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tIc olió se jactaba a menudo, n pesar de que IHlda induc

l'll

1'01' 103 d:ltos sumiJlil)trado:i por don ~lnllHel ,';llraeh:tgn acerl.:a ue la l,cr
del médico, IJor la filincióu Ildquirida por el Snnlo Olido [,nrn In caplul'l
" prindpalraclltc por lu calll y caUt. \'eriticndul> por el i::lecretarlo de la [JI
llllisid611 tlrm BerllMdo Rniz de Molilla, potl~1Il0S I'ormllrllos iden del Curtí
¡lllo lIJ¡is de d03 varas, pernilnrgo, grueso de cuerpo y bfclI rolllblo, 1)lnuco
de (;o!or, frente espadostl, curillclIo, de t'ac(;Íolles ¡(blllladi\~, Jlclil'rl'jo, hllrlJi·
;crl'ildo.. nariz nguilefia
alargada, ojos negros
ellcarniíllldo::
1I11 1Il1ll(J
pil.::¡joi)O de "iruelas. Vestíu por lo l'e;wlur ell All1(~ricn, cl1audo po~cÍf¡ algo
le mOI'usa, dehido 1\ SllS servicios pl'ol'esi!JlIales, casaca Ut:. terciopelo azul
dlUJlll de tela de oro, calzó u de tCl'dOIlclo lIegro, ruetlilHI de sedll,Zt1[JIllO
,jo, hebillas ~' chaI'1'etcrns de platR y camisa COII vuelo!:', lwrtalldo rf}loj
primera con su castellana. o cadelHl ,,1 cf;tilo de lu épOCll.
Inleligente era el meditlo y "o~eia ba,;tlltlte ínlltruccióll. prlncipalmellt
~u F¡sil~a y Botánicu, InllY observauor de fenómenos nnturaleli ~' de In H01'1
llIlH~riCLlULl, que estudió con dedll;ilcióu millucio:>n¡ activo IHl su profesi6n,
amigo de la lectura. y autor de \'arios estudios [Jr01e~IOlHlIcf::, como apullw
lIlielltos de w.üeria 1U13dicIl, eu italiano, en dos tomos manuscritos; \'llrjo~
cuadernos de obseTvaciones cliuicas \' dl\tOS sobre las hierbas usadas en el
'l'rúlJi(.'o: bablaba, fuera de I:lU lengulL italiaUll materull, la fraucestl, y eut~lI
oia b.lfot'1I1te de la latina; decía bablar el in~lés, y en cuanto nI castellano
lo cha¡ltirmba lo suficieute pura el trato diario y tlOllVer~llcióB al priucipio,
1'0:)e~'cudolo con el tiempo, qlle no rué babtullte é:'ite para quitarle el ucento
y pronuuciación m¿lcal'rónico~ de su oligen. Eull'6 los mucl.tol) libros de ~u
l'lwllllad qne se le recollocieroll eu el ill\'culClrio, 'hállllllse tres tomos llHmus
Cl'il03, ell cuarto, C/ltiv/J"sa Ma.teria J1L1¡fica, <que parecen escritos cou letra
del rui.,.l1lo Curti» y que pueden huber sidu eopiudob de obra lIjenn o quieu
sabe si producto de sus estudios ~' ObSCl'\'llCione::. persollllles; y como ciato
pedal, guardaba con cnid'Ldo y aprecio el cuaderno impreso' eu Guatemala
de RIllUmentos Fisicos sobre la Opel'aciim CeslÍ¡'ea, de Iltie8tro eminenle
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doctor don José Felipe Flol'es, Respecto n
tiempo hnbrú de \-er:;e -el crédíto alcanzl\d
q~e se 011C01ltró, y el acierLo oblellido en multitud de CIl)"¡Il"iOIlL-,
Para completur la prosopogrnfill de Curtí J¡a~- (Jlle
tIel sujeto, yue 110 suluria muy bien libl'lldo si se le
punto de ~i~tl\ de (-líen rigoroslIj pero que, cOllfi¡-mllllc!o
Marco Tulio, adomado estll"o do prelldlls que 110 ~11J el
nnidoso ell extremo ~' satisfecho de sus conocimiellto~ ell cíellcia
e dotenla en nnda ) se Rrrojllba l\ disputar ell todo, prillcip:\
gentel:! n quienes reputara de menor instrtlccíóu o de itu~r¡¡II('i.
,jactancioso y presumido, 110 reparaba ell Illentiras pal'll Imtl'rM' pflE,ur
hombre de nliel', llegnlldo hasta la supercherln ) ltl f;¡l~jflc.:¡¡w·)h:
desigual y apocado le hacia llpareccr gritÓII y PI'o\ocatlor (:011 io
le abajabn humildemente nnte los poderosos, hillt.:}Il\uuose eu 1
y Hpal'ccieudo I'll~ilánime ~- cobarde en frellte de los <:1l~1)
fortullu: lDurillurador ~. ligero eu sus juicio!', :)tI~lto de lell¡.rLill
oxprel.iioue8 y afunoso de llamarla atención ~. de contmrhl
tumbres así como de burlarBe de hábitos ujellos y de di\'
pudier/\ sUfloller l'U1igos de ingenio, Curti so deslizó por 1:
ta hundirse e11 el cilli:mlO, re!)baló miserablemente ha¡;1ll I
ridículo, hízoso odioso por ~ItS pesnderías r gruéE'jlldtls .
Illlltud de gentes qua le hubiesen ,"Illido eJl la llÚ\·er¡,iu,..
de Cádiz comellzó como ctl'uhitn, lleno de visnjes y mori:-.ql
poco ngrada blc n los pllsnjeros cque le desdeñu ban ~. tl'lll:t blln
siendo cel hombre mAs libre de boca conocido, de illgcni
pitado, turbuleuto ~. "tirio, que se le tomaba ell dWCOlll
(Dichos del Goberuudor de Sall ~ebnstiál1 de Mariquita. III
lunln Fe, don JUall Pérez Dlollte: del Cupitun de Artillel
iaTnchltga, bilbaíno, y del Capilúll de Infantería, l\ll\~'or d
lu!.!eua, doll Mauuel de 110\'08',
om'enzó Curtí en Bal:ce¡"Ollu su serie de a ventura.
