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La palabra «Benemérito» tiene para el costarricense
una connotación muy particular. Es indiscutible que con
ella se refiera a la más alta distinción que otorga el
Estado a sus hijos más preclaros,

Su origen tiene carácter constitucional, desde la fun-
dación del Estado costarricense. Sin embargo, la palabra
«Benemérito» nunca ha apararecido en ninguna de nues-
tras constituciones políticas, aún más, ni en los reglamen-
tos que ha tenido nuestro Poder Legislatiooü!

«Benemérito»: palabra altisonante q.uereflejaba va-
nidad y complacencia y con la que se congratulaba a ex
jefes de Estado y presidentes de la República, desde 1847.

La primera vez que se usá.fue para reconocer méritos
al presidente del Estado costarricense, por su actitud
mensurada que hizo posible conservar la tranquilidad y
la paz entre costarricenses.

Un año después de haberse instituido esta distinción,
el Ejecutivo «usurpando» potestades privativas del Con-
greso Constitucional, declara "Benemérito de la Patria»
a nuestro primer Jefi de Estado. Debió ser tan concilia-
dora la figura del agraciado, que no suscitó entre los

(1) Ver modificación al Reglamento de Orden, Dirección
y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa de 5
de julio de 1984, donde se especifican los títulos hono-
ríficos, que puede otorgar el Poder Legislativo.
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Poderes rocealguno. Con esteBmemeritaego, se completa
el título, al agregársele «de la Patria», excepto el de
Juan Mora Porras, que.fUe «Benemérito» a secas.

La tendencia de esta distinción de méritos, por lo
menos durante todo el siglo pasado, se caracterizó por
conferirla en vida de los agraciados y se hacía acompañar
de algún ascensode carácter militar, o de alguna pensión
por parte del Estado. También cabe agregar que se había
reservado el Bmemeritazgo para los jefes de Estado o
presidentes dela República, en pleno ejercicio del Poder.

El caso más ruidoso fue el de Próspero Femánder,
cuandoun congresoobsequioso se apresuró y quiso congra-
tularse con el nuevo Presidente de la República ofrecién-
dole la distinción.

Comoya era costumbre, le otorgan el Benemeritazgo
de la Patria. Con dignidad y donaire, el Presidente de
la República declina la distinción, al devolver al Con-
greso el decreto, sin su respectiva sanción.

La situaciónfoe tan embararosa para el Legislativo,
que para salir airoso, se echó mano al subterfogio de la

jurisprudencia parlamentaria, que se da para un caso
específico, no reglado, el cual no se incorpora al regla-
mento. No se podía resellar, porque el decreto legislativo
no era una ley que obligaba a nada. -Así razonaban
nuestros parlamentarios de entonces-, por lo cual no era
necesaria la sanción del Ejecutivo. Por tal razón, se
confirmó la voluntad del Poder Legislativo.
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Hubo Un largo período de treinta y seis años en los
que el codiciado «Benemeritargo de la Patria» cayó en
el más absoluto olvido, después de otorgarse a un ex
presidente de la República.

Cuando se revivió nuevamente, se otorgó como reco-
nocimiento póstumo, para un miembro de la Iglesia Ca-
tólica costarricense. El benemeritargo había pasado del
fuero militar al círculo de los benefactores e intelectuales
dedicados o no al quehacer político; los médicos y los
abogados son los profesionales que más brillan en la
galería de Beneméritos de la Patria que se encuentra en
la Sala de la Cultura de la Asamblea Legislativa, e
igualmente escritores, filósofos j hombres de ciencias ...

Figuran también algunos pocos mentores de nuestra
educación ...

Del modo que destacamos como un Jefe de Estado
otorgó en el siglo pasado un Benemeritargo, cabe men-
cionar que una «Junta de Gobierno» también acordó
homenajear postumamente a un médico fallecido en una
fecha cercana a la integración de aquella juntaJ2)

(2) E~ realidad fueron dos las declaratorias: una, por la
Junta Fundadora de la Segunda República, donde no
sólo lo declara Benemérito sino Primer Mártir de la Se-
gunda República; y una segunda declaratoria donde la
Asamblea Nacional Constituyente moderó la posición
exaltada de la Junta y lo declara Benemérito y manda
que el Estado dé educación a los hijos del Benemérito.
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Estos son algunos rasgos históricos sobre el "Beme-
ritargo de la Patria ".

Hay otros de carácter eminentemente formal. Cuando
el Poder Legislativo estuvo consciente de esta potestad,
«el tratamiento» que le dio a las propuestas para una
declaratoria de Benemeritaego .fue igual a la de una ley
ordinaria. Esto se puede sintetizar así: una vez conocida
la propuesta por medio del Directorio, se le daban tres
lecturas para ver si se acogía o no la proposición. De
aprobarse la propuesta o el proyecto, era remitido a una
comisión, encargada de dictaminar o rendir informe. Co-
nocido el informe dado por la comisión, el proyecto con-
tinuaba los trámites ordinarios de cualquier otro proyecto
de ley. Con esto quiero decir que se le daba tres debates,
en tres oportunidades o fechas diferentes. Agotado este
trámite, se hacía el decreto de estilo y se enviaba al Poder
Ejecutivo para su respectiva sanción, el cual firmaba el
Presidente de la República o Jefe de Estado, con su
respectivo ministro. Llama la atención que en este último
trámite, no siempre firmó el ministro de la misma cartera.
Como regla, le correspondía firmar el decreto al ministro
de Gobernación; sin embargo, hubo sus excepciones,
cuando la firma que acompañó a la del Presidente fue
la del Ministro de Guerra y Marina; o cuando fue el
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Por estas
formalidades en su trámite, se podría afirmar que el
Benemeritaegoreoestia carácter de Ley, a la cual no le
cabía él veto por parte del Ejecutivo, ni el mello por
parte del Poder Legislativo. Estas "excepciones" fueron
las razones para no tener el Benemeritacgo como una
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ley en el sen~ido ~stricto de la palabra. Se podría decir
que con la vzgencla de la Constitución Política de 1949
el Poder Legislativo se vio en la imperiosa necesidad d;
ajustar su «esta.tuto orgánico», es decir su reglamento.

E~t~~ los ajustes se encuentra la integración de una
«,COmZSlOnde Honores», que tiene una serie de caracte-
risticas un tanto «sui gé~e:is», como por ejemplo: que
es «pem:anente»; que esta Integrada por tres diputados;
que se juramenta e? secre~o~ no origina acta alguna;
que n~dze sabe cuando m como se reúne; que cuando
emite znjórme o dictamen sobre conferir honores, aparece
s~rpreswamente en el orden del día de plenario. El silen-
cIOsobre los asuntos que no tienen posibilidad de decla-
ratorz~; es el ;elemento más elocuente con que cuenta esta
c0'}'lzslOn.Asz se evitan inoportunas presiones o rechazos
públicos que podrían lesionar a alguna persona ofamilia.

Actualme~te el Benemeritargo lo confiere la Asam-
blea Legzslatwa, bajo estas condiciones: cuando el dicta-
men es favorable; por votación secreta, por el sistema
de bolas blancas y negras. Si hay mayoría de blancas,
hay honores, SI no, el ~sunto se remite al Archivo, por
tratarse de. un acto legzslatwo que se realiza por medio
de una s~la uatacion; al cual no le cabe después de
votado, mngun recurso parlamentario.
San Juan, noviembre de 1985.

Felipe Femdnde; Rivera
SUBDIRECTOR ARCHIVO

I"'VESTlGACION y TRAMITE.
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José María Castro Madriz.
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JOSE MARIA CASTRO MADRIZ

Nació en San José, el 1'? de setiembre de
1818. EI23 de diciembre de 1838 obtuvo el título
de bachiller en Filosofia en la Universidad de
León, Nicaragua. En noviembre de 1842, fue
designado Ministro General en el Gobierno de
don José María Alfaro y el 3 de mayo de 1843
a su iniciativa se decretó la ley de erección de la
U niversidad de San to Tomás, de la que fue rector
durante 17 años. A su iniciativa el Congreso de-
cretó la Ley que estableció la fundación del Hos-
pital San Juan de Dios. El Congreso por Decreto
N'? XIV de 5 de mayo de 1847 declaró su elec-
ción deJefe de Estado. Por Decreto N'? CXLVII
de 29 de setiembre de 1848 designó el Pabellón
Nacional que fue izado solemnemente por pri-
mera vez el 12 de noviembre de 1848 en la Plaza
Mayor, También por Decreto N'? CXXXIV de
31 de agosto de 1848 sustituyó el título de Estado,
que hasta ese tiempo había llevado Costa 'Rica
por el de República. El Congreso Constitucional
lo declaró «Benemérito de la Patria por Decreto
N~56 del 2 de octubre de 1847.

Fallece en San José el 4 de abril de 1892.
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Juan Mora Fernández
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JUAN MORA FERNANDEZ

Nació en San José, el 12 dejulio de 1784. En
enero de 1804 pasó a León, Nicaragua, en donde
cursó estudios superiores de Gramática Latina,
Filosofia y otros ramos de instrucción. Asistió
también a la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, donde realizó algunos cursos de ense-
ñanza superior. En 1806 regresó a Costa Rica
en donde se dedicó durante algún tiempo a las
actividades comerciales. Fue Secretario de la Pri-
meraJunta Gubernativa instalada el13 de enero
de 1822 en calidad de vocal-secretario. También
formó parte de la TerceraJunta instalada el l '?de
enero de 1823 y el 8 de setiembre de 1824. El
Congreso Constituyente lo declaró electo JEFE
PROVISORIO DEL ESTADO DE COSTA
RICA. Decretada la Ley Fundamental en enero
de 1825 fue declarado por la Asamblea JEFE
DE ESTADO en propiedad el 7 de abril de 1825
para el período 1825-1829. Tomó posesión de la
Jefatura del Estado el 14 de abril de 1825. El 10
de mayo de 1834 fue electo Magistrado de la
Corte Superior deJusticia, cargo que desempeñó
hasta el año de 1836. Expulsado del país por
don Braulio Carrillo en 1838 por ser Vicejefe de
Estado del gobierno derrocado, regresó de nuevo
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a la patria en 1842, habiendo sido electo en ese
mismo año Diputado de la Asamblea Constitu-
yente, hasta que esa Asamblea suspendió sus
sesiones el 2 de setiembre del mismo año. Elegido
Diputado fue de nuevo a la Asamblea y concurrió
a las sesiones del I? de julio de 1843. El 12 de
noviembre de 1844 fue electo miembro de la Cá-
mara de Senadores hasta abril de 1847. El 4 de
mayo de 1847 volvió de nuevo al Congreso en
calidad de Diputado Secretario pero renunció al
cargo en junio de 1848. Por Decreto número 151(1)

de 6 de noviembre de 1848 se le declaró Benemé-
rito de la Patria.

Fallece en San José el 16 de diciembre de
1854.

(1) Decreto Ejecutivo.
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José Rafael de Gallegos y Alvarado
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JOSE RAFAEL DE GALLEGOS
Y ALVARADO

Nació en Cartago, el 30 de octubre de 1784.
Fue miembro de la Segunda Junta Gubernativa
instalada el 13 de enero de 1822 por haberse dis-
tinguido como uno de los próceres de la indepen-
dencia. Fue electo Vicejefe de Estado en dos perío-
dos sucesivos 1825-1829 y 1829-1833. En 1833 fue
electo Jefe de Estado y e19 de mayo de 1833 tomó
posesión del cargo. En abril de 1834 emitió el
Congreso la histórica ley llamada «Ley de la Am-
bulancia» la cual fue derogada en agosto de 1835.
El 4 de marzo de 1835 presentó la renuncia a su
alto cargo la cual fue aceptada por el Congreso.
En 1838 fue electo Diputado por San José pero no
concurrió a la Cámara formulando su renuncia de
ese cargo. En noviembre de 1844fue electo Senador
y con tal carácter ejerció nuevamente en el Poder
como Jefe de Estado las que correspondieron del
1? de 1845 al 7 de junio de 1846, día en que fue
derrocado por jefes militares de San José, Heredia,
Cartago y Alajuela. El Congreso Constitucionallo
declaró Benemérito de la Patria por Decreto N? 29
del 17 de julio de 1849.

