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LA CONFERENCL 1 TOR CARL PER1....

celehrada el 01art... " de a hril de 

Prescntaciríll tlcl Prcsitlenle tic la Asodaci6n de la... Universidad 

cuela!' Técnicas SllI'criorc~ de Alemania. 

l\lUnstl'lT i. W.• Ac:o!to/i de 182;· 

ti señor Rertor de In [!lIive1'sidad di 

'(In José de Costa Rtca. 

[uy distin~lúdo señor Rector: 

Por lo presento me permito preseutlirle el profesor ordinario de Geografia 
de la Universidad de WUl'zhurg, sefiol' Dr. Kal'l Sa.pper, el cllal por encargo 
de la Asociaoión de la!' Uniyer!>idl\des y Eseue)as Técnicas Superiores de Ale· 
mauiu, qne reuno torios los institutos da este carácter, y como 'representante 
apoderado de IR misma. se dirige u San .José para estrechar las relaciouer 
eutre lE\. cieucia nleuulU2l ~' esa Universidad. 

a agradecería vivamaute ·diera al profesor Sapper toda clase de posibi
lidades de entrar en estrechll rC)l\ción COl] los profesores e inatitucione 
cienti.ficas de esa. ciudad, permitiéndome eon eote motivo transmitir;l, ese 
cla.ustro de profesores las saludes de la Asociación de las Universidades y 
Escuelas Tecnicas Superiores de Alemania. 

clbn el tesíimonio de mi más sincera consideración. 

en K, 
Uol"er.idadu 

de Alemau 
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Conte 'laaón de la.:: Facultarte d la Repúbti 

an Jos', 10 d bril II 1924. 

Al eñor P~'e iden! d' la "Delación dI' los LnÍl.eJ' idade. 
y E cueln. TI cnica Supenore dp. l/emanin. 

1[ii n ter, .1le/lIfl.J¡·(]. 

la 

1 ocill
llperiore de Jemluia, IL 

República. 

FJIDERl '0 PE AL' 
l' ~ .i(lent.~ de la l' 11I1t8.1 de l.t1 onlena 

Prc enlación hecha pOI el In r, dlln Rical ¡Jo Fernándcl 
Peral en nombre de la Facultade d la Repúbli a, 

Tóc me el inmerecido honor de dil'igiro la P' 1 brEl TI nombr d la 
F,It.:ultade dEl la R 'bUCe\. 

Por prim r vez, de de yue de 81)/ r ció la C"nver 'idad de ,lInto To
má, e reunen 1 iver,'a' corporacIones profeSionales para cons Ituirs pn 
nn ul 'uerpo. Gl'lI11 re"'ocijo debemo e. pel'ilUentRT al encontrsrno todo 
llquJ r unidos pl ra 'cuch' la. plln r ~ del ~a i catedrático Dr. Carlos 
Sapper w' hllD'umos fervlellLe. voto p'lIa ue e ·te feli¿ ncueutro no en 

porádico ino por el contrario, 1 primer aBO firme hacia In realización 
del más grande de Dile tros idea le' educati·o: el re l blecimiento de la 
Universidad J: aciana!. 

En verdad, cuánto benefkio der! ltna oue tra ju entu ir telectual, , 
cuánto rovecho obtendr, ue' r Educ ción Pública 1 J U er idad 
llega a om r la direcci'n uprema de ella. ejo de la poUtica. e-e 
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C'lltdlogl /ti Un ¡co dro la. "rElIl lIum )'0;; de , 
lic 11 ti obre Centro \.m rita vi ta' científicas 81 
ro nas. 

hall PU8::;.to 

,_'upper eO/l lo. 'lIbel1o 

Pala ra dicha por el Dr. apper
 

de xi. 

1 oj de.! hombre es 
h 110 el de In rupción 
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ielJ ocurren IlIU' 
jemplo por 1<1 fr;cdóIJ de porcio

a lo largo de fulla". el! decir tl 
cosn'n, Es 8urnnmeute probahle, 

en Ol'olinn¡ Tu 
Villa ,ColólJ, Piedras 
bos que se hlcierou 
el 4- y 11 de mnrzo 

y 
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(Sigue la e.vpnúr.ión dCJ.'i.~tas). 

