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Feliz Navidad

desea a usted

CANTINA TICA

LEOCADIO RODRÍGUEZ
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Felices Pascuas Navideñas

desea a usted
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A^manera de Prólogo
C<niic> indcí ser huniaiio (jue lieiu* sus ralt>s de ocio, y

busca 1.1 ninuci'a de pasailos, ejercitando cu.alciuier arle. «>
einjirendietidíí cuuhjujer aclividad; así lie Iranscui rido lar^jas
lloras, barajando diversos lópicos y a,tando cabos, sobre lo
fjue jjucdc ser la hrsloria de mi suelo nalal. Con c) afán de
presentar una sencilla exposición, y sin prelcnder aquí, ha
cer alarde de hisi<niador. ni ceñirme estriclamcnle a la exac-
•litUíl de las fechas y hechos <le tal historia — <Ie la cual con-
íiensu no haber estado ajjartado en nin.tíúu mojueiito de mi
vida—, me pr-jpon.iío ílcjar un documentí» tal, que sirva de
estimulo a las futuras generaciones, y que narre al amigo
lector, algunoj de los riesgos que caracterizaron a nuestros
bravos antepasadi^s. 'J'al es mi intención, y no he <le tergiver
sarla. cí)nsi(lerá.uloine muy dichoso, toda vez (pie c) lector sa
liera satislecho cmi la lectura <lc dicha, si se quiere, mal hil
vanada reseña

EL AUTOR
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Preciosas muñecas alema

nas para sus niños las en

cuentra a precios razonables

palmares de antaño y de hoy

en la

Tienda Siinta Tdwviges
Rosario Rodríguez

Palmares Costa Rica

Sus casimires y gabardinas

inglesas y americanas

los consigue a muy bajo

costo en la

Tienda Cuya ,
Ernesto Pacheco R.

Palmares Costa Rica

Diciembre - 57

termínese de imprimir en ios

Talleres Tipográficos

de la imprenta Victoria

Constante renovación de

surtido de telas finas para

mujer en la

Tienda Cuya
Ernesto Pacheco R

Palmares ' Costa Rica

Un obsequio para su novio o sus
allegados?

Tenemos excelentes artículos de lujo,
agua de colonia, alhajas ,etc.

Tienda Santa ídwviges
le desea a usted

Una Feliz Navidad

Rosario Rodríguez
Palmares Costa Rica
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CAI'ITÜU) I'RIMKIK)

i
iviasnífico ejemplar de raza Jersey,
propiedad de don Maccáonio Solór*
zano.

La Colonización de Palmares

Antc^ lie eiifotar directainciitc el o1íjeli\"
nios, V píirji no jirccipÁtar O i los aeouleciniicnUis. dciiios una

^^nipída injrada s(»hrc nuestra petineña tosía l^ica, a ia cpoca
eii niiv rennnita la narración tpu- nos (lisponriiHis inescn-eii quv

tar.

Aún i'csonalia nilido d eco de los vítores jul>ÍIiiS»'s y
.alcLTe chunureo de los hermanos cenlroamencanos por 1.

•  . I • - 1 . I - ' «.«•latid#* /I.

el

la re

ciente in<le¡.»cnriencia. t'omo el niño (|ue se desinencic de U»s
liraziis tle mi madrt- jiiira dar Iós i.rinitros paMis : o ciiiii.. id
aguilviidio que cmnluiuadas mis alas lieja el iiidi» uialeiiio p.iia
reiiioiitarse a las alturas; asi era Cosía Kira. cuando alejado
el brazo itrulector de la madre Ivsiiaüa, se dis|"mia a djir los
primeros jeiso-. a vivir la r ida propia.

Todo estaba como diccu l ucslros camiiesiuos. "mani.va Jior
boinbro". Sin leves, siu mamlatario, y lodo sumido en la ma
yor pobreza y desolación.

Vor entonces, San José era una cindadela bumildc, trni
sus rasas de madera de'nn sólo jnso, sns calles empedradas,
por las (pie se arrastraban jiesadamentc los Iradicionales
roches, tiiado.. ¡lor caballos. Ni im solo cdilicio de imjrort.'in..
cia, ni mi moiuimonlu qnc llamara la atenrión del Iraiisemi..
te. I.as peiítcs andaban pésiniajncnle vestidas y la imscria
era el jiairimonio de In mayoría. Todo paiecia indiear que
la ccouomia andaba por el Mielo. Usté tféneri, de vida, no
varió basta tpie ciujniñó la rrienilas del jioder, aipiel ile mano
[erren, espirito eiupi eiideilor y rorazoii de oro, aquel que Hie
ra don Inaii Rafael Mira, liombre .jiroho y niiii sapieii-tc por
envo m'érito fue siirifiendo i>roKresivaiiiente t osta Kica, al
nivel de las naciones civilizadas. Asi las co.sas, visla y consi
derada la situación de la cajiital, juzgue jior sí solo el leclor

(1) el .arden de

1 1

qiió habría de ser del resto de Costa Itica, .«ibrc todo de los
limares más ajinrlados. A la mente le vendrá la le.spuesta.
Uios y montaña, 'la! el jianorama, tal la eonqinsta qne nues
tros abuelos se pruponían llevar a cabo.

Corría el ..ño de ld.1"5. Dos hombres, deseosos de cmo-
eer nuevas lierra.i, jiiisieroii sus ojos sobre nuestro jmeDlp;
l.arieiido el deiumcio del suelo e iiistabiiidose di mnieilikW
■.■nn sus familias. Kian ellos don José Maria /Miaro Coopgf
V tloii redro Solis. lil primero joseíiiio y el segmnlo .lere-
¡liaiio. Cual .si se tratara de una vo;z de alarma, aeiulieron de
imiicdialo numerosos euloiins de diversas partes de la n.t-
eión, alraíclos j.or la riqueza y e;,liiiberane.a del suelo. l)e
ellos se relien. II, los nombres muy qiierido.s de d.ni Remigio
Rojas, don jii'ián Rodríguez y don Redro Vargas, don I.u-

C.ili I.! rnmdosWad de un iiieulUi liosqliccillo aimieci
le pi^ninc viejo nntes ile ser bometldo a 'a pod».

Todo lo relacionado con lo agricultura y la
ganadería lo encuentra Ud. en

La larga práctica es
una garOQtía para nuestros clientes
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CAI'.- II

De la Iglesia en Palmares

%

NiU'Stra Iglesia Pnrro(|uÍuI: Inijioncn-

cla, uuHtvrldiid en stis línoiia; con au

elc.Lueliti- biliiuic» c«»iiv¡tlu a la ora

ción.

Un pueblo no pnedc existir sin altar, sin ministros, sin
einplos..y sin nn Dios al cual tributar lionR-najc de adora-

cióii-j- confiesa sabiamente un docto autor de, yeIj;iou. Y es
ese el sairrado dogma, el que no lian podido avasallac los
más acervos ateos, ni los ?nás encarnizados materialistas.
Ksc d(»gnia que ha sobrevivido a todos los siglos, que nació
con la humanidad y debe jicrdurar hasta sucumbir cmi el
iiltniio rcp,rcsentanle de la iiiisina. Sea la liistoria, fiel tes
tigo de mis aseveraciones. Demos lector (pteridtí, una mira-
da atrás sobre el pasado, y veremos corrohurailas mis pala
bras con la veracidad de los hechos: caldeos, asirlos, hebreos
egipcios griegos,- romanos, todos los jiueblos <lel universo,
admitieron sin réplica la existencia de un Sér. una l*:^enci:i
Divina, a la cual el lioinbre debía rendir Iminildc jileitesía.

V fue así como fabi carón sus ithilos levahlart.n sus altares,
V sobre su> aras inmolaron sacrificios y homenajearon a su
Dio.-», representando en los más raros y extravagantes feti
ches; «> i'ic nconfnndido con el sol Jos astros o la natnralczíí'
misma. I'ero en su interÍL»r se. reflejaba la imagen de ésa-
Ser Sujn-emo, Ini.igiiuirio. al Uual los romanos designaban
con el moinhre de "Dios Desconocido".

Todos los pueblos, repito, ctmscwaron la lra<lick)ji <lc
tal dogma a través de los tiempos, y no iba a .ser l'almares
una excepción a dicha regia. *1 "ambién mi pueblo natal debía
tributar sincero cult ouan Dios, no ya imaginario, ni mate
rial, ni grutesco; sino al Dios inmenso, dueño y señor de
todo.s io.s planetas, de los ingentes mares, y de la.s regiones
I ( lestes.
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Quietud y ttecuArimiento
Divifio Majestad Reposa en la Custodia

cautivo de ntnor por loe hombres.