Fallece en San José el 14 de agosto de 1850.
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Juan Rafael Mora Porras
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JUAN RAFAEL MORA PORRAS
Nació en San José, el8 de febrero de 1814. El

13de noviembre de 1847fue electo Vicepresidente
de Estado, presentando su renuncia el21 dejunio
de 1848. Fue Presidente del Congreso. El 30 de
diciembre de 1849 fue electo para ocupar el cargo
de la Presidencia. En mayo de 1853 finalizado su
período de gobierno, fue electo para un nuevo
período. En sus administraciones tuvo lugar la
erección de la Diócesis de! Primer Obispo, se ins-
taló en su Gobierno la facultad de Medicina. Se
fijaron las bases de nuestro límite fronterizo con
la hermana República de Nicaragua, mediante el
histórico tratado «Cañas-Jérez». Se fundó un con-
trato para la primera institución bancaria en e!
país que se llamó Banco Nacional de Costa Rica.
Se fundó la Fábrica Nacional de Licores, se com-
puso la música de nuestro Himno Nacional. Du-
rante su gobierno, en su segundo período, tuvo
lugar la histórica Campaña Nacional 1856-1857
contra los filibusteros invasores del Norte. En
abril de 1859 fue reelecto para un tercer período
presidencial con tal motivo se provocó e! descon-
tento entre un sector de sus conciudadanos que
culminó con un golpe militar que lo derrocó el 14
de agosto de ese mismo año. El 19 de agosto de
1859 fue desterrado de! país. El Congreso Consti-
tucional le confirió e! título de Benemérito, por De-
creto N~ 86 de 25 de junio de 1850.

Fusilado en Puntarenas el 30 de setiembre de
1860

20

Tomás Guardia Gutiérrer
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TOMAS GUARDIA GUTIERREZ

Nació en la Villa de Bagaces, Guanacaste, el
16de diciembre de 1831. Su carácter firme y enér-
gico lo llevó muy pronto a la carrera de las armas
para lo que tuvo excelentes disposiciones y la
Campaña Nacional de 1856-1857 le proporcionó
una brillante oportunidad para servirle a la patria
en defensa de su honor y libertad. Fue herido en
el combate de San Jorge y ascendió a Teniente
Coronel en el campo de batalla.

Desempeñó el cargo de Comandante de Plaza
de Alajuela. El 10 de agosto por renuncia irrevo-
cable del presidente provisorio don Bruno Carran-
za, la Convención Nacional eligió para sucederle
al General Guardia. Inició su gobierno provisorio
que duró hasta el 8 de mayo de 1872, pues al
declararse la nueva Constitución en diciembre de
1871 fue electo popularmente Presidente Consti-
tucional para el período 1872-1876. Tomó pose-
sión el 8 de mayo y continuó sus funciones hasta
el final de su administración con algunas alterna-
tivas. En sus gobiernos se abolió la pena de muer-
te, se inició la construcción del Ferrocarril al
Atlántico y algunos tramos del ferrocarril de San
José a Alajuela, de San José a Cartago y de Es-
parza a Puntarenas. El Congreso Constitucional
lo declaró Benemérito de la Patria por Decreto N'? 40
de 25 de julio de 1876.

Fallece en Alajuela el 6 de julio de 1882.

22

Próspero Fernánde; Oreamuno
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PROSPERO FERNANDEZ OREAMUNO

Nació en San José, el 18 de julio de 1834.
Combatió contra las fuerzas filibusteras de William
Walker. Se distinguió por su valor militar mere-
ciendo el grado de Capitán, luego ascendió a los
grados de Coronel, Coronel de Brigada y General
de División. Fue Comandante Militar de la provin-
cia de Alajuela. Por Decreto N? 9 de 23 de abril
de 1881 fue nombrado «Designado para el ejercicio
del Poder» y por acuerdo N? 15 de 17 de junio de
1882, fue ascendido a Comandante en Jefe del
Ejército. Fue electo Presidente de la República por
elecciones populares el 9 de agosto de 1882. Du-
rante su administración, se creó una Oficina Cen-
tral de Estadística, se instaló el alumbrado eléctrico
en las calles de San José y se continuó con la
construcción del Ferrocarril al Atlántico, para unir
el Puerto de Limón con la ciudad de Cartago. Se
estableció la prohibición de órdenes monásticas,
la que no se llegó a cumplir del todo. Declarado
Benemérito de la Patria, por Decreto N? 27 de 26 de
junio de 1883. Murió el 12 de mayo de 1885, a
los 51 años de edad.
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Bernardo Soto Aliara
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BERNARDO SOTO ALFARO

Nació en Alajuela, el 12 de febrero de 1854.
EllO de diciembre de 1877 obtuvo el título de
abogado en la Universidad de Santo Tomás-Go-
bernador de la Provincia de Alajuela. EllO de
agosto de 1882 fue nombrado Secretario de Ha-
cienda y Comercio, Gobernación y Policía. El 6
de octubre fue trasladado a la Secretaria de Fo-
mento, Guerra y Marina. Por Decreto de 15 de
junio de 1883 el Congreso lo nombró Primer
Designado a la Presidencia de la República. En
su gobierno se fundó, el Banco Nacional de Costa
Rica, se terminó una sección del Ferrocarril al
Atlántico, se hicieron además grandes mejoras
en el ramo de correos y telégrafos, se estableció
oficialmente la sociedad de la Cruz Roja, se fundó
el Hospital Nacional de Locos, se estableció el
juego de la Lotería Nacional y también emitió
la Ley General de Educación. En un gesto alta-
mente patriótico y para evitar derramamientos
de sangre a consecuencia de la reñida campaña
electoral de esa época, dispuso dejar el Poder el
7 de noviembre de 1889. El 15 de mayo de 1885
el Congreso lo ascendió al grado de General de
División y lo declaró Benemérito de la Patria por
Decreto N~4 de 15 de mayo de 1885.

Fallece en San José el 28 de enero de 1931.
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Jesús Iiméne: Zamora
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JESUS JIMENEZ ZAMORA

Nació en Cartago, el 18 de junio de 1823. Se
graduó de Licenciado en Medicina en la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala. Gobernador
de Cartago, Diputado al Congreso. Desempeñó
el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores e
Instrucción Pública, durante la administración
de don José María Montealegre en 1860. Electo
Presidente de la República e18 de mayo de 1863.
Se dedicó en especial a la construcción de la
carretera San José-Puntarenas y a los estudios
relacionados con la apertura de un camino al
Atlántico. Colocó la primera piedra del Colegio
San Luis Gonzaga de Cartago. EllO de noviem-
bre de 1868 fue proclamado Presidente Proviso-
rio de la República. Emitida la nueva Constitu-
ción el 3 de mayo de 1869, fue declarado electo
popularmente Presidente de la Repúblicca. In-
corporó en la vigencia constitucional del país el
precepto de dar enseñanza gratuita y obligatoria.
El Congreso Constitucional de la República por
Decreto N'? 48 de 24 de julio de 1886, lo declaró
Benemérito de la Patria.

Fallece en Cartago el 12 de febrero de 1897.
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Bernardo Augusto Thiel
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BERNARDO AUGUSTO THIEL HOFFMAN

Nació el 1? de abril de 1850, en la provincia
de Rhin, Alemania. En París recibió la orden
del diaconado y el 7 de junio de 1874 fue orde-
nado de sacerdote. En los últimos días del mes
de diciembre de 1877 llegó a Costa Rica, en los
primeros días de enero de 1878 gobernaba la
Diócesis en calidad de Administrador Apostóli-
co. El27 de febrero de 1880fue designado Obispo
de Costa Rica por la Santa Sede y el 5 de setiem-
bre de 1830. Su consagración Obispal tuvo lugar
en la Catedral de San José el 5 de setiembre de
1830. Gobernó la Diócesis por espacio de 21 años.
Expulsado del país por Decreto N? 4 de 18 de
julio de 1884 y por Decreto de mayo de 1886 del
Presidente Bernardo Soto, se le autorizó la en-
trada al país.

De 2 años 3 meses y 21 días fue la ausencia
de Monseñor Thiel de su Diócesis y de 15 años,
después de su regreso fue el período restante de
la benéfica labor de este gran Pastor de la Iglesia
Costarricense. Publicó 47 cartas pastorales, lle-
nas de gran unción y sabiduría, publicó además
circulares, 21 de ellas dirigidas especialmente al
Clero.
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.. Entre las obras de beneficencia están el Hos-
pICIO~e Huérfanos y el Hospicio de Incurables
ademas la constitución de numerosas iglesias. El
Con?"reso C??stitucional de la República lo de-
claro Benemérito de la Patria por Decreto N? 4 de
25 de mayo de 1921.

Falleció en SanJoséel9de setiembre de 1901.
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FRANCISCO AGUILAR BARQUERO

Nació en Cartago, el 21 de mayo de 1857.
Obtuvo el título de Abogado en 1891. Fue maes-
tro de escuela, Juez del Crimen y Gobernador
de la Provincia, Presidente del Colegio de Abo-
gados, Regidor Municipal de San José, Magis-
trado interino de la Corte Suprema de Justicia,
Diputado al Congreso Constitucional y Vicepre-
sidente del Congreso en varias ocasiones. Por
decreto N'? 2 de 4 de mayo de 1914, fue nom-
brado Tercer Designado a la Presidencia de la
República. El 2 de setiembre de 1919 fue llamado
por laJunta de Notables para ejercer la Primera
Magistratura de la Nación, funciones que desem-
peñó hasta mayo de 1920. El corto Gobierno fue
el principio de una era de paz y cordialidad en
la vida del país, no obstante que aceptó el ejer-
cicio del poder en calidad de Dictador en vista
de que ya había finalizado su período legal como
Designado a la Presidencia; de tal manera que
no podía ejercer el Poder Constitucional. El Con-
greso Constitucional lo declaró Benemérito de la
Patria por decreto N~2 de 7 de mayo de 1923.

Fallece en San José elll de octubre de 1924.

Francisco Aguilar Barquero
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34

MANUEL MARIA PERALTA Y ALFARO

Nació en Cartago, el4 de julio de 1847. Ba-
chiller en Filosofia. En 1871 inició su carrera
diplomática como Secretario de la Legación de
Costa Rica en Francia y Gran Bretaña y en 1874
se le extendieron las credenciales como Encar-
gado de Negocios de Inglaterra. También desem-
peñó las funciones de Ministro residente en Was-
hington, Agente Financiero de Costa Rica en
Londres, Enviado Extraordinario en Misión Es-
pecial ante S. S. el Papa León XIII, Ministro
residente en Francia, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Bélgica, España y
Francia, Delegado al Congreso de Americanistas
celebrado en Madrid, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Alemania. El Con-
greso Constitucional de la República de Costa
Rica lo declaró Benemérito de la Patria por decreto
N~33 de 24 de junio de 1927.

Fallece en Francia el 1~de agosto de 1930.
Manuel María Peralta y Alfaro
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Ricardo Iiméne: preamuno

RICARDO JIMENEZ OREAMUNO

Nació en Cartago, el 6 de febrero de 1859.
En la Universidad de Santo Tomás recibió

el título de abogado en octubre de 1884. En 1889
fue Secretario de Estado en el Despacho de Re-
laciones Exteriores, Hacienda e Instrucción PÚ-
blica. En mayo de 1890 fue elevado a la Presiden-
cia del Poder Judicial. En el año de 1902 fue
electo Diputado para el período 1902-1906. Pre-
sidió el Congreso en las Legislaturas de 1903-
1904. En 1906 fue electo nuevamente Diputado
y concurrió a la Cámara hasta 1910.