Habieudo concluido la tlerie de ,istas que puedon ser consideradas como 
tipos de lall diferentes clase~ de erupciones volcánicas, me despido de u:;te 
des. Viven ll~tesIes ell un país q1le el! riquísimo eu mu.\' interesantes vo1ca
Tles y temblores, que hasta la. techa todavía no bau sido sulicientemente 
estudil\dos. OJalá que mis demo~tracioneR 'ayudeu 
iuterés por los estudio,; volcanológico~ y sismológicos y 
muchos de ustedes ~xile a subir a lino u otro 
den gozar de mucho::: paisajes que no féicilmente 
purtc8 del mundo entero. 
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por e r, A. Frantziu 

TI'aduceiMI del aleilu(ll liOl' d DI', D. Robm'lO COI'lL •.. 
• mllr~ 

(ColllilL/;er ~) 

508 I Tiszr 

(Fells on7.EJ Lflm.) 

em-
mé 

por los dueños d 
1 vecindario par.: 

ido en Cost~ 

11 el interiol 

nif!'ord 

nócese 
anCn<lFl !ranas. EL ele ozelol. 

1 nombre de man,
!lm'do, a cal: que es el pru
pio y antiguo conocido en 

1_-ra Rica. 
nIi amig:o 01 Sr, tuvo dUrélnle algunos alios un 

zclot enjaulado; sin 
'brOter

¡empre se cor~el'v6 fiero y jam.... 
di6 la más pequeña de afección hacia aquellos que 10 

ta Rica 
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alimentaban. A pesar de 'el' má pe ueñ' qu 1 .le ~ual\ e' tan 
mido omo é: e. Alguna' vece 1lev.. n a vendel 'u piel 1 la. 

emple n como 1 del jagu r. 
El límite de e. peucimienlo eogl"" tic va 1 jo 01' lado 

d 1 orle: s lo enCllentr n T ('. T aun cn California' n S l' 

América, 'l conLral'i , se le halla sol m u e hasLa 1 (Jl'l¡: del 
Bl'asil y del Penl. 

egú BUl'fuei l r (a. . p. 7) no xiste en el iul '1'1 r d 1 
El'( iI. 

Mara aya 

(Feb. lnit! Cnv.) 

na el mal'(lcaya se en 11 ntra mll ho mús al I't.· d lo que 
ant.es e Cl' f' cstr es ha t· J Rl'a il 'olament I ha ido prob . 
do íltimamentc pOI Salvin qn 1 halló d ro' en na em la 
(Proc. Zool. Soco 1 61, p. 27 ); DO C•• pnes, de admirar n pi Rtm· 

.ía n Uo t~ ie I mqu' u e mny e mlm hallar! , no httbíén
doro ido po íble obtener, dan ute mi r 'siden i' allí, ino una 

ea' pieles. En el Sur, encu D ra n la re ióu central y m 
ridional del BI' iI. 

J.: T..-' au IIre fa, p.. ) mencion 111 p qu ño gato ro nchad , 
procedellte de l\Ié ico que s plLrec~ 1 F. mili, l'01'Ína. y I1IQC1/1,1'(I; e 
ste, iu omb Ir 0, mellor que a 11 1 cuerpo de plIlg ,d Ion YHud, 'col 

de L JI pulg. 
El lo deno 'llÓ pOI lo rOllt (el; me:l ¡cana pero pl'obablemente no e 

otra co t qu una variedad d 1 milie o del tigrina. 

yot 

Ly i u l' ran . AV.) 

El lobo de pradera de Costa ica vive solam ute en la 1'

viuda de 1uanace t" in lusive icoya, en la sab' nas 11. tnrales 
dedicad' s e ]a cría d g'ana o que e ti Dd n al ul'oe c1 
lo' v lcane. au a mnch daño en las h' ei nda d cr nad tU.

) UI' atac ndo. mata d lo L l"U ros. Antig-uaroen e su Je encono 
traba en el Ve lle del í rauda, tlfi 1) llamade Llano d Tu
rnical'e y al l na eee on]o a]r dedore de lcjual<. pere 
de de q 1 allí 'n de' 'n' do lo terreno' a la arrricultura, en 
luoar de l' cría de nad, y ban f rma o <: 19una pequeñ 

ohl cion . , se han r tire do a]' cit d pro inci' d uana a. te. 
n número ere 'Ido mucho allí 'n los t'l1timos ti mpos. por

que 1 población de aquella prov'ncia, en ez d aumentar dís j

nu e " da año. Par destruirlo imple u lo criad r de !Tan,
d O'rand cantidades estri nina, por n lo ha ¡taD e de 

U08) 
p 1 

te II 
el ., 
S. 2 
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climas cálidos son tan amantes del reposo que no se tomau la 
lestia de cazar los lobos con armas de fuego. A pesar de lo 

muchos encargos que dí' para. con8eg-nÍr pieles completas y cl':~' 

eos, jamás pude obtener sino solamente dos pieles incompleta." 
México había siuo considerado hasta hoy como el límite ro 

rioioo:1l del lobo de pradera, cuya verdad(~ra patria es MissuuTi ~, 
[llifol'llÍ:\; pero hoy se le encuentra ell todo Cenleo América has

ta (Justa Rica. Según mi opinicíu, no es enteramente inverusímil 
que el lobo de pradera, después del descubrimienro de Américu, 