ujetos mnh:alltes, ~. COll ellas empezarou las dell1.oI1d¡¡s al
aquéllos UlI tal Pedro bual'du, que :)e hacia Ilumu!' 1I llls V""
emprendedor, ill trigllll1.e , falbo ~. despreoeupado ~' 1111 talll
Y de escrúpuloio: Audrés .Ial'qui, corrompido ell dernll¡,lll¡ :;u
lJellsumiellto:> lIO menos que <le obras, el cual se ltacia I1HUJ
JIIl"YUilllli, y aUIl Prillcíjlc de· Custel Brugiato. nUlC 4uicr:
la eslofa de su l'er~OIIII· y la urdimbre de sus lllalTlllleri:I;;:: l
y uc aUll alios después pll::iub¡\ corno médico ell l\ludrid ~. e
ru modelo cieJ'lnmcllte: y UIl individuo Riba o Rí\'a, iu\liuJI
aquéllos. o espafJOl, segúlI cl I'lelltir de otros, que eOIl lIombr
PllbÓ a América ~. ~l' peJ'dió ell las pl'ovilldtls illtenllls del
cierlo artillero. eU~'o apellido uo ::le deseub!'e, ~. ut.: otro !on,l'
.Iarqni, era fllraute del COII\ CUlillo aqufol e indiciado PJl "
inició ell 1<4 Ciudad Coudlll.
En ella hablllll formado cierta asociación c00l'erntl\'u
de pacientes, so capa de l'ledicilla, ~. todos dragoueabnJJ COI
daba a entender; y como Curti fuem el mús fI\'ilmdo eu el fine
el verdadernmente illsll'uido entre ellos, n su nombre hacían
ciolles farmacéuticas ~. uuu operaeiondllas de poco m:k o m~J
bi aportabuJI los reales a la :sociedad de hecho, buciaJj reC:H!!'
ponsabiüdad en el Bachiller de Pavía. Los médico!> barcelou
proa. a Curtí, como medio de librarse de la ruillosa COIU¡'Ctf.'Ilt:11I
de charlatalles; ~. como en realidad habfan hecho grandes h,ll'l'l.hll.,;tlL"'''
"'6 a decir66 de CUrLi que en breves t:iemanl\!:l hllbiu dado pa~'
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llidad El m¡\s de cíen: personas. El sindicado se defiende de tal cargo diciendo
que la voz corrió debido aUlla chnuza de Sefioreti, secretllrio del Embajador
eJe Venecia; pero es lo cierto que .él~· los demús truhanes d~ Barcelonn
flleron arrojados de la- ciudad ~- perseguido!!. coma.. en otras partes de Espafla,
por (;url\ndero~ charl:,ttanes' >. medicinantes illteresndos., lo que el perseguido
tribuía 1\ la eID1I11lcióIl
los médicos nativos que no podlan sufrir su
('ompetencia. Cierto o falso, en broma o en serio, el caso es que el cómplice
.Jnrqui escribla en confia.nza que su llmigo Curti era. .incapa7. de presentarse
Itl Protomedicato de Madrid, tnl era su ignorallcia.; pero no se ruade saber
hasta que punto era el tal Jarq1\i I\utol'idad para juzgur en esa materin. Tal
hauía. sido ll\.tnbién el aire de jactanúia de Cul'ti en cosa!; de la vida mundana
" sns humo!! de conquistador, que muy en serio se le acusflba de haber per
dido en Bllrcelonn a nueve doncellas. según él mismo lo había referido con
fidencialmente en bospedel'lns ~. corrillos; mas, si cuando andaba suelto se
relamla contando cómo tllntltR cntlllnnllR se bahian muerto por sus pedazos,
, a en la formalidad de Ins conf('siones nje~a apesadumbrado semejante aiodi
ención. 1\h\s atligldo mlléstruse cuando ao le hace cllrgo de ser atrevido en
acciones, deshonesto, des,'er¡;ol1zado. torpe en demasl/\ hasta lo nefundo en
pecados de carnalidad. De aquellas conquistas que derribnron 18s fortalezas
de la ,'irginidad de las ~l\tllll\llnc; ('ulpables flleron m. vnnidlld y In lengUl\ del
mortnl imn.ginntivnmenté feliz qlle se echó encima tamtl.fia responsahilidad;
pero elo las lÍ1timas feas acciones hahlan las cartas de ,Tnrqui, quien debe
ha her sido algún napolitano las,·¡ '10 y arrastrado ~' cuya correspondencia
epistolnr le pinta tie la peor mllnerl\ que se puede suponer.
•
~i ~olamel1te por la vida licenciosn se le acusarn, nada fuem para Cur
ti: pero en In Inquisicron de liarcelonn hnl>la denuncias de proposiciones
eontla la Fe ~. de actos sUper:;lieiosos, que si no eran fllramalllHl de explo
raeión con gra ve éietrimelllo de las I1lml\s sencillas embnucndns, lindaban
tos ¿letos con In gravedad do los pactos dinbólicos.
Desde 2ü de Octubre de li:8ü se registra In denuncia de Jonquln de
.r u.. sllé. El médico era burlóu, nmigo de chistes y bullicioso, y sllbiendo de
UOS mOllngos t1mid09, aspirantes II stimioaristus, que de la apacibilidad pro
vinciHlla habían llegado a Barcelona y "ivlRII en la propia posada que el,
tralu de bllrlars6 de eUos COII ou'os lunígos dcsocup:tdos. Al efecto les l'Ogk
r')J1 instrUIrles ell algo de religión y qua leR eX[llitmrnn algunos puntos, con
el ¡in de cumplir con el precepto aUllal. Cunnuo aquellos crédulos explicnban
;011 tOdtL blleun fe los mandamIento;; y lelan en el RipaldlL tllS leyes del
D.~(:á.lr\go, CUI'ti haCia gestos de asomhro, visajeH de extl'llfieza o arl'l1gas
nJ1iclivas de compunción; y cuando acabó el mlHldamiellio de no Juntar y S~
onlrü en la lectura del siguiente, con el mayor aspaviellto- 'Y eXI,remos de
asombro prorrumpió Curti: -Quin pecato tan gros8o., -quill pocato, quin pecato
tan grosso!., y cogiéndoli6 lo!:! muslos casi se acurrucabll )' se volvla a le
YIl n tnl' destel'ni iludo de In rio:¡n, de \lila risa q ne IDun duba y hacia estremecer
el cuarto bajando hasta la calle rnidosnmente. Otro dlll sostuvo que el ncto
prohibido en el sexto de los mandamientos era cosa tun nMurnl como reir
o beber ~. que nadie pecnba comiendo, bebiendo o durmiendo o desllbognudo
aquel otro impnlso de la Nnturalcza. En otrus ocasiones se mofó de l/la imá
~ene!ol y aun rasgó algunas estampas <.le santos, despreció las oraciones, in
terrumpió con cantos los rezos e iudtnbn a que le imitaran otros en aque
llos ataqnes a las creencias de sus vecinos o compnñ~ros. Si tales ftLltas
cometió en BarceloDll, en el viaje a América lag repitió 1\ bordo.y en Cartngenn
de Inuias y en Costa Rica 11ls lOeulldeó insistentemente.