I

«i'

t

m
-• "V,'

, religioso. Prueba fehaciente <Ie .ello, es la prosperidad de la
parrof]iiia, una de las más'florecientes de-Costa Rica. Y más

xque eso: nadie en Costa l^ca desconoce de Palmares, el nú-^
mero de jóvcjies que abandonan sus hogares para seguir al
Divinó Maestro. Como fruto muy co])ioso de esa gallarda
actitud, hánse formado trece sacerdotes todos nativos de es-'
te cantón. (1) Siií mencionar a otros que ya escalan la últi
ma grada del sacerdocio, y una multitud de* jóvenes 'que mar
chan por la inz-sma senda. Sin dejar de nombrar también aquí
a las jóvenes que se consagran a Dios y que en la actualidad .
completan él numero de treinta. Todas ellas raónjitas que
desempeñan a satisfacción sus cargos de bien social, comu
nal o religioso. • ' \

Dichoso pueblo que has sabido responder en una forma
tan satisfactoria a Ja invitación del Divino Maestro. -' / /

• Han pasado ya varios años. La humilde iglesita de'San'
^Anselmo fle^ Los Palmares, construida de burro y teja, ya no^ ' /v
es la misma. Ahora ostentá cl muy pomposo título de Basíj-,*;":^:^
lica de Nuestra Señora de Las Mercedes. Y en su nave cen. y.'w-;
tra!, como una joya deslumbrante, c! valiosísimo altar d?- --.í.
mármol, con su sagrario de oro, hablando a todos los visi-''—y-L''' .
tantes de la generosidad del pueblo de Palmares.- .r ;

^... .sacaban tierra con sus palas. Y entonces, en el ardor y eí
^.entusiasmo del trabajo, llegaban grupos de bulliciosas y par_ '

I^n^ines yiejecitas, llevando consigo: píchelados ele exqíii-.
sita y biei) fermentada chicha, cuando no eran de aromátl-'

café-'.-'y junto a-eso, llevaban palanganas repletas de deli-
„ ciosos, tamales., que repartían a toda ía peonada Y después
^«■dersabo¿^ar el consabido traguito de^ legítimo charraleño,

reanubábaac la labor no ineiios entus'iasla que antes. Por
•  encima d^ todos-,^ resaltaba esbelta la figura del P. Gómez
•  que hacia de ingeniero jefe de obras y peón a la vez. Arre.

^ manga^' la sotapa, rejiartía órdenes .en todas direcciones .
.• .. y se acoplalja a'los m^s fieros trabajadores. Todo á<|uello da-'

. ba el a.spetto de. un lálxinoso hormiguero." Y a la mente po-
,  dían traerse ..aquellos versos de Virgilio, cuando dice en' la

Eneida: "que hierve el trabajo, y la obra da la impresión de
qn.^enjambr,e, en donde las abejas luchan fatigosas por la

É'^'v^vCoústruccióu., de su morada^ ípal era^J.a visióh- -^lue -ofi^cía '
s'aquella pléyátL dé""riistic()s y esforzados parroquianos.

, Todavía so recuerda coui'o fueron traídas las torres des-,
' de'Tísparfa y en carretas, <|uc por cierto no eran las verda-
dera.s.tíjrrcs, pues lás'<|uc iban a ser colocadas en-nuestra

.  igle.sia se fueron ¿ pique cu el Jr'^aOífico. Aún jjcrduran do.s
vistosos crisLUcs que lucen en las ventanas, traídos desde
Alemania. Pero lo. más- gramlci oculto a la vi.sta del turista,

,  está aquel . enmarañado conjunto de arcos de hierro, iñudos^
irrtérprcíes de la fn.stuosa o!)ra-.y que dieron á1 trasté^con
la m'*ntc-*y jn vida dcHrecín-ílado P. Gómez. i'

^  Muerto el J'. Gt'mez, recibió ei "cúralo el P. -^lardoqueo
'"^Arcc, de f|uíen lol> jí^inarcños coiisej;yan -aún nuiv gratos

*  recuerdos. Después !•*. apareció ti.na fi.gnra' muy/
^simpátiGcL. p.M\i"'todos jos p-alrÍJiiTCños. Tbé Ramón Ju-' '

^  noy, nó menoS dínániic/j-.y entusiasta qué los anteriores,
'  quien .estuvo ^X'iTio do la%greyi hasta ;él: año de 1946,

G  . fecha en (pie' dejó al cuidado (Icvia páiTü(iiMáí';aJv.sit^lual P«.
Ven;uicio Oqa. .Pd I*. Juno-y. so *'^'1'jéj-a.^^lá jmrroijuici de Ojo

¡tsw de Agiía. en 'donde murió w'i muy ajicinuito en 1955.
■  . lil actuar P. Oña, ha .sido-otra figura dcscolianlo dc. Ia

Iglesia dcl^lnitLres. 'J'ódavia rccuorda la juventud de PaL
'' / • nvares .el entusiasmo* desbordante cnand».) estuvo en su me-

"  , jor apogeo hf J.O.C.* De ese lieinpq tan inolvidable^ quedó i
como recuerdo iinborral^le, ol bdificjo de la J.O.C.,"-índice.

'  . innegable" de la actividad de urt .sacerdote celoso y entusias»/
♦•ta'^Péro lo iná-í'grande es que al P. Oña debemos .eí agrade^;. ;

^ y'ciiniento eterno, por la ronsa.gración <!e.nneslrt/ irini.ñb, rc^i--
fi 'üzadá el 21 de 41n-.il de 1956. por Mpn'.séñur juan Vte., SoUs,* .

•  Q{)jsj>o- <lc .-Mainein..'/ ^ ' n
■  ■ ^ Tqdo pueblo ro.saba-a las nnratlas dci, los .Jiqmbrcs; ..por
I " drííes car^<^rÍ3$icíis. Lb.s hay que'-.sobfosalen pof sú-s" .

. poetass e.-ícrttí^V.s : u-hotuiu't^; célebres; Otros' lescncllan jmr.,
que de su\^enb batí sin-giclo'ijSffruírío.s valore,f cívicos. Pu<'I>Jos .
hay. .cuya fama la deben a su.s pcculiarcy^y .excelentgfvqjFo;. ■
ductos; Palma'*cs. . ¡Hieblo humilde, ípie .SÍ bien !Ui ha dado^.
a la patria grnmles cerebros, ."^í c.s ¿le adt7iirar [)or,su csi.'iritn-^

(t) ri>ro MnnuoJ Barboza,- Pbro. Paúl Ellzondo, Pbro^ Eladio Sancho,
Pbro. Hóctor Morera, Kro. Pío; Oaonbroncro, Pbro. .loré Pacheco,
Pbro. Ffirancisco Pacheco, Pbro. Luij? Páchecd, Pbro. Gonzalo Ca-

, mnza, Pbro. Johó Mo^i "Vargas, Mai*io Morera, Pbro. Adán
Alvarado y Pbro, Fernando-Carranza. '*■ ' .

jjsfis2;ii2?i5íís?s?í?«s?í'i%:s5sss ■

AGENCIAS • i

Rodríguez & Muñoz ltda.
Ofrecé Artículos para el'hogar a precios de

importación.

Además;

Consolas Phillips,Tocadiscos, Tele-
-visor. Radios Phillíps, Refrigeradoras
Kelvinator, Bicicletas Rsleigh,' Ca
tres Dúplex y Jones, Cccitías Eléc
tricas, Cocinas de Leña Kupersbus,
Cocinas Ferfeclion, juegos de Olías
Enlozadas y de Aluminio, Revólveres
Escuadras, Riíles, Relojes Lanco,
Rasuradoras Eléctricas, ; Llantas ;

. Ooodiich, juguetes. Máquinas Kaiser
Ollas Mágicas, Lavadoras, Easy. '

-  • . - , , . ^ *T >,

Ventas a pagos • Precios especiales al contado

Entenderse con -.r

José Angel Muñoz R. / / .-

'■jek-.

' -i ^

Palmares

• ^

.. .. Cesta Rica

" r
•'? r '-tV-

.
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De lá Escuela X la Cültura'Cení'PaliTÍ«
Todo,lion bre desde tlue viene a,este mundo, trae con.
'  ¿T O •

-•rj-:.

fi

r-'

sigo-gífttay permanente^u^instintp.de superación, que es
peciiliat de los seres que tfencn razocinio y voluntad propios.