8 decir, despnés de la. introducción del ganado vacuno, se hayr 
ido esparciendo desde México pOI' todo Oentro América hasta Oos
ta Rica, en donde hoy mismo es conocido con el nombre mexica· 
no de cOl/ote. En. Loda la parLe HiLuada al SU-l'OeBte de Centro 
América desde la bahía de Fonseca hasta el g-olfo de Nico 
precisamente alU en donde llOY se extienden g-randes pradería 
habit;adas solamente por corto DllIDero de personafi. lo~ español 
ncontraron Ilila ciensti poblaci6n iQd{g-ella~ parte de origen méxi· 

cano, parte de or.ig"eu chol'oteg-<luo, cuya semi-civilización 1 
)Jerr6 de sorpresa. Es ciertamente difícil de comprender cómo eu 
ese tiempo los lobos de pradera pudieran ha.ber existido en medio 
de una. poblaci6n tau compncta, tanto menos cuanto que 101') lob 
están en manadas (1); pero sí se comprende hien que, despaé 
de la exterminaci6n de los aborígenes l ejecutada por loíS conquis
tadores españoles con extraordinaria e increíble crueldad, los lo
bos también sigllieran las hnellas de aqnellos advenedizos. a me

ida que los hatos de ganado 8e aumentaban (2). Sabido es que 
1 ganado europeo fué intl'od llCido a Oentro América en los pri

merus decenios del sig-Io décimo sexto, y que ya en 157G, f~n un 
informe a la corona, se habb. de los primeros hatos de g-nnadu 
mayor en la proYincia de San Sal ~adori en el año de 1G8f), RCgÚU 
refiere Lionel Wafer, los coyutes JUolestaban a lus filibustero 
cnando estaban acampados en SnJl SalYl1uor, cérea de Choluteca. 

1) Rolameule eu CIlSO lt~ ucc(jsidl\d ~' CUIIllllo 110 lea eH poaible ClIZRr cierVOll (veDa
dOBlo !le deeideo Il comer ciruelas ¡;HVestruB (joroles) u otrlla frutRS (S. ).01/[18 Expel!. 
p. 174.). 

(2) Df~ IR mismA maDerll, el jaguRr y otro~ Ill1itnRle!l f1rl rnpiilll SI' bllll lHltabll"men
te Ilumentado en los IIRnos )" pllmpn!l de Sur Am{'ricn, de~de que se n,trO.ludo c.lp EUTOJlIl 
P.I gallado \"fICl1110, CIlUlIlIl1r y nllllllr (S. ". llnllluol,!t AIISlo-l/fel' tiel' Satltr, 1860, 3d. I, 

• 234) 
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fien tnl, se unen y 
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Durante lo último 
carni o qu V1 

l' mejornr e 

4 de la madn¡
flo m 
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s avenidn>! frecuentes del .::>t'2'uudo, qul' arrastran pIedras, lroncot' ,. llrf'l1~. 

estaJl formnndo un Y:ille Uf> ah¡Yl00e 

{{ancho ele JI'SÚS ESljuívcl, 1\ 1750 melro~ soure el nin'l del mar, 

donde se tomó In. \'U:IR dl'l \ olean "¡"jo 



'<lHU I"Jl 111 l/pO~ U un:> !p aptlop lod
 

'U.1n ¡ti Olj.lUl fTil IIPUW!1 il 'o ll11lUl OlOJ. ¡P 1/~ll.IUlllJ
 

·OlU./¡V o. 'U,,;UlIV .1 J 't¿;6f P 0;-;l1l111 <lp lf' 1
 

.\1 11 .3: SI} \/P11111111 • rdL\. U1¡;lII1.\. I P 11, U.
 



REVISTA DE COSTA RICA 13
 

UtI 
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Lo ...·u· tu o. de TOJiv' como lo tI 1 otro pale qlle8 ne 
d cl'ibir, 011 indio' e lY inel'cü, o), en e la falta ldar, 

'ufi i nte p ra e tIop all 1 Olgaui. mo viviendo en aqn lla 
teta r' ura per Dne de tI' inta oTad b' tant húm da e la 
m' yorí dIño, 

AlgUDOS de ello con p rmi {] d 1 pseudo j fe Fl'anci ca om· 
po 0, h mbl' entec y toc do de ti i e Yi ten con lzone 

~ mi eta, '011 túni a] muj r .. , 'o' udo.. le antojo vi 'ital' 
al 110 poeblo de o ta Rica como ello di 

e nf rlll' n e n pequeuo 1 g- lü . piden on confiunz, 
rem 'di y 'on jo para los enfermo. primera i a no pare
, n tan ind01 ote com lo son en realidad no tI' bajan par 

la ~ n blanc de ti 'a 1 jana porque l .. e mtl 1'tíeil e g r 
de o 'o. sembl'ado la y lea lo banano I o 1 rico t broma d 
1 lU tas de Cauea, 