El caso de snpel"sticiólI, COllstllllte en Barcelona, rué asl: llegó al «cou
\lltorío- UDa mujer en demandn (le remedio pam su llarido, ). rué introducid:
en una habitación obscurn, alumbrada por débil y verdosa luz: en el centro
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tnmhiell 4La Perla de Citdiz y C1nibó n Cl1It<lgen D. , En la visita que las an·
toriLlnues gadil.lUll15 llic.:ieroll al harca, df'jaron l\ dou Junn de Aguilar nHlrchar
;1 Améric:a: pero S/lcn ron de 1(l~ hodegas n un sujeto que YiA ja ba de polizón
ill nermi:so de pasnr a los domil ios de TTItrnUlllr ~. que por mil C'ircunstn/l
bnclu sospechoso: -erll Pedro bll'lrUO, que no ilUdiendo acampaitar a
e conformó con lle\'li.rse Ilnrte del cquipnje de <'!lle, 1\ In snzón cogi
do de mnreo.
urallte la travesía '(ué Curli objeto de escándalo pum unos, de iropa·
iencia PUl'a otros: de t1esnbrimiento a "urios ~. de entl'etenimieilto y burla
:l los m:'lq. g¡ por su parte se blll'1llba de todo, mostrándose jocoso ~' risueiio,
hnt:imldo visajes y cOlltorsiones y muecas ~. chulIceálldose ha!ita con los cria
dos y grllmete~; proool'lllldo discl1sion~s. nrincipalmente sobre temllS religioso
para lIaear gala de descreimiento'y rehuyéndola" en cuanto nlguien entraba
n Ill'lleri:l ~. se le notnbn i1u:-lll'l\ción. que entonces Curtí decla ser todo por
~SJljl'¡ tu de ebn rla ~' plll'll. ejercí t!ll'!'e en polémica, pero no por intento de
'i'nSllI'ar nada, plles ern UUI cnlólico como el que mAs,
Eso no empecia pam que ya en Cnrtllgf'IJIl, donde posó en la cnsn fron
era El In de In lnquisición, hiciera ndell1anef; ridlculos al ,,"el' snlir 1\ lo
Jlliembl'os nel Tribuual. sllcl\ndol~s In lcngull, "oh'iéndole!'\ las posnderas y
':flnlúndoles eOIl ademnlles il)jul'ioRO¡';, ni liempo que Jes apelliclnba de collo·
ue:;; eso no impedin nI médico dllllla!' contra los rezos lronnr contrn 1
,:recllcin en los milagros, negal' In ~lol'in de los santos y poner II los Cal'de
Ilales de oro y azul. proteslando 1.:0llrrn In obediencia ni Sumo Pontifice. Don
~1i~l1el Sal'l\chaga, pro\risto COllllUldante de Al'tillel'lll Jlllfn C'artngcnB, se muo
d¡í tie POR/lila p'o.r huir del fingido _don JlHlII de Aguilnr. harto de sus bufo
1I1ll1l\S y extrn,>ngllllcins;y P~rez Moule'le nn1f>Dl\ZÓ con la esp.ldn, 'que le
;,iJl'il'iól <ion ella. si repella SU!; nt>c'ías proposiC"\olles: ft, lo qllP se humilló el
médico, llamándola «cnri~:>ímo. ~. protp.stltlluole ser m~tS cntólico que nadie
qlle sólo por challcearse tl'utnhn PUlltos de religión,
i como nbordo ije hllbll\. bul'1nrio de los rezos, ~'f\ con gesticulaclOne
:1I1ellHtne!l, o cou pnlabras de joco!iidau ql16 comllllicnba aún COll los cría·
, o Cll.llllllldo recio pllrn tllJllgar las \'oces de la (:aentn del rosario, e!l
GMtagell/\ cOlltinuó ~us chirigotll~ no sólo ell In casa en que se hospedó ijino
'HlII en la iglci'in. misma, Y por cieno qnc cuándo cnlltana lo hacia bnstllnt
¡!OH, eOIl voz bien enLOnadll, ~ tellin UII Ill'sél1l\l de COplllR de gr:lcpjo en In,
:11;11.:;; 110 !-oe llUbiem podido 1\pl'(;I)(lel' la moral, cierllllllente.
Dehe de hnber sahido de coro el lit! Uurri l\quel pn<;llje de delectaciólI
d~ la vbln. pOI' medio de In cual el Rey Proteta se sintió cegado con la
ula de Rangre que la concupillcent:\lI. encendió 611 su 5th; sin dudu recordaba
I ennrdecilUienw de los viejos nntel:1S morbideces de SUSllUtt, o peJlsnb
Ilea~o en la fruición y estremecimiel1to~ de los fiUUlOS ul descrihh' 8. lns nin
fas saliendo de los lIquidos crisrale!\: e imugillllndo sin duda que la misma
impresión lendrla que causnl' l;¡ con ¡mM hechuras, salia 111 púribus de 8U ha
hllnción pal'n exhiblt'se a los o.io~ atllllÍlos de lua fémill8s de la casa, espe
I'aóldo Ber una Betsabé Coll harb:\~ qlte arrastrara deseos tras de si, o un
Xarciso del si~do de In Enciclopedia, 11 quien corrieran per¡;igl!iendo las lIá
,'ndes Lle Cartagenu. y como talUflÍlIl desfachatez se l'epitiertl en In casa y
[11111 se ensnyara en las calles al anochecer como una estrategill. de conquis·
Idor de fald!\:;, hubo de reilirle agrillmente Vásquez Téllez, ns. como la
• iluéspedas le amenazaron con plnlltflrle en el IlI'I'OYO, No se pudo contemplar
~¡ltiro asediado de náyades enloqnet:idas) fallando en eso Im,limoSll.lllente
dl~ sabios cáll:olos; pero He vió .silbado de algunos y a PUllto de sentir las
.n ricias In pidaril\s de chiquillo;.; lltl'c\idos y callejeros,
Malus, pues, fueron las melU()ria~ dejadas por don .luAn de Agl1i111r el
nrtagenn de Indias ~. de ello UIlII ruzÓu drcIlnstanc1nda el subteniente dOIl

,;¡
Antonio Racilles, el referido Gobel'nudor Pérez ~IoJlte, los OlelJdOlWdos Hoyo
$:1 rachag-a y varias sefíoras que ruborosas tu ,'¡eron <Lile nMral' los d id.los y
hechos del forastero eunndo el Comísurio de la lllqui!)idón re(,lIhó su leslimolli(l,
y pn,.,ó R la inmediata pro\'iucia de Costa Rie;l, tod:JYi:l ('011 IHlmhre tI,
,fuan de Aguijar, nire~ cntataJles ~' pnSllpOl'le colltn he('ho; y ~';l en ClIrtólgo
re~l\llÓ el italiano que alguJlos pl'(:surnlan, desechó los p:tlJdcs y recohró ~Il
,-erdndero apellido de Estebnn Corli, el cnlll nadie pr0111llH:ió 11 df'fE'lhns ~.
