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4El Dr. don Valet iano F. Ferraz 

A las 5 de la mañana del 4 del corriente murió en esta 
ciudad el sabio humanista Dr. don Valeriano Fernández Ferraz. 
a la edad de 94 años, 7 meses y 10 dlas. Desde la fundación de 
esta Revista fué uno de sus colaboradores, y a su memoria dedi
camos las siguientes líneas como piadoso homenaje al buen amigo 
de esta casa. 
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El actor Fernández FerI Z naci6 en auta l'UZ de la Palma. 
Islas Canaria, el 14 de abril de 31, siendo hijo de don Jo é 

I ría Fel'oández Díaz del Ca tillo y doña rada del Ro ario 
Ferraz P n z. 

Discípulo de don Julián auz del Río, comenz6 u bri11antí ima 
carrera en la en efianza como profesor de latín y gTielTo n el 
In tituto d Jerez de la Frontera, pa and luego al claulltro de 
Filosofía y Letras de la nivel' idad de Madrid, en dond antc~ 
B había g-raduado de Doctor en Filo ofía 'Letra Lic Dciado 
en Derecho civil y can6nico. 

El 2 de febrero de 1 66 se le nombró 'atedrático sup mu
meraría de lengua árabe en la Universidad Central cátedl'a que 
gan6 por oposici6n con el notable al'abista don FrancÍBco Coder 
y aizdin. Por Real rden de de abril de 1 68 se le na ladó a 
la Facul ad de Filosofia y Letras de la nivel' idad de evilla 
como profe al' de gorieao. 

En el desempeño de tal cargo estaba cuando el gobierno de 
don Jesús Jiménez comision6 al Cón 01 de Costa Rica en Espafia 
don M lit6n Luján, para que bu case profesorado competente en 
la Península con el objeto de abrir el col gio d San Lui Gonzaga 
en Carlago. El señor Luján por medio de don EuO"enio Montero 
Río, se entendi6 con el doctor Ferraz p l'a que viuie e a e te país 
a or~anizar la segunda en afianza. 

Lle 6 a asta Rica el 15 de agosto de 1 69, en compañía de 
los profesores don José Moreno Benito y don José Sánchez Canta· 
leja, y fué nombrado Director del Coleg-io de an LUlS, cargo que 
desempeñó de 1869 a 1874, habiendo también fungido como Direc
tor del Instituto acional de San José de 1879 a 1 82. 

En e te año se trasladó a la Habana con el propósito de ingre
sar de nuevo en el profesorado español. Hizo oposición a]a átedra 
de hebreo y la obtavo, pasando después a fadrid en -iClje de 
estudio y recreo, 

Regresó a la Habana g-anó la cátedra de historia de la 
filo afia que explicó durante cinco años, de empeñando acciden
talmente, durante 8U permanencia n abA, las cátedras de O"riego 
hebreo, árabe, án criLo y metafí ica. 

Regresó a Costa Rica y e consagr6 de lleno al arvicio de 
nuestra cultul'a, de la cual ha sido un brillantísimo propulsor conside
rándosele como el v rdadel'o fundador de la egunda ensefianza. 

u vida y su obra on tan conocida y hall recibido ya tan 
definiti a con agraci6n, que huelO"a todo comentari elo~ioso que 
en este momento formulásemos, . 610 nos r sla vestir de luto 
e a pub1Jcaci6n que se hunr6 Val'if18 v ces on estudios del escIa· 
recido anciano sobre cu a tumba colo 'amos e te modesto home
naje en estimonio de entida despedida. 
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Documento 

para el estudio de lo orígenes del separatismo costarricense 

.... OTA DEL MI~ISTR }E~ERAL DEr, EsTAUO DE CO~í'A RIC 

.AL rtlr~ISTRO DE RELAClO~E L"fTERIORES y EXTElUOHES DE LA FEDERACr6 

San José, octubre 8 de 1827 

Ciudadano Ministro de Relaciones: 

Por el correo extrll.Ordinario que regresó de e¡:a capitnl ha recibido ID1 

obierno diferentes comunicaciones atrasadas de Lodo el ministerio, desde 
el 7 de Abril último, y colección de imllresos, conforme todo al indice de 
14 de agosto próximo pasado. 

Después de haber carecido de comuuicacione¡¡ desde el 7 de Marzo 
aun de noticias posiú \'"as acerca del estado ~. progre60s de los negocios pu
blicos de la República y de los Estados, y después de la mayor ansiedad 
por el restablecimiemo de la trauquilidad interior ~- del régimen constitucio· 
nal, mi Gobierno y aun todo el Estado se ha llenndo de luto, confusión y 
margura a vista del cu/\dro lastimoso que la República presenta a la consi

deración, por la desorganización de las autoridades federales, por el entor
pecimiento y embar8zo~ ofrecidos para el restablecimiento de ellas, por el 
proyecto avanzado del Salvador invadiendo en Marzo a Guatemala, por el 
contraste y subversión de priuuipios que se observllD entre lai; partes que se 
rlic& contienden por lo que se llama ,'establecimie'nto del ol-den, por los es
tragos, atrasos, desmoralización y descrédito que acarrea a la República el 
estado ominoso da guerrn civil a que se ha reducido la cuestión en varios 
puntos, y fiualmellte. por la telldellcia peligrosa contra la libertnd y segun' 
dad publica que por tales medios apflrpj m las operaciones, amenazándono 
con la triste alternativa de sucumbir al peso de una tiralda doméstica, o de 
perecer a lo~ filos del cuchillo revolucionario. 

El Estado de Costa Rica, que en todas oC8siCJnes ha dado pruebl\S ine
qlllvocas de su amor a la paz, ni orden y a la ley, no menos que de su 
decisión por la llbertnd e independencia, no puede contemplar sin un secreto 
espanto y un profuudo sentimiento la terrible pe.rspecti.a y triste degrada· 
ción 8 que rápidnmente camina In Repúblicll; y el Gobiemo, como fiel órgano 
de 10B sentimieotos de sus habitnntes, que hasta ahol't\ ha observado en si
lencio, jllzg/\ de su deber romper 6ste e interpelnr In ateución del Supremo 
Gobierno de la República. ~. de los Estado!; sobre log verdaderos intereses 
de la Nación y recursos más adaptables paru la fFlpnrncJón del mnl, y para 
ello recordar algu:los hechos demostTlltiYos dC' In sanidad y buena fe con que 
8e ha comportado el Estado en la n'ctunl crbi~. 

Cuando el Gobierno federal, en razóD de las difoposiciones emanadas del 
Congreso para reemplrlzar y reforzar con un :lumento extraordinario el ejér
ito por el rie~go q'10 al pl\recer amenazaba en las fronteras de la República 

mexicana y lmertos del Atlántico, pidió el cupo ~' contingente que corres
pondla al Estado, a pesar de eu lejanll\ y menores recursos lo mandó con 
una prontitud~ rapidez y orden Bin ejemplo. Cuando a cOllsecu6ncifl de lOA 
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acontecimientos inesperados de la capital de Guatemala y de los embarazos 
que se tocaron para la reunión extraordinaria del Congre o federal, se cir
culó la convocatoria del 1.0 de Octubre, el Gobierno, fncultado por In Legi 
latura del E tado y con dictnmen del Con ejo, hizo lo que jU7.gaba harlAn 
de grado lo demá E tados en tan extraordinaria circunstancia.' slo e , 
adoptó el decreto, hllciéndose In eleccioD de los diputados que se le eñnla
ban; y uce ivamente, cunndo llegó el periodo con titucional par la elección 
de los upremo Podere, también se hizo por lo Departamentol; del E tndo 
la elección de u repre entnnte al Congre o reder 1, que egún 1 orden 
legal y acuerdos del Congr so debJan renovar e para el mi mo, porque el 
E t do estaba muy lejos de pen ar que se trata e de entorpecer 1/\ mnr ha 
COD titucioual r de alterar los principio estnblecido que hemo jurado 1> 
servar. De con iguier.te, cuando 'e ha ÍlIvitndo a lo Esta.do· por el del '1\1
vndor pam la reunión del Congreso federal en Ahuacbapán, m' Gobierno. 
apoyado en el acuerdo de In .lunta preparatoria y en los votos emitidos 
de de utes por 1 mayorln de los E tados para la tra ¡ación de lo upre
mo Poderes fedarale fuera de la capital d Guatemala, por ser alll el fo'o 
de los parlidos y faccione que pouran en combu lióll la R pública, le co
municó SUB in truccione parn que concurrie en al ongre o de Ahuachapán 
o cu lquiera otro puuto eu que de hecho se rennie ,para poner término n 
lo male que amenazahan a la TaciÓn. 

La deferencia de Costa Rica, su conAtos y esfuerzo por el re tableci
mIento de la tranquilidad y del orden interior de 1 República han quedado 
ain efecto, pues el Congreso extraordinario de Cojutepeque ha ido re tituido 
libremente por tres E tndo, el ordinario en Ahuacbapán, nuu nnt de 
poderse reunir, es proscripto por In Di 'ladura de Guatemala En lale cir
cunst ncias e empeñan nuevamente lo partido por el ostén de su propia 
opinión, y los intere e de la acióu y mezquiuos recur os que debieran eco
nomizarse parl\ u fomento prosperidad ~ dar e respetabilidad en el exte
rior, se sacrifican y apuran por llevar al cabo un objeto qu ni E' npo~'ado 
por la Le~T fundamental, ni por el oto de In mayorla de lo E tado emitido 
libremen te. 