La mayol' pan de lo. gllatu H' cri tiano., h' lllizad ~ 
por el Obí po Tlliel, los Padre Tal lIciao v Oómez, por alguno. 
mi ion l' de r iearag j en II 22, por Fray I"g du do Beire • 
el P di' C\o u Hidala ' en e ta vi~iLa por MOll fiar Mane t 1 
V IUB Padl del Olmo V 1'~ tzk" los ruido no lo 011 n ó' ne-
i'al n chon í p ro • u píl'iLu de pel'ez y 1, poliO'ami -, on 
d feto' muy difícile' de combo tir prin ipallll ute l. eg o, 
debido a la ID ncumu idad en qu' viv n d de que n 1 'cn, 

ug-I'i mo y sur.io~, í 1 lo . n: 'n la Lumbr 
1 il, r, comer v 01' ir obre la' pult 11" de l mi roo ava
das dentro del pal nque. podemo pintmlos de una 'C?:. 

Poco, o ni g-ú vestig-io de ,i iUzación ti nen: n ilIo 
banco par enLar ni u t, za par. u ber, La el' ~encia. le 
abundan : 1 enfer ed des v"en re, s los dominan; si emoaruo. 
ha ntr ,lo vi jo. de i un iglo, ne r eu l' 11 lo mucho 

u huyeron uand 1 s nqlli. tó el oi po Tbi 1 • ha 
que fueron ogido p r bra o pe1 ros úni 'a form' que 1 
'\ Pl'elt par' reb nel rloa y e tu iar su idi ma, .1 

ña 
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liarles otras costumbres y pura qne fueran sus intérpretes en 
visita posterior. 

Los palenqnes son una serie de ranchos cuadradus, si 
des, con teellOs de palma suita o de corozu; duermen a lu 
pa, los hombres eH cujas encima de fogones y las mujer 
uelo :llrededol', durmiendo y cuidando de qlle la lUIDu!' 

apague, por serles difícil encenderla. 
En cl1unLo a creencias, UliO de los ,'iejo!; sostenido a una 

ara por Yiejo o pOI' cojo~ malamente me contestó COll palabra 
gnélt\l~aS o como los chinus que hablan c;:soaflOl: 

lira, viejito Saku (retiníndome para que los pe1'1'OCI( tie 811 

ueza no m(~ lll'illl'al'... n): clléntame por qué los indios despuél:l 
que matan las cnlcbl'as~ las alzan y las cnhren con ojas? 

C/u', ch(, indio eré lodo, lloicila PUJl} me Jijo tucando un palo 
aüoslI para que nos sentáramo:-. Y con la Y:l1'1I rayaba el suelo 
;un una :M continuada: répiLiendo zaálau, zadlall) talázll, y co

men7.6 el cuentu: 

10B unten'as, que nu nos querían 
habitaban, aquel monte que parece 11n pilúll de aZlíear (el 
muchos ue Jus abuelos nuestros que andaban en bram 
un I nidu como de mueLas dalltas. Se prepararon panl 

u flechas y con mazos, y hOJ'l'orizados se quedarun al ver que 
no eran tiaIltas, sino oua serpiente muy gl'ande. El eororo (jefe) 
lleno de terro.:.: la mutó y llamando a los compañeros para qu 

itll'Hn el H1.oDstroo, la vieron con recelo J c<Jn miedo, Comu te
llían tanta. hambre se comieron parte de clla y se fueron a doJ'
mil'. Cuaudo amaneció (paiMlI toji) I un muchacho que 110 habia 
qnerido comer la carne de zaúlall, Yió qne todos los indios con 

ertidos ell sCl'pieutes le g:ritahan: no te asustes, no tengas miedu 
y llévanos al cerro de 'l'ojivachacu y después cuéntales a lo 
indios 10 que te diremos teuddn que hacer, cnaudo en la seauía 
los visitáram 

El muchacho asustado 10 contó y, en el vel'ano siguient.... , 
uchas zadlan vinieren hasta el palenq ue y los indios lloraban 

contemplándolas; pero como andaban encantadas, el muchacho 
ritaba después de mucho rato: lo qne ellas le babían dicho te

nían que bacer; .curtemos las éabezas y ostiremos sus cuerpu, 
debajo las hojas, para Ner iuuios en el invierno después ..... :t En
tonc~s los indios mataron Uha que picó al runchacho y las otl 

Re fueron nI monte otl'U vez y, por eso 1208011'08 indios, clLi, chi 
CUUTHlo ver cllleb,'a C01'{01' cabe:;U pCl'I'a no lJicat.", ellas teuer cúle1'( 
PO?' uo hacer pronto ji matar el muchacho, q uo desde entonces, 
allá arriba en las noches de invierno, cuando zi-ije (la luna) no 
está. escribo en las nuhes con su mano de fue!!l), pUJ'a rccordal 

li 



nosotros in i J., l' mi ID.t me» qu e este Imela l'ay n lo 
e o,. 