e le cOIl\'irtió \ocati\':uuente y en forma oftc:illl de expl"dientes y diligellcia~
eu el de Curti claro y determinado, de suerte .que llUII firmando como él so·
Iin y I\utorizando con su fi/'OHl decltlTaciones ~. ItctnF, Curti rezabn el cuerpo
de llls actn:lciones ~' Curti dec1an aún las certificaciolles expedidas a su
ruego )' pl'e:-;€'nladns por el mismo interesado,
~.

•
En CnrtAgo se bnlló el médico itn1inno en lelT('no propicio n sus :lmIJi
~iones y

•

ncrecelltamielltos. Selltábnse diurinmenle Cl la me~n del Oobernlldor,
allCI'IHl.hn con las personas de más viso, monopolizó In clientela d'vil ~. cl\m~
JlÓ mil'eme/lte por sus respetos entre Ilquella sociedad sellcilla' y patriaren],
A nUl)'or abundnmiento, ningún facultativo habla que le hit:icse I>ombra ). el
¡'xito lI1Í1s lisonjero C-oronó sus laborea profesionllle¡;. Por desgrndn el milllJlt:
e:lretín absolutamente de todo tncto social, J 6tHl l'lIprichos ). p,.e"eJH.:iolle~,
la irl'eSpelUol-lidnd que gastaba, las irreveren<.:iua e1l 'JlI( :l Isclbiendlls illcurrín
1 nf:'lIJ de cO/llrnriar a sus illterloclItores )' el tle ad'luiJ ir notoriedllu por
liS cxtl'i\\'ngancins, sus modales grotescos y garnrnbni/llls ridlClIlll!;, todo hi7.
¡1.I(, n :':n redor se alUl.fllll enemistades qlle/ le fuero/l illllesLlI.B y escl'&nd,,1
lIe dieron al traste ,con sus lJros,eridades.
Vi"iú Ourti el primer tiempo en casa de cicl'ta Vílldu, dofin JOllquin:t
pez liel Corrlll, que tenia hijas de buen ver, rnihiles y 1.111 tanto fftcile~,
~lr difl1l1lo esposo, y se dice que Ul1ft caterva de mocosos uabidos COI\
11 J{atnóll Azoft.'i fa, quien se babia empeñado ell conaolarla de la etema
...Iscllda del difunto. El compaiíero de villje desde C¡',diz, don Malluel Mil\"
(:bl".lln ~. Yargas Machuca, rué COmpl\fi61'0 también de hospednje ell la milloH
ensll: y Iirubos tl'azarOIl la seducción de lIt8 Ipucbtl.cba~, que a PO(.'os ellvite!
'/ltl¡erOlI In fortaleza de sus virtudes. El Machuca a EU vez bl~ nndió 11 I
nccesidlld ~. hubo de apurar como el bue~' lerdo el ligua enturbillda qu
r(!\,ol, iCJ el mismo; y CUlllldo se ClISÓ, Curti le dijo: -lIubr:"se vislo wl tOllto l
qlle se Y:1 <l sujetar a una '!jala mujer, pudiendo teller cuantas <{l1isierlh, COll
ló (:lIlll deprimió al resignado marido, encolerizó n la 1I0via ~. profirió ulla
expresión que fué uno de tllntos, cargos contra In Fe, buenas costumbres y
rectitud mO/'nl que se le hicieron en su proc~so, .
~o se deluvo en sólo esto por lo que hace ¡I lni) Corrale!.; pues ti la
11l.'ldfe de ellll!i se le atrevió también, y 110 se Ilnlió con el iuteuto, que que·
dó el1 la!; primeras vlas de hecho nada más. Fuera dt>l mal gusto de piclU'
en frutn de lal madurez, ya saboreada de los pájaros. In licencia de CUrli
heria en la hija los sentimientos del amor ofendido ~ proTocaba el de Jo
celo!; en el sujeto influyente que disfrutara los ftn'ol'es do la senecta PORa.·
deru; ofensas todas que crearon contestes de cargo en la información de lo!
omisarios inquisitoriales. Estas aserciones respecto al proceder del dar
¡teba1l, de Mar'cbena 50/1; asl como lo de la illcitll nmisttld de los huéspe
des de la Corral con las dos bijas de ésta, registrase en la indagatoria. del
procesado a cuyo cargo queda asimismo el sellalllmipnlo de In paternidad a
los siete ,"ústagos venidos en la viudez de la senorll. A UlIO de esos chiCOS
le esc.'l.ndtdizó con tremenda blasfemia; y a toda la fllmilill con su deselJvol
lUfO, ligereza de lengua, proposiciones malso/lantes -: quebrantamiento de
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los preceptos de 1& Iglesil\: quebrnutnba el llYUIIO, decia no i:íer ohligl\~ol'l
la roil;a, ~e juctabn de no c'lbcr confesado en mucho tiempo ~- bn(¡lf\ gC:ili
clllaciouos y movimientos rh:.ibles cUllndo :.e hallaba 0/1 el templo. Al 1'11:-0
del 8l1cramento que se lle,-nba en un viútit=.o, quilóse el sombrero ~. so iucli·
nó dovlaudo la cintur!l de lUuuern dislocada, ilncienrio mundunfls cortcslu
'unl si fuese uu PL1YllSO parLL hacer reir 8D el circo.
