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INTRODUCCION

Para hacer un anál isis interpretativo de la trayectoria social educa-
tiva ramonense, es indispensable enmarcar a este pueblo dentro de un con-
texto histórico-geográfico. Al referirnos a un aspecto superestructura1
como es la educación, debemos de conocer, 10 más ampl iamente posible, el
marco infraestructural en que está inmerso. Esto significa que debemos
presentar a la Villa y a sus pobladores, como entes que actúan dentro de
una estructura determinada. De esta manera conoceremos, en buena parte,
las manifestaciones económicas, políticas, culturales, etc., de 10 que se-
rá más tarde la ciudad de San Ramón.

Consideramos que una vez establecido ese marco de referencia, se ha-
rá más fácil la interpretación de las luchas por la subsistencia y el me-
joramiento en general del pueblo.

Respecto a los movimientos sociales anal izados en este trabajo, los
consideraremos como parte de las manifestaciones culturales y educativas
de la sociedad. Consideramos además, que todas esas actividades estuvie-
ron influenciadas, de una manera u otra, por individuos del grupo dirigen-
te del país. Lo anterior no descarta la posibil idad de que hayan partici-
pado personas ajenas a ese grupo en el poder, es decir, individuos de ex-
tracción popular.

La caracterización singular de los hechos nos ha llevado a plantear
el tema general en términos económico-políticos, sin desl igarnos lógicamen-
te de los aspectos socio-culturales. De esta manera lograremos interpre-
tar las actuaciones de los hombres, quienes son en última instancia los ar-
tífices de la historia.

Para demostrar las afirmaciones sobre la interferencia político-econó-
mica de individuos miembros del grupo 01 igárquico en ascenso, pJantrearemos
a continuación las siguientes hipótesis:

Don Jul ián Vol io Llorente interviene en asuntos económico-políticos
de San Ramón de los Palmares, desde 1855.

El confinamiento político de Don Jul ián Vol io en San Ramón ayudó al
estadista a consol idar sus negocios, los cuales habían sidoestableci-
dos por él desde 20 años atrás.

La influencia educativa de Don Jul ián Vol io en San Ramón, ha perdura-
do sólo en 10 que se refiere a la Bibl ioteca Públ ica.

Los movimientos sociales armados en San Ramón, excepto IIEl asalto al
Resguardo", fueron luchas político-partidistas.



SAN RAMON: CONTEXTO HISTORICO - GEOGRAFICO

En el año 1858 San Ramón de los Palmares contaba con unos 8.000 h~-
bitantes, distribuidos en unas 500 casas cómodas esparcidas en todos sus
barr ios (1).

Según el editorial ista del periódico.~6nica, la característica so-
bresal iente de este pueblo fue su espíritu emprendedor. Trata de demos-
trar tal actitud señalando los logros alcanzados en materia económica,po-
lítica y, desde luego, educacional. Dice así el periódico respecto a o-
bras de infraestructura:

IIp ron to se alzó el pueb 1o de San Ramón como
por encanto, un camino carretero (como el
de Puntarenas) se abrió hasta sal ir a Ate-
nas. Además, hay varias veredas que dan a
Grecia y Puas, una al río San Carlos,y otra
a Esparza: esta última, que por un camino
muy corto conduce al puerto de Puntarenas,
es de grande interés para los ramonenses,
que han hecho esfuerzos por tornarla en buen
camino, pero esto no se real izará si no les
ayuda un poder superior en recur-sos!". (2)

De acuerdo al periódico ~óni~a de Co~ta Rica, el pueblo de San Ra-
món tuvo un auge bastante grande en sus primeros años. Los 8.000habitan-
tes (número que parece un tanto exagerado, pues el Censo de 1863 señala
5.033) y las quinientas casas, así como los caminos a Esparza,Grecia,Poás
y San Carlos son prueba de una gran prosperidad. Sin embargo, no podemos
dejar de señalar aquí algunas situaciones que ya hemos apuntado en otros
trabajos y que nos servirán para comprender mejor la prosperidad de San
Ramón. Se trata de los siguientes hechos:

San Ramón de los Palmares fue un pueblo (como también 10 pudieron
ser muchos otros) que presentó grandes espectativas y atractivos pa-
ra algunos individuos que manejaban en ese momento los destinos del
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país. Se trata en este caso de Don José Ha. Alfaro cuya a~inistra-
ción va de 1842 a 1846 y de Don Julián Volio*,jurista connotado quien
empezó su vida públ ica a partir de 1859. Ambos adquirieron propie-
dades en esta villa, mediante subastas y denuncios,aprovecbártdose de
las posiciones que en ese momento desempeñaban. Podríamos decir que
los intereses económicos de estos hombres contribuyeron al ~Tecimien-
to del pueblo; sin embargo, no todos se beneficiaron por igual, por-
que sabemos de les luchas que libraron individuos que se vinieron a
la región, con el deseo de tener su casa y un pedazo donde sembrar,
pero al final, no pudiendo hacer frente a los gastos que el trámite
para la adquisición de tierras demandaba, debieron de emigrar o de
convertirse en peones de los dueños de la tierra.

Los caminos, las calles y casi todas las obras de infraestructura
fueron construidas para favorecer a quienes tenían poder económico.
Aseguramos esto porque los documentos dan muestra de la riqueza de
las tierras para el cultivo de café, así como de la existencia demi-
nas de oro y plata (2). Ambas fuentes de economía representaronpes-
de luego, un real acicate, sobre todo para la naciente oligarquía ca-
fetalera que se perfilaba en el país. La apertura de caminos y su
mantenimiento se hizo indispensable para este tipo de actividades.
Debemos mencionar, además, a la Municipal idad, que fungió como enla-
ce entre los grupos dominantes de San José y locales (en este caso el
de San Ramón) y dirigió los asuntos de acuerdo a los intereses de
estos grupos.

En cuanto a aspectos políticos propiamente, nos referiremos, para el
caso de este trabajo, a los derivados del Decreto XLXX, correspon-
dientes a la fundación del cantón; sobre todo a los artículos l°y 2°.

,~ En el año 1855 Don Ramón Zamora hizo una sol icitud para que le admi-
tieran un denuncio de tierras de 10 caballerías 20 manzanas. Este
mismo año se procedió a rematar en audiencia públ ica el terreno. El
Sr. Zamora aceptó el remate siempre y cuando se le cediera una caba-
llería al Sr. Vol io. A.N.C.R. Sección Jurídica. Juzgado Contencio-
so Administrativo. N°4615.
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De acuerdo al artículo l° los terrenos destinados al sitio "Los Pal-
mares" estaban dispuestos así: una parte a la población, otra a la-
bores, una tercera a pastos y la cuarta a ejidos.

El artículo 2° proponía que a las pe-sonas ya establecidas en estos
parajes, así como a las que se estableciesen en un plazo de cinco a-
nos, (contados a partir de la fecha de la fundación) se les daría un
solar v además dos manzanas por cada uno de los miembros de esa fa-
milia.

Según el decreto, es evidente el apoyo que se brindaría a todo aquel
individuo que deseaba establecerse en la región. Sin embargo,la realidad
fue otra, pues ya hemos descrito algunas de las adversidades por las que
pasaron nuestros antepasados.

Con los ejidos, que fueron parte de las tierras baldías, se cometie-
ron muchos abusos. De manera general se solicitaba al Intendente General
un terreno baldío; todo esto tenía un trámite largo, pues se debía medir
la parte solicitada y fijar un precjo, ya fuera por manzana o caballería.
Un tiempo más tarde, se fijaban algunos carteles en lugares públicos, con
el fin de que quien quisiera participar del remate,10 hiciese, desde lue-
go, apostando y bajo una base estipulada de antemano. Muchas de estas ac-
tividades se llevaron a cabo en San José, lo cual favoreció mayormente a
la clase en el poder. Lo anteriormente apuntado está basado en razones de
amistad, de conocimiento en materia 1egal,aspectos que permitieron de he-
cho una manipulación en la tramitación de tierras.

Para concluir este marco histórico deseamos dejar constancia de una
situación muy interesante dentro del campo político-administrativo. Se
trata de un ejército en este pequeño pueblo. Tal hecho lo confirma el pe-
riódico ~6niea de Co~ta R~ca de la siguiente manera:

"El eJerclto cuenta en sus filas a dos com-
pañías de ramonenae s , de cuyo arreglo y dis-
ciplina, además de su comandante especial,
se ocupan periódicamente varios oficiales
veteranos" . ('3J •
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Se comprende que para resguardar el orden y para la protecci6n gene-
ral de los ciudadanos, tuviese que existir un cuerpo de policía, o un e-
jército como lo señala "Crónica", respaldado, desde luego, por la Consti-
tución de la Repúbl ica. Si recordamos que en la segunda mitad del siglo
pasado (1858, fecha en que está escrito lo anotado antes) apenas si se
consol ¡daba el Estado costarricense; lógico es entonces que necesitase
de un cuerpo de seguridad nacional, esparcido por todo el territorio,para
asegurarse como tal. Este ejército, según consta en documentos y fuentes
recientes, se mantuvo en San Ramón, aún en las dos primeras décadas del
presente siglo. Este ejército desapareció, y en su lugar surgió la "po-
Iida" alojada en lo que será el Resguardo Fiscal.
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LA EDUCACIO~ EN SA~ RAMON EN EL SIGLO XIX

Seguiremos la trayectoria educativa del pueblo ramonense, sin descui-
dar el contexto económico-pol ítico en que se desenvuelve.

La educación como parte integral de la superestructura de la nación,
fue y será una parte del soporte ideológico impulsada con gran esmero y a-
hínco.

En 1858 nos encontramos ante un crecimiento y desarrollo en el campo
educativo bastante considerable, según se desprende de la siguiente afir-
mac ión:

"Su Municipal idad (se refiere a la de San
Ramón), que con el auxi 1 io común se ha es-
forzado en crear establecimientos útiles,
sostiene 5 escuelas en las que se da lae-
ducación primaria a ciento setenta alum-
nos". (4)

Según se desprende del párrafo expuesto, el crecimiento del pueblo,en
general, fue grande. Pareciera confirmarse el número de habitantes que se-
ñaláramos en un inicio, pues una población tan considerable debió necesi-
tar de muchos centros educativos para alojarla y ofrecerle enseñanza. Lo
que nos parece bastante difícil es que existiera suficiente personal docen-
te para atender cinco escuelas, ya que en esa época fue sumamente escaso,
sobre todo, porque no existía en el país ningún centro formador de maes-
tros. Respecto al número de niños por escuela resulta (distribuidos equi-
tativamente en las cinco escuelas) un número de treinta y cuatro (34) ni-
ños en cada centro educativo. Pero sabemos que esto no debió ser así ,por-
que las escuelas ubicadas en los lugares más poblados como San Ramón cen-
tro y posiblemente el Barrio Mercedes, tuvieron un mayor número de niños
en sus escuelas. En los otros barrios: San Juan, San Rafael, la matrícu-
la, supuestamente, debió ser más baja. Esta distribución que consideramos
lógica, deja al descubierto varios aspectos. Primero,que la enseñanza pri-
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maria no fue completa, o sea que los niños no concluían los años estable-
cidos en el nivel primario. Segundo, que la afluencia a las escuelas, no
fue tan grande como pareciera. Tales interpretaciones resultan perfecta-
mente factibles, en una época bastante indefinida en materia económico-
política y, desde luego, educacional.

A toda la anterior problemática, se une otra, a saber, la existencia
de escuelas privadas en San Ramón desde 1865, según se desprende de la si-
guiente petición que hace Tiburcia Jiménez de Castro ante el gobernador
de Alajuela, que dice:

"Considero justo se me tolere la escuela
privada que desde hace 20 años tengo es-
tablecida en San Ramón". (5)

El problema de este tipo de planteles educativos fue la lucha que
existió entre ellos. Así se sigue de los documentos encontrados, en los
que es corriente que una preceptora trate de atraerse a las alumnas que
han desertado en otro plantel. La situación confl ictiva se planteaba en
última instancia ante el organismo municipal, el cual debía respaldar a
estos centros educativos conforme 10 establecido por ley. Aparte de la
resolución que debía dar la Corporación Municipal, 10 más lamentable era
la pérdida de prestigio de una de las partes Iitigantes, al quedarse sin
alumnos a quienes impartir conocimientos. Esto traía también como conse-
cuencia que se perdieran puntos en el examen final que debían rendir las
preceptoras y con ello se pusiera en pel igro la estabil idad laboral para
el año siguiente.

La Gaceta del segundo semestre de 1865 expone la erogación mensual
en el ramo de Instrucción Públ ica de la Provincia de Alajuela. Para San
Ramón, Grecia y Atenas señala:

SAN RAMO N
Un preceptor
Una directora

$30

20
$50Total
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GRECIA
Un preceptor $25
Una directora 20

Tota 1 545

ATENAS
Un preceptor $25
Una directora 20

Total 545

Del anterior informe se desprende que las escuelas subvencionadas por
el Estado o la Municipal idad en la Provincia de Alajuela, fueron una por
villa. pues el preceptor y el director correspondieron a una misma escuela.
Si comparamos este informe de 1865 que habla de una escuela por cantón,con
el informe antes mencionado de 1858 que hablaba de cinco escuelas en San
Ramón, notaremos que en lugar de progresar se retrocedió en ese aspecto.
Esta situación debió ser el terreno propicio para el establecimiento de es-
cuelas privadas que vinieron a llenar es~ vacío. aunque probablemente és-
tas no correspondieron a las aspiraciones del pueblo en general, por su ea-
rácter elitista.