En 1909 fue electo Presidente de la República
para el período 1910-1914 habiendo ocupado
para el desempeño de esta alta posición a la
Presidencia de los tres poderes: Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial. En 1911 en su primera adminis-
tración fue inaugurado el Ferrocarril al Pacífico.
En 1923 fue electo designado en Ejercicio, corres-
pondiéndole ejercer la Presidencia de la Repú-
blica por segunda vez. En 1932 fue electo nueva-
mente Presidente de la República para el período
1932-1936.

En su administración se llevaron a cabo la
construcción de numerosos edificios públicos. El
Congreso Constitucional lo declaró Benemérito de
la Patria por Decreto N':' 73de4dejuliode 1942.
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RAFAEL CALDERON MUÑOZ

Nació en San José el 24 de octubre de 1869.
Obtuvo el título de doctor en Medicina, Cirugía
y Obstetricia en la Universidad de Lovaina, Bru-
selas. Diputado al Congreso, Representante Pro-
pietario de la Asamblea Constituyente en 1917.
Miembro y Presidente del Senado, Cónsul de
Costa Rica en Bélgica, Superintendente del Hos-
pital San Juan de Dios. En 1930 fue electo nue-
vamente diputado al Congreso Constitucional.
Electo nuevamente al Congreso en 1940, no
ocupó su curul por mala salud, y también fue
Miembro Propietario y Presidente del Banco Na-
cional de Seguros. El Congreso Constitucional
de la República, lo declaró Benemérito de la Patria,
por decreto N'? 18 del 4 de junio de 1943. Murió
ell5 dejunio de 1943 en la ciudad de SanJosé.

Rafael Calderón Muñoz
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Clodomiro Picado Twight

CLODOMIRO PICADO TWIGHT

Nació en San Marcos deJinotepe de la Repú-
blica de Nicaragua, el 17 de abril de 1887. ~!!...-
el Liceo de Costa Rica QQtuvo el título de bachi-
ller y el Estado le otorgó una beca sen 1908, para
viajar a Europa, en donde obtuvo el título de
doctor en Ciencias Naturales en la Universidad
de la Sorbonaj P-ªr~. Regresó al país~ inició-~s
servicios en el Hospital San juan de Dios, donde
dirigió hasta su muerte el Laboratorio de Análisis
Clínicos de ese Hospital. En sus investigaciones
descubrió una sustancia «Cedrina» para comba-
tir el paludismo. En sus investigaciones para
combatir la enfermedad de la tuberculosis, des-
cubrió unas peptomas inyectables que se han
usado con gran éxito en el Hospital San Juan de
Dios. Uno de los precursores de la penicilina.
Descubrió un medicamento p(!ra eljratamiento
y curaciones de enfermedades como la tifoidea"
Se dedicó durante varios años al estudio de las
serpientes venenosas, especialmente de los vene-
nos, para la elaboración de sueros antiofidicos.
También fue Doctor Honoris Causa de 1 Uni,
versidad de Costa Rica, Miembro de la Junta
Americana de Estudios Biológicos del Uruguay}
Miembro correspondiente de la Sociedad de Bio-
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logía de Bolivia y de la Sociedad Mexicana de
Biología, Zoología y Botánica. El Congreso
Constitucional le confirió el título de Benemérito
de la Patria por decreto N? 34 del 21 de diciembre
de 1943. Murió el 16 de mayo de 1944.

Ricardo Femándeg Guardia
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RICARDO FERNANDEZ GUARDIA
Nació en Alajuela el 4 de enero de 1867, se

inició en la carrera diplomática aliado de su señor
padre, quien fue Ministro de Costa Rica en Lon-
dres, París y Madrid.

Fue Secretario del señor Ministro en Europa,
don Manuel María Peralta. En 1897 fue nom-
brado Primer Secretario de la Misión Especial en
Londres y Secretario de la Legación de Costa
Rica en Alemania, Bélgica, Francia y España. En
1900 Ministro en Roma en Misión Especial y en
1909 Ministro de Relaciones Exteriores y Educa-
ción Pública en el gobierno del Lic. Cleto Gonzá-
lez Víquez. Desde muy joven se manifestó como
un escritor fino en el cultivo de las letras patrias
al publicar su primer libro de cuentos «Hojaras-
ca» en el año de 1894. En 1901 publicó su ameno
libro «Cuentos Ticos» y luego la «Miniatura». En
1905 publicó «Historia de Costa Rica»: «El Des-
cubrimiento y la Conquista». Luego publicó los
cinco tomos de «Documentos para la Historia de
Costa Rica. Durante varios años desempeñó con
notable acierto la Dirección de Archivos Naciona-
les.

En 1944 Embajador ante el gobierno de Gua-
temala. Fue además fundador de la Primera Socie-
dad de Goegrafía e Historia de Costa Rica. El
Congreso Constitucional lo declaró Benemérito de
la Patria por decreto N~ 54 del 7 de marzo de 1944.

Fallece en San José el 5 de febrero de 1950.
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Alberto Echandi Montera
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ALBERTO ECHAN DI MONTERO

Nació en San José el 18 de febrero de 1870.
Obtuvo el título de Abogado en la Universidad
de Santo Tomás. Aceptó una candidatura presi-
dencial en 1923 y cuando tenía a su favor todas
las posibilidades de un legítimo triunfo, por te-
mor a derramamientos de sangre en defensa de
las credenciales de dos de sus diputados electos
por su partido, quienes formarían la mayoría
parlamentaria para su elección, prefirió retirarse
de la contienda en un gesto de pulcritud política
y de alto sentido humanitario. Fue Presidente
de la Junta de Caridad de San José, Presidente
de la Junta Directiva del Colegio de Abogados,
en dos oportunidades fue Secretario de Estado
en los Despachos de Hacienda, Comercio y Fo-
mento, y Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores. También fue fundador
de la Academia Costarricense de la Lengua y
los últimos meses de su vida desempeñó el cargo
de Presidente de la Junta Directiva del Banco
Angla Costarricense. El Congreso Constitucio-
nal lo declaró Benemérito de la Patria por decreto
N'.' 6 de 29 de setiembre de 1944. Murió en la
ciudad de San José, el28 de setiembre de 1944.
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Cielo González Vique;
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CLETO GONZALEZ VIQUEZ

Nació en la Villa de Barba el 13 de octubre
de 1858.

Desempeñó funciones de Secretario de la Al-
caldía de Santo Domingo de Heredia y luego
como Alcalde de la Ciudad de San José.

En noviembre de 1884 recibió en la Univer-
sidad de Santo Tomás el título de abogado.

En la Administración del Lic. don Próspero
Fernández en 1883 fue nombrado Encargado de
Negocios de Costa Rica ante el Gobierno de los
Estados Unidos. En 1886 desempeñó los cargos
de Subsecretario de Relaciones Exteriores, Se-
cretario de Estado en el Despacho de Goberna-
ción y Policía de Fomento y de Agricultura.
Construyó el Parque Morazán. En mayo de 1887
por acuerdo N~ 60 de la Secretaría de Fomento
a cargo del Lic. González se creó el Museo Na-
cional.

En 1892 fue electo Diputado de la provincia
de Alajuela habiendo sido electo vice Presidente
de la Cámara Legislativa.

En la administración del Lic. Ascensión Es-
quivel 1902-1906 fue electo Segundo Designado
a la Presidencia y por corto tiempo fue Secretario
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de Estado en el Despacho de Hacienda y Comer-
cio cargo que dejó para ocupar una curul en el
Congreso.
. En 1904fue electo presidente de la Municipa-
lidad de San José y en 1906 fue llevado a la
P,rimera Magistratura de la Nación para el pe-
nodo 1906-1910, y nuevamente fue Presidente de
la República de J 928 a 1932, su gobierno fue de
~az, ~rden, libertad y trabajo. El Congreso Cons-
titucional lo declaró Benemérito de la Patria por
decreto N~7 de 6 de octubre de 1944.

Fallece en San José el23 de setiembre de 1937.
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León Cortés Castro

LEON CORTES CASTRO(~)

Nació el 8 de diciembre de 1882 en la ciudad
de Alajuela.

En agosto de 1916 obtuvo el título de aboga-
do. En mayo de 1930 el Lic. Cleto González lo
llevó al desempeño de la Secretaría de 'Fomento
y Agricultura. Desempeñó con acierto los cargos
de Gobernador y Comandante de Plaza de la
provincia de Alajuela. Fue diputado por la pro-
vincia de Alajuela durante cuatro períodos, ha-
biendo sido designado para ocupar la Presiden-
cia del Congreso en 1925. Electo Presidente de
la República, inició su gobierno el 8 de mayo de
1936. En su administración se dictó una legisla-
ción bancaria. La industria del café recibió del
gobierno la más decidida protección. Finalizó su
gobierno el8 de mayo de 1940. LaJunta Funda-
dora de la Segunda República lo declaró Benemé-
rito de la Patria en el artículo 12 de la sesión
celebrada el 26 de enero de 1949. (3) 'Murió el 3
de marzo de 1946, en la Villa de Santa Ana en
San José.

(3) Este acuerdo fue tomado por la Junta debido a la exci-
tativa que le hiciera la Constituyente para evitar un de-
bate político en el seno de ésta.
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Carlos Luis Valverde Vega

CARLOS LUIS VALVERDE VEGA(4)

Nació en la ciudad de San Ramón el 10 de
abril de 1903.

El 14de abril de 1930 se graduó en la U niver-
sidad de París de Médico Cirujano, muy pronto
se reveló como médico de grandes méritos espe-
cialmente en la cirugía.

Fue un distinguido miembro del Colegio de
Médicos y Cirujanos de la República.

Fecunda fue su labor, de acierto admirable
y de alto sentido humanitario.

Otro aspecto de su grande y noble labor lo
fue como ciudadano y como político. Pocos hom-
bres han participado en Costa Rica con una per-
sonalidad tan recta y definida de las actividades
de bien público y en las campañas políticas.

Eficiente y extraordinaria fue siempre su de-
voción por la patria y su ejemplo de ciudadano
de honor y patriota distinguido, es inolvidable
en Costa Rica.

La Asamblea Nacional Constituyente le con-
firió el título de Benemérito de la Patria, por decreto
N'? 5 de 3 de marzo de 1949.

(4) El día I~ de marzo de 1949. La Junta Fundadora de la
Segunda República lo declara Benemérito y Mártir de
la Segunda República, Decreto N~ 427.
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Ricardo Moreno Cañas

RICARDO MORENO CAÑAS

Nació en San José el 8 de mayo de 1890. Se
graduó de Médico Cirujano en una Universidad
de Ginebra, Suiza, el II de noviembre de 1915.
Regresó el doctor Moreno Cañas al país en el
año 1919, trayendo condecoraciones y distincio-
nes de que fue objeto por sus excelentes servicios
profesionales en Europa. El 2l de junio de 1919
se incorporó al Cuerpo de Médicos de la Repú-
blica y desde esa fecha -se dedicó por completo'
a las labores de su profesión. En el Cuerpo Mé-
dico fue vocal de la Junta Directiva, luego Secre-
tario de 1922 a 1924 y Presidente en el año 1925.
En 1923 fue nombrado Asistente del Hospital -
San Juan de Dios, en 1927Jefe del Servicio Or-
topédico. Electo diputado al Congreso de la Re-
pública ,durante dos períodos sucesivos 1932-
1936 Y 1936-1940.

En el recinto del Congreso se reveló como
notable parlamentario. Su voz se hizo oír por
siempre en la Cámara en defensa de las causas
justas y nobles y todos los actos de su vida fueron
ejemplos de entereza y lealtad para con la patria.

La Asamblea Legislativa lo declaró Benemérito '.
de la Patria por acuerdo N~ 3 de 21 de noviembre
de 1949.