Teniendo buen talento natural ~. ,bastanto loelurn el1 ciencia!' tlsien:.. pl-e
umla de dominar otras dencills que ni hubia saludado sIquierA y mO~Lrtlbll
incesante llfán de controvertir en toda,ti las mnterill~~ p1'Íncipll]menle en las
teológicas; lllmentable y completLl ignorancia la de lodo cnanto ))1) fuese su
profesiónl Couteutál'l\se COII ejcl'citul' ésta y despleg'\r sus conocimientos y
nhonrlar en terrenos cultivados por él, y fuera respetauo COIDO ol".h~lllo de
la Proviucin¡ pero metiéndose en olnlS c¡lbl1.llel'ius desbarraba de lo lindo y
ul par del disgusto gelleral proyocuba ~01l c;us iue,'it.L1)le~ vencimientos el
IIntur:l1 de.:idéu hacin su persolHL
lIubiu referido n (;Íorto iluliallo llamado .José l:iclopili mil e:-:pecic~1 y ell
tre eilal:l 1na de haberse doc.:lol'!1I10 ell lu Universidad dc l'rllgll; y &0 YlUlé\
glol'inbll de habor cursado COI1 el I'IImo8o médico 'fis~ot en Gillebr~l; 110
fult811do siuo llamarse corolJado ell la Horbonn
<:al\"dl'úlicl) dela I:lalmllllli·
ULI; y todo esto, que repetla II elida paso ti quien C')lIisicl'lI oírlo y Hlln 11
quielles les importurn un ardite de lns ~lorill" <'urtiuwls, le fOl'lDllrOl1 nl/rco
11\ y le bicieroJl aparecer l1IlU tJ0tcllciu erudita y subin 11. Jos ojos de llquel
italiano, que humilde como enl Sil origell de s/H.:risIÚIJ, 110 enrecia de (·.onoci·
mielllos en relígión y filosofía ~. se scnlí~ llllimndo del ardor de ¡;U~ COll\'ic
;iollcs; por Jo cual no "lleiló en retar l~ Curti a. publko certnme1J . .Al efedo
le dirigió ulla carta que emfJtlzaba:
~
ITue mihi pervenit diclQl'Um fa 111 a. tuorlllu, SLhophllne, qllod deme que
rel'ib sOl:ique modo., etc.; ~. la cual, t1egpechado el dest,iuútllrio. rompió eu
l-'edazo8 ¡;íu permiLir que la le~ ese el Gobel'llador Y¡I~tlUez Téllei a CIlJtl
presencia I'ué eutregadu por el Pbro. dOD Juan Jose Oreatnuno.
Así lus cosas, una lJocl\e eu que, calDo de co¡,tumbro dC:Jllotricabll. Curti
11 t:nsll. de don Fruncil>co Alltonio Gchu\'arria uute llllDwro:sos tenuli:lUol',
algunos He conc6rtnron pum 11:\(;el' llegar a Sc1opis. ~ l:lwndo al voh'tl' los
tuÍl:iarios se anunció el nrribo del piRillOllles que desuÜant al ce:rlaUH'11 re
ferido, Curtí se eSl:Rblllló bOllilalJlCl1lC, rehll)'eudo In contro\'el'sin, y se fué
in sombrero n rondar por las <-alles ad~'tlceJltes lW:stll pHsllda~ la!> ollce de
la noche en que conceptuó que :se habría murchado el temido eOllÜ'illclIllt'·
[Jl1m recobrar' aquella prellda e irse pura su casa. 
IT<~blll eu ClIrtago ciel'tn viuda, de bllstullte humilde cOlldi(;ÍÓll, que be
\"¡ó precisada ti acudir' a Jos ¡,enricios del f¿lcultati vo recit-II llegado, por
pauecer de dolencias nerviosas ocubiolHtdllS prilJl:ipalmclJlC do ~us íJlforlu
lIi05. E:¡te comprendió la situación de In paciente, caló bU credulidad)' seu
eillez y procuró convertir la tristeza njena en ]Jropia saU¡,[ac<:iÓIl. Al efecto,
con mil aspa vientos y mi!:iterio:sus actiwde¡.; !tizo ti la viuda i Illport<llJte eOIl
fidellciu eu ulIa de las ocasiones tle consulta¡ y fu~ ll~ de que la Iloche tlllte
l'ior se le habla aparecido el alm<~ en pena. del difllllto marido, hadé.t.ldole
)aoel' que su muerte se debió a pesadumbres· causadas pOl' la. esposa, quiell
preferia U~'UllOS, cOIlCe:siones y penitencias a ]Jase os, eoulidus ~. di\"el'~iolle5 l\
que era afecto el tinado; y que ell lu otra vida estp.ría mús tranlluilo si lt
viuda ]Jrescindia de llUS escrúpulos y dejaba las confesíoucs. Y ú renglóu
l.\eguido, pues la irnpacielll:ia \lO le dió campo n cont:ertar la mi.ly'uill~eióll
COI1 la lentitud parsimoniosa que el punto reqllel'ia, le agregó que el lilW.do
le perUlitil'ia Yltcer eOIl varón qlle le sllbstilll)'era, síemllre que éste fuese el
propio médico de lus revellll:Íolles de ultruLUlllba. Alnrmauu la \'iudu, procu
ró nlejllrse¡ pero Cut'ti la. apli\caba como podia, ofreciéndole toda su cielJcia,
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11I1 bcee llomo corollndo de e~pilllt!5 r Rangrientn la (Il1igidn faz;
llilt:erse el illveutllrio de pus bicne!l"se ·"i6 1111 C\'i!>[o que, Yr:Jlolah:l

n1
solns,

11l1l!<,
ti

. al ingresar a lus cárceles secretll:; de In Illquisicióll, lie\'llha un 1 )~,;ll'i(l
de pinta con más lUla camúndl1ll1 con que iba reztllldo en ,toda Sil ¡wlegl'i
Jlal:Íón de preso. Negnba In: potestud pOlltificia y la a~loridlld ele la Jgle!>in
pllt'll dispoller m¿Uldamicutosj pero clltre !iIlS papeles se eucoutl'tlfOIl los
:erl ili<.: adOE; de haber cUffiJllido coli el prel'eplo" 1\111101 eh Ha r<:c 101111, ~. el
tCl)ieuto don Joaquin OreaDluno le ,ió comulgllr el .Tue\"e~ ;0:;11 n lo. dc~r\lél'
ue habene coufe:;údo con P. fl'. Luis de Soto.