En 1868 Y a raíz de una alarma que cundió en el país sobre la terri-
ble enfermedad conocida como viruela. el Gobernador de la Provincia deAla-
juela se refiere así a las escuelas de San Ramón:

IIDebiendo los fondos de Instrucción Públ ica
de San Ramón subvenir no sólo a los gastos
de cerca de ochenta pesos mensuales entre
las escuelas centrales de niños de ambos se-
xos, sino también a la de los barrios, ocu-
rrí al Sr. Jefe Político pidiéndole un co-
nocimiento de 10 que entraba en ese ramo.
Pedí que todas las entradas al pago de los
preceptores i el déficit de 30 pesos loman-
de colectar de los padres de famil ia con a-
rreglo a la ley. Me desentendí para esta
medida por dos motivos. Primero porque sien-
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do eventuales los ingresos quería que hu-
biera una cantidad en caja capaz de resis-
tir, evitando el atrazo en el pago de los
sueldos de los preceptores y segundo, aún
suponiendo que tales eventual idades no 0-

curriesen, quedaría la cantidad existente
en caja i la que más se pudiera colectar
di spon ib 1e para hacer un ed if icio para es-
cuela de que carece aquella Villa". (Sic)(6)

Se desprende del informe del Sr. Gobernador el hecho de que las mu-
nicipal idades eran las responsables directas del manejo de las escuelas
y de los fondos de las mismas.

Hallamos, según 10 expuesto por la autoridad. que los preceptores o
docentes devengaban una suma que podí9 oscilar entre dieciseis y veinte
pesos; (este cálculo 10 hicimos tomando los ochenta pesos para gastos y
dividiéndolos entre cinco escuelas-centros de enseñanza que fueron seña-
lados, años atrás, y según otros informes). La escasez de fondos requi-
rió una solución inmediata, con el fin de suplir los gastos escolares en
general. Contando con las previsiones hechas por ley, los gobernantes
locales pudieron sal ir adelante, recogiendo el dinero faltante de los pa-
dres de famil ia. También, mediante la apl icación de esas medidas, logró
resolverse momentáneamente el problema de aulas escolares.

Pero el cierre de las escuelas se prolongó, puesto que en jul io de
1869, casi un año después, se presenta una petición al Sr. Jefe Político
la cual dice en parte 10 siguiente: *

"Se nos ha informado que su autoridad
notificó la cesación de los planteles
de enseñanza primaria y l¡ceo que se
encontraban organizados en este Can-
tón. La Gobernación de la Provincia
adopta para su disposición el princi-
pio constitucional consignado en el
artículo 6° de nuestra Carta Fundamen-

,~ Véase, además, el anexo que presentamos sobre cierre de escuelas.
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tal en el que sólo establece: 'que la ense-
ñanza primaria es a cargo de la Nación, con
cuyas ventas debe sostenerse'". (7)

La petición enviada a la máxima autoridad del pueblo deja entrever va-
rias situaciones. Una de ellas y la más obvia es la reapertura de las es-
cuelas primarias, pues consideran que esos planteles educativos son indis-
pensables para la buena marcha del pueblo. Creen, además, Que las medidas
adoptadas son perjudiciales y funestas, pues no cuentan con los auxilios ne-
cesarios para subsanar las fatales consecuencias. Estos señores argumentan
que sus famil ias caerían en un estado de verdadero abandono y retroceso. En
general, este principio fundamental en el cual basaron la petitoria los ve-
cinos de este pueblo, está llena de espíritu progresista, ya que claman por
una mayor justicia*.

Otra situación implícita en la carta de estos vecinos, es la angustia
económica. Consideramos que las gestiones realizadas el año anterior no
fructificaron, puesto que ahora se trata de acarrear dinero, mediante la
venta de terrenos escolares. Queda claro cómo la Municipal idad, órgano en-
cargado de proporcionar la enseñanza, tuviese que acudir a 10 estipulado en
la Carta Magna en su artículo 6°, para solventar el déficit presupuestario.
Tales hechos, como vemos, no son del todo diferentes a lo que ocurre hoy
día; los ejemplos sobran, pero para muestra sólo uno: el aumento de ~500.-
a los empleados municipales en este año de 1981, llevará a la 1uiebra a los
gobiernos locales.

Una apreciación acerca de estos acontecimientos del siglo pasado,en el
campo de la enseñanza se refiere a la posibil idad de que en ese momento se
estuvieran central izando las actividades en el campo de la economía. Nos re-
ferimos a caminos, puentes, etc., los cuales harían posible el transporte
de productos como café, granos, dulce y otros. Y decimos esto porque fue
precisamente en este año de 1869, en el que se contrató a Don Tomás Guardia

* El asunto trascendió a las altas esferas gubernamentales, puesto que
en el doc. N°1134 de la Serie Educación, hay un memorial de los veci-
nos de San Ramón pidiendo se revoque una orden Municipal sobre el cie-
rre de escuelas.
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para la apertura de un camino a San Carlos, cuya ruta llegaría hasta Nica-
ragua.

Pero cuatro años después (1873), la instrucción públ ica en San Ramón
cobra auge, según se desprende de un informe del Jefe Político Ignacio Me-
rino el cual dice así:

"Levanté sus c r r c iones voluntarias entre
los varrios de Mercedes, San Rafael y
San Isid ro pa ra cons tru ir casas de ense-
ñanza pública. En los dos primeros se
encuentran casi concluidas, y en el úl-
timo se están acopiando los materiales,
para dar principio a la obra, abrigando
la esperanza de que el Supremo Gobierno
nombre los maestros que enseñen siquie-
ra los rudimentos,.á los jóvenes queca-
recen de este beneficio. Al efecto, a-
sí lo sol icité por nota N°36 del once
de Febrero último". (Sic) (8)

El anterior informe fue enviado desde San Ramón y llevaba implícito
el esfuerzo por el mejoramiento en la instrucción públ ica; pero además de
quien 10 envió, hubo el convencimiento de que la base primordial de los
pueblos estaba en lila civil ización y las luces" (8).

La expresión que transcribimos, debió ser muy característica en esa é-
poca, pues los países latinoamericanos estaban recibiendo apenas la in-
fluencia del período de la Ilustración inglesa. El dinamismo y el creci-
miento no sólo se da en la educación, sino también en el campo infraestruc·
tural, es notorio el interés por la apertura de caminos, sobre todo aque-
llos que puedan servir para el transporte del café, tal como 10 fue el ca-
mino hacia Esparza y Puntarenas. En el aspecto material deberán incluirse
las casas de enseñanza públ ¡ca, como 10 señaló el Jefe Político; toda esta
preocupación es justificada si ubicamos a la educación dentro de una es-
tructura que requiere de ella, de sus beneficios, para así afirmarse como
sistema económico-p01 ítico. Es bien conocido, sobre todo para el estudio-
so de la evolución de los pueblos, que la educación ha sido un pilar impor-
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tantísimo como soporte y mantenimiento de una clase en el poder. De allí
que la preocupación sea tan manifiesta y repetida en la conformac lén de
este pueblo, así como de cualquier otro que inicia su evolución.

Con el deseo de aclarar que la historia de este pueblo, así como la
de muchos otros, ha estado encaminada a favorecer a unos pocos, mostraré,
del mismo informe de 1873, un asunto sobre el alumbrado públ ico que dice:

"Lo he perfeccionado 10 posible colo-
cando faroles al frente de las casas

.de los Señores Manuel Murillo,Fausti-
no Castro, Miguel Zamora,Domingo Tro-
yo, Fabiana Quesad~, y pertenencia de
D. Fél ix Hidalgo; fuera de las que
existen de particulares y los regala-
dos a esta Villa por Don Francisco Ma.
Iglesias". (9)

De acuerdo con 10 expresado por el Sr. Merino, Jefe Político de este
lugar en 1873, los individuos miembros de la clase dirigente, fueron los
favorecidos con los adelantos de la técnica, en este caso el alumbrado.
Estos señores Castro, Murillo, Quesada, Zamora, Hidalgo, fueron los im-
pulsadores del pueblo, pero también los que disfrutaron a plenitud de sus
avances. Ellos ocuparon los puestos de importancia en la Municipal idad,
en la Jefatura Política, en los establecimientos de enseñanza, en fin, en
todos los puestos públ icos. No es casual idad que estos señores hayan si~
do los poseedores de la tierra. de los medios de producción que les pro-
porcionó también capital para estudiar dentro del territorio nacional o
fuera de él.

Como se lee en el informe, se da una donación en faroles para el a-
lumbrado, en este caso proviene de Don Francisco Ma. Iglesias,descendien-
te directo de Don Joaquín Iglesias, uno de los Jefes de Estado de Costa
Rica. Este tipo de manifestaciones han sido normales de parte de los di-
rigentes, siempre y cuando hubiesen intereses preestablecidos*.

En el año 1867 el Señor Demetrio Iglesias, pariente directo de Don
Fco. Ma. Iglesias, denuncia junto con D. Teófilo Borbón y Ricardo 0-
reamuno cuarenta caballerías, cuarenta manzanas y cinco mil quinien-
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Sin querer apartarnos del anál isis interpretativo de la evolución de
la educación en San Ramón, hemos mostrado parte de los movimientos en la
esfera económica, con el fin de hacer más evidente la influencia que ésta
ejerce sobre la educación.

A continuación presentaremos un cuadro de gastos en instrucción pú-
bl ica, que va de los años 1878 a 1883 (el año 1880 no tiene información
en ese rubro, por 10 que no será posible mostrarlo). Otra aclaración que
consideramos pertinente hacer es que la posibil idad de error que pueda
darse es bastante alta, sobre todo porque son varios los 1ibros informa-
tivos que existen en la Municipal idad. Uno de los documentos consultados
presenta las sal idas. o lo que debe de pagarse, y en el otro los gastos
para instrucción, en una forma más específica.

tas varas cuadradas de tierra ubicadas al norte de San Ramón de la
Provincia de Alajuela. Cada caballería estaba valorada en cien pe-
sos. (ANCR. Juzg. Con t , Adm. N°4399).



14

GASTOS PARA INSTRUCCION PUBLICA (10)

AÑO MES CONCEPTO CANTIDAD

1878 Nov.-dic. Pago al qu iler de local para 94.00
I escuelas
I 1878 Dic. Arreglo tambor 3.00
! 1879 Enero-mayo Por alquiler de local 184.00I

I 1879 Abr il Instrucción 284.00
1879 Arreglo escuela 24.65

!
1879 Por 6 taburetes 6.00

I 1879 Enero-dic. 235.00

1878-79 Total $830.65

I 1880 I Agosto Por 25 escritorios Escuela 100.00, para

I
de varones pagados a D. Jul ián

I Vol io
¡1881 I Por instrucción 56.00

1881 i Seis trimestres de "El Ramonense" 3.00
I

I 1881 ¡ Oc t .-nov. Pago local para Escuela 50.00
I I
i 1882 , Enero-ago. Pago loc.a1 para Escuela 125.00
I 1882

,
I Encalada escuela 1.20
I

I 1882
I Exámenes de fin de año:': 6.00

I1882
I

Varios 9.25
I

\ 1883 Enero-nov. Alquiler de local 120.00

11880-81-82-83 Total $470.45

Entradas
1879 I Producto de la venta de boletos 572.75

I I de res¡
1879 Por multas a los padres de famil ia 63.05

al no enviar sus hijos a la escuela
1879 Derecho a taquilla 7.50

Total $643.30

" En diciembre de 1879 se acordó nombrar al Lic. Don Jul ián Vol io y al
Presbítero Don José Guzmán para el examen del Liceo Central (Doc. Mu-
nicipal 1870-1880,F. 100). También debieron rendir examen los precep-
tores y hasta se les dejaba cesantes para que tuviesen que rendir for-
zosámente las pruebas. Una vez conocidas sus aptitudes, si lo mere-
cían, podían optar por el trabajo (Serie Gobernación, Doc. N°6896).
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El cuadro expuesto no permite una comparación por años, pues parecie-
ra que está incompleta la información. Sin embargo,hay algunos datos ge-
nerales en los cuatro años que nos permitirán un análisis.

Acerca del alquiler de local para las escuelas de niñas y varones,en-
contramos que este arriendo fue pagado a personas migrantes y solventes;
tal es el caso de Don Juan Knohr y Don Eduardo Sell. La interpretación an-
terior la hacemos en base a los apell idos de los señores Knohr y Sell,aun-
que también se mencionan otros señores de apell idos Zamora y Acosta*, los
cuales resultan famil iares. El caso de estos señores es de nuestro inte-
rés, no por los apell idos mismos, sino por tratarse de personas con ante-
cedentes como denunciantes de tierras baldías. En cuanto a la solvencia
económica de estos individuos, resulta evidente, pues los locales alquila-
dos para escuelas debieron de reunir. ciertos requisitos, 10 cual nos hace
suponer que las inversiones en esas viviendas fueron muy grandes,sobre to-
do tomando en cuenta la época. Merece la atención el hecho de que no e-
xistiesen todavía locales propios construidos por el Estado, por la Muni-
cipalidad o con la ayuda de los padres de familia. Esto por cuanto ya he-
mos anotado las luchas 1 ibradas en años atrás por esos organismos y por
los padres, para la construcción de casas de enseñanza pública. Respecto
a este asunto llama la atención un dato concreto y es que para 1878 y 1879
se pagaron $30.00~·~·y $17.00 (treinta y diecisiete pesos) de alquiler de
local; mientras que para los años 1881, 1882 Y 1883 se pagaron $28.00,$25-
y S10.00 (veintiocho, veinticinco y diez pesos respectivamente).

