven ·más por lo ordenadas y agresivas 
que por lo poderosas; y por vías de luz eléctrica, con los tejados a los bordeg, se 
va al llano común donde cualquiera puede echar Stl vaca. y el aire es vida pttr<l, 
o a la barranca y lomas pintorescas y el muro añoso envuelto en flores. De seda 
es por dentro. y de canapé de oro la casa que aún muestra en las afueras la ven
tana ceñuda y el portón colonial. De tomos d·e París y de lo vivo americano está 
llena, allá al patio, entre una fuente y un ros1 1, la librería del hijo joven. Y !li 
hay junta de ideas en un salón glorioso, apriétanse a la entrada, para beber 
primero, magistrados y presidentes, sastres y escolares, soldado y labrador. La 
cáscara aún la oprime, pero ya aquello es República. Vive el hombre de su tra
bajo y piensa por sí. Y cae en brazos de todo!!, el cubano que va a Costa Rica». 

(.Piisrinas escogidas. J:td. Gar· 
njer Hnos. Parls plig. 11'). 

JosÉ MARTÍ 



DO~A DOLORES JIMENE,Z DE SANCHO 

No sólo e o los campos bélicos 
desgaja sus ramos tintos la 
heroicidad de las Policarpas, 
cuando rinden su vida para 
abonar la libertad, ya que tam
bién el heroísmo da florescencias 
ma,R"níficas en Jos camp:>s del 
trabajo, cuando lo fecunda el 
alma varonil de una mujer que 
consagra todas las potestades 
de esa misma alma para la 
superacióu de la patria. , 

Allá por los cuarentas, las 
arcas fiscales no permitíau ten
der u u puente sobre el río jesús, 
q ue mucho se necesitaba pAra 
que los cafetaleros pudiesen 
llevar su fruto al e mbarcadero 
de Puntarenas. Sin ese puente 
la «Carretera Naciouah estaba 
trunca. Doña Dolores Jiménez 
de Sancho. al saberlo, organiza 
una comisión de señoras para 
colectar entre mujeres pudien· 
tes el costo de la obra. Ella 
misma entrega el oro que tenía 
ahorrado; y, al ooco tiempo. 
las carretas logran pasar cómo· 
damente sobre el soberbio 
Puente de l ?s damas, que fué 
bendición para la agricultura r 
el comercio de Costa Rica 

Don Félix Sancho murió el 
56 víctima del cólera v su noble 
viuda. doña Dolores quedó car· 
gada de deudas y con cuatro 
niiiitas: Chepit'l, (quien más 
tarde casó con don Francisco 
Peralta) .. Anita, (quien después 
vino a seres posa de don Atana-
sio Gutiérrez) , Elena y Telia. 
Tenía, por entonces, un terre· 
nillo hacia al Norte de Tres 
Ríos que estaba debiendo casi 
en su totalidad El acreedor, 
comprendiendo que no podría pagárselo se lo reclamó a fin de que 110 se le r<'cargaran nuevos 
intereses -cUsted está viuda, pobre, sola e incapacitada por Jo tanto, para m eterse a trabajar 
en este lote tan en montado y distante .. •- Doña D1olorts, lejo¡, de intimidar~e y devoh·er la 
finca, le pidió una prórroga de tres meses, y se fué con sus cuatro niñitas y un peón al famoso 
«cerco de Tres Ríos•. Allí entre Jos seis, hicieron JI¡ limpia, sembraron un plantel de café y 
consiguieron aprovechar todo el fruto que babia. El invierno era crudo, pero doñ? Dol·>res y 
~<us hijitas no se habatían cuando, chapoteando barrq y caladas por el agu11cero. iban desgrR· 
nando los cafetos, basta que el anochecer l&s obHg11ha Al rt>cogimiento dt> le choz~ ... Vendió 
a buen precio ese café y, antes del vencimiento, lE¡ llevó los intereses al acreedor, quien. 
sorprendido de la bazaf.a, le ofreció más dinero para que ensanchara los plantioA. Después fué 
adquiriendo otras propiedade~ donde sembrar tnás q1fé con lo cual vino a ser la agricultora 
de mayor principalidad y a darle un impulso titánico a la industria cafetalera del país. A(ltl 
en las épocas de auge, ella misma cuidaba de sus h1aciendas y !!tendía personalmente de los 
detalles Jel negocio; y, cuando merced a tanto esfue1rzo In fortuun puso en su erario cientos 
de miles de pesos, doña Dolores se dedicó a di~tribuir!os en obras pías que la posteridad P.voca 
con gratitud y amor. Cien mil prsos regaló para funidar el Hospicio de Huérf1111\lS de Cartngo, 
después dP haber ~stnblecido el Hospital en una c:asa donde hoy se halla, precisamente, la 
residencia de su ameritado nieto el Ing. Gutiérrez Sincho. Cada año pasaba .una suma fuerte 
a los alumnos pobres y distinguidos de las Escuelas Públicas que se veían en apreturas para 
continuar los estudios y su limosna fué tan liberal p11ra la Iglesia, que muchos templos pudie· 
ron construirse gracias a esa dama singular y edificll¡nte. Nadie podrá escribir La Hist~ria del 
Progreso de Costn Rica o hacer crónica de La Filantropía en Costa Rica, sin poner el nombre 
de Da. Dolores Jiménez Zamora de Sancho, entre las más legítimas glorias de nuestra Patria. 



LAS EMPRESAS EN COTO 

Don Ricardo de Casorla, jefe del Departamento Panameño vino a Costa Rica, se enlal'.Ó 
con linajuda familia alajuelense y hubo de distinguirs¡e entre Jos grandes propulsores de nues 
tra evolución docente. A él en mucha parte se le delbe el actual Instituto de Alajuela Don 
José Domingo de Obaldía, Presidente de Panamá, PliSÓ largos años en Costa Rica, donde 
estableció importantísimos negocios ganaderos y dejó hondos entronques amistosos. El Gene
ral de la Guardia, de alta figuración entre los fundlldores de la República de Panamá, fué 

· varias veces Ministro del Gobierno Costarricense y aquí formó su familia. Por nuestra parte, 
y aún cuando el costarricense rara ve2 emigra, hemo!t tenido en la nación septentrional altos 
representativos de !luestra diplomacia, de nuestras letras y de nuestros negocios, que allá bau 
hecho vinculaciones acendradas e introducido muchm de nuestras principales instituciones 
administrativas y escolares en su legisl11ción Pacio, Chacón y otros profesores de aquí, ocu
paron el paraninfo panameño y nuestro régimen inmobiliario allá fué adoptado como propio. 
Una costarricense de alcurnia, doña Alicia Castro Gutiérrez de Porras ha sido la Presidenta 
de Panamá, en distintas épocas, y un costarricense de~ cepa, el limo Rojas, fué Arzobispo de 
Panamá; y si en nuestro suelo cartaginés han hallado su «estación de refresco• las graneles 
familias panameñas, en el mercaclo de Panamá encuentran su mejor emporio los agricullore~ 
costarricenses. Enumerar, pues, todos esos hilos qm! se entretejen hasta formar el palio de 
oro que cobija a los dos pueblos para mancomunar su.s ideales, sus ioten•ses y sentimientos 
l'll un sólo cora2ón sería apunte asaz ocioso, cuando d antecedente histórico evoca las Céd<~las 
Reales que desde hace más de cuatro siglos suscribiera don Carlos V para adunar ambos 
territorios; cita el Convenio que en 1825 se sellara para mantener aquella «Unión perpétua 
eutre Colombia y (:entro América• que había nacido dlesde los días lejanos en el Virrejuato de 
Santa Pé ... ; y sobre todo, cuando hoy el espíritu popular forma ya corrientes jucoercibles 
de mutua simpatía, que miran en el trato ~u mejor Tr·atado para que entre Costa Rica no haya 
Laudo má.> alto que el recíproco afecto, ui un sólo m<>jón, nunca, donde no pueda colocarse 
el fanal de la fraternidad. 

Los agricultores, adelant.áudoseles a los protocolos y al mismo Mini~tro Gurdián en su 
talentosa labor de acercamienf'>, ya tie ueo en la zona de Coto aserraderos, cultivos y otras 
empresas importantes - de las cuaJe~ da fé este piut>oresco grabado · donde el sudor de los 
costarricenses se amalgama con el oro de los pauameiios a fin de darle al porvenir la di visa 
del progreso. · 

.. 



SU ALTEZA RE AL, EL PRINCIPE ¡SEGISMUNDO DE P RUSIA 

«Barranca, finca San Miguel, 15 de agoHto de 1934. -Señor don Joaquín 
Fernández Montúfar. San José. Muy estimado señor mío: -Con gran interés 
tomé nota de que usted publicó un libro y quj~ ahora está preparando una segun
da edición de la misma obra. Tocante a su deseo de obtener una fotografía de mi 
finca y además un retrato mío para ilustrar la!S posesiones agrícolas pegadas a la 
línea del Ferrocarril al Pacífico me es muy grato enyiárselas. Sintiéndomeji:liz de 
vivir en en su país, junto con los costarricenses, anticipo a usted mis expresivos 
agradecimientos por la atención que le merezca la presente y me suscribo su muy 
atento y seguro servidor, Segimmudo, Prtncit>e de Prusia» 

Quien esas gentiles frases escribiera, es e¡l hijo del Príncipe Enrique de Ho
henzollern¡ el sobrino carnal del Kaiser Guilllermo II; el nieto del Emperador 
Federico Guillermo¡ el bisnieto del Emperador Guillermo 1, fundador del Impe
rio Germánico y descendiente directo de Federico el Grande¡ el biznieto de la 
Gran Reina Victoria de Inglaterra¡ el sobrino ;político del Zar de Rusia y el hom
bre, en fin, que ostenta la más alta prosapia dlel mundo: Su Alteza Real el Prín
c!ipe Segismundo de Prusia! Después de haber tenido una trascendental figuración 
durante la Gran Guerra, especialmente en las 'patallas submarinas, se vino a Costa 
Rica y adquirió una finca en San Miguel de Blarranca, donde ahora vive con su 
ilustre familia, consagrado a las faenas agrícol[as como aquel "labriego sencillo", 
que glorifica en su himno inmortal el poeta Z1eledón . Su Alteza, al democratizax
se en esta patria que se enorgullece ofreciénd.ole cariñoso asilo, está dando al 
mundo una enseñanza digna de su grandeza: cultiva riquísimos colmenares que 

, le permiten una fuerte exportación de miel, atiende la ganadería y ara sin cesar 
la tierra. Ha trocado el Palacio de Postdam por la choza de San Miguel¡ y si allá 
ornaba su frente con la diadema de los reyes, aquí sabe ennoblecerla también , 
con la guirnalda augusta del agricultor. 



La casa del Príncipe frente al ferrocarril, en San Miguel de Barranca 

Los colmenares del Príncipe en la finca de San Miguel de Barranca 
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ESPANA EN COSTA. RICA 

Como simbolización de aquella Patria que no• incubó en su vientre basta darnos el 
espíritu alentador de nuestra existencia política; <~ue ofreciónos caminos cou Vázquez, 
Agricultura con Cavallón y Acosta; Sabiduría con Fen·az; Arte con Povedano y Campabadal; 
Finanzas ce. u Collado y Ortuño; Comercio con Pagés y Herrero .. , está . hoy aquí don Luis 
Quer y Boule enarbolando los gloriosos pendones de Santiago para que el temple de la vieja 
raza jamás desmaye en el brazo progresista de Cosbl Rica. Ante ese insigne representativo 
español, cuya labor fecunda cobrará altos relieves en nuestra Historia, se despierta el 
verbo inmortal del Maestro Zambrllna para exclamar: " ... Oh España, nación de héroes, 
nación de mártires, nación de paladines, nación de idealismos sacros, nación tanto de 
soldados como de poetas invencibles, en este rincón humilde del mundo que tu audacia sacó 
de las tinieblas, estos tus hijos respetuosos al recordat' al hombre que basta para hacerte igual 
a las más altas de las naciones cultas, como los timbre:s de Lepanto y Zaragoza bastan para 
hacerte igual a las más bravas, se inclinan ante tu nonllbre, besan con el pensamiento tu ban
dera y la tremolan enorgullecidos, sin abandonar la suya, como símbolo de honor limpio, de 
gallardía de empeño y como cubierta y etÍvoltura del libro imperecedero en que si el ingenio~o 
hidalgo en algún modo te simboliza, es porque recuerCia la fe y el brío conque has pugnado, 
estando en ocasiones memorables dispuesta a abrirte !:as venas por lo que hace hermoso lo 
mismo la vida que la muerte: la devoción a lo ideal, ~ra hagan retroceder tus hijos al Africa 
que se venía sobre la Europa, ya sujeten con clavos d¡e oro tus oradores y tus poetas la aten 
ción y el respeto de la Historia, ya domen tus naveg~mtes y tus soldados la rebelde espalda 
del Atlántico, para colocar sobre la Cumbre de los Andes la Cruz del Nazareno!". 



LA ESCUELA ESPARA EN COSTA RICA. - DOnA MARIA ALFARO DE MATA 

La Bruyere apuntaba que nada había tan difícil como conseguir una mujer hermosa 
que tuviese las virtudes de Ull hombre superior Costa Rica, que mira en doña María Alfaro 
ele Mata una concreción real de esa mujer ideada por el filósofo francés, bale confiapo la 
Escuela España a fin de que sea ella la mejiJr sacerdotiza para encender la flan1a de la Vieja 
Patria en el alma de ¡¡uestra juventud. El temple de ~,quella castellana muy siglo XV, que 
empeñó su cetro para hacer un mundo, hase visto aquii en el espíritu edificante de grandes 
mujeres que supieron transmutar la arcilla criolla en obre constructiva o en empresa fecunda. 
Desde la memorable doña Jerónima Fernández de Moqtealegre-quien tuvo figuración tnree 
los fundadores de la república, dióle impulso a las priltneras fincas cafetaleras y vida a los 
primeros centros filantrópicos . que tuviera el país-halsta doña Amparo Callejas de Zeledón 
-que ha venido a ser una rle las más valiosas columna¡¡ de la beneficencia, del comercio y de 
las industrias nacionales, y de doña Adela Gargollo qle Jiménez- quien ya emula con los 
mejores empresarios de aquí-; desde aquella doña Ma1nuelita Escalante Navas, a quien consi
deraron bace cien años, lo. mujer más erudita de Centro América, basta doña María Fernán
dez de Tinoco, -que ha llegado a ocupar el paraninfq de la Sorbona-. siempre ha habido 
una mujer como mástil de mesana en el bajel de la pal:ria. Ahora toca a doña María Alfaro de 
Mata coadyuvar en la labor hispánica que tan lucidame nte realiza el Ministro Quer r Boule; 
y ella, con talento y amor sabe despertar el sentimiento racial en los hombres del futuro, 
mediante la exaltación de las hazañas que dieron lustre al pasado. Suyas son y para que 
interpreten sus alumnos, unas be!lísimas escenificad lnes históricas donde el Conquistador 
salamanquino y la nieta del Cacique Garabito se eni~Mn a fin de tejer con el mimbre de 
nuestras selvas la cuua en que vino a incubarse. la estirpe co3tarricense: • . .. A nuestro pequeño 
Esteban le enseñaré su religión (dice la indígena) que es hoy la mía, mientras vais a buscar 
nueva fortuna por esos mundos o regresais a vuestra pa,tria• -«No, mi buena Bireita (replica 
el l'onquistador); nuestro pequeño Esteban crecerá junto a los dos. Dejo de ser un soldado 
aventurero. Comprendo en este momento que soy un ao11ericano que ha hechado hondas raíces 
e u esta tierra. Los dos tenemos nostalgias y recuerdos lde un pasado hondamente vivido, pero 
nuestro amor nos convierte en la piedra fundamental de la nueva raza que ha de poblar un 
mundot.-(MARfA ALFARO De MATA. «La Raza» , pág. 11 ). 16 



DON RICARDO JIMENEZ EN LJ~ ACADEMIA ESP AN"OLA 

Decía Castelar: e Todo cuan
to a nuestros ojos pasa y suce
de, tiende a unir una clase con 
otra clase, un pueblo con otro 
pueblo , en el hogar del dere
cho universal. La imprenta 
ha hecho descender el espíritu 
de la ciencia, guardado antes 
para seres privilegiados, so
bre todas las frentes e ilumi
nado la conciencia del pueblo; 
la tribuna ha sido el eco de 
todos los deberes sociales; el 
vapor y la electricidad con
densaron en una el alma de 
todas las naciones .. . , y las dos 
formas del arte más propias 
de nuestro siglo, la música y 
la elocuencia, que hieren a 
todos los corazones , han pode
rosamente contribuído a esta 
gran fusión de los espíritus, 
preparada ya hace siglos'en la 
esfera religiosa por la divina 
revelación del cristianismo• . 



Dentro de tal sentir, la R. Academia Español1a no se ha circunscrito a su pnmi
tiva tarea de depurar y censurar las letras p¡ara la regulación idiomática , sino 
que ha querido que sean precisamente las letras castellanas quienes realicen y 

mantengan la fusión indo-hispana en todos lo1s órdenes de la vida. Para plasmar 
ese ideal los académicos de Madrid hanle brindado generoso sitio a intelectuales 
costarricenses como González Víquez, Fernández Guardia, García Monge, los 
Martín Carranza, Quesada, Sotela, Alvarado C~uirós, Acosta etc . . y se ha esta
blecido un canje de publicacjones entre los escritores de Cost-a Rica y los de 
España. Hace corto tiempo, el más conspic110 estilista de nuestra habla, don 
Ricardo León, Secretario General de la Acad1emia, favoreciónos con su incom
parable libro "Desperta Ferro!" donde puso' esta indulgente dedicatoria: <A 
/oaquí1l Femández Montúj"ar, leyendo con g ran deleite su he~·moso libro '' Vibracio
nes y Recuerdos'' en él que se retrata un esj;frihrt de singular nobleza y g allardfa: 
muy cordialmente, Ricardo Le6n». En reciente!> días la Casa España de San José 
recibió a don Ricardo Jiménez Oreamuno par;~ ofrendarle la Medalla Académica 
que acordó para él la Real Academia Matriten&e, por ser el mejor exponente de 
la nación y el primer prosista y más alto intelectual de Costa Rica. En el graba
do aparecen el señor )Iménez Oreamuno cuando el ilustre Representante de 
España, don Luis Quer y Boule va a colocarl4~ ese honroso emblema, como re
mache de oro para eslabonar dos patrias. 



INTERCAMBIO CON .ESPAiitA 

Esta foto perpetúa uu minuto 
revelador de la inteligencia cordial 
entre Costa Rica y España. El 
Ministro Español t!n San José, dou 
Luis Quer y Boule festeja al Mi· 
nistro costarricense en Madrid, 
don Carlos Orozco Castro en el 
Gr.11n Hotel Costa Rica, con la 
comensalía distinguidísima que 

. aparece en el grabado, donde figu 
ran diplomáticos e intelectuales 
del mejor linaje. Esa noble tarea 
de acercami.:nto cc.n la Madre His· 
pana, que tanto lustre da a la& 
hojas diplomáticas del señor Quer 
y Boule y del Lic. Orozco Castro 
ha tenido una repercusión feliz en 
las realidades del intercambio co
mercial , como lo revelan los si· 
guientes guarismos tomados de la 
revista del •Instituto de Defen;,a 
del Café•; que acaba de publicar 
el notable escritor don José Alber· 
tazzi Avendaño: 

l ... Exportación de Café a España: 

Año 1931 t O 00 
Año 1932.... . .... 11.513 00 
Año 1933 ... .... .. 359.141 oo. 



1 

... 

L A COOPERACION ESPAÑOLA 

De aquella provincia valenciana que evoca entre sus fundadores a los mismos 
Scipiones, y fué cuna de los vástagos del Cid; de aquel pueblo generoso que supo 
recibir en sus brazos al bélico don Jaime y en su corazón al beatífico Vicente; de 
aquella tierra donde el trabajador trocó los montes en vergeles, y el soldado, por 
so Jealtad y valor, pudo grabar en su escudo: "Con nuestra sangre sellamos nues
tros j uramentos"; de aquella región hispana, que es toda vigor, nobleza y poesía , 
vino a Costa Rica don Gaspar Ortuño, como Secretario de una Embajada, cuando 
aquí era gobernante el Doctor Montea!egre. Aclimatando su espíritu en este am
biente patriarcal, pronto llegó a identificarse con todo lo nuestro: casó con alta 
dama criolla, intimó con el Presidente don Jesús Jiménez; tuvo leales relaciones 
con don Tomás Guardia; suscribió ar reglos importantes con los gobiernos de 
Fernández y Soto, y fueron sus amistades afectuosas creciendo por doquiera 
basta ser tenido como el más costarricense de los españoles y el más español de 
los costarricenses. Ansioso de propulsar el desenvolvimiento del país en forma 
que consonara con el ritmo que daban a Europa Jos grandes economistas del 
XIX, no ahorró esfuerzo ni influencia para que Costa Rica se encarrilara a la 
moderna y pusiese en marcha el tren de sus reservas, y así, al inicio del año 77 
convccó a las personalidades de mayor principalidad con el intento de constituir 
una institución bancaria que sirviera de dinamo en la economía nacional. Su 
anhelo cuajó con magnífico suceso, pues a poco ht1bo de instalarse el Banco de 
La Unión, bajo un Acta memorable que a ice: ''EN VISTA DE LAS NECESI
DADES DEL COMERCIO Y DE LA AGRICULTURA, LOS INFRASCRITOS 
HAN DISPUESTO FUNDAR EL BANCO DE LA UNION. (f) G. ORTUÑO. 
(f) F. P ERALTA. (f) J. RAMON ROJAS TROVO. (f). ALEJO JIMENES. 



(f) RAFAEL BARROETA (f) A. ESQUIVEL. (f) . FRANCISCO ECHEVE
RRIA". Cada uno de ellos suscribió $ 25.000 y pocos días después se presentó 
don BRAULIO MORALES tomando la primera acción por igual cantidad. Puede 
decirse, pues, que el Banco de La Unión (hoy BANCO DE COSTA RICA) 
inició sus operaciones con f, 200.000 hace cincuenta y siete años, hasta. llegar. 
según el informe de su actual Director, don Alberto Ortuño (1934) a presentar un 
Activo de ~ 33.858.840, 70. Desde los años ochentas el señor Ortuño celebró con
tratos con el Gobierno para que el Banco pudiera emitir billetes y tomar a su 
cargo la Tesorería Nacional, y más adelante recibió Tesorerías Municipales y de 
otros organismos públicos y particulares, demostrando siempre tal acierto y 
pulcritud en el manE'jo de todos los intereses a su custodia confiados, que bien 
ha sido, durante medio siglo un arca bíblica donde se han salvado las riquezas 
nacionales, del turbión que tantas veces desataran nuestros cracles económi~os o 
nuestras crisis políticas! El progreso del país es deudor del Banco de Costa Rica, 
porque sin enumerar los millones y millones que ha facilitado al Fi5co y a los 
Gobiernos locales para obras generales y aún para cubrir sus presupuestos; y sin 
hacer referencia de la ayuda prestada diariamente a fos hombres de negocio, 
bastaría para confirmarlo, recordar que gracias a ese Banco pudo el Gobierno 
de Costa Rica obtener el dinero que se requería para iniciar los trabajos del Ferro
carril Eléctrico, -ya que los bondlwlders norteamericanos negábanse a aceptar 
nuestros bonos mientras una parte de ellos no fuera colocada en nuestro propio 
mercado--; y que, en otra ocasión, ya lejana, gracias a don Gaspar Ortuño, logró 
el formidable empresario Mr. Minor C. Keith conseguir en Costa Rica la enorme 
st1ma que necesitaba para hacerle frente a los trabajos del Ferrocarril al Atlántico 
y de la itidnstria bananera, que iba a malograrse por la quiebra de la Casa Hoadley 
de Londres, donde el señor Keith tenía más de ciento cincuenta mil Libras ester
linas. El Banco costarricense acudió en auxilio del empresario y así pudo éste 
salvarse entonces y desarrollar esos pródigos bananales del Atlántico que lle~aron 
a rendir más de doce millones de racimos por año a favor de la economía nacional. 
Cerca de un lustro apenas faltábale a don Gaspar Ortuño para cumplir el cente
nario. cuando su gallardía valenciána, que siempre venciera a la vida, hubo de 
capitular, con augusta solemnidad, ante los requerimientos inapelables de la 
Muerte. En la historia del desenvolvimiento patrio la página del señor Ortuño 
jamás podrá arrancarse, porque él supo eslabonar en los espíritus, mejor que en 
los protocolos, a Costa Rica y España para darle realidad a la compenetración 
racial; porque él dejó una institución principalísima donde hoy su propia ánima 
sigue palpitando bajo los auspicios de un ilustre sobrino-el estadista don Alberto 
Ortuño-y, sobre todo porque su temple no degrada y ahora mismo se ve refle
jarse en las florecientes empresas agrícolas de su hijo Manuel, y en los ojos 
fulgurantes de los netezuelos, que ya señalan el triunfo, como aquellas flamas 
heráldicas en el viejo blasón de Valencia ... 

. , 

.. 



L A lNAUGURACION DEL OBELISCO 

José Enrique Rodó le dijo a las juventudes de América: «No coloqueís la 
estatua de mármol a la orilla de un camino fangoso, desde el cual pued::t enviarle 
un latigazo de cieno el .:arro que pasa ... ''; y como si ese precepto simbólico, qt1e 
sale de las páginas de "Ariel" hubiese sido aquí escuchado y atendido, el monu
mento a Colón hanlo levantado sobre el terso Jecho de un gran boulevard de 
concreto; y así, en vez del ((latigazo de cieno», en Costa Rica recibe los himnos 
de las colegialas y la palabra cautivadora del Ministro Quer y Boule, que lo 
inauguran. Esta gráfica fué tomada en el momento solemne de descubrir la placa 
de bronce que fundió nuestra patria para honrar perennemente el recuerdo de la 
Madre Hispana. 



JOSE MARTI Y Ll\ COLONIZACION CUBANA EN COSTA RICA 

En el desarrollo de la actividad rural castarricense puso su brazo fornidc. y fraterno la 
emigración cubana, con personeros del más encumbrado relieve histórico, que aquí ansiaban 
levantar tienda de trabajo, niientras bajo luenga noche haciánle espera al sol de Matte que un 
día •iba a entrar a raudales J'Or la ventana de su patria•. El Presidente Rodríguez ofrecióles 
sitio en el solar criollo para que estableciésen colonia entre los bosques ribereños al Atlántico; 
empero, por medrosidades explicables en quienes barruntaban el peligro de que tales colo
nos pudiesen trocarse en soldados y dar fácil salto hacia la Isla, situóseles mejor en tierra 
nicoyana, donde quedaban al abrigo de la sospecha y en campo, vasto para morder nuestra 
gleba con el proli6co diente de su arado. Comenzaban los años novt-ntas y allí por donde hoy 
hablan de •La Mansión•. oíanse rechinar las espadas verdes dellozano cañaveral, cuando caían 
vencidas por el machete de Clombert; o bien mirábanse resecar los cordones de tabaco que 
Maceo iba tejiendo al raso, para procurarles el tónico exquisito del soleamiento guanacasteco; 
y eran acicate del asombro una central montada por Loynaz para borrar la nostalgia de aque 
llos ingenios de Camagüey y aquellos tabacales de Pinar del Río, que tanto exaltaban al agri
cultor cubano; y, sobre todo una calzada abierta por los mismos colonos entre la maraña de 
la selva, con el intento de que esa Central lograse acceso expedito a Puerto Jesús y la pro
ducción de la Colonia en breve tiempo alcanzara los mercados de Puntarenas. José Mar tí, cuya 
gesta intelectual no tiene superación en América y a quien Carlos Jinesta acaba de consagrar 
un libro donde fulguran las mejores piedras de su joyel literario, sintió envanecimiento al ver 
cómo sus héroe" insulares, héroes también lo eran en Costa Rica, cuando a filo de machete 
cargaban sobre motañas vírgenes, hasta empenacharlas con la flor del cultivo; e impulsado 
entonces por les arrebatos de su alegría trazó una página sobre Costa Rica, que vibra, como 
el magníficat de Santa Isabel ante el vientre de nuestro progreso. 

Por aquella época ese Martí genial, que dejó nombre en la galería de los inmortales, 
quiso rendirle pleitesía harto merecida, a su compañero de luchas don Enrique Loynas del 
Castillo, quien por entonces bregaba como agricultor en nuestras selvas guanacastecas, y en
vióle un retrato con esta expresiva autógrafa: 

"Al valor almegado y discreto, a E11rique Loynas, de la tamilia de mi corazbn.- Su 
José /Jfarlí' '. 



ANTONIO -MACEO AGRICULTOR COSTARRICENSE 

El General Antonio Maceo, acompañado de Loynaz del Castillo, de Clombert 
y otros distinguidos cubanos trabajó en Costa Rica como el más activo de los 
agricultores criollos. Martí, que lo viera entonces, dejó estas pinceladas para 
perpetuarlo en la memoria costarricense: «Pasa un hombre fornido por la calle: 
ni rechaza ni lisonjea, pero le saludan todos; habla cortés con una ventana sun· 
tuosa: salvó en día y medio el camino de tres, y se lo admiran campesinos y 
ministros; ponen mesa de patria los cubanos leales, y le dan la cabecera; otra 
marcha, luego de contratos y altas visitas y ya está en su Nicoya, que era umbría 
hace un año, abriendo la tierra y moviendo hombres, o alzando ala nueva al rancho 
señor de techo y colgadizo, donde le acompaña, la que lo aguardó en zozobra y 
le restañó la sangre de los diez años de la guerra. Así vive, en espera, Antonio 
Maceo ... En la ciudad, cuando viene a los arreglos de los colonos, para que cada 
cual sea en su persona el obligado, a vender el arroz, a ver Jo de la máquina que 
!!_ega, a buscar licencia para la casa de tabaco, a llevarse, por carretera y golfo, 
cuanto trueque un pueblo lindo y animado el claro que con los suyos abrió en el 
monte espeso, no hay huésped mejor recibido en el umbral de mármol o en la 
mesa llana, ni contratante a quien el gobierno vea con más fervor ... Mientras 
tanto, se trabaja en la colonia un mes , y se está por San José una semana, de 
levita cruzada, pantalón claro y sombrero hongo ... V hay que poner asunto en 
lo que dice, porque Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo». 

}OSÉ MARTÍ 
17 



EL GENERAL LOYNAZ COLONIZANDO NICOYA 

El General don Enrique 
Loyoaz del Castillo, ahora 
radicado en Costa Rica como 
embajador de la rep6blica cu
bana, tiene hoja costarricense 
de servicio,;, no solamente por 
sus actividades en el periodis
mo nacional, donde tanto 
descolló gracias a sus campa
ñas al lado de Greñas y Zam
brana en la vieja Prensa Libre, 
sino por sus faenas agrícolas, 
con Mac~o. Clombert y otros 
paisaóos coospicuQs, para es
tablecer en La Colonia de 
Nicoya extensos cultivos de 
arroz, grandes cañaverales y 
siembras de tabaco de alta 
calidad. En aquella misma 
tierra oicoyana donde el Caci
que Nambí le dijera al Con
quistador González Dávila: 
-«Si yo dejase de embriagar
me con esta chicha perdería 
la confianza de mi pueblo, 
pues esta chicha es la vida del 
pueblo!•, los colonos cubanos 
vinieron a montar una empre
sa fuerte, que permitía, ade
más de la elaboración del 
az6car, sacar considerables cantidades de ulcol10l rd:iuado para los menesteres del 
Gobierno. Administrador General de esa Central era el ilustre padre del joven 
Loynaz, y éste con aquél trabajaba y con Maceo, ora en la Contabilidad de ese 
Ingenio, sentando partidas, ora talando bosq111es para abrir tln camino importante 
que dió fácil salida al producto del agriculto1r y·cómoda entrada a las mercaderías 
del comercio. Fue cobrando mucho tomo la 1empresa de esos cubanos y familias 
enteras allí se fincaron hasta dejar simiente que hoy guarda el sello de los próce· 
res insulares. Cuando Martí dió el toque ae generala corrieron todos ellos al 
llamado del deber y el joven Loynaz, entre los primeros, fiel a nuestro Himno, 
«la tosca herramienta en arma tror:ót. 

Después, la batalla del Marcón, el encue1ntro de Cordo,·anal, -donde le ma
taron el caballo que montaba, - la refriega cruenta de Las Pozas y ochenta com
bates más que esmaltaron sus estrellas de divisionario, diéronnos convertidq a 
aquel joven Loynaz del Castillo, -siempre tan evocado aquí por sus afanes para 
que reventara en flor de progreso la selva gtlanacasteca-, en una de las figuras 
más gallardas del heroísmo indo americano, y en personalidad culminante entre 
esos espíritus cubanos que hoy ostentan co¡mo su mejor gala el rico atavismo 
cultural de la Madre España. El grabado no~; presenta, pues, al actual embajador 
antillano, cuando en sus años mozos trabaja~>a con su brazo civilizador en las 
montañas de nuestra dilecta Nicoya: amada del Cacique por su chicha. del 
Conquistador por sus perlas, del Cubano pl)r su az6car y de la juventud nacio
nal por sus mentalidades, que vibraron en la tribuna con Leonidas Briceño, y 
ahora fulgen en las letras con Miguel Angel Vidaurre. 



Al pie de la mu
ralla del Ande yér 
gnese el Patagua 
diademado por los 
candores como un 
rey de la arboleda 
en los montes del 
sud Cuando el 
austro rabioso le 
desgreña su fronda 
-que en la hora 
ardiente eclipsó al 
sol para ofrecerle 
hospital al peregri
no -v la huracana
da tempestad le 
hiere, ni tambalea 
su tronco ui se aba
te, y mírasele en
tonces sacudir los 
nidales que pende 
paraqul!>vuelen las 
aves y se explayen 
cual flores de fasci
nante pluma, bajo 
le cóncava azul del 
espacio. 1 uando 
las ráfagas del in
cendio se arremo
linan para devo
rarle, el Patagua 
-que es árbol in
mune -ve impávi
do cómo la furia 
del fuego nada pue 
de contra su cortez<J. 
a pira y cuan pronto 
se devuelven aque
llas flamas que lo 
atacan, hasta caer 
humilladas a wa· 

COSTA RICA Y C.HILE 

nera de yerta estalaclita Y siempre que las aguas enceneg:adas del arroyo, llegan rastreando hasta 
el alquitara maravilloso de su raíz, es de vérseles deponitar allí el óbolo de su limo y luego 
saltar destiladas y potables, como un rocío bieuechor, pura ser fuente de vida que aplaca la sed 
de las urbes, fecunda los eriales y acaricia la carne palpitante de las ninfas en el cristal de sus 
ondas. Oh mirífico Patagua que brindóle asilo al inca y trinchera al conquistador, con su rama 
inexpugnable. y ahora ausculta el sabio y unge el poeta como un prodigio dP la montaña en 
el triunfo de la civilización! 

Pedro Prado, el orfebre de la prosa, admira en el Patagua al «Señor de la Selva•: 
-«Bendito sea el arból siempre verde, dice, que se ofr•ece a los nidos, que ampara el fuego y 
que mana el agua de la vida ... » , 

Venga hoy ese árbol singular a ser más que el «el Señor de la Selva•, un símbolo real 
de Chile en el ara que el afecto .costarricense le levanta,: porque tal como el Patagua, cuando 
el ventisco ha querido sacudirle, es para poner a prueba, la firmeza de su tronco y darle vuelo 
a tantos Lautaros y O'Higgines que por doquier rutilan! cual una lluvia estelar; porque tal 
como el Patagua, cuando las piras de la guerra llegaro'n a alcanzarle, Chile pudo apagar sus 
llamas en los mares de Prat o hundirlas en las linfas de:I Maipo¡ y porque tal como en la raíz 
de ese árbol milagroso, en la ESCUELA CHILENA hall hallado su mejor filtro las ideas en
turbiadas por la estolidez o la pasión, para ser convertidas pronto en alto credo, en pensa
miento noble o sabia ley, que luego corren como agu~ viva por el espíritu de América hasta 
edificar con amor la conciencia de la Raza! 

Aquí la foto perpetúa la fraternización Tico-Chiílena en la Academia Militar de San
tiago, cuando son recibidos el Ministro Picado y el Iug. don Ricardo Fernández Peralta, 
acompañados de don Juan Dent, en la Escueht de Carabineros. Nuestro lng. Fernández 
Peralta, no sólo ha sido el nervio de las principales obras urbanas de San José - que este 
libro reseña - siuo que se ha distinguido como expertísilno Director de la Academia de Artille
ría y CGlmo d¿plomático de j>our satt!J, que prestó colaboración lucida a aquella ED!bajada para 
sentar sobre plinto de diamante el nombre de Costa Rilca en los países sudamericanos. 



EXPONENTES DE COSTA RICA EN EL PERO 

En vez de vivir bbjO la sombra de tantos lauros que ornau ~u blasón nobiliario, don Ricardo 
l ?ernández Peralta base esforzado eu hacerlos retoñar dándole superación a su propia persona
lidad, con los triunfos obtenidos en los campos de estudio y del trabajo. A él le debe en gran 
parte la población capitalina el pavimento conque va alfombrando sus rúas; de él, también la 
Municipalidad es deudora por sus atinadas labores técnicas para el mejoramiento urbano; su 
nombre va asociado al de don José Francisco Salazar en obras arquitectónicas de mucho viso 
y alcanzó relieve entre los mejores Ingenieros del Ferrocarril al Pacífico. Acaeéida la catástrofe 
del Virilla- sin duda la más grave de cuantas registra la historia ferroviaria mundial-fué el 
Ing. Fernández Peralta comisionado para dictaminar acerca de las causas motivadoras del per
cance, y su informe , vino a constituir una obra científica de alta r<'percusión en todos los cen
tros técnicos del extranjero. Amén de tantos trabajos que aquí lo acreditan como profesional, 
tiene entre sus diplomas valiosísimos pergaminos que lo presentan como Miembro de la Ame
rican Society of l ivil Ingeneers de los Estados Unidos; de la Societé des Ingenieurs Civils de 
Francia; de la Sociedad de Ingenieros del Perú; de la Facultad de Ingeniería de Costa Rica; 
de la Sociedad Astronómica de F rancia; de la Sociedlld Geográfica de Nuremberg; de la Socie
dad Geográfica dt! Lima; de la Sociedad Geográfica de Honduras; de la Sociedad de Ingenieria 
de Guatemala, etc., todo lo cual lo coloca entre las figuras que mejor valorizan a la nueva 
generación de Costa R ica. 

Este cliché nos muestra al Ministro Picado con el Ing. Fernández Peralta como Adjun
to Militar en.llLMisión especial de Costa Rica, cuando rrecorrían el soberbio Palacio de los 
Marqueses de 'forre Tagle, donde ahora ae halla la Cancillería Peruana. En ese monumento 
impar de la arquitectura colonial que tanto embellece a la «tres veces coronada Ciudad de los 
Reyeu , bien pudieron nuestros ilustres personeros repetir aquella saluteción radiante del 
gran Lugones: cDejadme decirles a vuestro Lima y a vuestro Perú, dos palabras que me vie
nen del alma: gracias, dulce ciudad de las sonrisas y de las rosas. Laureles rindo a tu fama, 
así fueran de oro fino en el parangón del homenaje, y palmas a tu belleza que hizo flaquear 
dihcoto de él, en su pt;opia decisión, al hombre de los Andes. Patria mía del Perú: vive tn 
dicha en la inmortalidad , vive tu esperanza, vive tu gloria!» 