En tan terrible cri iB el Estado de Costa Rica, que no pertenece a nin
guno de los partidos, que se ha manifestado sinceramente dispuesto con
currir al re tablecirniento del orden por cualquier medio pacifico que adop
tare el voto libre de la mayoria de lo Estados, y que se ha mnntenido 
pasivo espectador de sus contienda, no puede meno de admirar y notar el 
con raste escandaloso que se advierte en lo motivos r aun en lo funda
mentos que cada partido alega; porque, en efecto, no admira menos los 
avances del Estado del Salvador introduciendo tropas en el de Guatemala, 
que los decreto de proscripción emitidos por la Die dura del de . te contra 
los altos funcionarios y Representantes de los E tados en la FederaCIón. Ad
mira que el poder que alcanzó con las fuerzas y tesoros d la ación se 
empene en hacer la guerra a 10 Estados de Guatemala y Honduras y a 
restablecer aquél que ahora pretende di olver el del alvador vindicando 
la8 autoridades actuales de Guatemala no alcanzare a satisfacer la in dicta 
pública por el atroz asesinato erpetrado en Quezaltensngo en la personA 
del ice Jefe Flores cuando era en jerciclo de sus funciones. Admira que 
la fuerza e intereses de la Nación e empenen en hacer la guerra a los Es
tados para recabar 1 reunión del Congreso extraordinario en Cojutepeque, 
no estando este paso setlalado por la le y si por el voto libre de treH, y 
coando no ha dedicado esfuerzo alguno para 1 reunión del Congre o cons
titucional fueff\ de Guatemala aun 10 res.íste, siendo su e tablecimiento 
reclamado conforme a 1" ley y el voto libre de aquellos mismos, 

A vista pue de los extremos ~' peligros en que e ha tocado y mayore 

male que 
p r el cbo 
ralmente I 

libre de lo 
el re table 

ntimientl 
premo Po 
lo mules 
medid qu 
ID lit COII 

medio p c 
nacional y 
e te Gobie 
y desa trel 
panul' II a 
de la. gue 
plleblo g 
inrnedi tI'. 
auror de 

lle ell to 
pública, q 
zo , mirad¡ 

ue h vi 
mado de 
in el sub 

conocidos l 
por ei geu' 
edificio y 1 
centr ndosl 
e 1 prim~ 

lago fuer E 
de la tiraI 
Oentro Am 

Tale I 
al uprem 
fij r su at 
tancias, of 



mbllraz08 
tll, se cir
l' la Legis· 
aba harfan 
Il~; e~to ea 

le sefillla
la elección 
del Estndo 
D el orden 

porque el 
la marcha 
jurado ob 
el del Snl

i Gohierno. 
~s emitidos 

los Supre
al1í el foco 
ca, les co
buacbapán 
término 

restableci· 
an quedado 
o restituido 
n Ilntes de 

tales cir
e su propia 
~bier8n eco
len el eXle
,es apoyado 
dos emitido 

nece a nin
,sto a con

que adop
mantenido 

I y notar el 
los ,fue da
menos 108 

Guatemala, 
éste contra 

¡ración. Ad-
Nación se 

Induras y a 
vindicllndo 

¡la vindicta 
I]a persona 
Admira que 
la a los Es
~ojutepeque, 
e de treR, y 

reso cons
~blecimiento 
l. 

y mayorel! 

REVISTA DE COSTA RICA 253 

males que SOI1 de temerse del giro ). progreso de las operaciones bosl¡)eu, 
por el choque violento de las pasiones y consecuencias yiciosas que natu
ralmente dimanan dOllde la leyes dictada por la fuerza y no por el voto 
libre de los pueblos, el Gobierno de Costa Rica, interesado sinceramente en 
el restablecimiento y cOIlservación de la República, de conformidad con los 
entimientos de sus habitantes in~oca el poder, influjo y esfuerzos del Su

premo Poder Ejecuti\"o de la Repliblica y el de cada Estado para que cesen 
los males de la gnerrll civil y de la división, deponiéndose las armas y toda 
medida que violellte la opimón, y que dejt\ndose El los Estados obren libre· 
mente, consulten y concuerden entre sí, por medio de sus legislnturas, un 
medio pacifico y conciliatorio para el restablecimiento de la R~presentación 
nacional y de la marcba constitucional de In RepúbliCA, pues de otro modo 
este Gobierno no alcanza n entrev:er sino uDn lnrga cadena de males, ruinas 

desastres sobre los pneblos de la Repliblicn, que del todo la anonadarán y 
pondrall a tllscreción de cualquier nvellturero; porque aunque hUi vicisitudes 
de la guerra y seducción hagan prepoudernr ~ gl'nvitnr alguna \"ez a uno 
pueblos grandes sobre otros, las rellCcione¡; son siempre una consecuencia 
inmediata. En tal concepto el virtuoso pueblo de COlStlL Hicl1, que desde la 
aurora. de la Independencia se manifestó amante de ella y de su libertad, 
que en todos Hempos ha sido sostenedor de III les, del orden y de la paz 
pública, que 1\ tl\n caros objelos ba dirigido COl\stlllltcmente 8US pasos, ebfuer
zos, miradas y esperanzas, )' que a pesar de su pequeü"ez y obscuridnd en 
que ha vivido, o de In iden despreciable, I'quf\'oc:1l o iuex8ctll que he ha for
mado de él, ha sabido en los momentos ID:is criticos COJ1::1erval'l.e y sostenerse 
in el subsidio de sus bermanos ~. l\1111 pertenecer ti si JDismo con progreso 

conocidos de su población y de su prosperidad, si ¡;e desecb/lreu sus clamores 
por el genio del mal, como que este mif'IDO lw debqUlciado los cimientos del 
edificio y pacto SOCIal y roto de otra parte ios vlnculos legales, tal ,ez con
centrándose en si mismo y cOllsultaudo tL ::iU estllbilidad y conservación, que 

In primera ley, buscará el asilo y protec('¡óll do Ull gobieJ'lIo sólido, aná
logo, fuerte y poderoso, bajo cuya sombra pueda reposar libre de los asaltos 
de la tiran/a y de la anarqula que alternativamente parece amenazan a 
Centro América. 

Tales son las consideraciones que mi Gobierno ha acordado presentar 
al Supremo de la República, suplicándole que por el bien de ella se sina 
fijar su atención para obrar con el tino y madurez que demandan las circuns
tancilliJ, ofreciendo al propio tiempo 11 V, los votos de mi alto 'respeto. 

Dios, Unión, Libertad, 

JQ. BERNDO. OALVO. 



25 REVISTA DE CO TA RICA 

La ceráITlica de Chira 
por naeta io Alfaro 

Hayal Norte del Cantón de icoys, en la "enience del 1'Jo Tempi que, 
un barrio que lle,va el nombre de Chita que e halla guardado en alto, 
con marco de colma al fondo y desean ando obre UD valle fértil, de 'lega
tación admirable por BU bosqu elev dos, de ol1aje e pe 0

1 
lempre verde. 

Rodeando esa jo a arti tica de la Naturaleza e tán 1 barrios e a Anto
nio, :San Llizllro l an Vicente j anta Bárbara, no ables todo en la provincia 
de Guanaca te por sus gUlLCI\!l indígena, la excelencia de U' arcilla 1 la 
variedad de curiole que hay para pilltar l. s ya ijlls de barro, y má que 
todo por h berse con arvudo llí lo último I tlO. d la indu tria alfarera 
tan notable entre los indios de Icora al ieUlpo de 1 conqlli la espaflola: 

En la Lugunillas de allla Cruz, bu:, ndemá. , una nI 'i!ln de color rojo, 
d gl'/ln plasti idad, qu m zclad con 
aren '¡ua, ir' igualmente para la 
fabri \('iór d ':lIltnro: y otras a ija 

e hnrro: pero las ti rrn que u an 
en el UUl'rio de Chir 1 d color gtia 
v nlo y trn de un 11 0'10 pizarrello, 
1roc deme. d 111 de e mpo~ición de 
II roeu dreun vecitHl , que la erosión 

pluvial \ rrea ohIe I ·¿¡Ile. Las al" 
'illn ua 8n a"trall las Ruua del lo 
TI~lllpj qll r qu ja <1 po itada eu 
u múrven 'l;, Ol! i unlm nte pI 'lI!tic 

: potlrjuu 11 arSI lambiéu eu In 11.If re· 
rin, mezclándoia '011 rena fiJ1á, que 
tallto almud en IIque lo' lugare , eouo

iun con elllomLre de tien iguana, 
ur el' 6S0 reptil e lo' que se encar

gnn do mostrar tales depósllos. alllacer 
lt\ 'Ctl\ll ión d~ 'u' eue n subtelfá.
11 ea 011, pll ., U! o ~ otro IUI teriales 
tmll parlado por lab agua!:! de Hu la 
~obre las hondolllldns, donde se torID11D, 
con el tra curso de los IlÜO , depó itos 
de arcilla y baucos de aren". separados 

C_LDlca do San Ló,.,....o uno de otro, a yece, or algunos 
Obnqnlo del Pre6bitero don JOlé Maria Vela!co kilómetro de di rancia. Tal abundancia 

de materiales" la influencia cultural de 
los ¡ndlgena del Norte hicieron de la penln U16 de ·Nicoya u centro notable 
por u industri alfarera, que figura en primera lfnea, aún comparándola con 
la de los Imperios de México y del Perú en u mayor apogeo 

L!l pa.;t preparada de una de esta arcilla, tiene un.peso e peclfico de 1,77 
y su reducción en volume j al secarse, e de 30 por ciento, poco má o ma
nos según el estado de dureza que se le dé p ra trabajarla' quemada al rojo 
toma un bonito color de salmón, y la va ija que con ella se fabrican son 
fuertes y duraderas. 