La baja en el precio de los alquileres deja entrever que hubo en ese
período una prol iferación o aumento de casas~'*'~para ese efecto; 10 que a

Según documento N°7006 de la Serie Gobernación Juan Vicente Acosta hi-
zo una petición en 1883 con el fin de que se le eximiera de una canti-
dad detallada para la construcción de una escuela en la Villa de San
Ramón.
En Documentos Municipales 1870-1880 F. 170 dice: excesivo $30.00 de
alquiler del local del Liceo.
En Documentos Municipales 1870-l880,artículo 3°, fol io 109. se dice:
"Como no hay casas para escuelas, puede sin embargo establecerse és-
tas en casas particulares (como hay varias en este cantón) mientras
se puede construir las que deben servir con tal objeto".
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la vez hace suponer una oleada migratoria mayor o un alza en la tasa de
natal idad.

Las entradas de la 'Municipal idad para subvencionar escuelas,para el
año 1879, son muy diversas según se desprende. La derivada del producto
de la venta de boletos por el derecho a sacrificar una res, deja al des-
cubierto una economía pecuaria importante. Tal situación resulta más in-
teresante aún si establecemos un promedio de reses sacrificadas por día,
durante un año. De acuerdo a los datos con que contamos,se pagó'por ca-
da boleto de res ~1.33 (un peso, treinta y tres centavos); si entraron
5572.45 en total durante 1879 por ese concepto, tenemos que el número de
reses que se mataron fue de 430 (cuatrocientos treinta). Esto significa
que hubo un promedio de 1.19 de res sacrificada en cada día del año para
una población de 10.033 habitantes (según el Censo de 1881). La economía
pecuaria próspera que señalábamos, resultó ser ínfima pues a cada perso-
na del cantón correspondió apenas 0.000119 milésimas de res por día.

las multas cobradas a los padres de famil ia, por ¡nasistencia de
sus hijos a las escuelas, fueron parte de las medidas compulsivas que se
usaron hasta hace muy poco tiempo*. No justificamos tales disposiciones
por considerar que la instrucción, así como el trabajo, etc., son dere-
chos de todo individuo y por tanto no deben de exigirse; sino al contra-
rio, propiciarlos y hacerlos placenteros, para el logro de la real iza-
ción plena.

El gasto o~asionado por el pago de seis trimestres de "El Ramonen-
sell, periódico que circuló en el pueblo desde 1881, nos parece muy peque-
ño comparado con el servicio que pudo haber prestado. la imprenta en den-
de se editó este periódico estuvo ubicada veinticinco varas al sur de la
Plaza Principal (la plaza mencionada es la misma Rafael Rodríguez que e-
xiste hoy), perteneció al señor Don Mauro Carranza y funcionó en esta 10-

* Desde el año 1862 fue aprobado un Decreto en el que se obligaba a
los niños de ambos sexos a asistir a la escuela y a los padres oen-
cargados a hacer que éste se cumpl ¡era. (Serie Congreso. Documen-
to N°5537)
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calidad desde abril de 1881 (11l. El citado periódico "El Ramonense" se
reeditó con ese mismo nombre durante la segunda década del siglo XX.

00\ JULIAN VOLIO LLORENTE y SU
INFLUENCIA EN LA EDUCACION RAMONENSE

Sobre Don Jul ián Vol io Llorente es mucho lo que se ha dicho, pues
fue una figura política muy conocida en todo el ámbito nacional y hasta
internac iona l. En este trabajo 10 trataremos con amplitud, de acuer-do a
la información de fuentes de primera mano con que contamos. Su trayecto-
ria política, económica, educativa, la ubicaremos en el espacio y en el
tiempo, conforme a los hechos ocurrid~s y, desde luego, anal izaremos su
paso por San Ramón.

ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS:

Don Jul ián Vol io Llorente, miembro de una de las famil ias más dis-
tinguidas de Cartago, nació en el año 1827 y murió sesenta y dos años
después, en 1889. Fue sobrino del Obispo Llorente al cual le manejó al-
gunos asuntos de orden económico*. Emparentado por su matrimonio con u-
na linajuda famil ia ultra catól ica fue, sin embargo, un ! ibera! toda su
vida (12). Estudió Don Jul ián en la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, en donde se graduó de abogado. En 1859 empezó a figurar en la vi-
da públ ica, como Secretario de Estado en el gobierno provisorio de Don
José Ma. Montealegre. Formó parte del gabinete en la administración de
Don Jesús Jiménez y del Dr. José Ma. Castro. En 1866 fue Ministro Ple-
nipotenciario en Europa y en 1868 en los Estados Unidos de América. En
1880 se le nombró presidente de la Asamblea Constituyente y más tarde fi-
guró como consultor en el gobierno de Don Próspero Fernández y como Pre-
sidente en el Colegio de Abogados (13).

1: En la Gaceta de l 2 de ju lio de 1864, pág. 5, hay un anunc io que di-
ce: En venta las dos casas pertenecientes al Illmo. Sr. Obispo L10-
rente situadas en el Barrio lila laguna";habitadas la una por la se-
ñora Bonnefil y la otra por la Sra. Antonia Bertora. Sobre precios
y condiciones informará el Lic. Jul ián Vol io.
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Sostuvo siempre la tesis de que Costa Rica debería ser siempre un lu-
gar de refug ¡opa ra los perseguidos políticos; aspecto éste que Le. costó
un serio 1itig io en el caso de Gerardo Barrios.

Como J iberal. fue un devoto defensor del Estado, considerándolo -como
un órgano colectivo públ ico específico y fundamental del ~erecho. Junto
con Don Eusebio Figueroa sentaron la doctrina de que el Poder Civil del Es-
tado debía sobreponerse a la clase militar. También luchó Volio .con Don
José Ma. Castro y Don Mauro Fernández por la supremacía del Poder político
sobre la potestad eclesiástica (14).

Entre otras facetas de su vida tenemos las luchas que dio por un ca-
nal interoceánico y la fundación de la Contabilidad Nacional. Como Minis-
tro de Educación abogó por la enseñanza para todos, como Secretario de Ins·
trucción Públ ica impulsó la idea de una escuela de agricultura*, para la
cual envió a Europa y Estados Unidos de América, la suma de doce mil pesos
para la compra de reproductores vacunos y caballares (15).

Algunos de los estudiosos de Vol io han dicho que entre sus cual idades
pueden señalarse, sin temor a dudas, la defensa de la independencia perso-
nal y una sinceridad notoria y absoluta.

* En la Gaceta de abril de 1864 N°260 aparece nota de Don Julián
enviada al Ministro de Instrucción Públ ica en la que dice: IIEl
sidente ha visto con agrado el acuerdo del establecimiento de la
cuela de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería costeada por los
dos de J a Un ivers idad'",

Vol io
Pre-

Es-
fon-



CARGOS DESEMPERADOS

A continuación presentamos un cuadro con los cargos desempeñados por
Don Jul ián Vol io.

CARGO O PUESTO DESEMPERADO ARO FUENTE

Magistrado del Tribunal Supremo
de Justicia
Diputado ante la Asamblea

Miembro del Directorio de la
Constitución de Representantes

Ministro Plenipotenciario
Ejecutivo en las faltas temporales
o absolutas del Presidente de la Rep.
Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones e Instrucción Públ ica
Consejero de Estado

Examinador en San Ramón

Examinador en San Ramón

Comisionado para fijar tarifa a los
puestos de ventas en el mercado mu-
nicipal de San Ramón
Presidente de la Junta Directiva
del Colegio de Abogados

1859

1860

1860

1861
1862

1863

1863

1878

1879

1879

1883

ANCR Serie Congreso. Doc.
N°6687
ANCR Serie Congreso. Doc.
N°5907

ANCR Serie Congreso. Doc.
N°5915
La Gaceta. Marzo de 1861
ANCR Serie Congreso. Doc.
N°5778
ANCR Serie Congreso. Doc.
N°5993
ANCR Serie Gobernación.
Doc. N°1302
uoc. Munic. 1870-1880.
F. 96
Doc. Munic. 1870-1880.
F. 100
Doc. Munic. 1870-1880.

ANCR Serie Congreso. Doc.
N°8669
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PROPOSICIONES Y PROYECTOS PRESENTADOS
POR DON JUllAN VOllO ll. EN El

TRANSCURSO DE SU VIDA PUBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO

Proposición para que todo
del ito político se someta
a la cal ificación de Jurado
Proposición para que los
Senadores y Representantes
disfruten de una dieta
Proyecto referente a la
enajenación de terrenos
baldíos
Referente a los fondos de
propios y educación
pr ivada
Proposición para que con
fondos de la Universidad
se establezcan 25 becas a
5 niños pobres de cada Prov.
Proyecto de Decreto emitido
por el Senado en que se au-
menta un real por 1 ibra el
precio del tabaco
Para que se reforme la ley
del 23 de seto de 1852 so-
bre empleados públ icos y el
sueldo de cada uno
Se dispone que cada Provin-
cia tiene el derecho de a-
brir clases de Filosofía,
Jurisprudencia, pudiéndoles
dar carácter de Universidad
Para que ciertos contratos
se sometan a la jurisdic-
ción de los gobernadores
Para que interpretando el
artículo 131 de la Consti-
tución se declare que sólo
son Conjueces natos del Su-
premo Tribunal de Justicia
los abogados que ejercen 11
la profesión

ARO DE
PRESENTACION

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1861

1861

1862

1862

RESOLUCION

Ret ira-da

?

Negat iva

Positiva

No hubo
trámi te

Positiva

Desechado

Denegada

?

FUENTE

s. Congreso.
N°7015

S. Congreso.
N°6947

S. Congreso.
N°5907

S. Cong reso .
N°6947

S. Congreso.
N°7016 y 7011t

S. Congreso.
N°6967

S. Congreso.
N°S840 I

I

S. Congreso.
N°S873 r

I

I
I
I

S. Congreso.
N°S814

I

S. Congreso. I
N°S808
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NOMBRE DEL PROYECTO FUENiE

Se dispone que la asistencia
de los niños a la escuela es
obl igatoria y se autoriza a
las Juntas de Instrucción
Públ ica conceder vacaciones
hasta por 60 días en los
meses de diciembre y enero
Se obl iga a los padres de
famil ia y encargados de ni-
ños. en hacer que asistan a
la escuela desde 7 a i2 años
Proposición para que el jue-

190, la vagancia y la embria-
guez sean del incuencias de
jurisdicción de la PoI icía,
en vez de estar sometidas a
los Tribunales de Justicia
Propone a la Cámara de Re-
presentantes abrir de nuevo
la discusión del proyecto
de ley hipotecaria
Sobre Instrucción Públ ica
Reducir a dominio particular
un pedazo de terreno como de
media manzana

\

A~O DE
PRESENTAC10N

1862

1862

1862

1865

1867
1878

RESOlUCION

Sancionado

?

Positiva

?

S. Congreso.
N°S717 y S772

S. Congreso.
N°5737

S. Congreso.
N°S183

S. Congreso.
N°6101

Gaceta 1867
Doc.' Mun ic .
1878-80
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TRAMITE DE TIERRAS EN lOS QUE
PARTICIPA DON JULJAN VallO

1878

PARTICIPANTES CANTIDAD DE
TIERRAS

LUGAR FUENTE

1855

1856

1859

1859

1859

1860

1861

1868

Julián Volio, Leandro Que-
sada, Juan Chavarría, Dolo-
res González

Jul ián Vol io, Ramón Zamora

Ramón Rodríguez, Julián
Vol io

Juan de Jesús Rodríguez,
Jul ián Vol io

Lorenzo Mol ina, Jul ián
Vol io

Venancio Coronado, Manuel
Rodríguez, Jul ián Vol io

Jul ián Vol io

Jul ián Vol io, Demetrio
Iglesias, Ricardo Orea-
muno, Manuel, Francisco,
y Teóf i10 Borbón
Jul ián Vol io

10 cabo
4 1/4 manz.

10 cabo

9 cabo 48
manz. 900
vs. cuad.

9 cabo 62
manz. 7.360
varas cuad.

9 cabo 62
manz. 298
varas cuad.

Terrenos en
La Paz de
San Ramón

10 cabo

40 cabo 43
manz. 5.530
va ras cuad.

1/2 manz. **

San Ramón
de los Pal-
mares

San Ramón,
Alajuela

San Ramón,
Alajuela

San Ramón

San Ramón

ANCR. Sec-
ción Jur.
Juz. Cont.
N°4486
ANCR. S. Ju-
rídica, Juz.
Cont. Adm.
N°4802
ANCR. S. Ju-
rídica, Juz.
Cont. Adm.
N°4711
ANCR. S. Ju-
r íd ica, J u z •
Cont. Adm.
N°4714
ANCR. S. Ju-
r íd ica, J u z .
Cont. Adm.
N°4614
ANCR. S. Ju-
rídica, Juz .
Cont. Adm.
N°4615
ANCR. S. Ju-
rídica, Juz.
Cont. Adm.
ANCR. S. Ju-
rídica, Juz .
Cont. Adm.
N°4399
Doc. Hunic.
1870-1880

San Ramón y
San Carlos

Alajuela

San Carlos*
Alajuela

San Ramón
Centro

., En este mismo año Don Jul ián Vol io, como Secretario de Estado en el Des-
pacho de Fomento, envía una nota ~1 Jefe Político de San Ramón en lacual
dice: liTan luego como se nombre la persona que deba iniciar el recono-
cimiento se le entregarán los dos mil pesos para los trabajos al Camino

de San Carlos. (Doc. Municp. Camino a San Carlos).
** Este terreno sol icitado por Don Jul ián y que consistió en una calle, fue

con$iderado por los munícipes de la época como de util idad sólo para él
y cuya enajenación no ocasionaría daño al públ ico.
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Luego de la presentación de los cuadros, nos referiremos a Don Jul ián
en su trayectoria educativa y sobre todo, en 10 concerniente al pueblo de
San Ramón. Como puede notarse, en el cuadro sobre trámite de tierras. Don
Jul ián Vol io Ll. estuvo 1igado a la Villa de San Ramón de los Palmares des-

de 1855, once años después de su fundación, fecha en que precisamente se i-
nicia el ascenso en su carrera política.