MEXICO Y COSTA RICA .. 
Nuestra ht!rmandad con la Repít · 

blica de 1\l~xico no es una creación 
diplomática, sino un hecho incon
cu~o 1 drendado por la historia. So· 
hre los indios di.' Costa Rica e~cri 
bíale Vli1.quez de Coronatlo a su 
Rey a mediado~ del XVI: •sou 
vivos de iugenio, helicosos, bieu 
hechos e i111ilan ett la sotileza de 
lasroulraladoues a los mexiranOSI; 
y es porque desde la obscura noche 
precolombina, nuestros aborígenes 
los mangues, traían sang:-e y espí
ritu de aquellcs hombres de Teno'C· 
titlán , par11 constituir aquí una ca~tll 
que en el ñecurso de las edade<o, 
bubo de acendrar la howogeutidad 
racial. Conquistadores peninsulares 
que dejaban simiente, como Gil 
Gom.ále7. de Avila, en nuestras 
cr-iollas, también legaron apellitlo 
a familias mexicanas. Lo del Grito 
de Dolores en 1810, vino a provocar 
al año, e n Centro América , el Cam· 
pannzo de Delgado. La sublevación 
ñe Iturbicle en Febrero de 1821 dió 
vida a nuestras Actas del 15 de 
Setiembre. Fuimos luego acogidos 
por el Imperio Mexicano y cuando 
en 1824 allá se proclamó la RepÍI· 
blica con Félix Fernández, aquí la 
inauguramos con Juan 1\Iora f 'er· 
utíndcz. Guerras francesas allá y 
morazánicas aquí, con un fu sila
miento en la Plaza de Querétaro y 
otro en la Pla:ta de San José. Iuvn
~ión d e Twiggs y Scott en 1848 allá y d<' Walker aquí eu 1856. Más larde hemos seguido siempre recibiendo de México, pruebas que aquilatan la frater· 
ni1.ación honda y leal, ya con sus más altos pensadores que nos ha enviado, ya con el acogimiento generoso que le otorga 11 toda hora a los costarricenses; 
y así, ajena a egoísmos .localistas, cuando tocó sus puer tas Rogelio Fernández Güel, d,ióle la Dirección de la Biblioteca Nacional, y al apreciar las rele
vantes nptitudes del I ng. Gonzalo Robles P'eruández hale confiado la'Dirección Gral. del Banco ~acional tras haberle conferido otras disti nciones reservadas 
para los más conspicuos mexicanos. Al destruirse Cartago por el aciago sismo, el oro de Mj!xicv vino a puñ11das para activar la reedificación¡ y de ese modo, ca
da vez que Costa Rica ha senlido el cierzo de una calamidad, pronto mira acercarse a esa hE!rmana tan dilecta para ofrecerle abrigo y calor en su noble corazón. 

Rsta foto presenta el edilicio construido por una gran dama costarricense: doña Adeln G. v, de jiméuez para sede de la Legación Mexicana en San José, 



LA PRESIDENCIA EN EL P ACIFICO 

Este cliché muestra la residencia verani¡ega del Presidente Jiménesz en su 
finca Bonilla, situada cerca de la ferrovía al JPadfico y frente al mar. Allí el in
signe patricio «descansa t rabajando» en sus extensos predios agrícolas; atiende 
por telégrafo todos los negocios de la República y se deleitá viendo como corren 
los trenes eléctricos y los grandes navíos par111 eslabonarse en ese Puerto de Pun
tarenas que a él le debe todo su progreso y stt pujanza. 



MONTEALEGRE Y LA TABAQUERA DE MORAZAN 

Don Mariano Montealegre y Bnstamante actuó brillantemente entre los pró
ceres de 1821, llegando a ser el Primer Vice-Jefe del Estado y Agente de Costa 
Rica en Nicaragua para arreglar la anexión del Partido de Nicoya. Con su esposa 
doña Jerónima Fernández hizo una de las más grandes fincas cafetaleras de su 
época y por &u gestión Cívica descolló como estadista de mucho fuste. Poco antes 
de morir dirigió a los costarricenses un mensaje lleno de sabias observaciones: 
«El mayor mal de Costa Rica, al presente, es el egoísmo, i que hai una persuación 
de que no mtzclándose en lo político, nos hallaremos a cubierto sea cual fuere el 
resultado, i aun para qu~ la anarquía o tiranía nos respete .. Aunque por mi edad 
i enfermedades que sufro parece que ya es tiempo de marcharme para siempre, si 
veo tomar a la mayoría interés en la cosa pública, ayudaré con las pocas actitudes 
que tengo, i si continúa la apatía recojeré los extremos a la concha, procurando li
brar lo mejor que pueda .. Mariano Montealegre. San José 2 de nodembre de 1843». 

El·lS de setiembre de 1842 los tropas conducían al Gral. don Francisco Mo
razán para ajusticiarlo en la Plaza Central de San José. El bizarro caudillo del 
unionismo, a pesar del redoble lúgubre de los tambores y del toque funerario de 
la campana parroquial, no perdía su porte marcial y marchaba majestuoso y con 
la mirada en alto, entre aquella soldadesca qt1e le abría camino hacía la muerte. De 
pronto, al pasar por una barbería donde se hallaba entre curiosos don Mariano Mon
tealegre y Bustamante. se separa de la tropa y tendiéndole la mano a Montealegre 
exclama Morazán:-•Usted ha sido aqt1Í mi más noble amigo y quiero en este 
instante confiar a Ud. mis últimos encargos». Lo acerca entonces afectuosamente; 
dícele al oído todo lo que guardara su pecho y. al tenderle la mano del adiós, le 
entrega una \·aliosa tabaquera de plata repujada por artífices mexicanos, que ha
bíanle ofrendado en Guatemala, tras las victorias de Gnalcbo y Trinidad, para 
saludarlo como !-residente de la Federación Centroamericana, Cuando minutos 
más tarde, don Mariano, embargado por la emoción, vió desplomarse un cuerpo 
entre el fogonazo de las descargas, apretujó entre sus manos aquella tabaquera de 
plata repujada pa1a legársela a sus hijos como un trofeo de la amistad y una reli
quia de la historia. Hoy la conserva su nieto jon Juanito Montealegre Galle
gos y es la misma que aparece en el cliché. 

" 



DON MARIANO MONTEALEGRE F ERNANDEZ 
FUNDADOR D EL BANCO ANGLO 

El 25 de junio de 1863 los señores ~a
riano Montealegre Fernández, Eduardo 
\V. Allpres y Allan \Vallis lanzaron al 
público el prospecto del BANCO AN
GLO COS1'ARRICENSE y el 19 de 
julio siguiente abrieron las cajas del pri
mer Banco que bacía su aparecimiento 
en el país. El capital inicial fué de cien 
mil pesos. Según el balance anual último 
-fechado 30 de junio de 1934- el capital 
y resen·a~ ascienden a la suma de 
(]): 2.597 .451.23. La escritura social ha 
sido renO\ adn en dos época3: junio de 
1890 y junio de 1930. Los estatutos vi
gentes fueron aprobados por la Asamblea 
General de Accionistas el S de junio de 
1930 y debidamente !'ancionados por el 
Poder Ejecutivo quedaron inscritos en el 
Registro Público , Sección Mercantil , 
tomo 14, folio 588, asiento NC? 4722. Des
de la fl1ndación del Banco han sido sus 
admini!'tradores los señores: Allan \Va· 
llis, Francisco Montealegre Fernández, 
Federico Cox., Percy G.;Harrison, Ma
nuel Antonio Quirós y Eduardo Carrillo 
Castro; por orden cronológico. El último 
está en el desempeño de esas funciones 

desde el 1 S de noviembre de 1929 habiendo ingresado en el personal del Banco el 
15 de febrero de 1906. 

El Banco Anglo Costarricense ba desempeñado labor fecunda para el desa
rrollo de la economía general del país; mientras la ley lo permitió fue banco 
emisor y sus bases inconmovibles de prudencia bao servido de sostén a este sólido 
establecimiento vinculado íntimamente a la vida de los negocios de Costa Rica 
desde hace setenta y dos años. Por sus Juntas Directivas ha pasado una serie 
notable de h ombres severos y rectos que le dieron gr~n prestigio al Banco y que 
fueron poderosos baluartes de su no interrumpida marcha ascendente. Entre los 
fallecidos son de recuerdo memorable aparte de los fundadores ya indicados, el 
Dr. don José M. Montealegre, don Mariano Montealegre Gallegos, don Ricardo 
Montealegre Mora, don Francisco Alvarado, don Simeón Guzmán, don Telésforo 
Alfaro, Mr. William Le Lacheur Lyon, don Ricardo Jager, don Mauricio A. 
Robles, don Antonio Amerling, don Guillermo Dent, don Ernesto Rohrmose't, 
don Justo Quirós, don Guillermo Steinvorth y don Adrián Collado Benet, por 
muchos títulos digno de grato recuerdo. Entre otros caballeros han sido en diver
sas épocas miembros de la Junta Directiva del Banco los señores Walter J. Ford, 
Federico Nutter Cox, Guido von Schroter, Juan Dent A. y son Directores en la 
actualidad los señores Jaime G. Bennett, Frank N. Cox. Francisco Amerling, 
Francisco Jiménez Núñez, Rafael Alvarado Carrillo, Alberto Echandi M. y Ro
dolfo Traube y miembros del Comité de Vigilancia don Enrique Wollenweber, 
don Carlos Salazar Ch. y don Hernán A. Ulloa. Es esta toda una notable lista 
de hombres que fueron durante sus vidas fecundas y que son, los que existen, 
fuerzas vivas del país, propulsoras de todo género de actividades que se cristali
zan en un sólo concepto: PROGRESO DE LA REPUBLICA. 



UNA ANT IGUA DIRECTIVA DEL BANCO ANGLO 

Esa institu..:ión, qu~ conserva el decanato entre los centro~ bancarios del país 
fué ditigida durante larguísimos año.~ por el grupo de hombres eminentes que 
aparecen en el presente grabado, y cada uno de los cuales llegó a tener altísima 
figuración en el país. Ahí se constelan: un Jaime G. Bennett, a quien tanto co
noce el paí!. por st1s actividade!> bancarias. agrícolas, filantrópicas y deportivas; 
un Ricardo Jiménez, a quien la hi!>toria señala como ~1 Padre ae la Costa Rica 
Moderna; aquel justo Quirós que por su talento y laboriosidad llegó a encabezar 
la lista de nuestros millonarios; un Guillermo Steinvorth, tan ju!>tamente evocado 
siempre como una de las primeras figuras del comercio nacional y de lo, más 
con~picuos miembros de la colonia alemana; el memorable .Mr. Cox que !'t1po 
incrementar nuestras empresa:; cafetaleras y procurarles el. mejor mercado; t1n 
Manuel Antonio Quirós, al cual seguirán señalando las generaciones como el 
arquetipo de la probidad y la discreción en los altos ne~ocios; y un Adrián Colla
do, espejo de financieros )>or ... u pericia, honorabilidad y \'Í'>ión. 



DON EDUARDO CARRILLO 

El viejo Lamartine decía: "Viva la juventud, con tal de que no viva eterna
mente'·, porque consideraba que los mejores atributos del joven poco significaban 
mientras no lo~ complementaran la ponderación y el juicio que sólo se alcanzan 
con la experiencia de los años. Don Eduardo Carrillo Castro, desde los días cole
giales supo, en cambio, añadir a las virtudes de su espíritu juvenil aquellas que 
son patrimonio del hombre provecto; y de ese modo, cuando el Liceo de Costa 
Rica le otorgó la mejor nota entre los estudiantes, ya la sociedad le extendía alta 
calificación entre las figuras de crédito. A poco de coronar su bachillerato en hu
manidades y sin necesidad de hacer antesalas de solicitante, fué pronto llamado 
por el Banco Anglo para ocupar una delicada plaza en esa importante institución. 
Su energía y método para el trabajo, su probidad y talento aunados ~ la más 
sólida preparación, sirviéronle de ascensor para ir a encumbrados puestos y lle
gar con el tiempo basta la Dirección General, que desde hace seis años desempe
ña con pericia ejemplar. Refiere don Domingo Sarmiento que cuando Quiroga 
llegó a Tucumán, donde le habían aderezado una suntuo~a residen,cia para alo
jarlo, arrojó a la calle todos los muebles, las alfombras, las colgaduras y espejos, 
«hasta dejar las paredes limpiasll, para no guardar recuerdos del pasado. El señor 
Carrillo al ocupar la Dirección del Banco, no sólo ha querido conservar con amor 
todo aquello que en el pasado contribuyó al auge del establecimien~o . sino qne 
ha procurado mejorarlo, amoldando los viejos sistemas a las necesidades de los 
nuevos tiempo:. a fin de mantener siempre una política económica q·ue afiance el 
crédito y ayude a Costa Rica . Apesar de su extremada modestia, los méritos del 
señor Carrillo lo destacan ante la mirada del país, Qlle en él aquilata a uno de 
los espíritus de mejor temple con que cuenta el porvenir. 



· E L L IBE RTADOR E N COSTA RICA 

El 24 de julio de 1934 pudo el fotógrafo enfocar al nlinistro Venezolano 
y al Representante del Perú con .el Designa,do a la Presidencia don Julio Acosta 
cuando se presentaron en el Parque Morazán para depositar las más bellas guir
naldas al pié del monumento a Bolívar. El ado, al parecer sencillo, tuvo muy alta 
si¡wificación, porque estas flores de nuestro suelo llevaban el alma costarricense, 
ansiosa siempre de bendecir a aquél que supo con su espada grabar estas palabras 
inmortales en la Historia de América: "Soldados: Colombia os debe la gloria, qtu 
twevamente la dáis. El Perú, vida, libertad y paz. La Plata y Chile también os so11 
deudores de imnensas ventajas. Lo buena causa., la causa de los derechos del 
hombre, ha ganado co11 V!-testras armas m terrible contiemia contra los opresores. 
Contempkzd, pu-es, el bien que Juill.eis hecho 1a la humanidad co11 vuestros heróicos 
sac-rificios". (Memorias de O' Leary, t9 II, Pág. 368). 



LOS DELEGADOS COSTARRICENSES 

EN LAS FUENT ES DE CARACAS 

La Facultad de Medicina nombró a los doctores don Francisco Cordero 
y don Aniceto Montero como representantes en el último Congreso Científico Pa
namericano que se reunió en Venezuela. Aquí" aparecen nuestros Delegados en 
compañía del sabio venezolano Dr. Ascanío Rodríguez, visitando las fuentes de 
la cañería que abastece a la ciudad de Caracas. El eminente doctor Cordero Qui
tós hizo los más brillantes elogios del regimen sanitario de Venezuela, así como 
del extraordinario progreso alcanzado por esa floreciente República, en todos los 
órdenes de su vida, bajo la mano organizadora y vigorosa del General Gómez. 
La acogida es,pltndida que a nuestra delegación médica se le otorgó, bien con· 
finna la fratenrnal simpatía que hga a Costa Rica con la pat~ia de Bolívar. 



• EN LA LEGACION VENEZOLANA 

Cuando al General (;ómez le interpeló un periódico alemán para que re
velara el secreto de sus éxitos aclministrati•ros y explicase cómo había podido,, 
a pesar de la crisis mundial: amortizar más de doscientos millones ele pesos que 
dehía Venezuela : fundar un Banco generoso para obreros: tender una red vial 
inmejorable por todos los ángulos del país ·~n una extensión mayor de dos mil 
kilómetros: construir innumerables plantclc~i docentes donde aún la enseñanza 
universitaria es gratuita para todos: organizar un ejército a la europea: distri
buir entre los productores de café un agui1haldo de diez millones de bolívares 
para que ensanchen los cultivos : vivir en leal a rmonía con todas las naciones y sin 
disturbios domésticos: obtener proventos fisc;ales que le permiten un presupuesto 
de ciento treinta y cinco millones y un supenivit constante que no cede de quince 
millones por año, el experto Mandatario <k }faracav. contestó con dos expre
sivas palabras: "Constancia y Método". Ace:rca de esos interesantísimos tópicos 
de la administración venezolana departen, sin duda, el Ministro Villarroel y el 
Presidente Jiménez-quienes a más de muy cordiales amigos son .excelentes 
ca11seres-al ser sorprendidos por la cámara en una fiesta familiar que la culta 
famili a Villarroel ofreció en la sede de la Legación a nuestro ilustre gobernante 
y sus a llegados los señores Gurdián, Casorla, Monge y Muñoz, dentro de la más 
grata cordialidad. 



UNA PAGINA DE MONTALVO 

El Ministro de Venezuela Doctor Villarroel, en el aniversario de Bolívar, 
reune a pen;onalidades principalísimas de Costa Rica para festejar la amistad fra
ternal de los dos países ante la bandera augusta del Libertador. Al apurar esa copa 
de champaña que enciende los espíritos con la evocación de la epopeya, parece 
que estuviesen todos escuchando al genio de Montalvo cuando dijo: " ... Bolívar 
hallábase enfermo en Pativilca, presa de l!a calentura, desencajado, mustio: uno 
de sus admiradores le describe sentado ahí, juntas y punteagudas las rodillas, 
pálido el rostro, hombre má.c; para la sepultma que para la batalla. Los españoles, 
formidables dueños de todo el alto Perú y de la mayor parte del bajo: quince mil 
hombres de los que habían vencido a las huestes napoleónicas y echado de Es
paña el águila poderosa. Laserna, Canteeac y otros valientes Generales, bie~ 
armados, ricos y atrevidos con mjl triunfo

1
s: la República perdida. ' "¿ Qué piensa 

hacer V. E.?'' .-pregunta don JoaqtÚn .Miosquera. "VENCER", responde el 
Héroe. Toque sublime de elevación y longanimidad que acreditan lo noble de su 
sangre y lo alto de su pecho. ¿En qué le cede a los grandes hombres de lo antiguo? 
En que es menor con veinte siglos, y sólo el tiempo, prodigioso, destila en su 
laboratorio mágico el óleo con que unge a los príncipes por naturaleza. ·¿Qué 
será de Bolívar cuando sus hazañas, pasan,do de gente en gente, autorizadas con 
el prestigio de los siglos, lleguen a los que han de vivir de aquí a mil años? Po
drá Europa injusta y egoísta apocarnos cuanto quiera ahora que estamos dando 
nuestros primeros pasos en el mundo; per9 si de ella es el pasado, el porvenir es 
de América, y las núnas no tienen sonri:sas de desdén para la gloria". (Siete 
Tratados 1'9 II, Pág. 83). 



UNA LUNA EN GOLFO DULCE 

Ante este hermo~o paisaje, que impresionó la cámara de don Francisco M uñoz 
al emerger la diosa nocturnal para destrenzar sus crenchas argentinas sobre las 
brunas onda:> del Golfo Dulce, el alma se abisma en los deleites de la suprema 
helleza y :uuda por la emoción, apenas recoge el eco de aquella trova inmortal 
que allá en las tierras del sur entonara el poeta Lleras: 

"Cuan bella estás , oh luna transparente! 
derramando con tu luz melancolía .. . ; 
cada rayo que lanzas a mi frente , 
hiere con un recue::-do el alma mía!" 



THABAJANDO EN GOLFO DULCE 

El explorador Amundsen en su libr() de viajes apuntó que una de los 
mayores problemas que le ofrecía el aeron:auta la regió~ ártica era hallar un 
paraje no engañoso para aterrizar: "Aún vólando a escasa altura, dice, el hielo 
parece liso y cuando uno desciende de allí encuéntrase con que aquella superficie 
que parecía tan tersa, está en realidad erizad~. de montículos que pueden destrozar 
el avión y matar al viajero". Un fenómeno iinverso al que observara el intrépido 
geográfo en la zona polar, ocurre cuando se vuela sobre nuestra región de Golfo 
Dulce: aquí desde lo alto, sólo míranse um~>rosos bosques que parecieran cerra
dos al tráfico humano y, en cambio, cuando :se aterriza, deléctase el viajero reco
rriendo aquellas campiñas jocundas que el agricultor costarricense cultiva con 
esmero y quellos rancheríos donde se le brinda cariñoso abrigo entre las hospita
larias fami lias criollas que crecen y labora,n en los confines territoriales, con 
un alto sentimiento de patria. Esta foto, tomada por el agricultor don Francisco 
Muñoz Monge cerca de Punta Mala, nos m~testra uno de estos poblados rústicos 
que se van levantando en las playas de Golfo Dulce. 



LA PA VIMENT ACION EN EL PARQUE MORAZAN 

Como en otra sección se explica, don Cleto González, don Arturo García, 
don Juan Matamoros, don Ricardo Pachec•O Lara y don Rafael Tristán, en asocio 
con el Ing. Jefe don Luis Matamoros, integraron la primer Comisión Pavimenta
dora de la Capital, que dió inicio a los trabajos en la Avenida del Cementerio. 
Sobre este particular dice un interesante in1forme de don Manuel Escalante y don 
Nicolás Masís: "Cuando el Congreso decretó la emisión de cinco millones de co
lones en bonos, cuyo producto debía ser invertido en la pavimentación y obras 
anexas, la primera Comisión de Pavimenta1ción contrató, previas las formalidades 
de licitación, con la Compañía Alemana ,Wayss & Freytag la ejecución de las 
obras a que se dedicaba el empréstito y celebró convenio escrito con el · Crédito 
Hipotecario de C. R. para la finanzación de ese empréstito. Poco tiempo después 
de principiadas las obras, los señores Miembros de la Primera Comisión pusieron 
su renuncia y habiéndoles sido aceptada, s1e integró la que en la actualidad fu n
ciona. Esta recibió, pues, como herencia, e:l contrato con la Compaflía Alemana, 
contrato que consideró inconveniente y qu.e hubo luego de ser rescindido para 
celebrarse uno nuevo; pero el Crédito Hipotecario, por sí y ante sí, resolvió de
clarar inexistente el otro contrato para finatnciación de bonos y la Comisión se vió 
en condiciones tan precarias que tuvo que solicitar de los vecinos el pago, en 
forma voluntaria. de la cuota que según la ley les correspondía pagar". (Infor
me del 20 de abril1932. pág. 12) Esa Segtltnda Comisión Pavimentadora Estaba 
compuesta por don Julio Acosta, Lic. José Joaquín Quirós, Dr. Mariano Rodrí
guez, Ings. Mariano Pinto, José Francisco Salazar, Roberto Ortiz , don Adolfo 
Cañas, don M. G . Escalante y, sobre todo, por el Ing. don Ricardo Fernáodez 
Peralta, quien fué el alma de los trabajos y a cuyo empeño y talento tanto debe 
el progreso de San José, ya que logró deja¡r pavimentados 25 kilómetros de vías 
urbanas debidamente asfaltadas, con un co·sto total de cuatro millones de colones. 
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LA PAVIMENTACION EN EL PARQUE ESPAÑA 

BASE CONCRETO - CAPA DESGASTE- TOPECA 

El Presidente Jiménez ayudó eficazmente a la Comisión Pavimentadora 
para que pudiera continuar los trabajos viales en la Capital y en ese sentido se 
dirigió al Congreso, en un Mensaje ( 19 de setiembre de 1932) donde entre otras 
cosas expresa: ·· ... Si sacrificios mayores ha de hacer el Estado, sería más bien 
para mantener el funcionamiento de la Comisión Especial de Pavimentación. 
Es un organismo que existe; que sabe lo que hay que hacer; que tiene en mano 
un caudal de estudios y experiencias dificilísimo de duplicar; y cuya eficiencia 
pregonan las obras viales, no superadas ni igualadas nunca en nuestras ciudades. 
La Comisión ha trabajado con la pulcritud de hombr.es honrados y el celo de 
buenos ciudadanos ... La intención de las leyes que crearon la Comisión y que la 
proveyeron de recursos, fué la de que la mejora de las calles de la c~udad, en io 
que atañe a las obras de pavimentación y subsuelo, fuera incumbencia exclusiva de 
la Comisión. Parece natural que se trabaje porque aquella intención no se ma
logre. Si h.'ly deficencias, si ha habido equivocaciones. lo indicado es darle oportu
tunidad a la expercncia para que maduren sus frutos, pero no echar al suelo el 
árbol. Tenemos calles excelentes y le debemos a la Comisión ; no hay que olvidarlo". 

RICARDO }IMÉNEZ 



... 

Escuela Esquive!, en Alajuela.- Pabellón del E ste, construída por la ac
tual Administración. Es oportuno consignar aquí que la labor del-Gobier no 
e n cuanto a edificios escolares ha alcanzado un r ecord, según lo evidencia la 
siguiente nómina de los planteles levantados por el Ministr o Córtés: 

Ascensión Esquive! de Alajuela 
Ascensión Esquive! de Cartago 
Canjel de Puutarenas 
Cot de Cartago 
La Uruca de San J osé 
El Higuito de San Mateo 
Desamparados de Alajuela 
Dulce Nombre de Cartago 
Guadarrama de Desamparados 
Orosi de Cartago 

ESCUELAS CONSTRUIDAS 

.República de Chile de San José 
Sabanilla d e Alajuela 
San Jerónimo de Grecia 
San Marcos d e Tarrazú 
San Ped ro de P oás 
Santo Domingo d e Heredia 
Siquirres 
T 'ambor d e Alajuela 
T 'ucurrique de Cartago 
San Rafael de Desamparados 

Porfirio Brenes de San Vicente de Mora vio 

Carrillos de Poás, Alajuela 
Concepción de Alajuela 
La Gnácima de Alajuela 

Calle Blancos de San José 
Concepción de Atenas 
J esús Jiménez de Cartago 
Naranjo de Alajuela 
Orotio,a de Alajuela 

ESCUELAS REP,UADAS 

Jllfaternal de San José 
T'ierra Blanca de Cartago 

ESCUELAS E N CON!ST RUCClON 

l<tepública Ar~en'tina de San José 
S<sn Ramón 
San Rafael de Poás 
San Antonio de Desamparadws 



Kiosco de San Pedro de Montes de Oca, levantado por el Ministro Cortés 
conforme plano arquitectónico del señor Barrantes, para embellecer la 
plaza de aquel pintorezco cantón josefino, llamado "La Ciudad de los Ban
queros", porque allí tienen su residenc ia muchas personalidades de nuestra 
banca. Como ese artístico kiosco el Ministro Cortés ha construido muchos 
otros en d iferentes cantones de la república a fin de que tengan un Templo 
a la Música. 



• 

Escuela Félix Arcadio Montero en :Santo Domingo de Heredia 
Pabellón terminado, bajo la Administradón actual, para darle un cen· 
tro docente digno de su alta cultura a ese pueblo laborioso y pujante. 
que en 1869 fué exaltado a la categoría cantonal por el Gobierno Jimé
nez, y en todos los momentos de su hisltoria hase distinguido por esas 
mismas virtudes que tan bien se pers,onificaban en el domingueño 
epónimo señor Montero . 



Escuela Félix Arcadio Montero.-Santo Domingo de Heredia, 
aspecto interior de ese soberbio edificio. 



Alcantarilla de Bermúdez, obra de gran valor técnico realizada 
por el Ministro Cortés, cuya gestión inteligente y activa s e mira 

hoy por todos los rumbos del país. 

... 



Muro de retención en Cinco Esquinas levamtado por el Ministro Cortés 

' . 

, 



~· 

Alcantarilla de Bermúdez.-Carretera San José-Aiajuela 

Este cliché · no requiere comentarios, pues da idea de la magnitud 
de esa obra vial, realizada por el Ministro Cortés. 



• 

Puente de Río Segundo.-Alajuela 

Construído por el Secretario de Fomento señor Cortés 



• 

Puente de Tuis.- T'urrialba 

Coostruído por el Ministro don León Corliés, durante la Administración 
Jiménez. Tanto la Oficialía Mayor de FoDilento, servida por el ejemplar 
ofic in ista don Luis Sibaja, como la Dirección de Obras Públicas, atendida 
por el experto don Ramón Muñoz y los a c uciosos funcionarios don Jesús 
Jiménez y don José Moisés Cartín, no hao tenido punto de reposo secun
dando al Ministro en los incontables trabajos realizados para llevar el 

progreso a toda la República 



VISTA GENERAL DE LA SUB:ESTACION DE TACARES 

Aquí se contemplan el e'tliíicio supe1rior de la subestaci6n, donde están 
los grandes transformadores; las residencias de Jos empleados, el andarivel y 
la escalera para comunicarse con la planta que está s ituada muy abajo. 



LA ATARJEA 

Esta atarjea de mampostería tiene cuatr·o y medio kilómetros de exten
sión, entre la presa de Tacares y la compue1:1a de la planta. Aún durante los 

meses de sequía da paso a un caudal de agua muy considerable y potente, 
para mover las turbinas. 



... \" ... 

LA COMPUERTA AtJTOMATICA 

Las aguas del canal se detienen en este tanque de presión donde hay una 
puerta automática de control para que pasen al tubo que las conduce a las 
turbinas instaladas 86 metros más abajo. Por esa compuerta salen dos mil 
seiscientos litros por segundo. 



.. 

ADALBERTO FORTUNIAK 

Ll¡egó a Costa Rica mandado por la 

A E: G de Berlín para instalar las 

plantas Eléctricas de Tacares, Electrio

na y El Cacao y lo conserva el Ferro

carril al Pacífico como Ingeniero Jefe 

de la Planta de Tacares . 

LA PRESA 

Aquí entran las aguas del r ío Tacare:s, por medio de un túnel de 267 
metros de longitud, a la atarjea, y su paso 1está regulado por una compuerta 
.automática, que obedece a un simple botón. eléctrico, 



r 
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TRANSFORMADOR 

Este es uno de los grandes transformadores instalados en la planta. Reci
be de los generadores utla corriente de seis m:il seiscientos voltios y la eleva a 
diez mil seiscientos, con una potencia de dos miil doscientos cincuenta kilowats. 



OTRO TRANSFORMADOR 

Aquí están montando otro de los transfon111adores en su correspondiente 

celda, de la subestaci6n de Tacares. P·esa veinticuatro toneladas. 

2t 



EL EDIFICIO DE LA. PLANTA 

Situado a la orilla del río. Está protegido por un muro de mampostería 
para caso de derrumbamiento de la peña qut~ lo respalda. En las salas inte
riores están las turbinas, los generadores, los exitadores y la sala de baterías, 
etc. Para bajar al edificio hay uua escalera d4~ 86 metros. 



TABLERO GENERAL 

Aquí se mira el tablero dividido en trE:s secciones, para poder atender 
separadamente la línea San José-Turrúcar«:s, la línea Turrúcares·Coyolar y 
la línea Coyolar-Puntarenas, de modo que ell daño ocurrido en una, no entor
pezca el servicio de las otras. Aparecen las cajas automáticas y demás aparatos 
de control que se explican en el contexto. 



TURBINAS 

Estas tres enormes turbinas reciben dos mil seiscientos litros por sega.n
do, para dar rotación a Jos generarado1res y excitadores yuxtapuestos, de 
donde en seguida sale una corriente de s:eis mil seiscientos voltios. 



SUBESTACION ELECTRICA PE PUNTARENAS 

Edificio de concreto recientemente construído, para trasladar a él la 
subestación eléctrica de Puotarenas. La anterior quedó encerrada dentro de 
la nueva Aduana de aquel Puerto, de modo que fué preciso construir esta 
nueva, aprovechándose la ocasión para hacer un edificio que reuniera todas 
las comodidades necesarias y de acuerdo con los requisitos indispensables 
para el mejor servicio y funcionamiento de esa subestación. 



ALCANT A.RILLADO DE LA.P AS 

Ha sido preciso hacer una alcantarilla en el relleno de Lapas para encau
zar las aguas pluviales y darle consistencia a la vía. Nótese a la izquierda 
el corte para que las aguas corran y pasen por debajo de la vía . 

• 

, 



LASTRADO DE LA VIA 

Toda la línea está siendo objeto de reformas: se ha hecho un nuevo 
lastrado y se están reponiendo las traviesas y los rieles, de modo que los 
trenes corren con mayor rapidez y seguridad entre San José y Puntarenas. 



TORIL DE SAN .~NTONIO 

Construído recientemente en la estación de San Antonio de Belén. Es de 

h ierr o y concreto y ofr ece grandes ventajas para el embarque de ganado. 



., 

ALCANTARILLA K. 54 

Construída de cemento armado. Ha venido a librar la línea de los de· 
rrumbamientos y aluviones que tanto perjuicio le causaban durante el invierno 

Es uno de los innumerables trabajos que acreditan la pericia del Admi

nistrador Cortés en el Ferrocarril al Pacífico . 



PUENTE JESUS MARIA 

Uno de los bastiones que se han co1ostr uído con defensa armada para 

evitar que las grandes corrientes falseen. el gran puente de Jesús María. 



LA ANGOSTURA 

El problema de La Angostura venía siendo una de "las pesadillas del 
ferrocarril" desde 1882, cuando el General Guardia contrató con Mr. Myers 
un muro de defensa, y no había podido resolverse sino hasta ahora, cuando la 
actual administración acometió la obra de pilotes y el lastrado que se admira 
en esta lámina, para evitar que las grandes mareas obstruyan el tráfico con 
Puntarenas. 



CARRO TORRE 

Construído en los talleres de la empresa para alcanzar cómodamente el 
cable de contacto de la electrificación y hacer en cualquier momento las repa
raciones que se necesiten. 



CARRO DE CARGA 

Carro de carga blindado, de acero, de 18 toneladas de capacidad, con
dicionado para la electrificación, con el breque bajo, con baranda y plato forma 
de protección para el brequero. Tiene ventil:ación corrida en el techo, para que 
las mercaderías no se calienten; puerta montada sobre cuatro rodines, que 
permite abrirla y cerrarla con toda suavidad y sin esfuerzo. De estos carros 
el Ferrocarril compró 50 a la Gregg Company, habiendo sido hechos en Bél
gica y puestos al servicio en enero de 1933. 
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COCHE DE PASAJEROS 

Coche de pasajeros construido en los talleres del !'errocarril, bajo la 
dirección del maestro mecánico don Claudio Sáenz Mata. El techo es estilo 
"zepelín", muy usado en la Argentina ty en Chile, el cual tiene las ventajas 
de dar mayor ventilación, de permitir que haya mayor resistencia, de evitar 
que se afloje el coche en las curvas y de eliminar las goteras. Como este mo
delo se than construído durante el año, cuatro coches: tres de primera y uno 
de segunda clase. El costo resulta sumamente bajo. 



~· 
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CARRO STOCK 

Carro para ganado construído en los talleres del Ferrocarril, en el pri
mer año de la presente Administración Genéral. Tiene una fonna especial 
en el piso, para que el ganado no se resbale ; capacidad suficiente para veinte 
reses. Como este modelo se han construídlo cuatro carros, todos por supuest~ 

con maderas nacionales. 

.. 



, 

CABO OSE 

Caboose para conductores de los extras, construído en los talleres del 
Ferrocarril al Pacífico en el presente año. l~ste carro tiene la ventaja de tener 
una puerta en el centro, que facilita al conductor el ver y dar señales y como 
una •protección adiciQnal para el caso de un accidente Tiene suficiente como
didad para el equipo del personal del tren .. 

• 



• CARRO OFIICINA 

A<'aba de hacerse en los talleres del ferrocarril. Está provisto de caja de hie
rro de combinación, tiene mostrador y todas las comodidades y seguridades 

para el despacho ambulante del Pagador 
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CARRO TANQUE 

Carro tanque construído en los talleres de la empresa, con capacidad para 
acarrear 124 barriles: de petróleo. 



CARRO DISPE~NSARIO 

La actual Administración acaba de estrenatr un carro dispensario, hecho en los 
talleres de la empresa, con el deseo de que haya facilidad para trabajar y aten
der a cualquier persona que sufra un accidente en la linea. Cuenta con mesa. 
botiquín y apartamentos para el servicio médico y camas para los enfermos. 



~l 
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QUEMADORA 

Máquina quemadora de hierba a vapor, construída en los talleres del Ferro
carril el primer año de la Administración ,del Lic. Cortés. Esta máquina ha pro
ducido una muy grande economía a la E:mpresa, pues antes el desyerbado se 
hacía con peones det las cuadrillas, siend,o éste un trabajo despacioso y caro. 
Ahora la máquina lo hace más eficientemente y en tiempo mucho menor, 
destruyendo al mismo tiempo todos los i11tsectos que se anidan en las travieses. 



• 

MR. G. H. GRIENN 

Antiguo Ad.nlni8trador del Tran\'ía de San Jo~é 

Bl 27 de marzo de 1896 aprobó el Pode:- Ej ecutivo una contrata celebrada por don 
Carlos Volio, como Gobernador de San José y el !leñor Amón Fasileau Duplantier para el 
establecimiento de un Tranvía eléctrico entre la Boc•1 de la Sabana y la Estación del Atlántico, 
que vinieron a inaugurar el Ingeniero H. T. Purdy., como Administrador de la Empresa, el 
9 de abril de 1899, y don Manuel Montealegre en su1 concepto de Gobernador Provincial. 

En virtud de contrato suscrito por el Presidente Municipal don Cleto González Víquez 
y Mr. Gilbert Holt Green , el 20 de noviembre de 1905 la concesión Duplantier quedó tras
pasada a T lle Costa Rica Electric Light, la cual tomó a su cargo la empresa con tendidos 
férreos que ya llegaban hasta el fondo d e la Sabana (antiguo Hipódromo) al Cementerio y a 
la Ciudad de San Pedro. Después se autorizaron Líneas hasta Guadalupe, la Estación del 
Pacífico ) Plaza Víquez (2 oct. 1908 y 18 jun. 1922 ) con lo cual la empresa ha venido a 
completar una e¡octeosión ferroviaria de catorce kil61Jiletros y m edio. Conviene recordar que 
el convenio sobre tranvía urbano estipula que ctodau las líneas, junto con los carros, estacio
nes, materiales fijo y rodante de todo género e instalación eléctrica necesaria para correr los 
carros, todo en buen estado d e servicio•, serán entregados a la Municipalidad de San José e¡ 
10 de enero de 1956 . 



INAUGURACION DEL TRANVIA A PLAZA VIQUEZ 

En esta placa aparecen los Ingenieros Zink y don Carlos Ross ante el primer 
carro tranviario que llegó a Plaza Víquez el 18 de junio de 1922. En la actua
lidad la Compañía ha construído algunos carros en el país, g racias a la pericia 
de Mr. Cohen y del Sr. Ramírez, hasta completar un equipo de 22 carros para 
el servicio de pasajeros. Cada carro pesa 7 toneladas y está provisto de 3 motores 
\Vestinhause de 35 caballos de fuerza cada uno; tiene capacidad para llevar 26 
pasajeros sentados. Durante el año 1933 se marcó un movimiento de 3.321.089 
pasajeros; y un consumo de 2.090.190 kilowats hora, de los cuales 77.490 ki
lowats corresponde al consumo habido en los Talleres. 



VISTA DEL RIO Y L A PI~ANT A DE ANO NOS 

La primitiva instalación hidroeléctrica de Anonos fue totalmente cambia~a 
por esta Planta nueva que aparece en el cliché. El edificio es todo de hierro y 
concreto con piso de mosaico y mide 10,67 mts. de largo por 8,53 de ancho, con 
una altura de 4,12 mts. Al mismo tiempo la Compafíía transformó completamente 
la Sub-estación, instalándola en un edificio hermosísimo que ha levantado en la 
capital, donde se encuentran los convertido:res rotativos para transformar la co
rriente aiterna trifásica de 2400 voltios y 60 períodos de frecuencia en corriente 
directa de 600 voltios, que es la corriente que se distribuye por medio del alam
bre del trolley y de los rieles a los tranvÍa~) para ponerlos en movimiento. 