El historiador Gonzalo FerDández de viedo, al hablar de las parciali· 
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dades de Nicoya, dice: cEn aquella de Chirtl se hace mu)' hermosa loza de 
platos y escudillas, e cántaros e jarros, e otras vasijns, mUJ bien labradas, 
e tan negras como un fino terciopelo negro, e con un lustre de muy pulido 
azubache; e yo truje algunas piezas de esa loza basta esta ciudad de Santo 
Domingo de la ilila Esparíola, que se podlnn dar a UD príncipe por S\1 lindeza; 
e del talle e forma que se les pide o se las manda hacer a los indios asl 
las hacen•. 

En otra parte Oviedo se refiere concretamente a la iHln de Chira; pero 
el hecho de no haberse encontrado ~uaca8 en aquella isla ~. el olvido total 
de esta industria por sus habitantes actuales, nos hacen pensar en una posi
ble confusión, o en que los pobladores isleños fueseu concentrados al valle 
peninsulur de que nos ocupamos. 

Los actuales pob1ndores del barrio de Chira fabrican los cimtnros ). demás 
asíjas de barro, sin torno alguno, mostrando tal práctiCll y preci:>ión en 108 

contornos de sus manufacturas, que 
ponen de manifiesto la herencia indis
clttible de los diestros alfareros preco
lombilloll l\ que Oviedo se refiere. Siu 
embargo, los actuales alfareros ban 01· 
vidado las forruas artlstit:l\s )' el precio
o decorlLdo con que SIIS antecesore 

levantaron un arte ndmu'able¡ h1 inmensa 
,,/variedad de lormas, tamaños } objetos 

diversos elaborados por los cllorotegns 
ha pasado a la historin nrqueológicll de 
aquell/\ región, ellundo pudiera ser ulla 
industria lucrativa actunlmellCe: l¡¡~ lIr
cillus se reeo~~T1 y se trab/ljun en Re
guidl1, sin dt'jul" podrir flns ptlstus el 
tiempo necesario, y COI\ frecltC'nciaJrag
mentas de roen entran en sus manlt" 
facturas produciendo los n8 turales des-
perfectos al qneml.lrse. Los antiguos co Cer...nlco LI .. Son~o aiorUUT 

lores: blanco, .celeste, amarillo. roio y llobro el fondo ~IRn~o le prtiAtmlll tU "'tndo, lallado 
negro, están boy reducidos a los dos en colorol&, celeale. grie, negro y oalmón 

últimos, sobrepuesto el lJegro en dibu
jo:'! de poco atractivo. sin relieves ni otros adornoa de Que los indios haclan 
una aplicación el.JcnDtadorn. 

En el interior del pals los fabricantes de tinaias son meuos afortunado 
todavía. Sin dibujos, de pasta ordinaria y porosa, quebrudizLls y fElltas de 
gracill, las vasijlls que salen al mercado alcanzan uu precio reducido. Por 
otro lado, acol:Humbrados los costarricenses A vivir de In Importación en todo 
108 ramos, sin exceptuar siquiera los productos 8gricola~, las perSOnll& que 
han tratado de implantar la industria alfarera en la meseta central, han fra 
casado en tres tentati~as, contando ~aún con obreros expertos venidos al 
pals con ese propósito: y no porque los trabajos ejEcutados Belln malos, pue 
tenemos a la vista algunas vasijas hechas por obreros españoles y salvado
refios, recientemente, que son preciosas en todos conceptos. Debido a nuestra 
escasa población, la fábrica en grande seria un fracaso¡ pero la educación 
industrial, a domicilio, ea los barrios productores de cerámica tiene que ser 
forzosamente provechosa. 

En los pueblos del Guanacaste, antes cüados, se fabricaa las lozas dentro 
de las habitaciones, por las mujeres de la casa, en medio de todas las inco 
modldades de la familia y los animales domésticos; se secan en pisos de 
tierra )" finalmente se calientan al sol, para meterlas al borno corriente de 
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asar bizcooho, donde se cuecen entre cizolle . bra ns, 
11a Id rojo. Si a pe ar de tantos inconveniente se con erva la indu tri 
con ella se llenaD la necesidades del pueblo, es nntural pensar que cualquier 
impul o que se le dé redundará en. benéfico re ultado . Poco lmpona que 
volvamo al tiempo en que se usaron la olla. ' e cu iUns de b rro, i e te 

sfuerzo y n ce idad oci 1 ieuen er 
el orig 11 de una nueva indu tria, y 
revelarno' mñ tllrde qUI' tenerno en 
el pals va '¡miento de olill que pue
len 'ulllfnl lrar el mutarial pllr una 
o variu fábri n de porcelana. 

El lrabujo de 1 urcilla pare<..e mar· 
cal' un flor cimiento 11 In ¡;o(Jledad~s 
lwrnana en lodo lo tlemp, COII 

1 uOlubre 'i/ljulI la' fúbri<..:¡. da loz 
de oriente a pOllieol , 1110 trando el 
grado de 'Ulllll"H u, que llegllron lo' 
pu bl El ltl1tiguo y el c~lndo en qu se 
hlllhll la gl'upat'i ne' tuod rtln . D . 
de 1 PUlll d yj ln l\rlj Lico, eoún l 
llibliu Vio' formó el hombre de barro, 
tl 1 iro gelJ y Semf'jllnzD, . de de en
tUIll:e' la gl'lIrHJ cr tl'i u s cultó
1'1 - 111 11 teui o por Ot igen una pelota 
de al' -i1la, 

~ o fu ltll , entre lJOl'otl'OS, quiene pien
"\ ...0 de 1.. ..lanu.,ndr.. en lU la... ciencin nada upar l'l al 

~o. ~un de 1,. Colección :'J.lIorrita,· u.e.. l'ac!oDjj,! progr O de lo puebl08, 01 idAndo e 
de qu todo lo que amo se lo debemo 

ul de cubrimIento de Am rIca. : a 1 8iembr del café y banano, y que 
fueron homhr salidos de las Ulllversidades q uieuelJ no hicierou t les bienes, 
lo trabajadore ordinario 'on ruedas de la m! quina. ocial, qu no entrarlan 
en movimiento lJrovecboso it el impulso generador que lu ienoias le im· 
primen. Ma para el objeto que alIara nos pl'oponemo no preci a aber i 
las arcilla8 coutieIlen illento hidratado de alúmina, ni si el curiol negro ea 
implemente un óxido ue hierro o nódulos de mnng neso, ni bi tenemos a la 

orillas de S n José tierra roja de la que e usa par h cer pintura, o el 
cerro. uel Tablazo guarda n u altura un m~gnlflco depó ita de Kaolin 
verdadero; sabemos que huy eu Co~ta Rica arcillas de primera lase yeso 
es ha tanteo 

Para. la industrin de cerámica no se necesita grande capitales ni mucho 
operarios, nl1 pequeno impul o e tublecer[a UDa fuente nueva de riqueza na· 
cional, con materiale propios y má que todo con uu mue trario numeroso 
en la galería del Museo de antigiledades, para re ucita! una fuente de trabajo, 
con caracteres típicos, que el muti 'mo de los afio dejó sepultada desde prin
cipios del perlado colonial. La ley evolutiva de esta industria no llevarfa 
" la tran formación de lo contorno y ornamento 1 de acuerdo con la nece 
idades y cultura de nuestros día. La ab orción del capital podrá adueña S6 

de 10 err nos ferace , acaparar)o iog n.io y manejar las industrias mecáni· 
cas, pero la habilidad de los obreros expertos siempre tendrá alta retribución. 

Le 

A u 
presuros~ 

or el s 
Nacl 

con ram 
lueO'o b 

Su ~ 
e 

engrosad 
blada. S~ 

El 
Pará uac 
distancia 

Fres 
uroeste 

jornada J 

as 
'egundo 

en 8U úll 
El c 

acreedor 
basalto 
estos dos 
talidad d 

y q' 
1 s pajar] 

1\1e ' 
a la faen 

La 
canto» ti, 
0,38-0,5 
un auda 

El r 
tIene 16 
0,20- ,2' 
1,05-0.9, 

Una 
15 segun( 



'T las arci
odustria v 
cU!llquie-r 
orLa que 
o, si este 

euen 1\ ser 
tria J v a 

ueUlO! en 
que pue
)ltra una 
11. 
rece mllr· 

ciedades 
os1 y• con 

de loza 
,trando el 

ron lo 
11 que se 

rDlIS_ Des
I, seDúno la 
de barro, 

desde en
cuitó

Ulln pelota 

nes pien
¡portal'! al 
vidAndose 
tl debemo 
08, y que 
es bielles; 
entrarlan 

8S les im· 
aber si 

negro es 
mas a 1118 
¡tura, o el 
de KaoUn 
ase yeso 

ni muchos 
Iqueza na· 
numeroso 
le trabajo, 
eade prin· 
15 llevarla 
llas nece
dueñar8e 

lB mecáni
itribucióD. 