Creemos pertinente aclarar acerca de los cargos desempeñados por el
Sr. Vol io, así como también de los proyectos y las proposiciones menciona-
das, que tuvieron las más sanas intenciones en el cumplimiento del deber
públ ico; sin embargo, este protagonista, como cualquier otro miembro del
grupo 01 igarca que emerge, no será más que una pieza en todo el engranaje
de esa estructura.

La inquietud del Licenciado Vol io r~specto a la educación en general.
se manifiesta claramente en la siguiente nota:

"Entre los graves obstáculos que encuentra
en Costa Rica el desarrollo intelectual,se
halla sin duda la resistencia que le opo-
nen los padres de famil ia; resistencia que
en mi concepto nace de dos causas: prime-
ra, la ley que impone las cargas conseji-
les sólo a los ciudadanos que saben leer y
escribir; y segunda el largo tiempo, debi-
do a nuestro mal sistema de escuelas, que
se emplea ordinariamente aún en el más ru-
dimental aprendizaje, privando así a los
padres de famil ia por muchos años del tra-
bajo que podía prestarle sus hijos, y re-
trayendo a éstos de contraer los hábitos
de laboriosidad que adquirirían al lado de
aquellos". (16)

La nota transcrita y emitida por el Lic. Jul ián Volio. Secretario de
Estado e Instrucción Públ ica, fue consecuente con el programa de Gobierno,
que veía con especial interés a la educación, al cbnsiderarla un medio po-
deroso de engrandecimiento.

Se dijo en el informe del Sr. Vol io, en cuanto a la primera de las
causas obstacul izantes, que el Gobierno se reservaría la responsabilidad
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de la remoción de ese primer problema señalado. Consideramos la llamada

de atención sobre asuntos tan trascendentales, como una denuncia más, la

cual, como tantas otras~ cayó en el vacío. Esto, por cuanto las -causas

apuntadas, objeto de anál isis en el atraso intelectual, según el es;tadis-

ta, llevaron en cierto modo al disfrute de mayores garantías de parte de

los grupos privilegiados. Por otro lado, perpetuaron en el tiempo los

vicios de la educación*.

En ese mismo año (1863) en que Don Jul ián escribía sobre las fallas

en la instrucción pública, sometió a la consideración de las Cámaras y

el Senado la creación de una Escuela de Dibujo**. Esta fue coosiderada

por su gestor, como base fundamental de la educación práctica.

Un año antes de la fundación de la Escuela de Dibujo, Vol io había

conseguido también que se decret~se obligatoria la asistencia de los ni-

ños a la escuela, entre 7 y 12 años~ a la vez obligaba a los padres de

familia y encargados al cumplimiento de esa disposición y autorizaba a

las Juntas de Instrucción a conceder vacaciones. Valga recordar aqur que

la obligatoriedad de la enseñanza primaria había sido establecida desde

el año 1849, según el Reglamento Orgánico de Instrucción Pública, decre-

tado por el Presidente Castro Madriz.

Ver anexo sobre pugna entre escuelas privadas de San Ramón.

** La Escuela de Dibujo se creó por Decreto, el cual fue publicado en
Gaceta Oficial el 28 de diciembre de 1863. Esta Escuela estaría fi-
nanciada con fondos de la Universidad.
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En el año 1867 y a iniciativa del Poder Ejecutivo, presenta el Líc
Vol io un Proyecto de Ley, concerniente a la instrucción primarfa*.Est
proyecto quedó pendiente y el Poder Ejecutivo no pudo ejecutar en esa lí-
nea 10 que tanto deseaba. Debemos aclarar que cuatro meses antes de la
publ icación del proyecto en el órgano informativo del Gobierno, ha~ía si-
do presentado ante la Cámara de Representantes un ejemplar del -Proyecto
de Ley de Enseñanza Primaria. El encabezamiento de éste decía así:

"Junto con los expedientes respectivos pasa-
mos a manos de Uds. un ejemplar del Proyecto
de Ley de Enseñanza Primaria aprobado por la
Cámara de Senadores. Dicho proyecto ha su-
frido las correspondientes discusiones".(17)

Este proyecto aparece rubricado por los señores J. Rafael Mata y Ra-
món Fernández y no fue más que una modifi.cación al Proyecto presentado
por el Poder Ejecutivo en las sesiones de ese año (1867). Este descansa-
ba en la idea de la concentración y consol idación de todos los fondos de
las provincias pertenecientes al ramo de la enseñanza públ ica. Pero, a la
vez, estas medidas no podían llevarse a la práctica porque afectaban dis-
posiciones constitucionales. Las modificaciones adoptadas en el Senado
giraron en torno al punto anterior, tomando en cuenta que el erario públ i-
co se hallaba gravado, por 10 cual no podía figurar en los presupuestos.
De todo esto resultó que el proyecto se hizo impracticable. Como el asun-
to se consideró de vital importancia y además faltaba poco tiempo para la
magistratura próxima, se propuso madurar ideas para las próximas sesiones
( 18) .

De 10 discutido en el seno de las cámaras sacamos las siguientes ob-
servaciones:

Primero, salta a la vista de quien anal ice este asunto, que hubo con-
tradicciones entre los diferentes sectores de la "estructura social que
pugnaba por consol idarse. Supuestamente un proyecto debe rimar en todas
sus partes y en este caso evidentemente no ocurrió así.

-1< Ver anexo.
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Segundo, los asuntos político-partidistas jugaron un papel importante,
puesto que se manifiesta claramente la torna de decisiones en función del
próximo gobierno. Tercero, el deseo de los dirigentes del Estado por hacer
de la instrucción públ ica un elemento real de progreso, no pasó de ser un
deseo, pues la estructura económica próspera para algunos y pobre para mu-
chos, bloqueó todo intento de cambio verdadero.

DON JUllAN Valla EN SAN RAMON:

Retornando el cuadro sobre
el Lic. Vol io, lo encontramos
desde 1855.

apropiación de tierras en las que participa
vinculado a la naciente villa de San Ramón

Los denuncios y remates de tierras en los que intervino el Lic. Vol io
desde San José, tuvieron poco más o menos el siguiente camino: Vecinos del
pueblo, o fuera de éste, presentaban la denuncia de un terreno baldío, de
los muchos existentes en la época (estas tierras estaban bajo el amparo del
Decreto de creación de la vil la, y aUAque el decreto tenfa una vigencia de
cinco años, en materia puramente agraria, hubo de prolongarse debido a lo
engorroso en el trámite de tierras). Seguía luego el trámite de medición
de las tierras denunciadas, el cual requería los servicios de un perito en
esa materia. Todo ello acarreaba costos un tanto elevados, sobre todo para
la época, por lo cual muchos denunciantes desistían o descuidaban el asunto.
Pasado un tiempo y si no se vislumbraba la continuación del trámite,los te-
rrenos eran rematados. Se hacía una publ icación oficial a través de rótu-
los grandes, colocados en lugares visibles del pueblo; en el rótulo se fi-
jaba el día, la hora y el precio por caballería o manzana. Una vez vencido
el plazo estipulado y convenido, se re~nían en lugar públ ico O en oficinas
privadas el Intendente General con los interesados, dando inicio al remate
y a la venta final*.

cios
De manera semejante a 10 descrito anteriormente se dieron ocho denun-

y remates de terrenos en los que también participé el Lic. Vol io.

Ver anexo.
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Con esto dejamos constancia de que cuando Volio llegó a San Ramón por moti-
vos políticos, ya estaba ligado al cantón por intereses económicos.

Por los informes que tenemos de Vol io, nos atrevemos a decir que su pa-
so por San Ramón fue muy corto, puesto que contamos con docUMentos que ha-
blan de su estadía en este pueb lo= de 1878 a 1882. En 1880 se le nombr6 Di-
putado a la Asamblea Constituyente (19), hecho por el cual fijará su res-rden-
cia nuevamente en San José.

Una vez establecido en este pueblo, se dedic6 más que ninguna otra co-
sa a la construcción de una escuela y a muebles para planteles de ese tipo,
según 10 atestiguan los documentos:

"Se faculta al Sr. Lic. Don Julián Volio, para
que tanto él como sus operarios, tengan 1 ibre
acceso a las pertenencias con el objeto de ve-
rificar el estud.io indicado**". (20)

Además, este mismo documento dice más adelante:

"El Sr. Lic. Don Jul ián Vol;o tuvo a bien pre-
sentar el siguiente memorial en el cual mani-
fiesta: que puede construir una casa para es-
cuela, en el sitio que se le ha designado, por
la suma de un mil quinientos pesos ($1.500) cu-
ya construcción será de madera blanca, buena
clase, tendrá veinticinco varas de largo, por
siete de ancho y un corredor anexo del mismo
largo, por cuatro de ancho; cinco varas de al-
tura el cañón principal y cuatro el corredor.
El suelo estará nivelado por el· piso del edi-
ficio, sobre gigantones en bases de piedra,cu-
biertas por una plantilla de madera negra. Fo-
rrado por dentro y fuera de tabl illa y techado
con regla y teja. Las cuatro puertas y ocho
ventanas, serán de cedro. El cielo 10 mismo
que el piso será de madera blanca; entregándo-
se la obra en todo el mes de Marzo del corrien-
te año". (21)

* Según fuentes secundarias, Don Jul ián llegó a San Ramón en 1874, con-
finado por los motivos políticos de la época. Sin embargo, dos años
más tarde estaría exento de culpa al concederse amplia y general am-
nistía a todas las personas que estuviesen dentro o fuera de la Repú-
blica, sufriendo penas por motivos políticos. Lo anterior fue un de-
creto promulgado por Don Tomás Guardia y publicado en La Gaceta N°14
del 1° de abril de 1876.

** Ver anexo sobre comisionados para el contrato.



Hemos querido presentar el memorial del Sr. Vol io, con todos los de-
talles, para un anál isis posterior. En la primera parte del informe se
menciona a los operarios del taller de construcción, detalle que hace su-
poner grandes instalaciones debidamente equipadas con sus máquinas (aun-
que fuesen rústicas) para aserrar, lijar, roturar, etc. luego, en el me-
morial enviado, se especifica la construcción de una casa para escueia en
un tiempo dernasiado corto, lo cual confirma en parte la suposición ante-
rior. El equ ipo humano también debió ser numeroso, para dar por conclui-
da una casa en sólo tres meses; a todo esto se suman los inconvenientes
que pudieron darse en la época, por lo costoso del traslado de materiales
y la escasa técn ica en gene ra I.

Las maderas dispuestas para la construcción de la escuela y mencio-
nadas en el memor ial, dan Iuga r a un aná 1is is de 1a reg ión en e 1 campo fo-
restal. Lo señalado, muestra una zona rica con toda clase de maderas, pe-
ro explotada posiblemente en forma irracional, dada la carencia de plani-
ficación en el campo. la escasez de autoridades y la casi nula legisla-
ción en ese sentido. Si nos situamos en el tiempo, podríamos decir que
ninguno de los aspectos mencionados fue necesario, debido sobre todo a la
abundancia de recursos. pero si hacemos un corte y llegamos a la década
de los ochenta de este siglo, notaremos que las causas y las consecuen-
cias de los problemas actuales están en el pasado.

Don Jul ián tuvo además en su taller o fábrica, la construcción de pu-
pitres para las escuelas, tal como lo señaláramos anteriormente y por lo
estipulado en ei siguiente acuerdo·

"Comprar al Sr. Vol io , cincuenta escritorios,
a razón de cuatro pesos cada uno, entregándo-
se veinticinco para la Escuela Central de va-
rones y veinticinco para el Liceo Central de
niñas". (22)

Sobre el anterior asunto se manifiesta más tarde el Sr. Vel io,pidien-
do al Sr. Jefe Político que se le pague una cuenta de veinticinco escrito-
rios, vendidos a la Escuela Central de Varones. Como vemos, la escasez de
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fondos en la Municipal idad, ha sido un problema permanente.

La obra educativa de Don Jul ián en San Ramón, la cual estuvo basada en
el aspecto material como ya 10 hemos visto, se encierra en tres logros espe-
cíficos: La Academia de Jurisprudencia, la fundación de una biblioteca y el
Colegio Horacio Mann. Sobre ellos es poco 10 que podemos decir, pues los do·
cumentos que nos confirman estos hechos son pocos y bastante lacónicos.

la Academia de Jurisprudencia:

Fue fundada en San Ramón bajo la dirección del Lic. Don Julián Volio.
Según la Gaceta del 28 de noviembre de 1879, el acuerdo dice:

"Todo aquel que exhiba certificaciones de com-
petencia libradas por el Sr. Volio, sea admi-
tido por esta Universidad a toda clase de exá-
menes y grados previos al de la Licenciatura
en Leyes, satisfac.iendo debidamente los dere-
chos de matrícula y demás que exigen los esta-
tutos y llenando asimismo las otras formalida-
des de 1ev" .