LA TURBINA DEL 'fRANVIA 

En esta fotografía tomada eo la Planta de Auonos puede apreciarse: la 
turbina de 850 caballos de fuerza, horizontal, marca Vaight de 720 revoluciones 
por minuto, con su regulador de aceite acoplado_ directamente; el generador 
trifásico de corriente alterna de 750 kilo-volt amperes, 60 ciclos de frecuencia, 
de 2400 voltios y 75,6 amperes; y además tm tablero de distribución para la 
Planta, con sus correspondientes aparatos de 'medida y control, tales como inte
rruptores de aceite, pararrayos,. watímetros. amperímetros y demás accesorios. 
La corriente para hacer funcionar las máquin:as de la Sub-estación del Tranvía 
se toma del sistema general de distribución de la Empresa. 



• 

PRESA DE L01S ANONOS 

Cuando se instaló el Tranvía de San José se aprovechaban las aguas del 
Tiribí y María Aguilar -para mover la plallta primitiva, pero recientemente fue 
construída una Planta m1eva que impulsa, sólo el Tiribí, con un caudal de mil 
a mil doscientos litros por segundo durante los meses de verano. La presa actual 
-que presenta esta foto-es toda de mampostería y tiene 1882 metros cúbicos. 
La caída efectiva es de 29,90 mts. El agua que pasa por un tubo de 48 pulgadas, 
con una longitud de 155,89 mts. Cuanto al acueducto de tierra, la extensión es 
de 685 mts., 2,80 mts. el hondo y 2,50 el ancho. El tanque de presión es todo 
de mampostería, con una longitud de 16,75 mts .. por 10 mts. de ancho y 4,30 
de alto . 
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LOS EDIFICIOS DEL TRANVIA 

La foto muestra una casa para empleados de la Costa Rica Electric Light 
cerca de la Planta de Anonos. En el taller de reparaciones hay un jefe y 29 opera
rios; en la bodega de materiales se ocupan ~~ y en el arreglo de la trocha trabajan 
8. Además hay un jefe de Tráfico, con 3 empleados, 7 Inspectores, 38 conductores 
y 37 motoristas. Los Talleres están instalados en un edificio de armadura de hie
rro y concreto, y cuenta con un equipo completo para la construcción y reparación 
de los carros: tornos, taladros, cepillos, ett; además herrería e instalación de 
carpintería. Hay ta:rhbién un galerón de 15 metros de frente y 68 m'etros de 
fondo construido recientemente con armadura de hierro y concreto, con ca
bida para guardar 22 carros . 

• 



CON EL ADMINISTRADOR REED 

El activo y muy experto Administrador actual de la Empresa del Tran
vía, señor Reed, ha construido casas nuevas, como ésta para alojar cómoda
mente a los empleados que atienden la Planta. Es un Ingeniero de tanta mo
destia como capacidad, que con igual solicitud estudia los altos problemas 
eléctricos de l.a ciudad, para llegar a un arreglo con el Servicio Nacional de 
Electricidad, como mira los más nimios detalles del negocio y vela por el 
bienestar de sus trabajadores. El cree que al Tranvía se le obscurecerá aquí el 
porvenir 'p.or la competencia que han podido establecer los autos con las rúas 
pavimentadas; y en alguna ocasión hasta le habló al Ayuntamiento capitalino 
de "regalarle ya la Empresa". Cuenta con un •personal idóneo en sus oficinas, 
como los Ingenieros Ross y Cohen, el Lic. Loría Montenegro, el experto Au
ditor Arrieta, el afamado Contabilista Ara,gón, el Secretario Mata Oreamuno, 
el Sr. Field, los Sres. Fernández. etc. etc., y un grupo de estimables señoritas 
y de hábiles obreros. 



ING. DON CARLOS ROSS RAMIREZ 

En toda esa obra eléctrica que det;allan los grabados anteriores, se ven 
vibrar, t~nto como las corrientes del generador trifásico que impulsan a nues
tro Tranvía, las hondas del espíritu talientoso y experto del Ingeniero do1l 
Carlos Ross Ramírez, quien desde hace un cuarto de siglo viene trabajando 
en la Empresa como un cooperador primc>rdial para su buena organización. El 
Ing. Ross se preparó con el malogrado d•on Enrique Robles Fernández, y con 
el brillante profesional don José Joaquín Carranza Volio en Louisi~ Uni
versity (Baton-Rouge) hasta alcanzar 1notas auguradoras de esa competencia 
extraordinaria que ha demostrado luego como Ingeniero Jefe del Tranvía de 
San José. Todo el servicio tranviario ha s1ido transformado de acuerdo con los 
nuevos métodos que aconseja la técnica ; ly, en esa labor difícil y empeñosa, 
hase distinguido, para honra del país, es1te eminente electricista nacion.al. 



OFICINAS DEL ELECTROCARRIL EN PUNTARENAS 

La Administración González Víquez contrató con la casa Adela v. de 
Jiménez e Hijos la construcción de una Aduana en . Puntarenas . acon
dicionada para el mayor movimiento comercial que hay ahora. Durante 
el Gobierno actual se prosiguió la obra destinándola a oficinas y 
bodega del Ferrocarril Nacional y se ha dispuesto edificar una nueva adua
na en el mismo sitio donde el Gobierno del General Guardia acordó levantar 
la anterior, contratada con Mr. Herley el 4 de enero de 1871. La foto presen
ta la planta destinada a oficinas del ferrocarril, en momentos en que un hu
racán doblega las .palmeras que la rodean. 



~·· -, 

ESTACION DEL ELECTROCAJ~RIL EN PfUNTARENAS 

Contiguo a las oficinas del electrocarril la casa Adela de Jiménez ha 
construido esta bodega que el Gobierno hta destinado. para la estaci6n de la 
misma empresa, ya que el Presidente Jiménez dispuso hacer una nueva 
aduana · en el mismo sitio donde se hallaba la antigua. 



INTERIOR DE LA EST ACION FE·R>ROVIAL EN PUNT ARENAS 

Aquí •puede verse el interior de la estación nueva del Electrocarril 
en Puntarenas, que presenta el lecho de cemento y hierro, donde se van a 
tender los rieles, así como las proyeccit:>nes de luz que se esparcen sobre 
los amplios andenes. 



MUELLE EN CONSTIRUCCION 

Aquí están los expertos e intrépidos obreros que construyeron el 
muelle nuevo de Pnntarenas colocand•o los primeros rieles para 

montar la gn1a 
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MUELLE 

En esta foto puede admir arse a un g rupo de obreros muy d ignos 
del benemerimiento nacional, que s e juegan la v ida sobre el mar 
para poner las magníficas «tablestacas::. que trajo la casa Fabiao a 

fin de defender el muelle con t ra el golpe de los barcos 



DON NAPOLEON GONZALEZ 

No sólo a los Ingenieros se les debe la magna obra del muelle nuevo en Pun
tarenas, sino también, a la pericia de obreros, como don Napoleón González, 
que desplegaron su mejor esfuerzo en los trabajos. Aquí aparece el señor 
González entre las <tablestacas:. que él mlismo colocó y las cuales serán siem-

pre el mejor marco de su retrato. 



INGENIEROS DEL MUELLE 

El Ingeniero Goedhart, don Federico Weiss y don Víctor Manuel 

Brenes al estrenar el primer tramo del muelle nuevo de Puntare· 

nas, que construyeron 



EL VISURGIS ATRACANDO 

El Visurgis fué el primer barco que atracó al muelle nuevo de 

Puntarenas. Esta foto lo presenta en el momento de inaugurarse 

el mueUe el 21 de marzo de 1939 
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LA L INTE1~N A 

Este cliché enseña la torre de 3001 pies que armó en Cabo Blanco 
doña Adela v. de Jiménez e Hijos. En la cúspide aparece el faro, cuya linterna 
tiene un metro de diámetro y ·proyecta lttz sobre una extensión marina de 
36 millas. Cuenta con un gran depósito die acetileno que se carga una vez 
al año a fin de que pueda funcionar automáticamente . 

• 
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LA ESTRELLA TUTELAR DEL PUERTO 

Hacia el fondo del peñón de Cabo Blanco mírase cómo surge ese faro 
que expande su ·claridad sobre }fls aguas en una extensión de 36 millas para 
que los barcos siempre encuentren luz al venír a Costa Rica. La peña tiene 
320 pies de altura sobre el océano y la torre cuenta una elevación de 300 pies, 
por manera que el foco queda a una ·altitud de 620 metros; debido a lo cual 
mírasele .. en las .noches como la estrella tutelar del puerto . . En la loma apa
recen los señores Jiménez Gargollo y algunos de sus empleados después de 
inaugur~r ese magnífico trabajo. 



-----------------

ARMANDO EL FARO 

ll 
l 
• 1 .. . 

Aquí aparece un grupo de operarios de la casa Adela de Jiménez e Hi
jos, bajo la dirección de don Osear Jiménez, armando el faro de Cabo Blan
co, donde puede verse el depósito de combustible que se llena cada año, para 
producir automáticamente la luz que mantiene siempre alumbrado el paso 
de los barcos que visitan nuestro Golfo de Nicoya. 



EL PEÑON DE CABO BLANCO 

... 
Este es el escarpado peñón de Cabo Blanco, que surge como un cen

tinela para vigilar sobre las aguas la entrada del Golfo de Nicoya. Tiene 
320 pies de altura y .allí dispuso el Gobierno de González Viquez construir 
un faro potente para señalarle el camino a los barcos. El mismo Presidente 
González Víquez visitó ese lugar para la localización de la obra. El faro fué 
traído del exterior, y armado en los talleres de doña Adela v. de Jiménez e 
Hijos. 

• 
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LAS BASES DE LA "TORRE DEL FARO 

Aquí se puede apreciar la sólida anmi"'ra de la torre que montó doña 
Adela v. de Jiménez e Hijos, para el fanal dEi-. Cabo Blanco. Es una obra de 
alta mecánica que descansa en los cimientos pétreos que muestra la foto. 
Don Osear Jiménez y un grupo de empleados están batallando en medio 
océano, para que el trabajÓ. sea eficiente y petdurable. 



EL MANANTIAL DE AQUILEO 

Al pie de la rocá el Jng. Tinoco Jiménez dispuso la apertura de 
una zanja con el objeto de centralizar las aguas y evitar que estorben los 
trabajos del plantel en construcción. Según el anecdotario del Prof. Rodrí
guez, esas fuentes daban agua para "bautizar el guaro" en la taquilla que 
por ahí tenía nuestro poeta máximo : Aquileo. 

• 
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CAMARA DE CARGA 

El Ing. Tinaco captó subterrá{leamente las aguas por medio de esa 
Cámara de Carga a donde no penetra ni el aire ni la luz y de la cual salen 
para ir encerradas hasta Puntarenas, sin el menor riesgo de contaminación. 
El chorro que se ve da una idea de la corriente que se entubará. El manan
tial queda a 880 metros sobre Puntarenas y es tan abundante que podrá 
abastecer las necesidades de todos los barcos que atraquen en el puerto, 
después de llenar las necesidades de los pueblos adyacentes a la ferrovía del 
Pacífico. 



TANQUE DE ALMACENAJE 

Aquí los trabajadores se ocupan en hacer la excavación para construir el 

tanque de almacenaje, de donde saldrán 100 litros de agua por segundo 

para alimentar las poblaciones del Pacífico y un sobrante de 260 litros 

que se recoge en la laguna formada para los bañistas 



LAS FUENTES DE ll.A LIBERTAD 

Cuando " Don Emeterio'' le vendió al Gobierno el lote donde están 
los ojos de agua, advirtió que ni el Ministro don León Cortés, ni los In
genieros Tinoca, Royo, Efinger, Vásqw~z y Ba·rtorelli, ni ningún mortal, 
conseguiría encauzar esos "lloraderas", porque eran aguas refractarias al 
entubamiento, que siempre se habían escapado de toda presa y sólo amaban 
la librtad. Sin embargo, la foto muestra cómo los ingenieros sí han logrado 
someter dentro de las paredes de esa en"orme campana de mampostería a las 
indómitas "Fuentes de la Libertad" .. 



EL MANANTIAL DE AQUILEO 

Con el agua sobrante de la cañería que va a Puntarenas el Ministro 
Cortés y el Ing. Tinoco dispusieron hacer un soberbio surtidor para ofre
cerle a aquel paraje los atractivos de un cuento de hadas. Desde la cúspide 
del surtidor elévase una tromba, que luego se d·esgrana en espumosas casca
das de colores, para ir a perderse entre las linfas transparentes de un hóspito 
lago y embelesar con sus caricias a la núbil bañista que allí se sumerge bajo 
la fronda del bosque. Ese sitio 'Paridisíaco y hechicero, creeríase robado de 
un lienzo de W attea porque guarda toda la belleza de la vida con que 
el insigne maestro perpetuara los Jardines de Versalles en el sigló de los 
Luises. 

1 
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EL INGENIERO DON RODOLFO ZUiitiGA 

E sta foto fué tomada en las Fuentes de Aquileo, cuando term,inada la 
obra de concreto, se hizo la colocación del tubo que llevará el agua a Pun
tarenas. Como sobre un pedestal, que bien merece, se destaca el eminente 
Ing. Sr. Tinoco Jiménez, Jefe de las obras, acompañado del eXlperto Odio 
Cooper (a la izquierda) y del Ingeniero asistente don Rodolfo Zúñiga Qui· 
jano (a la derecha). El Joven Zúñiga Quijano se graduó con nota sobresa
liente en "Iowa State College" como Ing. Civil, después de haber hecho dila
tados y brillantísimos estudios 'y servido con el mejor éxito en la Estación 
Experimental de Ingenieros de aquel E stado norteamericano. Trae, pues, 
un gran bagaje de conocimientos teóricos y prácticos acerca de la más mo
derna ingeniería, y esto, unido a su positivo talento y prendas gentilicias, 
hale abierto campo en la fagna obra hidráulica que el Gobierno de don Ri
cardo Jiménez está llevando a cabo. 

, 



EL RIO VIRILLA cuyas piedras fueron voladas con dinamita para aprove

charlas en la calzada de Heredia que construyó el señor Peters, en 1915• 



r 
t 
¡ 

EN EL TAJO DEL VIRILLA 

Los reos comunes que eran fuerzas muertas dentro de la Penitencia
ría, aquí están, bajo el cuidado del señor Peters, convertidos en agentes 
vivos de trabajo, horadando un cerro para aprovechar el ripio en la cal
zada de Heredia, durante la Administración de don Alfredo González . 

... 
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DON ALFREDO GONZALEZ INSPECCIONA LA CARRETERA 

El Presidente González Flores, dirigiendo personalmente con e l se

ñor Peters y los Ministros Arias y Pinto, los t rabajos de pavimentación 

en la carretera de Heredia. 
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"REOS DE P.EJ¡TERS" 

Esta foto muestra otro aspecto inteí·esante de los trabajos que hacían 
los reos en la Calzada Peters. Hacia la derecha aparecen el Presidente 
González Flores ·y un ingeniero con el te1odolito. 

"Los reos y aún los detenidos, son un capital latente de potencia tra
bajadora tan grande, que no podemos coriltinuar con el sistema antiguo de 
dejarlos paralizados, con perjuicio para el Estado, que los tiene que man
tener. y CO'tl. grave daño fí~ico y moral para ellos". 

Alfredo González 

(Mens. }9 mayo 1916) . 



AUTOMOVIL EN LA ~~ARRETERA PETERS 

El P r esidente González Flores, :acompañado del Ministro don Enri

que Pinto Fer nández y de don Adán Acosta, inaugur a en automóvil la 

«Pavimentación Peters• en la carre tera d e Heredia. 

• 
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DON CARLOS LARA Y MR ERIC MURRA Y 

En esta foto aparecen el Intendente Lara y el contratista Murray 
111 pasar por vez primera en automóvil sobre la alfombra asfáltica que cubre 
el PaSieo Colón, obra magna realizada gracias al empeño del señor Lara y a 
la técnica de Mr. Murray, quien ahora puede mostrarla hufano a todos los 
turistas que la recorren, porque eHa constituye honroso diploma para acre
ditar su pericia extraordinaria como constructor vial, de la más alta jerar· 
quía. E se Paseo Colón puede citarse hoy entre las mejores avenidas de 
Centro América. Fué Inspector de la obra el ingeniero Fernández Peralta 
y colaboraron en los trabajos los ingenieros Truque y Gutiérrez. 



RESIDENCIAS EN EL PASEO COLON 

En esta suntuosa avenida que construyó el Intendente Lara por me
dio del experto señor Murray y los injgenieros Fernández Peralta, Truque 
y Gutiérrez, son hoy de admirarse nó s·ólo el obelisco, los pedestales de las 
bomgas eléctricas, las pérgolas y siUanes que la ornamentan, sino también 
los aristócraticos chalets que se destaca111 a \uno y otro lado, como el de don 
Eduardo Pinto, don Florentino Castro, doña Isolina de Acuña, don Raúl 
Zeledón. el Nuncio Apostólico, don Octavio Jiménez, don José Joaquín 
Alfara, don Herbert Knohr, doña Adela Negro, don Joaquín Trejas, don 
Osear Wiss, don Max Koberg, don Fe:rnando Borges, el Dr. Uribe, el Dr. 
Que~ada, don Juan de Dios Arce~ el Dr,. Merz, el señor Calzada, el. Lic. Ed
gar Odio, el Lic. Venega·s, el señor Steinvorth ·y tantos otros. En la foto 
aparece la residencia del ilustre estadista Lic. don Carlos M aría Jiménez. 
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EL CHALET ALFARO ... 

Entre las suntuosas residencias que se han edificado con motivo iel 
arreglo del Paseo Colón, figura la que aparece en este c1iché, tan elegante 

y artística, que constituye uno de los mejores ornatos del boulevard. Per

tenece al distinguido y ameritadísimo caballero don Jose Joaquín Alfara 

Yglesias. 

(Foto tomada por el joven don Joaq. Alb. Fernández Robles). 



EL OBELISCO A COLON 

En la avenida que enlaza la Capital con la llanada de Mata Redonda, 
el Intendente Lara hizo construir un hermoso Obelisco de concreto para 
mejorar al " Quijote de los Mares". Doña Adela v. de J iménez e Hijos fun
dieron en bronce unas ar tísticas planchas donde se relievan las tres cara· 
belas históricas que enarbolaran, el 18 de setiembre de 1502, los pendones 
de Castilla en nuestra rada de Limón. Un duplicado de esas mismas plan
chas '-:ació doña Adela con escombros de aluminio encontrados en el aparato 
del malogrado aviador Sidar y las 'Conserva en su valioso museo privado. 
Hacia el fondo del cliché puede apreciarse en toda su amplitud, la soberbia 
alfombra de concreto. tendida por el contratista don Eric Murray y el nota
ble ingeniero Fernández Guardia, a quienes tanto les debe el ornato de la 
capital. 

• 



CELEBRANDO LA LABOR MUNICIPAL 

Al inaugurarse el Paseo Colón, que el Intendente Lara construyó con 
la eficiente colaboración del contratista don Eric Murray, y de los ingenie
ros don Ricardo Fernández, don Gonz.alo Truque y don Jaime Gutiérrel 
Braun, después de haber llevado a término muchas otras importantes obras 
d~ mejoramiento urbano como la alcantarilla de las Arias, etc., se creyó 
de justicia patentizar el agrt.adecimient:o público en este lucido banquete, 
al cual concurrieron prestigiados elementos de todos los sectores sociales 
de San José. 
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EL INGENIERO EJH:RENBERG 

ESTUDIANDO LOS ESCOMBROS DE MANAGUA 

Cuando España firmó el Tratado dE~ París, por el cual inmoló sus úl
timos dominios de ultramar, exclamó Mo11tero Ríos: "Hemos perdido todo. 
pero la Monarquía se ha salvado". Parale:lamente, cuando en Managua, un 
sismo catastrófico vino a destruir la ciudad, pudieron decir los nicaragüen-
~tes: "Hemos perdido todo, pero la arquitectura se ha salvado para el por
venir", ya que allí .en seguida acudieron ~¡uy famosos arquitectos para estu
diar, sob1\e los mismos escombros, los mj~todos más adecuados para poder 
levantar en terrenos volcánicos edificios c,apaces de soportar los más 11ecios 
terremotos. Entre los técnicos que llegaron a Managua estaba el distinguido 
Ingeniero don Paul Ehrenberg, quien pa:só allá medio año analizando las 
condiciones del suelo, de los materiales, estilos, etc., hasta encontrar el sis
tema más adecuado para las construccionE~s centroamericanas. Aquí ap-arece 
la Casa Pres.idencial de Managua, despuéH del último terremoto, cuando la 
examina ese hábil Ing. :IDhrenberg, quien h1ego se vino a Costa Rica a fin de 
iniciar su nuevo método de construccionen urbanas aquí. 



EL PALACIO ARZOBISPAL 

El doctor don José Ma. Castro, al hacer la necrología del Obispo Llo
rente- 24 dé setiembre de 1871- refiere cómo este ilustre Prelado montó 
aquí una fábrica de ladrillos, donde algunas veces solía trabajar personal
mente. "Aficionado como era a las artes mecánicas, y tan inclinado a edifi
car, dice, propúsose con ese establecimiento ensayar los conocimientos teó
ricos que había adquirido en la materia, rectificarlos por medio de la pdic
tica y difundirlos así, a fin de que se mejorase en el país y fuese más econó
mica la fabricación de ladrillo". De ese modo, él inició la construcción de la 
Catedral, del Seminario y otros centros piadosos importantes. que enumera 
el doctísimo Pbo. Víctor Sanabria en su obra magistr'@l sobre Llorente. La 
vesidencia episcopal de entonces comenzó a ser acondicionada por aquel 
ilustre Prelado, •pues cuando Mr. Meagher hubo de visitarla se encontró (año 
1 858) con que era una humilde casa. " Dos obreros montados en escaleras 
estaban reparando el enlucido, encima de la puerta de entrada, apunta 
Meagher. Pasando sobre una verdadera ciénaga de argamasa pe"netramos en 
el zaguán . .. Había una puerta abierta a la izquierda. El Obispo nos la in
cUcó con suave y amable sonrisa, y habiéndonos inclinado ante él respe
tuosamente, pentramos en un salón mustio. Las 'paredes, tapizadas con un 
papel de aspecto glacial, habrían estado lastimosamente desnudas a no ser 
por tres cuadros al óleo que colgaban de la débil cornisa. Había una mesa 
de obscura caoba con un tapate de ratina roja desteñida y cubierta de Iíbros, 
pedazos de lac*, plumas de ave y papeles. Detrás de la mesa estaba un si
llón y detrás de éste una antipara de la que sabresalía un dosel. El sillón, 



• 

la antipara y el dosel, todo estaba cubierto de ratiña desteñida. En e) piso 
no había alfombras ni estatas; pero sí una buena cama de polvo sobre el 
entarimado, acumulada por varios mesea de reposo doméstico''. Con pos
terioridad, fué erigido el severo Palacio Episcopal que acompaña a la Me· 
tropolitana. y en él tuvieron su vivienda los Obispos Thiel y Stot,k., pero 
como sufriera con los terromotos algunos daños que amagaban inseguridad, 
el actual Arzobispo Monseñor Rafael Oton Castro y Jiménez sólo lo ha venido 
ocupando para oficinas de su alto apostol<tdo, ya que estableció su residencia 
particular en una modesta casa de alquilE•r. El clero y la feligresía, ansiosos 
de que el eminente Monseñor Castro cuente con una sede dig-na de su 
jet~arquía y de sus descollantes merecimientos y que, por otra parte, ar
monice bien con las grandes edificacion s urbanas que el progreso ha im
puesto, contrataron con el ingeniería do1 Paul Ehrenberg- la construcción 
del Palacio, elegente y severo que se está levantando ya, y e) cual ·puede 
apreciarse en el diseño grabado aquí. 

·. 



EL TEATRO PALACE 

Aquí el grabado presenta el diseño del Teatro Palace, de don Guiller
mo Borhón González, que está constrnyendo el contratista Sr. Ehrenberg 
frente al Parque Centval de San José. Como todas las obras de este 
insigne arquitecto, ese Teatro ofrecerá grandes novedades no sólo por su 
estilo artístico, de una severidad impecable, como por su distribución in
terna, ajustada a los avances más modernos en punto a técnica teatral. El 
señor Ehrenberg ha sup~imido del plano el socorrido sistema de palcos la
teral€s en el hemiciclo, para sentar al público en una platea inclinada y muy 
confortable, a fin de procurarle así mayor comodidad y visión; habrá am
plios corredores para el desfile de las gentes y dos elegantes vestíbulos: uno 
en la planta baja y el otro .en el segundo piso, que estará comunicado con 
una azotea a donde el público podrá llegar para ver el Parque desde la pro
propia marquesina del edificio. Todo el anfiteatro estará iluminado por luz 
indirecta. conforme se estila hoy <.'n loR mejores centros europeos. La ca
pital vendrá a ganar muého con esa importanttstma obra arquitectónica 
que tanto recomienda al experto señor Ehrenberg. 



RESUCITA EN COSTA RICA LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 

Entre las residencias que embellecen la avenida de San Pedro, se des
taca la de don Tomás Ortuño Morales, construida por el notable arquitecto 
alemán don Paul Ehrenberg, cuya técnica <está transformando la monotonía 
de nuestro estilo regional, con planos que r'esucitan la arquitectura española 
clásica dentro de un sistema ultramoderno, de severa y sencilla elegancia 
y gran solidez, como se puede apreciar bitm en el presente grabado. 
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EL BANCO DE PUNT ARENAS 

Tanto la Sucursal del Banco de Costa Rica en Limón, que figura en 
la página 176 de este libro como la que se ha construido últimamente en 
Puntarenas, son obras que recomiendan la pericia y el gusto del arquitecto 
Ehrenb ~ rg qu <" l€vantó esos locales, dende la solidez. el confort y la elegan· 
cia severa van aparejadas con un estilo nuevo que rompe el molde arquitec· 
tónico d~ nuestras añejas ca~as, para implantar en Costa Rica planos de su 
perior técnica. Don Paul Ehrenberg está embelleciendo la capital con edi
ficios :1< ese género, que ya se admiran en el Banco de Costa Rica, en el Royal 
Bank of Canada, en la Clínica Hernández. en el local de don Alfredo Gon
zález, en el estableciJ'lUento de Musmani, en el nuevo Palacio Arzobispal, en 
el Teatro Palace y en muchos otros centros importantes del país. 



EL FUNDADOR DEL BANCO INTERNACIONAL 

Dice el expositor Soley en la Historia Monetaria: "Fué en setiembre 
de 1912 que el Ejecutivo aprobó la escritura constitutiva del Banco Inter
nacional de Costa Rica, que los señores Lindo pensaron fundar con un ca
pital suscrito de un millón de colonqs y autorizado de diez millones. En 
1914 el Banco no había principiado a funcionar, pero los billetes que pen
saba usar habían llegado al país y fueront los que utilizó el Gobiet~o del se· 
ñor González Flores para fundar JI Banco de Emergenc~a. He aquí el 
porqué de llevar ese Banco de Estado un nombre tan poco apropiado como 
el que aún lleva, de Banco Internacional,. E l 9 de octubre de 1914 quedaba 
declktada la fundación del Banco que habría de funcionar de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: F-El Ban1:o emitiría cuatro millones de 
colones garantizados 'por los Bonos del Tesoro, creados por ley de 6 de 
octubre y por Lbs. 332,800 (Empréstito I nglés 1911) de los que quedaron 
en podetf del Gobierno al formalizarse el arreglo inglés. 2<>-La mitad de la 
emisión ((/[ 2.000,000.00) sería prestada <11 Gobierno y la otra mitad la des
tinaría el Banco a 'préstamos d~ los a:g'ricultores •preferentemente y por 
extensión a préstamos urgentes del comercio. De esos dos millones se re
servaría el Gobierno hasta (f· 200,000.00 para dedicattlos a pequeños créditos 
ruraJ.e.s. 3<>-Los préstamos no devengarían un interés mayor de 10 %- 4~ 
Las utilidades constituirían un fondo die reserva destinado a traer oro al 
país. so-Una Junta Directiva compuesta de siete miembros inamovibles, 
nombrados por el Gobierno, manejaría la institución con entera indepen· 
dencia y asumiendo toda la responsabilidad legal y moral. 69-=-Los billetes 
tendrían igual poder liberatorio que los de los demás Bancos y serían con
vertid~ un año después dt? firmada la pa21 (Guerra Europea), o antes 
si así se dispusiese. 7~-Las obligacionE~s que hubieren de satisfacerse en 
colones en cualquiera otra moneda y cuyo pago en billetes d~ Internacional 
no aceptasen los acreedorles, gozarían m.oFatoria hasta un año después de 
firmada la paz s o-Mientras durase lá inconvertibilidad no podría fun
darse ningún nuevo banco emisor y los existentes no podrían distraer, por 



ningún motivo, el oro que conservaban en Hus cajas en garantía de sus emi
siones". Fué entonces nombrado para ocupat1 la Dirección de ese Banco Mr. 
Walter J Field a quien años más tarde vinit$-on a reemplazar sucesivamente, 
el General don Juan Bautista Quirós, don Rafael Cañas, el doctor Francisco 
Cordero, don Juan Rafael Chacón y don Julio Peña. La importancia de esa 
institución 1ha sido tal en el decurso de sp existéncia, que fuera menester 
un libro monográfico muy extenso patll. poder precisar su constante influen
cia en las operaciones fiscales y en el desen.volvimit\'OtO económico de la Re
pública. El Balance en 31 de octubre de 1915 arrojaba: 

Activo: 

Caja .. . . . . 
Cartera . . . . 
Propiedades . . . . 
Ints. por recibir . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas deudoras . . . . . . . . . . . . 
Cu~ntas de orden . . . . . . . . . . 

Total . . .. 

Pasivo : 

Cap. 
Emisión 
Depósitos .. . .. . . .... . 
Ctas. acr .. ... . ..... . . . ... . . 
Pasivo ef .... .. .. . . ...... . 
Cuentas ord. . . . . 

Total . . 

Relación entre Caja y Depósitos: 220.01 %-

El Balance en 31 de octubre de 1934 ar""ja: 

Activo: 

Caja ...... . 
Cartera . 
Propiedades . . . . . . . . 
Ints. por rE!;<: . . . . . . . . . . . 
Cuentas deud. . . . . . : . . . . . . . . 
Act. efect . . . 
Cuent. orden . . . . . . . . • .· . . . . . . . 

( 1942283 24 
5921582 05 

31600 00 
45226 79 

193652 95 
266692 28 

. . fl 7771037 31 

(f 2423101 83 
4000000 00 
882808 85 
198434 35 
504343 03 
266692 28 

.• (J 7771037 31 

@' 6111090 21 
45593089 74 

2222508 39 
824286 44 
237389 91 

54988364 69 
14824419 19 

Total . . . . . . . . .. .. . ~ . . .. .. .. {/ 69812783 88 



Pasivo · 

Cap . ............... . ... . 
Res. esp . . . ........ ... . · . . 
Emisión . . . . . . . . .. . . 
Depósitos . . . . . . . . . . . . . . 
Cédulas . . . . . . . . ..... 
Cuentas acr. 
Pasivo ef . ............ . . . . . 
Cuentas O .... . .... . ...... . . . 

Total ..... . 

Relación entt'.e Caja y Depósitos: 49 %. 

~ 13885223 97 
362040 44 

22816000 00 
12257904 20 
5565000 00 

102196 08 
54988364 69 
14824419 19 

e 9812783 88 

Estos guarismos, balanceados por el expertísimo J efe de la Contabi
lidad don Aniceto O dio son más elocuente1s y reveladores que cuanto pu
diera escribirse en pro de esa institución !bancaria, que enhorabuena hubo 
de establecer el Presidente González Flores hace veinte años con las tres
cientas treinta y dos mil libras esterlinas que le dejara su antesor el Presi
dente Jiménez como saldo del empréstito inr~lés. 



LA RACIONALIZACION BANCARIA DEL SR. PEÑA 

Don Julio Peña, cuya hoja de servicios en la alta banca del país lo 
coloca entre los más aquilatados valores con que cuentan las nuevas gene
raciones, al asumir la Dirección del Banco Internacional iha condensado 
su plan de trabajo en un notable informe presentado a la Directiva el 31 
de octubre último, así: "Desde mi llegada a la Dirección del Banco com
prendí la necesidad de efectuar algunas reformas e innovaciones en el ré
gimen interno de la Institución y poner los sistemas usados y los servicios 
que ella rinde dentro de plan más en consonancia con el enorme desarrollo 
habido eln los últimos años, en beneficio de la propia Institución y de los 
valiosos intereses confiados a su ciudado. No debe tomarse este juicio como 
desfavorable a la organización existente. No, todo lo contrario. El Banco 
en su régimen interno y en sus sistemas de trabajo, ha sido manejado con 
todo cuidado y dedicación por funcionarios aptos, preparados y honorables 
a carta cabal y prueba de ello es el crecimiento y solidez que ha llegado a 
tener la Institución. P ero fué tan rápido en los últimos años y se le confia
ron tantos y tan diversos negocios y funciones, que la administración de in
tereses tan grandes y complejos, vino a quedar un tanto retrasada y sus 
si:;temas de trabajo inadecuados en relación con tan violento& y rá;pidos cam
tios El movimiento de racionalización bancaria em'prendida en Estados 
Unidos, pttimero, y en algunos países de Europa y América, después, ha 
tenido reper,k:ución en casi todas las ·instituciones bancarias, tratando éstas 
de mejorar sus métodos de trabajo y de contabilidad a fin de ofrecer mejores 
y más eficientes servici0s al público. La aplicación de la doctrina de la "Ra-

29 



cionalización" a la técnica bancaria ha del erminado profundos y radicales 
cambios en los sistemas de las instituciones bancarias en los útimos tiempos. 
ya que la racionalización se propone además de un fin económico, un fin 
técnico y un fin social. Un fin económico, e :t cuanto ¡;rocura un mayor apro· 
vechamiento del capital y un mayor rendimiento del mismo; un fin técnico 
por cuanto procura también un mayor perfeccionamiento de los procedi
mientos de explotación; y un fin social, por cuanto se propone el ahorro del 
et>fuerzo humano, la selección y mejor compensación del mismo . . . Con cono
cimiento de¡ que el Banco Central de Chil¡e y sus instituciones de Crédito 
Agrícola e Hipotecario reunían 'todas las cualidades antes enumet,adas y 
podrían servir de modelo para los cambios y reorganizaciones planeadas en 
nuestra Institución, y atendiendo al• ofrecir.niento muy gentil del señor En · 
cargado de Negocios de Chile don J or~e Molina W ood, .. . se decidió hacer 
elección inmediata de los elementos que deberían trasladarse a esa nación 
por un tiempo pdudencial a verificar tales estudios. JULIO PE~A". 

Hoy está; adscrito al Banco lnterna¡cional el Crédito Agrícola Hipo · 
tecario, bajo la dirección del noble ciudadapo doctor don Eduardo J. Pinto 
Fernández; y, además, tiene a su cuidado ¡ta administración de fincas y be
neficios de café (con arreglo . a la ley N •J 31( de 11 de diciembre de 1932) y 
todas las funciones que le asigna la ley plara fomento de la Industria Pe
cuaria, (Nq 18 de 2 de diciembre de 1933), ·~sí como una sección cJ:1eada para 
préstamos destinados a la agricultura y a la industria (Nt' 61 del 12 de junio 
de 1933) y el departamento encare;ado di atender todo lo referente a la 
Ley de Almacenes de Depósito. (N\· 5 de g de octubre de 1934). Cuanto a 
Caminos, conviene recordar que esta lnsti¡tución, con los Bonos de Carre
teras-emitidos por ley N'' 30 de 8 de oct1 bre de 1931 y sus ampliaciones 
ulteriores-pudo finall¡Ciar la constntcción de~ 59622 metros de vía pavi-
mentada que la Junta Nacional de Carrete!ras ha podido construir durante 
la presente administración de don Ricardo Jiménez. Pero ahí donde el be
neficio de este centro bancario ha tenido su mejor, alcance en pro de la a~ri
cultura. es cuando vino a implantar la ley N9 90 de 7 de julio de 1934, que el 
Presidente Jiménez presentara al Congres1o, para auxiliar a los deudores 
que iban a ·perder o habían ya perdido sus propiedaes hipotecadas. oor cau
sa de la crisis mundial que llegó hasta Costal Rica. · 

La actual Directiva está integrada por el señor Peña y los eminentes 
ciudadanos don Luis _Jacinto Trejos, Dr. mduard~ Pinto, Maur~lio Soto, Ri
cardo Pacheco, Narc1so Blanco y Alfredo~ Borbon, cuyos nombres presti
giados son alta garantía para la institución!. 



., 

UN RESUMEN DE DON JAIME G. BENNETT 

S08RE EL PROGRESO ALCANZ,ADO POR COSTA RICA 

Entre los estudios más recientes que se han publicado sobre la obra de 
' progreso llevada a cabo por el Presidente Ji1~1énez, tiene especial importancia e l 
de don Jaime G. Bennett. tanto por lo justiiciero, como porque emana de una 
personalidad independiente y autorizada. El señor Bennett, entre otras cosas 
dice: "Gracias al Lic. Jiménez se obtuvo la moratoria de la deuda norteameri
cana, de la deuda inglesa y de Ja electrificación del Ferrocarril al Pacífico, que 
ha beneficiado grandemente al país. Algunos empleados olvidan aue antes tenían 
que vender sus giros hasta con el cincuenta por ciento de descuento y que du
rante todo este período nunca se les ha atmsado el pago de sus sueldos. Las 
instituciones de caridad también tuvieron que recurrir a la venta de sus subven
ciones, muchas veces a igual tipo de descuento. Los bonos oro y los bonos colo
nes se llegaron a cotizar con el cincuenta po·r ciento; hoy los de oro se venden 
con el S 7r y los colones con el fD <(" de des .uento. El Lic. Jim;énez es un 1 ibn· 
pensador, pero durante sus tres achninistraci<pnes la iglesia católica y los deo1ús 
credos no han tenido nada de que lamentarse'. Muchas iglesias han recih:do ma
teriales de construcción, han s ido ayudadas c¡on operarios en sus reparaciones o 
bien para concluir su construcción. Esto es de la mayor importancia ele lo que 
creen la mavoría de los católicos, puesto que atraYesamos tiempos de comunismo 
y socialismÓ y el país ticcesita un gobierno a toda prueba que evite el cambio 
de la religión ele sus antecesores. T ,os Secre•tarios de Estado del Lic. J iméne7. 
son todos honorables r han hecho lo que han pc>dido pa~·a cumplir con sus cargos. 
con recursos reducidos. Entre ellos el Lic. don León Cortés Castro, hombre d iná
mico que duerme poco. Su labnr en obras públicas es meritoria. D esde que v Í \'O 
en el nais. hace 56 años. no he conocido un Secretar io de Fomento que lo iguak 
s in decir esto que los otros no havan cumpli~~o con sus deberes. Está a la Yista 
que don Ricardo cumplirá su período ;;in apropiar'3e nada ele pertenencia del Go-



bierno; lo mismo puede decirse de todos los miembros de su Gabinete. El buen 
ejemplo y la honradez deL Presidente se reflejan en todos los servidores del Es
tado, y como tal demanda que todos sean honrados. Todas las Salas de la Corte 
Suprema de ] usticia están integradas por jueces honrados, que con su !Xlbiduría 
y recto criterio saben interpretar las leyes por lo cual sus sentencias son venla
dera justicia. Si tomamos en cuenta la actual situación mundial y especialmente 
la del país, debemos por prudencia conservar .el mandatario que tenemos .... De
bido a la confianza en nuestro Presidente, es que todo el engranaje de la máquina 
gubernativa marcha bien y todos los que comprenden estarán conmigo. Si un 
gobernante es sabio r honrado, como don Ricardo, que protege a mi vida e inte
reses, así como de todos los habitantes de Costa Rica; que mantiene cordiales 
relaciones con todos los países del mundo, son motivos suficientes para que se le 
apoye y quiera por patriotismo. A pesar de que algunos le achacan sus muchos 
años, no sólo está en la Casa Presidencial con sus Secretarios, discutiendo los in· 
trincados problemas del Estado, sino que visita hasta las más apartadas regiones 
de la República para palpar sus necesidades y remediarlas hasta donde alcancen 
los recursós del Gobierno. En los tiempos de la legendaria Grecia, centro de la 
cultura mundial las Siete Sabios, que eran los Con:>ejeros del Estado, se elegían 
entre los más viejos, porque la exp~riencia, a la par de la prurlencia, es lo que se 
necesita para gobernar bien. 