Fallece en San José el 23 de agosto de 1938.
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Carlos Durán Cartin

CARLOS DURAN CARTIN

Nació en la ciudad de San José el 12 de no-
viembre de 1852.

Viajó a Europa y en París inició estudios de
Medicina, luego pasó a Inglaterra en donde se
graduó de médico y cirujano el 30 de abril de
1874. Regresó al país en enero de 1875. Desem-
peñó algunas cátedras en la Universidad de
Santo Tomás. Por decreto N'? 3 de mayo de 1886,
fue nombrado Tercer Designado a la Presidencia
de la República y en su carácter de Tercer Desig-
nado, ocupó la Presidencia del Estado el 7 de
noviembre de 1889. En 1892 fue electo Diputado
al Congreso y luego nombrado Presidente de ese
alto Poder Legislativo. En mayo de 1906 fue
electo Primer Designado a la Presidencia de la
República y en 1912 volvió nuevamente al Con-
greso como Diputado. En 1913 aceptó una can-
didatura presidencial y como ninguno de los can-
didatos de esa contienda política obtuvo el nú-
mero necesario de votos para triunfar presentó
su renuncia a la Candidatura al Congreso para
no tomar parte en una elección. La Asamblea
Legislativa lo declaró Benemérito de la Patria por
acuerdo N'? 4 de 21 de noviembre de 1949. Murió
el 23 de noviembre de 1924.
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Anse/mo L/orente y Laiuente

ANSELMO LLORENTE y LAFUENTE

Nació en Cartago el 21 de abril de 1800. Se
graduó de Bachiller en Filosofia en la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala en 1822. Se
ordenó de sacerdote el 19 de marzo de 1824,
dedicándose luego al Derecho Civil y Canónico.
En 1848 fue elegido Diputado a la Asamblea
Constituyente de Guatemala. Designado Obispo
de Costa Rica por su Santidad Pío IX el 10 de
abril de 1851. El22 de noviembre de 1855 dirigió
a los costarricenses un edicto pastoral, excitando
la fe y el patriotismo para que cooperaran en la
guerra contra los filibusteros. Facilitó los sacer-
dotes de que disponía para que como capellanes
acompañaran a los soldados en los frentes de
batalla y en la peste del cólera puso de manifiesto
su alto espíritu altruista y caritativo. Por desave-
niencias con el gobiernos y el poco entendimiento
entre ambos poderes motivado entre otras cosas
por un decreto N'? 44 de 23 de diciembre de
1858, en el que se gravaban con pequeños im-
puestos o tributos a varios curatos para aumentar
los exiguos fondos del Hospital y del Lazareto,
el Presidente Juan Rafael Mora lo expulsó del
territorio Nacional por decreto N'? 44 de 23 de
diciembre de 1858. Ocho meses duró el exilio ya
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que el Gobierno del Presidente Mora fue derro-
cado. El 8 de setiembre hizo su ingreso al país.
En 1869 realizó un viaje a Roma con el fin de
asistir al Concilio Vaticano convocado por el
Papa Pío IX. Se embarcó en Puntarenas en el
vapor Costa Rica y regresó en julio de 1870. La
Asamblea Legislativa lo declaró Benemérito de la
Patria por acuerdo N~ 14 de 22 de febrero de
1950.

Fallece en San José el23 de setiembre de 1871.
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Julio Acosta Carcía
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JULIO ACOST A GARCIA

Nació en la ciudad de San Ramón el 23 de
mayo de 1872. Diputado al Congreso durante
los períodos de 1902-1906, 1932-1936, 1938·
1942. Gobernador de la provincia de Alajuela,
Ministro de Plenipotenciario y Enviado Especial
ante el gobierno de El Salvador, Secretario de
Relaciones Exteriores, Beneficiencia, Gracia,
Culto y Justicia. Representó al país ante los go·
biernos centroamericanos y en el de Washington
en misiones de gran importancia. Practicadas
las elecciones el 7 de diciembre de 1919, su can-
didatura triunfó por una inmensa mayoría de
votos, siendo electo Presidente Constitucional de
la República para el período 1920-1924. Ocupó
otras posiciones de gran importancia, tales como
la Presidencia deJunta Nacional de Electricidad,
fue el Primer Gerente de la Caja Costarricense
de Seguro Social. La Asamblea lo declaró Bene
mérito de la Patria por acuerdo No:'59 de 28 de
mayo de 1954. Falleció en San José, el6 dejulio
de 1954.
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Alfredo Gonzále: Flores
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ALFREDO GONZALEZ FLORES

Nació en la ciudad de. Heredia el 15 dejunio
de 1877. Obtuvo el título de abogado en diciem-
bre de 1902. Cuando finalizaba el gobierno de
don Ricardo Jiménez en abril de 1914, ninguno
de los tres candidatos para sucederle en el Poder
obtuvo el número necesario de votos para su
elección en votaciones populares verificadas el 7
de diciembre de 1913. Por lo que el Congreso
Constitucional declaró desierta la elección el
1'? de mayo de 1914 y nombró al Lic. Gonzáléz
Flores Primer Designado a la Presidencia, lla-
mándolo al ejercicio del Poder para el período
1914-1918. Finalizó el gobierno por un golpe de
Estado militar dado en horas de la mañana del
27 de enero de 1917, por su Ministro de Guerra
don Federico Tinoco Granados, abandonando
el país dirigiéndose a los Estados Unidos. Re-
gresó a Costa Rica en noviembre de 1919. Su
último cargo público fue el de Presidente de la
Junta Directiva del Banco Nacional de Costa
Rica. La Asamblea Legislativa lo declaró Benemé-
rito de la Patria por acuerdo N'? 65 de 27 de julio
de 1954. Murió en Heredia el 28 de diciembre
de 1962.
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Mauro Fernánde; Acuña
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MAURO FERNANDEZ ACUÑA

Nació en la ciudad de San José el 19 de di-
ciembre de 1843.

En el mes de diciembre de 1869 recibió el
título de abogado en la Universidad dde Santo
Tomás. En el año de 1871 fue nombrado Conjuez
de la Corte Suprema de Justicia y en 1874 fue
designado Magistrado Fiscal de la misma Corte.
En 1880 fue electo Diputado a la Asamblea Cons-
tituyente. Actuó como Secretario del Alto Poder
Legislativo trabajando asiduamente. En 1883 fue
Catedrático de Derecho Forense en el Colegio
de Abogados. Se le nombró Ministro de Hacien-
da, Comercio e Instrucción Pública, su labor fue
brillante al encauzar por derroteros de orden y
prestigio las finanzas de la nación.

En los años de 1892 fue electo Diputado ha-
biendo asistido al Congreso durante los períodos
legislativos de 1892 a 1896 y de 1902 a 1906, pero
este último período no lo finalizó por su muerte
acontecida en San José el 16 de julio de 1905.

La Asamblea Legislativa lo declaró Benemé-
rito de la Patria por acuerdo N~ 106 de 5 de julio
de 1955.

Joaquín Garcia Monge
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JOAQUIN GARCIA MONGE

Nació en la ciudad de Desamparados, San
José, el 20 de enero de 1881.

En 1901 le fue concebida una beca y viajó a
Chile y en el Instituto Pedagógico de Santiago
realizó estudios pedagógicos durante tres años.
Obtuv'o el Diploma de Castellano en 1903; re-
gresó el país y en 1904 fue nombrado Profesor
de Castellano en el Liceo de Costa Rica. A partir
del 3 de ~etiembre de 1919 en el gobierno provi-
sorio del Lic. Francisco Aguilar Barquero, de-
sempeñó las funciones de Secretario de Instruc-
ción Pública.

En mayo de 1920 al dejar el Ministerio de
Educación pasó a la Dirección de la Biblioteca
Nacional, cargo que desempeñó por espacio de
16 años con verdadera abnegación.

En el año de 1936 dejó su puesto en la Direc-
ción de la Biblioteca Nacional y como justa re-
compensa a sus excelentes servicios suministra-
dos a la enseñanza, fue jubilado por el Estado.

En el año de 1919 fundó y publicó hasta su
muerte la acreditada revista que llegó a tener
fama continental «El Repertorio Americano».

La Asamblea Legislativa lo declaró Benemériu
de la Patria por acuerdo N~ 242 de 25 de octubre
de 1958.
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Miguel Obregón Lirano
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MIGUEL OBREGON LIZANO

Nació en la ciudad de Alajuela el 19 de julio
de 1861. Se graduó de Bachiller en Filosofía en
la Universidad de Santo Tomás. Profesor de
Geografia en el Liceo de Costa Rica, Jefe de
Educación Primaria en calidad de recargo de sus
funciones de Oficial Mayor del Ministerio de
Educación. Aficionado como era a la Geografia
y Cartografia, confeccionó numerosos mapas de
Costa Rica que han sido de inmensa utilidad en
las escuelas y colegios del país. Pocos días antes
de su muerte el Magisterio Nacional lo declaró
Benemérito de la Enseñanza. La Asamblea Legisla
tiva le otorgó el título de Benemérito de la Patria
por acuerdo N~ 272 de 18 de mayo de 1959.
Murió en la ciudad de San José, el 24 de julio
de 1935.
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Víctor Manuel Sanabria Martine¿
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VICTOR MANUEL SANABRIA
MARTINEZ

Geografia e Historia de Costa Rica, de la Acade-
ia de Historia de Venezuela, de la Sociedad

Boliviana y de otras muchas asociaciones e ins-
Nació en San Rafael de Oreamuno de Car- tituciones.

tago el 17 de enero de 1898. La Cámara Legislativa le otorgó el título de
En 1919 viajó a Roma y en el Colegio Pío Benemérito de la Patria por acuerdo N? 309 de 19

Latino bajo la dirección de los padres Jesuitas, de noviembre de 1959.
se doctoró en Derecho Canónico, fue ordenado Fallece en San José el 8 de junio de 1952.
de Sacerdote en Roma el 4 de octubre de 1921. .
De regreso a Costa Rica fue nombrado Coadjutor
de la Parroquia de la ciudad de Cartago en oc-
tubre de 1922. Luego pasó a ocupar el curato de
San Ignacio de Acosta en setiembre de 1923. En
julio de 1935 fue nombrado Vicario General de
la Curia Metropolitana fue además Canónico
Teologal del Cabildo Metropolitano.

El 7 de marzo de 1940 en el Consistorio reu-
nido en Roma el Papa Pío XII preconizó la elec-
ción de Monseñor Sanabria Segundo Arzobispo
de San José. Fecunda fue su labor en el nuevo
arzobispado, tanto en el aspecto espiritual como
el material. Varios viajes realizó el venerable
Prelado a Roma en asuntos relacionados con su
alto cargo, habiendo sido recibido por el Santo
Padre en audiencias especiales.

Fue miembro correspondiente de la Acade-
mia Española de la Lengua, en la Academia de
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Alberto Brenes Córdoba
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ALBERTO BRENES CORDOBA

Nació en San José el 13 de febrero de 1858.
Educado en escuelas y colegios del país, tuvo

especial vocación para la enseñanza. En 1885
fue profesor de Gramática Castellana y Latina
en el Instituto Universitario siendo a la vez estu-
diante de Derecho. Obtuvo el título de Abogado
en 1888. Desempeñó diversos cargos en la admi-
nistración pública con claro talento y reconocida
honorabilidad. Además de profesor en el Insti-
tuto Nacional y Universitario, en la Escuela de
Derecho, en el Colegio Superior de Señoritas,
fue Subsecretario de Relaciones Exteriores en el
año 1889, Promotor Fiscal,Juez de Primera Ins-
tancia, Magistrado Presidente de la Sala de Ape-
laciones y luego Magistrado del Supremo Tribu-
nal de Casación. Durante los últimos años de su
vida sirvió al cargo de Director General de Bi-
bliotecas.

La Asamblea Legislativa lo declaró BENE-
MERITO DE LA PATRIA por acuerdo N'? 393
de 10 de octubre de 1961.