El acuerdo anterior debió de estar fundamentado en una disposición de
1861, propuesta también por Don Jul ián, la cual decía que cada provincia te-
nía el derecho de abrir clases de Filosofía, Jurisprudencia, pudiéndoles dar
carácter de Universidad. Don Jul ián tenía experiencia en la docencia univer-
sitaria, pues en 1862 (Gaceta de diciembre de ese año) figura en el catálogo
como profesor de la Universidad de Santo Tomás.

"Que de los fondos Municipales se les dé el
correspondiente local para establecer la Bi-
bl ioteca, por ser ésta un paso muy adelan-

La biblioteca de San Ramón:

Fue fundada a instancias de Don Jul ián Vol io, en jul io de 1879. En ac-
tas municipales se dice que es a él a quien se debe el adelanto moral y ma-
terial del cantón. En esa oportunidad se presentó también a la Corporación
Municipal un memorial de parte de la Dirección de la Sociedad Bibl iotecaria,
el cual decía:
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tado en el campo de la instrucción; no obs-
tante: hallándose en la actual idad bastan-
te exiguos dichos fondos, este Municipio no
puede ofrecer cantidad alguna para tal ob-
jeto; pero pudiendo establecerse mui bien
la Bibl ioteca en" el Salón Municipal, esta
Corpor~ción tiene mucho gusto de ofrecerlo
a la sociedad, en la Intel igencia de que el
Secretario de ésta sea quien cuide tal esta-
blecimiento i que sea remunerado por la re-
ferida sociedad". (Sic) (23)

La creación de la bibl ioteca estuvo muy acorde con la Academia, pues pa-
ra el funcionamiento de esta última era necesaria la primera. Después de un
año de haber sido establecida, se objetó el local en donde estaba alojada, el
cual se haría muy pequeño en cuanto llegara el pedido de 1 ibros de Europa. Pa-
ra la compra de estos 1 ibros, se contrajo una deuda por lo que la Junta Gene-
ral pidió a la Municipal idad un local gratuito que llenara las condiciones in-
dicadas.

Las inquietudes apuntadas estuvieron respaldadas por el principio de que
una biblioteca bien equipada honraría al pueblo, pues ella en sí misma sería
una manifestación inequívoca del progreso. Estos y otros argumentos estuvie-
ron apoyados por miembros de la Dirección de la Bibl ioteca, cuyos nombres ci-
tamos a continuación: Luis Hine, Juan V. Acosta, A. Cardona, Paul ino Acosta
y Federico Vol Io= . Este último fue uno de los hijos de Don Jul ián, qu ien se
desempeñó como secretario Municipal, en el tiempo en que su padre vivió enes-
te pueblo. También hubo de servir Federico de répl ica para los exámenes pú-
blicos de las escuelas del cantón (como ya lo habíamos señalado, esta prácti-
ca de fin de año, se real izaba con el fin de que los preceptores aemostraran
sus aptitudes, para poder seguir laborando; era una especie de concurso, al
cual debía" de someterse por ley). El servicio prestado por los examinadores
o réplicas no era gratuito, sino pagado y costeado por la MunIcipal idad, la
cual fijaba salarios que osci laban entre 520 y 530 (veinte y treinta pesos)
por la atención a los mismos, programados casi siempre en el mes dediciemhre.

En el año 1883 fue nombrado Don Federico Vol io como Regidor y Presidente
Municipal en sustitución de Don Leandro Quesada (Congreso. Documento N°
6925. Nota N°25). En octubre de este mismo año se separó del cargo (Do-
cumento 6925. Nota N°252).
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El Colegio Horacio Mann:

El funcionamiento de este plantel educativo fue efímero, aunque no po-
demos precisar los años concretos. Al igual que la biblioteca, este centro
educativo complementó en buena parte las aspiraciones de una enseñanza com-
pleta, promovida por Don Jul ián. En un informe enviado por el Jefe Políti-
co de San Ramón al Gobernador de la Provincia se dice:

"Avanza la construcción de un establecimiento
para primera y segunda enseñanza, los cuales
funcionan ya". (24)

Es muy posible que las materias impartidas en este Colegio, estuvieran
a cargo de los señores Vol io y otros; el maestro Bolandi, quien contaba con
título de segunda enseñanza, fue con seguridad uno de ellos (25). Esta si-
tuación nos hace pensar que hubo durante un corto período, una serie de in-
dividuos, que podríamos catalogar como intelectuales, los cuales motivaron
e inquietaron al pueblo en el plano educacional, sin embargo,la corta esta-
día de éstos en la villa, no hizo posible que fructificaran plenamente sus
esfuerzos e ideales.

En diciembre de 1883, año en que fue enviado el informe anterior, apa-
rece también la cantidad de $20 pesos a pagar, de la escuela Horacio Mann,
lo cual significa que la construcción no había sido concluida al final izar
ese año.

Además de su actividad en el campo educativo, el señor Vol io participó
en asuntos comerciales diversos, concretamente con una tienda y una pulpe-
ría, cuyos derechos ascendían a la suma de S7 (siete pesos), según consta
en el V~ Co~te de abril de 1882. También es corriente encontrar en
documentos municipales cartas como la siguiente:

$Jt. SJU.o. de H. c. Mul1iupal:

E.( "¿nóJta..6CJt.domauo« de edad, agJt..ic.uLtolt Ij vec.cno del: T3aJr.JU..ode esre
c.an.t6n, nec.e.6..<..:ta.ndo.ea. c.an.üda.d de. 200 pe.6oJ.¡a ..¿nteJte.6e.6 pon. el. tVt..m..<.no de.
6 me.6e.6, desea. tomaJr1.a de. .tO.6 60ndM Mun..iupale.6 dando 6ia.dOlt a Von JuLi..án



32

oti...o .

Me ~u.6CJÚbo

A:tte Id S.S.
A lULego de JO-6é Ma.. VMe1.a qu.e. no ó..ur.ma.
Ru.b~do. Fe.d~o Volic

Hemos querido señalar con toda amplitud las actividades llevadas a ca-
bo por Don Jul ián Vol io en este pueblo y demostrar que su estancia real acá,
00 fue mayor de cinco años, así como verificar que sus intereses económicos
estuvieron antes que los problemas políticos en los que se vio envuelto por
luchas part id istas.



OTR0S HECHOS EDUCATIVOS EN LAS DOS
ULTIMAS DF.CADAS DEL SIGLO XIX

Continuaremos el anál isis de algunos hechos educativos del cantón, ocu-
rridos a finales del siglo XIX.

Daremos inicio a la interpretación del período, en base a una 1 ista de
servidores públ icos de instrucción del cantón. En ella se trata de mostrar,
sobre todo, el salario que percibe cada uno de los instructores y el de sus
ayudantes, así como también otros aspectos que permitirán comparaciones.

De seguido, la 1 ista de instructores:

CARGO PLANTE L EDUCATIVO NOMBRE DEL SALARIO
INSTRUCTOR (Pesos)

-----
Preceptor Escuela Central U. Iván J. Gut iérrez 30
Ayudante Escuela Central D. Miguel Bolandi 17
Preceptor Liceo Central D. Mar ía B. de Gutié-, 30

rrez
Ayudante Liceo Central D. 'Paul ina Gutiérrez 20

La 1ista indica que por espacio de por lo menos un siglo. la Escuela de
Niñas y la Escuela de Varones fueron independientes una de otra; hecho éste
que estuvo 1igado a la concepción puritana de la época, de no coeducación,
los niños debían estar aparte de las niñas. Estos principios se remontan ea'
si hasta nuestros días. lesionando y negando lo más elemental dentro de una
sociedad, la convivencia verdadera, real y concreta de ambos sexos.

En febrero de 1897 se continúa la lucha por edificios escolares,muy pa-
recida a la librada en la década de los cincuenta v sesenta; como se despren-
de del siguiente acuerdo



"Se nombra comisión para que se visite al
Presidente de la Repúbl ica, con el objeto
de obtener de él el empréstito de ~6.o00-
(seis mil pesos) que ofreció a la Jun-
ta de Educación de aquí para la termina-
ción del edificio escolar; pues los traba-
jos del edificio están suspendidos y es-
to va en perjuicio del pueblo y de la en-
señanza prop iamente". (26)

Sin embargo, aparte de las gestiones por la consecuci6n material, se
da también la lucha para conseguir el elemento humano; tal es 10 que dice
el artículo 110 de las Actas Municipales:

"Siendo la instrucción primaria el elemen-
to indispensable para el progreso de los
pueblos, se acuerda supl icar al Sr. Minis-
tro de Instrucción acceda a la excitativa
del Sr. Inspector de Enseñanza, respecto a
crear la plaza de inspector en esta loca-
lidad. Para tal efecto se acordó: ofrecer-
le local, mueblaje y útiles para el despa-
cho". (27)

El inspector que se menciona arriba, debió ser un inspector general
para la provincia o para una parte de ésta, puesto que se sol icitó una
plaza para un funcionario de ese tipo en San Ramón. La necesidad de ese
elemento se hace muy evidente al proporcionársele, si fuera del caso,tan-
tas ventajas y comodidades.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX:

Podríamos decir que la primera mitad del siglo XX se caracteriza por
conseguir instituciones de nivel medio. En el año 1912 los vecinos dees'
ta ciudad junto con los de Liberia, hicieron una petición para el estable'
cimiento de una Escuela Complementaria. La Comisión de Instrucción Públ i·
ca, pidió a la Oficina técnica de esa misma dependencia que diera los da-
tos sobre esas poblaciones. El informe vertido para el cantón de San Ra-
món fue el siguiente: (28)



CANTON DE SAN RAMON

DISTRITOS MATRICULA ASISTENCIA MEDIA

San Ramón 439 400
San Isidro 39 34
San Rafae 1 92 87
Santiago Sur 66 57
Sant iago Norte 32 29
Piedades Sur 31 26
San Franc lsco 36 34
El Salvador 22 16
Piedades Noreste 3S 32
Piedades Noroeste 21 17
San Juan 39 36
Angeles Sur 37 35
Concepción S2 48
La Hac ienda 30 28
Alto de Villegas S2 46
TOTAL 1.023 925

..
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Para la Escuela Complementaria sol icitada, se presentó un proyecto de
plan de estudios, el cual se detalló de la siguiente manera: (29)

PROYECTO PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS I AÑO II ARO
(Horas por sem.) (Horas por sem. )

Materias Obl igatorias

Lengua Materna 5 5
Matemát icas 5 5
Nociones cien tíf icas 3 3
Canto 2 2

Dibujo 3 3
Nociones de Geografía 2 2

Nociones de Historia 2 2

Conf. sobre Higiene, Moral,
Pedagogía e instrucción cívica 2 2

Mater ias facultativas

Agr icul tura 10 10
Mecánica práctica 10 10
Pintura 10 10
Alba ñ iJ e ría 10 10
Carpintería y Eban istería 10 10
Tejidos y Cestería 10 10
a. Bordado, corte, costura 10 10
b. Economía Doméstica y cocina 10 10
c. Tejidos, calado, flores,

cerámica, etc. 10 10
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En 1923, los vecinos de este cantón, por medio de una Junta ProvisIonal,
se dirigieron al Poder EjecutIvo sol icltando un colegIo de senodtas.regenta .•
do por reJrglosas, que vendr Ian desde una institución docente de Barcelona,
Espa~a. Se dispuso una suma de g10.000,OO (diez mIl pesos) para la rnstala~
clón del Colegio, así como una casa provlsoria para su alojamiento; ad~s se
trató de conseguir el personal docente y administrativo necesario (30),

Sin embargo, el mencionado colegio no fue una realidad, segan el Decreto
NV44 emitido por Don Julio Acosta G'I Presidente ConstitucIonal de Costa RI-
~. el cual dice en su artrculo único:

"Re t Ir-ase del conocimiento del Congreso
Constitucional, el proyecto de ley para
que se decrete un auxi 1lo de ~500 duran-
te 3 aRos a la Junta Constltuid~ en la
ciudad de San Ramón, para la fundación
de un Colegio de señer t tes". (31)

No conocemos los motivos por los cuales se retiró el proyecto de ley que
darTa sustento económico a ese colegio, asr como también desconocemos por qué
no funcionó la Escuela Complementaria propuesta en 1912, Nos parece un tanto
extraño, que siendo Don Julio Acosta un ramonense nato, hubiese tomado una de-
el s 16n tan r ad I ca 1.

Por fuentes de segunda mano, pero que son dignas de confiar, hemos lo-
grado ubicar la primera Escuela Complementaria en el a~o 1927 en un lote ocu-
pado por la escuela de nl~os. Esta Escuela Complementaria entregaba a los a-
lumnos un Certificado Elemental* que les permitTa trabajar en las escuelas
primarias hasta el cuarto grado. Su primer director fue Don Nautl110 Acosta
P. y funcionó por espacio de tres años •

En 1945 se fundó la segunda Escuela Complementaria, la cual funclon6tam'
rbl~n por espacio de sólo tres a~os, es decir, hasta 1948; los motivos de su

Interrupción se debieron a la guerra de ese año.