.TATMt G. BENNÉTT 

/ 

... f. 



LA CARTA DEL EX-PRESIDENTE QUIROS 

El señor Bennett ha sido tmo de los más v:1liosos propulsores del desen
volvimiento nacional .en muchos aspectos: c¡)mO agricultor ha desarrollado im, 
portantes fincas: como financiero. muchas veces ha facilitado buena parte de su 
fortuna a diferentes gobiernos para meneste1res públicos, fundó el Banco Mer
cantil y ha figurado siempre en las Directivas del Banco de Costa Rica y del Ban
co Anglo Costarricense : se ha destacado por 1su ge~tión en favor de. los asilos de 
oeneficencia. especialmente el de Incurables y por e l estimulo constante que ha 
ofrecido a los centros deportivos y a los más importantes clubs sociales del país. 
Entre los documento.'> de honor que le .extendieran los más ilustres Gobernantes 
de Costa Costa Rica, desde el Presidente Soto. aparece esta carta del egregio 
General don Juan Bautista Quirós. escri ta poco antes de su muerte, y la cual 
tiene un hondo valor histórico. Dice: ·' Agost.o 8 de 1934.-Señor don Jaime G. 
Bennett. Ciudad. Mi viejo v buen amigo: Cuando los años ,. los males pesan 
y tengo que permanecer en cama por la postración que me azota. es cuando má., 
aprecio a los Yiejos y leales amigos que, coml) usted, lo recuerdan a uno en todo 
tiempo y circunstancias. Mucho agradezco su tarjeta, la de mi compañero en la 
Guerra del 85 que siendo extranj ero por nacimiento. fué de todo corzón el pri
mer costarricense al servicio de la patria. Su tarjeta es cual una inyección de vida 
que vig-oriza mi espíritu, ya que !'u alto relieve ha sido siempre para mí. la hon·· 
raclez del consejero, que con sus dotes v actuaciones, da siempre el ejemplo de 
lealtad y civismo. Acepte un abrazo de su V'ieio amigo, 

Tt:.\X B. Qu{RÓS 



EL HOMENAJE A LA DAMA COSTARRICENSE 

Hace algunos añt)s tllt impmtante rx:ri_ódico jose.fino dispuso, C?n muy 
buen acierto. tributarle un homt>najl' a la muJer co~tarncense que asoc1ara ex· 
cepcionales dones para amadrinar al ¡~·riodismo nacional, y elegió, sin vacilar, a 
la .,eñorita Carmen Bien C~btro ( ho\ :-dior<n del T. ir Francisco Bonilla) como per
sonificación castiza de lo que <l i<·ra a ~r inen•a el cetro entre las diosas: sabiduría 
bellen y virtud. Del nl<\nojo de florl':o fragantes que en est' entonces derramaron 
los ~scritores al pie de su ~laclrina . -<nn <'$tos inspirados v jugu::.os párraio-. <le 
don Jaime C. Bennt'tt. ilustrt• hanqm•ro que sahc quitark horas a las grande, 
empresas que ohsorhen su 'ida. para con¡sagrárselas al cultivo del espíritu, en 
las nobles esferas del arte y de la-; letras. ,Dicen: "Antes ele arribar a las playa!! 
de este mundo. el Ang(•l cll' la < :uarda dt> Carmencita reunió nueve hadas para 
pedirlas en favor de su protqóda all{Ún D<,m. Le preguntó a la primera. qué !'.e

ría lo mejor: " ella comcstú: la /'irfutl. p<)rque sin rsla la mujer. por más cua
lidades CJUl' teng-a no es J>crfer ta. La ... egumla hada rec:;pondió: la Sabiduría. por
que a maYor inteligencia más n·1 ca ,.e l"·tá ele Dios. qut• e.., la perfección. La cuarta 
hahló así: la Simpatía. que atra{ ' haet· •;er agradahle a MI poseedora ,. dueña 
~hsoluta de la buena ,·oluntacl dt• Jo., <kmá,... f.a quinta 'rl' expresó en esta forma: 
la Salud. tan nece~ria para podt•r nunplir con la:- ohligaciones en esta ,·ida. T.a 
~exta hada: la Riqur::a: por d Jllnnwnto l~·ndrá dos ojo:- nc~os de un yaJor su
perior al <le los dos hrillantl's ne~ros mil-. ,·aliosoo;; del mundo: dos hileras de dientes 
más bellas " preciadas qm· los dos colla re,; dt~ perlas me jon·s que existen en el 
l.'niverso: labios y mejilla:- (jlll' ~t·nín la envidia clcl coral. Finalmente. en su vida 



nunca le faltara nada que pueda l>er adquirido con el oro. La sétima: yo pensaba 
en los pergaminos de Nobleza para enaltercerla : pero el Angel de la Guarda re· 
plicó: esto sería por demás. porc¡ue siendo ella Hija de ~Iaría, Reina de todas las 
R einas, cómo sabríamos qué pergaminos nobiliarios necesita? Siendo hija espiri
tual de la Reina del Cielo r ele la Tierra e~ una Princesa Real: y en esto estu
vieron de acuerdo todas las hada:-., manifestando la sétima. que entonces su afren
da seria la Caridad, pues la práctica rle esta \·irtud agrada a los ojos de Dios r 
hará feliz a nuestra P rincesita. 1 .legó su turno a la octava de las hadas, que dijo: 
mi presente para esta delicada flor en capullo es el .lwor. Por el amor a la hu
manidad murió nuestro Redentor crucificado cn un madero: sin amor este mundo 
es desolado y frío. E l amor encierra en sí alma, \·ida y corazón. La novena y úl
tima contestó: la Felicidad. Como la felicidad consiste en proporcionarle dicha a 
los demás, con las bellas cualidades que ya la adornan es más fácil la obra. Así 
vino al mundo nuestra encantadora C'armencita, colmada de dones que la hacen 
cada día más querida a cuantos tienen la dicha de conocerla. Buena hija, buena 
hermana, buena amiga : no haY nadie que la supere, es la bondad personificacta. 
el ideal. Al lado de ella el más poderoso Hev teniendo por morada la más humilde 
choza de la montaña. se sentirá má-< kliz. que rc-.iclicndo en s u Palacio de la 
Ciudad con toda pompa y ostcntaciin1 . Tu padrino. 

Jaime G. Re11nel/ 

...... Trovero ele rimas galante~. YO diría que ese primor de criatura, es la en .. 
nación corpórea ele un haz de rncendiclo-; cla\·elt·~ que. merced a la exquisita bon
dad que el cielo le conce~lió s in re~tricciones. ha \'Cni(lo a ser la espiritual pro
tectora de ese grupo de reverenciadores de Ht e"qui~ i ta y singular belleza. 

Jligi11io Vfga 

...... Bajo el alero hospitalario de la dulce pa labra de- Madrina, evocac10n tibia 
de las ceremonias de intimidad y cordialidad hogarC'íias, se ampara esta cofradía 
huérfana y moza de la prensa para ad\'Ocarse en pwhijacla de la noble y hC<'hizante 
seducción de Carmen Bien Ca~tro . nuestra t\ T adrina. . 

1 1((111 Francisco Rojas 

Cuando en abril ele 19~2 esa 111critt :-tma madrina de los periodistas 
celebró sus nupcia!:> con el Licenciado don Francisco Bonilla Rojas, fué ob
jeto de especiales homcnaj<:s tributadPs por la prensa: v así. a manera de 
bouquet de novia. formóse un bello florilegio con los epitalamios ofrendados. 
Entre éstos descolló el siguiC'nle Pcnsallliento escrito por don Jaime 
G. Bennett: 

"Yo no en vi dio la rosa que maje5tuosamente crece y abre s u corola 
a los primeros rayos del so l y e-chala su perfum e en tu jardín. Sí envidio la 
rosa que pone sobre tu corazón . que se marchita v muere, porque al morir 
mirando tus bellos ojos . que nareccn dos luceros. sueña el moribundo en el 
cielo v así muere feliz ... L a luz de ello" es la cadena de oro que une el cielo 
y la tierra como como otra escala de Tacob. E l frío de la muerte está venci
do por el calo r de tu corazón. todo amor. ¿Qué rey, por poderoso y rico que 
sea, puede morir en mejor cama imperial?''. 



EL PARQUE CENTRAL EN 1870 

La antigua Plaza Mayor fué el primitivo mercado josefino y el ver
dadero centro de todas las actividades mercantiles del país. Por los años cin
cuentas el escritor Marr lo describió así: "L¡a gran 'plaza se cubre de barracas 
cubiertas de lienzo, en las que el pequeño comercio pone también en venta 
todos los productos de la industria extranjE~ra. Campesinas jóvenes, con sus 

• trajes pintorescos y •puestas en cuclillas en el suelo. ofrecen huevos, frutas, 
mantequilla, etc. Vienen indios trayendo maíz y cacao. Vendedores ambu
lantes circulan con su pacotilla Se comercia a pie y a caballo en géneros 
de vil '¡>recio. El día de mercado el Pres.idEmte de la República no desdeña 
cortar algunas varas de zaraza para el campesino y el Ministro se queda 
ronco en su afán de p~obarle al comprador c1ue pierde en la venta de un vaso 
de vidrio. Detrás de los improvisados mos1tradores hay militares vendiendo 
clavos, cortaplumas y tijeras; Magistrados de la Corte venden medias de 
algodón; abogados encuentran comprado re¡;; para sudaderos y médicos ob
sequian refrescos de soda ... Las gradas que conducen a la Catedral se cu
bren de sombreros de paja, arreos del pajís. cohetes, utens.ilios de piedra, 
etc.; y en tanto que adentro se dice misa, los comerciantes hacen su negocio 
en la puerta". Más adelante. según lo consi,gna el eminente historiador Pbo. 



don Víctor Sanabria, se decr~tó le edificación de la nueva Catedral, ya que la 
anterior estaba a punto de derrumbarse, y hubo de iniciarse el trabajo en 
agosto de 1871, ·bajo el plano de. don Miguel Velásquez y la dirección de 
los PP. don Miguel Rivas, don Carlos María Ulloa y Pablo Salazar y 'los 
señores Leoncio de Vars, Alejo Jiménez, Ezequiel Herrera, Francisco Que
sada y J uan Salazar. En apuntamientos históricos de don G. Tristán <>e 
recuerda que en 1861 el Ministro don Francisco María Yglesias ''donó sus 
sueldos para plantar higuerones y transformar la Plaza en un Parque Central 
y que el arreglo de este Parque hubo de dirigirlo el Gobernador don Ramón 
Quirós ; que al montarse la pila, que aún se conser~a allí, fué inaugurada la 
cañería de la capital el 25 de octubre de 1868 y que más adelante don Ino
cente Moreno instaló un carrousel 'movido por hombres, en el antig-.JÓ kios
co construido desde 1880, y cita los empeños de don Juan Rojas Troyo 
y don Jaime G. Bennett por embellecer aquel sitio, donde se desarrollaron 
tantos acontecimientos importantes de la historia nacional. Aquí la fo1 o nos 
muestra ese Parque Central con sus hermosas arboledas en 1870. 



.. 

LOS ARBOLES DEL PARQUE 

Cuando la corriente urbanizadora taló los añosos árboles plantados 
por el •patricio don Francisco María Yglesias para cobijar el Parque Central 
de San José, algunas voces femeniles alzaron su protesta y dejaron sentida:> 
frases de requiem sobre tantos higuerones venerables que ahí caían bajo 
el hacha inexorable del leñador. Entre esas oraciones fué publicada entonces 
la siguiente, escrita por una alumna del III Año B del Colegio Superior 
de Señoritas, la talentosa niñita Francia Bien Castro: "El Parque e6tá deso
lado y triste. Le han quitado lo que más le daba vida y alegria: sus bellos 
árboles. El sol, la lluvia, lo golpean despiadadamente sin encontrar ningún 
amparo que lo cobije. ¡Pobre Parque Central! Cuando más lo necesitas, 
cuando más lo deseas, no puedes tener a tus viejos árboles de nuevo. Has 
de sacrificarte en aras de una civilización moderna, porque el sostén de tus 
raíces impide el pavimento . . . Y ahora, aunque quisieran, aunque sembr a
ran en tu seno nuevos arbolitos, tardarían muchos años en verse como aqu é
llos, y tal vez ya no serian nunca iguales. Las cosas útiles y queridas por 
alguien, cuesta mucho que encuentren al desaparecer, algo que 11ene su 
vacío. . . El Parque ha perdido mucho ; con sus árboles se ·ha ido su mayal' 
encanto. Antes, cuán risueño su espectro; ahora, ya no es parque sino pa
tio. Si, un patio triste! El aire de belleza y alegría se lo daban las cosas 

. viejas que encerraba, ya que siemtpre lo viejo tiene un sello de distin 
ción .. . y ese sello lo tenían allí sus queridos árboles, qÚe hoy han desapare
cido dejando en el Parque una huella de triste soledad". 

t 
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Con este motivo, y ya que se trataba de una composición de una ni
ñita tan ameritada por estudiosa y 'por bella, don Jaime G. Bennett--quien ha 
bíase empeñado en la forestación del viejo Parque- le trazó este pensa
miento: "Un ángel enviado por Dios del Cielo para que con su inteligencia, 
virtud, bondad, dulzura, belleza y simpatía haga más felices a los mortales. 
Su Angel de la Guarda quitó tanta luz al Astro Rey para iluminar sus ojos, 
que parecen dos luceros. En su vida nunca ha hecho nada que desagrede a 
sus padres, sus hermanos, ni sus amistades. Sólo felicidad derrama por todas 
partes, como los rayos del sol sobre la naturaleza. Su padrino, JAIME G. 
BENNETT". 

Aquí el grabado presenta al 'Parque nuevo, despojado de sus árboles, 
sirviéndole de antesala a los concurrentes del Teatro Raventos . 

j 



LA RADA DE GOLFO DULCE 

La cámara del distinguido agricultor don Francisco Muñoz ha po
dido tomar esta preciosa foto en las lejanas tierras de Golfo Dulce. Es la 
rada de Puerto J iménez que se extiende •para darle asilo a las gasolinas de 
Puntarenas que llegan para recoger las opulentas cosechas de aquella zona. 
Hacia el fundo y del lado izquiendo, las nubes cobijan el cráter del Chiriquí. 
Cerca del árbol, a la derecho, el actual Gobierno va a construir pronto un 
magnífico muelle. 



El ministro don BernarJo Soto y don L:1co Fernández Guardia (hijo del 
Presidente don Próspero Fernández l en .el año 1884, cuando fué suscrita la 
contrata Soto-Keíth para poder terminar la construcción del Ferrocarril a l 
Atlántico. 



' 
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LA PESCA DE TORTUGA 

Este velero, con sus élitros inflados po~ las brisas de .barlovento, 
fué fotografiado 1por Joaquín Alberto Fernández Robles, cuando iba salien
do de la rada limonense para conducir hasta Bocas un cargamento de carey 
sacado de aguas nacionales. Sereno y silencioso se abre 'Paso sobre el ca
briole.o de las olas hasta perderse en el horizonte entre los cantos jocun
dos de los marineros que celebran su triunfo •por tan valiosa pesca . 

. •. lU 



EL BALNEARIO DE LIMON 

Entre los halagos que brinda la ciudad de Limón al paseante, está Ja 
famosa pila de natación que ha construido el Club Miramar-por medio del 
arquitecto Ehrenberg-frente al Hotel Park y cerca del Parque Vargar. 
Se llena con agua del mar y tiene todas las comodidades y protecc:onc:. 
para los bañistas, que así pueden ~hora, sin los inconvenientes y peligro'i 
de la sumersión en mar abierto, procurarse el placer de nadar en JSts mis
mas aguas del Atlántico. 

\ 



UN TREN BANANERO EN EL ATLANTICO 

Los ingenieros del Ferrocarril al Atlántico siempre estaban luchando 
durante los inviernos con las crecientes del Reventazón, que barre la línea, 
y con los derrumbamientos de montes que la sepultan; sin embar<go ellos, 
con su ciencia y actividad admirables, han conseguido ir perfeccionando 
la vía, como se ve en esta foto, donde aparece la locomotora No 45 arras
trando 30 carros con banano, entre la enhiesta montaña y el anchuroso 
río, en "Milla 48". 

' 



UNA CURVA EN EL ATLANTICO 

Los turistas que semanalmente nos visitan se extasian en la contem
plación de los incomparables paisajes tropicales que les ofrece al pasar el 
Ferrocarril al Atlántico. Esta atrevida curva a la orilla del Reventazón 
era siempre azotada por las crecientes y ahora, el esfuerzo de Mr. Chi
ttenden ha logrado defenderla, construyendo verdaderos malecones que ata
jan al río. 



.... 

LA ESTACION DE ~~ERALTA 

En la Estación de Peralta se encuentran los trenes que vienen de 
Limón con los que van de San José, como llo muestra el grabado, y hay un 
gr'an movimiento porque allí está un centro ferroviario de las fincas de 
Lindo, de los Jiménez Ortiz, de Volio, de los Castro Fernández, de don 
Ventura Casorla y otros importantes agricultores. Lleva .el nombre de Pe
ralta, para recordarle a la posteridad que fué el notable empresario don 
Francisco Peralta quien en aquella iegión trabajó, entre los primeros cos
tarricenses, a fin de transformar las selvas baldías en sementeras de gran 
producción . 

• 



EN LA REGION DE TORITO 

La vista enfoca aquí la zona de Torito, en uno de los puntos más 
interesantes de la línea al Atlántico. A pesar de que allí las aguas fluvia
les y pluviales se lanzan sobre la ferrovía durante las épocas más crudas 
del invierno, el tren corre con precisión, gracias a los trabajos de lastrado y 
desagüe que ha hecho la Northe11n. Por ventura para los ferrocarriles en 
Costa Rica hoy está un Chittenden en el Atlántico y un Cortés en el Pacífico. 



LOS ABANICOS DEL TURISTA 

Aquí el fotógrafo si situó en Moín a fin de retratar esta soberbia 
alameda de cocoteros que se extiende a lo largo del ferrocarril en una dis. 
tanda de muchas leguas, para proporcionarle al turista un paisaje sin ri 
val en su trip por el Trópico. Esos cocal<es majestuosos, con sus amplios 
penachos, seméjanse a viejos caciques qúe abanican el paso civilizador d€1 
tren con un aire embalsamado por el mar. 



UN PUENTE EN EL ATLANTICO 

Al correr 95 millas a lo largo de la línea férrea, el moto car se ha de
tenido para hacer la fotografía de este inte'resantísimo 'Puente, con basas de 
mampostería que vencen al abismo, frente a uno de los "sitios" ganaderos 
más valiosos de la región atlántica. Dos el<pertos ingenieros se han empla
zado allí para admirar esa obra que fué construida desde hace medio siglo. 



RESURGIM~ENTO BANANERO 

Aquí hay un cargamento de racimos a la vera de la línea esperando 
la pronta llegada del tren que habrá de recogetUos para el embarque por 
Limón. Esta foto fué tomada ihace muchos años~ cuando las fincas de ba
nano eran 'inagotables minas de oro y dejaban al país el 'producto de doce 
millones de counts . . . ! Por razones que se explican en el capítulo sobre la 
industria bananer'a, ese negocio languideció después con una merma mayor 
del cincuenta por ciento. Ahora, 'por virtud del Contrato Cortés-Chitten· 
den, la perspectiva para el banano preséntase muy halagadora y es de creer 
que ·tanto en nuestra vertiente atlántica como en la zona del Pacífico habrá 
de alcanzar pronto esa industria un altísimo renglón en la economía na
cional. 

• 
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RECIBIENDO BANANOS E1N ATALANTA 

En la Estación de "Atalanta" los trenes de la Compañía están r eci
biendo un considerable cargamento de bananos para embarcar inmediata· 
mente por Limón. Muchos de los aiiejos problemas que se •presentaban 
con motivo de la selección de fruta, ahora desaparecerán •por la Ley Cortés
Chit tenden que aprobó el Congreeo. 

.... 



EL MALECON 

Dl!spués de cuarenta años de resistir la sempiterna embestida ae las 
olas del Caribe 'Para escudar a la primorosa urbe limonense, aún se man
tiene ~hiesto aquel pétreo malecón que sE~ levantara bajo la Administra• 
ción Y glesias; y aún permite la solidez de su lomo, que por ahí camin.en 
tranquilamente cuantos quieren un buen pa.noptico paila atalayar en el.ho
rizonte el aparecimiento de las naves que nos traen la savia de lejanas tie
rtias . . . Aquí el observador se extasía, de pi,e sobre el alto tajamar, ante la 
munificencia de un sol de agosto que va dei'ramando su oro entre las ondas 
procelosas del Atlántico, en un bello amanec:er! 



't . . . . 

LA H,UELGA EN EL MUELLE DE LIMON 

Refiere el Libro de los Hechos (Cap. IV, v. 32) que Bernabé vendió 
las heredades que tenía para fortalecer el fondo común que debían formar los 
apóstoles con todos los bienes que adquiriesen. "Todos los fieles tenian un 
mismo corazón y una misma alma, y no había entre ellos quien considerase 
como suyo lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común". 

Desde hace veinte siglos, pues, esas ideas comunistas que implantara 
Bernabé han venido rodando por el mundo, sin 'poder •nunca arrai,garse ni 
sentar plaza, porque en el decurso de las edades hanlas obsttiatdo .más 
tarde los mismos Jefes de la Iglesia y de los Estados, y han encontrado 
un válladar inexpugnable en la constitución económica y política de la so
ciedad universal. 

Con la factura del marxismo han llegado a Costa Rica provocando 
algunos movimientos huelgueros, entre los cuales tomó proporciones el sus· 
citado en la zona atlántica, donde se consiguió que durante unos días los 

,peones paralizaran la corta y el embarque del banano. 
Aquí la foto tomó al vapor Quiriguá, atracado al muelle! y sin poder 

cargar fruta por la obstrucción de los huelgueros. A parecen: el muelle des
alojado• por los "rompehuelgas", los carros vacíos y el joven Fernández 
Robles, en la escalerilla del vapor, después de haber visitado aquel barco 
que salió vació, dejando perdidos en las platafo~tmas de las fincas los deli
ciosos racimos qqe esperaba el mercado de Nueva York .... 



EL ARQUITECTO EHRENBERG 

De los arquitectos que mejores ejecutorias ostentan por su 'pertcta y la 
novedad de las obras realizadas es, sin duda, don Paúl Ehqenberg. Origina
rio de la histórica y fabril ciudad de Erfurt, muy joven y con toda lucidez 
coronó la carrera y pudo luego pasar a España para ocuparse en los trabajos 
de la Gran E;,oposición de Sevilla. Allí, entre otros triunfos., alcanzó un pri
mer premio en el concurso abierto •para la construcción del famoso Mer
cado de aquella urbe que fundara el dios Hércules y embelleciera el mismo 
César! En seguida se trasladó a Logroño,- la muy castellana ciudad que 
levantara Constantino el Grande-y hubo de construir nada menos que el 

./ 

.. 



Edificio de Aviación. Su larga temporada en tierras españolas •permitióle 
penetrar los misterios de la arquitectura clásica y así forjar un plano de 
construcciones felicísimas, en donde se hermanaran los patrones exigidos 
por el confort moderno, con la contextura üpica del viejo arte ibero. Cuan
do la Wayss & Freytag vino a Costa Rica con el objeto de proceder a la pavi
mentación de nuestras rúas, trajo con sus exp~·rtos al señor Ehrenberg ; 
y, desde entonces, púsose a trabajar aquí hasta erigir edificios que son mo
numentos de positivo valor arquitectónico. Identificado con nuestro país, 
formó hogar con la distinguidísima doña Roma Nazarí y hubo de establecer 
luE:go la Compañía Constructora Alemana, que, bajo su hábil dirección 
trabaja hoy 'Para levantar las magnas obl~as del Teatro Palace, Palacio Ar
zobispal, Bancos, etc. Anheloso de estudiar el problema de los terremotos. 
a fin de que sus edificios se hagan a despecho de todo peligro sísmico, pasó 
largos meses en Managua, acaecida la destrucción, y luego regresó con un 
caudal de experiencias utilísimas que hanle servido para alcanzar una téc
nica indestructible. Porque es muestra de ese arte y resumen de esos co
nocimientos que tanto acreditan hoy al señor Ehrenberg, San José se ufana 
con la suntuosa residencia que ·presen ta este grabado, donde el mismo ar
quitecto vive su vida de hogar y trabajo, y donde puede mirar, desde una 
amplia azotea cómo la aurora filtra allí sus rayos de orb para desplegar la 
sonrisa de una nena rubia- Cretel Ehrenberg Nazarí-que entre los blan
cos mimbres de la cuna agita sus manecitas de rosa y eleva sus celestia-
les gorgeos, como un canto al porvenir y un epinicio al Amor. · 



EL PJ'\.N 

El genial florentino, que en ve11so sublime vino a -divinizar la g ran 
Comedia de los siglos, exclamaba: "Aquéllos que ahora no me quieren, se 
verán un día obligados a admirarme". Y E~Sa misma confianza en su fue['za y 
en su porvenir. que diérale arrestos al Dante para llevar a la cima su obra, ha 
pasado a su raza para otorgarle el triunfo a través de las edades. El italiano 
sabe luchar hasta vencer, en todos los campos donde! el trabajo y el talento 
sean arma de combate. Hace más de cu·uenta años llegó al país un noble 
hijo de Italia, sin otro patrimonio que s~t fe y tesón, para montar una mo
desta fábrica de fideos en el Paso de la 'vaca. Hombre caballeroso y hábil, 
al par que establecía ese negocio, formaiba aquí una familia que iba edu
cando con exquisito esmero. Al principio fué ruda la brega y hasta adverso 
el medio; pero, al andar el tiempo, él fué: abriéndose plaza como industrial ; 
y su familia, que cada día se captaba mayores apr¡ecios en nuestra sociedad, 

, llegó a tener alta figuración por su cult:urla y con él cooperó eficazmente 
en las empresas. A la vuelta de arduos afanes y desvelos, llegaron todos a 
imponerse y , como en la trova de Alig~tieri, aquellos que en un principio 



miraron con desdén la "fabriquita de fideo1s ·de don Nicolás", hoy tienen 
que descubrirsé maravillados ante la " Gran Fábrica El Progreso de Mus
manni Hermanos", que surte de pan, fideos pasteles, etc., a toda la Repú
blica y que es, sin disputa, uno de los cen'tros industriales más importan
tes, en su gén$"o, con que cuenta la Amé rica Central. Basta con ver el 
soberbio edificio que ha levantado para esa planta industrial el experto in
geniero don Paúl Ehrenberg, con dos pisos; y una ubicación en cinco mil 
varas cuadradas, para advertir la magnitud alcanzada por las empresas de 
los señores Musmanni. Quien entra allí,--<J:Omo ya lo han hecho los mis
mos Presidentes de Costa Rica y extranjeros ilustres que visitan el país
sienten verdadéra admiración por esa fábriok enorme que da pan a nuestra 
patria y justa simpatía por aquellos distin9¡uidos empresarios, don Domin
go, don Antonio y don Cayetano, que hanl sabido honrar la memoria de 
su padre y ofrecerse como ejemplo de cabai:lerosidad y de dm.peño. De una 
bodega que cubtte media cuadra, sacan los operarios la harina y le vacían 
en el "armador" para depurarla; de ahí la 11rasan a un mezclador, con capa· 
ciclad para cincuenta qumtales, donde se preJ>ara el tipo adecuado de la ma
sa; luego se traslada a una paila con rorntana, a efecto de "dosificar los 
amasijos"; en seguida eso se lleva a las art sas con el objeto de "reposar 1a 

masa" durante cinco o seis horas; después •·e le ponen los ingredientes que 
requierla la buena levadura y se hace "la panificación'' a mano, por ope
rarios muy E!.xlpertos; se la somete a una cámara de vapor de aire que 
provoca el crecimiento y por último se pone r n los hornos eléctricos, de don
de salen riquísimos bollós que son cargado en rápidos camiones y distri
buidos, aún en aeroplano, por toda la Rep~í.blica. La instalación es moder
;~ísima y no sólo tielne capacidad parla la más alta demanda en pastas, sino 
que está acondicionada de modo que los !productos sean preparados con 
prontitud y a prueba del más exigente higie~ústa. Fuera de la fábrica de pan, 
allí hay departamentos para la elaboración de repostería fina y maquinarias 
de gran valor! donde se confecciona cuanto en el ramo de fideos pueda de
searse, tanto aquí como fuera del país. En \SU anhelo de introducirl las últi
mas innovaciones en su fábrica, los señores Musmanni han instalado una 
máquina interesantísima que da color al pan mediante un baño en puro 
vapor de agua y sin recurrir así a los viejos procedimieltltos de colorearlo 
calentando "gangoche mojado" ... ; y cue1:1tan, además, con un curioso 
tranvía eléctrico que al correr bajo una larg¡a galería va soplando unos fue
lles automáticos que exhalan aire tibio, a fin de secar así las pastas de fideo 
suspendidas a lo largo de ese gran apartam1ento. Ya que Jehová condenó al 
hombre a "ganarse el rpan con el sudor d~ su frente" ... , hoy Costa Rica 
tiene la dicha de poder obtenerlo magnífico y 1suculento, gracias al plausible 
esfuerzo de los señores Musmanni. 



FINCA SA.N BERNARDO 

La preciosa finca San Bernal1do, s iituada t>n la estación de Barranca, 

es un rico criadero dé ganado, donde se reciben de Chontales grandes par

tidas para la engorda y luego son cargadlas por el Electrocarril y traídas a 
los mercados ded interior. En el grabado aparece su estimable dueño don 

Maximiliano Soto · Fernández, uno de lcls agricultores más talentosos del 
país, t1ecorriendo los repastos. Esta fin'c.a la formó thace pocos años don 

Isaac Zúñiga, y hoy tiene un magnífico •porvenir con el buen servicio ga
nadet'O que ofrece la empresa ferrovial y· los grandes trabajos emprendidos 

por el señor Soto. 



EN LA FINCA DE SOTO 

En la preciosa finca de don Maximiliano Soto Fernández fué tomad() 

este cuadro cautivador, donde aparecen haciendo contraste con una ma~ 

rimba criolla y los rústicos tablones de un corral, la aristocracia 'eximia de 

Violeta Soto, Estrella Povedano, Leticia Lara Hine e Iris Povedano, cuya 

belleza singular siempre les dará un sitio bajo el dosel de las reinas. 



l 
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FINCA CHOLUTECA 

Esta valiosa •propiedad está situada a orillas de la ferrovía al Pacífico, 
en el cantón de Orotina. Se dedica a la ería y· engorde de ganado, explota
ción de maderas y al cultivo de arroz, maíz y frijoles. Fué formada por don 
Rodolfo Traube, uno de los empresarios que más honran a Costa Rica, y 
hoy pertenece al DiJputado don J. Migutel Rodríguez Villarreal. La foto 
muestra la casa de habitación construida en La Ceiba, donde el dueño de la 
finca y su cultísima señora doña Atilia Odio de Rodríguez pasan una alegre 
temporada veraniega con sus hijas, que en aquellas praderas míranse como 
las bellas flores dei pencil tropical. 



EL DIPUTADO RODRIGUEZ VILLARREAL 

Estero "La Mariana" que sirve de vía de comunicación a la finca Cho

Juteca en la desembocadura del río Grande Tárcoles, donde él señor Cor

tés. Secretario de Fomento, acaba de construir un magnífico muelle de hierro. 



DESEMBOCADURA DEL. RIO GRANDE 

Hermoso "Mero" , pescado en la de:sembocadura del rio Grande de 
Tárcoles por el Diputado Rodríguez Villarr1eal. 

Por iniciativa del Lic. Cortés, Secretario de Fomento, acaba de cons
truir un magnífico muelle de hierro, que p:restará grandes beneficios con el 
nuevo convenio con la United para el cul1tivo de banano en la región del 
Pacífico. 

En esas márgenes del rio Grande de Tárcoles hay extensas bajuras 
apropiadas •para el cultivo de banano. 



"FINCA CHOLUTECA" 

DE DON J. MIGUEL RODRIGUEZ 

Esta fotografía da una idea clara de cómo se desarrolla en esta re

gión el zacate "Jaragua", el cual viene a resolver el problema de la escasez 

de pastos durante el v·erano, ya que resiste a las largas sequías y a las quemas. 



CARGANDO MADERAS EN CHOLUTECA 

Cargando maderas en la finca Choluteca, para construir ca11ros del 

t Ferrocarril al Pacífico. 
l 



EST ACION LA CEIBA 

Estación de Ceiba, Ferrocaril al Pacífico, situada en la finca "Cholu

teca", la cual durante la época del verano tiene gran movimiento de carga, 

especialmente de maderas para construcción, cereales y sal, por estar muy 

cerca las salinas de Pigres, Los Loros y Bajamar. 



LA GRANJA DE MAX JIMENEZ 

En el antiguo Lacio era costumbre 
colocar a la vera de las grandes calza
das unos artísticos Lares-vialt!s esculpi
dos en mármol, que daban ornamento 
al camino y protección al viajero. En 
la vía-strata que hoy une San José con 
la Holanda, el vigor oso intelectual Max 
Jiménez Huete agricultor y poeta, ha 
querido hacer la mejor de sus églogas: 
una «granja San Isidro~ que se destaca 
entre los campos arcadianos de Coro
nado como un monumento a Ceres para 

... 

hechizar al caminante, que llega en raudos minutos, atraído por la maravilla del sitio. Allí se bendice esa calzada que 
le permite a uno volar para recrearse ante aquellos repastos próvidos que alimentan un hato Guernsey capitaneado por 
la «Majestic's Cherry Bleen~, que produce 70 libras diarias de leche, y admirar un toro Holstein, hijo del campeón de 
Kentuky, cuyo costo excede de 2,000 dólares. En pocos lugares de Centro América puede verse una selección más castiza 
de ganado de sangre azul, ni una finca de leche mejor atendida. El escritor Luis Cruz Bolaños al admirar los establos de 
Jiménez Huete, exclamó: «Este es un palacio para vacas!~ El poeta ahí trabaja como un peón raso y cada amanecer se de
lecta en la contemplación de aquellas ánforas argentinas de crema riquísima que vienen rutilando desde su granja para 
convertir el camino en la Vía Lacta de la Capital. 



EL SULT AN ;EN EL HAREM 

Este soberbio toro Holstein es ''El Emperador" del hato de don Max. 
Jiménez Huete en la hacienda del Durazno. Hijo del campeón de 'Kentuky, 
importa dos mil dólares y se. le presta un cuido de sultán, para que, en el ha
rem bobino, siga multiplicando las virtudes de su raza. (La foto fué 
tomada por Joaquín Alber to Fernández Robles). 



HACIENDA COYOLAR 

Ganado Nelore en un potrero de Jaragua 

"En las regiones del Pacífico las mejores innovaciones de que tengo 
noticias últimamente han sido realizadas por particulares; el zacate de fa
ragua se ha introducido allí con espléndidos resultados; los ganaderos han 
ido viendo con sus propios ojos y cada día hay más jaragua. y' en cuanto a 
ganado cada día se encuentran más nelores; yo no tengo uno sólo de esta ra
za ; pero lo he ,,:sto. :\quí mi smo en La Sabana se ven pastar vacas de esta ra 
za; mientras que a la par de ellas unas vaquillas de aquí secas y raquíticas apa
tecen cada día más flacas, las neJor€'5 se coqtemplan más llenas, limpias y 
robustas y "con tamaño canasto", como dicen. ¿Por qué están aquí esas vacas 
y esos bueyes? Por iniciativa de un particular, don Fernando Castro Cer
vantes, que estudió la conveniencia de traer aquí una raza adaptable a nues
tro clima, qud venía de uno bastante igual al nuestro, allá en la India, don
de desde hace cientos de años se le conoce; porque supo sus cualidades, vió 
su corpulencia y emprendió la tarea de traerla a nuestros climas y lo ha 
hecho con buen resultado. No creo que funcionarios oficiales hubieran hecho 
cosa mejor". 

Ricardo Jiménez 

( Del Diario de Costa Rica, 5 de octubre de 1934). 
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UN HATO EN EL COYOLAR 

En aquellos mismos sitios donde el Conquistador Cavallón puso en 
1561 un campamento para dejar los primeros ganados que vinieran a Costa 
Rica, hoy existe una de las fincas ganaderas más importantes con que 
cuenta el país: la Hacienda Coyolar, donde hay actualmente más de 3000 
cabezas de gando vacuno, 200 de caballar y 500 de cerdoso. Cuando la línea 
ferroviaria la habilitó, esa propiedad vino a ddsarrollarse mucho pot'que pudo 
sacar sus productos tanto a los mercados del interior como a Puntarenas . 

• 



ALMACEN DE PROVISIONES 

Los peones del Coyolar a·parecen en esta foto congregados frente al 
Almacén de Provisiones que el dueño de la finca les ha establecido, a fin de 
que encuentren siempre a mano y barato tc1do lo que requieran para la vida 
de la familia. Entre ese grupo de trabajadores se ve al apt1eciable caballero 
don Francisco Muñoz Monge, experto agricultor, que atiende algunas fin
cas del señor Castro Cervantes. 



RESIDENCIA DE: LOS PEONES 

La multiplicidad de trabajos que se desarollan en la hacienda Coyolar 
ha ido formando familias de labriegos que convivEjn amablei'l)ente en aquel 
lugar. Se cuenta con casas cómodas e higiénicas en donde cada peón se 
aloja con su esposa y sus niños, para los cuales hay además una escuela, 
atendida por la Junta de Educación. El dueño de la finca ayuda a sus 'peones 
con todos los elementos necesarios, a fin de que ,ellos trabajen siempre con 
salud y alegría. 



