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. A� S11.n 001:. 

Obsen,o <ptc cada cieal,
Con ind1fe1·encia igual, 
Se sfr·ve del calenda1·io 
Q,ne le -indica de ord1'11,a,r·io 
Los {lí.as del mes pmit'nal . 

....,.__ 

1- todos de Ene1·0 ,í E1ie1·0,
Y con el mismo inte1·és,
Van ar1·ancando cí su 'Vez
La lwja, del d-la prime1·0
Hasta la 1íltima del mes.

--'f--

y en la j)(Ígina deshecha 
Q1te cae al sitelo est'l"u,jada, 
1Va,die f(ja s1t mirada, 
P01·q1ee' ella encier1·a 'ltfül fe cita 
Que 1-w s·irve pwra nadir. 

-t--

Sl'11, d<ttrse cuenta del dafio, 
Todos con C'Jnpefto extrafw, 
Todos con el m1isnio a/d1i 
(J,,nitando las lwjas 'LYm 
Hasta qne concluyr el afio. 

llngafuíndosc qni:cí 
Su mal el lt0'lnb1·e e11,trrliPue. 
r así. cue11lct no se drt 
(J,ne rada. lwja q 1w :u· 'ra. 
l!�� u1rn. ·1,1r1rns IJ"f' t1°f'1>1r. 

-"� 

lln <•,cistir tan p·rtcario. 
Se m·1·ancrt mw lwja, y ,'ie r,lrida. 
(J,ue 1upr,ella lwj,i desp1·e11did,, 
l?s pm·te del cale1idm·io 
(J,,,. rm,1pm1<: ww�ll'<t rid11 . 
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I 

. ,--� 
t::,_�N el centro de la_ América y en la parte mós

. anstral del gran istmo que á manera do puen-
te g1g 11üesco une las dos vastas porciones del N ucvo 
�In ndo, oncuó□ tras e la R.E PÚBLICA DE í\.>sT A R 1c .\,
país pequeño, como la Grecia do los ant1guo·:; y ct·mo 
ésta mont�ñoso y pintoresco, ,con campos fertilísimos, 
vegetación exuberante y variada c�ual su cli11.c.! l�gos 
é innumerables ríos, valles y mesetas de indt'scápti
blo belleza, altos y activos volcanes, y -bosq1l ·s ricos 
en maderas do todas clases. La habitan i60. mil in
dividuos, casi todos de raza blanca, que fórmnn, dice 
Onésimo Reclus, un pueblo encantador,� .Pfl"Ífico, agra
dable, cortés, fiel á su palabra y lleno dr 1-·:1timientos 
generosos. Su colocación es ventajosís.th;:1: situada 
Pntre las repúblicas de Nicaragua y de Colombia, ba
ñan por el N. E. y por el S. O. su cálido litoral las 
aguas de los océanos .,A.tlántico y Pacífico, de aquél, 
que es Pl mar de la civilización moderna, y ele éste, 
que conduee á las ricas y ya prósperas comarcas de la 
A.m �ricri occidental y del Asia y Oceanía.

Cuando ambos mares, por medio de los proyec
hu.los canales de Nicaragua y Panatúá, se confundan 
en las mismas olas, llegará á ser Cosía Rica la región 
más ttYorecida del globo desde el pnnto de Yista geo
gráfico y comercial; y hoy mismo, si no es uuo de lo.· 
países menos adelantados de Hispano-Améric:i, á pesar 
de que en los albores del siglo era· pobre y ('..isi húr
baro, Jébelo á su magnífica posición y al carácter pa
cífico de su laborioso, honrado v hospitalario pueblo. 

II. 

Las costas, bajas por lo gen n1l y areuo. ·as c-n 
algunos ,jtios, con más end ntntltn··:..� ', irr 0·ul::nidad, s 
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11 l u r q ne en el Norte, pres en tan á c��� paso a1n
I li g lfo - y bahías, dos extensas penínsulas, exce-
1 t I)ll rtos· cabos y puntas, que las dan un aspee-n · · 1 ' . 1 t <l d t hcll ) caprichoso; y en�rc las 1s as. o .1s o es, on e
l 1 nndan las maderas de tinte, so chstingue. como la
má. pintoresca, si bien la más peq�1eña, �a Uv!ta, fren
t al puerto de Limón y á corta �1stanc1a de el. 

Buques europeos y amencanos frecuentan sus 
d únicos puertos habilitados para el comercio e�te
ri r, Puntareuas v Limón, aquél en el golfo de N1co
"ª y é. t en el m;r de las Antillas. El primero, re
put;<lo como �l más bello puerto de l� _At�ériea Cen
tral . comunica con las c1ud�des del 111ter1or por me
di <lr un ferrocarril q ne llega hasta Esparta y una 
magnífica y bien trazada carretera; pero el segundo es 
<l má porvenir, y hoy <le más moví miento, ya por su
RUP rior situación, ya por encontrarse unido co_n la ca
pital y principales centros comerciales del país por un 

. to. o ferrocarril, que atraviesa extensas zonas de 
tit\rra ultivadas y que luego ha de. prolongarse hasta 
E. l arta por un lado y hasta las riberas del lago de
Xi ·aragua por el otro.

III 

. El sistema Panameño-Costarricense de la gran
· rd11l ra <l' los Andes cruza todo el país,. hacia el

<·( ntro n dirección oblicua al meridiano v entre sus múltipl ram�fic.aciones, contémplanse a'q�í y allá en·autacl r "' pa1saJe.s, que el más hábil pincel intentaría 
l ll vano r producir. Los valles y altiplanicies son tan num ro os como en Suiza, con la diferencia de que 

1� 11 ?º e exper�ment�n los rigores del frío intenso, 
111 t� alh p �re la vida anunal y vegetal, pues las más· lt· s m ntana"' no alcanzan el límite de las .nieves per-1 t� t ; P r ntre todos débese mencionar el gran Ya-, n� "l� ta ·<.:ntral, do 1000 metros de altura media · .� w··h_m� t 'm1 lado ano �, agradable cual perpettu�l . ' 1•1. qu la porc1on <lel país más poblada yu --.1• r · tlti ,·,lda Y en donde tienen sn asiento las ciu-








































































































































































































































































































































