* De acuerdo al Proyecto de Ley del diputado Claudlo Cortés C. relacionado
con 1a enseñanza no rma 1 y secunda rIa. se em ¡ti6 un d J etamen man Ifestando 1a
conventencla de armonizar la reglamentadón relativa al profesorado de ambos
niveles, respecto a los maestros de primera enseñanza. lerdo el dictamen se
mandó publicar en Gaceta ND41 del 18 de agosto de 1917.
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A la segunda mitad de este siglo corresponde una nueva etap en la edu~
caci6n ramonense. Se da en este perfodo como todos sabemos_ una prolifera~
ción de centros de ense~anza; los cuales estarán acorde con los nuevos plan~
teamientos en las relaciones capitalistas de produccl6n. Como se ve, resul-
ta muy complejo el análisis de la educacl6n en este perfodo, por 10 quepre-
ferimos dejarlo para otra investIgación que se postergar'. hasta tanto no
tengamos un estudio sobre tenencia de la tierra en el cant6n a partir de los
años cincuenta.
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f10VIMIENTOS SOCIALES EN SAN PJ\MONDE LOS PALMARES

PRIMER MOVIMIENTO SOCIAL

Aparte de las manifestaciones aisladas y casi individuales, ocasiona-
das por el deseo de adquirir tierras, encontramos el primer pronunciamien-
to y movimiento social ocurrido en esta villa. Este asunto data denoviem-
bre de 1855 y el objetivo fundamental consistió en una llamada de alerta
por la invasión fil ibustera que amenazaba al país en ese momento. El ca-
bildo abierto que se suscitó, estuvo presidido por el Alcalde 1° Constitu-
cional Don Ramón Rodríguez, y el acta levantada en aquella oportunidad di-
ce: (1)

"En el Pueblo de San Ramón a las diez de la
mañana del día treinta de noviembre de mil
ochocientos cincuenta y cinco, sus autori-
dades y vecinos precididos por el Alcalde 1°
Constitucional, y con asistencia de su Pá-
rroco reunidos en cabildo abierto, y con
presencia de la invación fil ibustera que a-
menaza al país, y a la Proclama y Pastoral
que el Exmo. Señor Presidente y el Ilmo. y
Dignísirno Señor Obispo de la Repúbl ica han
dado en los que un modo enérjico y altamen-
te pat r iót ico se 11ama a todo buen cos tarr i-
cense, a todo hombre honrado y de corazón á
es ta r a Ie rta y a defende r en e l caso necesa-
rio, aun con sacrificio de la vida,el honor,
la independencia, la rel igión y los intere-
ses de l pa ís amenazados po r una tu rba de fo-
raj idos, han resuelto de un modo espontáneo
y unánime.
1° ofrecer al Ilmo. Gbno., como buenos hi-

jos de Costa Rica, su propiedad y su vi-
da en defensa de la rel igión, de la in-
dependencia, y de la paz amenazadas,
protestando solemnemente su adhesión a
todas aquellas providencias y medidas
que se tomen contra el vandal ismo arro-
jado sobre la tierra Centro-Americana.

2° Elevar copia certificada de este acue~-
do al Exmo. Señor Presidente, y al Ilmo.
Señor Obispo de la Repúbl ica, dándoles
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las gracias por la firmeza, patrIo-
tismo y abnegación que en la presen-
te crisis han mostrado". (Sic)

El acta que transcribimos fue firmada por los se~ores: Ramón Rodrí-
guez, Ramón de los A. Saborío, Daniel Castillo, José Merino, Fruto Mora,
Manuel José Mora, Lorenzo Mol ina y treinta y seis personas más y rubrica-
do nuevamente por Ramón Rodríguez.

La raíz de este movimiento llevado a cabo en este pueblo,debió estar
fundamentada en el llamado general que hizo el Presidente de aquel enton-
ces Don Juan Rafael Mora. Claro está que tuvo su arraigo en esta villa
por los nexos que anotáramos en la introducción. Consideramos que laaco-
gida de la proclama hecha por Don Juanito (como se le llamó al presidente)
la cual debió de tener muchos seguidores, no sólo aquí sino en todo el pa-
ís, por el carácter eminentemente patriótico de ésta; fue defendida hasta
par los más humildes campesinos, pues llevaba implícito el rechazo y el
repudio hacia la nación de donde provenían tales ataques.

SEGUNDO MOVIMIENTO SOCIAL

ANTECEDENTES

Por encontrar muy difícil, si no imposible, la interpretación de los
hechos ocurridos en San Ramón en el año 1859, es que recurriremos a los
antecedentes de la rebelión, pues éstos aclararán en buena parte la situa-
ción política del pa1s.

El confl icto, como se verá, tiene un matiz político partidista.debi-
do al derrocamiento de Don Juan Rafael Mora el 14 de agosto de 1859. Es-
te. no ces6 de protestar ni un instante.después de su caída, y condenó.
continua y reiteradamente. en contra de 10 ocurrido. Así lo dijo desde
el Puerto de la Unión a bordo del vapor "Guatemala", en el cual se halla-
ba al ser expulsado de Costa Rica:
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"Prote~to solemnemente: 10 contra el vio-
lento atentado de que he sido víctima: 20

contra la val idez de todos los actos ema-
nados del que ahora se titula Gobierno de
Costa Rica: 30 protesto no ser responsa-
ble a las consecuencias del hecho referido
y 40 Protesto contra el ultraje que ha su-
frido el Congreso de la Repúbl ica, en el
desconocimiento hecho por los revoluciona-
rios, y por las cal ificaciones ofensivas
a I honor y dign idad naciona 1". (2)

La protesta del 22 de agosto de 1859. así como de otras que se sucedie-
ron, llevaron a los partidarios de Mora a alertarse pera la nueva toma del
poder. Además, dijo el expresidente en una nota aparte. que su des-t ltuc ión

había sido obra del Coronel Salazar. quien se había vendido por 10.000 pesos
a los facciosos de Aguilar, Alpres. Joy, Vol io. Iglesias y Ramón Molina, que
fue el negociador con Salazar (3).

En la anterior nota encontramos a Don Jul ián Vol io como gestor del de-
rrocamiento de Mora. Sin embargo, el lic. Vol io se mostrará más tarde como
un verdadero político, de acuerdo a los documentos siguientes:

"Con fecha 3 del próximo pasado Diciembre
me escribió Don Jul ián Vol io una carta,
dice así: Don Guillermo Nanne irá a Pun-
tarenas a avistarse con U. y a comunicar-
le ciertos datos bajo los cuales podíamos
ambos quedar satisfechos: yo le ruego los
acepte. En nombre del gob ie rno revo 1uc i0-

nario me hizo las propuestas que siguen:
la. Que me asignaría una pensión vital i-
cia por el Gobierno Provisorio. 2a. Que
se me nombraría Ministro Plenipotenciario
de Costa Rica cerca del Gobierno que yo
el igiera y 3a. Que se me comprarían mis
propiedades en Costa Rica; bajo cuyas con-
diciones debía yo obl igarme á renunciar
legalmente a la presidencia,y á no volver
al país sin especial permiso". (Sic) (4)

las proposiciones anteriores no fueron aceptadas por Don Juan Refael,
quien envió una carta a Vol io diciendo:
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"Como la resolución del 14 de agosto
fue atentatoria é ilegal y lejos de
haber cumpl ido las promesas alhagüe-
ñas que se hicieron al Pueblo para
cohonestar el crímen cometido, lo ú-
nico que han hecho es conducir el pa-
ís á su ruina, debe volver la cosa
públ ica al estado que tenia el 13 de
agosto; cumpl ida esta primera condi-
ción se echará un velo sobre todo lo
pasado, quedando 1ibre de toda res-
ponsabil idad U. y todos los que to-
maron parte activa en la revolución,
esceptuando a los traidores: Salazar,
Rodríguez, Pacheco y Zarret, que se-
rán juzgados conforme a 1as 1eyes vi-
gentes". (5) (Sic).

Las cartas cruzadas entre estos dos ciudadanos, Mora y Vol io, señalan en
forma clara la posición de ambos, que como miembros del grupo 01 igarca entran
en desacuerdo, pero luego luchan por transar o llegar a componendas. A quie-
nes sí se les impugna y condena verdaderamente es a los mil itares. como si
éstos no recibiesen órdenes de los gobernantes de turno o como si el grupo mi-
Iitar no estuviese constituido para la defensa de los intereses de esa clase.

El Sr. Mora se mantuvo bien informado de parte de sus amigos, puesto que
desde el exil io sabía de la situación costarricense, así lo hizo saber en la
carta que enviara a Vol io: "No cuentan ya ni .con las dos compañías de San Vi-
cente y Guadalupe, á las cuales al principio pudieron engañar; si se sostie-
nen aun en el mando que se usurparon, es á causa de que el pueblo carece de
mun ic iones 11. (6) (S ic) .

Los meses transcurridos después de la caída de Mora, de agosto a diciem-
bre de 1859. sirvieron para que los seguidores de éste se al istaran y planea-
ran el golpe del gobierno privisorio, así como el advenimiento de su jefe. De
aquí surge el segundo movimiento social en San Ramón, el cual, como ya vimos,
tiene sus antecedentes sobre todo, en la insistencia de Mora por recuperar el
poder.
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Los he he) en San Ramón se inician en diciembre de 1859, según un comu-
nicado que ~nviara Luis Pacheco desde Alajuela al Comandante General, ~éste
dice as í:

IIEsta tarde se ha dado un parte de San
Ramón. Dicen que Frutos Mora se fue
pa ra Punta renas II evándose como 30 hom-
bres, algunos de ellos con armas. Este
parte es dado por el Jefe Político de
aquella Vi llall• (7)

El movimiento rebelde se había empezado a gestar desde hacía ",arias
días. pues el grupo de insurrectos tenía conocimiento de que Hora estaría en
Puntarenas, a bordo del vapor Guatemala, en los últimos días de diciembre de
1859.

La Comandancia de San José, al tener conocimiento de tal situación, en-
vió 50 hombres para la Garita. en Río Grande (8). Estos hombres traían ór-
denes del Supremo Gobierno. de averiguar la real idad del hecho y buscar a
los cómplices de las sublevaciones.

Una vez que el contingente llegó a San Ramón, comenzó la búsqueda- de
~rsonas que pudiesen dar testimonio de 10 ocurrido.

JUICIO EN TORNO A LOS IMPLICADOS EN EL MOVIMIENTO

La primera persona que hubo de declarar fue el Sr. José Portugués y 10

hizo ante el Sr. Don Carlos B. de Bülow. El declarante inició el interroga-
torio d iciendo :

IISalí de mi casa porque oí una música,
observé en el grupo al Sargento M~~or
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Don Rafael Zarret, Dionisio Jiménez, no
or la conversaci6n que tenran. Los ~ue
pueden declarar con más certeza de este
asunto son: Pedro Chavez, el músico
Abel y Evaristo Astorga".

Además, le preguntaron al señor Portuguez si sabía del viaje de Don Fru-
tos Mora a Puntarenas y si habra inducido a otros para lanzarse contra el Go-
bierno, a lo cual contest6:

"S610 puedo contestar que el domingo
antes, anduvieron toda la noche y
gritaban vivasll

•

El declarante Portuguez se refiri6 en esa oportunidad a Don Frutos Mora
y a Santana Orozco y los catalqgaba como los cabecillas del movtmiento.

En la indagatoria general, comparecieron los señores: Pedro Chaves, Pro-
copio Zamora, Mercedes Villalobos, Jesús Ramos, Jesús Montero, PacíficaMonte-
ro , Luis Mora, Luis Padi11a. La mayoría de éstos coincidieron en que los hom-
bres que habían partido de San Ram6n se reunirían con otros grupos de insu-
rrectos de Poás, Escazú, Santa Ana, en una sola tropa; la cual debía de acom-
pañar a Don Juan Rafael hasta San José.

La revuelta de diciembre de 1859 en apoyo a Mora no pas6 a más, pues fue
sofocada por las fuerzas del Gobierno. Don Juan Rafael sigui6 instando una y
otra vez a la rebel i6n desde su exil io en San Salvador, hasta que en setiem-
bre de 1860 fue sentenciado y mandado a fusilar junto con el General Aranci-
bia; Don José Ma. Cañas corri6 igual suerte dos días después.
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TERCERO Y ULTIMO MOVIMIENTO SOCIAL DEL SIGLO XIX
EN SAN RAMON

Los disturbios que se presentaron en San Ramón en los meses de setiem-
bre* y octubre del aRo 1889, constituyeron todo un acontecimiento en la es-
cala social y se debieron sobre todo a motivos político-partidistas.

Debemos de aclarar antes de continuar con los sucesos de estemoviffiien-
to, que en los años 1863 y 1875 hubo en San Ramón pronunciamientos sobre a-
contecimientos políticos, los cuales tuvieron un carácter nacional**.

Según el documento que adjuntamos, la campaña política se abrió dema-
nera acalorada y continuó reRida hasta culminar con el desenlace sangriento.
Los esquivel istas, pertenecientes al partido "Li ber a l Progresista" sostenían
que su candidato era un ciudadano honrado, 10 cual fue propicio para que re-
saltasen sus virtudes, sin desconocer los méritos del candidato contrario.
Los esquivel istas seRalaron en el memorandum enviado al Ministrc de PoI icía,
que todas 1as ta reas po 1íticas hab ían estado aj us tadas a med ios 1ega 1es y de-
centes. Sin embargo, los contrarios o copartidarios de Rodríguez,se reunie-
ron en grupos en los días festivos y tomando posiciones estratégicas, en ca-
sas de famil ias o en establecimientos comerciales pertenecientes a esquive-
listas y desde allí comenzaban a insultar. Todo ello provocó a los esquive-
listas, de tal forma que el desafío podía terminar en choque o pelea.