LA RESIDENCIA DEL ADMINISTRADOR 

A pocas varas de la estación del f~1rocarril y situada entre jocundo~ 
Jardines y preciosas arboledas, se halla la residencia del administrador del 
Coyolar, que es una casa donde el confort europeo le hace prndant a la gen
tileza caballeresca de los patrones. Aquí aparece el culto administrador ge
neral don Antonio Castro Cervantes, recibiendo la visita del distinguid'> 
empresario don Juan Francisco Montealegre Gutiérrez. 



EL T OR O APIS 

• 
El insigne doctor don Antonio Peña Chavar.ría, Presidente de la Fa-

cultad de Medicina, fué sorprendido por la cámara fotográfica de un indis·· 
creto, cuando estaba admirando el soberbio toro Apis de la raza Nelore, en 
la hacienda Coyolar. 

"Me complazco en indicar que en nuestras fincas de San Carlos y a 
una altura entre 400 y 600 metros, sobre el nivel del mar, el ganado nelore, 
mezclado con el criollo, es el mejor ti'pe> que hemos tenido y del que esta
mos plenamente satisfechos.-Abelardo Rojas". 

"El cruce del ganado nelore c-on •vacas criollas me tha dado un resul
tado admirable y es a mi juicio ese ganado el mejor para climas calientes 
por su resistencia y gran tamaño.-Maximiliano Soto Fernández". 



f 
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LOS EXTREMOS SE TOCAN 

En una de las haciendas más im:portantes. del país, habilitada por el 
ferrocarril, logró el fotógrafo imprudente tomar" esta instantánea en el pre
ciso momento en que un sabio de gran reputación en nuestros círculos 
cie~tíficos, ampara con su brazo a un famoso burro jamaicano que figura 
como alto especimen de la raza asnal, a fin de que aquí veamos realizarse el 
viejo apotegma de que "los extremos se tocan" : el sabio y el burro. 



.. 

CAMINO DE RIO GRANDE-ATENAS 

Aquí quedó r etratada una de las Becciones más difíciles con qua 
tuvo que batallar el contratis ta Mr. Murray· al hacer la calzada que hoy en
laza a la estación ferrovial de R1o Grande con la floreciente ciudad de Ate
nas. Esa cuesta era antaño el terror de lo:;; bueyes y ahora •por ahí pasan 
rápidamente los camiones que traen al mercado capitalino la rica pro
ducción ateniense. Antes de que pudiera hacerse esa importantísima ca
rretera los Diputados de Atenas tenían ne:ct:sidad .de pedir la venia de la 
Cámara para :r a su casa s_olariega, al pas•o que hoy el distinguido Repre
sentante Ovares va y viene sin darle mucha cuerda al reloj ni retrasar sus 
importantes labores. 

\ 



ERIC C. MURRA Y 

El contratista técnico Mr. Murray acompañado del experto Mr. Da· 
vis fueron re1:ogidos por la Kodak cuando al frente de un ejército de tra
bajadores, emprendió con sus maquinarias la obra vial que cone1:ta la es
tación de Río Grande con la ciudad de Atenas. Mr. Mrrrjay, de origen in· 
glés, tiene hondas raíces en Costa Rica, no sólo por su entronque matrimo
nial con la familia Sobrado, sino por las grandes empresas que ha logrado 
establecer aquí. A él se ,le debe el puente del Virilla, en la carretera de He
redia, que mide 108 metrbs de largo, con 30 metros de luz; el puente sobre 
el río Anonos, en la calzada a Escasú, que mide 108 metros de largo, con 
40 de luz y el famoso puente de Torres, a la salida de la ' Capital. Esas obras 
gigantescas bastarían para su consagración, si no se la dieran también la 
pavimentada de Guadalupe, la del Cas y, sobre todas, la Avenida Colón y 
los trabajos viales entre Santa Rosa y Villa Colón ordenados por el Minis
tro Cortés. 
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EL SUDOR DE LOS OBREROS 

En este cliché puede apreciarse todo el esfuerzo humano que deman
da la pavimentación de una calle. Ese concreto terso e indestructible que 
nosotros vemos alargarse como un linoleujn cuando el automóvil nos lleva 
plácidamente a San Isidro, está amasado con el sudor de centenares de 
peones que el infatigable Mr. Murray dii'igía para darle cientifismo a la 
obra. La sección que se ve queda en la ciudad de Guadalupe . 

• 



LOS TRABAJOS EN GU ADALUPE 

El grabado señala los trabajos de la pavimentación frente al Tem
plo de Guadalupe (cantón de Goicoechea) en momentos que el contratista 
Mr. Mutfray pone a funcionar la batidora para que la argamasa se tienda 
sobre el lecho del la vía. Hoy, esa histórica ciudad--<Jue 17inde memoria al 
benemérito Padre Goicoechea y a su insigne patriarca don Pilar Jimén~ 
y que ha dado a .la patria figuras del más alto linaje 'intelectual, como los 
Jiménez Núñez y Fausto Coto Montero-es una bella urbe, pavimentad'a, 
elegante e higiénica que hace honor al país. 
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UNA OBRA DEL CONTRATISTA MURRAY 

El acreditado contratista Mr. Eric Murray se encargó de la cons
trucción de la pavimentada que comunica San Pedro de Montes de Oca con 
las magnificas haciendas de don Maximiliano Gurdián, de don Max. Ko
berg, de don Fernando T rejas, de don Luis Escalante, de la sucesión de don 
Máximo Ft'lrnández y de otros importantes agricultores. La foto muestra 
al señor Murray, inaugurando esa espléndida estratovía con su raudo au
tomóvil, que allí entona una Marcha Triunfal . 



EL CAS 

La vista ofrece una de las grandes fincas cafetaleras-la de don Chi
co Montealegre-que ha venido a recibi~ los beneficios del la obra vial rea
lizada por el actual Gobierno y el contratista Murray, en la sección del Cas. 
Por su consistencia, espesor, amplitud y otras condiciones técnicas, es una 
de las carreteras más interesantes que se han construído y, por los sitios 
que recorre y las •haciendas que habilita, tiene un e!Special encanto para el 
turista que quiera conocer algunas de nuestras granjas modelo. 



' . 

CARRE,TERA A PIEDADES 

Esta instantánea recoge una secci,ón de la carretera que enlaza la ca
pital con el distrito de Piedades (Santa Ana). Es una avenida de concreto, 
construida por el Ministro Cortés, quietJ ahora sigue los trabajos para lle
varla hasta Villa Colón y El Rodeo, d,onde habilitará zonas riquísimas y 
fincas tan importantes como la de los reputados agricultores Rojas Ben· 
nett. Hacia el fondo vése venir al Genteritl V olio en un carro, que vuela 
por e,sa asfaltada, a sesenta kil6metro¡s, para llegar al Congreso. (Foto 
tomada por J oaquín Alberto Fefnández Robles) . 

• 
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HACIA LA FINCA DE BRENES 

Hace unos pocos años la comunicación con las fincas situadas en la 
falda occidental del Irazú era tan difícil, que para poder llegar a la valiosí
sima hacienda que allí tienen los hijos del patricio don Marcelo Brenes, era 
menester andar a lomo de mula durante un día por baches y despeñaderos 
realmente peligrosos. Hoy, gracias a las carqetera que ya llega hasta las 
alturas de La Holanda, la familia Brenes Robles va en su auto en corto 
rato al "Monte" y de am recibe grandes cargamentos de leche fresca que 
vienen a la capital todas las mañanas! La foto muestra una pintoresca sec
ción del camino pavimentado por la casa Adela v. de Jiménez e Hijos. 



DON LUIS SIBAJA GARCIA 

"Don Luis Sibaja García, Gobernad )r de la •provincia de Alajuela, es 
el primer Gobernador en la Historia de Costa Rica, que visita oficialmente 
los últimos rincones de su extensa provin¡cia. Compadeció ,mucho a los in
dios guatusos y está tratando de reunirlos, darles escuela, ermita, cemen
terio, terrenos en propiedad y el cuadrant~~ del futuro poblado". 1Tal se lee 
en el importantísimo libro que escribiera don Amando Céspedes, en 1923, 
acerca de la Visita Oficial y Diocesana al Guatuso que hicieron el Excmo. 
don Antonio del Ca$len Monestel, Obispp de Alajuela y don Luis Sibaja 
García, entonces Gobernador de la provincia, con el noble anhelo de llevar la 
civilización y la fe hasta los lejanos mojo1nes de Rio Frio, que marcan el 
término costarricense. Esas cortas palabras del escritor Céspedes Marín, 
bastan, sin embargo, para dejarnos un x1etrato auténtico donde se miran las 
valiosísimas virtudes que dan caracterización singular al señor Sibaja Gar
cía, no sólo como hombre de positiva capacidad y amplísima 'cultura, sino 
camo un temperamento disciplinado, orgat1izador y acucioso que ha sabido 
siempre orientar sus labores oficiales hacia la meta que mejor\ señale be
neficios para la patria. Decía Víctor Hugo: "esta vida siempre tiene un día 
siguiente" ; mas el señot4 Sibaja García, nunca ha querido verlo así, y en 
todo •puesto y minuto, ha adoptado por fó, mula no postergar riada para el 
día siguiente y ~acerlo todo con 'ptlontitud y talento, antes que tramonte el 
sol. Todo esto explica cómo ha podido iden tificarse con el espíritu del Mi
nistro Cortés y ser, más que su Oficial Ma) or, su brazo 'derecho para la tra
mitación de los mil asuntos que cada malnana ponen un Ande de papeles 



sobre los escritorios de Fomento ... ; cómo experimejnta la fruición del 
triunfo cuando nos señala todas las obras de progreso ~atizadas por el 
actual Gobierno "hasta en el último rincón del país"; y, sobr~ todo, cuando 
nos dice, con un laconismo elocuentísimo :-"Vea, amigo, números hablan: 
al recibir don León el F·errocarril al Pacífico en 1932, la estadística marcaba 
un trasporte anual de 52 millones de kilos; al paso que en 1934 ese tras
porte ha subido hasta dejar un guarismo que pasa de 110 millones de kilos'!" 
Alguna vez don Mauro Fer,nández habló de la conveniencia de dictar una 
ley por la cual se le permitiese a toda mujer soltera y mayor de treinta 
años, "tener un hijo legítimo con don Ricardo Jiménez", a fin de que se pr.o
pagaran por doquier las virtudes de este gran ciudadano. Nosotros creemos 
que si por un avatar milagroso se lograse tener a un Luis Sibaja en cada de· 
partamento of4:ial, la Administración Pública de Costa Rica guardaría iso
cronismo con el Big-Ben de Londres. 



"THE SELF MADE MAN" 

El argentino Eizaguirre refiere que cuando en mayo de 1810 al
gunos bonaerenses lograron congregarse en el Cabildo con el deseo de re
dactar en Nombre del Pueblo, el Acta Emancipadora, hubo de salir al bal
cón el •procurador español don Julián de Leiva para ver si efectivamente 
había una masa popular considerable que apoyara a los independizadores; 
pero que, al advertir cómo bajo aquel balcón eran pocas las gentes aposta· 
das, exclamó :-No sigan ustedes hablándome de independencia, ni invocando 
la voluntad popular para prelt:enderlas pues ¿Dónde está el Pueblo?; . .. y aña
de que al escuchar ·esta pregunta, toda la ciudad se conmovió enardecida 
hasta lanzarse sobre los Cuarteles y adueñarse de las armas, a fin de con
probarle así al español ¡Dónde estaba ese Pueblo que pedía libertad para la 
República Argentina! Si aquí en Costa Rica algún don Julián de "Leiva nos 
preguntara "¿Dónde está el pueblo?", podríamos, sin dificultad, compendiár
selo en una de las figuras que más brillantemente lo personalizan: el Ing. 
don Ramón Muñoz, por ser éste uno de los ejemplares que mejor resumen 
las virtudes auténticas de nuestro pueblo: probidad, modestia, laboriosidad y 
talento; y, porque habiendo nacido no en suntuoso palacio, sino en humilde 
hogar democrático, logra surgir, gracias a su mérito intrínseco, hasta muy 
encumbradas posiciones. En él mira el pueblo costarricense su propio triun
fo y un caso honroso del "self made m.an" que a fue,rza de estudio se hace 
aquí ingeniero y va subiendo pel~año tras peldaño hasta ocupar la Direc
ción General de Obras Públicas én donde realiza los vastos planes de Fo
mento que hoy aplaude Costa Rica. 
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REBENEFICIO RAUL GUARDIAN 

Teodoro Roosevelt, en su libro Las Dos Américas, encomia a aque
llos •hombres "que saben reconocer la ley del trabajo y la ley de la lucha 
para ganarse una posición personal •en la industria, en la agricultura o el 
comercio, y que, al mismo tiempo, logran cumplir sus más altos deberes con 
la patria". De esa casta es, sin duda, don Raúl Gurdián, cuando a la 
par de •poner sus actividades intelectuales en los altos problemas del Es
tado, como Ministro, sabe también enfocarlas en empresas particulares. de 
gran aliento y provecho para el desarrollo de las fuerzas vitales de la nación. 
A fin de que el café costarricense alcance su perfeccionamiento con un 
beneficio adecuado que lo valorice más en lo:s mercados externos, ha estableci
do en esta capital una empresa con todos los, elementos necesarios para prepa
rar el grano que envian los cafetaleros, despergaminándolo, puliéndolo y cla
sificándolo convenientemente. Aquí la foto muestra estas finísimas romanas 
Toledo que tienen capacidad •para pesar has.ta 3,200 kilos y con las cuales se 
obtiene la mayor exactitud tanto para el 1recibo como para la entrega del 
grano que llega al beneficio. 

· . 



DESPERGAMINANDO EL GRANO 

Una vez que el café es recibido y pesado pasa a estas despergami
nadoras "Squier" que están conectadas di1rectamente a las catadoras, a fin 
de que automáticamente sea despergaminado y clasificado. El experto con
tabilista don Alfredo Moya Saravia, quie:n ~hora está al frente de la ad
ministración de esa ,empresa, nos informaba que allí puede prepararse cada 
día un promedio de 300 sacos. Toda esta planta, que e's única en su género 
en Costa Rica, constituye un gran adelanto para la industria cafetalera y 
habrá de darle nuevos triunfos al empres~1rio señor Gurdián. 

' 



EL CLASIFICADOR DEL BENEFICIO GURDIAN 

Aquí apreciamos otro interesant e aspecto del magnifico "Rebeneficio 
de Café Raúl Gurdián".-Una de las máquinas despergaminadoras, en vez 
de enviar el grano a la catadora, para. clasificarlo por peso, puede pasarlo 
directamente al clasificador que muestra el cliché, en el cual se separan cua
tro clases de granos planos y cuatro clases de caracol. Todas estas maqui· 
itarias son movidas eléctricamente y con tal precisión y limpieza, que ma
ravillan realmente al visitante. 



LA ESCOGIDA EN EL BENEF ICIO GURDIAN 

Relata Pío Baroja en el Arbol de la Ciencia: "U no de los médicos 
áel hospital había dado orden de que a un enfermo suyo, muerto en su 
sala, se 1~ hiciera la autopsia y se le extrajera el cerebro y se le llevara a su 
casa. El interno extrajo el cerebro y lo envió con un •mozo al domicilio del 
médico. La criada de la casa, al extraer el paquete, creyó que eran sesos de 
vaca, y los llevó a la cocina y los preparó y los sirvió a la familia" . Con el 
café que beneficia el acreditado empresario don Raúl Gurdián en su planta, 

,. no hay riesgo de que a los cafetaleros les hagan confusiones con su grano, 
como ésas que apunta Baroja con los sesos, porque tan pronto :como los 
cafés han sido preparados convenientemente porl las máquinas pasan al sa
lón de escogida-con capacidad para cien escogedoras-donde es depurado 
del modo más cuidadoso por las hábiles muclhachas que aparecen en la foto , 
y luego pasado a un pulidor moderno, de bronce fosfórico, que lo lleva a los 
sacos de exportación parla ser despachados de acuerdo con· las instrucciones 
de los clientes. 



EL BENEFICIO DE DON MANUEL ORTlUÑ'O 

Don Alfonso XIII acaba de declararle al novelista José Ma. Carre
tero, qu~ si perdió el Trono fué porque con la vieja Constitución Española 
no le era dable confrontar los nuevos problemas sociales. "Me ví eh la si
tuación de un hombre-observó el depuesto Monarca-que, para defE!l'lder
se de la agresión de ·Otro que empuña una ·moderna pistola ametralladora, 
sólo disponía de una de aquellas antigutas tizonas de nuestros tercios. U na 
arma muy notable y muy caballeresca, pero completamente inútil hoy" . 
Como si aplicara esa enseñanza a sus empresas, don Manuel Ortuño no 
quiso que se estacionaran con los sistemas arlcaicos y, antes de quedarse a 
la zaga de los innovadores, se les adelantó inteligentemente, estableciendo 
los más modernos mecanismos para lat elaboración del café.-No seguiré 
yo con la tizona, en punto dd negocios cafetaleros-se dijo el señor Ortu
ño-<:uando otros países ya cuentan co~1 nuevos elementos para triunfar en 
la agricultura; y así, sin omitir gasto nli esfuerzo, hizo una transformación. 
de sus beneficios para que Jos granos del cafeto salgan ahora de las chan
cadoras tan limpios y rálpidos, como los balines de aquellas metrallas que 
viera don Alfonso ... Aquí la foto muestra una sección de ese moderno be
neficio que ha instalado en la finca de Desamparados, donde elabora más 
de siete mil fanegas de café. 



LA RECOLECCION DEL CAFE 

Rerifiéndose a la finca cafetalera que tiene don Manuel Ortuño en 
Desamparados, dice un comentarista de La Tnbuna: "del beneficio y del 
patio debemos expresarnos en muy rlecomendables términos, pues son obras 
que guardan entera consonancia con la esplendidez de la hacienda. La. más 
moderna maquinaria está representada allí con ejemplares cuyo funcio
namiento y rendimiento de trabajo SOlll realmente maravillosos. Todo allí 
es amplio, científicamente en su lugar1, limpio, claro y dispuesto parta un 
trabajo rápido y eficiente. El bElneficio se moviliza con fuerza eléctrica, 
corrientemente, pero hay instalada una magnífica caldera de vapor para 
casos de emergencia". Don Manuel posee más de doscientas cincuenta 
manzanas en plena producción y él personalmente atiende todos los por
menores de la hacienda con ejemplar actividad y gran esmero. Aquí el fo·· 
tógrafo enfocó al señor Ortuño cuando viene revisando la recolección del 
grano, desde un automóvil que corre por las amplias callejuelas de ~os ca
fetales, hasta desembocar en la ' soberbia avenida de Desamparados y Ase
rrí que ha construído el actual Gobiermo. 



LOS PEONES DE OR:TUÑO 

~ -Por esta pintoresca alameda vienen en camiones los trabajadore¡; que 
don Manuel Ortuño asocia a sus empresas caf~~taleras de Desamparados, San 
Rafael y Pavas. Un estimable escritor que estudió estas fin.cas del señor 
Ortuño, publicó el siguiente juicio en La Tribuna: " Ordinariamente la ha
cidnda dispone de 50 peones, a todos los cuales, así como a las familias de 
éstos, don Manuel acondiciona de manera digna, surninistrl.ándoles vivien
das decentes dotadas de modernos servicios higiénicos que alejan toda en
fermedad. Para lograr este excelente estado sanitario, también se cuenta 
con el aprovisionamiento de las más •puras a¡guas potables, de las que los 
trabajadores se sirven por una admirable red de tubería. Aparte del tan se
ñaladas ventajas, también disfrutan los peone~: del derecho de sembrar cul
tivos propios, como medio de arbitrar riqueza para sus ahorros, pues los 
salarios que la finca les asigna son suficientes para sus atenciones persona
les, reinando, por tanto, la más completa armonía entt¡e todos. En tiempo 
de laboreo se da ocupación a más de trescientas almas que con avidez es
peran esa fecha •para concurrir a la finca de Clrtuño lcomo a sitio eminente
mente familiar". Gracias a la magnífica carretera que ha construído en esa 
zona el Ministro de Fomento, hoy la finca de Ortuño sólo dista diez mi
nutos de la capital. 



EL SWEET- HOME EN LA FINCA ORTIUÑO 

Así como don Gaspar Ortuño supo siempre insuflar su carácter aus· 
tero y metódico en todas sus empresas, en el hijo meritísimo se ponen de 
relieve cualidade congénitas que bien declaran una saludable herencia es
piritual. Don Manuel. pudiendo por su fortuna disfrutar de un dolce-far
niente en Europa o hacer aquí vida de g$n burgués, prefieres siempre lac; 
faenas del campo y, con su digna comañera--doña Paquita Sobrado de Or
tuño--forma hogar ' en la finca a fin de que los fdlices chicuelos vayan cre
ciendo en la escuela del trabajo y se acostumbren a ver en 'la agricultura la 
mejor fuente del bienestar y la salud. Desde el amanecer set le 've inspeccio
nando los beneficios, los cafetales, los peones; cuidando de que a esta má
quina no le falte grasa, ni a · aquella mata el necesario abono ; atendiendo 
los libros de su contabilista y las solicitudes de sus empleados; embelle
ci-rtndc· los vergeles que circundan su lujosa residencia; combinando los 
negocios del recibo y •de la exportación del fruto y, en fin, procurando que 
todo allí ande con pie dereclho ... mientras llegan, .con el atard&er, las horas 
del descanso, que dedica a la lectura, y a la música o a 1;la atención de sus 
amis:·ades que allí encuentran siempre las delicias del "Sweet-Home' '. En 
la vida honorable, laboriosa y fecunda de don Manuel Ortuño, hay un no
ble ejemplo para las nuevas generaciones'! Este cliché presenta esa residencia 
señorial del señor Ortuño en su finca de Desamparados: por un lado están 
los jardines,' que brindan su perfume; hacia atrás la arboleda, que ofrece 
sus frutas de almíbar; al costado quedan las maquinat\ias del beneficio, que 
hablan de la actividad; y en frente se extienden los amplios patios donde el 
café se torna en oro bajo el fuego del sol! 
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EN LOS JARDINES DE ORTUÑO 

Según referencias, estos terrenos que hoy forman la finca de don 
Manuel Ortuño, fueron prinritivamente un sector del la gran !hacienda que 
el Presidente Casttp había hecho en los Desamparados. En 1893 'don Gas
par Ortuño--cuya memoria palpitará siempre en los fastos nacionales-hu
bo de adquirirlos, con el deseo de tener allí un lugar de campo en donde 
la faena agrícola viniera a distraerlo de las árduas labores bancarias que 
lo absorbían en la ca•pital. Durante más de medio siglo fué don Gaspar el 
eje de todas las actividades económicas de Costa Rica: desde los encopeta
dos Presidentes hasta los humildes labnegos, todos tenían que ver, consul
tar y oír a don GQspar, porque él tenía Jrto sólo la llave del Banco, sino la 
llave del consejo sabio y juicioso para endilgar los negocios públicos y par
ticulares. Como durante el día y la noche estaba clavado en su despacho, 
íbase por las mañanas, muy temprano, en su cochecito "berlina" para aten
der esa finca •y dirigir ;personalmente a sus peones. Por su lnoble sangre 
valenciana era "vicio" para él la agricultura y así, a la vuelta de los años, 
logró entregar a su dilecto unigénito, dbn Manuel, una propiedad modelo, 
que 'éste ha sabido desarrollar y transformar con verdadero talento y ejem
plar habilidad. La foto fué impresionada en uno de los jardines de esa bella 
propiedad, ante doña Ida Boutin v. de Ortuño y don Alberto L. Arce y su 
señora doña Eugenia Het1nández Volio de Arce. 



BODEGA DE PIEDRA 

Don Osear Jiménez y el joven J o•aqúín Alberto Fernández Robles en 
una bodega de piedra, en las márg-enes tdel Virilla, que ha adquirido la casa 
Adela v . de Jiménez e Hijos para la construcción de las carreteras contra
tadas con el Gobierno. Ese gran acervo pétreo va a ser trasladado en ca
miones a los campamentos de San RafaeL 

Las cosas, como los hombres, t ambién dependen del destino: una 
manzana, en manos de Eva, originó la p-erdición !humana, al paso que una 
manzana, en manos de Newton, revel,ó la gravitación universal. Estas 
piedras, que el río ciego lanzaba, dómo lllna amenaza sobre las aldeas, al ser 
ahora recogidas por doña Adela, van a servirle de lastre al •progreso de Cos
ta Rica. 
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QUEBRADOR DE PIEDRA AMBULANTE PARA 

CONS'n.RUCCIONES VIALES 

Esta poderosa máquina fué construida por la casa Adela v. de Ji
ménez e !Hijos para ser llevada, como cualquier automóvil, hacia el punto 
donde se requiera preparar la piedra que necesitan las carreteras. En sus 
dientes de acero mueren las rocas más recias y se convierten en piedrecillas 
que pasan a la criba l}lara su clasificación. Al frente aparecen doña Adela 
v. de Jiménez y sus hijos Guillermo y Osear Jiménez Gargollo con el grupo 
de operarios que van a ocuparse en la construcción de un camino. El que
brador está calculado para triturar 100 metros cúbicos de piedra en cada 
10 ñoras de trabajo . 
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UNA TOLVA AMBULANTE, CON SU CRIBA 

U na vez que la roca es triturada por los dientes del quebrador y re
cogida automáticamente por palas, cae en esta criba ambulante que ha cons
truido la casa Adela v. de Jiménez e Hijos, donde es clasificada ~para salir 
por las compuertas que muestra la foto. Por una compuerta salta la piedra 
grande (N ~ 1), por otra la más pequeña (No 2) y así sucesivamente, hasta 
salir <por la ·Última el polvo de la •piedra. Ese material clasificado es reci
bido por camiones especiales de la casa Jiménez para ser regado •en el ca
mino o puesto en un '~Paiver" donde se prepara la argamasa de la 'Pavi
mentación. Aquí se ve ·al empresario don Osear Jiménez acomipañado de 
su hijito con un grupo de operarios que trabajan en la construcción de vías. 



EL ASCENSOR AUTOMATICO 

Otro aspecto del quebrador construido 'por la casa Adela v. de Jimé
nez e Hijos. La piedra triturada por la tolva pasa a las palas del ascensor, 
que muestra esta foto, 'para caer en la criba, de donde sale clasificada. Ac
tualmente se halla esta máquina en los trabajos viales del Sanaotorio Du
rán-Facio. 



EL CONVOY ANTE LA CAS;A PRESIDENCIAL 

El valioso equipo con que la casa Ad4~la v. de Jiménez e Hijos cuenta 
para la construcción de las carreteras que ha contratado con el Gobierno, 
desfila ante el Presidente Jiménez y el Mi11ústro Cortés, por la A venida de 
la Casa Presidencial. Es un convoy de gra1t1des máquinas rodantes y enor
mes camiones, que cubren la rúa en una extensión de cuadra y media. Abre 
la marcha un ruidoso quebrador piloteado p¡or don Osear Jiménez y algunos 
empleados de su empresa y van tronando llos claxones para saludar al Jefe 
-de la Nación. 



EL PADRE CASCANTE BENDICIENDO LOS TRABAJOS 

En esta foto se puede apreciar, de derecha a izquierda: un camión 
descargando la piedra viva que ha traído del río; los peones eohando esa 
piedra en la quebradora; el ascensor pasándola, ya quebrada, a la máquina 
clasificadora donde su zaranda giratoria la clasifica a fin de que salga dis
tribuída ya al camión que está listo, hacia atrás, para ·conducirla •al batidol" 
en el cual se prepara la argamasa 'para q>avimentar 'el camino. Todas estas 
maquinarias monumentales han sido construídas por doña Adela v. de Jimé
nez. Bendiciendo a los trabajadores de esa empresa importantísima y pr J 

vechosa, que tanto bienestar le traerá al pueblo de Oreamuno, a'parece 
el Cura del lugar, Doctor Rafael Cascante, desde la más alta tarima de la 
tolva, como recordando al Apóstol cuando dijo: "No os canséis de hacer~ 
que a su tiempo segaremos si no desmayamos!" 



• 

LA CARRETERA AL IRAZU 

Al llegar el et¡uipo de la casa Adela v. de Jiménez e Hijos a San 
Rafael de Oreamuno para emprender los trabajos de la carretera al Sana
torio Durán-Facio, todo el pueblo sale a la calle, con justo júbilo, y admira 
esas maquinarias imponentes que van a darle ocupación •a tantos campesi
nos y realizar una obra que prestará incontables beneficios a esa fértil re
gión donde .hay granjas que verdaderamente honran a la agricultura nacio
nal, como la del señor Montes de Oca, la de don Julio Sancho, la de don 
Alfredo Volio, la de don Julio Malina, la de don José Fernández, la de don 
I saac Zúñiga, la de de los González Lahmann, la de don Miguel Trejas, la 
muy famosa de don Arturo Volio, cuya notable labor agrícola allí ha logra
do sus mayores triunfos, y aún la hacienda Chicuá, que hace un cuarto de 
siglo estableciera don Ricardo Jiménez cerca del volcán y que hoy los se
ñores Robert-Luján han agrandado hasta convertirla en una de las más 
valiosas propiedades del país. 
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LOS HERMANOS JIMENEZ GARGOLLO 

Aquí figura el ameritado empresario don Osear J.iménez Gargoll<> 
ante la máquina que está clasificando la piedra con la cual se va a pavimen
tar la ext ensa carretera que escala el Irazú para comunicar al Sanatono 
Dtmí n-Facio. Tanto don Osear como su hermano don Guillermo son em
presarios que realmente honran a la juventud de Costa Rica, 'por su com
petencia y dinamismo para llevar a buen término las más atrevidas obra!' 
de progreso nacional. En la actualidad están terminando el edificio de la es
tación de Puntarenas y poniendo todo empeño en la carretera valiosísima 
que unirá a Juan Viñas con Turrialba. 
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EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES VIALES 

La foto muestra un equipo para construcciones viales de la casa Ade
la v. de Jiménez e Hijos, cuando va en marcha hacia Cartago. Falta el 
"Paiver" que esa emp11esa importó de los Estados Unidos y el cual e"s tan 
grande que no pudo pasar por el túnel del Atlántico y ha sido necesario 
devolverlo a Limón y desarmarlo allí para traerlo por piezas en el tren. 



EL CONVOY Dl!!: TRABAJO 

El convoy para construcciones de carreteras con que cuenta la 
casa Adela v. de J iménez e Hijos, llega a uno de los campamentos de tra
bajo, cargado de materiales, siguiendo a un potente tractor que vence a 
los más escarpados cerros •a fin de que lat obra vial se realice. Don Emmanuel 
Jiménez Bonnefil y don Osear Jiméne:~ Gargollo lo conducen. 

, 



EL CAMPAMENTO DE SAN RAFAEL 

. 
La casa Adela v. de Jiménez e Hijos J1a convertido 1provisionalmente 

la plaza de San Rafael de Oreamuno, dondle antes se libraran las partidas 
de balompié, en un centro fabril, donde se p1:eparan los materiales para cons
truir ya la carretera al Sanatorio Durán-Facio. En la foto aparecen las ma
quinarias que trituran y clasifican la piedra y a un grupo de vecinos del 
lugar acompañados del ilustre presbítero Dr. Rafael Cascante, de don Emma
nuel Jiménez, de don Osear Jiménez Garg,ollo, de don J oaquín F·ernández 
Montúfar y otras personas de la capital que han ido a visitar ese importante 
campamento de trabajo. Es innegable que eHta carretera al Sanatorio vendrá 
a ser el complemento de la "ciudad médica' ' que están construyendo los in
signes facultativos Peña Chavarría y Facio Ulloa ~n la altiplanicie de Tje
rra Blanca, para asilar a los niños que suí rén el mal de Koch. 
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LA PALA DE VAPOR 

La pala de vapor que reconstruyó la casa Adela v. de Jiménez e 
Hijos es una de las máquinas más notables con que hoy cuenta el país para 
la a'pertura de caminos. Ese enorme monstruo de hierro puede romper 600 
metros cúbicos de tierra por día. Aquí aparece corriendo velozmente con 
rumbo hacia Cartago, seguida de un camión de dos toneladas ·para el acarreo 
de la piedra. 

El amen.ísimo don Ricardo Palma, autor de las Tradiciones Perua
nas, decía: 

"En este mundo enemigo, 
no hay nadie de quien fiar; 
cada cual cuide de sigo, 
yo de migo y tú de tigo .. . 
y prucúrese salvar! 

A Dios gracias, cuando vemos los trabajos que hace doña Adela Gar
gollo para que una magnífica calzada !nos permita llevar en pocos minutos el 
óbolo a la Ciudad Médica que están construyendo generosamente hombres 
como Fado, Peña, Fausto Coto, José Francisco Salazar, etc. etc., con di
neros colectados ·entre miles de contribuyentes a fin de salvar la vida de 
,todo aquel que sufra de •peste blanca y de darle salud a las generaciones fu
turas .. . comprendemos . que esa quintilla de Palma, no es aplicable a Costa 
Rica, dona e la filantropía de cada uno hace que todos cuiden · de todos y 
ayuden a todos y que el egoísmo ceda siempre ante la necesidad nacional. 



EL CULEBREO DE LA A VENIDA 

Aquí puede apreciarse bien, cómo para escalar el Irazú, la carretera 
de Coronado a La Holanda va culebreando artísticamente, hasta constituir 
una avenida amplia y de insensible gradiente, por donde los autos vuelan 
bajo la sombra de los pinares. El contratista, Adela v. de Jiménez e Hijos, ha 
hecho allí una obra vial que despierta la justa admiración del turismo. 



' 
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CARRETERA A LA HOLANDA 

El constructor de la famosa calzada a La Holanda, don Osear Jimé
nez Gargollo, mostrándole al autor de este libro una sección de los traba
jos, donde se aprecia •la curva, el declive y las protecciones que tiene para 
que puedan rodar los autos confortablemente. (Instantánea tomada por Joa
quín Alberto Fernández Robles). 



VIA A LA HOLANDA 

Esta foto presenta un aspecto de la magnífica carretera que construyó 
Fomento ' por medio de la casa Adela V '. de Jiménez e Hijos, entre Coro
nado y La Holanda. La avenida amplías1e más en el recodo para facilitar la 
circulación de los carros y tiene espaldones de concreto y hermosas pilas
tras para defenderla. 
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LOS PANORAMAS DE LA CARRETERA 

Este panorama pudo ser impresionado en la cámara del joven Joa
quin Alberto Fernández Robles al llegar a la Quinta Dent pqr la soberbia 
carretera que une Co11onado 'con La Holanda. Esa obra vial que el Ministro 
Cortés confío a la pericia de Dña. Adela v. de J iménez e Hijos, no sólo es ad
mirable por sus condiciones técnicas, según se ha ex'plicado en otras pá- · 
ginas, sino que brinda al turista los más bellos paisajes ; pues, ascendiendo 
sobre los repechos del lrazú, permite la contemplación de toda la vertiente 
del Pacífico hasta alcanzar, en el horizonte, una Unea azul ·turqui donde 
el cielo se reclina para besar al Golfo de Nicoya ... 



LA QUINTA DENTEN LA CARRETEJRA A LA HOLANDA 

La soberbia rúa pavimentada ¡por dloña Adela v. de Jiménez e Hijos 
entre Coronado y La Holanda no solam4~nte ofrece los más emocionantes 
panoramas al turista, sino que da salida a preciosas granjas, como la de don 
Víctor Ross, don Francisco Montealegre,. don Gordiano Fernández y don 
Rafael Vargas, y está circundada de prec:osas residencias veraniegas. La 
foto aquí muestra el chalet que construyó,, hacia el final de esa carretera, el 
distinguidísimo caballero don Juan Dent Alvarado, donde ·se aprecia el 
más refinado gusto arquitectónico, 'para darle a la quinta un majestuoso 
esplendor. Desde su enhiesto alminar puede contemplarse, al atardecer, có
mo se hunde el sol entre las hondas argentadas del Pacífico ... (La vista 
fué tomada por el joven J. A. Fernández Robles). 



VISTA GENERAL DEJL JPUENTE DE ACERO 

EN LA PLANTA DE JBARRO MORADO 

Este 'puente de acero, construído por el igeniero don Ramón Picado, 
tiene 45 metros de longitud a través de la quebrada María Antonia. A la 

izquierda corre el camino y hacia el fon1do se ve11 los edificios de la Planta. 
Algunos críticos decían, a pro·pósiito del ingeniero y dramaturgo don 

José Echegeray, que aplicaba la técnica teatral a sus puentes y las reglas de 
ingeniería a sus dramas .. . Tratándose d,e don Ramón Picado, no conseguí~ 

rán los críticos hacerle rdruécanos, porque él sólo pone en sus obras aque~ 
llos prindpios científicos adecuados para darles estabilidad y eficiencia. 
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ATARJEA EN LA PLANTA DE: BARRO MORADO 

Este acueducto de mampostería con rt>vestimiento de cemento, de 

forma trapezoidal, con una gradiente de uno por mil y una capacidad de 
1800 litros por segundo, tiene una extensión de 3700 metros, y fué construí
do por ·el ingeniero don Ramón Picado pa1ra llevar el agua a la Planta de 
Barro Morado que suministra la luz de Cartago. 
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ARCO DE CEMEN'rO ARMADO 

Que forma parte del puente construído por el ingeniero Picado 'Para la 
Planta Hidroeléctrica de Cartago. El arco tiene una luz de 27,40 metros y una 
fecha de 5,48 metros. En realidad Ja m•ejor base de esta obra formidable 
está en el cerebro del sabio ingeniero Picado a quien el fotógrafo sorprendió 
casualmente, entre esas columnas de cemento armado que le ponen el más 
firme marco a su retrato. 



r .., 

PLANTA HIDROELECTRICA DE "BARRO MORADO" 

Esta vista general del puente de cemento armado, de 70 metros de 
longitud, da clara idea de la magna obra realizada por el ingeniero don Ra

món Picado, para construir la planta hidroeléctrica que da fuerza y luz a 

la ciudad de Cartago. 



TANQUE DE PRESIONEN LA PLANTA DE BARRO MORADO 

Construido por el ingeniero don Ra~nón Picado a 112 metros sobre 

el nivel de esa Planta que suministra el alumbrado a la ciudad de Cartago. 



ELABORACION DE CAFE SOLERA 

Don Juan María Solera Oreamumo ha recibido el café maduro que 
recogieron en La Guaria y después de p21sarlo por los chancadores para qui· 
tarle la pulpa, lo deposita en ·estas pilas a. fin de que se fermente. En seguida 
lo lleva a los caños que muestra la foto <para lavarlo bien. 

BENEFICIO DE SOLERA 

Aquí aparecen los peones de la hlacienda de don Juan María Solera 
asoleando el café para poder despergaminarlo después. 39 
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EN LOS PATIOS DE SOLERA 

Aquí puede apreciarse otro aspecto del beneficio de café en La Gua
ría, cuando los peones, después de haber recogido el grano para que no se 
serene, lo extendien sobre los patios a fin de que reciba el reca;lentamiento 
solar y quede así listo para ser despergaminado. 

ALMAC:EN DE CAFE 

Aquí el fotógrafo pudo tomar una sección de la gran bodega de La 
Guaria, donde el señor Solera Oreamuno almacena el café beneficiado que 
va a enviar a los mercados de Londres. Los lectores conocen la carta que 
el Príndpe de Gales pasó al señor Solera, sobre este magnífico café. 

.. 