257
 

Lo fl0 La· Bermúdez" y "El irilla" 
Jlor Rafael Angel Yalerio 

A un lado y utro de la ciudad de Santo Domingo caminan 
presurosos dos ríos: «La BermúlÍez:. por el norte, y cEI Virilla. 
por el sur. 

Nace el primero un poco al norte de San Rafael de Beredla 
con rumbo SUT, déjase venir hasta esta ciudad para continuar 
luego hacia el Buroeste. 

Su trayecto es de pocos kilómetros. 
e une al Virilla en territorio belenita, después de haber 

engrosado 8U caudal con los afluentes ..Turales), «Pirro;t y eQ.ueo 

brada Seca•. 
El Vírilla está formado por los ríos ..Pará. y ,Macho.. El 

Partí nace en las faldas del eZurqu{:., el Macho al [norestc i a poca 
distancia de esle cerro. J untan sus aguas en San Miguel sur. 

Fresco y sin ningún enturbio deslízase el río con dirección 
Buroeste, hasta dar SUB agnas al eGrande de 'l'árcoles., tras una 
jornada no menos de 100 kilómetros. 

Sus tributarios son numerosos: «Tibás;t, cLa Bermúdez•• cRío 
egundo.. , cTorres .. , eMaría AguilaI», «Tiribí;t y muchos otros, ya 

en su último trecho. 
El cauce, tanto de cEl Virilla. como de ...La Bermúdez», es 

acreedor a muchas observaciones. Arcilla, aluvión, roca común, 
basalto, es esta la constitución de su cuna. Las márgenes de 
estos dos ríos, de gran pendiente, están cultivadas casi en BU too 
talidad de potreros. 

y qué decir ahora de los ufanos pobladores de estos campos, 
los pajarillos? 

11e sugiere la idea de consagrados pintores, dando siempre 
a la fuente, al boscaje, una pincelada de hermoso matiz. 

La quebrada de La ,Bermúdez, eu el punto llamado eEI En· 
canto. tiene 5 metros de ancho, y BU8 profundidades son: 0,20
0,38-0,54-0,60 Y 0,48; BU velocidad es de 2 decímetros; lo que da 
un caudal de 350 litros de agua por segundo, con poca diferencia. 

El río Virilla, un poco al este del puente del fE"rrocarril 
tiene 16 metros de ancho, y sus profundidades sun: 0,05-0,10
0,20-0,28-0,31-0131- 0,25- 0,40-. 0,64-0,85- 0,95-1, 10~1,30 
1,05-0)95 Y 0,57. 

na botella abandonada a la corriente recorrió 5 metros en 
15 segundos, lo que da: a decímetros y 3 centímetros de velocidad 
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media. Atendidas las dificultades na m"ales para verificar un cil ulo 
exacto por e te procedimiento, no e aventurada la e ¡ma i6n de 
2 700 litros por segundo para el caudal d aO'uas del río irílla. 
La temperatura del agua es 200 centí radas. 

Tanto cEI Virilfa~ como «La Bermúdez' crecen en di 'el' as 
épocas del año de una manera a ombroaa. Luego decaen on l 
estaci6n seca. Esto sobre todo en fLa Bermlld z.: durante lo 
meses de febrero y marzo sus aO'uas se agotan ca i por ompleto. 

El Virilla es poco lo que di miouye. El mínimum de BU ca· 
pacidt\d, creo, no baje de unos 2 500 litros. 

Ojalá todos los mae tras insi tiesen en esta cla e de labore 
no de otro modo daremos a la Escuela el giro utilitario qne d • 
manda. 

Ciudad de anto Domingo, 11 de enero de 1914. 

TOlDado del Boletín dt Fomellto. No. 2, 1914. 

Dato Cronológico para la Historia Ecle iástica de ta Rica 
por Bernardo Au u to Tltiel 

(Contilllia) 

1594.-Era cura de Cartago y vicario provincial el Licenciado rartln 
de Mufioz. 

1594.-3 de Mavo. Los oficiales de la cofradla de la ~anta Vera ruz 
celebraron una reuniÓn en el convento de 'an Francisco en la cual hicieron 
dos nue 1\ ordenanza para el buen gobierno de 1/\ cofradín. 

Las 29 ordenanza primitiva de la cofradla de 1 Santa Vcrn Cruz 
fueron llprobadas por el Ilmo. r. Frny Antonio de Zaya el J2 de Marzo 
de 15 O. El auto de aprobación dice: .Eo la ciudad de León de la provinci 
de Nicaragua, 12 dlas del mes de !In~'o de 15 O años} el mil ' Ilmo. y Rmol\ 
senor Fray Antonio de Zaya por la migericordia divina obispo de e. tas pro.
vincias y del Con ejo de u Majest d habiendo isto la bul y ordenanza 
toe otes a ella de la cofradía de la santa Vera Cruz dijo qu la aprobaba 
y aprobó tanto cuanto podla y de derecho debía y mandaba e guardasen Y 
cumpliesen como en ellas se contenia, las cuales mandó se acasen y a en
tasen en el libro de 1 dicha cofradla . a i lo mandó firmó de su nombre. 
Fray Antonio, Obispo de icaraO'ua. Ante mi, Diego de MarziUa•. 

La cofradla se e tableció en Cartago el 3 de rayo de 1- 2, como consta 
del documento original que se encuentra en el arclnvo d la uria. 

E te documento es el má ntiO'uo que hasta ahora se ha encontrado en 
Costa Rica. Estaba n un legajo del iglo pa do. De modo que debe corre" 
girse la observación que hicimos al acta del de Julio de 1593 111. que du
rante mucho tiempo creiamo s r el documen o más antiguo. 

La bula pontificia a que e refiere el Dmo. S. Zayas en el auto de apro

e
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bación de las ordenanzas de la cofradla de la Santa Vera Cruz es del 10 de 
Enero del 2.° año del pontificado de Paulo nI (1536). El convento de San 
Francisco de Sevilla tenia una copla auténtica de esta buls, hecba el 8 de 
Febrero de 154i. De Sevilla mnndaron los franciscanos una copia auténtica 
a Méjico. En Mejico sacó el padre Pedro Betanzos, (1'aile de la ordetl de 
San F1'ancísco del monastet'Ío de la p"ovincia de Gualherna/a una copia 
auténtica el 10 de Diciembre de 1552, que quedó depositada en el convento 
de Guatemala. En Guatemala se hizo otra copia auténticn el 30 de Diciembre 
de 1576, la que tuvo presente el Ilmo. sefior Zayas en 1580 ~' que se guardó 
en el archivo de Cartago. En 1704 la copió el alférez don Sebastlan Garita, 
nolario del Santo Oficio y del juzgado eclesiástico de Oarlngo. Esta copia se 
ha conservado. Los anteriores datos nos revelan que Fray Pedro Betanzos 
primer misionero de Costa RIca con el padre Juan Estrada de Rivago, era 
franciscano, de la provincia de Guatemala y que en 1552 estuvo en Méjico. 

1594.-A filles de :Mayo de este año se fué el Pl'esbitero Diego de Agui
lar a Guatemala, de dOllde trajo las ordenanzas o reglamento de la cofradla 
de la Purísima. 

1594.-29 de Octubre. Esta fecba lleva In más antigua partida de bau· 
tismo que se encuentra en los libros parroquiales de Cartago. Falta la pri· 
lDera foja del libro máe antiguo que se conserva. Consta también por una 
nota que se encuenlra en este mismo libro en el afio de 1602 que bnbia 
otro más antiguo todavia, el cual no se ha podido encontrar. 

1594.-7 de Diciembre. Esta fecha lleya In primera neta de la cofradía 
de la Purísima Concepción que se ha conservado en el archivo de Cartago. 
Esta cofradía fué fundada en el convento de San Francisco. En este dla se 
aprobaron y adoptaron la$ ordennnzas de la cofradía traídas de Guatemala 
por el capellán Diego de Aguilar Al pie aplll'eCen las firmas de Martln Mu· 
fioz, vicario general de lo. provinda y prioste de Ja cofradla; de Frn)' BRr
tolomé Guieas, vicario proviucial de los franciscanos y capellán mayor de 1 
cofradla: de Antonio Fernández y Jerónimo Phelipe, diputadosj del capitán 
Alonso de las Alas, mayordomo; Diego de Aguilar y Jerónimo Vaneglls. 
coadjutores. Resol vieron guardar las ordenanzas: csegün como en ellas se 
contiene, aquellas qlle con(onnell a la pusibilidad de la tie,-,'a ... 

