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RICA1 

1 ro e or 

Doctor d n ta 18U 

El di ting-uido Pl' fesor Dr. Michaud. colabOl ador de esta Re

vista, murió n Bat Ciudad en la m dI ugada del 6 de juli , 

onsid l'ada en su conjunto la labor cultural de e t ill tre 

Suizo fué muy meritoria, En el campo de 1:1s Cienci~ s fuó no s610 

Profesor mn diBtin!!'Uido en nuestros prlncip. les Plan .eles de 

En eñanza, ino un concienzudo inve tiaador que npo colocar e 

iempre en el t 11' no de la riainalidad en donde lo 1'6 h cel' 

nUID ro os tudio que han ido tomados muy en cuenta por dis· 

tin~llido abio 'Uf peo y americano', 

En el campo e la Literatura y de la o iologí tu o tambi'o 

senalad08 tliunfos que mucho 10 recomiendan como A ,tista y como 

FU' ofu. 

a perdid el aí uo valio o element y la len uno de 

os cul ivadores 

En lo pr6 n lmelO d e t Revista l'iDCipiarem a 

pnhIícar algo o d lo t.tabajo m nop on cido aquí de uestro 

t lento o col' borad r cu)ra ID 1't sin eramente lamentam 

Para su di tingo ida amilia an ue tras voto de con olencia 

por tan irr para le pérdida, 

----------_.---
El próximo número e e t/l. Revl ta ser" extraordinano. en homenaje 

la Provincia de Guanaca e. - LA DrRE er r 

pro 
al o 

M Y 

(1) 
t¡t el 
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CUMENl RA LA HI o E TA RI 
por 

.RCH o DE GUATEIVIALA(' 

EXJlEDIENl' ." ::SO.-Mío. llno 
Gnsta de seis hojas titiles 

La R1 Audiencia de Guatemala dispone que 8e visiten las 
provincias de Nicara¡!tua y Costa Rica y nombra para ese efecLo 
al oidor Dr. Pedl'o Sánchcz Al'aq no. 

DMuy efior 

de Paz V. F. digo que en quinze de marzo 
1 acuerdo un Iluto que se visitasen las pro

(1) Figurará en ['1 n tomo de 108 DocullI.cnIO/f parll la l1~lorirt de Costa Rica. qu 
e15t.~. en prenll&. 



176 A 

del1a a siete le no ai qni n 

I
 
J 

1
 

1
 



171
 

q ha-

Cf) El Liceudo JOA ALnONAlJO DE l'AZ. 
Conti¡zufl)'d) 
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El Ven. ray e r B t z s
 
pur Eladio Pe el
 

(Form parte de .Hi loria de la rd o eráfica e ta ID a», en preo a)
 

.El P. Fr. Pedro 
ela 

Lo bi Loria. ore l'imitivo. l locrj l' la acilidad con que el P. etano 
zo aprendla 1 lell17ua~ iudlgena I a 17uran na e. cribió A I·te y ·ocalmlal'io 
en lenaun de Gu ternIlla. 1 Conde la im za en su Bi líograll epañola de 

ADA: llJOIIQN}lla IlIdialla ID P rte, 

eh . JI. PUbUClldli n Árchivo Tbero

u el 
Viiin 
en le 
ci ca 
pat'e 
.F 

( 
nO/~ 
QU'i 1 
F¡ui 
de lo 
Te t 
trina 
Alab 

por 
'} rajo 
Bienv 
bi ud 
ido e 
~l Gu 
de t'r 
verltl 
zo e 

el 

(~) 

(8) 



iscano, 
e este 

COIl

en el 
llento 

ué 
'Ánimo 

Belul1
/lIado 
ola de 

li. 

Los fundadores l1e la Iglesin Cutólica d ostll Rica, son, en mi cOllcepto J 

el Padre Estrada Rá.\'tl.go juntamente COII ray Pedro de Balauzas. Eu todo 
caso) estos dos padres echarou IOl! cimiemo d~ la iglesía 6Il UU611tro querido 
terruño. 