Dame pUl, ,k \' volve',. cm teo', 
mi I tl'a tant est b \'icndo ql e úJ otro h do, unus indio' 

hiqllito. lJ'eded 1" de II vi j~, be í n ca. UllO un ul'bo 
uo gu. c.. l un 'bocula e, 'Illt: 1u 11 bí n ue<:hu 'Oll :eu i11"HI de 
. e 0.1 ien lll~ e d: hL ta ma illa. d pu. dp ·t 1entarlas en el 
1og(~n. al'arnba!.' e' olo ' nnla u 1 I l' i ]no ' ote '0, o II 

el lqui l' par" del euerpc de nuJt; SI. ~ '1, me d cía el n tu. u 
,le la ara chiquito' a.tollar pa /la pica :'Llllcudo o, de. 1 ué d 

t. 1 an,. d. bol' qu· 10bJal1 o, )1' n 'e iua , dn .rmeu 
d ntr de mosquitero. 

• 1 pobre vieju me t.ocaba .... Dame ]lW'O aka, 01 e1' ('o n1m', 
, pa qué, e JaIl o 8ibuj' omo 'Obel'llLtUOl' d Alajnela, t 1Ft 

eu la,' ul'ill !:I del do taba PI'" enej· Hdo l' n ot.. . gua/usillo 
uno mile de hormiga sub.. dOIi \Ta13~ 1ien m' jdds u una1 

ca cabel, en 1 • beza 1 u. bíau cort d 1 {. . nt 1iOl' : cuyo 
u rpo, laj'O' ,redond 'delgado, e 1l hojüs de bijagua tambiéu 

lo habí' o cubi 1 to! 
Emper, i~nillca ucho 1, reen ia de 1 indíg 1J., Ute', 

. Ullque 1 end. que e remontu]e n l'ació n g-ener i6u pUl 

utle más de m millón d días. de, pI' 'nd e tIe Ha 1 misteriu 
CUltll de la vid P' l'a 110 limitad' a l. t ia 11 me i d 1 
elv la ried; d que lo. dej I hechos cuero, 1 dolol que 10 

mata' admitiendo '"1 Diu, , c n fe param ut e p culati ríe: si, indio 
l'é lodo. dame puro"" 

lAR TARITA 

Ah m, para d l'l'ibil' m ju!' Ro Bueal,ro. abo1'ígelle' u mezc lun· 
za tual, cedo mi campu .tl ilu tle mi ion l' jo aita, re id me 
en rimada de ie: l' gua, el Padre André.. Ron i l', quien d 
v z en cuando vi.. ita lo' 1 alel que ·ou amplia facultade conce 
did s por 1 bi po e Alajuelu 

II r lato i ter. n r] e io un pú culo ID n u 1 
qu pn liea en 11 coov uta ranadiu 

. l día i uienLe mi lIcO" d.t empecé a 01 niz l' 1 día 
c u' mm na pode decir mis, la qu a i tian to o lo indios, 

Desde muy t mpIllo , lleaabao d lo lli' leoqu; de 
•ch le, de 'l'ojiv ,d la .Muerte, reuní. mo ei 1l u tu o . 

Lo tul o revent d d ~scop t ID rvían d . mpa '1 .' d 
ba j um 'ut cha r t~ ,in empuÍl. ur', 

'o re un pilón .. an oz oní 1 :.1t. l' r ervía de r tal lo 
n t mp~ gran e 'atecismo, que me l' 'í' pura e plica.. 
1 s rm6n o iustru 'í' , 
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RE rCA vn 

1'1 ada élico que el lUg'ar en qne se decía la 
expresar lo que sentí en el alma la 

elebré el Santu Sacrificio. 
ertizos del palonque, en tiílio espacio~v, 

puesto el altar; detrás y a unos pocos pasps la quebrada 
n la que el bulllciuso t.orreute se dcshada cu 

pnma saltaudo sobre las piedras de su ebtl'echo callce; e 
do, el bosque Yirgen con sus "rboles y palmcra~. sns holechos v 

mU3g-os colg'ados de cada mma, bañado todo cou los snaves raJ 
del tiol naciente: paisaje encantador sonriendo cun sus flores mi 
11 las miradas de BU Creador; y ah'ededor del alt •.l1', apiñados 
respetuosos y I:lilenciosos, todos los indios, á"iuos de recibir en 