Fallece en San José el 16 de junio de 1942.
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Iulián Volio Llorente
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JULIAN VOLIO LLORENTE

Nació en la ciudad de Cartago ell7 de febrero
de 1827.

Estudió filosofia en la Universidad de San
Carlos de Guatemala. En 1848 adquirió el título
de Licenciado en Leyes. Regresó a Costa Rica
en marzo de 1850 en donde se dedicó a ejercer
su profesión. En 1858 fue electo Magistrado.
Fundado el Colegio de Abogados, ejerció por
tres años la Presidencia del Colegio. Fue dipu-
tado en 1859. Presidente de' la Asamblea Cons-
tituyente en 1880. Fue candidato a la Presidencia
de la República en 1862 y en 1868. En 1880 fue
electo diputado a la Asamblea Constituyente,
por el voto unánime de sus compañeros se le
eligió Presidente de la Asamblea. La Asamblea
Legislativa lo declaró Benemérito de la Patria por
acuerdo N~394 de 13 de octubre de 1961. Murió
en San Ramón, el 26 de noviembre de 1889.
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Rodriga Facio Brenes

RODRIGO FACIO BRENES

Nació en San José el 26 de marzo de 1917.
En 1941 obtuvo el título de Licenciado en Leyes.
Realizó después un curso de Economía en la
Universidad de Norte América. Sus labores en
la enseñanza las inició muy joven, por lo que
llegó a desempeñar elevadas posiciones en la
Universidad Nacional. Profesor en la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales y Decano de
esa misma Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales y Decano dde esa misma Facultad; Se-
cretario General de la Universidad y Rector, de-
signado para este último cargo por la Asamblea
Universitaria en 1952. La Asamblea Universita-
ria de Costa Rica, acordó denominar la Ciudad
Universitaria situada en San Pedro de Montes
de Oca, Provincia de San José, «Ciudad Univer-
sitaria Rodrigo Facio Brenes» como justo home-
naje a su memoria.

La Asamblea Legislativa lo declaró Benemérito
de la Patria por acuerdo N'? 397 de 22 de noviem-
bre de 1961. Murió en la playa de Metalío, Aca-

¡jutla en la República de El Salvador, el 7 de
junio de 1961.
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Juan J. Flores Umaña

JUAN J. FLORES UMAÑA

Nació en la ciudad de Heredia el 12 de abril
de 1843.

En 1862 obtuvo el título de Bachiller en Filo-
sofia en la Universidad de Santo Tomás. Al año
siguiente se dirigió a la Universidad de Nueva
York en donde inició estudios de Medicina, gra-
duándose de Médico Cirujano en 1869. De re-
greso al país se incorporó al Cuerpo Médico de
la República y muy pronto su fama se extendió
por todo el país debido a sus éxitos.

En 1893 participó activamente en la política
nacional, fue candidato a la Presidencia de la
República.

En 1903 fue nombrado Ministro de Goberna-
ción y Policía, pero lamentablemente su salud
fue muy delicada en ese año y el 11 de octubre
de 1903 falleció en el desempeño de tan altas
funciones. La Asamblea Legislativa en sesión es-
pecial celebrada en la ciudad de Heredia le
otorgó el título de Benemérito de la Patria por
acuerdo N? 503 de 31 de mayo de 1963.
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Leonidas Pacheco Cabezas

LEONIDAS PACHECO CABEZAS

Nació en la ciudad de Cartago el 10 de enero
de 1866.

Realizó estudios de Segunda Enseñanza en
el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. En la
Universidad de Santo Tomás obtuvo el título de
Bachiller en Humanidades y Filosofia y en octu-
bre de 1891 recibió el de Licenciado en Leyes.

De 1907 a 1910 desempeñó las funciones de
Encargado de Negocios y Cónsul de Costa Rica
en Bélgica.

Abogado Consultor de la Secretaría de Go-
bernación y Policía para el asesoramiento legal
de asuntos jurídicos que se presentaron con mo-
tivo del terremoto de Cartago en mayo de 1910.
Presidente del Colegio de Abogados, Presidente
de la Asamblea Constituyente de 1917 y luego
Presidente del Senado establecido en esa época.
Diputado y Presidente del Congreso Nacional
en varias legislaturas. Ministro de Relaciones
Exteriores y carteras anexas en las últimas admi-
nistraciones de los licenciados Cleto González
Víquez y Ricardo jiménez Oreamuno.

La Asamblea Legislativa lo declaró Benemérito
de la Patria por acuerdo N~ 557 ·de 4 de octubre
de 1963.

Fallece en San José el 7 de febrero de 1934.
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Moisés Vincenzi Pacheco
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MOISES VINCENZI PACHECO

Nació en Tres Ríos de Cartago el3 de febrero
de 1895.

Realizó estudios primarios en la escuela de
su pueblo natal, y la segunda enseñanza en el
Liceo de Costa Rica y en la Escuela Normal de
Heredia en donde obtuvo el título de Maestro
Normal en 1916 y en la Universidad de Costa
Rica se graduó de Licenciado en Filosofia y Le-
tras.

En 1929 obtuvo el título de Profesor de Es-
tado y continuó en el desempeño de sus funciones
docentes como profesor en colegios del país. Fue
nombrado Director del Instituto de Alajuela
cargo que ejerció con ejemplar dedicación du-
rante los años 1940-1944. Luego sirvió la Direc-
ción General de Bibliotecas Públicas de 1945 a
mayo de 1948. Fue además Catedrático de Filo-
sofia e Historia en la Universidad Nacional.

Murió en la ciudad de San José el 22 de
marzo de 1964.

La Asamblea Legislativa lo declaró Benemérito
de la Patria por acuerdo N':' 587 de 23 de marzo
de 1964.
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Ornar Dengo Guerrero
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OMAR DENGO GUERRERO

Nació en San José el 9 de marzo de 1888.
Estudió leyes en la Escuela de Derecho, pero
dedicó su vida a la enseñanza. Su labor docente
en la Escuela Normal de Costa Rica comenzó
en 1915como profesor de sociología educacional,
primero en obtener esta cátedra en un colegio
hispanoamericano. En setiembre de 1919, du-
rante la restauración del gobierno constitucional,
bajo la Presidencia del Lic. Aguilar Barquero,
aceptó la Dirección de la Escuela Normal de
Costa Rica, cargo que desempeñó hasta la fecha
de su muerte, 18 de noviembre de 1928. Decla-
rado Benemérito de la Patria por acuerdo N:' 973
de 6 de octubre de 1969.
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Gregorio José Ramirez Castro
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GREGORIO jOSE RAMIREZ CASTRO

Nació en Villanueva, hoy ciudad de San José
el 27' de marzo de 1796. En 1820 en su barco
«El Costa Rica», llevó un quintal de café, el
primero de cuya exportación se tiene noticia cier-
ta. El 29 de marzo de 1823 los costarricenses que
simpatizaban con el Imperio Mexicano de Itur-
bide tomaron el Cuartel de Cartago y proclama-
ron la anexión de dicho Imperio. Las fuerzas
republicanas, formadas por josefinos y alajuelen-
ses, se organizaron a las órdenes de Gregorio
José. El 5 de abril se encontraron las fuerzas
imperialistas con las republicanas en el alto de
Ochomogo y Ramírez derrotó a las fuerzas impe-
rialistas. Asumió entonces la dictadura, pero tan
sólo la ejerció durante los días estrictamente ne-
cesarios para asegurar el orden público. El 4 de
diciembre de 1823 murió en la ciudad de Alajue-
la. La Asamblea lo declaró Benemérito de la Patria
por acuerdo N~ 1135 de 7 de setiembre de 1971.
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Florencio del Castillo Solano
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FLORENCIO DEL CASTILLO
SOLANO

Nació en Ujarrás, Cartago el 17 de octubre
de 1778. Obtuvo el grado de Bachiller en el Se-
minario Conciliar de León de Nicaragua y en el
año 1802 recibió la ordenación sacerdotal. En
octubre de 1810 fue electo diputado por nuestra
Provincia ante las Cortes de Cádiz, mediante
sorteo que favoreció su elección entre tres candi-
datos propuestos. Llegó a Cádiz el 29 de junio
de 1811, se destacó su actuación en las Cortes
de Cádiz para aliviar la vida de los indios y los
negros en América y en abolir las disposiciones
discriminatorias por motivos raciales. Disueltas
las Cortes de Cádiz pasa a México en agosto de
1814 donde fue elevado a la dignidad de Canó-
nigo de la Iglesia de Oaxaca. Fue diputado a la
Segunda Legislatura del Estado de Oaxaca y
miembro de laJunta Directora de Estudios para
la Cátedra de Derecho Público que debía formar
el Cuerpo Académico del Instituto de Ciencias
y Artes del Estado. Murió el 26 de noviembre
de 1834 en Oaxaca, México. Declarado por la
Asamblea Legislativa, Benemérito de la Patria por
acuerdo N'? 1196 de 23 de marzo de 1972.
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María Emilia Solárzano Alfaro

MARIA EMILIA SOLORZANO ALFARO

Nació en la Provincia de Alajuela el 8 de
diciembre de 1835.

Hija de Rafael Solórzano y Canuta Alfaro.
Era de un hogar sumamente pobre en el que se
le inculcó sentimientos de piedad y conmisera-
ción para los desvalidos, hábitos de trabajo, sen-
cillez en las costumbres y afabilidad en el trato.

Casó con Tomás Guardia Gutiérrez en su
provincia natal. Fue nuestra primera dama desde
1870 a 1882. En este período realizó varios viajes
a Europa; de Francia trajo la idea para establecer
en la ciudad de Alajuela el Colegio de Nuestra
Señora de Sión.

Fue la colaboradora más eficaz y quizás la
inspiradora de la supresión de la «Pena de Muer-
te» en Costa Rica.

Muere el 18 de julio de 1914.
Declarada Benemérita de la Patria por acuerdo

N':' 1202 de 10 abril de 1972.
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Julio Peña Morúa
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JULIO PEÑA MORUA

Nació en Cartago el 13 de marzo de 1899.
Realizó estudios primarios en su propia ciudad
natal y desde muy joven mostró su inclinación
por la ciencia contable, por lo que hizo estudios
particulares de contabilidad; luego viajó a los
Estados Unidos con el propósito de ampliar sus
conocimientos iniciales encaminados a la banca
y al comercio, nutriendo su enorme caudal de
conocimiento sobre la materia, prácticamente
como autodidáctico. Por iniciativa de él se fundó
el Crédito Agrícola de Cartago en la que figuró
como su primer Gerente; luego el Banco Crédito
Agrícola de Cartago con su capital privado pasó
a integrar el Sistema Bancario Nacional y que
hoy día es una institución bancaria debidamente
consolidada que brinda importantes servicios a
la agricultura, la ganadería, la industria, al co-
mercio, a programas de vivienda y otros, y que
cuenta con sucursales en San José y en los prin-
cipales cantones de Cartago.

La Asamblea Legislativa lo declara Benemérito
de la Patria por acuerdo N? 1409 de 17 de abril
de 1974.
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Rafael Angel Calderón Guardia

RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA

Nació en San José, ellO de marzo de 1900.
Luego de cursar estudios primarios y secunda-
rios, se graduó de médico en la Universidad Ca-
tólica de Lovaina y Universidad Libre de Bruse-
las-Bélgica.

Su primera función pública fue la de Presi-
dente de la Municipalidad de San José, fue Di-
putado a la Asamblea Legislativa en varias oca-
siones. En 1939 siendo Presidente de la Asamblea
Legislativa, renunció para aceptar la candida-
tura presidencial resultando electo para el pe-
ríodo 1940-1944.