*
Episodio sil'lgulnr en In estnuda de Cllrli en Cltrt¡l~o rilA su hnUitnt;Íóll
casl\ de los espulltos. El Gohcrundor de CO!ita Rica dOll .TJi!sé Perié
Ulurió ClWIll.lO rueno~ se esperaba: y fllel'll por lo inopinado de sn <JIC1'lIa
th:~all!triciólli por algUllllS dellA"OIlCIJl:IélS 011 que iutervillo COll UH'1101' impor
(,:i:di dud ~' acierto que el Juez de 10ti Cn 11 tares, o por l',ulllq uien. l'eqnefler.
qlle llgL'llLldal'll in, illlugilllwión de 1111 pueblo lloeo rotlexivo, lo <:Ífl'to C~ qllc
la memoria del Go berBadol' hite la "lle se ,'i ese con l\lg¡'1lI rece lo 11I IDOl"lldll
ell qlle "i,'ló. Curti aprovechó nquell:\s cirClllIstl.lllt;ÍSs ~' l:iet'ulllió ~' Cj:(1 Cllt:r
po tll rumor de que e1,nlIDll ud CnpiliÍll Perit' se aparecía en !í¡s llol'he
\'II¡;aba eH tomo de lu casa. l'IHl llo..:hc: Uego n ,arlc Ull 1.:I)W101'0 Ilndnruz
~11 la

uada crédulo, curio::;o de n\"cri~u¿¡'l' lo que de cierto hnbiel'a en los 1'1\.
nVJrcs' cspnrcido~: ~. dou Estebllll ri~'~paró las ('O"/IS de ~\l(.l'le que el "¡!iilan
le pudo lld ...ertir algo extraflo ni prilll'Ípio y e~l~lll;hó tlcspnc¡; rnidol) Lnll
Lelllerosos y gemidos tan laslilll"~I'OS, que salió despa "ol'ido y eLlt'ennó tlel
~nslo. ¿Que 110 toula ánimos el (h~clpulo de SlIn Crispin ~' (¡ne pOI' elOO se
dió por vencido tlm pronto? PueM otro su paisano, herrero por J1l¡i~ sei1a~,
(!'liso tieñl1lal'se por su cl1terczu: pero lIo~trt>:¡e tan ¡:,lnas COIU,O el otro y ¡,alió
dI' la casl\ a la media Iloche <':911 el (''-pauto prcIHlidú en log cabt!ll(\~' 110
habían ~ido solnlll611te ruidOf!. SillO soplos mistclioso, que le helaban de t",
rror, tocamientos desconcerllldos elltrc lit!' sombra:; de hÚlUedo pasillo.
tal~llJién eufermó de la impreslóll
011 eso, 110 se hablaba de ot!' I l'OSa el1 la lJoblacion cUllaginesD. i\'mli(;
11 \ellturó a presentun,e 1\ deslJora~: !Jera lti lurio~idnd colrcli va fue, poco
a ¡Joco n":luzl\ndo contra el miedo, ~' el IJIleblo I';e acercaba en grupo:. uer
"iofios y vacilantes. En las nocht,,, de lunu 1 sobre lodo, lOb ojos mú
llores advel'tlllll cierta sombra lelllle al tra"é~ de una grieta del muro; y
:on 11\ costumh,'e de contemplarla Yaria¡¡ llocbes seguidas, uobmroll indmo
los ~uriosOl:i ~' l\umentaron en IlÚtuel'O ~' en proximidud al edificio. U mís~
terio ditiminula .'! In leyenda se bllllUOll 11 plinto de pel'der su::; prel:itigiol>;
pero de repente un 1I1arido purte de eutre el grupo )- lOl> ojos atónitos se
"lIel \'eH hacia uu punto en q 116 aparecía UIUl. figurá bltlllC!\ que se Ilproxi uJt\
ba paso a puso. No cabiu dmllt: era el Gouerna,dor Perie eunlelto ell blallco
udal'io; el IlIWIl que venía de otro mundo, Quien 110 sintió de plomo 10&
piel> huyó con las alas que pr'estll'='e1 miedo, y todof! ::;inrierolJ la pUl'a}izucióJI
del terror y lu seguridad de lo sobrelHltllraL Ciel'la era 11\ "paJición, iudu
dable y asombroso el \'1\101' del iLaliauo que no bula de la casu, ~- esta era
lugfLf detestable y execrado. Por supuesto que uadie, lli aun COIl OllZllS
ahumadas encima, babria pujado la casa pnm quitársela al medico que
risueilo la disflutabfl con toda trauCjuiiidad. Andando el Liempo, la Inquisí
'ióll primero y los de Cartago de~l.. ut:l>, supieroll que el alma ímpñlpable ~'
erea del Goberull.dor de CO"'ltt Rica era nada menos que el cuervo peca
dur de José Castro, cl'indo del médico. el1\'uelto eu ulla sábana de hU Amo.
Mucho reiría el Curtí en aquella \'cguda a costa de los habitante!>; pero
110
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debe de haberse dolido )' afligido su espiJitll
como el cargo cuadragésimo octa \'0 qu~ le ll<.,'tllil
La vida poco edificante del médico italiu!i
avecinaban al peligro de ulIa información del
que su. licencia ~' sus vociferaciones producinl
patriarcalesj ~. 11\5 enemi~~'\des qu~ se concilú 1
jándole a la desgracia de un proceso COlldCJUI,C
,.. Llogó la delación. Las delaciones, mejor
irnult~lneamente en Guatemaln ~. en Cartllgo:
cía de una TLltihcnción de deDundas prel-enrno:
Eu el mes de Setiembre de li!lI, se hiz
Comisario de Gr:mndn por el navarro dOIl .J1l{u
quelto y empleado en la Renta de Tnbaco: ~. .1
mIlla al .ailo siguiente. Versaba sobl'e lns I'roI'O~'I¡;.VL~
quien reputa saboyano o taurillellse de origCl
ende sospechoso de cnlvinismoj asercionell qll
de1Jlwcillnte, pues Curti, el siempre merJliro~o
Turill y a otros c'ie Milán, y que babia eSllldia I
el sabio Tissot o ya se habla doctorndo en la 1
do nunca habia estado en Ginebra ni conocin .1
figurad:~ de SU8 malelllltt'8 camnrndas de llílrtl"r.tu<
del;crito con el pilllUontóB f'clopis: ~. de su di
_
11 que senn exAminados otros sujetOs que Ilcddcn.:nin1'l.!t
en GUlltemala, puede deducirse que un !'ielllil
denuncia. Zl\bala indiCll otros conteste~, sien
don Malluel Marchenl1 y Vllrgas Macbucu , cui.