l1S almas las lJendiciolles de «'rOOCI1», del Dios qlle pOI' primera 
vez bajaba y se inmolaba por ellos en medio de esos bosques y 
on su divina 11I~ ,'enlo a disipar las tinieblas de el'l'ores y su· 

pcrsticion 
Antes de empezar la mi 

persignaba con ellos ~. rezaba 
ría. Juan Blanco. que sabía lo que era la milm quiso ser mi ayu
dante, me lo pidió con insistencia, ). a l~ verdad, mela de una 
vez me tu"e que morder los labios para no reirme. El, /:le· arrodi· 
llaba junto a mí y medio vuolto hacia los demás, les indicab 

on la cabeza lo que tenían que hacer. Al ¡llea Culpa se golp 
ba el pecho y con la cabeza hacÍl 
hicieran lo mismo. En la, primera mIS: 
para besarlo yo, se levantó Juan y quería besad 

racias a Dios 10 atajé él tiempo, plles tras 61 
do los demtl8 indios para hacer otro tanto. 

~}lb(n flne el l'iÍl'Vienle <,ontesta Améll-pll " decirlo él 
ambién. Empezaba yo: Kyrio elei¡;;oll, Chl'il:lte lcison.... A1Jlién 

decía. JUiln en voz alta y, advertidos Jos demn con nna iudic~· 

ion de cabeza contestaba.n en coro-Amién .... 
• Gloria in Excelsis Deo .... Amiéll vulví decir .Inan y 

Jmién todoR. 
rate, Fl'atres .... Andéu repetían todos después de Juan. 

'»A cada rato era un Amiéll genel'al encabezado por Juan, 
flue vcnía a interrumpirme y sorprenderme cnando menos 1 
peraba. ¿Y por qué había de quitárselo () impedó'seto? No era 
ésta la lÍnica oración que creían y podían decir? Dios Nnebtro 
Señor se los habrá contado y recibido con amor, pues, qué otra 
cosa srno casí seal' iban a decir estos pobres e ingnorantes hijo 
de las selvas? 

~Después del E,~angelio \~enía el sermón. Tomando el cuadro 
del Catecismo que representaba, pongo por caso l la SantülÍma 
Trinidad, les decía que no había más que un solo Tooc/l, un solo 
Dios y tres personas, Toocu Padre, Tooca Hijo y 'l'ooeu Espíritu 
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nto: qu Toocu Hij vin d 1 Oi 1 (Toj lnmto) para morir en 
1 Tooclljón (Cruz) pan lvaro. , 

tTa ve ~. parl decirles qu - el crLti' no T,antizado no debe 
ep rar 'c de To tu ino vi ir unido con '1. c n 1, g'l'a h, de· 
ir sin p Ct t.. y at'~ ~ plicarle m·j 1', t.om· ba una. al' con 
u rama le decí: El árbol Ilr, nd' es Too u, las rama 
hiquita n lo' ri -tia no' bautizado: la l' ma chiquita dan 

flor, y fl'llt porque eslan unid' . 1 árbol rand '. i COl'tam 
l' ramas 610 il'vcn para el flle~o, A ( los crí. tianos l etc, 

- ermüit, me inl l'l'ump Jn n: indios n nten el' ala. l' 

«árbol». 
-En on e, 6mo ntí nd n~ 

- 61 en endel' tuca.. 
-Bueno y pro ,¡ o: Too 'u el' Luc<. "'r.mde, y ristianos r 

t l{' chiqui 
-Ahora. { atender, m int t'l'um en loa indio 11 prue

ba de Ha todo rcp Han: «Too n l' tu a Tan y en tIan . 
el' tuca chiquit" a í pro e¡"uIa el serm6n d mi a. iu e

1'l'umpid< por uan que m o 1 ha 1 ah 1 re S ne abía d 
decir " por los in ios que u' ndo en endía.n repetí n cn Ilt{¡ le 
decía, 

, Al fiu d 1- mi , d u d 1 !Le y P] Ll. i· 
glli nto despué' del último amiéJl lIaba 1 b udici6n, y ell08 h 
iendo lo mi mo, l vota an n ro no y h, bé n también 

a mí, Il n('mbre de Toe en «1', T o' y T oeu 'Í1 i 1 

anto 011 n r pccti 'o amü>n"1t, 

LO 

Con que _ tria huelo ti lllma 1 C. no de la MUe! te? 
(, í, d cí el indi , llam' r pailal ochap·paca. porqu a ní 

m J'ÍJ mnchoR indio y ml eho mUeIl'a. 
Eso MUERRA•• , que y, he mencionado n otro articulo, eran 

g'¡ 'ante qu bt iban por la en nía. de 'nI< r{lu, p r 1 río 
Frío l'oaed nte del La o di' re. o"u lo que, indud' blement 
debieron s r lo' Niqui7'at>, Cl1Yo • ligi h' 11 n n 1 isla sa
grada Z patera) entre Gran da mctep y n}' 1 l' s len
tin me. 