El P. Betallzos fllé el primer misioTlero-en el verdadero tl6111ido de la 
palabra-de Costa RicaJ pues uo me parece que se deba dar tal nombre a 
lo!! clérigos regulares o seculares que a~ompaña"oJl a los cQnquisladorel:ll:l.u
teriores a Cavnllóll, eu su pasoJ más a IllellOS rúpido, por las costas de lJue"
tra Patria, 

Fray Pedro de Betauzos fué el bruza auxiliar del P. Es.trada !túvago, 
iendo, adewá!:l, el primer franeiscauo que diera mit¡iOnell e11 el iuterior da 



1 O 

o ta Rica. El perfecto lb 

1) CA TKO: Arbol (h,.07101á!Jil'o, 1'. L. p. '5 crito lo llama fray Alon o de Be
tau.l~O ). 

(1) FERNÁ z. DI)"ll77lellfo t. vn., p. 11. 

1) P 4.LTA: CO 111. Rka. Nicaragua y Pa a/llci p. l' . 
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el elogio de sus vil'tude¡¡ en 

al abras: Oage Pct}'i ~1Jphonsi) Betauzo¡;, confesoria, 
ei evangelizans, qUllID pluriam indornm milliilcoll

larus merHis, ad praemia coelestia migru vito 
. de la Provincia de Santiago. l:!e le llama también 

Fr. 
Pedro, 

tanc;os hijo desla 
rovincia de Nicaragua, en la 

de nuestra Ord 

e B~-
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que la clIlidad d ¡,;u lIelo, on 
110 b roo . abl

terreno 
lUlO de 

l.;ollOCld 

en nado 
jor us est"uer

nci orgam 
planta. La 



~C'o 

l¡¡do 
ón di 
'¡iloda 
in ten
t1e~lra 

IY pre
e ella 

ncce
on~ 

lobres. 
e ser 

er dE' 
rilizl\, 

11	 ferti
siste

El.	 ¡i ....n 

1I0cida 
eñado 

esfuer
a	 la 

proce

e roca 
parten 
física 

REV1S'I' 183 

del 'suelo 

III 

lo 

en mucho de lu presencia d 
constllll temen t~, 

hUlDus, de la c.lpllcidad retentivn del 
permite que el terreno Roporle bU 

in más o mellos prolongado,s, de manew que la 
marcadnmeute por Ins sequlu!; o lluvi¡¡s iusu

1 hUlUlIH le importe allerl'CllQ tielld~ 1I Rumell
del c1\11)r, In q ne 11 o deja de ~er de aleulIll CUIl

suelo. Lluemlls dé tener los efectos t'isicOil ya 

al1 orígen 8 sustau
limeuLo. Las baete 

~ompuesto 

cllIltidl1d de 

y por consil.!uient 

hora cómo podemos hacer para aumentar la cl\l1tidnd de mu
por 8eeióIl del fuego y de los culli

de eUt!, )' por lo tUlltO¡ no producen siuu 
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'on o Jo ue putlden em le r' ptlJ'a 'OIl eguir 
dicho re ulcado 

estiercol. 

por lo gener 1 es el mello aprecí d 
tiel abono v rde y d lo re, iduo_ d 

compre! de todlL clMe que, en u 
COII el objeto e fermentll.l:ÍÓU 

erde, pel'O ,i ,
e tu 

y COlldi 'ion ,lu pl'ác ica del abono ver
entillo de um uto de co ecllu, prin 'ipa . 

uelo d materia 

. pe ud " por e io d~1 

li "unas J Hiles. Di minu II 
pro cciÓn. 

y e 
act 

L. ca 
lIlp 

ideuti 
d 
1 

de 

(1 ) 
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.Lo d Costa lea 
por el rant:ziu 

Traducción del Lllt'iildn pm 1h", D. Ruberto Co~·Us. 