, Ese afá'ii dé superífción, se refracta precisainente^cn el refi-
naniieiito deliarte o la cultura, llevándoos en lo posible hasta

t ni1 gradó rflátcvo de perfección. Todos los pueblos y todos
,, los hombres se han'preocupado por llevar:,de máximum sus

capacidades artisticá^;. o. culturales. Atenas descuella én su
tíenipó por ^us famosos oradores, delirantes' poe'tas y sus'

;  profundos "filósofos. Espprfa da la pauta por su arte mili-
ill¿:tar. Roma nos aspnjbra por su hombres de armas, sus pro-,

bos gobernántes ttiSil fIoreciente""árte. París en la Edad Me-
,,.íi|i,.n^s •vislumbra con su fastuosidad. Todas, las .grandes na-
í; ciones'del, mundo. acíual, pugnan por conquistar la primacía

en el c.anipo do los descubrimientos.>

Pahnáre§ taltibién ha sostenido es_a lucha por Ir cultura
y la cHvilización. Prueba decllo es el bajo grado de analfa'be.
tismo existente en nuestro medio.

ri ' rtu el ano de '1861, se íonstiluia en Palmares la priinéra
escuela, que por falt^^de medios, debió adecuarse en una

' humilde casa, , propiedad de'don Ventura Vásquez. Sirvió
entonces como director don José María .Flores, y fue don

íi C' Silverio Qpesada el primer niaestro. . ,

0e todos es bien conocido el sistema de enseñanza de - y
aquellos tiempos. Estudiaban sólo los qüe tenían medios;»
el resto que etan la mayoría, estaban condenados y el
de familia costeaba el"®aprendizaje de.,sus •hijosvt/.Marc^bfc
el mncbachó a casa de su pedagogo, en dondq. adqiiiríí^
conocimii'Titos'en una forma forzada. letra con sangre j*'. *
entra"/^ra el 'Tema de aquellos antipedagógicos educadores. " .-X"

■ Y entonces venía puesto en-práctica, el"■contraproducenitej. '-r.j
Jema. Se castigaba al niño poniéifdole una_;^Pcjas de'^biirro?
ala vista de sus compañeros; cuando .no'se..Je .hacía hin£ár ;
en un puñado de granos, o lo que es peorr^é le propinaba

I uná serie de. interminables azotes. Aquello un. ase'sihaío
.' a mano armada do la educación, Y como prémií>-^^^o :elIq,V:.¿V-V-i..U;

VCíita" ótro^'díñ" cí nuf^acho*"con una gallina bien^i^.ezada^
j)ara el austero maestro. 'V ' • * '

/Con .tal'es antecedentes, y como^tl/gobierno; jQótaca .el. .
esfuerzo de los hiiinride's, decreitó¿la construcción de; hha es
cuela pública (1S63J, que ,fue.Rígida en él lugar que ha^ve-, ,. /
nido ocupando el niercado/.Fi^ .cotonees ,.que¿'la..enséñánza
empezó a" ser costeada 'por eT'-'fis&lo., ^ ' / > ' 'i '

^  . 'y .. . ' . • ^ ^
úás'^'taf/re;'-:en 1865, se . trasladó la escuela alpos años

lugar en que'radica actualmente ra^Agencia de-STlCA. Allí
permaneció el año ^de 1924/Jífecha en que se^inahgúraba ini

,  nuevo edificio al./costado^ Norte dejla Iglesia. Más sea por
qué la población . aumenta a ojos Vista, sea por IcYeducído

'  ■, ' ;T:iENDA .SAN;MAkTíK-.í:
, La Tienda del Pobre y del Rico-'' / - • :

'  " ".Toda cla.se de telas al alcance de todos loíÍDOlsillos '

I A . ' AGENCIA de Máquinas de Coser SINGÉR
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Bsírucla Nueva: El modernismo se'impone: Comodidad, holgura
y nrroffancío. - - . íT'

3^' • • • ■ "'V- 'Antigua-escuels: Se presume que servirá como Jnsti-' ^
^  tuto de formación de Segunda Enseñan^; ■:■ ■
tlel-rociiiti), sc' ha decretado la construcción lie tin!inoder_
nisinio edifico en la actual administración. Dicho edficio.

s'. Este de la ciudad, y es capaz de contener '
al medio millar de niños escojares del distrito.central. ' '

.Grande es el .entusiasmo fpré. existe en Palmares'por el
estudio. Bien lo indica así el crecido/porcentaje de estüdiah-
fés dentro y tucr^ del país. En la actualidad son cinco' los "
doctores'''salidos de este humilde jiueblo (1). T.lánse ^radut^J'
do dps^odontiilogos; teniendo' además cinco o seis egresados
de4a Facultad de Pedagogía. Hay talnbién siete estudiante^''

, de, medicina en el extranjero. 'Ti^s de eUo.s .ea México'," ttés
' eir'España y" uno en Argentina. .EnHa Umversidad-Nació-;
nal hay aproximadamente de ¿ciio a diez'estudiai^tes que
frecuentan las^ .diversas facultades. Ciento ochenta estudian
tes concuren a diario al. Instituto Superior de San 'Ramón,';
y pa.sannie lieinite^ los que' estudian en otros colegios priva- ,
dtos o del Estado.". . - ■, '

.  Merecedor.» seria'nuestro pueblo al inenos de una Es
cuela Goni1»leuífl^nííiria, dado el elevado ni'iinero de estudian-
tes:.;'t!e"segunda-l|suseña!iza. Y si vamos a las escuelas prinia-!'
rias,;^^cl,pfoblet«já c.s general : mucha gente para poco edificio,

.'•^i Notquiern dejar p^sar .pqr alio.eh-íy-cmplo. muy encp(i*ia.i.,
"ble poBr cierto de iátlgmios e.sfoi»¿aaos maestros que .sacrfíi-.

Liberia - Bagaces - Cañas
Las Juntas - Palmares

San

Haga sus encomiendas
'directamente a:

Palmares ■ . (fosta Rica

' 5 --íji

-'.JA' ,

- ó':

l!^ana»!ÍK';3««KIr38l(!!SH»IIS3ia9«KÍaSÍ«:n3WI8m«^

candóse a más no pod^r; estuvieron en "anos anteriores ófre-'
ciendo la piimorá enseñanza grtuitámentei'á 'un buen Inr.
mero de entusiastas adultos que asista cón regularidad a las
lecciones nocturna.s. ■ '

■  Orgullosos delicinós est,ar los palmareños porque la cul
tura de nuestro pMeblo corre pareja con. la mayoria 'de los'

aU -V . a . 'pueblos de Cosat Rica. Y nuestra Patriii cuenta tan'sólo con
10 ó 15% de analfabetismo. í.'ii".«' V. ;

Un pueblo culto, una nación civilizada, no"puede menos
de tener un porvenir halagador y risueño...

OtJa vÍ8ta Parque viejo
Cl) Dr. Carlos Luis Estrada, Dr. Amoldó'Estrada," br.'Marino Urpl, Dr.

James Fernández^y Di*(u Ola.:dtia Qoiftesda.- . „ : ' e<<

WSSSS88í8SÍ88«SSS8SSiSSSt8r.iStW?StS!SS$SSfS!Sif8SK!S?!SSSíf85SSSSSS«8!SSSSSS8S88í!8SSi^^
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Desea pasar un rato de solaz , y esparcimiento?

Cantina La Nueva Vía - Popular
"".KLIAS MORERA ROJAS . / '

Palmares Rica
M!s;is«ssíssjsaK3sw»im«»?-s®«»sííí8sssMAWíí^!a!Sís?sassfS!S8SíiiSi;íjsníissK»'ss?ttírís>j^^^
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religioso. Prueba ■fehaciente de .ello, es la prosperidad de la
parrof|uia, una de las más'florecientes de'Costa Kica. Y más»

xque e.so: nadie en Costa Rica desconoce de Palmares, el nú-¿;
■  jóvenes que abandonan sus hogares para seguir al^ Di-vinO Maestro. Como fruto muy copioso de esa gallarda

actitud, hanse formado trece sacerdotes todos nativos de cs-^'
te cantón. (1) Sin mencionar a otros que ya escalan la últi
ma grada del sacerdocio, y una multitud de* jóvenes 'que mar-
chan por la nirsina senda. Sin dejar de nombrar también aquí:
a las jóvenes que se consagran a Dios .y que en la actualidad-,
completaji él numero de treinta. Todas ellas raonjitas que^
desempeñan a satisfacción sus cargos de bien social, comu
nal o religioso. -■ v. /

Diclmso pueblo que lias sabido responder- en una forma
tan satisfactoria a la invitación del Divino Maestro.'^'

rios años. La tiumilde iglesita <le'San':,••■:^;
lres, ronstruida de burro y teja, ya no'■'■ ./s.'

Quietud y Kccoiclmiento
BU • LMviim Majestad Itpposa en la Custodia —
cautivo de anu>r por loe hombres.

..^ sacaban tierra con sus palas. Y entonces, en el ardor y el
.-.entusiasmo del trabajo, llegaban grupos de bulliciosas y par.'

llevando consigo: picheladbs de exqüi-!
-  -SJta y bien fermentada chicha, cuando no eran de aromáti-'

* co cafep-y junto a^eso, llevaban palang'anas repletas de deli-
ciososr tamales,.-que repartían a toda ía peona<la Y después

^4 dersabogal" el consabido traguito de^ legitimo charraleno,
reanubábasc la lalior no menos eiitusia.sta fjuc antes. Por*

'  encima todos-,^ resaltaba esbelta la figura del P. Gómez
*  que hacia de úngtíniero jefe de obras y peón a la vez. Arre-'

_ niangai^ la sptai\a, repartía órdenes -en toda.s direcciones -
. ■ y se acoplal^a a los irQÍs fieros trabajadores. Todo a(|uello da-

- ba el aspeéto de un lalxirioso hormiguero^ Y a la mente po-
.  ̂ dían tracr.se ^aquellos versos de Virgilio, cuando <1ice en' lat U";. Eneida: *'que Inerve el trabajo, y la obra da la impresión de

,  donde las sliejas luchan fatigosas por laE ;.;; V.yíoósíruccióu-. de su morada; . Tal ei-a^Ja visión>.*iue -oii^cía---
fv" ^ :>'aquella pléyaJ'» dé'rústicos y esforzados parroquianos,

til . Todavía se xecuercla como fueron traídas las torres des-,
• de Itsparla y en earréta.s, (¡uc por cierto lio eran las verda-