ARISTOCRATAS Y CAMPESINAS 

El éliché presenta, en la escogida de los granos, a las cultísimas se

ñoritas Solera Flores, con unas distinguidas amigas heredianas, y un grupo 

de . obreras están preparando el café para ponerlo en los sacos, en la jovial 

camaradería del trabajo, que une aquí a las exquisitas aristócratas con las 

modestas campesinas. 



EMBARCANDO EL CAFE SOLERA 

Una vez beneficiado el café es recogido para la exportación. Aqui ee 
ve al ejemplar agricultor don Juan María Solera Oreamuno' en el momento 
de disponer un embarque del grano beneficiado que van a llevar ·sus ~ 
nes a la estación de San Antonio de Belén, donde el Electrocarril habrá ele 
recogerlo para conducirlo ~ Puntarenas y fletelarlo allí con rumbo a Europa. 
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LAS FINCAS DEL IRAZU 

Las valiosas fincas del costado Sur del Irazú eran problema para sus 
dueños por las dificultades que hallaban para comunicarlas con los merca
dos urbanos, ya que sólo a lomo de mula o en tardas carretas podían sacar 
los ·pr-oductos. En la actualidad el Ministro Cortés ha macadamizado los 
caminos que habilitan aquella zona y ya es cuestión de minutos para un 
auto llegar a la~ haciendas de Cot, de Paso ' Ancho, Cipreses, Ca~pellades, eté. 
Aquí la foto tomó una excursión a la magnífica hacienda La Margarita, de 
don Isaac Zúñiga, situada más arriba de Paso Ancho. Aparecen frente al 
automóvil las señoritas Carmen Robles PeraltaJ Margarita Fern.ández y 
Julieta Zúñiga, acompañadas de don Isaac Zúñiga Montúfar, don Joaquín 
Femández M., don Mario Zúñiga Pagés, don Alfredo Zúñiga· Pagés, don 
Isaac Zúñiga Pagés y don Guillermo Zúñiga. Detrás queda un hermoso cha
let campestre circundado por fragantes jardines y luego hay grandes exten
siones de repasto, lomas altísimas alfombradas por los 'papales y lhondona
das enriquecidas por el frijol y el maíz. Esa valiosa hacienda fué primitiva
mente del recordado cartaginés don Mercedes Rojas. 



UNA PIARA DURUC 

A San Antón lo presentan siemptre acompañado de un puerco en sus 
.nísticos reconridos por la región del Nilo. Algunas exégétas arguyen que 
el Santo quiso elegir esa cerdosa compañía no porque gustara de la in
mundo, sino porque siendo el marrano el animal más apetitoso y codiciado 
para el yantar, le exaltaba más que niJngún otro la tentación de comer, en 
las largas horas de obligado ayuno. Si San Antón,-tan i bellamente ungido 
por la pluma de Anatole--, volvi'E!ra al terráqueo mundo y visitara la ha
cienda Coyolar, tendría para tentacioues ... al contemplar un bata.Jlón de 
500 cerdos Duroc que allí ·engordan y :se multiplican para darle al mercado 
costarricense las mejores clases de gr:asa, las car\nes de mayor exquisitez 
y unas pezuñas que son el triunfo d·e lot~ banquetes. El calumniado ·~puerco", 
se revuelca en el lodo humedecido, prledsamente por la ansiedad de lavarse, 
aunque sea en agua de barro. . . En estos grandes chiqueros del Coyolar 
vive con un aseo de higienista y cuenta con baños frescos para deleitarse 
en las horas de calor ! 
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DON JULIO SANCHO CONVIRTI ENDO LA SELVA 

EN UNA GRANJA 

Esta fotografía tiene más de un cuarto de siglo, pues fué tomada cuan
do don J ulio Sancho Jiménez comenzaba a botar la selva agresiva y agreste, 
en las alturas del Volcán Irazú, 'para ida transformando en los suculentos 
repastos que ,hoy dan vida al famoso hato J ersey de la hacienda "El Plan
tón". Aparece el experto agricultor Sancho J iméne-z, en una de esas maña
nas brumosas y yertas del volcán, viendo cómo alli, junto a los árboles se-· 
culares que acaba de derribar, retozan las jóvenes vaquillas, que son la pro
mesa de la granja. Ellas acaso comprenden que ese viejo árbol caído ya no 
las abrigará con su sombra, pero que en cambio, habrá de servir, ya muerto, 
para fertilizar el prado y darle más ricos jugos a sus •pastos. 



El HATO DE DON JULIO SANCHO J. 

Esta vista nos muestra algunos ejemplares del hato Jersey que aho~ 
ra tiene don Julio Sancho en EJ Plantón. Los hermosos repastos que tan 
experto agricultor ha formado -en los repechos del Irazú, con semillas ex
tranjeras, ofrecen alimento a más de 125 vacas de pura raza, cada una de 
las cuales ha sido elogiada en exposiciones. La mantequilla y los quesos que 
hoy produce El Plantón han conseguido mercado no sólo en el país sino en 
plazas extranjeras, ya que provienen de muchas nietas de la famosa "Abi
gail of Hillside", campeona del mundo. 

Cuando el Duque de Rohán con cierto desdén 'preguntó quién era 
ese joven Arouet (Voltaire) que hablaba tan recio, el propio Voltaire le re
puso: "Soy un hombre que no tha heredado un nombre 'ilustre, pero que sí 
sabe honrar el que lleva!" ... De don Julio Sancho Jiménez podrá decirse no 
sólo que es heredero de los más linajudos apellidos de nuestra historia, sino 
que sabe darles nuevo lustre y blasón con sus obras y merecimientos, porque 
él es, sin duda, 1pese a su retraimiento y modestia, uno de los valores mejor 
aquilatados con que cuenta el •porvenir de Costa Rica. 



TORO ABIGAIL DEL PLANTON 

Esta es una fotografía Real, porque ha recogido al Príncipe de los 
.Jerseys: el toro "Abigail" que importó don Julio Sancho Jiménez en su 
afán de perfeccionar la raza pecuaria del Plantón, y del cual ha logrado sa
car una cría de vaquillas que hoy son la maravilla de aquella valiosa hacienda. 
Este toro "Abigail" tiene los más altos blasones en su pedirgree nobiliario, 
pues está inscrito en el Registro de los Estados Unidos con el número 
256.880, como !hijo de la ·vaca "Abigail of Hillside" que es la campeona en 
el mundo. Los entedidos en ganadería se quedarán ante esta foto tan eocta
siados, por la belleza del especimen, como el exquisito y muy docto Ministro 
Quer y Boule cuando nos muestra extasiado "La Dama de la Mano" o el 
fresco de V elázquez, que conserva en su espléndida pinacoteca ... 
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FEDERICO VOLIO GONZALEZ 

En la teogonía niponesa los dioses reproducíanse ·~por simple contem
plación" para formar un .mundo donde el fatalismo inerte guiaba al hombre. 
La sociedad giraba fuera de l<ls ejes positivos dEi la vida y los mismos 
Mikados se mantenían en ';Kioto, muy distantes del tráfago lhumano, con
vencidos de que nada 'podrían hacer sus pueblos ante los imperativos ciegos 
del Destino . . . Amurallado >por tales ideas pasó el Japón más de seis mil 
años, hasta que Komei-Tano, vislumbrando el peligro de que la ola civila
dora de Occidente lo arrollase, permitió que su hijo se asomara por las ven
tanas de la realidad para ·conecer la ciencia y el progreso de Europa, y vi
niese así a establecer un gobierno con nuevos rumbos y nünnas. U na vez 
exaltado al trono, Mutsu-Hito dictó Consti,tución, hizo elecciones parlamen
tarias y puso al ·pueblo en el camino de una metamorfosis integral, a fin de 
que se desemabarazara de los afiejos prejuicios y sacara provecho de todo 
el coraje y el talento que yacían latentes en su espíritu. De ese modo aque 
Ua población insular hubo a desenvolver sus fuerzas, hasta convertir al 
Japón de un país de abanic~omo lo llamara Oteyza-en una potencia de 
primer orden. 

Cuando pensamos en esa " juventud de abanico" que mira el rodar de 
los días sin una alta preocupación; que hace de la frivolidad y de la abu
lia las estribaciones de su existencia y que se contenta con el sino que le 
tracen los dioses tutdares, sin empefiar jamás la energía en obra propia, 
ni despojarse nunca de su pachorra para acometer empresa de valor y fus te 
la figura moral de Federico Volio González viene a presentárso ..... ... - ,...,;t ¡,_,. 

relieves admirables de un Mustu-Hito criollo, porque él, divorciándose del 
apoltronamiento ambiente; sacudiendo las telarañas con que la apatía en-



vuelve aquí a tantos jóvenes; ')?ugnando con aquel conformismo enfermizo 
que corroe el ánima de muchos elmentos de renuevo, ha sabido tener fe en 
sus prapias fuerzas y poner coraje y talento para abrirse paso y dar un noble 
ejemplo a su generación a fin de señarle• los nortes de la nueva vida e ir 
forjando la patria del futuro. 

El famoso Penn escribía: "No crj>SS, no crown"-sin cruz, no hay 
corona. Federico Volio, que desde la inf~¡ncia comprendió esta verdad, alzó 
la cruz de los afanes 'Y lanzóse sin titul:leos por las más escarpadas zonas 
del trabajo, ansioso de conseguir algún d~a para su vida aquella misma in
dependencia que ebullera en su espíritu y de poderla coronar con los mír
tos del triunfo. N o tenía un solo centavo en sus bolsillos para entrar en el 
mundo de los negocios, pero sí era dueño de un caudal grande de arrestos 
para lidiar bravamente con el infortunio y llevaba, como un talismán, el 
barreno de la fe para abrirle plaza a sus ideales. Dejó los halagos urbanos; 
alejase de las seducciones sociales y con. una disciplina austera que extra
ñaba en su edad, fuese al campo y busCIÓ en la gleba los medios honorables 
que sirvieran de inicio a su fortuna. Alquiló un terreno en las faldas del Ira
zú con el objeto de hacer una siembra ~e patatas que él mismo fué luego 
cosechando y vendiendo en los mercados. Como hombre metódico, iba apro
vechando las pequeñas utilidades, dando ensanche al negocio, y, cuando 
más adelante logró contar con un acervo mayor. adquirió unas cuantas vaqui
lJas y dedicóse a la agricultura pecuaria. Cobijado por aquella niebla yerta 
que trueca en amaneceres polares las au,roras del volcán, veíasele desafiar 
cada mañana los baches del empinado camino para traer temprano a la ciu
dad la rica crema de sus ord~ños. Su diligencia corría parejas con su habi· 
lidad y , en •pocos años, hubo de acreditarse >ya entre los hombres de mérito 
indiscutible y de atraer para sí la estimación general. Las empresas fueron 
prosperándole hasta colocarse en el •primer rango por la calidad y la can
tidad de los productos. Hoy ''la Leche Federico Volio", "la Mantequilht 
Fedérico Volio", los "Quesos Federico Volio", son marca industrial de al
tísimo orden aún ·en los emporios extran:jeros. 

Infatigable y tesonero, no se confo:rmó con enfocar el ramo de leche
ría, sino que ha encauzado luego sus actividades en la agricultura cafeta
lera hasta conquistar mayor renombre con la gran finca que •posee en el 
vecino pueblo de Alajuelita, y de la cutal .habla el presente fotograbado, 
donde aparece una riquísima montaña dE~ fardos con "Café de Costa Rica. 
Federico Volio. Hamburgo", coronada por sus tres primorosos hijitos, que 
allf se asientan como en el mejor trono lev·antado por el esfuerzo de su padre. 

Muy digna de estudio es la trayec:toria de Federico Vo1io González, 
porque a los tre'nta y cinco años no más, muestra a las generaciones cómo 
es posible surgir en todos los campos de lla vida y llegar a tener una figura
ción preponderante en el presente que le otorga carta de triunfo para el 
porvenir. 

Cuando Alejandro Dumas le pregunltó a Reboul: "¿Qué es lo que os ha 
hecho poeta?" éste contestó: "El sufrimilmto". Cuando a Federico V olio se 
le pregunté:-"¿ Qué 'lo ha hecho fuerte !?", podrá responder: "La energía, 
la virtud y el trabajol!". 



L 
CHANCADORAS Y CRIBAS DEL BENEFICIO VOLIO 

Esta gráfica recoge un aspecto muy interesante del nuevo beneficio 
que ha montado don Federico V olio 1para elaborar el café que se produce en 
Alajuelita. Trasuntamos lo que al respecto dice el "Homenaje al Café de 
Costa Rica" (año 1934. Pág. 40): "Café de Costa Rica. F. V olio. El beneficio 
a sido totalmente reconstruido bajo la dirección del lng. don Carlos Alvarado, 
en una forma que pudiéramos llamar perfecta, en lo que respecta a maqui
narias, pilas y patio. La maquinaria para el café en fruta está montada en 
forma de escalinata en tres amplias plataformas de concreto. Del recibidor, 
colocado en la parte superior, va bajando la fruta automáticamente, pasando 
por los chancadores y cribas, hasta llegar a las pilas que se encuentran en el 
plano inferior. No existen elevadores de café en fruta y t<fdas las máquinas 
están alineadas en forma que ofrece la ventaja de poderse observar el curso 
completo de la fruta de un sólo golpe de vista". Tanto porque se trata de 
una empresa formada .por el talento y la energ-ía de uno de nuestros jóvenes 
de mayor mérito, como por la circunstancia de estar instalado "en forma 
didáctica", que permite conocer fácilmente el proceso de la elaboración de 
nuestro grano de oro, al beneficio del señor Volio han ido de visita algunos 
Colegios de la República, dejando siempre en el estudiantado las mejores 
enseñanzas y más confortantes recuerdos. 



EL BENEFICIO SECO DEL SE~OR VOLIO 

En el patio que presenta esta gráfica se: han asoleado durante la úl
tima cosecha más de tres mil fanegas de magnífico café recibido en el be· 
neficio modelo que don Federico Volio tiene en San Antonio de Alajuelita. 
A propósito de, estos enormes •patios observa "El Homenaje al Café de 
Costa Rica: Los patios todos están chorreados en concreto ·con un espesor 
de 5 pulgadas, lo ·cual tiene la ventaja sobre los corrientes, de poder conser· 
var un calor más intenso". Hacia el fondo del cliché puede verse el local 
donde se hallan las secadoras y las demás secciones del beneficio. Hay 
dos secadoras, una con capacidad para 120 sacos y otra para 50. En 
la planta alta están las mquinarias para el beneficio seco, colocadas 
con una •precisión y comodidad tales, que una sola persona bastaría para 
atenderJas. Hace medio siglo nuestros cafetaleros iban frecuentemente a 
Puerto Rico y otros lugares a fin de aprender la elaboración del café ; ahora, 
al ver el mecanismo instalado por el esforzado señor V olio para obtener una 
clase de café cotizada con los mejores precios en Hamburgo, nuestros cafe
taleros nacionales pueden cantar gozosos el "Eureka". 

• 



RECIBIENDO CAFE EN EL BENEFICIO VOLIO 

A siete kilómetros de la capital, entre Escasú y Desamparados, el 
cantón de Alajuelita extiende sus •privilegiadas tierras en las altiplanicies del 
Suroeste, para darle asiento a importantes fincas cafetaleras, que allí se 
han formado como un rico presente del piadoso Señor de Esquipulas, siempre 
tan venerable para toda la feligresía costarricense, por la •prodigalidad de 
sus milagros. Verdadera flor de ~quellas fincas es sin duda la que tiene don 
Federico Volio González en las faldas de los cerros de San Antonio. No 
sólo por la fertilidad del suelo, que permite cosechar un promedio de diez 
fanegas de café por manzana, y por las magníficas instalaciones para bene
ficiar el grano que ha montado el talentoso señor Volio, es aquélla una pro· 
piedad _de primer orden, sino también por el confort pue ofrece la suntuosa 
residencia con que cuenta y, sobre todo, por los panoramas soberbios que 
ofrece al visitante. Si el poeta Palma veía a Tegucigalpa como "blanco nido 
de palomas", a la urbe josefina se la mira desde la finca V olio, cuando al 
anoc;J:lecer se encienden los focos de nuestras rúas, como si fuese un inmen
so broche de diamantes prendido sobre los brunos bucles de una reina ... ! 
El señor V olio, que es un verdadero hombre de empresas, ha sabido engran
decer ésta prestándole un cuido ejemplar, enriqueciéndola con los mejores 
abonos y perfecionándola hasta en los más nímios detalles. En la actualidad 
es una granja modelo que realmente honra a la agricultura nacional. Aqui 
la foto nos muestra a los empleados recibiendo el café qu~ envían todos los 
productores circunvecinos, "para que lo beneficie don Federico". Durante la 
última cosecha han sido elaboradas allí más de tres mil fanegas! 



' r--····-····--------------··- ---~----------

EL CORRETEO DEL CAFE VOLIO 

Aquí puede verse el caño para el correteo, que nace a la par de las 
pilas (hacia el fondo del cuadro) y se extiende en zig-zag cuarenta metros 
y luego sesenta en línea recta. Por su amplitud, adecuado desnivel y el agua 
abundante y pura que trae, permite hacer un lavado' y una clasificación muy 
completos. Los peones, a quienes el señor Volio ocupa, se encariñan con él 
y se identifican con la empresa, porque no son tratados como aquellos "mu- ' 
los marianos"-como llamaba Plutarco a los labriegos de Mario--a quienes 
el Cónsul romano hacía bregar, sin descanso, amenazados por las fustas, sino 
que disfrutan del amparo afectuoso del patrón que los mira como amigo, 
compañero y socio. En ese 'patio ellos van trillando el grano que dora el sol, 
con el espíritu alentado por la alegría que causan el bienestar, la esperanza 
y el trabajo. 



DON ABELA,RDO ROJAS BENEFACTOR DE SAN CARLOS 

Don Abelardo Rojas es uno de los vástagos más distinguidos que aún 
conservamos de la Costa Rica agricultora y patriarcal. Trae aquel temple de 
ánimo, aquella honorabilidad hidalga y :aquellos atribÚtos de inteligencia Y 
coraje para la brega, que hiciero.n grandes a los fundadores de la República. 
Su padre, don Gregorio Rojas, llegó a San Carlos hace más de seis décadas, 
cuando en aquellas montañas inextricables sólo se conocían la finca forma
da por don Florencia Castro y la que h~1bía hecho don Manuel María Que
sada, suegro de don Ramón Quesada; y entonces se llevó "por delante", en 
su caballo al niñito Abelardo, quien apenqts contaba dos años de edad, a fin de 
que fuera conociendo las luchas con la 1selva, con el rio y con las fier"'s y 
aprendinedo así a encauzar sus afanes 1en el surco del agricultor. Cuanclo 
don Abelardo creció, don Goyo dióle 150 manzanas en El Ron Ron para que 
sembrara; y con esto, como persona ya a'rezada en las faenas del campo, pudo 
•pronto hacer allí una magnífica hacienda. San Carlos era una zona muy remo
ta donde fracasaron empresarios como don Antonio Amerling, don Crisanto 
Fernández, los Coronado Jiménez, la familia Quesada y otras personas im
portantes, debido a la carencia de camit:1os y de peones. Las mejores cose
chas se perdían porque no era posible ni '1alzarlas" ni traerla~! Cuando iba 
a estallar la guerra entre los Gobiernos elle Y glesias y Zelaya, algunos brace
ros del interior buscaron en San Carlos un refugio donde evadirse del alis
tamiento, y entonces el señor Rojas supe:> aprovecharlos para trabajar en su 
finca. Con esfuerzo gigantesco prosiguió batallando en aquella "ubérrima 
remotidad" ·y hoy tiene una hacienda de 5,000 hectáreas, en gran parte cul
tivadas. que se cita como granja modello en las monografías agrícolas de 
Costa Ri.ca. Esta foto muestra la precio8a residencia de la cultísima familia 
de don Abelardo. acomoañada de una maestra que han llevado para la es
cuela de los Rojas, con el fin de oue durante el día los chicos de los peones 
reciban enseñanza elemental y que duramte las noches, los mismos peones 
aprendan aquellas materias que necesitan en la vida. Hace un año el Minis
tro don Teodoro Picado visitó esa Escuela de los Rojas y dió un re'po,·taie 
con Jos más ardientes elogios para esa familia admirable que thoy pone bonf.. 
billos Osram para iluminar la selva y Maestras Normales para alumbrar el 
espíritu de los trabajadores. 



ROJAS Y CORTES 

Los caminos a San Carlos mucha!; veces han sido decretados por el 
legislador, pero •muy pocas atendidos po1~ el ingeniero. En la actualidad, fe
lizmente, el Gobierno sí ha puesto manos en la obra y ya en el verano po
drán los autos hallar un lecho sólido para correr hasta La Ceiba de don 
Abelardo Rojas. Mientras tanto, el señor Rojas nunca escatimó desembolso 
para atender por su cuenta el problema vial de la finca.- Hombre indepen
diente y desinteresado jamás ha recibid() ningún emolumento oficial-salvo 
el pago de las mieles que vende a la F~lbrica-y así, cuando durante largo 
tiempo tuvo a su cargo la Jefatura de G:recia, no quiso retirar un solo suel
do! . En cambio, ha servido con ·entusia:smo todos los . puestos concejiles y 
ayudado generosamente a los pueblos. Aquí la foto nos muestra a don Al
varo Rojas, digno heredero de las virtudles de su padre: joven de talento y 
preparación, que, con sus otros hermanosl, don Gregorio don Carlos y don Juan 
Rafael Rojas y su cuñado don Mariano Cortés, ha constituido la Sociedad 
Rojas y Cortés para atender todos los negocios agrícolas y comerciales que 
tienen en San Carlos, Grecia, Turrialba y Coronado. Todos ellos han adqui
rido cultura europea, pero sin desdeñar i¡,or ello, las recias fatigas del cam
po, dando así el más noble ejemplo a las nuevas generaciones del país. El 
fotégrafo lo sorprendió en momentos em que va a lazar un novillo. 
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UNA ALAMEDA EN SAN CARLOS 

En su finca La Ceiba la Sociedad Rojas-Cortés tiene inmensas arbole
das con fruta de toda clase; aguas abundantes que se ofrecen en amplias pisci
nas para el nadador o en 'POderosos torrentes para mov·er las plantas eléctricas. 
Hay maderas preciosas, hule, maíz, frijoles y hortaliza, y jardines con las 
más variadas flores que produce el trÓ'pico. Aquél es un lugar paradisíaco, 
como lo revela esta foto tomada en la alameda de palmas que da entrada 
a la casa. Para completar el confort se han instalado en la hacienda ofici
nas de radio-telefonía, conectadas con Grecia y Turrialba y se cuenta ade
más con telégrafo oficial y con servicio aeronáutico d€' itinerario fijo. Los 
dueños han hecho allí en medio de las selvas, uno de los centros donde me
jor se aprecian todos los avances de la civilización moderna. 



UN TORO SANCARLEÑO 

La Sociedad Rojas y Cortés estuvo ensayando varias razas en su 
.finca La Ceiba, San Carlos, hasta conseguir un ganado de calidad inmejora
ble con especímenes Nelore, ~omo lo indica este soberbio toro que se obtuvo 
allí con cruce criollo. 

GANADO DE UN A'ÑO 

En este corral han reunido los señores Rojas unos cuantos ejempla
res de cruce-Nelore obtenidos en la finca Le Ceiba, que ·el lector habrá de 
admirar al saber que sólo cuentan un año de edad ! Ellos hablan, con su bi· 
zarra estampa, del prodigioso r~asto que les brinda San Carlos. 



UN HATO DE DOS AÑOS 

En este otro corral aparece un hato Nelore de dos años de edad, criado 
en La Ceiba de los señores Rojas y Cortés. Los "padrotes" fueron llevados 
del Coyolar de don Fernando Castro. 

UN CORRAL DE ROJAS-CORTES 

En este grabado puede apreciarse cómo ha llegado a su completo des
arrollo el hato de raza N e lo re con cruce criollo que tiene en la finca Ceiba 
la Sociedad Rojas y Cortés. La vista, mejor que el comentario, da idea clara 
del buen éxito obtenido. 



LOS BECERROS DE¡ LA CEIBA 

Aquí el fotógrafo logró tomar la ternerada en un corral de La Ceiba 
de los señores Rojas y Cortés. Las madres de estos becerros tienen riquí
sima crema para engordados y dejan en Hl ordeño toda la leche necesaria 
para elaborar los famosos "Quesos de San Carlos" que devoran los mercados. 

LOS POTREROS DE :SAN CARLOS 

Este es otro corral de la lechería de La Ceiba. Hacia el fondo pueden 
admirarse aquellos potreros inmensos, pródigos y sombreados maravillosa
mente que brindan su vida a las reses que por millares tienen allí los seño
res Rojas y Cortés. 



UN PI~AL EN SAN CARLOS 

El andaluz del cuento no mentirí:a al afirmar que en San Carlos se 

cosechan •piñas tan altas como un homb:re, según lo revela esta gráfica to

mada ante los riquísimos piñales que R,ojas y Cortés han sembrado en su 

finca La Ceiba. 



UN GIGANTE DE LA PIARA EN SAN CARLOS 

Observaba Julio Gamba que en la diminuta San Marino eran muy afi
cionados a bautizarlo todo con nombres hiperbólicos: el Gran Teatro; la 
Sala Magna; el Casino Titán; ''El Coloso" . . . a fin de que, . inflando los 
adjetivos se disimulara la pequeñez. En San Carlos, por el contrario, hablan 
los señores Rojas y Cortés de una pequeña cria de cerdos "Polan-chine" y 
cuando uno espera ver•alguna lechoncita de medio quintal, le muestran ejem
plares como éste, de 350 kilos, sobre e cual cabalga cómodamente don An
tonio Riggioni sin tocar el suelo, según lo comprueba la gráfica. 



EL CAFE EN SAN CARLOS 

En la finca La Ceiba de los señores Rojas y Cortés se cosechan no 
menos de veinte fanegas de café por manzana. Los cafetales crecen con tal 
vigor, que seméjanse a un verdadero bosque. Aquí las señoritas Nicolasita e 
Inés Rojas Quirós recorren como amazonas sobre piafantes corceles una 
"selva de café". 

PESCAN DO BOBOS EN SAN CARLOS 

Esta vista fué enfocada sobre el río San Rafael de San Carlos en una 
excursión cinegética del noble patriarca donl Abelardo Rojas y sus distingui
das hijas. El perro les alcanzó un substancioso tepeizcuente y luego con 
"bomba" lograron ~escar esos hermosísimos "bobos" que llevan para hacer 
las de1icias de la mesa. 



UN CHALET EN EL POAS 

Este suntuosísimo ohalet se levanta en las alturas del Poás, entre un 

al€gre vergel que ha ·plantado Rodolfo Traube hijo, quien apare?ce en la fo

to contemplando el soberbio panorama que ofrece desde allí toda la meseta 

Central de Costa Rica. En los apartamentos de la planta superior está el 

salón de lectura con ventanales que dan vista al voJcán turbulento y al mar 

Pacífico. 
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UN INGENIO EN EL POAS 

Donde se ven las instalaciones de la planta eléctrica para elaborar 

azúcar y panela ~n la famosa finca que ha formado la Compañía Agrícola 

de Poás. Hacia el fondo y muy abajo pueden mirarse, desde allí las princi

pales urbes de la Meseta Central. Los caíiaverales de esa finca son inmen

sos y del ingenio salen alrededor de cinco mil quintales de azúcar al año y 

de mil hataos" de dulce por semana. Apu111ta Ludwig en su libro sobre Gui

llermo II, que cuando el médico de cámara le declaró en cierta ocasión que 

debía cuidarse porque tenía "un pequeño resfriado", el Kaiser se indignó y 

le contestó al médico: "Ud. está equivocado. Lo mío tiene que ser "un gran 

resfriado" porque todo lo mío es siempre grande !" Parodiando al ilustre ex

monarca prusiano, nosotros sólo cosas gramdes hubimos de observar en esa 

admirable finca del Poás, que se extiende¡ sobre aquel enorme vo1cán para 

dar una producción variada y gigantesca. Allí, aún las "tapas de dulce", 

como los catarros del Kaiser, resultan siempre gr andes ... '! 



FABRICANDO LA MIEL 

Este es el interior del ingenio de azúcar que el gerente de la Com

pañía Agrícola de Poás, señor Traube, ha instalado en la finca del volcán. 

Pueden yerse los carros para mover la miel y algunas de las instalaciones 

para elaboración, movidas por electricidad. 



EL HATO DEL POAS 

En el corral contiguo a los galerones de ordeña, se ve reunido una 
parte del hato de la finca que la Compañía Agrícola ha establecido en las 
alturas del Volcán Poás. Allí el clima mantiene los pastos verdes y al gana
do gordo y sin parásitos. 

UN CAMPAMENTO EN EL POAS 
• 

La fotografía impresionó aquí el campamento, las oficinas y la casa 
de habitación del Administrador General don Manuel Campos Astúa, en la 
finca de la Sociedad Agrícola de Poás. 



LOS PALEROS 

En esta película fueron retratados algunos de los Hpaleros" que están 
haciendo la lim'pia de los cafetales en la hermosa finca de la Compañía 
Agrícola de Poás. Son ellos, quienes doblegados de sol a sol, fecundan la 
gleba con el jugo de su esfuerzo a fin de que, como en la leyenda de Aponis, 
la simiente prolift:re con el aliento del trabajador. 

ORGULLO 

En la hacienda de la Sociedad Agrícola de Poás, el gerente don Ro
dolfo Traube tiene este hermoso semental-"Orgullo"-que constituye en 
realidad ·un orgullo legítimo para la ganadería nacional. Es acaso el más 
valioso ~jemplar de raza peruana con que cuenta ·el país y está dando crías 
de tal excelencia, que no le ceden el puesto al más lujoso automóvil. 



TOROS QUE SOIN BUEYES 

Sobre las lomas del Poás se exticmden los repastos siempre verdes 

para alimentar el hato que el Gerente T 'raube ha formado en la finca de la 

Sociedad Agrícola. Aquí está una pareja de corpulentos toros maisoles, que, 

a pesar de no haber sufrido la castración, trabajan mejor que todas las yun

tas de bueyes, pues jamás se fatigan, soportan las más pesadas cargas y ven

cen cualquier camino, en las feras noches de invierno. Si los bueyes de Ma

gallanes Moure, sólo conocieron "el amor al yugo", estos toros del Poás. 

bien conocen el amor y el yugo y, sobre todo, "el yugo del amor" ... 



EL BURRO DEL POAS 

Paul de Saint Víctor, en una de sus más bellas páginas, hace la apo
logía del asno, y señala como injusto el despr-ecio con que hoy se le mira. 
"Ese animal que hemos convertido en emblema de la estupidez y la feal
dad-dice-simbolizaba en otro tiempo la fuerza y la hermosura". 'Encon
trar un jumento <> verlo en sueños, era 'Para los ¡?;riegos un feliz pres~o. 
En la India, la casta noble se vanagloriaba de haber tenido a un asno por 
progenitor ly trataba a los burros como hermanos. El milagro de la palabra 
no se concede más que al asno entre todos los animales de la Biblia. Du
rante la Edad Media el pueblo veía -en la cruz negra que lleva el asno en el 
lomo, el blasón sagrado de la montura del Salvador y llegó a establecer, por 
muchos años, la fiesta del asno en la religiosa ciudad de Verona. La evo
cación de esos sentimientos respetables que los siglos pretéritos guardaran 
hacia el asno, emerg·e en la memoria ante la estampa garrida de los asnos de 
inglesa estirpe que galopan por las lomas del Poás, para dar· fe de sus triun
fos en las jornadas del trabajo y del amor. Aquí .la foto muestra a uno de 
esos asnos de raza, cuando humildemente se acerca para demandar ·el cuoti
diano pienso ... que él sabe 'Pagar, dándole a la finca una cría finísima de 
mulas robustas, forn:das e infatigables! Fué importado 'por la Soci"edad Agrí
cola de P oás. 



UN CAflA VERAL EN EL POAS 
El ameritado caballero don Rodolfo Traube hijo es hombre de buena 

estatura,-s• se quiere corpulento- y. no obstante, al retratarse en el caña
veral de la finca que ha formado la Sociedad Agrícola de Poás, resulta muy 
pequEño en comparación con las enormes matas de caña que allí se desarro
llan para la producción de azúcar. Esta foto, tan interesante, fué sacada por 
don Manuel Campos Astúa. 

FL HIMNO DE SOTO HALL 

Esta bellísima avenida se abre paso entre los cafetales de la finca que 
la Sociedad Agrícola ha sembrado en las alturas del volcán Poás. Los in
mensos cafetos que allí crecen, vense ahora, como en el himno inmortal de 
Máximo Soto Hall, "doblegarse agobiados por el fruto ... " 



.1 

UN CAFETAL EN :mL POAS 

En la ·finca que la Sociedad Agrícola del ~oás, cuyo gerente es el 

reputado empresario don Rodolfo Traube, están extendiéndose los cultivos 

de café en una forma científica y eficiente, que permite cosechar ese grano 

de oro aún -en las más •empinadas laderas. Aquí el cliché muestra un cafetal 

de poco más de un año de edad, que ya enguanta sus ramazones con los ar

miños de la flor. En la leyenda de Esquilo, cuando el dios Baco quiso vencer 

al rey que cabalgaba sobre un elefante, se transformó en vid y fué creciendo 

hasta tal altitud y con tanta espesura, que pronto entre sus enormes pámpa

nos, como en intrincada rec:I, quedaron ahogados el elefante y el rey . . . . Al 

ver aquí el sorprendente crecimiento de estos enormes cafetos tórnasenos 

verosímil aquella leyenda oriental. 
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CAMPO DE A VIACION EN EL POAS 

En .la región elevada del Poás, y no muy lejos del propio cráter, hay 
un campo de aviación, natural, que 'POr lo plano y extenso brinda comodi
dades para el aterrizaje de los aviones. Según parece, los aeronautas consi
deran expuestas las maniobras de desatraque a una altura como ésa (1{ 2,800 
metros) por las condiciones atmosféricas, empero tienen esperanza de po
der formalizar arreglos con el gerente de la Compañía Agrícola de Poás, 
señor Traube, a efecto de establecer allí una estación para los turistas que 
deseen visitar el volcán. 

EN EL CRATER DEL POAS 

A la vera del vórtice hirviente del Poás don Rodolfo Traube hijo 
y un grupo de turistas que con él recorrieron la finca de la Compañia Agrí
cola, están contemplando el más hermoso de los 'panoramas que ofrece Cos
ta Rica: la meseta central y toda la vertiente del Pacífico/ hasta perderse en 
el piélago nicoyano! 



/ 

LA LAGUNA DEL POAS 

Vecina del cráter, donde el agua ebullente eleva grandes trombas, 

que causan pavor al viajero, se extiende la laguna, yerta y mansa que aquí 

vemos, donde es fácil navegar y aun tomar un baño, para quienes soportan 

sin acalambrarse, aquellas alturas friísimas del Poás. Esta laguna interesan

te y hermosa queda en 1~ propia finca de la Compañía Agrícola del Poás. 

El novelista Palacio Valdés sostiene en su "Sinfonía Pastoral", que 

"en las ciudades se luoha por la vanidad y en los carn'PQS por el interés", y 

a fe que tiene razón: un peón de la finca nos decía al mostrarnos la laguna: 

"con sólo dos canaletes y una lancha, yo puedo hac-erme rico aquí cuando 

venga el turismo ... pues todos pagarán bien por navegar en este lugar tan 

lindo, que no tiene rival en Costa Rica". '· 
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EL NIAGARA DEL POAS 

Este pequeño Niágara, que puebla el aire con su bronco canto y ma· 
tiza el antro donde se despeña, con la irización de sus eternas espumas, 
para ofrecer en la finca del Volcán una de las maravillas que cautivan al 
viajero, va a ser agrilletado entre las palas de una turbina y convertido en 
fuerza y luz por la Com'pañía Agrícola de Poás. Ante la majestad imponente 
de la cascada que retumba en las oquedades de la roca y rocía el prado con 
sus linfas de diamante, se entroniza en la memoria aquella epifanía qu~ el 
gran Ricardo León,-máximo estilista castellan<>-ha tejido para el agua: 
"Divino regalo fué éste del agua, imagen del alma buena y del claro pen· 
samiento: entre todas las cosas bellas y útiles del mundo ninguna me parece 
tan digna de amor: casta, alegre y sencilla, símbolo de la sobriedad y del 
ánimo sereno, su turbulencia es fecunda y noble su reposo. Agua dulce, agua 
mansa, agua de nieve, agua de cielo, agua de roca: bendita seas, hermana, 
por tu humildad, 'por tu belleza, por tu alegría! Cuando los hombres apren
dan a vivir, la tierra se llenará de estanques y acueductos, de pozos y cis
ternas, surtidores y fontanas, caños sonoros y bulliciosas corrientes; el mun
do será un jardín y el agua saltará copiosa en mármoles éomo antaño!" 



LA AGRICULTURA EN EL VOL CAN TURRIALBA 

De esta altitud, que tiene inmensas fauces volcánicas por el pronto apagadas, bien pudiera decirse lo que el 
genial Montalvo apuntaba del trágico lmbabura: "En esta nuevaL Arcadia viven hombres satisfechos del mundo y de 
la vida; quiero decir, que son felices. Terrenidad fecunda , ganados rellenos de la más dulce y espumosa leche, cañas 
que transpiran el azúcar por entre sus doradas hojas, todo lo que la especie humana necesita para crecer risueña y 
de buen gesto"; y es porque realmente, aquí, en el cráter del V()lcáu Turrialba, halla el viajero fincas y poblados tan 
risueños y atrayentes como aquellos que miró el ecuatoriano en la cúspide del monstruo de los Andes! Don Floren
tino Castro, cuya gesta agrícola tiene capítulo especial en est~~ libro, ha logrado formar en esa zona volcánica que 
linda con las nubes, una granja de miles de manzanas, donde la ganadería, las maderas y los cultivos, dan riqueza 
incalculable a la provincia de Cartago. El cliché nos muestra. uno de los enormes corrales y ordeñaderos de la 
hacienda, cerca de la misma boca del volcán. Pudimos obtenerlo gracias a la gentileza del distinguido intelectual 
don Francisco Trejos Quirós. 