(COlltLn Lla) 

utria 
(Luu-a bra~¡Uen>ii", CL. ) 

Cun frecuencia ví en Custa Rica pieles de la 'll'lft7'ia que hay 
allí y que lleva este numbre, pero Lodas, seglÍn costumbres del 
país, las yeuden !:liD la parte de h) cabezli ni de laH patas u ga· 
lTas; por esta circunstancia me rué imposible determinar la espt!
cíe con certeza. A mi juicio, pUl' el examen que hiee de las pie
les, creo qne debe ser la L. b7'asiliensis. Tambiéu el ProfeHut 
Reichenbach, pOI' la piel de un ejemplal' de Custa Rica, que 8e 
halht en la colel'ci/511 zoológica de Dresde, y qne es un obsequio 

el Sr. v. ScllIijeler, la. tiene como yo, pUl' L. bl'asiliensis (1). 
otu q[]e Salvin ha encontrad u en Guatemala Ja L. c!zifellsi 

BE'U1J.. especie qUl;, inyestign.ndo más escrupnlosamente, debe b:'
Uanu~ cou seguridad en Costa Rica, puesto que Grny la cousider 
como idénlica u. la L. Platensis "'aterh., que él 'llnma1lutria teli
lla en su antes citada l\1onografia, donde dice, además l que el:lta 

ecie se encuentra por toda la cosla occidental de Chile hasl 
alifornia, y más lejos <ltÍll, haRta Knmschatkaj por el:lta raz6n 

pienso que sería difícil no hallarla en la costa occidentul de 
Costa, Rica. 

(l.ulra .::nl1~dt:n",i~ SAll.) 

Entre varias pieles que el Dr. Joos trajo de OosLa ]{ica~ 

encuenlra una pertenecienle a la L. ca1laclensis. Estandu cumpleta, 
y cun el criaeo corl'espondiente, nu fué difícil la determinación 
exacta de la especie. El edneo es enteI'amente igual al de la 
L. canudensi¡; norteamericana; y por tener la punta de la nariz 
in pelos, y levantada en {mg"ulo agudo, uu deja duda alguna. 

identidad. El ejemplar cONtarl'icense es Ull poco más pequeño ~. 

de color máH claro que el llorLeamel'Ícuuo de que me serví para 
la comparacióu. 

Zorro 
(:\'1ephilis chilen"iie LTCII'J'. 

o me fué difícil clasificar o en posesi6n 
de tres pieles completa::! y de au pel'teneciente 

(1) En Costa Rica es muy apredada la pid de l/IItrIa para objetos de pelt'terl•. 



1~6 EVI.T 
========= 
que forro ban p rte d l' col cci"11 del DI'. Jo e 1 M. eh 'uga 
Tied, e eci a que ant l' í P l'tellech e ifer n ia ud' 1
mente por el 1an • p ,udice l' oc! iuf ri 1'. t sí como por la 
roan has blallC. de 1 pi 1 d h c la, t t iéu dif rent ; eu la 
Al. chilen i , prio ipia lo blanco en el vér ie de la c. heza eH for

a de . reo, v e di 'id obre la lIuea dos f j. qu v' n 
augo táudu a medid qu 8 an alpjull fl I1cluil' en 1 

ro. Sólo eu 11 as es n PoT' l' cola; eu l 1 e to . bh lC~ 

no muy pe t. T dos lo. jemplal' qu Yl en 'ost Rica era 
d un n gro uro no negl11zco., cum la dSt'l'iJ,lCÍ'll dice; 
Obl e 10 redu im ute d 1 10"1' habl . a ell 1 iutl'oducl'Íón. 

El chiu ue chileno e' nn .1 imnl n Jeturn com I h. otras 
especies, y . e esco d. durante 01 día en 1. 8 ca II pm s' le ,1 

u rapifta por l. 11 che. Como mnta l. g' Hin'. lm~ osluni en
e le dan taro ién el nombre de .:.01'1'0, y de 707'1'0 !le ¡OTI do, 
i tiUgl irl el dide f . Lo pet ros al una "'ece ]0. sor¡ r >lldel 

dur~ nt. u r o y lo m, t.an' no es 1'<.1'0 ,. l' lo aniroale IDU 1

to de esta man 1'. en la. aBe d 1 pobh ci e. . \la u(J t 
auim 1 eXl ele el cante' de la gl: dula IlUdio da, el ulor ~-

aal" d ble e 'xtieu e tan 1 ju pU' percibir a mu 'hu 
centenar. pa o ; ~ fortnute dame e. tu II su ed iuo (,lle udo 
el auim' 1 t· per guido ve ell p('li 1'0.I 

Eu 1 U' l m. 1-. - lvin n 'OllLl' la erie lllexi 'aua M. me o
leuca Li') t., qt e e ae 1 te mn h il h de. critt , 

Martill 
te caudlv 1 'ulu6 ILUG.) 