En las ordenanzas se prescribe el culto de la Purísima y la dotación de 
doncellas pobres y bonradas. 

De 1594 1.1. 1611 se registro. el siguiente número de ba.utismos: 

En 1594 2 bauti~mos 
» 1595 2 .. 
.. 1596 I 1598 ninguna partida 
.. 1599 24 bautismos 
,. 1600 I 1601 ninguna partida ,. 1602 16 baulisIDos .. 1603 5 .. 
.. 1604 
.. 1605 16 .. 
,. 1606 46 .. 
.. 1607 40 .. 
.. 1608 34 ,. 
.. 1609 29 .. 
.. 1610 32 .. 
.. 1611 ti 

1595.-Era 
Muñoz. 

cura de Cartago y vicario provincial el Licenciado Mart1n 
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15~5.-EI Pl'e bitero Diego de Aguilar presentó a la cofradía de la Pu
rl im una memoria y petición referente a la ob ervallcia y ejecución de las 
ordenanza. 

1-!:.-7 de etiembre. ElJ e te dla e reunieron los oficiales de la co
fradia de 1 Purisima y e1l conformidad COl1 la memoria del Pre bitero Die o 
de Aguilar resolvió: 

l.°-Que el lado de la iale ia de nn Francisco en donde e taba el altar 
imagen de 1 Purísima, se considerara como capilla de la cofradía. 

2.°_ 'e fijaron la misa y funcione' que babi n de celebrar e cada a110 
•conforme al pu ible de la líe¡'I·a-. 

.u_ lIe el m' yordomo ~' ofioiales lean a menudo y estudien la orde
nanza para igiltl1" u ob ervnncin. 

4-. 0 
_ na e baga Ull caja con tre Un es. 

:).0- ",-ua e haga UD e tante para gu rdar los ornamentos y se compre 
un	 cielo y c'pa/da,' p ra la capilla. 

6.°- ue no se ga ten lo. bienes de 1 cofradla en otras cosas que las 
mandadas J' preferentemente en la dota.ción de doncella huérfanas. 

15. - .-2~ de ctubre, La me a de In cofradla de la Purísima resolvió 
comprar una corona de plata para la lIDllgelJ, 

1- .-).- - de .rToviembre. El gobern. dar . capitán general don Fernando 
de la ue a pi ió pI' lados l\ In cofradía ti 1 Purísima. 200, dando la 
ti 1117..1 del Capitán nlollio de llrbaj 1 y Matina de P lacio. La me a acce
dió la petición, 

l:-!l'.-Euero. El go eroa or Fero. ndo de la u "a y el cabildo de r
tlll{O pidieron nI r que osta Rica fue e erigido en A adla y que é ta se 
die. l\ Fray Fr ncisco án 'bez de Guido. dominico, bija del conquistador 
[j<lu 1 le' ncb z de uido. ray Gnido habia venido de Panamá l\ Cartago en 

1- 9-. Como motivo al."'aroll que muchos e p, fioles e encontraban Bin el 
sacramento ti hl confirma ión, pOI' cu 11 o ningún Obispo d León bahl 
touavla vi 'itado a o la. Rie . En 1 00 pidió el rey informe a la Audienci 
y al bispo de r icarll"ua. 

15! 7.-11 d Noviembre. La me de la cofradln de la Purl ima di puso 
que cada lIfio se celebra e un aniver ario por I enor Alon o Fernández 
iusi"'ne bienhechor de la mi ma. 

l5.7.-Eu este afio murió el I1ustrí'imo seilor Antonio Dlaz de alcedo. 

l.'l.- núi po, r¡"(Jgol'io J/oJllalL'o, 1:598 a :1fJO'), 

15. ,- 1U' promo -ido al ohi pado d León el lIustrlsimo efior Fray 
Gregorio de Uontalvo, domiuico. natural ue Coca, en el obispado de 'egovla. 

En In erie de lo. bi po~, de de el TImo. eúor Zarll , muerLO en 15 2, 
ha La el Ilmo. efior VilInrreaJ. 16 3, b y al llnA confu ·ióo. e encuentran 
v ri. promocione y Lra lado que no cOllcuerdan. Especialmente o cura 
queda In promoción d I Ilm . seilor Tregorio lonlal o. cuyo nombre e en
cuelltra en la erie de lo!! obispo~ de YuenlAn de de el ~!) de Julio de 1580, 
a'i tió al tercer concilio de Méjico en 1:- !) y pn ó al Cuzco en ]1) 7. Ea la 
serí de lo obi po el Cuzco se ~jjce ne fué promovido de Popa án al 
Cuzco, en donde murió en I;:>91.-Tal el'. ean dos obispos del mi mo nombre, 

159 .-Abril. Tafia posesión riel curato y de la vicaria de artago, el 
b chiller Lope de Chl.4 varria, n tural de In villa de Bilbao en Vizcaya. Ha
hla Ido cura de la e tedral de León de .lJ'icaraO'ul\. 

t -9	 ,-Era cura de Cartago el Br. Lope de Ch varria. 
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)::>90.-E'l este añ'> vinieron nuevos religiosos franciscanos de EspaDa, 
enviados por el rey. L'l3 franciscanos hablaa ya comenzado la catequizaci60 
de 10l! indios T.damaucas y tenían un asiento en Aoyaque (en la orilla del 
elo Telirí), a 30 leguas de Cartago, que má3 tarde tu vieron que nbandonar 
por falta de religiosos. Así consta por la curtll de Fray AguaUn de Ceballo 
del afio de HHO. 

1599.-3 de Mayo. Los oficiales de la corradla de la santa Vera Cruz 
celebrarolJ un cabildo parl' quitAr algunos desórdelletl que se habhUl intro
ducido ell la colectacióu ue llis limosnas de la eofradia 

1600.-En este año era curu de Cartago el Bachiller Lope de Chn\'arrla. 
Alguuns yeces ñrllla Ecbavarrill. 8acristáu ml\~' 01' de la Iglesia parroquial de 
C~\rtago el'!! el Presbo, Lueas Cordero y guardlun o custodJO de Sau Francisco 
Fi'tl \. AII tonio Carranco. 

"nabla eu Cartllgo dos iglesias: la Parroquia y la de Stll1 Franeiseo; eu 
el bnl'rio do ::)an Juan de lo!> Navorlos habla una El'mita. Estas iglesias, que 
eran de adobes y horcolles, Be hablan construido desde el nño de 1578 eu 
que se hízo el tercero y lUtimo tmsllldo de la dudad de Cartago desde 
Garci-Mufio? al valle del Guarco, al punto en donde actualmente se encuen· 
tra. Era entonces gobernador el Sr. Diego Arlieda Cberino, Consta de ona 
información seguida eu Cartago a petición de Al\'aro de ACufin que ell 1[)77 
la ciudad de Cartago estaba poblada en Garcí-?IloÍlOZ. 

lGOO.-El 15 de Ma,"O escribió el Presidente de la audielJcill desde Gua
temala una carta al rey; en la cual dijo que en Costa Rica adelantaba poco 
la doctrina de los indios, los que se iban acabando, y propuso uuevamente 
que Costa Riell se erigiese en obispado, alegando el ejemplo de los obtsDado 
de La Imperial y Concepción de Chile. 

El poco adelanto de la doctrina provino sin duda en los pueblos de 
'jarrAs, Turrialba, Atirro, Barba, Aserrl, y Curridabat de los muchos traba· 

jos que los indios tenlan que hacer para sus encomenderos, de manera que 
los religiosos doctrineros a veces no veiaD a los indios Di en los domingos 
y dlas de fiesta. En los pueblos encomendados a la real corona, Pacl\ca, 
Quepo y Chomes tenlan los religiosos mál) facilidad de coutinuar con la ins
trucción de los indios. También hubo en aquel tiempo varias quejas de que 
en pueblos de menos de 400 iodios se ponla doctrinero, lo cual era gravoso 
para los naturales; y de que se mudaban a menudo los doctrineros cobrán· 
dose a 108 iudios dos veces la ración aoual. En cuanto a las ciudades de 
Cartago y Esparza, parece, hubo un servicio regular religioso, como lo ma
nifiesta la existencia de cuatro cofradias fiorescientes, las del Rosario y del 
Santlsimo, fundadas en la parroquial, y las de la Vera Oruz y de La Puri· 
ima, fundadas en la iglesia de San Francisco. Desde el principio se habla 

introducido la costumbre que para la fiesta de Corpus acudiesen a Cartago 
todos los pueblos desde Pacaca y Barba y desde Turrialba y Atino; de modo 
que esta fiesta se celebraba en Cartago con bastante solemnidad y cOl1currencia, 

1601.-En los primeros meses de este año abrió el gobernador interino 
Adelantado don Gonzalo Vásquez de Coronado el camino de Cartago a Chí
riqul y Panamá. Pasaba este camino por AserrI, Savanillas de Pirris. Quepo 

Boruca. De mucho sirvió el nuevo camino, comenzando desde entonces la 
crin de mulas y su exportación a Panamá, En los documentos del siglo xvu 
se hace a menudo referencia de viajes l\ Panamá por tierra. 