LA AGRICULTURA EN E:L VOLCAN lRAZU 

Rubén Darío tañó su plectro ante la majestad del Momotombo y dijo: 

cYa había leído a Hugo y la leyenda 

y es porque Squire habiale dado al 

cque Squire le enseñó. Como una vasta tienda 
cvi aquel coloso negro ante el sol ... . ;:t 

cantor de la Leyenda de los Siglos un ·~ 
viejo cronicón indíjena, según el cual "i 
a los volcanes centroamericanos ha
bía que obsequiarlos con frecuencia, 
tirándole en sus fauces niños frescos, 
para así apagar el fuego de la hor
nalla e impedir el retumbo y el 
terremoto. Esa leyenda antigua la 
conocieron aquí los aborígenes de 
Cot; quienes iban al cráter del Irazú 
para precipitar en las entrañas del 
coloso a los más bellos hijos de la 
tribu. Al andar los siglos, fueron 
proscritas esas oblaciones indíjenas 
y, con un sentido más juicioso nuestro 
Irazú dejó de ser ara de expiaciones 
para convertirse en ver¡!el del agri
cultor. Don Ricardo Jiménez, entre 
los primeros, lo cultivó y muy cerca 
de los arrayanes que circundan la 
olla, se puso a talar el bosque, a sem
brar pastos extranjeros, a construir 
valiosos silos para el forraje veranero, 
y a criar allí magníficos ejemplare.s 
de ganado de raza, hasta formar una 
hacienda (Chicuá) con vacas como la 
Patricas que rendía más de veinte 
botellas de crema por día! Esa finca 
es ahora de don Emilio Robert e 
Hijos, quienes no solamente la han ensanchado y mejorado en todos sus aspe<:tos, sino que allí han hecho uno de los centros de leche más impor
tantes y valiosos con que hoy cuenta Costa Rica. El señor Robert, quien traE: en sn espíritu ese talento innato del agricultor francés, al asociarse 
con sus hijos, que son nobles exponentes del coraje costarricense, para toda emlpresa levantada, deben sentirse felices al ver, como en vez de tirarle 
niños al volcán, del volcán sacan lucie.ntes terneros jerseys . . . y cómo, en luj~ar de aquellas lavas ígneas que antaño derramara el monstruo, hoy 
saltan de allí torrentes de leche para alimentar al pueblo. El cliché nos pr¡esenta el soberbio:chalet:que los señores Robert han construido a 
corta distancia del cráter para vivir allí confortablemente y atender de día y (le noche su magnífica granja. 



EL TENDIDO DE b.AS CLOACAS 

El ingeniero Jiménez Ortiz ha fab:ricado tuberías de cemento, a pre

sión, para tender una extensa red de cloaE,as en varios sectores de la capital. 

Aquí la película reproduce una de las calles donde fué preciso hacer la ex-

- cavación c~n 6 y 7 metros de profundidad para que las cloacas quedaran al 

nivel requerido por la técnica. Decía el amtor de Los Miserables que en la 

Calle de Rívoli (París) hasta las cloacas eran artísticas ... Así habremos de 

repetir. ante las obras del ingeniero Jiméntez, ya que todas están \hechas con 

típica maestría. 

' 



LA ALCANTARI LLA DE LAS ARIAS 

La obra urbana de saneamiento más importante que se ha llevado a 

cabo durante los últimos años en la capital, es sin duda el entubamiento de 

la Quebrada de las Arias, que atraviesa San José de Norte a Sur; y la cual 

ofrecía muchos peligros a la población ya que en los meses estivales era un 

foco de zancudos y en las épocas de invierno provocaba inundaciones. El 

Intendente Lara contrató con el competente ingeniero don Feo. Jiménez la 

construcción de una alcantarilla sólida con refuerzos de planché capaz de 

soportar los aluviones y evitar los miasmas. El ingeniero Jiménez Ortiz con

sagró sus mejores energías y talentos a esa empresa y después de un tiempo 

de duro trabajo fué inaugurada con el beneplácito de todos los josefinos. La 

foto sorprendió al Presidente Gonzáltz Víquez y su Secretario don Rubén 

Castro Beeche, acompañados del Presidente Munícipal señor Ross y del In

tendente Lara cuando inspeccionan la labor y congratulan al ingeniero Ji
ménez Ortiz, por esa obra magna. 

; 



ALAMEDA SOTELA 

En 1924 el insigne poeta Licenciado Rogelio Sotela ocupaba la Go

bernación de San José, y, secundado por d ingeniero Fenrández Peralta, em

prendió los trabajos para llevar la avenida Colón hasta el término de La Sa

bana. Años más tarde esa preciosa rúa fué pavimentada con Ut).a alfombra 

de concreto para darle mayor belleza y :solidez. Aquí aparecen los obreros 

de la empresa "El Ingenio", del ingenie1ro Jiménez Ortiz, construyendo el 

cordón y caño de esa Alameda Sotela. Durante el último cuatrienio se han 

construído más de 50 kilómetros de cordón y caño en diferentes sectores d~ 

la cétpitil, como complemento indispensable de la obra de saneamiento y 

ornato realizada. 
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LA CARRETERA FRENTE A LA FINCA DENT 
Una vez 'Pulida la argamasa y solidificada con la humedad. queda 

acondicionada para soportar el tráfico de vehículos de cualquier clase, En 
el trecho que muestra la gráfica pasan los camiones de la finca Dent car
gados de café y las carretas con verduras que vienen a la capital desde 
Sabanilla. El ingeniero Jiménez Ortiz hízo esta obra como contratista del 
Gobierno. 

LA SENDA DE LA VIDA 

E sta gráfica quedó impresionada con una sección de la carretera de 
concreto,-construída por el ingeniero Jiménez Ortiz-que conduce al ce
menterio de Montes de Oca. El fotógrafo, como Dante, se detuvo "en me
dio de este camino de la muerte", que, por su belleza singular, pareciera 

• más bien, ser una alegre senda de la vida. 



LA ESCALINATA DEL PALACIO 

El ingeniero Jimém;z Ortiz goza de una justa reputación por las 

obras arquitectónicas con que ha embellecido la ciudad. Una de las casas 

que edificó es el Palacio del Barrio González Lahmann, donde tuvo su sede 

la Legación de Italia. Aquí la foto muestra un aspecto interior de la sober

bia escalinata que une los dos cuerpos interiores de ese magnífico edificio 

que entre sus muchos méritos tiene él de ser un trabajo nacional. 



LAS FORMALETAS 

Este cliché muestra la magnitud 1y solidez de los trabajos empren
didos por el ingeniero don Francisco Jin;1énez Ortiz, para •poder entubar la 
Quebrada de las Arias. Esas formaletas de acero dan consistencia a los mu
ros de concreto y van a servir para coloc:ar el planché. 

LA CO~RIENTE 

Aquí puede apreciarse el caudal impetuoso que •pasa ahora por la 
enorme ·alcantarilla construida por el ingeniero Jiménez Ortiz, caudal que 
antiguamente se desbordaba sobre la pobllación. La calidad de los materiales 
y la técnica de esa obra le aseguran la mayor estabilidad y fortaleza. 



El Gobierno contrató 

con el Ing. don Francisco 

Jiménez Ortiz la construc

ción de la carretera a Sa

banilla de Montes de Oca. 

La gráfica presenta la mo

numental batidora que el 

Ing. Jiméoez llevó para 

preparar el concreto que 

cubre esa excelente rúa, 

en el momento de regar 

la argamasa para que los 

operarios la vayan acomo 

dando científicamente en 

el lecho de piedra y le dén 

luego ese pulimento admi

rable que hoy permite 

correr a los autos con los 

turistas que visitan las 

interesantes fincas de 

aquella región. 

LA BATIDORA PAVIMENTANDO 



El Ing. Jiménez Ortiz 

fué contratado por el Mu

nicipio capitalino para 

encauzar las aguas del 

Barrio Güell, y al efecto 

fabricó en el propio terre

no donde debían aplicar

se,estas hermosas tuberías 

de cemento con las cuales 

se ha venido a sanear 

toda la zona sureste de 

San José. 

LAS CLOACAS 

' 
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ARMADURA DEL TANQUE 

El Licenciado don Máximo Fernández, el Licenciado don Teodoro 
Picado y otros importantes vecinos de Montes de Oca se empeñaron en la 
construcción de una buena cañería; y el ingeniero Jiménez Ortiz en
cargóse de hacer tres tanques, que, por su especial funcionamiento, son 
dignos de admirarse. El más grande de esos tanques mide 800 metros cua
drados y fué chorreado en 48 horas. La vista lo presenta cuando se estaba 
levantando el armazón de hierro que refuerza las paredes . 

. \ 

TANQUE DE MONTES DE OCA 

Aquí aparece el tanque grande que construyó el ingeniero jiménez 
Ortiz 'Para la cañería de Montes de Oca, con &00 metros cuadrados de piso 
y una profundidad que cubre a tres hombres. Se ha llenado en 24 horas. 



• 

LA LLEGADA A SABANILLA 

El pintoresco pueblo de Sabanilla d'e Montes de Oca acaba de inau· 

gurar su comunicación asfaltada con la capital. La foto recogió la iglesia 

y la plaza, que ahora están "de moda" por los visitantes josefinos, gracias 

a esa carretera magnífica que construyó ~~1 ingeniero Jiménez Ortiz. 

' 



A Tomás Alva 
Edison lo apoda
ron «Brujo de 
Menlo-Park::t por
que de aJH no salía, 
enfrascado como 
estaba, en arran
carle al mundo 
todos los misterios 
y darle a la ciencia 
todos Jos inventos. 
A don Ricardo Ji
ménez siempre Jo 
han llamado «Bru
jo del Irazú::t, por
que largas tem po
radas de su fecun
da vida pasaba 
metido en una 
humilde barraca 
que había hecho 
en las glaciales 
regiones del vol
cán,- precisamen
te cerca de estos 
umbríos bosques 
de arrayanes que 
muestra el cli
ché,-tra bajando 
por formar allí una 
buena finca gana
dera, donde pudie
ran aclimatarse los 
valiosos ejempla
res jerseys que iba 
importando y lle-

EL BRUJO DEL IRAZU 

varse a cabo las obras agrícolas que ideaba en beneficio del país. El autor de 
este libro visitó bace veinticinco años al Brujo del Irazú, varias veces, allá y 
tuvo ocasión de verlo en su barraca: dormía en una rústica tijereta, colocada 
en el cuarto de tarros y monturas .... ; recibía visitas en un corredorsito de 
piso de tierra; su mesa comedor estaba en la misma cocina; él dirigía 1~ cons
trucción de unos valiosos silos que iban a servir para preparar el forraje de 
verano; atendía la ordeña del fino hato que acababa de traer de Jersey; orde
naba la arada que se hacía por medio de unos formidables percherones; 
botaba montaña para sembrar pastos selectos y al atardecer, acodado sobre 
la mesilla de trabajo, iba apuntando en un grueso libro, el balance de cada 
vaca: «Patricas dió hoy, 24 botellas:., etc., etc. Como el frío era muy intenso y 
no había otro alumbrado que una macilenta lamparilla de canfín, a las siete 
de la noche ya estaba dormido .... Por esos días acababa de hacerse cargo de 
la Presidencia de la República, por el voto de cincuenta y dos mil ciudadanos 
y hubo que instalarle un teléfono en el mismo cuarto de las monturas, para 
poder, en cualquier momento, consultarle los asuntos de Estado. A los cuatro 
años, terminó su período Presidencial y, habiendo quedado muy pobre, tuvo 
que vender esa finca para cubrir las deudas. Hoy esa propiedad está en manos 
de la Sociedad Robert y Luján y vale una suma fabulosa! 
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UN NIETO DE LA PATRICAS EN LA F INCA ROBERT-LUJAN 

La Sociedad Robert y Luján no 
solamente es digna de loa por los tra
bajos admirables que ha hecho para 
formar cuatro hermosas fincas ~ana
deras en el Irazú sobre una extensión 
de sús mH manzanas, y por el esme
ro con que las atiende hasta en sus 
menores detalles, sino por el método 
científico que emplea para llevar la 
cuenta de producción de cada vaca, 
así como las referencias genealógicas 
que determinan su pedigré. Por ejem
plo, en el hato que aparece en este 
cliché, se destaca como 11n monarca 
galo, el majestuoso toro "Tormentar 
Patricas". Atraídos por la belleza de 
este animal preguntamos pormenores 
a los inteligentes jóvenes Robert Lu 
ján y ellos en el acto nos abrieron un 
registro donde pudimos leer; cHa
cienda Chicuá N'! 318. Nació el 20 de 
mayo de 1928. Padre: Heller Tormen
tar. 234148. Toro importado en cuya 
genealogía se hayan combinadas las 
mejores familias de campeones mun· 
diales del jersey, a saber: es hermano 
de la famosa vaca Electioneer, que 
tiene dos campeonatos mundiales, .. 
es sobrino de otra famosa vaca que 
tiene también dos campeonatos mundiales, la Raleih's, Torono Meme ... ; es nieto del Sophie 19 Tormentor, premiado con medalla de oro y que 
tiene 66 hijas en Registró de Mérito ... Es nieto también del toro Raleigh 's T drono, premiado con medalla de oro y padre de dos campeones mun
diales. M dre es: Patri,arca de Chicuá. N'' 209. Vaca que produjo en el 5~ pa,rto 9.751,98 libras de leche en 321 días, con un promedio por día de 
30,38 libras de leche. Es hija del toro importado "Sophie 19 th Tormentor 3'd", ~aue es primo hermano de la campeona mundial "Electinner Bess 2d" 
y nieto de 1~ famosa vaca Sophie 19 th of Hood Farm, que produjo en 8 años 1010557 lbs. de leche, con 7235 libras de grasa. Es nieta del toro Sophie 
19th Tormentor 113302 premiado con medalla de oro y que tiene 66 hijas en tegistro de Mérito .... Es hija de la famosa PA TRICAS (criada por 
don Ricardo Jim~nez) que llee6 a dar 77 ltbras de leche en un día . E s tia y hermana de la vaca "Costarricense" que produjo en el 4'? parto 9,134 
libras de leche, con un promedio por día de 21,65 lbs, El tormentor Patrica!~ es, además, hermano de la vaca "Costaria de Chicuá" que produjo 
9.030 libras de leche en el 29 parto. La hija de la Costaría de Chicuá ha producido en el 4" parto, 9.134 libras y en el s~· parto 8.073 libras en 319 
diás La tia de la Costaría de Chicná produjo en el 5" parto un promedio de 30,;38 lbs. por día. Aquí vemos, pues, como la famosísima Patricas de 
don Ricardo Jiménez hoy tiene un nieto como el toro Tormentor que podría Uevar en su escudo flores de lis, leones rapantes, castillos de oro ell 
campos de azur .. , porque es ya un Príncipe de Chicuál 



' 
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MR. ZWEIG EN EL CRATER 

Lord Amherst, Embajador de Inglaterra ante el Emperador de la 
China, tuvo que regresar a su patria sin haber podido conseguir la imperial 
entrevista, por haberse negado a acatar la ceremonia del :'Kotow" que con
sistía en prosternarse a los pies del Soberano del Celeste Imperio . . . Era un 
delito grave, para cualquier diplomático, faltar al Kotow ante el Hijo del 
Sol. Aquí vemos cómo Mr. Ben Zweig, distinguido diplomático sajón y yer
no de don Emilio Robert, ha tenido mejor suerte con S. M. El Ira.zú, que 
aquel Lord Amhrest con el Soberano chino, pues a pesar de no rendirle el 
Kotow y de visitarlo de pie, el coloso lo ha recibido ·en su propio cráter y 
dádole la bienvenida con el sahumerio tibio que prepara en sus eruptiva!~ 
entrañas .. . Después de todo este Rey de nuestros volcanes, hoy es vasallo 
de- la Sociedad Robert y Luján que halo convertido en una bellísima finca 
donde ordeña un bato de 450 vacas de raza 1 

' 
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DON EMILIO ROBERT EN EL IRAZU 

Ante la cresta del lrazú a-parece don Emilio Robert, repitiendo sin 
duda aqÚella avocación del beatífico Juan Bosco: "Dadme almas, y lo demás, 
déjatelo para tí ... !" Los dioses lo escudhlaron con agrado y pronto alli tuvo 
las almas esforzadas de sus propios hijos para ¡:oder emprender la obra in
creíble de civilizar a un volcán! Con esos 'muchachos admirables, en cuyo 
espíritu convergen los mejores atributos de tres razas- francesa, mexicana y 
tica--don Emilio se ha asoc.iado y conse1guido desarrollar una hacienda de 
seis mil manzanas a una altura de 1450 ihasta 3250 metros sobre el nivel 
del mar y sacar un promedio diario de mil botellas de leche para el abaste. 
cimiento de la capital. El señor RobeiJt, quien había alcanzado grandes 
triunfos en la es.fera comercial, resolv.ió un día encauzar sus actividades en 
los campos agrícolas y hoy, con la Sociedad Robert-Luján, tiene uno de los 
primeros puestos entre los agricultores del país. En la vista él aparece 
extasiado en la contem'plación de ese volcán imponente, que él ha reverde
cido con magníficos pastos extranjeros, ha;sta trocarlo en un primoroso vergel. 

.· 



LAS PALMERAS DEL VOLCAN 

Refiere la Casanova que cuando Potemkine llevó a su Emperatriz 
Catalina II a conocer la región de Crimea que le había conquistado, orga
nizó un viaje digno de un cuento oriental: "Emprendieron el viaje por el 
Dnieper y más de sesenta barcas doradas seguían la góndola entoldada de 
púrpura, que llevaba, entre esclavos, a la Emperatriz ... Luego, cuando en los 
jardines de Crimea que Potemkine trazó y cultivó para su señora, vió las 
palmeras creciendo entre rocas, Catalina, semidiosa de su tem'plo griego, as
piró con goce desconocido y dicen que jamás se la vió tan amena y resplan
deciente" ... Como en ese jardín de Crimea, que trastornara a la Se.miramis 
eslava, aquí en las alturas del Irazú crecen entre rocas estas enormes y ma
jestuosas palmeras, que al abanicarse parecieran rendir pleitesía a alguna 
misteriosa reina .. . y que, cuando se desgajan, ofrecen en su tallo los más reli
ciosos palmitos que pueda anhelarse para un banquete im!perial. Según se ve, 
la magnífica finca de la Sociedad Robert-Luján, no cede· en bellezas a los his
tóricos jardines de Crimea y con las alta~ palmeras que muestra este cliché, 
llega a formar, c_uando las agita el vendabal, una orquestación en el mismo 
volcán, que bien evoca aquellas notas misteriosas y reveladoras que escu
chara Pitá.goras en la bóv·eda estelar! 



LA DIOSA DE LA ABUNDANCIA 

Filosofando sobre el positivismo vino a observar Sancho Panza "que to
das las locuras proceden de tener los estómagos vacíos y los cerebros lle-. 
nos de aire" ; y después de aconsejar "comer cuando se le ofreciere, hasta 
no poder más, y tproveer las alforjas para no quedar !hecho carne momia ... ". 
llegó a la conclusión aquella de que "cuando te dieren la vaquilla, corre con 
la soguilla!" . . . Cuántas zapatetas no habría dado ese goloso escudero,-cuyo 
refrán constante fué: "Muera Marta y muera harta"-si la suerte lo hubiese 
puesto al alcance de esta admirada vaquilla que deja a los señores Robert 
Luján un rendimiento mayor de 30 botf'llas diarias de crema y un producto 
no menor de ooho colones ·por día? Por que si bien es cierto que a Sancho 
lo hemos visto relamiéndose de ga1lipavo en la casa del Duque, regoldando 
de hartura frente a las ollas de Camacho y riñendo con el ventero por ·~s 
uñas de vaca que a la hora de ahora están diciendo: comeme., comeme . .. ", 
hace buena falta que el Ingenioso Manco nos lo hubiese pintado ante una 
ubre pródiga, inmensa e inagotable como esa que ostenta la soberbia Jersey 
de los amigos Robert, a fin de que así contemplásemos a1 arquetipo del tra
gantón holgándose en un río de leche! Porque nada puede mejor representar 
1a abundancia, como esa real bovina de la hacienda Chicuá., cuyo único de
fecto creemos encontrarlo en el nombre, pues la llaman Gorrión, cuando de
bieron bautizarla Deméter, por ser la diosa que amamanta al mundo! 

• 



LOS VENCEDORES DEL VOLCAN 

Observa Emerson que "la naturaleza no permite a los que no •pueden 
ayudarse a sí mismos, permanecer en su reino y que sólo logran vencer 
aquellos que tit'nen v:rtud, es decir, que tienen fuerza". ¿Por qué los jóve~ 
nes Robert Luján han conseguido no sólo domeñar la naturaleza sino sentar 
tienda agrícola en un volcán agresivo, hasta convertirlo en prolífica granja? 
Pentro de la tesis étnica que brillantemente ha desarrollado nuestro docto 
escritor León Pacheco para demostrar algunos de nuestros fenómenos so
ciales, la explicación daría evidencia; ya que en los Robert-Luján se amalga
man células de aquella Francia bizarra que con Beausejour '"Puso de pie los 
muertos", hay átomos de aquel México hidalgo que con Anaya sU'po decirle 
al invasor: "Si aún nos quedara parque no estaría U d. aquí!", y palpita el 
mismo espíritu de aquella Costa Rica agrícola que como símbolo de vida 
puso un árbol en su ecudo con el inolvidable "Libre, Crezca, Fecundo". Vás
tagos, pues de tales razas, los intrépidos jóvenes Robert Luján han sabido 
acomodarse en los ranchos rústicos que muestra esta foto para ir botando 
montaña y extender repar.tos y construir corrales y establos magníficos para 
así constituir esa finca enorme que hoy presentan ufanos, con 450 vacas 
Jersey de ordeña, más de 70 caballos y todas las comodidades y adelantos 
que el •pregreso agrícola aconseja. 

' 



.. 

EN LA FINCA DE ROBERT 

Enriquecida 'por una flora variadísima que cautiva a los sabios y por 
una fauna fecunda que atrae constantemente a los cazadores y zoólogos, 
en la finca de la Sociedad Robert y Luján el interés del viajero jamás de
crece, porque no solamente tiene allí las magnas solfataras del cráter para 
todo estudio sjsmico, y un panóptico que permite ver las olas del Caribe y 
1as ondas de Nicoya, las alturas de Chirr.ipó y las llanadas nicaragüenses, 
sino que también cuenta con majestuosas caídas de agua que se desbordan 
hasta el abismo entre bosques de palmeras. La quebrada de La Laja al des
peñarse, forma una catarata maravillosa, ante la cual bien podríamos recitar 
aquellas soberbias trovas que al poeta Sotela le inspirara el Niágara: 

<La espuma que se deva en la caida 
nos salpica como una bendición, 
y d estruendoso torbellino pone 
como un ritmo interior, 
un silencio infinito, 
una quietud de unción. 

(Rimas Serenas, pág. 86) 

Y a pesar de que allí está palpitante 
la Vida, y todo es eclosión, 
y que atruena en d ámbito el mugido 
de aquel torrente arrullador, 
d alma queda extática 
como si se sintiera frente a Dios!:. 



EL DEUTERONOMIO 

Don Abeardo Rojas, en :La Ceiba, ha logrado formar una finca de 

5,000 manzanas entre Aguas Zarcas y Villa Quesada, donde los repastos----<a

linguero, pará, guinea-a veces ocultan los centenares de reses que allí 

crecen, y se extienden como una pampa hasta perderse en el hor.izonte. En 

su afán de agricolizar toda aquella región ha donado alrededor de núl man

zanas a sus peones para que lleven sus familias y tengan también tierra 

propia donde trabajar por las tardes, ya que don Lalo sabe siempre repertir 

y realizar aquel saludable mandato del Deuteronomio: "No hagas violen

cia al jornalero pobre y menesteroso, que está en tu tierra. En su día le da

rás su jornal, y el sol no se 'pondrá sobre él, porque pobre es, y con él sus

tenta su vida: (XXIV-15). La foto muestra un~ pintoresca ladera, donde 

las vaquillas son arreadas hac.ia el corral de la ordeña. 
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NUESTRA HISTORIA GANADERA 

Frente a este precioso hato Jersey que eX'hiben los señores Robert Lu
Jan en su finca Chicuá, muy oportuno nos parece recordar el interesantísi
mo estudio que sobre nuestra ganadería publicó don Ricardo Jiménez (Edi
ción F. M. Núñez) a propósito de la Exposición Pecuaria de La Ayala" ... 
Lindo es lo que lindamente produce; y tratándose de vacas lecheras lo que 
hay que buscar en las exhibidas-todas de razas extranjeras-es si son o no 
son capaces de llenar el balde, sea de leche flaca o de leche gruesa, •pero de 
leche efectiva, sin espuma. Con sólo ir a la exposición y ver a la izquierda 
de la puerta de entrada el bello ejemplar Ayrshire, Mellise_ Armour, del Con
de von Tattenbach; o a la derecha la monumental ubre de la vaca holan
desa Estrella-Vía L áctea, debería ser su nombre-present-'lda por el señor 
Vargas; y en el costado de enfrente, la preciosa novilla Guernsey, Señorita, 
llevada por el joven y experto criador señor V olio, y la nieta de la Patrica!;, 
Costaría, espernancada, porque la. enorme ubre no la deja poner a plomo las 
patas traseras, y a la cual se le puede aplicar lo que dijo de una linda mujer 
un poeta, que Dios la hizo pequeñita para hacerla con · todo cuidado y amor, 
cualquier visitante, sin necesidad de cicerone, ha ¡:rodido q1:1edar convencido 
de que aquellas vacas sí tienen toda apariencia de llenar, como lo aseguran 
sus dueños, no digo los guacales en que ordeñaban nuestros antepasados, 
sino baldes de los que se hacen exprofesamente para lecherías, en donde las 
hay no de nombre. Para las vacas criollas, los guacales, cuando no las jícaras; 
para las buenas de hoy, los baldes. Esa simple diferencia marca todo el ca-



mino recorr.ido desde los años de la colonia hasta este de gracia de 1930. Y lo 
mejor, lo que más esperanzas y confianza !infunde, es que, con excepción de 
la vaca Ayrshire de la finca de Santa Rosa,1 de Irazú, que es importada, pero 
desarrollada aquí, las otras tres vieron la ltz en las alturas que circundan la 
meseta central. La Guernsey, en el sitio de 1~etes; la Jersey, en el de Chicuá; y 
la Frisian Holstein, en el cantón de Cororur.do. Esta última tiene sangre ho
landesa trasplantada a Costa Rica hace cu

1
arenta años, según creo. Procede 

de la importación que de Holanda trajo ~Ion Luis Fernández, en un viaje 
lleno de peripecias y angustias para don Luis, pues por dificultades para 
atracar en Limón el barco, en el plazo su.puesto, se agotaron las provisio
nes para el ganado y no había cómo alíme1~tar a bordo las tiernas crías. Pa
treka, la tatarabuela de la Costada, de les señores Robert, fué importada 
por mí hace treinta y cuatro años. Ambos casos-el de la Estrella y el de la 
Costaría-demuestran que la sangre extr:ilnjera no ha bastardeado. Lejos 
de eso. La tatarabuela dicha, como lechera!, fué insignificante. Sin embargo, 
la hija, Patricas, llegó a producir 45 libras aiarias de !eche y 12356 el año de 
1912; y la nieta, Costar.ia, ha producido la l misma cantidad de 45 libras, se
gún la cuenta publicada por sus dueños. ~~i larga experiencia me ha ense· 
ñado que a las vacas ím'Portadas no hay q¡ue pedirles muohas veces grandes 
rendimientos. Es en la segunda generación y en las posteriores cuando re
viven los caracteres y excelencias que, por 1raz6n de la aclimatación, estaban 
dcrmidoR en C'l animal importado. Hay crialdores que por no tener en cuenta 
esa ley de adaptación del animal al nuevo ¡¡nedio, es decir, por no dar tiempo 
al tiempo, se desaniman al principio de la carrera y, en el mal dormir que 
les coge, cambian de raza, una y más vece , o ponen su fe en cruces violen
tos, continuos y disparatados, que es el calinino más corto para llegar al fra 
caso. El criador que anda de aquí para allá, y de allá para acá, de extremo a 
extremo, hoy, a la zaga de este criador af~:>rtunado de Jerseys, y mañana, a 
la del afamado dueño de vacas lholandesas1 siempre irá a la cola de la pro
cesión. En todas las razas de vacas leohe,ras hay vacas malas, medianas y 
buenas; y que las <hay excelentes, en las diversas razas explotadas aquí, se 
ha visto en la exposición. Barro de ollas :siempre se consigue; lo que hace 
falta es el ~!farero que tornee lindas y bwmas vasijas. Jehová prometió que 
no incendiaría las ciudades de Sodoma y Gromorra si hubiere dentro de ellas 
cincuenta justos; y, ante los ruegos de Albraham, se contentaba con el nú
mero de cuarenta y cinco; y, por último, pedía tan sólo que •hubiera diez 
hombres justos. No los hubo, y llovió sobre las ciudades malditas azufre y 
fuego. En camc:o. yo digo que si en la exvosición hay cuatro vacas excelen
tes cerno las refe-ridas- y allí mismo hay más--fuera 'Puede haber cuarenta; 
y Ri las hay. ('n el futuro cercano, puede haber cuatrocientas, y puede habet 
cuatro mil; y si no tan buenas, siquiera patrecidas. Repito, la arcilla ·está en la 
manos; manos di<'stras de alfafero, y muchas, es lo que se necesita. Con ani
males procreadores como Matador Segis <le la Reina y la Estrella, holan
des-es; Ranoho Monaroh y la Señorita, Gt1.ernesey; la vaca Mellise Armour, 
Ayrsire y la Costaría y el soberbio toro Abigail of Hillside's Son o el Le
chuzo. Jersey". v otr0s varios de los exhibidos y los buenos que de las mis
mas ganapería~ no estuvieron en condición de venir, se puede ir muy lejos. 
Esas posibilidad~S', a que abre la puerta la exhibición del Campo de Ayala, y 
de las que se pueden aprovechar los dem:is ganaderos que lo sean por afi
c;ón y ele W'rrla~. son -eJ preciado f.ruto de la exposición. Aquello no ha sido 
un certamen de vanidade!' .. sino un semillero de estímulos para los gana
deros que fueron a ver lo que no imaginaban y que salieron de allí con la 
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inquietud de una noble emulación y la visióp de un ideal. De ahí no es posi
ble que nadie salga negando la superioridad de los animales de origen bri
tánico u holandés, con respecto a la raza común · del país. Ha'y quienes dicen: 
"los animales extranjeros son muy buenos en su tierra, 'Pero aquí no pros
peran". Los animales expuestos en el Campo de Ayala, hacen añicos esa 
proposición. El dueño de lechería que trabaje a base de vacas ordinarias no 
resiste la competencia. Es muy poca la leche que dan; y, además, pronta
mente se secan; y si la cría se muere, no hay más que soltar la vaca a que 
coma por otro año, sin ganarse la comida. En una de mis excursiones, co
nociendo tierras y f.incas, pernoctamos, mis amigos y yo, en una hacienda 
de ganado. Seriamos ocho personas en junto. Pues para el café de la mañana 
hubo que ordeñar cuatro vacas, y salimos tasaditos. Un amigo me ha referido 
una experiencia igual y fresca. En la misma región, pero en distinta hacienda. 
Por la conversación de sobreme53: supo mi amjgo que para el café de la ma
ñana y los vasos de leche asentada dél almuerzo había habido necesidad de 
ordeñar ocho vacas. Los consumidores, seis. R;ifael· Vargas, en la exposi
ción, palmoteando las ancas de su vaca Estrella decía-y ~no es de creerse 
viendo la descomunal ubre-que cuarenta botellas diarias había dado la 
vaca, en su último parto. Con esa leche habrían tomado el café del desayuno 
más de cien 'Personas, todo el séquito de unos desposados. La diferencia 
entre esa vaca y las otras da bien en qué pensar. Desde luego no parece qu'.:! 
esa relación, de una vaca para dos tazas de café, sea un decreto .inexorable 
del Destino. Algo podemos hacer los hombres- para alterarla. La exposición 
alienta a intentarlo. 

El campe se llama de Ayala, porque, en un tiempo remoto, fué potre
ro del Gobernador español don Juan de Dios de Ayala. Vacas hubo entonces 
y vacas también ahora. Lo pasado y lo presente, como si dijéramos, viviendo 
juntos y corriendo por el mismo cauce. Los nietos laborando en el mismo si
tio en que trabajaron los abuelos·, y entregados a la misma faena cam•pestre. 
Esta continuidad en él esfuerzo y en el desarrollo de las artes de la paz es 
lo que hace la civilización y la patria, en su mejor concepto. Razón tenía 
Augusto Comte cuando decía que la patria se compone más de muertos que 
de vivos. Las medallas que se llevan hoy los ganad·eros premiados son bien 
ganadas; pero detrás de ellos hay otros que merecen ·r~cuerdo y galardón. 
Los ganaderos progresistas de ayer, los que renovaron las razas bovinas de 
antaño, los que con su obra imaginativa y tesónr sacudieron la inercia de los 
viejos ganaderos, merecen nuestras bendiciones. La lista es larga. En ella, 
como precursores están los que importaron los •primeros shorthorns y a los 
cuales me r·eferí en una reciente publicación. Viene luego don Federico Mora 
quien introdujo el primer toro J ersey, allá por. el año de 1873 ó 74. Se lo . en
vió de San Francisco de California don Francisco Montealegre; y padreó, la 
mayor parte del. tiempo, en J uan Viñas. Los ganaderos que pasaban •por allí 
s-e burlaban de aquel animal pequeño, enjuto, grueso de barriga y delgado de 
cola, y que no tenía grande sino los ojos expresivos y saltados. Fuer!l de ~qui 
·estaba entonces en boga la teoría del escud<?, formado por el contrapelo en
cima de la ubre, en la entrepierna, y hacia el nacimiento de la cola; y cuando 
don Federico explicaba la teoría que a él le precia muy verdadera, y daba 
una lección objetiva, valiéndose de su toro, y llevando en los brazos a una 
niña, los socarrones que lo oían le preguntaban "y la muchachita ¿qué tal 
escudo tiene?" Pero, cuando comenzaron a par.ir ~as hijas del toro, las burlas 
cesaron y los hijos eran disputados por los criadores. Años después hubo un 
avivamiento de interés en el ganado Jersey. Don Demetrio Tinaco y don 



Manuel J. Jiménez, guiados por el Dr. Calnek, escogieron varios animales 
en Kentucky. De California vinieron otros. 

Creo que doña Rosario Fernández trajo un toro de allí; y, por haber
la visto, sé que don Ant. Cruz trajo una vaca, que pastaba en lo que hoy es la 
Casa Amar.illa. Siendo primer Ministro don Bernardo Soto o Presidente de la 
República comenzó el sistema de subvencionar a los importadores de ganado 
fino pagándoles los costos de la travesía de los animales. Aprovechando un 
viaje de don Antonio Cruz, varios ganaderos lo encargaron de traerles junto 
con los suyos, animales de varias razas. Vinieron Guernseys para don José 
J. Rodríguez y don Pepe Durán, y Jerseys- y suizos para el mismo importador, 
señor Cruz. Por distinto conducto, ·por medio de la casa de William Le La
cheur & Son, si no me equivoco, don Gordiano Fenández importó un toro 
Guernsey de gran excelencia. Tuvo la mala suerte de que pronto se le mu
riera, y aunque había pagado por él \lna suma que dejaba a los ganaderos bo
qu!abiertos, no se arredró por la pérdida, y en seguida dió orden a sus co
rresponsales para el enyío de un segundo toro. Las vacas de don Gordiano 
me causaban admiración y envidia. El Gobierno importó un toro holandés, 
que colijo fué el primer animal de esa raza que se conoció aquí. No sé si me 
engaño. Desgraciadamente, murió a'penas llegado a San José. No pudo digerir 
el pará de que se le atr.iborró. Don Mauro Fernández, cuando estuvo en Euro
pa, en 1890, com·pró en Holanda uno o varios animales. Siguió la importa
ción de don Luis Fernández, de la que antes hablé, la de don Francisco Pe
ralta, del doctor Cortés, de don José Cabezas. Don J enaro Bonilla trajo, para 
él y su socio el doctor Calnek, dueño de Atirro, unos cuantos toros Hosltein, 
comprados en la ganadería del célebre criador Powell, de Nueva York. En 
épocas más recientes don Ezequiel Gutiérrez .importó un toro AYt'shire, e 
indujo a don Alberto González Soto a traer otros de la misma raza 'escocesa. 
El señor González no sólo hizo esa primera importación sino otras varias de 
ese ganado y también del shortern (inglés y americano) y del Jersey, al q_ue 
dió, a lo último, la preferencia, por ser su indus:tria k!. de mantequilla. 

Hace muohos años, en dos estancias de. La Sabana tuve el gusto de 
ver animales Jerseys recién importados. En la una conocí un gru'po precioso 
escogido en la , propia isla Jersey para don F. Napoleón Mil'et; y en la otra, 
años después, vi un torete que su dueño, don Enrique Carazo, compró per
sonalmente en los Estados Unidos. Era del mismo ti'po a 'que pertenece el 
toro de don Julio Sancho, Abigail of Hillside's Son. Esto es, el tipo del J er
sey americano, más 'fuerte, más grande, más vigoroso que el nativo de la 
Isla de Jersey, y producto de antecesores que iban venido reproduciéndose 
en los Estados Unidos durante varias generaciones y que han sido alimen
tados con liberales raciones de grano, como los estilan los americanos. El 
toro del señor Sancho no de~ de pesar menos de mil setecientas libras, lo 
que para su raza es el límite del peso. 

De seguro omito ·en la lista de los antiguos importadores de ganado 
vacuno a muchos de ellos; y deseo que las lagunas de mis recuerdos 5¡ean 
llenadas por quienes sepan más que yo. Escribo de corrida y atenido a mi 
memoria, que puede ser causa de algún involuntario desliz. 

Al escribir esto, me viene el recuerdo de Mr. Berry, herrero que tuvo 
su taller al lado de la Capil1a Protestante, y que importó unas cuantas reses 
de Irlanda. Entiendo que serían o de la raza Kerry o de su variedad la 
Dexter. Las llevó a una propiedad suya en La Palma. Con ellas o para ellas 
trajo semilla de los pastos de las praderas irlandesas: acederas y ryegrass y 
otros zacates permanentes de las pasturas de la zona templada. Las vaquitas 



irlandesas, de los pobres, como se las llama en la verde Erin, desaparecieron; 
pero los suaves y jugosos pastos importados por el viejo herrero Berry se 
apegaron a nuestras alturas y han s.ido la fortuna de los hacendados de la cor
dillera volcánica, desde San Isidro hasta el volcán Turrialba. El ejemplo de 
Mr. Berry cundió., y no sería exagerado pretender que Mr. Berry hizo posi
bles los animales ganadores de la presente exposición, desarrollados . en los 
hatos de la cordillera dicha. Los terrenos cercanos a las cumbres de los vol-

_canes del Irazú y el Turrialba, hoy tan v·aliosos, por las vacas lecheras que 
viven allí, nada valían antes de la introd¡ucción de pastos extranjeros de la 
zona templada. Mi abuelo Ramón Ximénlez compró el sitio de San Juan, al 
que agregó las tierras de Pasquí, en quinientos pesos, a don Nicolás Cara· 
zo, a principios del siglo XIX. Un par d1e millones de pesos no comprarían 
hoy las mismas tierras. La diferencia d1e precios se debe, en gran parte, 
a que hubo un Mr. Berr'y que tuvo la oqLtrrencia de traer unas vaquitas di
núnutas irlandesas y tréboles y hierbas de los pastos de su tierra, para que 
no extrañaran el forraje. Aquel herrero 1~izo aquí a:lgo más que forjar hie
rro en el yunque. 

. Y no hablo de las posteriores impC>rtaciones porque nú deudo y ami-
go, don Federico Peralta, ha comenzado a hablar de ellas y promete seguir 
haciéndolo c-on más detenimiento. Entre 1

1
os que más han hecho por la tras

formación del ganado vacuno en Costa Rica está el señor Peralta. Sabe del 
asunto; a sus conocinúentos teóricos se Ut:len experiencias de rico hacendado; 
y posee un entusiasmo de apóstol por el mejoramiento de los animaleS- do
mésticos. Tuve la suerte de que condesce:ndiera a prestar sus servicios en el 
Departamento de Agricultura, siendo y-o Presidente, y ello me dió ocasión 
para apreciarlos y agradecerlos. Hizo exposiciones sin loc<illes adecuados, sin 
recursos materiales, casi sin animales, y siin el apoyo de la gente; pero inci
pientes como fueron, s-eñalaron la ruta qu1e 'ha conducido al Campo de Ayala. 
Un recuerdo para el peón que hizo la picatda y tres hurras para los que, yen
do detrás han dado feliz remate a la Exposición del Campo de ~yala; para el 
el Secretario de Fomento, para los ComiBionados, señores Sancho, Y glesias, 
Volio, Brenes, Rossi y Cbavarria, y •para el Maestro de Obras, señor Vega, 
que con todo esmero ejecutó los planos del edifici-o, tan apropiado en su 
sencillez, tan limpio, tan cómodo y tan bitm dispuesto. 

