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En la ciudad de Cartago está la Ba

sílica de la Virgen de Los Angeles, Pa- · 
trona de Costa Rica. En el lugar donde 
apareció la Virgen hay un nacimiento 
de agua. Esta agua sale a un lado de 
la Basílica. Allí construyeron la gruta que 
se ve en la foto. A esa gruta la gente 
le dice "La Pi lita". Los que visitan la Ba
sílica van a La Pilita con gran fe, a tomar 
o a recoger un poco de agua y a pedirle
algún favor a la Virgen.

Este es el lugar lla
mado El Congo, en la 
provincia de Cartago.  
Abajo, a la derecha, se 

· ve la casa de máquinas
de la . Planta Eléctrica de
Cachí. Allí se produce la
energía eléctrica que des
pués se repode a varias·
provincias de Costa Rica.

Los tubos que bajan por los cerros llevan las aguas del Río Reventazón hasta la 
casa de máquinas. La fuerza de la caída de esa agua mueve las máquinas que 
producen la electricidad. Las otras construcciones que se ven son .un beneficio 
de café y un _trapiche, que ya no están trabajando. 

Estos vendedores andan de casa en casa por los 
pueblos de Costa Rica. Ofrecen a sus clientes frutas, 
legumbres y verduras. Casi siempre logran vender algo. 
¡Es difícil dejar de comprar unas sabrosas frutas cuando 
llegan, a ofrecerlas a· 1a puerta de la casa!



Aquí se puede 
ver el  jardín del Mu
seo Naciona I dé Cos
ta Rica. Desde ese 
lugar se mira parte 
de la ciudad de San 
José. El edificio más 
alto es el 'de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. Al otro lado se puede ver la Iglesia de la Sole
dad. Está en medio de dos árboles de araucaria. El edificio donde está el Museo 
era antes un cuartel. El cañón donde está sentado el señor es muy viejo. Se cree 
que· tiene más de 75 años. Hace muchos años el gobierno de Costa Rica compró 
va�ios de esos cañones. Pero nunca fue ron usados. Hace 25 años hubo una re
volución en Costa Rica. Pero los coñones estaban tan viejos que no los pudieron 
usar. Por eso el gobierno los regaló al Museo, para guardarlos como recuerdo. 

Hoy día, en nuestros países hay muchos camiones de carga. Pero el v1e10 
carretón sigue trabajand�. En las calles cercanas al Mercado Central de la ciudad 
de San José hay gran cantidad de comercios. Por allí se paran estos carre
tones. Sus dueños esperan con paciencia que l,legue algún cliente a "encargarles 
un flete. Pero tienen un problema: por las calles del centro de San José pasan 
gran cantidad de automóviles. Por eso, en las horas de más movimiento, prohiben 
que los carretones anden por las calles centrales. Sin embargo, ya pasó una ley 
que prohibirá el paso de los carretones por las calles del centro. 