El Dr. Calderón se destacó en la labor social,
por la promulgación de una serie de leyes que
trascienden los límites temporales; entre las que
podemos citar de gran importancia y beneficio
tenemos: la Creación de la Caja Costarricense
de Seguro Social; Ley de Seguros contra Riesgos
Profesionales; Promulgación del Código de Tra-
bajo; Creación de la Dirección General de Edu-
cación Física; Creación de la Escuela de Ense-
ñanza Especial para Niños Retrasados Mentales;
Creación del Instituto del Cáncer.

Murió el 9 de junio de 1970. Declarado Bene-
mérito de la Patria, el 17 de abril de 1974 por
acuerdo N~ 1410.
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Otilio Ulate Blanco

OTILIO ULATE BLANCO
Nació en Alajuela el25 de agosto de 1891. Por

haber perdido a sus padres siendo niño el trabajo
lo obligó a privarse de estudios superiores. Se
inició como periodista en la información, luego
fue copropietario de la Tribuna y más tarde pro-
pietario del Diario de Costa Rica en el cual llevó
a cabo la campaña de oposición a los gobiernos
de Calderón Guardia y Picado que lo hizo jefe de
partido y candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Ganó las elecciones en 1948, anuladas arbitra-
riamente por el Congreso lo que dio origen al
movimiento revolucionario encabezado por José
Figueres y estableció el Régimen Constitucional
del período de la Junta de Gobierno. Ulate asumió
la Presidencia el 8 de noviembre de 1949 que de-
sempeñó hasta el 8 de noviembre de 1953. La
Asamblea Legislativa lo declara Benemérito de la
Patria, por acuerdo N? 1469 de 3 de setiembre de
1974.

Fallece en San José el27 de octubre de 1973.

99



100

José María Orozco Casorla

jOSE MARIA OROZCO CASORLA

Nació en Alajuela, el 8 de marzo de 1884,
cursó la escuela primaria en su ciudad natal. La
secundaria en el Liceo de Costa Rica y después
viajó a Chile con una beca formando parte del
grupo de nacionales que nutrieron su intelecto
en aquella nación suramericana.

En 1907 fue contratado por don Roberto Bre-
nes Mesén para trabajar en el Liceo de Heredia.
En 1926 fue nombrado Director de la Escuela
de Adultos de SanJosé. En 1932 empezó a impar-
tir lecciones de botánica y de agricultura en la
Escuela Nacional de Agricultura. En 1941 fue
Profesor Fundador de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Costa Rica, se destacó tam-
bién como investigador científico ocupando rele-
vantes puestos. Murió e18 de noviembre de 1971
Nombrado Benemérito de la Patria por acuerdo N'?
1680 de 28 de julio de 1976.
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Francisco J. Orlich Bolmarcich
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FRANCISCO J. ORLICH BOLMARCICH

Nació en la ciudad de San Ramón. Provincia
de Alajuela, el 10 de marzo de 1907.

Hizo sus estudios de enseñanza primaria en
la escuela de su ciudad natal, pasando luego al
Colegio Seminario en San José, donde cursó su
segunda enseñanza. Viajó a los Estados Unidos
a realizar estudios de Contabilidad, Comercio,
Administración de Empresas y del idioma inglés.

Presidente Municipal en San Ramón (1938-
1940. Diputado durante los períodos 1940-1944;

, 1946-1948; 1953-1958. Ministro de Obras Públi-
cas durante dos períodos abril 1948 a noviembre
1949; noviembre 1953 a junio de 1957).

Comandante del ejército de Liberación Na-
cional en el frente norte durante la guerra civil
de 1948. Candidato a la Presidencia de la Repú-
blica para el período 1959-1962. Electo Presi-
dente de la República para el período 1962-1966
en elecciones verificadas el 8 de febrero de 1967.
Nombrado Benemérito de la Patria, por acuerdo
N~ 1735 de 25 de abril de 1977.

Fallece en San José el29 de octubre de 1969.
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Manuel María Gutiérrez

MANUEL MARIA GUTlERREZ

Autor de la música del Himno Nacional de
Costa Rica. Nació el 1~de setiembre de 1829 en
Heredia. A las ocho de la mañana del 11 de junio
de 1852 en el Cuartel Principal frente al Parque
Central, donde actualmente se encuentra el edifi-
cio del Teatro Raventós, se reunieron los músicos
de la Banda Militar de San José a ensayar, por
primera vez el Himno Nacional. Tomó parte ac-
tiva en la Campaña Nacional de 1856, en esa época
compuso su conocida marcha Santa Rosa. En el
campo militar también se le atribuyen acciones
heroicas como la de salir a buscar refuerzos atra-
vesando a caballo las filas enemigas. Se le concede
el grado de Capitán del. Ejército. En 1864 el Go-
bierno de la República le encomienda la compra
de un nuevo instrumental para la banda, se dirige
a Europa y en Francia fue recibido por el Cónsul
General de Costa Rica y para corresponder a sus
atenciones se le invita a un paseo a Ruando en
donde en su honor una banda ejecuta el Himno
Nacional de Costa Rica. Declarado Benemérito de
la Patria, por acuerdo N~ 1792 de 14 de noviembre
de 1977.

Fallece en San José el 25 de diciembre de
1887.
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José María Zeledón Brenes
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JOSE MARI A ZELEDON BRENES

Nació en San José el 27 de abril de 1877,
periodista y poeta, autor de la letra del Himno
Nacional de Costa Rica, encarnó la tendencia re-
volucionaria en el periodismo, aunque no activa,
sino ideológica de tipo anarquista, pero no defini-
da. Diputado en 1920. Miembro de la Asamblea
Constituyente en 1949, Director de la Imprenta
Nacional. Publicó tres tomos de versos: "Música
Nueva", "Jardín para Niños" y "Alma Infantil".
Tanto en la prosa como en la poesía era espontá-
neo. Nombrado Benemérito de la Patria, por la
Asamblea Legislativa en acuerdo N? 1792 de 14
de noviembre de 1977.

Fallece en Puntarenas en el cantón de Esparza
el 6 de diciembre de 1949.
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Carlos Luis Fallas Sibaja

CARLOS LUIS FALLAS SIBAJA
Nació en Alajuela el 21 de enero de 1909.

Murió en San José el 7 de mayo de 1966.
Intervino en la organización de los primeros

sindicatos alajuelenses y en la dirección de las
primeras huelgas, razón por la cual estuvo en la
cárcel varias veces.

Fue electo Regidor Municipal en San José
en 1942 y Diputado en 1944. Fue Jefe Militar
improvisado de los mal armados batailones obre-
ros durante la guerra civil costarricense en 1948;
después de estos sucesos fueencarcelado y estuvo
a punto de ser fusilado pero salvó su vida y ob-
tuvo su libertad por las protestas del pueblo y
la solidaridad internacional.

Entre sus obras literarias están «Mamita Yu-
nai» escrita en 1940, publicada en 1941, pasó
desapercibida varios años hasta que Pablo Ne-
ruda entusiasmado, se propuso a que fuera cono-
cida en el mundo entero. «Gentes y Gentecillas»,
«Marcos Rarnírez», «Mi Madrina», «Tres Cuen-
tos», «Un mes en la China Roja». En 1962, la
Fundación William Faulkner, le otorgó el Premio
La Novela Iberoamericana por su libro Marcos
Ramírez y el II de abril de 1966, la Dirección
de Artes y Letras le otorgó el Premio Nacional
de Literatura «Magón». La Asamblea Legisla-
tiva lo nombra Benemérito de la Patria, por acuerdo
N? 1793 de 14 de noviembre de 1977.
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Abelardo Bonilla Baldares
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ABELARDO BONILLA BALDARES

Nació en Cartago, el5 de diciembre de 1898.
Cursó estudios en el Colegio San Luis Gonzaga
de Cartago y en la Escuela de Derecho. Fue
Periodista en el Diario de Costa Rica y más tarde
en el periódico La Nación, Profesor Fundador
de la Universidad de Costa Rica donde mantuvo
su cátedra permanente de Literatura Española.
Fue Director de la Cátedra de Historia de la
Cultura en los Estudios Generales (1957-1964).
También fue profesor por algunos años de Filo-
sofia del Derecho, en la Facultad de Derecho, y
de Estética en el Departamento de Filosofia y en
la Escuela de Bellas Artes. En 1949 fue Miembro
de la Comisión Redactora de la Constitución
Política y de 1949 a 1953 fue Diputado de la
Asamblea Nacional y Presidente de la Asamblea
Legislativa. En el período de 1958-1962 fue Vi-
cepresidente de la República, luego fue nom-
brado Ministro de Educación. En 1967 se le
otorgó el Premio Nacional de Ensayo, Aquileo
J. Echeverría, por su estudio «América y el pen-
samiento poético de Rubén Darío».

Murió en San José en 1969. La Asamblea
Legislativa le confiere el título de Benemérito de
la Patria, por acuerdo N~ 1801 de 14 de febrero .
de 1978.
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Salón Núñez. Frutos

SOLON NUÑEZ FRUTOS

Nació en San José en el año de 1881.
Realiza estudios secundarios en el Liceo de

Costa Rica y se gradúa de bachiller en el año
1901. Después de muchos esfuerzos logra trasla-
darse a Suiza en donde realiza sus estudios de
medicina, logrando así obtener el título de Mé-
dico y Cirujano en la Universidad de Ginebra
en el año de 1915.

Fue honrado por la ciencia, nombrándole en
varios cargos. Fue Presidente de la Facultad de
Medicina (1927) Epidemiólogo de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana (1927) Presidente de la
Liga Oficial contra la Tuberculosis (1931-1936).
Profesor de Anatomía e Higiene en la Escuela
de Ciencias de la Universidad de Costa Rica
(1942-1943). Asistente del Hospital Manuel A.
Chapuí (1957-1968).

Su prolífica labor de higienista, educador y
humanista, permitió que legara a la posteridad
más de 70 publicaciones, la mayoría de gran
contenido científico y divulgativo; y por su inicia-
tiva e intervención se promulgaron más de 70
leyes y decretos referentes a higiene y salud. La
Asamblea Legislativa, le confirió el título de Be-
nemérito de la Patria por acuerdo N':' 1819 de 27
de abril de 1978.
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Emma Gamboa Alvarado

,EMMA GAMBOA ALVARADO

Nació en San Ramón, provincia de Alajuela,
en 1901, murió en 1972. En esa ciudad hizo los
estudios primarios y los continuó en la Escuela
Normal de Heredia, donde, le correspondió vivir
plenamente la época más floreciente de esa ins-
titución, y ser discípula de Ornar Dengo y como
maestra después, durante los diez años en que
él ejerció la dirección de la Escuela Normal.

Más tarde, Emma Gamboa siguió cursos uni-
versitarios en los Estados Unidos y obtuvo los
grados de Bachellor of Science in Education,
Master of Arts y Doctor of Philosofy, en la U ni-
versidad de Ohio.

Su vida estuvo consagrada a la docencia:
maestra de preescolar, de primaria, de secunda-
ria, Ministra de Educación Pública, decana de
la Escuela de Pedagogía de la Universidad de
Costa Rica Rica y fundadora de la Escuela Nueva
Laboratorio.

Su primer libro fue «Nuevo Silabario». Con
él, cambió el método en esta clase de obras. Sobre
un fundamento psicológico, parte de que las ora-
ciones tienen significación para el niño y conduce
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gradualmente al reconocimient? de las palab:~s
y de las sílabas, sin que se pierda la relación
intelegible de los elementos diferenciados con las
unidades idiomáticas de las cuales se despren-
den. La autora acude a los motivos de atención
del niño: el hogar, los juegos, la escuela, los ele-
mentos naturales y también el folclore costarri-
cense y a los recursos estéticos en los materiales
empleados. Para la enseñanza inf~ntil pu~licó
también dos tomos de «Lectura Activa», el libro
escolar «Paco y Lola», y una selección de «Versos
para niños», en 1941.