Téllez (eoll quien R la sazón se hallaba en mal;
ocasiolludo serios disgu:stos). Marchena sUluiui;
lngros del denunciado, ~' refiere que tal era SI
Rica. que u.n dla llmaneció un cartel en la ea
a la de Curti, que decía: -Seuor CUl'll, contic
Las llctuacioue:s. de Carlllgo em fJieZllll e
Pablo Jos6 Moliu~, que se retiere II In n]J/'ct.:¡
Ol'camuTlo (el propio referido escribe (),'ialll/ti
diptongo ia y no üreauiuno como sus hellltal"
[a a la caridud con ulIas mujeres pob/'e:)~-l
embuste de la aparición del alma dcl mnrido
dicJlle desfi.lan muchísimas persouas de In soci.
curiosid"d cOllviene enumerar, au.nque se OlUl '.
IOb relaeiolludos tres señores OreumuIIos \' el
referidos, aparecen dou Antouio de la Fuel:'
real de Cartago y notario apostólico ~que. l'illdí
la): el guipuzcOIlllO don ~~l'lllJcisco A.lltonio Ed
gÓIl; la enuuciada viuda Solauoj dou MIUlllCI .Jo
3clopis; el al'IDerO AutOllio Cebltllos: 1Iati,'o (ji
meflo Miguel Angel NÚÍJez, y dou José AnlOld
res, comerciantes de VHlaviej8j todos los CUide
cen tambiéu otras 6eñoras, como doña' Alltoll
Francisca Bonilla, viuda de don Juan de la 1
viuda del escribalJo público don Romualdo ZlInl
ancho de Castalleda figuran tres generllcior
que no parece sillo que todo el linaje de los ::la
del galeno milaués: la nbuela doña Baltl\S4.lI':t J
Manuel Sancho de Ca!>tnñedl'l sexagenaria ~' se\
carnación Sancho, y la nieta Maria Al'agóD,
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oriles y entre SltS grneia~ contn bn In de no conocer lo O por lo redondo
Jli saber dibujnr tina lerr'll dc 1;11 nombre. No hay que ol"idal' a dolla Rosa
M:.Jri7., que tll.mbién t1epOl:e eOlltrll. el reo, EII c:lmbio, perm:wecell negati·
os ell sus cit8~ o eomp!cLAmeJltC desmemorindos el Cllpítán gmdundo de
Caballería don Mateo de ~[orn. empleado en la RentlL de A lcnbab!'>j el pre~
hitero don José Ouofre Rnmircz y don José Mignel Ocañn.
En tres semllnas se tomaron todas estas deposicíolles, desplegándose por
pune del Comisario A~ofcir¡L una attividad que si n los fnquisidores para
iera laudable eDtonce~, :\ la fimpicadn moderna pudier(\. oler n sospecboRa.
I 9 de Marzo de 179:? se rl"mitierotl las diligenclLlB al TribullLll de ln Fe,
1.1:' cunles se hablan prillcipindo 3 13 del mes nllterior.
•
o obstante,el sigilo ordeulLdo en In ma.terin, trllScendió In informnción
a l,;ollocillliento del inte"c~l\do y nl dQ su protector Vásque:r. Tl;llezi de !lIIer·
te que el propio Curtí hah!ó personalmonte 111 Oomi!fn.rio nI nño siguiente
df' B:3 y el Gobrlrnlldor sn intcres6 en el particular. Fueron clllmadoJ por el
nejal de In Inquisición, que a !'tI illdiscreción agregó una inexnctitud nt
:lsever:tr que la!> diligell(;ills de (loMa Rica eran de poco momemo, y qu
InR qne habia de temer eran !n~ recibidas por el Comisnri> de In cllpilnl
ele! Reino. TeniA que r~l1dir iieelal"ación el Gobernudor tambiAIJ; y ell de
notar el procedimiento de, e,"n;<úll:i qHe empleó en las diversas diligencias
millldndllS l\ prnclicar l"(:ilcradlltnente por el Trihunt~l de NuP\"a ESYlnfiR, dp,
!'eoso !>iempre aquel funl'Íllllnl'io de finorecer f\ su médico.
Aunque el Comisario nse¡;urara lo anodino del expediente ílll'1lrllldo en
RU jurisdicción, erllJl de tal C'lItidad los cargos y tRI el número de te:;tigoll,
que el fiscal Dr. Peredli. presentó lu'usncióll provisional por los delit>Jíl de
Ilerejln con e~cilndnlo de 1!1~llte seneílls; proposiciones heréticns nI nep;lIr
que la lujuria fuese pe(~1ldú y al sostener la licitud del cOllcubio tOIl cual"
quiera mujer; al afirmar que el Illundo es a.b aelenw y al despreciar los
sucrllmentos; blasfemia:; COlltrll 111 dignidnd pontificia y contra 101) misterio
religiosos: y pedía que. fll~~e preso con secuestro de bielles. Pocn era I
telllpe~tad que habría de de.,;car~ar sobre la cabeza del .reo!
lnndóse a los crrlilic:lQore" lo qu~ resulr[lba de lo!) dil'bo~ ~. hecho
COJl-:;Wnte8 CII lu iuforlllat:Íúllj f'r. JUtllI Gundulllpe de LeólI ~. fr. .Jasó FrtllI
éÍsco Valdé:; cndu ttllO de por si y sin saber por supuesto, el nombre del
uieto, reputaron a ('st~ de lJereje l iconoclastn. bltl~remo,. escandllltJ:;o,. mElte·
rialilo\ln, ilUplo, illjurioso, temcrnrio: uegando el Pnrguwrio como los mam·
qll~oS, valdenses y al1.>igclll;el', e incurriendo en 10curHs ~. necedades despre"
iables.
os afios pasaron uel reciho de las diJigeucio.s illstruídns en Cartngo l\
In acusl\ción provisionll. pero habia rntlterill para ésta. como que la memo"
rill. fiscllI qne sirvió para 111 calificllcióu cOtHellil.1 24 capitulas gTllves, con
flllldllmento de los cuales ~" <.le los hechos denunciados se emitió la calific\\"
ciólI referida, que no ora grano de unís y se tomó acuerdo para prenderle.
y seguirle causa formlLJ, couduciéndosele a las cárceles secretas por medio
de los Comisarios de GUélteulida y ClIcllLgO y con auxilio d~l brazo real.