La marlt, llamad 7lla7'lil1a ~u 'ola ica, u e r 1'0 'D

rarla en los hu co d lo rbole, donde pasa el día '01]( iu' . 
Eu la noche al, a r ur amil 1 p qu 08 y tn es. al 'uu~ B 

veces .i mIare viv e11 Coat jo' qu h u! 11 t3ido to ado 
u .. udo bicu lo, fa un poco dome tít'udo.. Su fina tupid' piel 

es muy a reciad ,y 01' tu 1 llevan on rccuenci' a v udel 
peru, por de gracia e o de co tumbr, iu h p l'L e 1. pala 
ni e 1 a e7. . 

Extiénd e d eg'l" p r la uaya a ~. NUl-'a fa· 
nad' h st 1\1 icu, hall' también e " tlHU' la, 

ap hín 
(Pro yun h r en lezli WA .L.) 

ientra que algull zoólo (JS tales como I u T ti bel 
con idel n el pr ,yon Zotor m . icano, d cril pOI W' gler cumo 
UD' pecíe ep r., mú que e mo ti geller ióu dd p1'O
cYOll lolor Des ., debo herÍl me a le opinión del PI' f. B' ird, 
que m rea di ti ut 10 ar'lct' de amb. e p cies y que 
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I
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que 

isot 

(Na~ua leucorh:ynchuk T;:;CHl.:DI. 

Todos los ejemplares del pisote quc tu ve 0p0l'lnnidad de "er 
en Costa Riet-l, pertenecen ~l esta especie, y su clasificación la 
agradcz('() n la bondad del ProL Petera. Procedían todos de bos
ques EliLuados :l una altura de (j a 7000 pieH; yo los y{ en le18 

cimas de los voloanes Il'ilztl y Poás, y recibí ejemplares do las 
montañas de Tnrl'Íalba y Candelaria. Tachudi también lo halló 
en las montafias elevadas; y en México lu "jeron en las corca· 
nías de la bien conocida finca del señor Sal'turiuB, llamada lt[¡"a
do?', situada a una altura de 4000 pies (1). Así, pues l parece que 
esta especie habita de preferencia en las montañas altas y fría",. 

Tanto en Custa Rica como cn otros países, se distinguen dos 
,,,pecies de Ilasua, una llamada pisote solo y otra pisole de mana

da. Ha poco tiempo que el señal' R. Hcnsel. apoyado en muchas 
investigaciones expel'imentales, ha presentado la prueba de ser 
exacta la afirmación hecha por primera vez por Azal'a f al decir 
que el pisote solo y el pisote de manada, que hasta hoy se h~

1) La especIe deticrita en el 7.oolog. Ca rten , H!60 v 1862. como lUurua ,~olifarla 
,.f. v. Wied (vl\.riedad mexicana de "'l'inland), ell probablemeulfl tllmbién \". l~lIcorhYII

,ehu;j; B.e diferencia de 106 ejemplares costArrlcense6 únicamente en Que 1'1 bll1DCO es m 
pronunciado. 



18" 

tan teDld e roo d e pe ie (N. olitaria y N. sociahs) n una 
01 miBm ' e i, e aniudo e de 1 manada 1 m h vi jo 

para 11 Ve l' nna vid solito ria. Lo dich no e clo d modo l
una que entre 1 Pisote c Docido, pll dan haber diferente 

especie' bi o cal act riza •. 'UD tal moti v Dvi . 1 s - 01' en1 

.1 r s el" neos (de un macho, e uo· h 'mbra y d n pe ne
ñu lo d lel e cíe qu s halla en 1 st ica (N. 1 ucorhync us)J· 
e amin: nd los, s conv nció d' ue e la e pe ie t oía pllnto de 
difereocin t'lU 00 able con la del Brasil, l'eco~ide por él mismo 
¡V. 'olita'l'ia y N. s cialis qn se puede pOller n duda que 
é t< ca al!' e p cíe. 