El argumento principal de la petitoria que hicieran los esquivel istas,
estuvo basado en la indiferencia de las autoridades ante los desórdenes; por
10 cual demandaban ante el Señor Ministro las garantías necesarias para que
aquella lucha no terminase en un teatro sangriento.

Ver anexo con memorial de vecinos partidarios de Don Ascención Esquivel
y afil iados al partido "Liberal Progresista".

** Ver anexos.
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El comunicado fue atendido, 10 cual hace suponer que las pasiones po-
líticas fueron creciendo y haciendo cada vez más grande la lucha. De allí
que el designado por el Señor General en Jefe del Ejército de la República
se dirigiese hasta la Vil la de San Ramón para restablecer el orden gra~e-
mente alterado. De acuerdo al señor Clemente Cascante, encargado del or-
den públ ico, este asunto se había visto fomentado y aumentado por la pren-
sa sediciosa del país. El informe rindió cuenta de los hechos de la si-
guiente manera: "A las doce de la noche del día referido, emprendí la
marcha a la cabeza de cincuenta individuos de tropa, un tambor, un corne-
ta y un Oficial. Durante la marcha de esta ciudad a la Villa de Atenas,no
ocurrió novedad. Al asomar el día por Oriente, entramos en aquella Villa;
allí me detuve el tiempo indispensable para tomar al imento y luego conti-
nuamos hasta llegar a San Ramón. El puente sobre el riachuelo "Qtlebrada
Gata" estaba destruido. En ese lugar tuve el gusto de recibir aJ señor
Presbítero Piñeiro, Cura del lugar y jefe de una comitiva, quien se devol-
vió conmigo. Momentos después entramos a la población, donde no había me-
nos de mil personas. El Señor Piñeiro empezó a vitorear a la tropa y al
Gobierno y estos fueron secundados por el pueblo. Luego, me abrieron paso
por 10 que logré llegar con mi tropa a alojarme en el Palacio Municipal
donde establecí mi cuartel", (11)

El hecho de que gran cantidad de gente estuviera reunida en ese sitio,
fue debido al cepel io del señor Don Rufino Mora. Este había sido muerto
por un partidario esquivel ista. Mientras se .produjo el entierro del señor
Mora. la tropa se dedicó a recorrer las cal les de la Villa, encontrando las
casas de los señores Juan V. Acosta, Antonio Jurado, Eduardo Sell y Don Ra-
món Rodríguez, maltratadas, con puertas y ventanas destruidas, todo llevado
a cabo por el bando rodriguista. (12)

La tropa logró detectar que los esquivel istas se hallaban ocultos en
los cielos rasos de las casas y algunos en casa del Sr. Cura. A todos ellos
se les dio garantías de sus vidas y se les proporcionó la sal ida de aquella
vi lla.
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Los comisionados encargados de velar por el orden, no regresaron a San
José, sin antes tranquil izar los ánimos de los ciudadanos del pueblo. (13)

El incidente del 6 de octubre de 1889, en el que resultó muerto el je-
fe del rodriguismo, Don Rufino Mora, trajo como consecuencia un escándalo
~yúsculo. Los rodriguistas culparon a los Acosta García, sobre todo al jo-
ven Aquiles, a quien decían haber visto sal ir con un revólver en la ma~o.
Posteriormente se dijo que Acosta, debió estar armado y apostado en la puer-
ta de su casa, dispuesto a no permitir el paso a los atacantes, quienes a-
~nazaban con incendiarle la casa. Se dijo también que Aquiles sólo dispa-
r6 al aire, y que Don Rufino había sido tirado por la espalda, pues las per-
foraciones que presentó fueron en ese lugar. La familia Acosta García se
vio precisada a sal ir del pueblo en horas de la noche, custodiada por un pi-
quete de las autoridades enviadas por el General en Jefe del Ejército. (14)
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SIGLO XX: ~1ANIFESTACIONES EN SU SEGUNDA DECADA

El siglo XX se inaugura, de acuerdo a nuestra información, con una serie
de manifestaciones bastante diversas.

En octubre de 1914 encontramos en el periódico re Ramonenóe un artículo
que se titula: "Terrorismo" el cual dice:

"No de otro modo podemos ca 1if icar el
bárbaro atentado de que fue víctima el
Jefe Político de este cantón, nuestro
amigo Benjamín Salas.
Manos mal intencionadas colocaron bom-
bas de dinamita en la casa de habita-
ción de dicho señor que explotaron a
la una y media de la madrugada. Prime-
ro una puesta en la ventana del dormi-
torio y luego otra colocada en la par-
te de la sal ida. Es decir, probable-
mente se calculó que la primera bomba
alarmaría y haría salir al Sr. Salas a
la calle y entonces 10 recibrría la
bomba puesta en la puerta. Algunos da-
ños sufrió la casa, que no fueron ma-
yores por su buena construcción. Dos
niños del Sr. Salas no sintieron el im-
pacto. A esas horas no había ni si-
quiera poi icías en la cal le,por lo que
1a inves tigac ión se hace di fí c i1". (15)

Los actos "terroristas" como los titula la prensa de aquella época, no
fueron más que hechos causados por la disconformidad de algunos cuantos indi-
viduos contra sus dirigentes políticos. Sin embargo, podríamos pensar quehu-
bo malestar y discordia debido a situaciones económicas difíciles. Sobre to-
do si mencionamos otro artículo del mismo periódico, publ icado siete días des'
pués del anterior; el cual se titula "De justicia":

"Es de justicia elevar el salario a los
poI icías. Son las personas que vigilan
la ciudad y no tienen el derecho al des'
canso cuando todos duermen, a ellos se
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confía todo el pueblo. Todo el campo de
po 1 idas está compuesto por cabezas de
familia y necesitan de un mejor salario.
la petición la harán ante la Municipali-
dad y creen que tal demanda justificará,
ya que es muy justa la pe t lc Ión'". (16)

La demanda de un salario justo, así como los hechos del ictivos, abren pa-
so a muchas interrogantes acerca de la época: había necesidad de una remune-
ración más alta a esos servidores públ icos; era alto el costo de la vida, por
la constante alza de los precios; existía un malestar social general que se
~nifestaba en formas diferentes; los problemas en general fueron ocasionados
~r factores internos, referidos a la nación o fueron parte de los confl ictos
mundiales de ese período. Todas estas preguntas deben ser contestadas en for~
~ afirmativa, pues sabemos que esta fue una época difícil para el capital ismo
norteamericano, pues es taba próx imo a suf r ir una de sus más severas e r is is. Co-
ro consecuencia, la periferia (en la cual nos hallamos inmersos), arrastró una
buena parte de los problemas político-económicos sufridos.

Refiriéndonos nuevamente al hecho bandál ico, cabe la suposición de que
fuese causado por disputas partidaristas, ~l igual que las ocurridas en 1859 o
en 1889; o también que fuesen ocasionadas por rencillas personales puebleri-
nas. Respecto a los materiales empleados en el asalto a la casa del Jefe Po-
lítico, podríamos suponer que fueron parte de los mismos que se usaban en las
minas aledañas a la región (debemos recordar que esta zona tuvo durante estas
tres décadas un resurgimiento minero bastante considerable); esto desde luego,
no implicará bonanza económica como 10 demuestran los hechos, pues cooocemos
que esa actividad económica no proporcionó mayores fuentes de trabajo y sí una
~yor explotación al asalariado.

Los conflictos de 1914 tendrán gran relación con 10 ocurrido en 1917 en
la mina "El Encerrto'!, perteneciente a tres hermanos Acos ta .

Según narra Don José Gamboa en su 1ibro Hiio~ de O~o, esta mina producía
gran cantidad de oro, aspecto éste que fue aprovechado por los trabajadores pa-
~ extraer a hurtadillas pequeñas cantidades del mineral. Para evitar tales
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sustracciones, la Compañía empleó a trabajadores negros, los cuales se apos-
taban en las salidas para registrar a sus compañeros, cuando éstos salían de
la mina. Esto provocó cierto malestar en los obreros, pues consideraban que
tenían derecho a sacar pequeñas rebuscas, las que molían en las quebradas
(1T) .

La rebel ión en la mina se desató, un día en que el ramonense Rafael Si-
baja sal ió en busca de pólvora. El guarda negro, trató de registrarlo, a 10
que el Sr. Sibaja se resistió, esto hizo que el guardia disparase, matando
de inmediato al opositor. El resto de los mineros al escuchar la detonación
sal ieron tras "el causent.e!'de los hechos. Este, se refugió en el hotel, 10
cual no fue obstáculo para que sus seguidores 10 sacasen del lugar, ajusti-
ciándolo de inmediato, pero antes de su muerte, el negro pudo matar a unher-
mano del Sr. Sibaja, 10 cual enfureció más a los mineros, quienes corrieron
tras los negros, empuñando escopetas y machetes. Una vez que los obreros hu-
bieron saciado su sed de venganza y no conformándose con ello, colocaroncar-
gas de dinamita sobre el cuerpo de algunos de los negros muertos y les pren-
dieron fuego (18).

Los sucesos de 1914 y 1917 en San Ramón debieron de ser consecuencia de
la toma de conciencia de la clase trabajadora, inspirada en García Monge,O-
mar Dengo y Carmen Lyra.

En general, el siglo XX se inició con una serie de movimientos sociales
en el mundo; la teoría marxista empieza a lograr sus triunfos, aspecto este
que en última instancia abrirá el camino hacia las reivindicaciones de los
trabajadores y de las clases marginadas.
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ASALTO AL RESGUARDO DE SAN RAMON. 1931

La situación político-económica del país en la década de los treinta
no fue muy próspera, pues es un período de entreguerras bastante confuso.
El estancamiento de las fuerzas productivas se reflejará en la baja y a ve-
ces nula apl icación de técnicas productivas, 10 cual llevará a la sociedad
a problemas de carácter social, tales como desocupeción, subal lment ac-ión ,

etc. San Ramón, como cualquiera de los pueblos costarricenses, carecía de
~dios de transporte, caminos de penetración, vivienda, fuentes de traba-
jo y había, en general, pobreza. Respecto a la educación, sabemos que se
reducía a la escuela elemental básica y sólo los jóvenes adinerados po-
dían hacer estudios de enseñanza media y universitaria.

Con un panorama de este tipo, se presenta el movimiento social titu-
lado "Asa 1to a 1 Resguardo".

La revuelta tiene características semejantes a las anteriormente des-
critas, pero presenta algunos rasgos diferentes e interesantes a la vez.

COMO SUCEDEN LOS HECHOS

En un comunicado que hiciera el Ministro de PoI icía Arturo Quirós a
diferentes comandancias de plaza del país se dice:

IIEn San Ramón se alzó un individuo de
apell ido Arguedas acompañado de cinco
facinerosos. El objetivo de ello es
el saqueo y el robo. Un piquete de
poI icía los persigue en su fuga. Con
motivo de que se difundan noticias
falsas, sírvase transcribir a las au-
toridades de provincia para que 10
pongan en pizarras o lugares púb licos"
( 19) .

El telegrama enviado por el representante de la más alta jerarquía de
seguridadpública a sus subalternos en provincias, fue una llamada de a-
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1erta, con el fin de que vigil asen 1a ent rada de los "f'ascine rosos!". Pero,
las apreciaciones de las autoridades, respecto a los revoltosos debieron de
cambiar conforme se desarrollaron los hechos. El asalto, como 10 veremos,
tendrá sus impl icaciones político-partidistas, pero también, será un movi-
miento con características revolucionarias y de nivel internacional. El til-
dar a Arguedas y compañeros como vulgares del incuentes, fue una 1rgereza
grave, que más tarde tendrían que reconocer. Sin embargo, esta manera de
ver la insurrección como bandolerismo y no como producto del malestar de
las clases oprimidas, fue el criterio que prevaleció y que aún prevalece en
nuestros días. El siguiente es el texto de una misiva enviada por Don Aqu l-
leo Orl ich al Secretario de Guerra la cual dice:

IISan Ramón, 30 de junio de 1931.
Con motivo de bandolerismojefea-
do por aventureros yo y mis ami-
gos incondicionalmente a sus ór-
denes '". (20)

Volviendo al desarrollo de los hechos, encontramos que el asalto se
produjo sin que existiera la menor sospecha de parte del Resguardo de San
Ramón, según consta en el informe siguiente"

IISan Ramón, 1o de ju 1io de 1931"
Rufino Mora le hizo creer a Rodolfo
Gamboa y a José Joaqu ín Montes de O-
ca y otros que yo tenía informes de
los sucesos bandál icos de ayer. Es-
to 10 hace por intrigar.
Flav io Mora
Jefe Político". (21)

Según parece, la situación que se daba en el pueblo tomaba de sorpresa
a sus habitantes, quienes inventaron e hicieron toda clase de suposiciones
para expl icarse los hechos.

El asalto se produjo exactamente entre 4 y 5 de la mañana, cuando los
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agentes del Resguardo. se hallaban dormidos; al ser sorprendidos fueron desar-

mados, por 10 que los "bandoleros" lograron llevarse algún armamento. La pre-

tensión de los insurrectos era la toma del Palacio, objetivo éste que no se lo-

gró.

En los acontecimientos del 30 de junio, resultaron muertos los guardas Fe-

derico Vega y Alcides Soto, y heridos las siguientes personas: Pompil io Alfa-

ro, José Ramírez R., Francisco Cabezas y Amado Herrera.