Conlábarnc el \'í jo indí , po Thiel lo. 
había enseñad rezar en e panal, 110. o p etí' n plical 1 

nento de sus antepasados pero que, 'egún la tI dici6n lo mue· 
rra mal b, n a los hombre y se llevaban l s muj re. y 1 hi
quila. ue un h l'mo í ima de é.' i día 1 pud e cap r la 
i} agl l; da y u les contó: «m tení n en un heptá ano cu· 
?o h o ha i e ti nra e if 1cnl ido lo cuale 1 s 
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Las CHELES DE GUATUSa 

ECHELE •••. Los CHELEs .... en donde el Sak,\ Cheleo Elizondo 
hace las veces de cacique, no tiene ni él ni los suyos\ un átom 
de parecido a los indios Mayas que en Tihoo l cerca de Mérida 
n el Yucatán, estuvieron establecidos llamándose Che/es. Tampo

co, como los indios del Salvador pueden llamarse cheJes porque 
no tienen tez rubia ni pelo rubio. Sí son amariUontos, morenos, y 
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"iveu, omo el iguincado d la alabl' maya', en terreno 'rido 
y cco distiltto a 1 ne cupa lo tro pul nques Gu tu . 

Viv n ci. am ute, ' la OlilI del río Patast cerca del Cano 
1 aBn u ,1 'a ~al, lal vez r 'ord. ndo 1 imperio d ~rach

icar' O'ua o dival":"" nu a cre. e 1 hOl'ot s,0" 

habito ban d de el olfo de onsec en ROlldur :;j, ha, ta 1 
ha ia el ]f d i 'aya por la prov' ci' de UBllaca t ; 

'mbién 'ivcu, pen <nd m de endient d 10 nahua
e u ant pa 'a s poblaron todo el Oe te de 1 s E tad 

oído del orte, Iéxi y 1 e ta Ul' de une lra América 
ntr 1. 

Pon qué a a pen a', di 'aO'ar y l'ecordar tos infelic 8 

guatusito::), que n ~c curan la Jll rmed' de por no agac arse 
a al' la raíz e la ipeca llanH o por no hacer una 'olación d 
p 1 Tand de h .le de gavil na. Qué van a pensar Uo, di o 
qne viv n Rin on' ID ned u j ande a ie pOl' lenel' e bao 
1I0 ni bote, y qn viven corno une tro di" Ade u ara and' l' 
mi ' fre co ! 

Ardna fllé h tare' de La 'i ita . los pal nqnes, ouse· 
n J one. t 1 su acompañante hi 'imos a lo 0'0. tn o ; fl'UC fe· 
1" í, porqu a má de con u lo 1 la mi ión eclesi stica y O'U
bel n . iv , se le llev6 al una ro a y e le compañ un L1 11 I 

ué de hacer 1) qu' li icrlc. i de io anda' los 
Obispo, MOl) ñor 6l' l'eaba, r :gonl<íudol ' a lo se i-de8nu
do '. i tenían mucho ~.IOJ . m t ota r pa qn llevab n y. e, o 
y le viera h bland n un ucorva<lo indio. ion' no por la 
odad le pl'errumé' una. 'iejecite india co na cara qne parecí 
una guitarr< el por qu' de une L< blilla '01 11 o de un e rdel, 
que tenía el enano en la man 

un rOTO y 
q 1I \ ella 01'. su Cú1'i-.]1¿1'i. del:lde nt.s l'eg-orio de Beí

quen • 1ciani < d m dij que 

re lo' a ara el ~ no pa ada. 
-y lo uiere nste mucho? 
-" í. b're mdl'To·fóqudéic, 
y me dijo am iéll, que 1 ,j jo era 1 augur. qu como lo 

El ccrdote de la ntioua Roma, e ún re uel'do de 1 > tudio 
hacía girar la tablilla la cnal zumbando alrede or ro uce ruido. 
br neo y continuo en u use le mu 'ic l, los \le traduce d vie· 
jo poto por desi uio pl'e en e y fu uro, que lodo re petan. 

M ijo q e el vi jo 1'a muy i jo de lo' indio oto () 
nan s que e mo los mUe11'aS qo ra gi 'ante, e taban en e t 

mundo haciendo bien y haciendo m 1. r dij ne nUIle e m e· 
re e mo TI tro u era art mudo; que "i o d Obo tale . 
pero que 1 . abu Ji eran ma 1e de los cheles de Totonicap:n 
e o temala. 
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E IUI JURIDIC 
cacllu lu!"> Lh.:t:u",il;1uo, 

~l-vlT'l f<~c:rnández Bolandi Ill.uuLerlu l~f.l.ral1üua. 