I  deras. t<-)rrcs, pues lásoine iban a ser "colocadas en nuestra
iglesia se fueron' á pique cu el PaOífico. Aún perduran dos
vistü.sos cristales que lucen cii las ventanas, traídos desde
Alemania. Pero lo má.s. grandoi oculto a ía vista del turista,
está aquel enmarañado conjunto de arcos de hierro, iñudos^
íiTter])reíes de la fastuosa o!)rá, que dieron ál trasté"''"con

k  la m'-nto-'y ia virla dePrecordado P. Gómez. ,r
14 *■ Muerto el J*. (lóinez, rcciiiió el cúralo el P. Mardoqueo

Art:e, de quien lob j»^m:ireñns conservan .aún muy grato.s ,
ji^ * recuerdos. Dcsjuiós df*] !■*. Ar^^ apareció Ji.na fi.gura' muy
r  -^simpática, para nodos jos píilhiaféño.'í. Píonón Ju-- ^

^ - noy, nó meiujS dinániic/>..y - entu.siasta qué lo.s anteriores,
quien. estuvo •fcuno <1<^ iaSgrey, hasta eb año de 194Ó,
fecha en (pte tiejó al cuidado (levia páiTO(jmaf't-ál;cLctna) P«.
Venancio Oña. . I'd l\ Jnnóy, so retiyó-a.Já parro(|uia de Ojo

■ ;-^ de .Agua en 'donde iniiri«') _\fí muy adcianito en IP.tS.
P1 actual' P. Ona, lia si<lu otra figura dc.scoilante de , la*

Iglesia deM^lintires. 'jd<íavia rccncrda la juventud de lAal-
ruares .el entusiasmo'desbordante cuando estuvo en su me
jor apogeo .1;!» j.Ü.C. De csc lienipg tan ¡iiolvidable^ duedó i
como recuerdo -imborrable, el Edificio de la j.O.C.," índice. •
innegable de la actividad de un .sacerdote celoso y en.tusiasi-'

^ta' Péfo lo inás"'grandc es que al P. Oña debemos el agrade.:. ;
.• -\ciniiento etemo. por la roh.'-agracíóii de-unestm' templo, rqalr^--

üzacjá el 21 de A^lnil de" 195b. por Mi^i.señor Juan Vté. Solis,' .
-ólajucla.,'/ . . V. v;,.; '-'a.

.v^' /l'odo pucl/lo re.sal'a" a !a.s niira(lris-d<^,. lo.s Jioiubrcs'-,por •
ddíes ca^cteríHticn.s. Dos hay que''sobrc-saleu pof síis .

, poetas^ escrltc^Vs; u liombrc^^';cclebres;' Otros le.sciicllan ].>orI ^
que de su scim hatl snrgido'i^.'iti'íe.s Valores cíviios. PjicIdos , ,
hay, cuya fama la deben a sus t ccpliarcs^y yxcelente's^'^jfC»;.- ^
duc'to.s; Palina»'es.. j.Hiebio humilde, íjUe si bien no ha da<ló -._

.  a la patria gramlcrt cerebros, es de admirar [loiysu c.spiritu'''

•  -Man pasado ya varios añc
^Anselmo df>- Los Palman
es la mí.sma. Ahora ostentá el muy pomposo título de BasÍjv;''A'
lica de Nuestra Señora de Las Mercedes. Y en su nave cen-A^ *.-
tral, como una joya deslumbrante, el valiosísimo altar d?-
márniul, con su sagrario de oro, hablando a todos los visi-/ Ab
íantes <le la generosidad del pueblo de Palmares.- -

(1) )*l>ro. Man-ucí Darbozflr,- Pbro. Paúl EJizondo, Pbro Elsídio Sancho,
Pbro, Héctor Morsrn, P5ro. Pío í Ooimbroncro, Pbro. Jof.é Pacheco,
Pbro. Fftrancisco Pacheco, Pbro. Euú? Píicheco, Pbro. Gonzalo Ca-

, rranza, Pl>W. José Mí^ga "Vargas, P^o. Mario Morera, Pbro, Adán.
Alvarado y Pbro. Fernando- Carranza. *■

^'n^í5fáí?S?S5'¡2eí?Sr8»?í?SS?$8SÍS8SS?SS«J8S8t;58SS?ir«%S2?8?iS8;SÍ??£52íí%!5¿?íS??5!:S!2S8SS-'r
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AGENCIAS'

Rodríguez & Muñoz ltda.
* ■ ■ ;■'/ ■■ . . ■■ ■■ ^
Ofrece Artículos para el hogar a precios de

Además;

importación. ^

Consolas Phillips, Tocsdiscos, Tele
visor, Radios Phillips, Refrigeradoras
Kelvinator, Bicicletas Raleigh,' Ca
tres Dúplex y Jones, Ccciríaa Eléc
tricas, Cocinas de Leña Kupersbus,
Cocinas Perfeclion, Juegos de Ollas
Enlozadss y de Aluminio, Revólveres
Escuadras, Rilles, Relojes Lanco, '
Rasuradoras Eléctricas, .—Llantas
Qoodrich, juguetes, Máquinas Kaiser
Ollas Mágicas, Lavadoras Easy.

Ventas a pagos • Precios especiales al contado

■m

:■' ' ■

A.y;

Entenderse con

José Angel Muñoz jR. .
Palmares Costa Rica 1 ,

.■íi...
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íJe lá Escuela y la Culturá-'enjíay^^^
'i'f'v.

•sS.^;

/ *

sigo
Todo^lion bre desde tlue viene a .este mundo, trae con-

) '^íe°y permaiieiite^u^instint^,de superación, que es
peculiau de los seres que tíenen razocinio y voluntad propios,

v^.- Ese afari de'superación, se refracta precisainente.en el refi-
" ' nainiento del/a rte o la cultura, llevándoos en lo posible hasta

■  -.■'■uii gradó, rpidtivo de perfección. Todos los pueblos y todos
:  , ; los hombres se han: preocrq^do por llevande máximum sus
'• - . .capacidades arlisticáí; ó. culturales. Atenas descuella én su
i' .tiempó por í^us famosos oradores, delirantes poetas y sus'

.  .profundos^filósofos. Esparfa da la pauta por su arte mili-
.  i¿"t'ar. Roma nos a.spnjbra por su hombres de armas, sus pro-,

bos gobernántes -^sii floreciente-arte. París en la Edad Me-

I>e todos es bien conocido el sistema de enseñanza de
aquellos tiempos. Estudiaban sólo los q^e tenían medios
el resto ciue etan la mayoría, estaban condenados y el
de familia costeaiia el'aprendizaje de .sus liijosiáMarc
el niuchaclm a casa de su pedagogo, én dondq, adciuiria ^
conocimientos Ten una forma forzada, letra con sangre
entra", ira el íiema de aquellos antipedagógicos educadores.^
Y entonces venía puesto en . práctica, el -contraproducentej^ lema. Se castigaba al niño poniéndole una„«grojas dé-bu^oK.J^s
|a la vista de sus compañeros; cuando,no sede hacía liintáj
en un puñado de granos, o lo que es peot^isé le propinaba

^
.vislumbra cui>-su fastuosidad^ . 1 odas, las^.gratidcs na_

V * -V. .. . «-...o-noti itnr í'rtifnnístar la oHinacíaJ cionés dél nnmd'o aaual, pugnan por conquistar la pnmacia
en c*I caiiípo <1ü los déscúbnHiictitos.ii

 una serie de. interminables azotes. Aquello .éra!. un ase'sma,to
a mano arinada de la educación. Y como premio,J^^O lélto,,-.-;.,^;:

1 T'cilia" ótro'"'diii' el vallina bien Tacon tina gallina bien(a.d_^
ífV 1 -r-V.^rezada'

el austero niáestro.
/

'Con tales antecedentes, y como'ifl-gobierno; no.fata .ol,,
esfuerzo de los humildes, decreitiVla construcción de-tiiia'és-

y. Pa'liiiíire^ tath'néii ha sostenido esa lucha por la cultura
y la civilización. Prnebá deello e.s el bajo grado de analfaibe.
tisino existente en nuestro medio.

cuela pública (1863,), que .fúe.erigida en él lugar que ha.ve-,..^ . /--T
nido ocu|iaiKlo .el i>iercadoT;^p^ittonces,.quexIa, enséñápzá '. . .
empezó a'ser ;COstea'da "po_fyeI;íE'Sifcido.. ''-^ ' , '

«r^ - ■•'V ' . i. . .>■_; -.fíij el 'año de'1861, se constiluia eu Palmares la priinéra
fev'H¿scuftIa;- que por fa'ttfcde uiédios, debió' adecuarse en una

' humilde casa,., propiedad de'don Ventura Vasqtiez. Sirvió
P-' entonces 'como director doii'José María .Flores, y fue donSilvcrio Quesaclii.el primer mae.stro.