Aunql e en Ca ta Rica . e n nentran el pi ote s 1 el i a1 

te d m nad , p ro oro L d lo jempl re qn reuoí p rtene
cí n .1 N. lellcu1'hynchus o muy probabl que e la 801. pe ie 

1 La allí, y u ell pert.eo Z' n tan bi o lu pisotes qne e 
hall n m<' al rt , v 'lu los 'on 'id en ('o. . 00 el 
nomble de piaote de manada se<ln nado m: que lo hijuelos del 
N. le71co1 hyitchu. y 11 1 1.. o ialí .• jando así el .L. lelU':o1'hy"
chu ría 1 repl'e' nI. t de te génel' en 1 m' s tro i· 
e les del .l: 01' mientras qu el ;'\j. solitaria quedad ilcun crit 

1 parte ro ridioual de 10 r 1 ico. In\' L.i~ ci ne po teri re 
no en eñar. n , i hay más pe 'ia bien di Ián a , y si n da e 
halla la par i ul. ri ad de u los ma hos cuando viejos se 8 pa
ren ( pa <: r un ,'id' olit ri . 

'I'l1V ml1cha a 'e' n 'usta Ri·. mplare viv l del pi o· 
-, v sto me pl' p l'cion6 la u . si 111 de e. Ilcliar un tanto la 
o tumbres d e t alcg-re animal. 1\1,' s tal' 1 í 1- d I'Ípci6, 

m QÍstr 1 u todo sentido y muy actii. u R no" l' h ce del 
mudl) de vi ir del pLsofB. e mo yo pnedo tes iticar to o lo que 
él dice. e I'omit a su cel nl de cripci6u J mt1~ d'g'n. e 
,Uf' leida. 

r. ml ién ,Q o la Rica 1 piel de e ta e pe 'io ca hia de 
color eO'lln la ed d, s d ir, 11 10 j6 Des predomina el color 
pardu. miontras que en los i jos sobresale el ne lUZCO y el 
blaDc • 

Lo cazad r s mplcan stas piel 8 en acerina, que 11a an 
chuspas, y n cubierta de las llaves d las e capeta.. 

De 1 

Ori 
lB 

la 

A 
CllUÓ 

1::, a	 fo 
p 
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SECCION J U RIDICA 
a car20 de los Licc::nciado 

amé ernandez landJ I':¡ucn berta Bt:u-ehouB. 

" .De la "Cartilla de Administración Pública en preparaClUn 
por Tomás l'erlláol1e2 Billo.uul 
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El Poder Judicial y la incollstituciullalidad de la ley... 
por )Ianuel !SilBe Ugaldc G. 

1 lllargen de 'una opiulún publicada en es! 
miswa Revf:it/\ t!1l 1'1 IJÚlllero trll./Slllllerior. 

de la ley I a falta. rtlculos claros y 
cad 

caso de que 

rdadero legislndor, al 
ese articulo oclavo J que 
a efecto tle que no se 
xtraviadas legisladorell. 



Porl!ue 

elltr no.' tro, 1 110 1 ,ImI .Olil JI l' too do priudjJio: 

puedall dictar' 1 es incoIl¡<litu 'joll l ., : 
lL 'IU ,'iliti '!ldo alllls,-por evídellte errol',-debllll lo.' Tri t nnle 

u 
I,liclll"l ciegam I1t 1 ti . d lit ~.() qlle bao diHpO iciou . qlIe in· 
1 legi ¡ud l' ate e 'outra l Cn!'!! F /I(jl\mellt:L1 ~ 'lIJe lo.' .Iuece~ 

deben nte todo, por m. ndato te 'ltl IllIlll tI la l~y, l' pel: r lo pI jI cipio 
00 titnciolJ les 
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Porque el 
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en todo caso 
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titucionalidad de la 1 
y e;t'avedl\d ue en 

Lev e Arri d e Ca a 
"
 

(18 de rnarz de I9z )
 

'0 4 

EL O. 'OH O CO.' TITUCI • L DE LA REP' CA D COSTA RICA 

DE ERA: 

de ill'Tlcndo hahitacion o d ca 
el' el ~a· 

lIa e 

el arren-

El juicio 
del 

ley rige desde el dI de ti public dól.l. 

C .1 Nl E AL P nER EJE I :TTI' I 

Da.do en el S ón e Se ione del ongreso.-, nn .To los dleci ie e 
días del me de marzo de mil oveci nto' veinticuatro. 