El P r Judicia , I(J 1 (ituciunaliuad de las leve 
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q"ue 110 desciend OUCl'etamenl.e • 

iellen
 
co de
 
curso
 
a~'an 

.Il tren 
al ,rll.~ 

trata
-01' 

~ Que 
cídió, 
192(1, 

ingull 
y en 

'íolle" 
ub!,lb· 
sepa
entt:'. 
nere¡sido 

dicio

(1l Hemos rerrodu,~iil.o na la 8l.'lltencill lle las 3 ~. ¡¡O JI. m riel 7 de dicicmbre de 19~3 
tlldll por In Salll de CasllcllllI, en el Juicio ordinario prmno\'ldl) por rl Lit" don Leoni

ril1l1 P/lcheeo l'onlra el Elllodo. 1M rAzaor,R j1uldiC/I!l expuesTA' en el fallo de seguudB ins
tancia por el stlÍlor Lie don GMllrdo f.fu7.1J1;\n, PresidenLt' de In Sala 1 • dr: Ape!lu:ionell. 
fRllLa por el presb:;io forense de tRn docto MI1;;istrll.do. cUllulo por la novedad de la lIoc· 
trina que o1l8!! encierrAI}. 
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JutispruuenCta 1(1 ala da de Avelaci 

J)}(, 1, 

2.av del 2;) d Tobla 
lleTO de 192-1. Arriel<t. 

Desione 
fl,'(lC~'~. 

2.30 del 17 de afael 
lit't\llds.marzo de 1924. 

L/!súmes. la suspcllsióD de la penn. 

Pantaleón raya I La circl1lJstanci(l de In ebriedad en 
lllalobos. 

esioJlc 

2.10 del :,),5 d {anual lano 
nrzo de 1!'I24, '/lIazar, 

Lesión. 

... .40 del 21 d 110 Qcuesadll 
crnarzo del924. otros. 

Esta,.a 

3c 10 del tI de amón Vega 
marzo de 1!)24. Campos. 

Robo 

lvarado 1 DE~EGAClO~ bUSPEN~ION DE PE· 
J NA.-Por tn.1t...rse de lO~JOlles a IlIHt 

"//Ji/OSI lUujer, cnbUBando de arlOll ~. fuerza s 
hace repul~ivo el C1\:sO y dl~he por ello 
denegarse el benefil!io de suspensión 
de pena. 

Mendaz IIdo compl'obadll la bUl'Dl\ 
alltenol' ohoervada por el reo, 

que el reo SI;' hnllabll cnRndo cometió 
el delito, puedA "a \'orecerlo como ate, 
nuante, pero 110 le merec~ la 2rAci 
de ~uspelJl:iiÓll de llell11. 

na• 

DE PEN.A.-Siendo 
)'1:'0, no ha podido operarse 
)rescripción de la acción 

Tomnndo en 

" 

AGRAYAKTE lCO~IISION DEL HE 

I

CHO DE XOCHE,.-La cil'culIstanci 
de habel'se cometido el hecho de 110' 

che, no agrava la coudición de los reo~ 

pues tal cirCullstaucil\. era indí¡;pellsa
hle para su relllizacióu. 



.mRI rcCIO ',-Habléurlo e come i 

laria G 11

LI O 
presenta!' 

Jo é.eL nuel 
tillo iaz, 

AndL'é O reino 
GOllzález, 

I10 mu:idio 

:'.4 del 1.0 de 
hui de 1~24. 

;t30 del ::\ d 
ablil de 1. A. 

li' }»'() la f\ la fechn del reconoci
miento Inr.:,dlCO eña e: d haber ido 
forzada ' d florada h,tcia mello:> d 
do rli ,demue t 'El -lar meute que se 
ha cometido el delito violación eu 
u p rjui 'io; v tand comprobado con 

lus deolaracion de e 'Ligo q u el 
autor de lal be 11 e 1 ludiciado CIl 
tillo Diaz, cabe de '1 et r u pl'isió 
enj icllU Ji uto, 

.40 d 1 ua .José 
,bril de 1924. zález Gruz. 

I Jlal el' 'ltlll 

3.4, d 1 de Bern Tdo 
abl'il de 192-t. lez Mo 'Il do el hecho de m '01' cuantía, AD 11l 

Estatn ciud Id de S u Jo é, moque lo. tro' 
do, fueran cometido eu Juri, dicci n de 

ICartago, • ne ponde al Juez del n-
men de 'n.o Jo é conocer 1 uuto 
máxime cnando el filé el n previno
Ien el conocimiento el mi mo. 

or .-La eolllboratló par ta 'eecioo flebe d¡ri¡tlrse a Tr m fern OdCl. Bol Ddl: 