1602.-16 de Junio. Consta por una nota del libro de bautismos de Cal" 
tago que habla un libro de bautismos anterior al más antiguo que se h 
conservado. Aquel libro, como también otros del siglo XVI, se ban perdido, 
porque el papel era de mala calidad cm.ajado y p01'hoso que no se podia 
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e cribi?' en él~ como dice el Licenciado don Baltazar de 
Cartago, en otra not del 1) de Octubre de 1631 J pue ta en 
tismos. 

lS02.-A fines de e te año parece fué tra ladado a otro 
senor don Gregorio :Mont lvo. 

Grado, cura de 
el libro de bau

obi pado el Ilmo. 

1602.-10 de Diciembre. La mesa de la cofradJa de la Puri ima hizo 
varios acuerdos sobre dotación de nima huérfanas y admini tración de lo 
biene . 

lS0S.-En los primero meses vino el R. P. Diego Gairán omo vi Hador 
eclesiá tico a Vosta Rica, en nombre del Deáu y Cabildo ede laca7lle. Se 
encuentra el auto de visita en el libro de bauti mos. El 6 de Marzo probó 
el mi mo lns ordenanza de la cofradia de La Purlsima dió Taria' pre . 
cripciones sobre el modo de colocar con eguridad los bienes 
corradi . 

1..J.-Obi po, Ped,'o de nlla,·eal. tfJ03 a 1019. 

lG03.-Fu promovido a la siUa epi copal de León el Ilmo. 
Pedro de Villm'eal, natul'al de Anuuj r. Eu u tiempo e hizo la 
de la ciudad de León, el 2 de Enero de lUlO. 

1 '04.-1-1 de M rzo. El prio te, IDn ordomo y oficiale dEl 

de aquella 

ellor don 
traslación 

la cofradia 
de L PLlrisima en reunión general resolvieron que n a elaute e diesen 
lo hiene de In cofradla eu arriendo por el piazo de di z afio con buena 
fianz y con hipoteca obre biene ralee, Libres de otra. cargn . 

lü04.-1- de go too La me a de In cofradí de L Purl ima dió 1 dote 
de lOa la senorlt C tallnn uezll.da ,panola, hija de Ju ut'zada, 
e pañol difunto. En eguid di pu o qu I ~ uerte decidi 1'a CUtl d la do 
doncellu india, igu les en méritos, debla recibir igual dote. IIblan ido 
propue t 1 huérfanas illdiLL lari jedt\ v Luí ¡ Hem 'lndez. L uerte 
favoreció a Maria Ojedu a la cual e ntre'" ron ell 1 , to . 10 de a 8 
reale . La do l1i1i fu voracida teníall un lugur pref rente en la proce l 11 

del dia. 
1604:.-En este año quemnron los ingle e la población de In SlIDtl ima 

Trinidad que se encontraba en In boca de uerre (Pacuare). o s sabe cuando 
rué fundada e ta población. Probablemente es la mi WIl que fuutló en Suerre 
el gOBernador Angucian8 en 1-74 con el nombre de astillo de Áu tria. 

1 05.-EI capitán don DieO'o de Sojo Elutró en la Tnlamllne;a por orden 
del gobernador 
de Santiago de 
bildo repartió 

Ocón • Trillo 
la Talamanca 
a los indios. 

a 
fundó 
orilla 

ellO de Octul re de 1Q05 la ciudad 
del rio Tarire (Tellri), nombró ca· 
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Costa Rica 
por Manuel M. de Peralta 

La República de Costa Rica es la más meridional de Centro 
América. Hállase situada al norte del istmo de Panamá y al sur 
de Nicaragua, entre los océanos Atlántico y Pacífico. 

Por In estrechez de su territorio puede considerarse a Costa 
Rica como un istmo que se ensancha gradualmente de sur a norte. 
Mide en los confines de Chiriql1f y del istmo de Panamá 40 milla 
de ancho y en la frontera de Nicarag-ua 120 millas. 

Desde el nivel del mar hacia el interior el terreno se eleva 
poro a poco hasta llegar en las cumbres del interior a una altur 
de 3:500 metros; mas interrumpida esta ascensión por numerosos 
ramales de las cordilleras, que forman aquí valles profundo 
abrasados por el sol, y aJlá frescas y magoíficas altiplanicies pobla· 
das de riq l1ísima vegetaci6n y regadas pÚl' ion Illlierables ríos. 

La altiplanicie o meóet" centra) parece suspendida como un 
zotea no mlÍs de 1,000 metros de altura. 

Es aquí donde se ha cUllcentrarlo la población: aquí donde los 
conquistadores españoles fijaron el asiento de su gobierno, en un 
valle tan bello y tan ferHz como el de Atl'isco en México, cerca 
de la cima divisoria de las agnas, que en el enello de Ochomog 
se separan, yendo unas ',tI Atlántico y otrHs al Pac(fico, 

E:;la publaci6u , al decir de los más conocidos viajeros y geó· 
grafos, es Ulla de las más laburiOl~as y progresivas de América. 

Eliseo RecIos dice que «se ba fundido mejor en cuerpo de 
uaci6n, y que sus prog"esos no ban sido interrumpidos por la 
guel'J'as e.xtl'Rlljel'aS ni las diseusiones ci vile¡;'#, y presenta ~omo 

«la República modelo de la América Venlral; una de las más prós
peras desde el punto de vista material, no gracias a sus minas 
como Sil nombre parece indicarlo, sinu a sus producciones agricoJas». 

El carácter moral del pueblo no eb menos digno de elogiu. 
Cad Schérzer, sabio al1striaco que viajó en el pais por cuenta de 
la Academia de Ciencias de Viena, alaba el respeto de los costarri· 
c~nses a la propiedad y a las personas, y dice que una niña podría 
atravesar sola e indefensa el país de un extremo a otro, ceñida de 
una diadema de piedras preciosas, sin que nadie osara molestarla. 

Heillwald, Polakówsky, Bates. repiten lo mismo en otras pala· 
bras; elogian la cortesía de los habitantes, entre los cuales, gracias 
a la circunstancia de que casi todos son p,'opietarios, aunque no 
sea más que de una hectárea de terreno bien cultivado, no existe 
ni el pauperismo ni la mendicidad. 
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Ea caanto al clima, Anthony Trollope lo con idera amo uno 
de los má!:l deliciosos d la tiena. in los e ce o de calor de la 
India Oriental o de la ,Aatillas, l europeo conserva a aptitud 
para el trabajo y la vegetaci6n aun pare e más vigol'o a y f canda 
que en aquellos paíse . 

Eliseo Recla di : cEl clima de Ca ta Rica e uno de lo mi 
salubres de la América Central para el indfgena y para el col no 
extranjero, Estos d ben lemer principalmente los reamali mos. a 
cau a de l' extremada humedad del ail'e' pero adaptando 11 luí
bito al clima evitarán graves enferm dad' , Deben utilizar e la 
mañane para el trabajo al aire libre y el pa ea, porque aun du· 
rante la e tación de las lluvias, la primer s hor del día son 
siempt'e secas claras, admirables por el esplendor de 1 8 flore 
la frescura de la eg 3tación~. 

u telTitorio, ita ado entre 1 o y 11n 15 de latitud Darle v 
los 1° 35' Y 5n 58' d longitud oeste de Gl'éenwi 'h, mide G1, 64 
kil6metro cuadrados, con O ki1óm tras d stas obre amb s 
mar s, borde da de golfo magnífico, como los ti ico a y -1 
Golfo Dulce alina V ellebra n el acítico como I babía 
del Almirante y la de' an Juan, en 1 g lfo e C~16n. en el Atlán
tico, si ndo SUB principales puert comeJ'cÍ< l's el de Puntarenas 
en 1 golfo de ico a, y el de Lim6n sobre el Atlántico. 

Entre 8US montañas descuellan los volcanes del Irazú y d 
Tarrialba, el Pico BLanco el jum y 1 R6valo. de 2,50 3,500 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Delicioso y abundante rí s corren por las entr lazadas gar
gantas de las cordilleras entre lo cuale' son navegable o se di
tinguen por su rico y fertilizante caudal 
limitrofe de icarag-ua, el Colorado, el 
Tarire o Sixaola, el Titorio, el Guaymí o 
sus aguas en el AtLántico; el Tempisque, 

1 San Juan, común y 
eventaz6n, el atina, el 

Oricamola, que vierlen 
el río Grande, el Pirrí 

y el.TéJ'raba, que desaguan en el Pacífico' y el du Frío, el Poco-
al, el an OarloH, el Sarapiquí afluentes del San Juan, el famoso 

De aguadero del lago de ical'agua. 
Divídese la República de siete provincias: A JO!lÉ centro y 

capital del paí, CART o, HEREolA, ALAJUELA, y LIM6 sobre 1 
Atlántico, •GUANAO aTE y PARE AB j obre el Pacífico. Los puer
to de Puntarena y Limón e tán situados a distancia de 105 mi· 
llas en línea recta uno de otro, obre el 10° paralelo de latitud 
boreal. 

En la inmediaciones de este mismo paralelo y de 84° meri
diano occidental de Gl'éenwicb se hallan también 1 8 cuatro ciuda
des del centro. 