CARL tAZ B., 
Vlcepr ¡tlenle 

.1 RG ORTIZ " 
Prlm"" 

I. F. 
Prlml'r PII'l . r"tario 

El a P e idenci l.-'a Jo é, a lo diez ' ocho dí del me e marzo 
de mil nove íento i ticu tro, 

.EjecMe, e, 
JULIO A' T 

El eer l&rto de EJtado eDc rg do 
del n"lJlltebo de Go1:> r"acloD, 

AQ A O T 

21 d 
emp 

portal 
ción 
con u 

de 

va A 
moti 
por d 

d ID 
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R LAME DEL 1 E ML•.: 
(1) de tTlél;YO de .l924} 

.! 

RICARDO .JLMENEZ
 
PRE.')lDB1'TE COXSTJTl,;CIO~AL DE .LA REPÚBLICA VE COSTA RICA
 

Cons¡llera ndo: 

1.0 Que el> necesario reglamentar la ejecución del decreto No. tl del 
21 de octubre de lUI~, que est1\blece los impuestos a que est¡ln sujet<l5 In 

mpresas mineras¡ 
2.° Que aun cuando el decreto mencionado babIa de un impuesto 

an ua!, lr;¡ tándose de un 1mpuesto sobre el produl'to hnJlo de 111.S minusJ e 
mAs práctico liquidarlo por cada exportación obteniendose as! el mismo 
resultado que In ley contempla; 

DEGHETA: 

Las empresas mineras o los pnl'ticulares que hayan de 
exportar metl\! en barras, presentnn\n uun declaración del yalor en que 
estimen el metal. Sobre eSB declanlcióD' sntisfnnill el impuesto qne estshlc
ce la ley, o sea el 3"/. del yalor en oro (artIculo 1.') J vellderán la letr 

qlÚvalenle al 15 uf. del valor, COll 20 puntos menos delcllmhio que rija en 
ese dia, de acuerdo con la obligación que Impone el articul 

Al'ticulo ~."-E¡.;a liquidación ea provisional, :r el expol'tador queda 
obligado a presentar una certificación debidament.e autenticada del resultado 
de la venta del metal, en la que consten de un modo claro 108 detllll 
necesarios para identIficar lit exporl~dólI objeto de la liquidación. Esta ohli
gaciónse garantizará con fianza satisfactoria El .Iuicio de la ~ecretaria de 
Hacienda. 

Articulo 3. -Cuando se trllte de una exportatión de metal Bin elaborar, 
o sea en bruto, se seguirá el mismo prouedimiento, con la diferencia de que
la Secretarfa de llacienda puede permitir el embarque sin el pago provisionnl 
previo del impueíito, mediante rendición de una garllntia satisfactoria 

rtlcnlo 4.'-Lll AdullUll del puerto de embarque d/lrü ulla connttlllcia 
de 1<1 exportación por duplicado. Uno de 101' tantos de esa constancia debe· 
rá devolverse juuto COII la liquidación defiuilinl que se requiere seeóneL 
articulo :2•• del preseute decreto. 

rtlculo 5."-La certifil'aci6n de veuta o labofl~oy la constullcia de ex· 
portación que el arUc.ulo anterior establec.eJ al ser devueltas para la liquida
ción defulHiva deberán necesariamente estar autenticadas por un funcionario 
consular costarricense del pais dOllde la operación de venta se reRUce, o eu 
su defecto por un Cónsul de una nnción amiga. 

tículo o."-La Liquidación definitiva deberá presentarse 8 

va Aduana a más tardar cuatro meses después del embarque. 
motivo justificado In Secretaría de Rncienda padd prorrognr 

1 
En 

eae 
or dos meses má 

Articulo 7."-El presente decreto rige desde su publicncion. 
Dado en la ciudad de San José, a los diecinueve. díllS del mes de ma,'o 

de mil novecientos veinticuatro 

RICARDO JD~EZ 
El Sccrlllari' de ¡.:tllido en el IJ"pacbn 

dp. aacieuda y COUlcr"¡O. 

TOMÁS SOl..!:Y GUELL 
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-'ecretarla del ColelYio de Abo"ados,. n Jo~é 21 de junio de 1924. 
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