Cartago, abril de 1930. 

RICARDO JIMENEZ 



LA CASA DEL HODEO 

Esta es la suntuosa residenc.ia de la finca El Rodeo, una de las más 

atrayentes, a donde los turistas llegan en automóvil y cuentan con to

dos los elementos ·para las distracciones hípicas y cinegéticas. Situada en 

un paraje deleitante, ofrece los más lindos panoramas y cuenta con todo el 

confort moderno para una temporada de recreo y descanso. Hay aposentos . 

con baños termales, mesa abundantísima por la pesca y cacería, cantina, sa

lones de lectura, instalaciones eléctricas. y (J:Uanto pueda anhelar el más exi

gente visitante. La finca tiene alrededor de 5,000 manzanas y está situada 

en · el cantón de Mora a donde se adelantan los trabajos de la carretera para 

automóviles que construye el Gobierno. 
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HACIENDA 

EL RODEO 

1 • 

se halla la hacienda El Rodeo, tan lleno de encantos como aquella Arcadia 
de Myama de que hablaba Blasco Ibáñez, "donde nadie nace y nadie mue
re .. . " N o sólo hay repasto:-., bosques. arroz, frijoles, maíz y colmenares, sino 
abundante cacería y pesca. La foto muestra un aspecto del río Virilla, .don
de hay cataratas de 100 pi--·s, a dos bellas bañistas nadando en una tersa po~ 

za y a un grupo de cazadores con sus presas mayores. Don Cruz Rojas, el 
finado don Juanito Rojas, el Coronel Arias Durán, el· barítono Ordóñez y el 
comerciante don Alfredo Esquive! hijo, fueron famosísimos cazadores. En 
El Rodeo llegaron a cazarse centenares de venados; pero desde hace cinc? 
años los dueños prohibieron matarlos a fin de restaurar la raza. Hoy los 
venados pacen en los potreros tranquilos y felices como cualquier animal 
doméstico. 



EL ARBOL DEL CACIQUE 

En la hacienda El Rodeo tuvieron su principal palenque los indios güe

tares, de la tribu de Garabito hace más de tres siglos; y aún se conserva 

ese inmenso árbol de guanacaste,- cuya fronda mide 200 pies de diámetro--, 

que di6 abrigo a la sepultura de los caciques, según lo testifican las valiosas 

"guacas" que se han desenterrado en su raíz. Las fotos inferiores muestran 

la catarata del Chivó, con 100 pies de altura, que se halla en la misma finca 

y un pescador que lleva a la cazuela dos enormes especímenes de lo que dan 

aquellas aguas del Rodeo. Don Cruz Rojas ·ha pedido huevos de trucha al 

D~partamento de Agricultura en Washington a fin de hacer una buena cr~ 

en su finca. 
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UN HATO EN EL 

Este frondoso árbol del Rodeo extiende sus verdes brazos, donde los 
muchachos . encuentran los mangos más du,lces, para brindarle fresco asilo 
a los ganados durante las horas de sol. La gráfica 10 presenta cubriend:> a 
un numeroso hato de vaquillas que acaban de dejar su crema en los establos. 
de la finca. 

UN TUNEL ENTRE DOS RIOS 

Los ríos Virilla y Quebrada Honda forman un d~!lta, en su confluen
cia, y durante las crecientes de invierno lle

1
gan a comunicarse por un túnel 

natural que se abrió dentro de la roca. En Has épocas de estío ese túnel pa
rece una gigantesca ventana que da vista a ambos ríos. Es un paraje lleno 
de encantos y de interés para el turista. La foto recogió al sesudo escritor 
don Juan Fernández Morúa, Secretario General de la Cámara de Comercio 
al visitar ese s itio en com•pañía de unas pr1eciosas señoritas de nuestra ca
pital, que fueron en alegre excursión al R!odeo. 



·------- - ---·~---.... 

DOS TOROS EN EL RING 

Entre las muchas escenas interesantes que la vida ganadera ofrece a 
cuantos visitan los extensos repastos del R:odeo, 'puede admirarse ese match 
pugilístico que incidentalmente hubo entre dos enormes toros que han con
vertido el sitio en un ring y se agotan en su cornuda lucha sin lograr el K. O. 
La cámara pudo sorprenderlos para perpetuar en este grabado uno de los 
momentos más emocionantes de ese taurino encuentro. 

GANADO NELORE EN EL RODEO 

· En los extensos sitios del Rodeo p:astan más de cuatrocientas cabe
zas de ganado de engorda y cría. Se han adquirido magníficos ejemplares de 
la raza Nelore, que don Fernando Castro desarrolla en Coyolar, a fin de 
propagarla y cruzarla por las inmejorables condiciones que ofrece. 
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LAS AGUAS DEL RODEO 

El río Virilla. después de deS'peñars¡e furiosamente para formar alti

vas cataratas que pueden dar rotación a la.s más grandes Pelton 1' conver

tirse así en manatiales de fuerza y luz, fund4~ sus aguas con las del Quebrada 

Honda en la pintoresca ensenada que recog-e esta vista, donde los •pas,eantes 

hallan amplios y pulidos playones de roca piara almorza.r y divertirse y tran

quilos remansos para nadar a sus anchas .. . En ese río, que es una de las ri

quezas y atracciones de El Rodeo, el anzu~~lo del pescador siempre encuen

tra roncadores, tepemechines, barbudos y c¡tras pescas agradables. 



DON CRUZ ROJAS EN UN RANCHO DEL RODEO 

Según la historia de nuestros aboríg;enes, los indios güetares tuvie
ron asiento en la región donde 1hoy se extiende la finca El Rodeo-Pacua· 
cua- y vivió el famoso cacique Garabito. Entre las curiosidades que encuen
tra el turista están los valiosos entierros indígenas que allí se descubren 
con facilidad. Esta película sorprendió a dlon Cruz Rojas Bennett cuando 
iba a entrar en uno de los ranchos que los criollos levantan en las montañas 
de la finca para guardar sus cosechas. 

LOS CAMINOS DE "E:L RODEO" 

La Secretaría de Fomento está trabajando con empeño para llevar 
hasta Villa Colón la hermosa pavimentada que hoy enlaza al distrito de 
Piedades con la Capital, a fin de que todas esas tierras munificientes tengan 
rápido acceso a la plaza capitalina. Durante la estación veraniega los auto
móviles 'Pasan cargados de turistas que r'el:orren cómodamente la finca m 
Rodeo para recrearse en la contemplación de los preciosos sitios que esa 
propiedad ofrece, como lo demuestra esta gráfica. 



LAS PALMAS DIE COYOL 
En uno de los sitios de El Rodeo q¡ecen majestuosamente las palmas 

de Coyol, para abanicar los ganados en lag¡ horas cálidas del día. El agricul
tor ·ha observado que esas plantas dejan s;iempre su más abundante semilla 
antes de morir. "Son como ciertos homblres-nos dice-a quienes vemos 
ofrecer los mejores frutos de su espíritu, cuando la ancianidad ya los inclina 
hacia la tumba". Las gentes del campo buso:an siem,pre en la sombra del Coyol 
más antiguo los semilleros más ricos y fe<:undos ... 

LA BELLEZA DE LOS VIEJOS 
El turista se maravilla en El Rodeo contemplando estos vetustos 

y enormes guanacastes que han perdjdo en el estío su fronda; y que, sin em
bargo aparecen ataviados con el verde terc1iopelo de su musgo, donde crecen 
lozanas y fragantes las más bellas orquídeas del trópico. Eillos ahora no pue
den dar fruto, pero siempre saben ofrece!· sus resecas ramazones para que 
florezca la guaria y anide el jilguero ... 
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EL TURISMO 

La gran riqueza de Suiza es obra del turismo que de todos los ángu

los del mundo visita aquellos lagos soñado:res y aquellos montes encaneci

dos eternamente por la nieve, para dejar has:ta en la más remota choza cam

pesina sus bolsos llenos de bambas. Costa Ric.a, considerada siempre como "La 

Suiza de Occidente", debe serlo no sólo poi' sus instituciones políticas, sino 

también por su atracción al turismo que lllegará a constituir uno de sus 

más pingües proventos. Los señores Rojas 'Bennett así lo han comprendido 

organizando en El R<Odeo un centro ideal para los visitantes extranjeros. 

El newyorquino que desea unas semanas dE! descanso, pronto se fastidia en 

San José, ya que ninguno de nuestros más encopetados edificios le ofrece nove

dad; al paso que en nuestra vida cam'pestre sí encuentra delectación por 

los interesantísimos atractivos que le brinda a porfía. Esta foto muestra al 

popularísimo diplomático Fonseca Zúñiga :Y' al capitalista Bennett con una 

caravana de distinguidas señoritas y caballe1ros nacionales y extranjeros, en 

una excursión hípica por El Rodeo, donde c:uentan con todas las comodida

des •para un.a temporada muy feliz. 



INTELECTUALES EN EL RODEO 

El Rodeo es una hacienda ideal 'para el turismo y lo escogen con pre · 

dilección las caravanas de intelectuales distinguidos que ansían un feliz week

end campestre, después de las faenas urbanas. La foto captó sobre una mesa 

de piedra, que se ha formado entre el Virilla y su afluente, a un ¡:?;rupo de 

profesores que hicieron su dom~ngo en El Rodeo. Sobre la roca cobijada por 

la fronda de los mangares y entre el arrullo de las aguas parladoras del río, 

vénse a doña América Quiñónes de Herms, doña Enriqueta de Fernández 

Morúa, señorita López, señorita Martínez, señorita Alfaro y doña Anita de 

Oconitrillo, acompañadas del Director del Colegio Lic. Claudio Cortés, del 

Diputado don Juan José Monge, del señor Coukafi, y del escritor don 

Juan Fernández Morúa. Reclinado al pie, como para rubricar ese cuadro 

bucólico, aparece el ilustre filósofo Moisés Vincenzi: encuentra firme 

apoyo en la •peña que le sirve de plinto . .. , clava su mirada en las incógnitas 

del empíreo . .. y, como Pitágoras, escucha las notas del árbol, sacudido por 

el viento, y del agua, riñendo con la piedra, en la sublime orquestación de la 

Naturaleza! 



EL GUANACASTE ESPA:&OL 

En aquel romance del siglo XIII el Sabio Rey Alfonso decía de España: 
11 es co1no el paraíso de D;os, ca riégase con- ríos cabdales, e cada 1t1zo del!os 
tiene entre sí e el otro [Jrawles monf01ias e tierras; e los 'lJOl/rs t' los llanos s'>tr 
grandes e anchos; e por bondad ele la tierra e el humor de los ríos, /leva11 nwchos 
frutos e .Hm abondadC's. La may.?r parte de rila se riega de arrosos o de fufmte~, 
e mmca la mr11guan po::os en cada lugar donde los ha menester. España es abondada 
de mieses, deleitosa de frutas, viciosa de pescados, sabrosa de leche e de todas las 
co~as que de ella se facen; J/ena de venados e de ca::a, cubierta de ga1wdos, lQ::alla 
dr caballos, provechosa de 111ulos, alegre por bue11os vi11os, f olgada de abonda
micnlo de pan; rica de metales, e de sales de mar . .. " Tras setecientos años esa 
clác;ica pintura de la madre ibera, vit!ne, por curipso designio de los hados que rigen 
la historia, a ser un retrato fidclísimo de nuestra dilecta tierra guanacasteca. donde el 
viajero se extasía, como en otro "paraíso de Dios" holgándose ante ''el humor 
de los ríos'', las grandes montañas y valles y todas las demás riquezas y maravillas 
que ese jirón de nuestro su('lo guarda ! Aquí la foto muestra una de las más bellas 
entradas del Guanacaste. d puerto fluvial de Bebedero, cuando fué engalanado 
por d arribo de una alegre cabalgata que vino desde Liberia para darle la bien
Yet-Mda a uno de los más ilustres guanacastecos: el ~Iagistrado Alvarez Hurtado, 
quien acaba de llegar en gasolina expresa acompañado de importantes personalida
des de la capital. 
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RESIDENCIA DE FABlAN 

' Para Hipólito Taine "el Arte es un resumen de la vida", con lo cual 
él Uega a adivinar, por la obra artística, el carácter peculiar del medio donde 
ha sido creada. La pagoda china, el templo indio de Tanyore, el Partenón de 
Atenas, el Capitolio romano, la I glesia de N otre Dame en París y el Ras
cacielos newyorkino .. . , por ejemplo, están ajustados a una técnica artística 
indiscutible, y, sin embargo, hay entre ellos tanta desemejanza de estilos, 
como la que existe en el temperamento y tendencia de cada uno de los pue
blos que tales obras elevan. El lector, al observar la severidad que disci
plina los lineamientos de esta construcción que acaba de terminar el afama
do arquitecto Ehrenberg; al fijarse en la solidez pétrea que delata; al adver
tir la sencillez que la domina y, al mismo tiempo, al ver cómo la r-octa va 
curvándose cuando hay que formar un recinto risueño y poético para las 
tertulias del. hogar-; acariciado por la sombra de una arboleda que lo cir
cunda ... habrá de adivinar que allí hay un alemán entroncado con latina, 
que allí se enlazan el método y la energía, con el talento y la ternura; 
que esa es la ·residencia, pues, de don Carlos Fabian y su gentil esposa doña 
Es ter Brenes de Fabían! 



LA RESIDENCIA DEL DOCTOR CUBERO 

Víctor Rugo nos refiere cómo Gavroche logró hallar morada en la 
entraña de aquel mastodonte de madera que Napoleón había construido en 
la plaza de la Bastilla y que el tiempo iba carcomiendo y llenando de espe
luznantes ratones ... "El Emperador, dice el poeta, había tenido un pensa
miento digno del genio; en aquel elefante titánico, armado, prodigioso, 
que elevaba su trompa, llevaba su torre y hací,a salir en su rededor surti
dores alegres y vivifican tes, quería formar la encarnación del pueblo; Dios 
había hecho una cosa más grande: alojaba allí a un niño, para librarlo de la 
tempestad" ... ; sin embargo, allí la vida de Gravoce era tormentosa, porque 
las tablas del viejo paquidermo ya se tambaleaban ante el embate de los 
huracanes, y las ratas feroces hasta tal punto se multiplicaban que pudieron 
cierta noche ponerle sitio y devorar al mismo gato ... ¡ !Cuánto se habría 
maravillado este pilluelo si en vez de aquella morada sui-generis hubiese 
encontrado para guarecerse una residencia como ésta que aquí vemos, edifi
cada por el ingeniero Erhenberg para el apreciable doctor Cuber<l!: sobria, 
sólida, elegante y confortable; donde la armadura de hierro la defiende de 
los huracanes y los terremotos, y Ja tersa argamasa que viste sus muros, es 
prenda de higiene y jamás permite que se asile un ratón ... ! Esta preciosa 
construcción sirve hoy de modelo y está pregonando la habilidad técnica del 
señor Ehrenberg. 

) 



INTERIOR DEL HOSPITAL NUEVO DE SAN JOSE 

El progreso de la filantropía y de la profilaxis 



FILANTROPIA Y PROFILAXIS 

Los que fundaron nuestra .República pusieron sus ojos en la higiene 
colectiva antes que en muchos otros problemas de orden social; y así, cuan
do aún no habían siquiera encauzado las instituciones políticas y adminis
trativas, vinieron a emitir los decretos de 1826 •para establecer aquí un Hos
pital y un Lazareto y crear fondos que permitieran alimentarlos. Hasta tal 
punto deseaban librar a la comunidad de las enfermedades mayores, que, 
durante el Gobierno de Gallegos, se dictó una ley, draconiana, que estipu
laba: "Se IMPONE PENA CAPITAL a los lazarinos que, habiendo 
sido recluídos en el Lazareto, se fugasen o saliesen de él. . . Esta pena será 
ejecutada en el mismo Lazareto, a la vista de los demás que hubiesen en 
él, administrando antes los sacramentos al sentenciado, para io que se le 
dará 24 horas de capilla". Más adelante, por los años de 58 y 59, el Go
bierno de Mora quiso robustecer las arcas del Hospital con tributos impues
tos al Clero y esto hubo de convertir al Hospital "en una manzana de dis
cordia entre la autoridad civil y la eclesiástica", según lo apunta el emi
nente historiador Sanabria en su libro sobre Llorente (Pág. 200). El Obis
po le quitó al Presidente el dosel que tenía en la Catedral; el Presidente 
en seguida desterró al Obispo; éste entonces declaró "Dios arroje sus mi
radas sobre sus hijos desnaturalizados y, aunque sea con las mayores cala
midades en esta vida, los perdone en la eternall" (Id. Pág. 213); y, en efecto, 
el Presidente fué derrocado y por último fusilado en la plaza puntarene
ña . .. Con posterioridad, el año 78, se legisló para sacar del hospital a aque-
llos pacientes incurables y separar a los dementes, y de ese modo vinieron • 
a establecerse el Asilo de Incurables y el Asilo de Locos (14 de julio de 1883) 
con sus rentas y servicios propios. 

Todo esto, bien descubre el empeño costarricense por las cuestiones 
de la salud y el preferente interés que siempre han inspirado aquí. Cuando 
aún no contábamos con ferocarriles, ni con grandes teatros, ni siquiera con 
escuelas modernas, ya teníamos, sin embargo, asilos para la hospitalización 
de los enfermos! Así, 'pues, al advenimiento del nuevo siglo, miróse como 
punto de patriotismo, darle mayores alientos a la obra benéfica y para ello 
hízose compulsoria la cooperación de los hombres de capital y de los hom
bres de ciencia, hasta lograr los extraordinarios resultados que hoy se pal
pan bajo la dirección expertísima y generosa de don Alberto EcJ-.an:li, quien 
no solamente ha transformado los primitivos edificios de acuerdo con las 
exigencias técnicas, sino que ha sido el propulsor del servicio secciona! que 
ahora hay para las distintas dolencias y tratamientos. A los tuberculosos se 
les lleva al Sanatorio Durán-Facio; a los enfermos de la vista se les pone 
en el apartamento del Dr. Cordero; a los niños se les atiende en el 'Pabellón 
del Dr. Peña; a las parturientas se las cuida en los salones del Dr. Beeche, 
etc., etc.; y ya, en la sección quirúrgica, se hacen operaciones que reper · 
c.uten, como maravilla, aún en los centros médicos más famosos del ex
tranjero: ¿acaso no vimos al doctor Moreno Cañas extraer la bala del cora
zón de un joven que ahora anda feliz por las calles? ¿Y qué no decir de la 
obra acertadís.ima del Dr. Solón Núñez como Ministro de Salubridad?. 

Concomitante con el sentir de La Place cuando ~xclamaba: "Esta
mos tan lejos de conocer todos los agentes de la naturaleza y sus diversos 
modos de acción, que sería poco •prudente negar ciertos fenómenos única
mente porque son inexplicables en el estado actual de nuestros conocimien
tos", el sabio doctor Vicente Castro Cervantes, no Iba querido conformarse 
con el apotegma fatalista que desde hace siglos corre contra la cnrabilidad 
del cáncer, y, alarmado al ver no sólo la propagación increíble que ese fla-



geJo ha alcamado en nuestro medio, sino el hecho doloroso de que a pesar 
de la profilaxis hay un 80 % de cancerosos que, según los registros del Hos
pital, no •han podido salvarse, con paciencia benedictina y ciencia doctoral, ha 
venido trabajando por establecer un Instituto contra el cáncer, convmcido 
de que esta dolencia sí admite curativos radicales, siempre qu~ sea tratada 
con oportunidad y método. Consecuente con aquel aforismo de. Nietzche: 
"la vida es el instinto de crecimiento y de duración", el doctor Castro Cer
vantes hase empeñado en defender esas vidas amenzadas •por el cáncer a 
fin de procurarnos generaciones alegres y longevas. U na de sus últimas 
maravillosas operaciones, practicadas en el Hospital, aparece comentada en 
la Revista Médica (diciembre de 1934) así: " ... La suerte, •pues, me trajo 
una serie de éxitos sucesivos, desde el primer operado en setiembre del año 
anterior, que ha pasado sin morfina y sin dolor, hasta fines de agosto último. 
Esta enferma tenía ya lhace un año un cáncer uterino tan avanzado, que no 
intenté la ligadura de las arterias uterinas por no tocar el neoplasma que las 
envolvía 'y tuve que ·ligar la útero ovárica de un lado y la ilíaca interna, 
debajo de la obturatoría, del otro, para atenuar las hemorragias. Estas li
gaduras y la simpatectomía de 6 ramas visibles de plexus hipogástrico a la 
altura de la quinta lumbar, han dado a esta mujer la ilusión de ·la salud. 
Desaparición completa de los dolores y las fuertes .hemorragias ; sueño nor
mal, vuelta del apetito, y exc·eptuando una creciente anemia con su cortejo, 
un bienestar relativo que nunca habría obtenido con la morfina. Tengo a 
la fecha 17 casos operados que en cuanto a los dolores del cáncer se refier:e, 
han tenido todos el mismo satisfactorio resultado .. . Esta dperación fué idea
da por Hovelecque y Latarjet para combatir ciertas algias pélvicas irreduc-
1ibles; para el cáncer sólo ha sido recomendada excepcionalmente; no ob
tante nunca la he visto practicar. De donde resulta que su introducción en 
Costa Rica tiene la pequeña originidad del empleo sistemático en el cán~r 
del útero o de cualquier órgano de la pelvis, y en particular de ·personas muy 
decrépitas y abandonadas al fatal n•curso de la cobertoxina y la morfina ... 
Los 17 casos en que se basan las anteriores consideraciones han demos
trado: 19, la supresión pronta del dolor hasta el fin o por largo tiempo ; 29, 
la supresión de los síntomas de la morfinomanía; 3P, la eliminación de la 
acción nociva de la morfina sobre la estasis intestinal; ly 49, la economía con
siderable que su eliminación signifca para el presupuesto de las gentes po
bres .. . El tratamiento oportuno, para que sea radical, de todo cáncer, es un 
problema de orden social. Es el azote más cruel y oneroso de las clases po
bres y medias. La mejor arma para combatirlo es la profilaxis, basada en la 
educación del público ... La elocuencia de estas sifras demuestra la urgen
cia de un Instituto •para combatir el mal y dispensa de todo .comentario, 
que por más severo que sea resulta siempre pálido ante tan tremenda realidad. 
Vicente Castro Cervantes" (Pág. 256). Decía Ernesto Renán: " Un grano 
de arena basta para que se derrumbe una montaña, cuando ha llegado el mo
mento de que esto suceda". (Los Apóstoles. Pág 94). El grano de arena que 
el sabio doctor Castro Cervantes ha puesto en la sala quirúrgica de nuestro 
Hospital. para aue se derrumbe la montaña de prejuicios que el fatalismo 
levantaba contra el cáncer, habrá de traer, quiéralo Dios, una era nueva 
que permita levantar el Instituto, por él preconizado, para que la filantro
pía y la ciencia perfeccionen su obra bienhechora en Costa Rica. Aquí el 
cliché presenta una de las secciones nuevas del Hospital capitalino. 



La hoguera de don Ricardo 
(€sta foto tiene medio siglo) 

Y a lo observó Carlyle en el Libro de lo.> Héroes: "Hemos conocido tiempos 
que ilamaban !1 voces a sus grandes hombres, pero éstos no aparecían. E! grande 
hombre no estaba allí : la Providencia no le había enviado ! ¡ El tiempo a pesar de 
todos sus clamores y sus gritos, tuvo que desaparecer entre la ruina y la confusión, 
porque d grande hombre no pareció . . . !'' 

A Costa Rica los hados que tejen las calendas fuér(.nle propicios: y aqd 
no en vano clamó el tiempo, porque siempre vióse aparecer, sin solución de con
tinuidad, al hombre grande que debía cumplir su cometido histórico. 

En 1616 Europa lloró la muerte de Shakespeare y la de Cervantes, cre
yendo que, al ocultarse simultáneam,ente esos astros, iba a quedar en tinieblas el 
ptnsami<'nto universal .... Nosotros, en camhio, no hembs visto eclipse que 
amortigüe la radiación de nuestros fastos, ni deseslabonamiento que abra parén
tesis en su proceso evolutivo. 

Hubo un año crítico: el 1860, que puso un sudor de angustia en la frente 
de la patria, cuando llegó a caer en playa puntareneña aquel J uanito Mora, que 
había engrandecido con su gesta libertaria el primer ciclo de nuestra historia. Su
púsose entonces que por el fusilamiento de Mora, Costa Rica retrogradaría hasta 
t>ntrar en la noche del medioevo; y, sin embargo, durante aquel mismo año que se 
convulsionaba por la desaparición del héroe, vino el Dedo . de la Providencia a 
encender la Estrella de los J'1agos en el cielo cartaginés para anunciar el adveni
miento de Ricardo Jiménez que traíanos en su cuna la simiente de la nueva repú
blica. 

El sino costarricense estat>a ya escrito y la concadenación de los sucesos 
hasta tal punto pendía de la existencia de esos dos grandes hombres, que el Destino 
nunca permitió que a Mora, a pesar de sus guerras, le alcanzase la muerte, mientras 
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no hubiese consolidado nuestra vida autónoma; del mjsmo modo que jamás ha 
permitido que Jiménez se aleje mjentras puedan los pueblos seguir disfrutando de 
los beneficios de su amparo y de su luz .. . 

Don l\lanuel Argüello refiere (Páginas de Historia. folio 190) cómo ardió 
la Casa Presidencial y quedó converti~a en cenizas, durante una noche de 1863. 
cuando la ocupaba el matrimonio Jiméne~-Oreamuno. "Don Jesús salió a medio 
vestirse a averiguar la causa de tal acontecimiento y pronto volvió con el horror 
y el espanto que naturalmente debía causarle el espectáculo de una illlnens:.t 
hoguera que avanzaba sobre sus habitaciones. Se ocurrió a la policía, a las bomhas 
... , inútil tarea : el agua faltaba en las acequi:.ts, una mano artera había secado las 
corrientes de agua, derramando grasas y canfín sobre los techos y cielos de ma
d~ra ... " Y luego explica cómo en medio de esas llantas fué hallado en su cuna 
el Niño Ricardo (de tres años de edad) y ''transportad0 en brazos de la gratitud 
nacional a un albergue mom.entáneo", dónde el cariño y los cuidados de diez mil 
ciudadanos lograron, con él, salvar el porvenir de Costa Rica !-Cuando Juan de 
Betsaida fué llevado a Roma, lo echaron en una caldera de aceite hirviendo, pero 
de ahí la Providencia lo s~có "más remosado y ,;goroso'' para que pudiera irse 
a Patmos y darle a ia posteridad el Evangelio del Apocalipsis. D~ igual manera, 
aquí medió un designio superior, para que el incendio no abrasase la cuna riel niíio 
Ricardo y pudiese salir entonces del fuego, ''más remesado y vigoroso", como el 
Bautista, y así acometer la magna obra ch•ica que le demandaba la patria! 

Sí; en vez de calcinarle, aquella hoguera dióle mayor temple al espíritu 
de don Ricardo Jiménez, pues cuatro lustros más tarde-precisamente cuando 
aparece en la fotografía que orna la presente página-ya sus biógrafos lo tenían 
catalogado entre los más brillantes alumnos del Dr. Moutúfar, del Dr. Ferraz, del 
Dr. Cruz, del Dr. Zambrana y de otros maestros insignes que orientaban a la juven
tud nacional; habíanlo aplaudido conio conferencista versadísimo en humanidades 
y en derecho y hablaban de sus fogosas polémicas públicas con el Padre CácerE>s 
( jesuit?. memorable) y de sus primeros artículos sobre tópicos sociales y problemas 
jt:rÍd1COS. 

El supo, desde muy joven, cómo es de caprichosa e incierta la navegación 
por los mares de la política, y esto lo hizo multiplicar siempre la desconfianza y 
aguzar la perspicacia. El vió a las multitudes y a los hombres de pro llegar a su 
casa-cuando esa casa era el Palacio PresiJe11cial-para quemar mirra e incienso 
a los pies de su padre ... , y luego pudo ver cómo esas mismas m• .. tltitudes y aqne
llos mismos hombres de pro conducían a su padre hasta el exilio, y cómo en vE>~ 
de seguir sirviéndole en ánforas el vino ele la adulación, hacíanle apurar en su 
cáliz todos tos vinagres. de la ingratitud. El se d1ó cue¡1ta, siendo mozalbete. de hs 
pláticas que el Ing. Kurtze tenía con don Jesús para hacer un buen puerto en Limón 
y otro en Puntarenas, unidos ambos por ferrocarri l: y pudo escuchar lo que decían 
en Consejo de Gobierno, figuras como Eusebio ·Figueroa, Julián V olio, Dr. Ulloa, 
Francisco Echeverría, don Agapito, y en cierta época el Gr:1l. Salazar .... acerca 
<le las cuestiones que preci5aba resolver para la organización de Costa Rica: Es-
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cuelas. Caminos! El ob!'enó, de!>d.! !'.US primeros años, Jo que los moristas pre
tendían, lo que los tinoquistas reclam,aban, lo que los montealegristas querían . . . y 
de esa n1anera pronto vino a famlliarizarse eón todas las gentes, los problemas y 
las necesidades de Costa Rica. Sostiene Pérez Galdós que "la historia ele Jo reciente 
es corno la fruta verde, porque todo lo amarga, .... " Consecuentes con tan atinado 
juicio no habremos de pormenorizar los variados ::.ucesos y personajes que rodea
ban al joven Jiménez durante esas azarosas décadas; mas sí podremos observar 
que si por entonces el estudiante conquistaba altos accesits universitarios por sus 
hondos conocimientos teóricos bien merecia dt'!sde entonces la rosa de oro por los 
conocimientos prácticos que iba adquiriendo en la ~ran escuela de la vida. 

La influencia de Spencer tenía forzos,amente que ser muy grande, y asi
mismo las lecturas de . \ugusto Comtc, en •ese espíritu extraordinario, a quien 
la ev0lución filosófica, traída por los nuevos )ibros, y el cincelamiento liberal que 
!<> daba la amplitud de sus propias ~'xper ienoias, iban a colocar como guión para 
conducir a Costa Rica, schre una ruta positivi!¡ta, ha<>ta su transformación efectiva. 

Xo por la categoría cl<! los muchos y encumbrados puestos que hubo de 
ocu¡·ar t•n ~eguida, sino por la influencia que desde las aulas universitarias llegó a 
ejercer ('n el ánimo de sus conciudadanos v en las orientacione~ del país, este 
hombre ha sido--para repetirlo con el General Yolio--''la figura más grande que 
ha tenido Costa Rica durante lo~ últ1mos cincuenta años!'' 

Apenas si fri::aba al cuarto de l'!iglo, cuando el novel abogado, que ya habíase 
clist ingl1ido en estrados, y el joven periodista, que ya había medido su pluma con 
Proaño y el cac;tizo aristócrata, que daba pauta en nuestros salone~ sociales. fué 
enviado a México con una embajada de amíst· d. En aquella tierra los "científicos" 
simpatizaron con el estadista ''olímpico" de nuestros lares; Altamirano aplaudió 
al tico republicano; el poeta Díaz Mirón saludó al exquisito literato costarricense 
} todoii comprendieron en dor, Rkardo }m1érez a una personalidad digna de la 
nue\'a América. Luego se f ué a Europa y pasó a los Estados Unidos r en esos 
cen•ros rle cultura hizo mayores aprendizajes y conocimientos ''para traerlos a la 
colmena- patria como la miel de su hotín'' ... . . . 

No había cumpiido treinta años y ya su :Memoria como Ministro de Instruc
ción Pública (1888) pasaba las fronteras para alcanzar la enhorabuena de los 
Sarmientos que vigilaban la evolución doccntl de nuest ros pueblos. Antes de esa 
edad, estuvo trabajando, entre los primeros jt;1r isconsullos, en la obra monumenta! 
de nuestra legislación positiva, hasta figurar como uno de Jos padres del Código 
Civil. 

Sólo tenía seis lustros cuando ya se da~p el lujo de renunciar la Presidencia 
rl~i Poder Judicial. por no comdclir con el ~jecutiYo en su" procederes contra el 
Congreso. 

Al ad,•enimiento dd ~i!!IQ XX ya era d á rbit ro espiritual de Costa Rica v, 
sin d~~t·mpeñar plazas oficiales. desde la cátedra, desde la prenc;a y desde los 
estrados. él gobernaba tanto o más r¡ue los mi!·mos gobernantes. Era respetado por 
su talento y ten1ido por su carácter ! 



Entonces llega al Congreso y lo preside y se le nombra Primer . Designado 
a la Presidencia de la República. Allí alza el go falón .opositor y dicta leyes polí
ticas, económicas, admcinistrativas, reforma la Constitución y mueve to-dos los 
cimientos de la vieja patria. El pueblo lo consJerva en la Cámara Legislativa y, 
no obstante que presigue en las izquierdas, él se ~impone en las derechas y logra ser 
más poderoso que el mismo Poder ! Las gen ~raciones que no le escucharon 
desde la barra,-especialmente durante los años siete, ocho y nueve,-y no le vieron 
erguirse y convertir su pupitre de diputado en n Sinaí, desde el cual daba a la 
República el Decálogo de su vida, ignoran las páginas más brillantes de la demo
cracia costarricense, y no pueden darse exacta cuenta del valer intrínseco, de la 
capacidad y grandeza de don Ricardo Jiménez! 

En 1910 el pueblo, por una mayoría. nu 11ca superada en nuestra historia 
electoral, le ofrece el bastón borlado de los Pre identes. A los cuatro años se va 
a la montaña para trabajar como agricultor; y, a pesar del hondo desencanto que la 
política le Jejara y de su propósito de vivir rett raído, hasta su rincón campestre 
acudían todos los hombres importantes para consultarle sobre los negocios del país, 
y pedirle apoyo y amistad. El, "caído", en la humildad de su casa solariega, arre
llenado en un rústico taburete quedaba más alto que otros en su sitial de mando!; 
. ... y así como los musulmanes iban a la Meca para darle siete vueltas a la piedra 
dP. Caaba y obtener el don de los dioses, aquí los Eostarricenses continuaron siempre 
dándole siete vueltas a la casa de don Ricardo a r.n de conseguir luz y acierto para 
el manejo de la patria. El, aún sin quererlo, preBidía a los Presidentes! 

• 
• * 

Apunta Guillermo Ferrero que, "e1 público de las democracias juzga siempre 
en política según el éxito" ( Roma, Tomo II, l ág. 187). Cuanto al nuestro esa 
regla ha logrado cum:plimiento, pues comprendí endo aquí el público que el señor 
JúTinez guarda un talismán bienhechor para go rnar y que en todas las circuns
tancias el buen suceso ha 'sido secuela de sus empresas, ha lleg-ado a depositar 
en él toda su fe, su esperanza y su devoción y a ver en él magnífica fórmula de 
gobierno para garantizar el orden, la confian , el respeto y la libertad. Con 
otros mandatarios han sufrido o quiebres económicos o desquiciamientos políticos 
y aún inquietudes de carácter internacional ; han tenido que verse sometidos a 
regímenes violentos, o a padecer días de hambre o a sentirse desorientados pot la 
ineficacia del timonel, o por los desmanes d • sus aúlicos . . . ; al paso que, 
bajo las administraciones de éste, todos los pue los conviven y trabajan al abrigo 
de la ley y experimentan con orgullo el sentimiento de nacionalidad por el prestigio 
personal que el gobernante pone, como la mejo¡r bandera, sobre la república. De 
ahí, pues, que nuestra democracia, precisamente jpara mantener sus conquistas y no 
exponerlas al vaivén de los ensayismos, haya :reído preferible-aunque parezca 
paradógico-adoptar un criterio conservador al , pegarse al viejo liberal que tanto 



• 

garantiza y realza las instituciones. En esto los costarricenses han revelado su 
carácter prudente; y preferido muchas veces el mote de "idólotras", antes que Qa.r 
motivo para que nadie pueda aplicarles nunca aquellas palabras con que fustigó 
Jehová a los israelitas: "Dos males ha hecho mi pueblo: dejáronme a mí, fuente de 
agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternal; rota~, que no detienen aguas ... " 
(Jeremías, 111, 13). 

Nuestros pueblos no desmayan en ese encariñamiento; y, cuando se les 
ha objetado que al viejo patricio debieran pe m.itirle ya aquel "ocio 11obiltr" que 
establecieron los latinos para· quienes habían ebcanecido en servicio de la repú
blica ... , pronto se enfadan y replican, con su sabiduría de agricultores, que las 
palmeras de coyol mejor fructifican cuanto máll envejecen ... , y que eso mismo 
ocurre con el Presidente J iménez ! ..... 

. . . Aquellas flamas, pues, que hace sc~tenta y dos años se levantaron 
junto a la cuna del niño Jiménez Oreamuno, p sieron luminiscencias en ese espí
ritu singular, a fin de que viniese a ser, desde entonces, la hoguera donde se alienta 
el patriotismo y el más destacado lamj>adario en el templo de la República ! 



Antaño el 12 de 
octubre era una data 
exclusivamente co 
Iom bina, r¡uc sólo ha 
bl· ba de aquellas 
aventura• beróocas q' 
se encadenaron en 
el siglo XV t•ara 
extender el e plus • 1 
Ira:.; al pas·• que 
hogañn tiene, mb que 
un valor his 6 i~o. 
una significa. ión fi lo· 
sófica porque estrc · 
cha en los esplritus 
el lazo de hermandad 
racial y viene " 
encender la remem 
branza justiciera de 
todo aquello que ha 
sido determinante de 
crecimien lo en los 
pueblos rescatados 
a la A t"ntida ... Para 
nosotros lo impor 
tan te no es que en 
un 12 de octubre se 
acercaran a las ence
nadas de Guan hanilas 
carabelas de los Pin· 
z6n con un carta· 
mento de alucinados, 
eino saber que, desde 
aquella madrutada 
memorable comenza
ron a soplar auras 

EN EL DIA DE LA RAZA.- EL PRESIDENTE JIMENEZ Y EL MINISTRO QUfR Y BOULE 

distintu bajo nuestro zenit a fin de imprimirle a la vida un sentimieoto:mb noble y provechoso, con elementos ~tnicos de una nueva fisonomía y as( señalarnos un 
u o imperativo de prntreeo. Aqul la foto muestra al Presidente Jim~nez y al Mjoi5tro Quer y Boule en el Estadio Nacional viendo desfilar los colegios de la Rep6bliea 
durante la Fieeta de la Raza. Esa juventud lozana y fuerte, que será el sustentfculo de un porvenir construido con el esplritu espaiíol del pasado. se inclina cariñosa 
ante la tribuna oficial donde los altos personeros de Costa Rica y España fraternizan , b~o un mismo pabellón, para celebrar en el presente los triunfos de la Raza. 
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