En el ensayo filosófico y doctrinario produjo:
«Elementary Education in Costa Rica within the
interaction of culture», y «La función de la edu-
cación de acuerdo con la naturaleza del hombre».
En ambas la autora propone una educación in-
tegral y democrática, de acuerdo con la tra?,ect?-
ria histórica de la nación, basada en la conciencia
de la dignidad individual y tendiente al desa:~o-
110 de la naturaleza dinámica y creadora del runo,
sobre los fundamentos y las relaciones de la ex-
periencia. «El conocimiento por sí I?ismo :Iice-
no es educativo. Tiene que haber sido motivado
en experiencia, aprehendido por experiencia y
conectado con otras posteriores, para que sea
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incorporado en nuestra propia vida». Su doctrina
en los ensayos se apoya en el pensamiento de
John Dewey, Herbert S.Jennings y WilliamJa-
mes.

En 1950 la doctora Gamboa fue declarada
«Mujer del Año» por la revista «Madernoiselle»,
figuró entre las diez mujeres más distinguidas
en diversas ramas de la cultura americana, fue
nombrada -Benemérita de la Patria por acuerdo
N? 1999 de 27 de mayo de 1980.
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CARLOS SAENZ HERRERA

Carlos Sáenz Herrera

Nació en Bruselas, Bélgica, el I'? de setiem-
bre de 1910; hijo de don Carlos Sáenz Esq uivel
y doña Celina Herrera Paut.

Bachiller del Liceo de Costa Rica, estudió
Medicina en la Universidad Libre de Bruselas,
graduándose en 1933. Se especializó en Pediatría
en Estrasburgo.

En 1935, regresa a Costa Rica y se incorpora
al Hospital San Juan de Dios. De 1936 a 1939
fue Jefe del Departamento de Protección Infantil
del Ministerio de Salubridad Pública.

En 1943 Director de la Escuela de Enfermería
y en 1944, Jefe de la Sección de Pediatría del
Hospital San Juan de Dios.

En 1949, Ministro de Estado en el Despacho
de Salubridad, durante su gestión fue creado el
Consejo de Asistencia Médico-Social.

En 1954, a raíz de la epidemia de Poliomie-
litis, insistió en la necesidad de un hospital dedi-
cado exclusivamente al cuidado del niño enfermo
y despertó el entusiasmo general, creándose el
Comité pro Construcción del Hospital Nacional
de Niños, que se inauguró el24 de mayo de 1964.

Por acuerdo de Artículo 4 de la Sesión N'? 114
del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 1956,
fue nombrado Miembro de la Junta Directiva
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de la Caja Costarricense de Seguro Social; cargo
que desempeñó hasta junio de 1959 en que re-
nunció.

Segundo Vicepresidente de la República
1962-1966, como tal ejerció la Presidencia de la
República en dos ocasiones del 23 de setiembre
al I ~ de octubre de 1963 y del 3 al6 de diciembre
de 1965'.

Primer Director del Hospital Nacional de Ni-
ños, de mayo de 1964 al 30 de setiembre de 1971,
en que deja el cargo por motivos de salud,

Miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica y Presidente del mismo en dos
oportunidades.

Entre los muchos cargos que ocupó cabe des-
tacar los de Director de la Cátedra de Pediatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Costa Rica, en el Sanatorio Durán y en el
Patronato Nacional Antituberculoso; Fundador
de la Asociación Costarricense de Pediatría.

También perteneció a numerosas entidades
nacionales y extranjeras vinculadas con la salud
pública y especialmente con la salud y bienestar
de los niños. Se le declaró Benemérito de la Patria
mediante acuerdo N~ 2032 de II de noviembre
de 1980,
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Amando Céspedes Marín
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AMANDO CESPEDES MARIN

Nació en la ciudad de San José Costa Rica
el l ~ de agosto de 1881 y falleció 'en la ciudad
de Heredia el 17 de mayo de 1976, esto es, casi
cumpliendo 95 años de existencia.

Desde temprana edad mostró grandes inquie-
t~?es por ilustración, conocimiento e investiga-
cion en el campo de las ciencias. Su educación
secundaria se inició en las aulas del Liceo de
Costa Rica, pero sus ansias de superación, rápi-
damente lo trasladaron hacia los Estados Unidos
de Norteamérica, lugar donde pasó su juventud
graduándose en Illinois College, en la ciudad de
Chicago, como profesional en el Arte Fotográfi-
co, después de haber realizado otros estudios de
Anatomía.

En el año de 1898 comienza a revelarse públi-
camente y edita en Puerto Limón, un libro lla-
mado «Hojas y Flores» desde su Tipografia Cés-
pedes.

Edita luego la revista mensual «Pandemo-
nium, Páginas Ilustradas», y el «Magazine Cos-
tarricense», revistas semanales de ciencias, bellas
a~tes y liter~tura. También escribió en español
e mgles, un libro documental e histórico de gran
relieve nacional, que lleva el nombre de «El Te-
rremoto de Cartago».
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En 1912 filmó la primera cinta cinematográ-
fica de 300 metros, convirtiéndose así en el pri-
mer camarógrafo profesional costarricense. .

Otra de las películas cinematográficas que
hicieron honor e historia para Costa Rica en esa
época, fue la toma de la llegada y despedida a
nuestro país del primer aeroplano, el cual era
maniobrado por el piloto Tercé. La película re-
veló con precisión, cómo se desplomó dicho apa-
rato en el campo de La Sabana, cuando Tercé
se había despedido e intentó elevarse y trasla-
darse a otro país.

Los primeros noticieros cinematográficos de
Costa Rica, fueron hechos por Amando Céspedes
Marín quien con gran sentimiento patrio, puso
como distintivo en ellos, la bandera de Costa
Rica flameando, pintada a mano cuadro por cua-
dro y a colores, con lo cual introdujo también el
sistema de impresión a colores en polígrafo.

Su dedicación al estudio de las ciencias, lo
llevó en el año 1920, al campo de la radio. En
los albores del año 1920, comienza a construir
para los ciudadanos, diversos aparatos radiorre-
ceptores para «onda larga» con gran acierto y
precisión en pro de la cultura nacional, convir-
tiéndose en el pionero de la radiodifusión en el
país.
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Su interés por la ciencia de la radio -hoy día
llamada Radiotecnia- lo remontan a diseñar y
construir la primera radioemisora de onda corta
que se establecía en Costa Rica, y primera que
establecía en la América Latina. La RNH (norte
Radio Heredia), con 5 vatios de potencia y banda
de 31 metros que captaba en todo el mundo y
este milagro sólo podía ser explicado por la tena-
cidad que caracterizaba a su inventor.

Logró establecer contacto radial con la Expe-
dición Antártida, lo cual le valió que a su regreso
del Polo Sur (en 1928-1929) el Almirante Ri-
chard E. Byrd, viajara especialmente a Costa
Rica para conocer y agradecer a Amando Céspe-
des, sus constarites comunicados de ayuda y ser-
vicio prestados desinteresadamente, a la expedi-
ción.

Al establecerse en Costa Rica la primera ra-
dioemisora de onda corta en la América Latina,
nuestro país, ocupa el quinto lugar en el mundo,
ya que sólo había otras dos en Estados Unidos
de Norteamérica, una en Holanda y otra en In-
glaterra. Con este invento su nombre se colocó
a la par de los grandes personajes mundiales de
la radiodifusión y fue llamado por ello, el segundo
Marconi.
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En la administración del período 1936 a 1940,
su Presidente el Lic. don León Cortés Castro,
solicitó a don Amando Céspedes Marín, esbo-
zara un plan para establecer el Departamento
Nacional de Fotografía, para llevar a efecto la
cedulación masiva de identidad con la fotografia
de cada persona a nivel nacional. . _,

Amando Céspedes Marín, creo, diseno y.pro-
gramó a la perfección el Departamento Na~\Onal
de Fotografía y con la aprobación del Presidente
León Cortés Castro, lo instaló como su Jefe y
Director desde febrero de 1937 hasta marzo de
1940 llenando a cabalidad su cometido.,
Su labor constante y tenaz, lo llevan a idear,

programar, editar y remitir al n:undo i~terno y
externo de habla hispana, su revista Zenit la que
tuvo por lema amistad y comprensión. La afini-
dad impulsada lo llenó de cientos de cartas, lla-
mándolo el Abuelito de América y España.

Fue declarado Benemérito de la Patria por
acuerdo N? 2071 de 4 de agosto de 1981.
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Rafael Iglesias Castro
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RAFAEL IGLESIAS CASTRO

Padres: Demetrio Iglesias Llorente.
Eudoxia Castro Fernández.
San José, 16 de abril de 1861.
San José, 10 de abril de 1924.

Nació:
Murió:

Estadista

Realizó sus estudios en el colegio San Luis
Gonzaga de Cartago y en la Universidad de
Santo Tomás en San José.

En la época del General Guardia fue confi-
nado a Talamanca por conspirar contra su go-
bierno.

En 1889 se inicia activamente en las lides'
políticas, manifestándose como un auténtico lí-
der, al mover a la masa electoral en procura de
la pureza del sufragio.

La provincia de Alajuela lo postuló como su
representante ante el Congreso Secretario de Ha-
cienda y Guerra en el gobierno de joaquín Rodrí-
guez Zeledón.

Como candidato del partido civil, alcanzó la
Primera Magistratura de Estado para el período
de 1894 a 1898; reeligiéndolo para el cuatrienio
de 1898 a 1902.
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Estadista dinámico y progresista; enérgico y
visronarro.

Su obra más importante fue la reforma mone-
taria, mediante la cual estableció el patrón de
oro, que creó el colón como unidad monetaria,
en sustitución del peso. También logró la crea-
ción del ferrocarril al Pacífico, mediante el con-
trato casamente Ulloa, suscrito en 1895. Fo-
mentó la migración al país de obreros artesanos
especializados.

Impulsó la actividad minera.
Concibió como una necesidad/Urgente el sa-

neamiento, el tajamar y la construcción del mue-
lle del puerto del Atlántico.

También dotó a la ciudad capital de tranvías.
Erigió la majestuosa obra en homenaje a la

gesta del 1856 en el Parque Nacional. Derrotado
en los comicios electorales de 1910.

En la administración de don Julio Acosta,
ocupó el cargo público de Administrador del Fe-
rrocarril al Pacífico. Declarado Benemérito de la
Patria por acuerdo N? 2104 de 16 de noviembre
de 1981.
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Alejandro Aguilar Machado
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ALEJANDRO AGUlLAR MACHADO

Fue uno de los intelectuales más brillantes de
Centroamérica.

Nació en San José el 21 de marzo de 1897;
obtuvo su Bachillerato en Humanidades en el Li-
ceo de Costa Rica; fue Licenciado en Leyes de la
Escuela de Derecho y Profesor de Historia y Geo-
grafía.

Don Alejandro fue el orador más brillante que
ha tenido Costa Rica; en las tribunas nacionales
e internacionales cosechó grandes triunfos; cuando
le correspondió representar a Costa Rica en confe-
rencias internacionales, siempre llenó de gloria el
nombre de nuestro país; como conferencista visitó
España, Francia, Bélgica, México, Brasil, Chile, Co-
lombia, Panamá y toda Centroamérica.

Desde muy joven se dedicó a una intensa
actividad en el ámbito político nacional; fue in-
tegrante de la Municipalidad en 1917; subsecre-
tario de Relaciones Exteriores y encargado de
dicho despacho en los primeros años de la 2? ad-
ministración de don Cleto González Víquez; Se-
cretario de Educación Pública en el gobierno del
Lic. Cortés Castro y Ministro de Seguridad PÚ-
blica al finalizar la administración del Lic. Mario
Echandi. Además, por su clara inteligencia, pro-
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fundo sentido democrático y amplio conoci-
miento de las tradiciones civilistas del pueblo
costarricense fue llamado a actuar como media-
dor en algunas de las crisis políticas que ha su-
frido el país; como tales se recuerda su actuación
ante el problema de «El Bellavistazo», y el gene-
rado por la presencia de armas en Punta Llorona,
en 1960; en ambos casos su labor conciliaria logró
preservar la paz de la República.