Dos años ■.■hás''ta'ríel'Teu'1865;.'se'.trasladó la escuela á!
lugar Olí quéYadica actualmente ralAgeitciá de.SfjCA. Allí
'perniaiicció el año de 1924,Jffecha en que se^iiat'gúraba un-
nuevo edificio al (cpstádo Norte de^jla Iglesia, Más sea por
qué la población auiticnta a ojos Vista, sea por 1"'""

■  .

lo'Yetlucido '•
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TIENDA .SAN MARTIN
La Tienda del Pobre y del Rico'"

'  N-f- -S

Toda clase ,de telas al^ alcance de todgs lp|:Tóls^
agencia de Máquinas de Coser SINGER

. r5
¿
%¿

T-| T^FÉlI^'N^AVIDAD' . ' FUCVIQ. RODRGIÜÉZ.y
dÍ^' 'C*S' ' • ■ . ■ A •

é .. .

.  ; ,San , Ramón, Costa Rica
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Bifiütcin Nueva: El modernismo'Be'impont*: Comodidad, 'holgura
7 nrroffanclo, . • - .^"'v

r'a»,- -

i. * . ,

.£♦ ' ^ "*''Ántígun-escuelB: Se presiimc 'que acn'Jrá como InstI-'
■'^' tuto de fonnóciun do Segunda E2nseñanza; '

clel'Taei'ito, se lia decretado la'construcción 'de im' mc)cler_
nísinio edifigio en la actual administración. Dicho .edficio .
está situado al. Este de la ciudad, y es capaz de contener ^ "
arniedio millar de niños escolares del distrito central.

Grande es el .entusiasmo qué, existe en Palmar.es'por el
estudio. }3ien lo indica asi el crecido/porcentaje de estudian- '
tés dentro y lucra-; del país. En la actualidad son-cinqo' ló.s "■
doctoresvsalidos de este Iiumildé pueblo (1). T;lánse graduqJ ^
do dps odontólogos; teniendo además cinco o seis egresados
uéda Facultad de Pedagogía. Hay talnbién siete estudiantes' i? .

. de; medicina en el extranjero. Tres de ellos en MéxicoV ttes "í
' eir'España y" uno en Argentina. En Ha yniyersidad' Nació.: ■ .
. ñal lmy 'a))ro.\imadamente de ocho a diez'estudiarites que
frecuentan las^ divcrsas facultades. Ciento ochenta estudian!
t'es concuren a diario al. Instituto Superior de San'Ramón,'! ,■
y pa.saii.-de veinte^ los que' estudian en otros colegios privá-
dtos o del Estado.;. '

Mereéédqu seria "nuc.stro pueblo al menos de una Es
cuela yomjiJení^nfaria, dado el elevado número de estudian.

. tes'de'segvindsci'^.iiseñanza. V si vamos'a- las esciiela.s prinia-' .
rias; etjifobleíhl c.s general : mucha gente para poco edificio.
.-.V'Noiquiero dejap pjjsar p.qr alio, eh^gjpmplo luuy enc^ia^..-'^;

'ble pot^cierto de íjilgunos eV.fotóados maestros que .sacrffi.! '

Liberia - Bagaces - Cañas
Las Juntas - Palmares

Haga sus encomiendas
'directamente a'.

Palmares

-'s

V s'-i

m'4

candóse a niás no podgr, estuvieron en'anos anteriores ofre
ciendo la primara enseñanza grtuitámente;'4'un buen niH
mero de entusiastas adultos que asista con regularidad a las

,  lecciones nocturna.s. , ' , •
•  . Orgullosos dclrelnós est^ar los palmarcños porque .la'cul-

* tur.n de mie.stro pueblo corré pareja con la mayoría de losf
pueblos de Co'.ut Rica. Y nuestra Patria euenta tan sólo con
10 ó 15'/" de analfabetismo. /u'."'

Un pueblo culto, una nación civilizada, no puede menos
(le tener im porvenir halagador y risueño...

. V

Olla viata d«i Parque viejo
(1) Dr. Carlos Luis Estrada, Dr. Amoldo Estrada," br.'MArino Urpí, '

J^mea Fernández^.y Divu í>la.idi<a Qaiosadn. , : ' h. • 4 "•
yp • '"-■'-K ' ■ '*■" '
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Desea pasar un rato de solaz , y esparcimiento?

Cantina La Nueva Vía - Popular
;^ÉLIAS MORERA ROJAS '

-rl-.

;a .1'
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Palmares V Costa Rica
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t'Al'ITUr.O V

De la Administración Pública en Palmares ■

■ífX . ■
1 ••

' V ^

l'ariiUL- Nitivo: Ol.aírvfac i-l «Biiccto ilcl pnr„ue actual cuidado con munlflccnciu y buen
l^uslu por la Municipalidad.

í  5MS,-

ií

EL COMISARIATO'
Abarrotes en sjeneral - Especialidad en 'i.
granos de primera calidad

Gran surtido de Latería fresca

Visite este Negocio que es su casa

'iís«
■!Í.

José Angel Muñoz £? Hno.

ti
ft
ti

Palmares Costa Rioa
Tarque \ífju: viojci siiMiiprc lni« recuerdos y

añoran/.uK

a

i
;5
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Ci TIENDA LA REINA

íl

Saluda al Pdcblo de Paln7aites ¿] Pace
Votos por sd adelapto y Piíospeiddad

i
fi

ir,-

s
San Ramón

JOSE VALENCIANO M-
Costa Rica
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CoMU' Imci' anticriK-nir para t;l proj^ro-o \ piaisiivridait
(le un puehi.j. rs nc(:c^a^ir) pit- haya al-nk-i-. ui-a autoridad
suprcMtia (juc vcíe por ios iutrreses y las maoddadfs dr la
col('ct.iv¡da<l.' I .a hisiajria nos at'recc cuadros lasi inu-ia^s de.
pueblos aiiárcpucos, ciivo prop.rcso y íai\a ciiliuia ínoiam
nidos. .T-íil era la siLuaclou tb* los t>iu')dos tl.aiii.ados "n»'iiiia_
das" de los ciiaies po se c«nnn i( r<)ii n¡ s¡iuaci«"in íija, ni edi
ficios y meon-. aun cidlnra, por-pic su vida era ioj «.•icrno
andar.. No fue asi , la coimIh Íimi fie apuvilas (»lras ;'.t;Tni>acií•_
nes scflenatrias, <uyo jefe era un patri.area, \ de las <p!t'.
ja paleontología ba dcsc.iiiierto su hm lia bieidiechora.

Queda pues dcuiosirrulo (|uc una agrupacidu sin un jefe,
a ipiien obedcv^or. es un ente mdei, cuy., [.rogresf^ y avance
eslHii condenados a eclipsarse.

Pero uf> íue a.st la sitirici.ni de.. I'aliñare;, -pie eslimii-
hulo por los buenos ciudadaims a quienes les ínerou enco-
niendaHo sus altos destinos, ha venido surgic-n<lo paidatina.
nieide e) nivel «le K»s pueblos civilizadcis. Uecnérdesc si no,
'cómo desde un t>riJicl)uo y a inqiulso-, del entusiasmo fue
pasaiiflo progresivanu^nte de aldea a'casorio, y luego a can
tón. rivali;^andü en importancia con los imebifjs más sobre
salientes fie Costa Rica.f/\ilá por el año (le IS39 cuamifi Pal
mares era entonces un villorio niuv eu ciernes, e.staba bajo
la jurisíiicción de Alajiicia. contándose como mu. de sus dis-
l.ritfjs. No fue sino basla l.^M, tpie se desligó de .^Majuela
para vivir vida propia. Ya en 1<S70 se e.stal)lecía uiYa jefa
tura política a cuyo frente se puso al entonce.^ nmy erudito
(Ion Kiifael Marin ólora. ICste entusiasta y progresista se-'

•  fun se jirencupó por llevar a cabo Ja instalación de la cañc-l
ría en Palmares, y cjue fue inau.glirada en 1896. .

Poco a puco fue iiuxlerni/íándose el jnieblo. CHro diná
mico iele político it» lino l'Vlmarcs en la persona de don
Calixto Pacheco, <|uien 1.^78 se encargó de suiuíiiistrar la
luz al pueblo, colocando faros ]>or todas las calles. Dichos
faros fueron removidf.s años más tarde, en 1913. para dar
lugadPi ipic la Compafua Ib^jiins y-Orlich, p-roveyera al can
tón del flúitlo eléctrico. Pucron asi déslilaiiflo los. jefes po-

...biiciiH de Palmare'';, lodos ellos de feliz memoria. y\ñí rceor.
daiuüs con cariño los iionibres de;'

' pon l.crnardo Sagot, don Malias Vargas, ilon Juan Vin.
flas. dmi Kusebio Mínales, don Manuel P.olauos, don (ii|j Ve- ̂
"a don Kéli:; Arrilaga. don lN;iinón*<4?ndvígucy.,* don 'Ráfaepy;-
,\n.gcl Cliavc'!. don jorge .Arrvflomlo. don Le(,)»r.ld.y. Kodrí- .
g-uéz. (Ion Noc b'einande/., don iNivardo l'"crnández. «hm CV- "
rardo C.-nizález don J-nnae) lóti'*-". Aliicrto Solera Ca
bezas, (Ion Manuel Vás.piez. don Roiiiilfo .Araya, don b'raii-
cisco .Alvarcz y el actual don Iaiís Vargn.s.