Quédanle al paí inmensos territorio por poblar al norte al 
sur, donde precisamente residen todavía los últimos r stas de po
blaci6n indígena, eu a decadencia se acerca a la extinci6n total, 
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a pesar de cuantos esfuerzos ha hecho el Estado por mejorar 8U 

uerte. 
Los G habitan el territorio bañado por el gran lago d 

NicaraRua y el TÍo San Juan, y viven miserablemente de la raza 
de la pesca. de unos pocos plantíos de maíz y de plátanos, 

en los confine ptentrionales de las provincias de GU3nacaste 
Alajuela. 

Los Viceitas, Cabécal'es, Tiribíes o Tél'fabas del Norte. Chán
~l1enes, Guaymíes, etc., llamados comunmpnte Tnlamancas, y 108 

1'él'rabas y Borucas o Dl'uncas ocupan las verl.ientes dd Atlántico 
y del Pacífico en toda la regi6n Jimitl'ofe por Chil'iqui con la. Re
pllbllca de Colombia. Fuera de estos iudígenas, que no alcanzan 
a yeinte mil, apenas si quedan l'estos de las razas precolombinas 
hacia el interior, en los pueblos de Ol'osi, Qllil'cot, 'robosi, Col. y 
TucUl'riqne, de Cartago; en Pacaea y Asen!. de San José: en Barba 
de H~redia. y en otros pocos Jugare.... 

Estos residuos de las razas aborígenes no cousen'an casi 1rae 
dici6n de sus antepasados, y en las artes e illdustl'Ías de éstos han 
llegado a una degradaci6n o ig-norancia casi absoluta .... 

Las long-nas que aun hablan 108 de Talamanca y Boruca son 
dialectos del antiguo ténaba del nOI te y del boruca o brunca al 
tU, conexionados acaso cou la Jeng-ua de Cueva. El Guatuso, al 

noroeste. refiérese quizá al Corobici. de qne habla Oviedo, y qlle 
efectivamente era el idioma de las gentes que habitaban al norte 
del golfo de Nicoya las cabeceras del río de las Piedras, bacia las 
sierras do Tilarán y el volcán Tenorío. 

Estos dialectos, los descubrimientos 81'queol6gicoij hechos de 
algunos años a esta parte y que constitnyen laR ricas coleccion('s 
mencionadas en el catálogo razonado de los objetos enviados por 
Costa Rica a la Exposici6n Hist6rico Americana verificada en Madrid 
en 1892, o que se conservan en el Museo Nacional de San José, 
en el de Washington y en diversos museos de Europa, con otros 
atentos estudios antropol6gicos, son hilos que más o menos tarde 
nos han de guiar a través de este laberiuto, 

Valiosísimo concurso nos ha prestado ya y continuará pres
tando aún el Archivo de Indias de Sevilla, en donde se custodian 
los más preciados tesoros de la tradici6n escrita, y en donde na
cionales y extranjeros han desentrañado cr6nicas y documentos que 
renuevan por completo lo que hasta hace treinta años se llamaba 
Historia de América. 

De El Libro de los Pob1'e 
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El Río Ag acaliente 
p r Ram6n MeLia uee a 

Rondando la ciudad de Carta"o por el lado ur, corre con dirección a 
levante, entre uu lecho pedl'ego o el rio .lguacalientc, despué, de haber re
ca ido el caudal de ngua del Revelltado, que riega la mitad occid Dtal de 
la ciudad, el Ta1'll y J Quircot el Purire y otros pequeños arroyos que 

on 'u tributario, Alli vall mezcla a toua la corrientes que han ervido 
para f TliUzar lo cllrorJ08, dLlr vlllor a 10 predio, aecar la pobJacione ~ 
mover tUl' iua de planta eléctricas, beneficios de caf y aserraderos. 

A Ulla elevación de J,.r O metros ' ba jo una temperatura variable entre 
16° • 22n C.. di cune e fi red de bilo benéficos, distribuidos de tal modo, o 
por la naturaleza o por el empeño d 1 hombr , que no e andan cinco minu· 
tos Sill encontrar el elemento roá valioso que Dios pudo dar 8 esta región, 
especi e país de Canaá.n, pI r la excelellcias del clima v por las prodIga
lidades del suelo que devuE'lve grad cldo al labrador ell ubérrima cose· 
Cbll ,la gota dc udor con qne lo ha abonado. 

R ro será el muchacho de Canago que no haya ido a hacer sus ensa)os 
de Ol\t ción en la Calera In Qu.in a, la el va, la Poza Azul, o en cualquiera 
de lo. otros reman os que forma de trecho en trecho el torren toso rio, y 
rllro -erú ambién el aprendIZ de pescador que no ha)'a trajinado los vados 
O 1'1 cOllfluencia de los riachuelos para volver triunfante con una pina de 
bal'budo. i la mortifara dinamita no hubiese profanado los criadero de lo 
bobos y pemechines, qué plato má.~ exqui ito e podria ofrecer diariamente 
a nuestros huéspedes 

Como a unos tres kilóme ros de la ciudad queda el barrio de 8n Fran
cisco, "obre la margen izquierda del rio. Para comunicarse con los terreno 
del otro lado hacin ~avarro hay dos puentes: uno por la Calera, v el otro 
frent al elegante edificio balneario de Bella Vi tao 

E I la gl'alld ,venidas e octubre el osado vecino suele salirse de 
madro y no re petar nada' ruje entonces como fiera per-eguida arra trando 
piedr~s inmensa J palos y animales muerto, que a veces sepulta n sus ri
beras bajo montone de arena, lodo y bajara cas, salpica de espuma el mu
rallón de los baños, ~e rompe al tropezar COII los bloques de calicanto de 
los puentes que ha de, truido otra eces' se vuelve a unir y sigue su camino 
bacia el Cnl'ih , Iltrorllllldo Ins elv. y escandalizando a los pacifico mora· 
dore~1 h'\ t' jlWttil' e n el pintoresco val! de Oro 1 con el Ya ha, para 
eutrar de lleno en el R v ntazón. despu de retorcerse, estirar e y con
traerse como ulla boa gigante ca, que pre entnI'a al sol u escl\mado lomo 
de plata. 

n to jo e e tl'ayecto tiene soberbia caídas y -alto de que e aprove
ch"\rá la in:in tri p ra ob ener un poderosa fuerza el trica con que mover 

1 ti'! uvl , que, no mu . t Ird do habrá. de fucllitar má. y más lns creciente 
comunicacione. que hoy exi. ten en re la I\lIti"'u v la llueva metrópoli. 

1 ara coujurar los peligro que ofrecia. el rio a u entrada a Oro i, donde 
tanta víctimas b n perecido, se ha levantado un ólido puent de hierro en 
el rocallo o paso de allchil'i, cu o ca to ué dpcretado por el congreso de 
hace unos cuatro ano, a iniciatÍ\'a de vario gricultore interesados en 
tan útil mejora, 
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Testigos de lns coostantes pesquisas del resguardo fiscal ~. de muchas 
otras escenas interesantes, han ~ido las márgenes de este rio, que parec 
repetir en las noches de calma, lns notas quejumbrosas, los lúgubres lameD
tos de una rnza extinguidá, de 109 históricos giíeta'res, que nnles señoreaban 
us inmed¡aciones en todo el extenso valle del Gl1arco, lugar de elltien'os y 

tesoros oculto", de donde se han extraido ejemplare:;¡ arqueológicos de piedra, 
oro y arcilla, quizás los más estimados de cunntos enriquecen núelstro ?tiuseo 
Nacional. 

~n el lugar donde más se aproxima el 1'10 a la cordillera del su!", y 
como a media hora de Cartago, se levantan rocas l~ll1('áreAs, escalonadas al 

le de una colina, coronada por la c~uz de UD misiollero que al1l plantó ese 
piadoso recuerdo. Abajo están las vetas de arcilla con que fabri<.:an su la· 
drillo y tC'Jll de inmejorable calidad los habitAutes del barrio; las cllnterll8 
descubiertas, de donde se saca In piedra caliza y mollejones de vihto~o co
lor; y el tazón medicinal de agua caliente, que bulle en un lecho ardoroso 
a la temperatura de 550 C., o sea 1310 Far. El borbotón brota como un 
s8ngl'in permanente, que tiñe de un rojo herrumbrado las piedras que 10 
custodian y la lint'n fria con que va a mezclarse en seglúda. 