Habiendo servido a su país en forma tan bri-
llante en el campo diplomático, administrativo
y político, la labor más importante de don Ale-
jandro y la que lo coloca en primer lugar de las
glorias nacionales, es la que realiza en el ámbito
docente. Aguilar Machado fue profesor de Histo-
ria General en el Liceo de Costa Rica; Director
de ese plantel educativo por más de 8 años; Di-
rector del Colegio San Luis Gonzaga; Catedrá-
tico de Economía política en la Escuela de Dere-
cho; Profesor de Teoría del Estado en la Univer-
sidad de Costa Rica.

Los méritos intelectuales y culturales de don
Alejandro fueron internacionalmente reconoci-
dos: perteneció a la Academia de Derecho Inter-
nacional; al Instituto Hispano Luso Americano
de Derecho Internacional; a la Academia de la
Lengua correspondiente de la Española, y a las

131



Academias de Geografía e Historia de Costa
Rica, Guatemala, Ecuador y México.

Su bibliografía es la siguiente: «Opiniones y
discursos» de 1929; «Miscelánea», de 1948; «His-
toricismo o metafísica», 1950; «La esencia del
hombre y de lo humano», 1953; «Impresiones
de un viaje», «Reflexiones sobre la muerte» y
«Su voz en mí», de 1962; además varias publica-
ciones de carácter educativo, como la defensa de
su proyecto de Ley Fundamental de Educación.

En el campo de la Filosofía de la Historia,
Aguilar Machado fue el pensador más destacado
de Centroamérica.

Benemérito de la Patria por Acuerdo N~ 2105
de 16 de noviembre de 1981.

Fallece en San José.

132

Angela Acuña Brawn

133



ANGELA ACUÑA BRA WN

Nació en Cartago en 1888. En 1913 ingresó
como estudiante a la Escuela de Derecho: Fue
la primera mujer costarricense en franquear las
puertas de dicha Escuela, donde comenzó a hacer
sus primeras armas en defensa de la igualdad
jurídica de la mujer y en contra de los prejuicios.
En 1915 fundó la revista «Fígaro» a la que los
mejores escritores de América enviaron sus cola-
boraciones y ya en 1916, cuando apenas despun-
taba su juventud, presentó al Congreso la pri-
mera petición en que en marcaba el objetivo de
su vida: un estudio sobre la legislación civil en
nuestro país.

Fue la primera mujer en trabajar en el Minis-
terio de Educación Pública, en 1919, y en estos
años de su juventud dió pruebas abundantes de
su fertilidad y dinamismo como escritora y perio-
dista en los más variados campos.

Sostuvo en 1924 una activa campaña a favor
de las maestras con el fin de que recibieran el
mismo salario que los hombres por trabajo igua
Todo el país respondió a su campaña que, e<;n
aplauso de las mujeres, ganó. Sostuvo también
una fuerte lucha sobre la cuestión de la investi-
gación de la paternidad.
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A ejemplo de algunas asociaciones norteame-
ricanas, propuso la celebración del Día de la
Raza en Costa Rica. En 1925 se graduó de Licen-
ciada en Leyes con la tesis: «Los Derechos del
Niño dentro de la Ley Moderna» y dio cima a
su trabajo inicial sobre el Código Civil. Fue la
primera mujer abogada en América Central.

Viajó en 1926 a Europa y en Bruselas obtuvo
un diploma en avicultura para regresar en 1929
a Costa Rica, donde escribió sobre la situación
de la mujer y la necesidad de continuar la cru-
zada por ella. Presentó, por primera vez, ante el
Congreso de Costa Rica la petición para que a
la mujer se le concediera el derecho de votar.
Propuso también ante el Congreso la reforma de
la ley con el fin de que las mujeres abogadas
pudieran ser notarias.

Fundó en 1940 la rama costarricense de La
Mesa Redonda Panamericana y en 1941 fue de-
signada delegada de la Comisión Interamericana
de Mujeres. Se dirigió a muchos presidentes de
América en demanda del voto femenino.
.; Logró que en Costa Rica se enmendaran va-
rias leyes con el fin de que las mujeres pudieran
ser jueces y magistradas y practicó en las Cortes
Juveniles de Washington, Nueva York, Denver,

I
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Salt Lake City y DalIas, visitó correccionales y
se especializó en industrias vocacionales parajó-
venes de ambos sexos con problemas de conduc-
ta. En 1943 la invitó el Gobierno de Panamá a
asistir a una reunión de Ministros de Educación
y fue cofundadora en este año del periódico «Mu-
jer y Hogar». Realizó numerosas reuniones en
las zonas rurales e inició esfuerzos dirigidos a
crear una Escuela de Orientación para la Mujer.

Se le designó, en 1950, «Madre de Costa
Rica» y recibió muchos homenajes /en Nueva
York. En Washington comenzó a es~ribir un es-
tudio histórico social de «La Mujer Costarricense
a través de cuatro siglos» y colaboró con el Doc-
tor Oschak, de Zurich en la recopilación de datos
para la Enciclopedia Universal de la Mujer. Rea-
lizó en 1953 para la Unión Panamericana, un
estudio comparado de las legislaciones acerca de
la mujer para ser presentado en la Conferencia
de Caracas de la Comisión Interamericana de
Mujeres y en los años 1955-1956 organizó la
Unión de Mujeres Americanas, escribió sus esta-
tutos y dio vida a la asociación.

Fue nombrada en 1957, Embajadora de
Costa Rica ante la Organización de Estados
Americanos y, en ese mismo año, fue nombrada
«Mujer de América».
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Fue elegida miembro de la Comisión Intera-
mericana de los Derechos Humanos, cargo en
que fue reelegida.

Fue nombrada Benemérita de la Patria por
acuerdo N? 2191 de 28 de setiembre de 1982.

Fallece en San José.
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BENEMERITOS DE LA PATRIA

JULIO A COSTA GARCIA
Acuerdo N? 59 del 28 de mayo de 1954.

ANGELA ACUÑA BRAWN
Acuerdo N? 2191 de 28 de setiembre 1982.

FRANCISCO AGUILAR BARQUERO
Decreto N? 2 de 7 de mayo de 1923.

ALEJANDRO AGUILAR MACHADO
Acuerdo N? 2105 de 16 de noviembre de 1981.

ABELARDO BONILLA BALDARES
Acuerdo N? 1801 de 14 de febrero de 1978.

ALBERTO BRENES CORDOBA
Acuerdo N? 393 de 10 de octubre de 1961.

RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA
Acuerdo N? 1410 de 17 de abril de 1974.

RAFAEL ANGEL CALDERON MUÑOZ
Decreto N? /8 de 4 dejunio de /943.

jOSE MARIA CASTRO MADRIZ
Decreto N? 56 de 2 de octubre de 1847.
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AMANDO CESPEDES MARIN
Acuerdo N? 207/ de 4 de agosto de /98/.

LEON CORTES CASTRO
Acuerdo de 26 de enero de /949.

FLORENCIO DEL CASTILLO SOLANO
Acuerdo N? //96 de 23 de marz;o de /972.

OMAR DENGO GUERRERO
Acuerdo N? 973 de 6 de octubre de /969.

CARLOS DURAN CARTIN
Acuerdo N? 4 de 2/ de noviembre de /949.

ALBERTO ECHANDI MONTERO
Decreto N? 6 de 29 de setiembre de /944.

RODRIGO FACIO BRENES
Acuerdo N? 397 de 22 de noviembre de /96/.

CARLOS LUIS FALLAS SIBAjA
Acuerdo N? /793 de 14 de noviembre de /977.

MAURO FERNANDEZ ACUÑA
Acuerdo N? /06 de 5 dejulio de /955.
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RICARDO FERNANDEZ GUARDIA
Decreto N~ 54 de 7 de marro de 1944.

PROSPERO FERNANDEZ OREAMUNO
Decreto N~ 27 de 26 de junio de 1883.

JUAN J. FLORES UMAÑA
Acuerdo N~ 503 de 31 de mayo. de 1963. _

JOSE RAFAEL GALLEGOS AL VARADO
Decreto N~ 29 de 17 de julio de 1849.

EMMA GAMBOA ALVARADO
Acuerdo N~ 1999 de 27 de mayo de 1980.

JOAQUIN GARCIA MONGE
Acuerdo N~ 242 de 25 de octubre de 1958.

ALFREDO GONZALEZ FLORES
Acuerdo N~ 65 de 27 de julio de 1954.

CLETO GONZALEZ VIQUEZ
Decreto N~ 7 de 6 de octubre de 1944.

TOMAS GUARDIA GUTlERREZ
Decreto N~ 40 de 25 de julio de 1876.
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MANUEL MARIA GUTlERREZ
Acuerdo N~ 1792 de 14 de noviembre de 1977.

RICARDO JIMENEZ OREAMUNO
Decreto N~ 73 de 4 de julio de 1942.

JESUS JIMENEZ ZAMORA
Decreto N~ 48 de 24 de julio de 1886.

ANSELMO LLORENTE ~ LA FUENTE .:p
Acuerdo N· 14 de 22 de febrero de 1950.

JUAN MORA FERNANDEZ
Decreto N~ 151 de 6 de noviembre de /848.

JUAN RAFAEL MORA PORRAS
Decreto N~ 86 de 25 de junio de 1850.

RICARDO MORENO CAÑAS
Acuerdo N~ 3 de 21 de noviembre de /949.

SOLON NUÑEZ FRUTOS
Acuerdo N~ 1819 de 26 de abril de /978.

RAFAEL OBREGON LlZANO
Acuerdo N~ 272 de 18 de mayo de /959.
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. FRANCISCO ORLlCH BOLMARCICH
Acuerdo N~ /735 de 25 de abril de /977.

jOSE MARIA OROZCO CASORLA
Acuerdo N~ /680 de 28 de julio de /976.

LEONIDAS PACHECO CABEZAS
Acuerdo N~ 557 de 4 de octubre de /963.

JULlO PEÑA MORUA
Acuerdo N~ /409 de /7 de abril de /974.

MANUEL MARIA PERALTA ALFARO
Decreto N~ 33 de 24 de junio de /927.

CLODOMIRO PICADO TWIGTH
Decreto N~ 34 de 2/ de diciembre de /943.

GREGORIO jOSE RAMIREZ CASTRO
Acuerdo N~ 1/35 de 7 de setiembre de /97/.

CARLOS SAENZ HERRERA
Acuerdo N~ 2032 de // de noviembre de /980.

VICTOR MANUEL SANABRIA MARTlNEZ
Acuerdo N~ 309 de /9 de noviembre de /959.
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EMILlA SOLORZANO ALFARO
Acuerdo N~ 1202 de 10 de abril de 1972.

BERNARDO SOTO ALFARO
Acuerto N~ 4 de 15 de mayo de 1885.

BERNARDO AUGUSTO THIEL HOFFMAN
. Decreto N~ 4 de 25 de mayo de 1921.

OTlLlO ULATE BLANCO
Acuerdo N~ 1469 de 3 de setiembre de 1974.

CARLOS LUIS VALVERDE VEGA
Decreto N~ 5 de 3 de marzo de 1949.

MOISES VINCENZI PACHECO
Acuerdo N~ 587 de 23 de marzo de 1964.

jULlAN VOLlO LLORENTE
Acuerdo N~ 394 de 13 de octubre de 1961.

RAFAEL IGLESIAS CASTRO
Acuerdo N~ 2104 de 16 de noviembre de /981.

jOSE MARI¡J. ZELEDON BRENES
Acuerdo N~ /792 de 14 de noviembre de /977.
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Este libro se imprimió en la Imprenta Na-
cional en marzo de 1987, con un ti raje de
500 ejemplares en papel bond de 75 gra-
mos con forro de cartulina gofrada, orde-
nado por la Asamblea Legislativa.