Todos V cafia uno de « líos fue dcjand.. algo a^i como una
estela luminosa de i>rogri'so y piosperblad i»ara el i>ucblo.
nieii v(M"i>r<lanios el liecho aún muy tresco de la tarea fjue
.se impuso en 1954 .1 recordado fl'ui b'rancisco Alvarcz Pie.. .
(Ira. por cnd'n'iecer el ¡iai'*)Uf;, íos alrededores de nuestro
])uel)lo. .Por eníonees se dio principio al embaldosado de lo.s^
caños de la'cimiad, se-coiistruv eron uuevTis aceras. V en ho
nor a la verdad que éi v no otro fue (piien se preocupo jior
la buena mardui de los'osludiantes del cantón. 'IV.do lo cual
aminora eu alto grado el mal conci'|)to que poi las ci iticas
de unos pocos, ••■obie el se ban formulado,

•• rinMa a(Tralida.d está al freirte de la jefatura el distiii-
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TIENDA

LA REINA
A su numerosa clientela de San

Ramón y Palmaies, augura

Feliz Navidad

y Venturoso

Año Nuevo

José Valenciano
San Ranidn

giddo st-riot don i.uis Vargas V9is(|uez, no menos progre
sista y eii-lusiasta (pie sus ))rcciirsore\s. Durante .su jefatura
se han llevado y .«^e llevan a calu» ol)ras de vital iinporlancia,
como la pa\imeutación del sector Centro-7.ara.goza, la cons-
Inicción de la escuela y la construcción del mercado. Las
dos i»rimcras ya las liemos vistió terminadas. V la tercera,
i'S))eramos verla felizmente concluida mediante el apoyo de
l.T aclnaradministración v con el valioso aporte de la Muni
cipalidad.

l íucl.gan bis palabras para elogiar merccidameutc a. esa
picviidc de cnrcsiastas eiudadanos que lo han dado todo por
el progreso de su ))ueblo y jxir el ennoblecim.ieuto de .su pa
tria . . . .

A ellos nnestra eterna gratitud . . .

Agencia de Abonos Superior y fungicidas
.A - ' Desea a usted

Venturosa Navidad y Próspero íño Nuevo
Chaves V. & Vásquez M.

Palmares
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Otro Aspecto de Nuestra
Aíonumental Iglesia

l)n Kff" Meneinérilt» y
don JOAQUIN SANCHO, q«c «»P-
tó la ({ratjlud de l'alniarcH.

r

Una pr-*i.'o>¿l'?n ccíii el Sagrado Co
razón do Jesuí».
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De la Agricultura en Palmares
f* .i :ú -ü.

■
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1931-
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Y

sbuenas cosechas
EN 1938

desea

ABONOS SUPERIOR ¡JOf

a sus amigos los agricultores
progresistas de Palmares

Como en 1957, en el próximo año estaremos
a sus órdenes, para ayudarles a mejorar su

agricuttura y sus ganancias

Cafetal de don Jaan Mario Váaeiiie/, Kernindez: Exuher.ineln' y copioso
fruto a travía da liirtra» falisaa. eonstantea esfuerzos y amor al suelo.

r <■ 1 - ■

Oíos, Ci'catlur ilul cosmos, Dueño y señor' ele los etéreos
iiu|)eiios, nos lia legado cu la madre tierra, un patrimonio
<le impouderalde grandeza e intaeliable perfección, cuya crea-,
eioii. es fiel reflejo de una inenlc divina, omnisciente y de
im inteieclo solirelinniano c infalible.

i.a tierra con sus vastas dimensiones, sus misteriosas ra
lezas \ su salvaje belleza, está acusando en sn creación, la
iMtm-vencion de un cSr no menos Grande, no menos Mis-
tenoso 111 .Sublime, ipie Ini impreso en sus entrañas, la hue
lla celeste de sn il.ano Divina, Y en medio (le.esta cspleirr. '
dida grandeza, senlado en e! trono de estas ,á«J«ii«Js regio
nes, el Immbre, fruto también de la obra creadora de Ese
Poder, Divino, ]>lasmado en el seno fecniido de, esta Madre '
I ierra, y endiosado con el hálito de la inmortal ááí'óh^.

„  í-Jfhciíi

Con sn.s .•xqiiislas-atraccioi.es y sus j.igi^os -frutps.^ji^,;..;^
eaiitivandd -la ,-ti,err¡¿,'-■■la procaz an.bicipn del • hombre,, qnleír ' ; ,,aC
instigado por •tales•incéiltivos, se entryga, a la lírdiia tarea
de labrarla con eSmcro'y ¿nidarla con cariño. Desde sn apai G , i
lición cii el niiiverso, se lia eiiijicñado el hombre en una lu-
cha coiistanle contra los agentes erosivos y las abruptas ma- ' ' ■
lezas cjne impiden sn, obra bieiiliechora. ,

i:,n esta Incba por la vida, va p'rocnráiido.sc el humano-
lili modn.s vivendi que-le permita desenvolverse amplia y sa- '
fisfactoriameiite. Cada pnchio y cada hombre se defiende a '
sn Iiiaeiira, física o iiitelcrinalmentc jiara sniiiiiiistrarse esa
.siil)sÍRtcticia.

j'alniarcs, ])iiel>Io ¿íenuinamente agrícola, ha eacontra-
do sn medio de vida en' la .agricnitura, factor este, tiltimo

, cpie se lia coiivtrtido enfílente de riqueza para nuestro pue-'
l)lo.

A tierra fértil, diligentemente cultivada,, corresponden
frutos alnindaiites y e.xejjlei^te.s.'Nadie en Coáta Rica des-
coiinfc la magnífica; sáL'da'^del faltaco qtie aqúi se cosecha.
Raz.óii ésta que le'ha-valido ;a Palmares el Utido de pueblo
taliacalcro por- aiitímrjiiiasia. -Y por cierto que es imiv in
teresante la histori.a del .tabV.áó. Recuerde si no el lector c5á
nio, a b'i llegada de Colorí a las 'Antillas encontró con que-
los indios conoeia,'lie!■ cultivo del tabaco y lo fumaban con
fruición. l,o- aplicaban para dolores-de cabeza, dolores ds
muela, niordednras de ,,scrpienle, etc. Pata entonres nues-
Iro.s iiidisio taiilbicn lo coiiocian y lo emplcahaii.

(l'l N' de los eeri'deos océanos.
I
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cAiM'rri.o si l

Del Comercio en Palmares

^  en el asiicclo económico óc la r»za lunnana
j'^l^^ni (lo_L;ina fjnc a naíHe |»asa desapcrciCido. l'-sa evolución
^uyÍÍ(|fie. cons<'cnoncia d<d inlercandno de capitales y moviliza

ción de los mismos con miras a posiMcs mejorías consij4;uien-

tes dentro del circulo de lo lncralÍ\o, Aípií el lunnbre pone

en inet^o sii sa.uncidad v sus liaóilidaíles jnentales, esforzan
dose por tratar de reproducir sus rentas.

l*'.sa le\ se ha reflejado en nuestro puebhf en f(»rma lenta
jiero pro^icsiva. Como las todas las cosas que tienen ]ínnci-
jho fin el co'Kiiircio en i'almares empe/.ó lun- h» ]mm-o, paya
cM-.verlirse en la at1nali<lad en factor importante que i)ermi.

It.' !:i eslaliililad v el equilibrio <lelodas las demás activida
des.

Const rvando la tradición de los iiulios. los primeros co.

joños eíecluaban su comercio ayudados de sus bestias \ an¡-

inale-- de .-arjia. I,levaba sus jiroductos consistentes en ca_
in... t;il.:ii-n, k-.-iimlircs. ili'. :i li>s nuTc:((|ns lU- S:tn Josc,
Al.iiiu'l;!, lu-rclia > inicl.los vci-iims. De ;illi Ins lr;n:ui Im-

i-;i(liis 1-:I u la-i V prixliictos íurnwu'i'tUicos. l-'s ile siipoenv que
fii (.'xux ii|i<T:iciímes <Uirali.-ni (li:is y sfuiaiui'i enleras. Asi
t'iupcxrivdii lo^ ]U'ti!UT.)S euiiiL'ri'Kiiiitt's (If)ii I oiuiiijío I rí)yo,
iloii Silveriii ( ."ik'S!1iI;i y ildii (.'ulixto I';u'lic<-(i.