Todo parece indicar que antes del ataque al Resguardo, hubo errores de

cálculo: puesto que uno de los rebeldes, Juan Domingo Esquivel, fue tomadopre-

so. Al día siguiente, en sumaria judicial, confesó los hechos.

Según se desprende de los documentos, los asaltantes huyeron hacia San

Juan, con rumbo siempre norte, tomando el camino a San Carlos. En Concepción

de San Ramón hubo un enfrentamiento (pues la persecusión no se hizo esperar)

en el cual cayó preso José Villalobos. En ese lugar se constató que los rebel-

des, cuyo número no pasaba de ocho, iban muy b ien armados; el enfrentamiento

dio como resultado un herido de gravedad y tres más con heridas leves.

El 2 de jul io de 1931 se producirán varios hechos que vendrán a aclarar

en gran medida el movimiento revolucionario. Por un lado, se produce la cap-

tura de Arguedas, por parte de los voluntarios: Raúl Zamora B., JesúsZamora,

Víctor Esquivel, Seth Ruiz, Federico Zamora y Lino Vargas. Al caer preso Ar-

guedasy tener que dar su declaración, dice entre otras cosas:

"No tienen que ver en estos asuntos los
señores Castro Quesada, ni Vol io, ni Or-
1ich, si hice uso de esos nombres fue
para embrocar a amigos de éstos, sobre
todo del Jefe PoI ítico". (22)

Las declaraciones de Arguedas dejan al descubierto el verdadero origen de

la revuelta, pues en sus declaraciones no involucra (ni desea hacerla) a alle-

gadosni a miembros de la dirigencia local. Sin embargo, lo que vendrá a ac l a-
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rar totalmente los hechos será la captura de un individuo en San José, quien
dice en su declaratoria:

"Esperábamos la toma de San Ramón, para
hacer el levantamiento, hay gente pre-
parada en otros lugares y se halla en
combinación con nosotros". (23)

También en Naranjo se capturó a Santos Rojas Padilla de nacionalidad ni-
caraguense, quien portaba un arma, por 10 cual se le apl icaron treinta días
de cárcel. Hubo otras detenciones, entre ellas la de Manuel González, quien
llevaba una proclama revolucionaria. Según dijo en sus declaraciones: "Ia
oroclama me la dieron en el Hotel Cataluña, cien metros al oeste de la esqui-
na del mercado, rumbo a la sabana". Lo dicho por el Sr. Goozález, demostró
que éste era un compañero del célebre General Arguedas, arrestado en San Ra7
món. Pero, el movimiento procedía en parte del país hermano, según afirma el
Ministro Quirós de la cartera de Guerra, en telegrama que enviara al señor
Carlos A. Bravo, Secretario de la Presidencia en Managua, Nicaracagua:

"Han sido capturados todos los bandoleros.
Se escapó el cabecilla Víctor Arguedas Ló-
pez, quien huye por San Carlos rumbo a esa
Repúbl ¡ca. Arguedas es alto, blanco, boca
grande, como de 40 años y fue soldado de
Sandino". (24)

Las vinculaciones externas del movimiento, han quedado establecidas según
los documentos presentados, y de acuerdo a ello podemos decir que:

los costarricenses siempre han sido sol idarios de las luchas emprendidas
por los países hermanos centroamericanos.

Siendo consciente nuestro pueblo del intervencionismo norteamericano en
suelo nicaragüense, se integró de esta manera a la lucha por la defensa
de la soberanía del pueblo hermano, nO.sólo con las armas en la mano,sino
también con el apoyo moral y de cualquier otro tipo.

El movimiento pretendió una concientización del pueblo costarricense y u·
na ayuda material; estos aspectos se muestran en la propaganda revo luc Io-
naria y el requisamiento de armas en el asalto al Resguardo.
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Como 10 dijéramos al principio, considerar bandal ismo esta rebelión fue
un error. Así 10 prueba un año más tarde la amnistía decretada en Coasejo
de Gobierno que en su punto 2° d ice :

IIQue los autores del movimiento revolu-
cionario efectuado en la ciudad de San
Ramón han sufrido ya largos meses de
prisión preventiva; que ese movimiento
fue de carácter esencialmente político;
y deseando amnistiar a todos aquellos
que han infringido la ley por motivos
de carácter político durante la presen-
te administración:

Decreta
Amplia y general amnistía en favor de
todas las personas comprendidas en e-
sos movimientos, pero dejando a salvo
los derechos de reclamos civiles por
los daños y perjuicios que hayan sufri-
dos los particulares". (25)

Por la amnistía decretada se demuestra un trato distinto a "los bando-
leros" y, hasta un tanto benevolente. También del documento emanado para
la concesión de amnistía se deduce, además, que el asalto al Resguardo de
San Ramón, debió de tener sus antecedentes en la asonada que se produjo en
Grecia el 28 de diciembre de 1930 y del movimiento revolucionario que esta-
llara el 15 de febrero de 1932 y en el cual se hizo entrega del Cuartel Be-
lla Vista (26).

Concluimos aquí nuestra interpretación de una buena parte de los mo-
vimientos sociales en San Ramón, considerando que los posteriores a 1931,
corresponden a un nuevo capítulo de la historia costarricense y por ende ra-
monense. La Guerra de 1948 y los hechos contrarrevolucionarios de 1955 (si
~s que así se les puede llamar) involucrarán a este pueblo de manera plena,
pero para escribir sobre ellos debemos de esperar un tiempo.
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PROYECTO DE LEY

ART. 1°. La Ins rrucc lén Primaria es obl igatoria en toda l-a--República,

uniforme, gratuita y á cargo del Estado.

ART. 2°. Los ramos de enseñanza serán: lectura y escritura del idio-
mapatrio, rel ij ión y moral, elementos de gramática, aritmética.. .g~g,ráffa
é historia de Costa-Rica.

ART. 3°. Los testos para la enseñanza en todas las escuelas de la Re-
públlea, serán señalados por el Ministro del ramo, debiendo facil itarse gra-
tuitamente á los niños pobres que comprueben no poder costearlos, pero a-
quellos á cuyos padres se les conozcan recursos suficientes, deberán satis"
facer el valor módico que el Gobierno

ART.4°. Las escuelas públicas se abrirán ello de Abril y funciona-
rán hasta el 20 de Diciembre de cada año.

ART. 5°. En los tres meses de vacac lones , todos los maestros é inspec-
tores de la República, acudirán á la Capital, para asistir á las conferen-
cias diarias ó clase pedagójica que deberá enseñar el Inspector General.

ART. 6°. En todos los establecimientos de enseñanza primaria de la Re-
públIca , se destinarán á la instrucción de los niños, cinco días de cada se-
manay seis horas diarias, distribuidas conforme 10 permitan las d:n:uns-~an'"'
tías y los háb i tos del 1ugar.

ART.7°. Las escuelas de la República serán dist~ibúidas del modo
s igui.ente: -una, en cada uno de los Dis t ritos en que se ha11an subdly idi-
~ las ca~itales de Provincia, y una, en cada Cantón ó barrio en donde lle-
~ á treinta el número de niños de la edad prescrita por esta ley.

ART. 8°. Cada una de estas escuelas, será rejenteada por un preceptor
que gozará del sueldo de pesos, y aquellas en que el número de niños
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pase de cincuenta, tendrán además un ayudante con el sueldo de pesos.

ART. 9°. En cada Provincia, las escuelas estarán bajo la vijilan-
cia de un inspector que disfrutará del sueldo de pesos.

ART. 10. El nombramiento y remoción de los maestros y de los in~-
tores, corresponde al Poder Ejecutivo, conocida que le sea la capacidad
del individuo para el destino, su honradez y demás circunstancias morales
y sociales.

ART. 11. Todo el personal queda bajo la jurisdicción del Gob~erno,
quien tendrá á sus órdenes un Inspector General de escuelas, nombrado por
el mismo.

ART. 12. El Inspector General de escuelas gozará del sueldo de
pesos, quedando á su cargo los gastos de viaje. -Toda su correspondencia
oficial será 1 ibre de porte de correo.

ART. 13. Las obligaciones de los inspectores de Provincia y de los
maestros, serán detalladamente definidas y prescritas en el reglamentoor-
gánico que, oportunamente dictará el Poder Ejecutivo.

ART. 14. Las Municipal idades de la Repúbl ica, pasarán al Tesoro Na-
cional, todas las cantidades destinadas al sostenimiento de las escuelas,
así como todos los documentos, escrituras, donaciones y cualesquiera o-
tros que tengan relación con este ramo.

ART. 15. El Gobierno cubrirá del Tesoro Públ ico, el déficit para el
pago del personal y material de las escuelas.

ART. 16. Los capitales destinados para objetos de educaéión, bien
sea por el Estado, por las Provincias ó por particulares, jamás serándis-
traidos de su fin.
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ART. 17. En los presupuestos generales se incluirá anualmente la suma
con que el Estado deba contribuir al sostén de las escuelas públicas.

ART. 18. Las Municipal idades de las respectivas Provincias,proporcio-
narán los edificios adecuados para las escuelas, y en caso de no verificar-
10, queda facultado el Poder Ejecutivo para exijir que dichas Municipalida-
des cumplan lo determinado en este artículo por medio de un impuestopropor-
cional entre los vecinos del distrito.

ART. 19. Las mismas Municipalidades elejirán de su seno, una Comisión
para vijilar las escuelas; no sólo en cuanto á los edificios, su aseo y su
estado de conservación, sino en todo 10 que toque á la conducta de losmaes-
tros y del inspector, y al estado físico y moral de los niños, para dar par-
te circunstanciado al Ministerio de Instrucción Pública, á fin de que el
Inspector General, haga la averiguación y se determine en consecuencia, 10
que corresponda.

ART. 20. Es obl igación de todos los padres de famil ia y de los tuto-
res en su caso, hacer asistir á la escuela, á sus hijos ó pupilos, desde la
edad de seis á la de doce años, siempre que sus habitaciones no disten dee-
lla más de media legua, ó que comprueben', á juicio de la autoridad,que les
dan educación privada, conforme á las disposiciones de esta ley.

ART. 21. Los padres de familia que no cumpl ieren con este deber, se-
rán multados por la primera vez con 25 centavos; por la segunda con 50 cs.
y con Sl por la tercera y cada una de las sucesivas. -Si, á pesar de estas
multas continuaren desatendiendo ese deber, los Gobernadores de las Provin-
cias los amonestarán y darán parte al Ministerio de Instrucción Públ ica.

ART. 22. Para la imposición de estas multas, los maestros pasarán,to-
dos los meses, un estado de las faltas no justificadas de los niños, al ins-
pector de escuelas, quien trasmitirá una copia al Inspector General, y otra
al Gobernador para que las haga efectivas.



64

ART. 23. El cobro de estas multas debe hacerse en todo el mes subsi-
guiente, sin falta alguna, enviando su importe á la Tesorería GeDeral, y

expl icando al Inspector General las razones que hayan impedido el cobro de
las que estén por recaudar.

ART. 24. Del valor de dichas multas se comprarán los libros ú otros
objetos para premiar, anualmente, á aquellos niños que 10 hayan merecido
por sus adelantos, conducta y apl icación.

ART. 25. En el mes de Diciembre, se verificarán en la Capital de ca-
da Provincia, los exámenes de todas las escuelas que se hallen dentro del
radio de una legua; y en las cabeceras del respectivo Cantón, las que se
encuentren á mayor distancia. -Estos actos serán presididos, en el prrmer
caso, por el Gobernador y una Co~isión de la Municipal idad, quedando con-
fiada la dirección de estas funciones al inspector, que escojerá de entre
los maestros, ó en su falta, entre otras personas, las que han de servir
de répl ica, y en el segundo caso, por el inspector únicamente.

ART. 26. En los casos raros, en que un maestro se encuentre obl igado
á castigar á un niño, podrá imponer las penas siguientes, y ninguna otra:

l. Una reprensión á solas.
11. Una reprensión en oresencia de toda la escuela.
IIl. Una reprensión ante la autoridad local.
IV. Una detención en el local de la escuela, después que hayan sal ido los

demás.
V. Tareas extraordinarias en los ramos de estudio.
VI. Un encierro que puede durar hasta un día, pero sin privar al niño de

al imento.

ART. 27. No podrán imponerse penas corporales, ni infamantes, ni se
expulsará á ningún niño de la escuela .. -Las quejas contra los maestros
que abusen de su autoridad en materia de discipl ina, se interpondrán ante
el inspector de escuelas, de cuya decisión se podrá recurrir al Gobierno.
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ART. 28. Todos los maestros de las escuelas recibirán, con atención,
los consejos é indicaciones del inspector, pues en caso contrario podrá es-
te separarlos de su destino, participando el hecho al Inspector General.

ART. 29. Los maestros no podrán ejercer un oficio ó destino que sea
indecoroso ó incompatible con su noble misión; y aun para tener cualquiera
ocupación compatible, deberán, con aprobación del Gobierno, ser facultados
para ello, por el Inspector General.

ART. 30. Con objeto de hacer extensivos los beneficios de esta ley,á
los niños de ambos sexos, queda facultado el Poder Ejecutivo, para fundar
en la Capital, un colejio normal de niñas, compuesto de un número propor-
cional de alumnas de todas las Provincias.

ART. 31. Quedan derogadas todas las dispociones que se opongan á la
presente ley.

Dado etc.

(F.) J. Vo 1 io •

(S IC)

MGAR
Cl-CUO
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