Nada se sabe de cierto sobre si los indlgenas conocieran las propiedades 
curativas del agua termal que tenian tan a la mano; pero si constn. que du
rante la dominación espniiola aquel sitio mereció la atención de un goher
nador interino llamado don Juan Flores. En efeeto en el juicio de residelicin 
de dicha autoridad, promovido en 1784, 811te el corregidor de Nico~-a D. Lnh 
Blanco de Sasidlo, se dice del señor Flores: <constru~'ó depósitos para el 
agua de Marte (ligua caliente) y unn pared de cantería para detener el rio; 
edJficó llna galera de cedro, cubierta de tl"ja y un puente para pasar a las 
aguas marciales. Esta galera servía de abri~o a los que iban a bañllrse. 
Merece que se le dé el titulo de descubridor de esta singular medicina, 
aunq/le mucho!; años antes se habla descubicl-lo ]JO?' un médico inglés; pero 
ya fuese por ~a desidia de las gentes o porque se olvidase su uso, estt\ban 
oscurecIdas estas aguas; y asi en tlempo del residenciado tu-vieron su segundo 
descubrimiento y aplicó todo BU desvelo en su uso, ..• (1) 

También el gohernndor don Tomás de Acosta bace mención de estas 
aguas minerales en su informe de 18 de mayo de 18041 dirigido al Presi
dente de la Audiencia. (2) 

El profesor don Luciano Platt en informe publicado en la Gaceta Oficial 
o. 335 del 23 de setiembre de 1865, dice: <es una agua tel"mal fo,-tale

ciente. ,. Las aguas termales deben usarse, sea para baño, sea para beber 
en el lugar mismo en donde !lacen, CODviE"nen sobre todo a las conBtitucio
linfAticas y escrofulos8M, etc,' 

En 1886 se organizó una empresa nacional para explotar el tradicio
nal Hel'videro. Se constru~'ó sobre la margen derecha del 1'10 el hermoso 
edificio de baños con todas las comodidades apetecibles para el confort: tinas 
perfectamente limpias ~' de~infectadIlB, babItaciones para pUBlljeros. salas de 
refresco. cantina bien provista y Balones de lectura, una amplia plataforma 
con BU balaustrada a unos tres metros sobre el nivel del rio, y azotea con 
un panorama e&pléndido que se ¡extiende flD semicírculo, con el Irazú al 
frente, la cuenca del Reventazón a la derecha, y los cerros de la Lima y el 
collado de Ochomogo a la izquierda. 

e unió el edificio ba.lneario con la ciudad, por medio de un tranv1a de 
vapor que después fué suprimido por dificultades con la empresa; se hizo 

(\) Historia de Costa Rica, por D. León Fernández, pág, 432. 
(~) Ibídem, pág 462. 
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propag nda activa tanto en el interior como fuera del pal . acudieron enfer
mos y turista' hubo demanda de casas en el bnrrio, y ha ta lo no ios hi
cieron moda pa ar su luna de miel en los altos de Bella Vista . 

• e div Igó de preferencia el siO'wente análi is de las .aguas termale , 
hecho de de hac mils de 30 ño: 

Carbonato de magne ia 0.1 granos 
Oarbonato de hierro .. . 0.2 
Carbonato de cal. 0.4 • 
Cloruro de Magne in _.. 0.2 • 
Cloruro de sodio y Potasio 0.7 
Sulfato de ma"'ne ¡a.. . . . . . . . . . .. 0.1
 
.. ulfato de c l ..............•.... O:
 

2.0 ranos 

La cieucia demo tró que ell cada onza de agua hay dos granos de ma
teria ólid. ~ que el principal as que bace hervir el depó ito e ácido 
c rbóllico. 

E el ro que con Ifl falta de tranvia el número do visitantes ha dismi· 
nuido, pero e !iieme a unn reacción general para volver a levantar aquella 
empre. a qu tleno el doble cara.cter de industrial y humanitaria. 

¿Por qué no bl de explotar 1 pals por bU propia cuenta 10 rico te o
ros que tieu e11 ti eno? 

Ciencia, arte e industria, dijimo ell otra ocasión, se pu ieron de acuerdo 
para erigirle un templo II la Iiafa inquieta y reveladora del trabajo de los 
gnomo r los genio en la ontrnfin de la madre tierra; pue que vuelvan 

Jl1l\tur e aquello tres podere , para que I murmurador Aguaca/iente, qu 
par ce llevarse entr us onda lo más gratoo recuerdos de nue trn infancia 

lus esperanzas e ilusione de nuestra juventud no siga tamhién Jle"ándo e 
sin provecho ninallno para la humanidad doliente el elixir mara illoso que 
Dios h.izo brotnr en BUS pintore Ca márO'enes. 
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Catálogo de obra de autore nacionale 
Alfaro. Anestasio. 

El Del(in del C()rubici . '.' ., '...•. _. t 2.00 

A~túa AguJler. José 
CQdi!J() Penal, 1 t. a92 págs.. _ _: _ _.............. .. 7~00 

Br~nea C6rdoba. Alberto 
1'ratado de la8 Obligaciones y Contratos, &76 págs ......••....••. _. .... .... 10.00 
l'ratad() de Lall Per,~onaJl ..... ...•........... _. . . .. . . . . . . • . ... . • . . • . • • .. . . • . . . . . 7.00 

Béeche. Oct.avio 

E8tlldio.~ de Derecho Con.ffi/ucionfll, pasta... _.. . . .. . . . . . . . . . . .. . •. . . •• . . .• . . •.. 2.00 

Céspedes Marin. Amando 

GllaLu,~o, Cróllica.~, 176 pags. &0 ilustraciones, 2 mapas..... 3.r>O 

Cardona. Genaro. 

EL Primo, 1 t.omo 15 x 20 d 290 pág. 2.00 

~aataing Alfaro. Lu.is. 

Prontllario de Cartulacid1¡ .. _ 3.00 

._ordero Quir6a, Fco. 

úccioue., de lli.gie111!	 _••••••. 2.00 

Estrada. Rafael. 
Vioje., 8e11timentales	 _ _ - .•••..•• 1.00 

'Echeverria. Aquileo. 
Poes{a.~. COllelrerias, Epigramas, 1 tomo 5 x 23 de 64, paga _ . 1.00 

F..:rnández GÜell. Rogeh~. 

Plus Ultra, 1 ~omo 12 x D 255 págs........ 3.00 
La Olalle deL Gfil/.r.~i", 1 tomo 12 x 8 de 87 págs _ I 00 
Psiqtüs .~;n velo, 1 tomo 16 x 2'2 de 348 paga. 4.00 

Fernández GUBrdiEl. Ricardo. 

CI·611ica.~ Oololliales, Lomo li x 20 31 9 p:i~8 _.. . . 3.60 
Rese11a lli¡¡fó1'ica de Ta/atlUl IICfl, tomo G x 2,1 98 pagll _.. 300 

Hoja,.a.~cn __ .. . __ .. •.•.•..•• . _. _ _ _ _• _ _. •• 2.00 

Don }<'lt:trt71cio del Castillo ell la,~ Corle.,i de Cddiz, 1 t. rufllicIl ..•...•. _. . . . • ::1.00 

Ferná..adez B., Torná.". 
Au;ri/iar del ¡nMruclor ••••.••.•••..... _. _.. _... _ _••....•• _. .... .......• •••• 2.00 

Fernandez B .. Tornas - )ohanning, h. Arnadeo 
OrdelLallz'l de l'tfíner{a .•. . ..... _. _. _.•••• , • _, . .• . ... _..••• _..•.. _.... _..... 6.00 

Gácnez, M. M 

ROM[7tejO.' ••••••• _ - - •• - - - •••.• - .••• 

Gonzwez v .. Cleto 

Temblore'~1 Ttt"t'emolo8, in1mdaciones y er"pcionu t:olcdnicas.................. 2.50
 

GonzaJez RucavEldo. Claudio 

OonstifllCión Po[((¡.ca ••....•...•...................•..••...•.•.•.••. 1.00 
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Tontera Barrantes. ca. 

Elementos de l1istorla de Costa Rtea... .•.••• •...•• • •. 

ú ez. Feo. Maria. 

Illloaci611 y de arrollo d~ la vfa.~ d comunicacll~lI y empresa/! de t"an pork :J 00 

orie a. F'IL 

DiCCiol:ario ('C()!/T'lÍ/1 o de Costa RICa.................... 1 50 

Prado.	 Eladio. 

"ue ira /tora de CJjarrtÍs. edIción corriente O.7ó, IldicIÓD 1'8.p I fino...... I 50 

o	 El y Castro. 

Rt Tesoro del Rojáh . .• . . . • . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 .5 

ate la. Roge! o. 

T'alores Literario de Costa Rica, 1 tomo 12 x 2 de 2. ó pags .....•.•. 

á nz. ~ieente. 

Tra idO' y De pota de Oelltro America............ . . . . . .• • .• .. . ....••..•.•• 2.0 
OUflltos de mor y de Tragedia .•..•••...•.•..•.•...•.. ..•.... _..•••.•.....•• 1. 

artas a (orazáll . ...................•...•..•.•..................•...•. _•... 2.00 

Trejas. 

Geogratla Ilustrada .:le Oosia RIca . 1. !>O 
llerUlta de 00 ta Rica, mensual _ ..••.. _...•••..•.... '" .....• , __ ..•..• 1>.00 

» 6 tomos, pasta.. . . .••••••.•• •....•..•. • .•••• t2.00 
» 1 separado pasta _..•.. 7.00 

T rr RoO ubén. 

E iudiof! Entomológiros .. ....•• 1.26 

un Zan"lora. Maria del Ro ario. 

Dramati%o.ciollU J/ll'antile . .• 1.IiO 

inct:C1zi. M. 
Diálogo. filo ó/iC() •.•••••••••..•..••.....•.•.•.•..••••.•••••••.•••.•.••••• •• 3.00 
l.urael res AmerlCGlt() ................•.....•.....•••. .•..•................. 2.00 
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