-l'iTd cu visUi (le que Icis cíuuiiiiis crau |iésiiuos y que
lui crau siiup Vcrcil.-is > Irilhulcros .-i travéx ilc l;i luuulaüa,
se pcn^.i cu alu-ir uu caiiiiiu. carrclcro que pasauilf. |i(ir
raqc/a > la acLual Cau.lclaria. fuera a cucclai-.c cu el |.ueu.
le del Río C.rauilc euu la linca ícrrucarrilcra pmeecicutc de
San lusd. I''.u isa f.jruia se aliiuilalia cnu facdulad la lueu-
iiifitora y se ueurtaliau dist'aucias,

Mds ciiuui ipdcra que aún asi se iuvertia imiclm lieiiipu,
}  arucrpaud., la idea luuy feliz |.nr rierl., del «..hicrno de
l'us l'Ma.lus Tuidns. se llevd a eal.u d uia.uiuficu (Unyecto
,„e.|iaulc el apnyu del gulueruu de Cusía Rica de las euiis-
IriRcidu de la earrelera iutcrauicricana. Oieluisauu-ulc fue
uu privilcpiu para misclru puelilu liallarse siluadu en la li
nca ccidral de Cusía Rica, pues lal sitiiacii'm le valid que la

Sociedad Cafetilera,. e Industrial

F. Orlícli £? Co.
Caja Fundada en 1880

Exportadores de Café - Fabricantes de Jarcia
PALMARES - SAN RAMON - COSTA RICA»

A todos sus clientes y annigos de Palmares
y Son Romóo, auguro

Venturosa Jíaoidad
y íPróspero jlño Jíueoo
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l.'na ti.- I.iK cjillfN comorclulf.s th- máb inmimifnto
l'a!nuirOí>-.

carrcu-ra panaiiicririina In a(.;:ivf>:ir:., dámlole su i-..usi^u¡cii-
U' iiii|)<jrlaiicia v iiu)\iniienlu.

Al ("entonares «lo a'Uiuu«»\"ilo.s. jooiis, \ carros
on .nciu-ral oru/aii \u,v iiucslro liiioltlo, (ián.lolo a la cabo-

L11 a I. ai actoiísticas (lo oiu(la<l y ol rocioiido un cspooLaoulo
bi iiiaiiio «lo «"iviíxación v orni^rí so.

1 .a priniora piiliJoría í|Uoo.\¡.sii(ra oii íiucslro pueblo, 1;
i]isla!«'. «ion Si'verio íjiiosada allá por ]>'■(,X Al prosélito se.

)

l-Tihrica de eitrariílhiH:'.Vquí i$e eatrelldron loa nnhelos
V n.s|>Írn«'innv.s de loa eiit Ubiikstaa piiiniareñoa. A hu
vísla se < ondgu^c^^biM rostros de (os lubaealcro.s^

sema u más i-^iabl^iijítofl&itoi^oojfte'rci^^ ios cua
les inoilornaiiK iiie con y surtiííos'i''pfFe--,
cen íle.l'primero ■ al ultimo de los artloifi^' necé»-".
sithul, l'aeieniji' do l'almares uii centro cfniiorcial
entibie imporPoicia. S'ilanieiite («9 kms. nos .sojiaran do San
José, los «pie pueden ser .sai-ados en e.scasas dos horas v va
podemos creernos muy dicbo^os al í^'ozar nunpue en forma
muy o-xij^ua, de las nrl c.mutdidados de (|ue puede disírnlar
un tiais modoriiame.ile civilizado.

De la industria en Palmares

• Xo lan «lesarn>1 Ia«la ciuno otras actoidade*», ]'or i"uant()
ni aun « n ( (»sia Kica « slá mu\ y;eiieralixada. la industria luí
ocupad«» sinembar-^d un lii.Lj ir prominente en la vida intima
«le Calmares, '.ste capilnbí \anios a cou.saj.^rario sobn- todo
a la indnsiria «ierivatla de la a5.;ricuitura v "trospuo \a a la
derix.ida de la inapninaria ni «!e ««ira índole, poi.'pie ( « «nio va
arriba apuntamos, an; i a«pii tn Costa (■¡ lea lale.s' iiidusi rias son
muy im ipienlí •-.

/"I lii'líi «•tjf«I.MÍ(i eea ntiivlici uolícilud. I>un .Itjifftlimlc) Sii-

Iár.*nn«i s.-p-t- mejor nadie se caida Naca.-..

I Cafetalera fl Recreo ltda.
Para servir a Ud. señor cafetalero

No lo dude un solo instante
nuestro mejor deseo es

Una muy Dichosa Navidad y un
Año Nuevo pletórico de Ventura

para todos nuestros clientes

ZARAGOZA PALMARES

• • • a. •-« • • • «.-ti
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Sociedad Cafetalera Badilla Rojas Hnos.
augura a todos sus clientes y amigos

Felices Pascuas Navideñas y
Uq Año Nuevo Pletórico

de Ventura

8
P

k

i

,  l'or lo {|iio a la primera se refiere. l>ieii sal)omos <|Ue no
és necesario ni estiniio ni in^enir>, inuclnj inen<is iinplenien.

los modernos, ya (pie por si sola se lia veiiid(» desarronando

al calor del lioi:iar. y restrin.Líida a la pro.tjresiva experiencia

del hombre.

j Traen ))or ejemplo nneslros cani])esim)s la coslnmbrc

muy de antaño por cierto, de la elaboración v deslilzación

lie la lecha de vaca, hata cortarla en suave v delicioso í)iic-

so. cuyo sabor im)M ej>nado del olor de las hojas de plátanos

xnax.adas, es muy caracterislico de nuestros hoi;ares, cani-

l>eslres. Xi se desconoce en nuestro ambiente la in.anera de

eIaÍ)orar las ricas jíuHetas de azúcar, o el apetitoso ))an de

elote, sin dejar de mencionar el dorado y rescpiebrajado biz

cocho, cuyo sabi»r a encanta grandes y chicos; ni <jtu' decir

< i

LA LIRA
PULPERIA V CANTINA

7 9

Saluda a su distinguida clientela y

les desea

Felices

Pascuas Navideñas

Constando Rojas C.
ZARAGOZA PALMARES

I

de la sabrttsa torta de leche capaz de despertar el apetito

a un imiertii.

;f)tras industrias menos sobresalientes lo son' las de las es

coba.-.. esteras v colchones, en donde el honiltrc ivnie toda

sn alma p.ara el buen rendimiento y inejur calidad del pro_
dudo.

..\iilcriormenle, al principio de la cidonia, se eijiitaba

con un taller s'.c fundición, en donde se forjaron mucbas cam

panas une fueron a adornar «lifcrcjiites iglesias en el país.
Ya en nuestro tiempos se observó coji satisfacción cpic

fimcionalía en (I jnieblo una bien montada fábrica de í^aseo-

sas,.propiedad fie his Iiernianos Muñoz, ipu: abastecía nb só

lo a I'.aliñares, .sinu aún a .San Ramón. Xi han dejado de exis

tir tampocí) en Palmares, florecientes losítelerias y mclcoehe-

rías ca)>aces <le surtir ios negocios <lel pueblo con sus pro

ductos repostenis y coniituras. Pero .soln*c todo es de admi

rar en Palmares la fabricación de puros, confcccioand(»s en

las mismas vivieinlas oen modesttjs y bien acíniflicionados

talleres, üía a día .son miles y miles hys ^eiiuinfís ]irodnctos

''clinrcliilescos ' <jne se distribuyen en San José y tilias ciu

dades.

i-'n la aclnalidad no necesitamos ir a San José it otro.s

lu.ifares paar liaeenios confeccionar un vestido entero o un

par fie zapatos al último estilo. ILxisten en Palmares varios

talleres de sastrería y zapatería en donde se trabaja a con

ciencia y se sa.isface al cliente en la medida de sus Jíustos

itav en el puclilo nn buen taller tic mecánica, previsto de

soldadura ant''».uena en el (pie se llevan a cabo trabajos muy

satisfacloros por lo que a reparación de carros, confección

lie portones de liierro y arre.Lfh» de piezas mecánicas se le-

fiere.

íiran expolíente y mejor índice es l(»do eso, del afán de

un pticlilo por sobreixmcrse a las dificuitades labio.sos e in.
diistriosos. liieii decía im filos.ift» f|ue "Kl tálenlo don .sólo

de l>i"- liercflat!'". ha 'le ttnidc;ir-e jiara el scrwio y pr:.>v rcho

de los semejantes.



palmares de antaño y de hoy
Página 21

t Al»'! II •).(.) |\

I '-'iHíro Uni-uertitwio éé OeeidMU

I  8or*io»o« de Biblioieck

De la Vida Social en Palmares

Eu cualquier tiempo del sno es muy con
veniente tener un^ sccion de los clubes

Tener una acción de los Clubes Raval,
es como tener dinero en eiectivo

Usted puede retirar mercaderías por
el valor da su ACCION en cualquier

momento.

Agente en Palmares

Luis Castro Pacheco

b.) liuiulirc c.s ciiiiiii rc«.jla inlalilik- un "íjíiinial
I ai .icicri>tii a «juo iiiiitla a m: raxocitiio y N uliuilad projiios,
3 cu conjmicit ii con ese soplo divino al tpie los ascetas so
males, lalcs míU los punios de vista en tpic se basa el sabio
han dado en llamar "alma", le distingue de los demás ani-
J UAX JAC (Ij'd) KOüSSÍlAU, para crear !a doctrinn (pi;, yy.
mi atnií.;!) Iccior conoi?e. Al consonante con las ideas del so-
ciúlo<;(j 1 ranees, el hombre vendría a este mundo con el
aúui de Inclir.r y hacerle trente a la vida jior sí sólo; <lesis-j
liria del auxilio de sus seiiiejante.s j-ara con.sLrnir sus caver
nas, para |)rí)|)orcionarse la vida o convertirse cii 'Irog-lo.
díla": pero al nivel ipie íne encoiitrandi) dura su lucha pol
la propia subsislencia : cuaiidi) se vit'i en la uecesidnd de ha
cerle Irenle a la iiilemperie. a bis l itu'as v a los elciuentos,
principio ;i ecliar de menos la presenca de sus consíniiles.
nése a ellos, y ctm su auxilio abanilonó su vida cavernícola,
consirnyii snlinas moradas, se proporcionó sus armas e ins-
IniiueníoN de labra.n/.a. baitoiices en ai|uej ambeinle de so
cial li'idad y isioperali \ isiiio, snrs^ieron sobej'hios palacios \
arroLj^aiUes ciu !ad< de las tpie la bistori.'i v los añ«is no ñus
han dejadu mas (pie el nombre: Asiri;i, Ibihilonia, Xinive, .\Ie-
Jaudría ele. i-uniu Iruio de la asociación humana.

l'.s luies ley iime^'-ahle confirmada por la lógica, que el
hi>iiihrc representa un ente ligadu en todo v por lodo a üus
congéneres.

, i'ai miesiro mediu se coiisidera un hedió la efectividad
por lo que al socio de ios vecinos se refiere. Fuertes firmas
comerciales de lioy lian sidoañtts atrás sociedades apenas
incipientes. Asi vamos en la aclnaliibid, entidades comercia
les tan inertes como: |. b. (hlich y l inos. Ltda., Fojas &
Cía. I.tda., Socedad Cafetalera l'.l Recreo, Muño/. X Rcjdri-
gne/. Cida., Sjv.ieda'1 Hadilla K'ojas l.lda. y otras de menor
inipiMtancia.

CXO

Cu «le pnciusas cliujuillus "jardineras" en tDriin
íi l.i M.uiu .U1 Ciiiu,

Miiusdli i» (■iuinii'iitiii'acivii «Irl l'adia- (iitiiir/.
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Niitr.^r* r «•nipcí
l>it*í. y «»h««-rv4s.
íro rrnipii).

I» ii'ii tnH- tr;íl)5ijal»an «'sros br.ivos itont-
liijs ü\:ifir«-s «!«• la ronsfruci-iiin. «Ir mus-

l'l .o j»or lo (|uo a ias ventajas inau-rialcs se la-rk-re. IMies
Íneiíu. viendo e: reverso de la medalla in-tareni<)s (jiie la coit-
iraleniidad es|iir¡tu! de nn nuehio. le liaee más inofienm.
más iiislniido v mejor admiraclo p<ir tod«is.

I,n i alma''es sienipi'e lia exislido esa ainiosfcra tamiliar
de eonyre^aeií'm y miilua eominensiún. de amistad y
alejaría (pie solo la inspira la eoialnra v
inral.

sana

a eom eniem ia i^e-

^a en anos ati'ás lialna existido en nin-slro pulielo ni.
eiul) <le aMn.Lros muy íreeiientando por la jnveníud i^alnta..
reña. Tero no l'ne sino hasta 1949, enamlo se fnndii el Clnh
l imm Deportiva ralmareña, en el .pte los ¡dvenes de) pn«:-
l)lo con sn earaeterisliea jovialidad, se reúnen ajiasar ratos
de inolvidable alejaría, al suav.e niiirmullo de las notas enii-
lillas ])or las mejores onpieslas del país v eon<ire.t;;.dos en
Ionio a nn ambiente de Iranea camaradería v delirante en
tusiasmo.

Ibi pueblo necesita de lodo [»ara mantener sn es|»íritn ale
are. Lástima sí da, me duele confesarlo, ipie dentro de esos
cifcnlus de amistafl, no existe esa verdadera ilcinocrada v
edneaciini soctiil, que reúne a los mas y los menos indistiii-
tameiiie,'como seria de desear. Va que los jiivmics del een.
,tro inirai' por encim'a del hombro a los del cam.yo. (¡nienes
se ven «lespreciados y apocados por el .sólo pecado de ser cnnu
pesinos. Lsto como mi paréntesis de" la vida real (pie vive
mi j>uel>lo y en jreneral todos los pueblos de C osta Rica. La
mentable es el hecho de <[ueel humano ter«;iverse el instinto
de sociahildad donado por Dios, (lara crear las díereiieias
cíe clas' s. I'erc; es .el caso cpie la historia .se rej)ite. V lo ipie
pa.saha en la India eon l(»s paria.s, los ehatrias.. los hrahania-
ncs \ los snclras, pasi» en Roma con los iiatricios y los pilc
hes: y pasa en la actualidad con la diferencia iiinv marcada
do las daos sociales, n fin. (pie no es n mi a (piien eorréspon-
de eensnrar y sojuzgar la conduela de la linmanidad. la <pie
—p(»r l(» demás— crea sus leyes y preceptos arhitrariamenle
sin tomar en cuenta los principios fundamentales iM.^pirados
por Dios jjara fomentar \ citUivar la niútiia conviveiicia.

PULPERIA

''EL PROGRESO''

VENDE MAS, y ven(de más

porque vende mejor, y más

barato, Convénzase

Un saludo Navideño a

toda su distinguida

clientela

francisco Vásquez & lino.
RINCON DE ZARAGOZA - PALMARES

I
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l AI'TIL I.o .<

Del progreso actual de palmares
l'J proj^n-so y la i-ivili;iiioióii de tin puehji», se miden puv

su cidlniii, poi su íulelanlo material, y más (¡ue muía pul
la madnrez de jjciisamienlo de íniienes inlej^ian su eun^le-
ineradu.

l*.l ar.iaiiii selvaticc) v misleriosu \'alle se cunvirtit) en

Cj(SÍÍSfe«.J. jSi

LAVADORAS

EASY
Conocidas en Costa Rica

como las mejores

Hay automáticas, semi-automá
ticas de centrifuga y semi-automá-

ticás de bolillo.

Con una hora de trabajo al día
lava la ropa de la semana

DISTRIBUIDORES

fernández & Cía., Ltda.
Frente al costado Norte de la iglesia del

Carmen en San José

Apartado 726 — Teléfono 1806

un puiil.'ulu eulU» y pruigresisln. Cus eeil)as dcsapareelerou
para dar lu.Li'ar a la i-u!i>lnu'ci«'»n tic muderna v I>Íen acoiuH-
cionada-N muradas. í-f)^ h¡.L;»R'runes y palmeras íueruii reinu-
vid(js. eedietnl») el puesto )>ara las ediíicaciunes de un bello
\ artístico p.'u-'(ue, ()ue lleva el iJond)re de *'l'ai(|iie .Simón

Rui/.". I .uí> ve'UNlos v carnimidus mesones se írautonnartm

en '-¡'miodas y muy cle}.,Mntes viveindas (pie dan un aspecto
risueño al ¡toíilad'o.

I'ara el turista ipie se ipieda a pernoctar en la ciud^.
existe una bien adeeuada hostería con ina}4;nílico servicio «
coniitlas V sus cuarto de alijuilcr hignéiuca.nentc ainiteí®

\'o faltan atmpoco otras tantas sudas _u..j'c&taurantes
(■n los ipie se drece buen servieiu y esiní^ada atcrteion á los
visitantes. -

-Vl)u> muiii'us <!e niaix atienden Variamente .a gran r.ú-
ineru de persi iias «pie encuentran nbás cómoda la tritura
ción de! cerca; i>ur medios más mo^-rnos. Para la industria
del calé existe nii molino y ItistadoVa. modernameiitc ins
talados.

'reremos ^-n iiueslro peipieño mundo aRciicias de artícU-,'
lo.s prooios de iioj^iir, ahari tiles y l)ieii surliilas con tod^.
clase (k mercadera. Las ha\ tambit/n <pte tifrecen materiaie'^
líe ctjnslruccii'n. \' abonos m ;..:aiiico.s.

(.'entinares tic carros v tdros veliicnlos circulan por tuies-
r' tra.s i)ien acomlicionadas caívcíeras, fjreslamlt) ¡gramics 1)C-

ncficio.s a la ai^rtcullura unos, de |>aso, como tusislas otros,
y los más i;n \ias de ncyucius.

'  J'or sil iinporl.'incia mo\-ÍmÍeiii«.« liene Palmares una
.Sucural <lel Manco Xacioiial de Losla Rica, y una Sucursal
del Seíguro Sotíal. h'.I Ministerio de .Vígiicultura e liulustrias
mantiene nna Aig^eneia [lara impartir inslrnecit'm y colaborar
con la a!griculii:ra \ iganaderia del piudilo.

l\n lo ipie asuntos judiciales se refiere, Itis casos se ven
tilan en la ("oniamíaneia o Jelatnra Política, pasando luejgo al
Ju/.igatlo de la .Aicaltlía. ,

I 'n i ; i<K<-.sii'tr cmi la \ ir¡g*.-n ili: Mcrocuos

tV-
■/tAvr
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