Pana ello se dirigieroll olicios de. ruego y encargo pidiendo el auxilio de lo
justicia al Virrey de la XlIc'"a ICspnila don José Vicente Giiernes Pacheco
Padilln, Horcasitll.s y .\.~llnyo, Conde de Revilln Gigedo, r al Capitán Gene
ral del Reino de Guatemala, que lo era el TOlliente General don Bernardo
Troncoso Yartínez del Rineón. Acuerdo de 18 de Mnrzo de 1794.
E<;to comprende In l~ie7.a 1 de la causn, y anexos,
Al tiempo que los lliqui:,:idoros ordenaban la captura y prisión do Curtí,
reqnerít.ll el testimollio. ('x acto ,. cutegórico del Gobernador' Vúsquez TéUez,
de lo más caracterizadu ~; tlClilliti\'o en ln causa, como que 0.1 sen'icio RUYO
se encontraba el medico, traíJo ex profeso desde ERpaña, bajo su ... igilnme
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hereje, nulor y predicador de errores, no encontraron mAs que una obrilla
por el uso: el l:utecismo del P. Ripnldnl
Po)' lo dernú9. ei ill\'"euwl'Ío demnestra. lo biell que lo iba COl! su profe
¡Oll ni italillno; poos llegarlo a Américll. 5ill mús que con su cuerpo gentil,
pues In;; otras" pr~ndlls, fuera ele lo encapillado, hE\blnn sido bonitamente
,,,ub:.¡trnld¡Ul del bnque por ;';\1 compniiero hlULl'do, tenln (':\¡;a pnesta. ropa en
:n 111 ¡dnd y de ~)llennS telas, todll una farml\cia. y lUultitud de mercaderiRS,
'nb311os y bestia,; nparejndns~ sillas Yarias y buenas dc montar ). no poca
uma de dinero en monedas de 01'0 y plllta, de que se dió minuciosa cuenta
nI Tribunal de Nueva Espufia.
Urgll\~ Azofeifa la Ilrontn remisión del reo con lns Seguridndes de tan
I;'I'nv6 criminal, es decir, con la necesaria custodin S con lo~ grillos ~' pri
fliolles que gntllllliznran fiU l1e~ada a México; para lo cunl ampE\fllba sn
prctellFlíolles con la.s CArtAs de ruego ~. encargo a IR autoridad renl 'Y la
\'l'rlelles expodidns por los ropre!lcntnntes del poder de la COl'Ol1ll, Pero aqu\
omenznron.las cOlJLral'iedllde~: si Vá7.quez Téllez habla ido eludiendo cunnto
pudo sn deposición en el proceso, era de esperarse que otro mnto bicieJ':l
en ~us funciones mWtnres para el sumillistro de la escolta que se le recahllbn¡
de t!ll snerte, que el Comisario escribía desde el prillcipio n la Inquisición
dos sus temores al resr~cto; y el Gobernndor lIncia sKber nI Tribtl1ll\1 d
In Fe qlle el Comisario se hab{1l expresado públicamente en término!; d~ «que
ubicrn de\'"uelLo 111 comi¡;ióm de capturar n Curti, ¡;i hubiera tenido que con·
tal' con ('1 Gobernador, ';; agregaba que tunto él como su médico, sabedore
de IH 1I1Ll~'Ol' parte de jos detnllefl de In cnusa, por cOllfidellcias pel'sonale
del p,'or'lo Azofeif:\, hnbrlnn acordado la. mallera de la impunidad si no se
hll\lilrttll seguros de In inocencia de "quel sobre CU)'a cabeza S6 procllrllb
dc,;cl\rgat' más que castigos l~ milla voluntad de enemigos ocultos. 80br
odo esto, sobre los ga~t()s de la remi~ión, prest debido a In tropn, alimeuto,
)' beblills pnra Ins jor'ladlls dol piquete pedido por el Comisario, que el
fiobel'lltldor sostenía deb~rselc!l suminh,trar de autemauo ell tanto qU6 el Co
misl~rio pretendia que 110 se le reconvi/liese sobre tilles IDnterins njeulls a s~
curgo; sobre todo esto se cn¡¡.nron t'ecados y /Iotas, con lo cunl se formó
xpediellte, que comienza por la cel'tificación del algulldl Lampllr ncerca de
IR'; dificnltades que se le presentaban pllra el cumplimiento de su propio
llt.:ltrgo de remitir al pre;,o.
Pero, en fin, el preso rUL- conducido por tierrn rumbo n.,ln capital del
reino; y se le proveyó de lo uecesnrio; habiéndosele dado pOI' el deposltnrio
y receptor HlI sillón, collertor, las medicinas escogidas 1>01" el detenido y la!
bestias de silln. )' de Cllr[;n necesarias, a.sl como bastimentas r comistrajos
para las primeras jOl'l111dus basta los lindes de la jurisdiccióll de la Comisn.
rla, CalDO dato curioso, se hace constnr que estos úlLimos importarou la
cantidad de veintiuucve pesos cuatro renles. Se le empacó rop:L suficiente,
illterior ~. exterior, S aun piezRll de bien parecer ~T relntivo lujo; chocolate,
embutidos, útiles de aseo ~' objetos de uso indispensable.
Las órdel1e,Q eran estrictas y perentorias: debía emplearse grnll vigilan
cia. en todo, numorosa custodia, aislamiento completo, incomunicación absoluta,
~ri1los fuertes y prisiones en las mallOS: eSllS lus instrucciones dad'hs a 108
couductores del reo ~. trlLIlscrÍlns por cada autoridad l\ la inmediata a que
lste ibn desliundoj pero todo quedó en el papel, y el médico iba libre de
esposas y cadenas, ateudiuo ~. con facultad de comunicarse con quien pu
diera en todas parte~ y lo;; dOR soldados qne ll.compl\iiaban al conductor
regresaron antes de llegar al linde de In, goberiÍnciólI, Desde Cartago quedó
el reo entregado a José )[iguel n~rros; ~l 20 de Junio fué entregt4do en Villa
nueva Ll José Francisco ROllilll~ ~. al dia siguiente en Villa Hermosa de la
Alnjuela n .Raque lbúiiez' llegó· U' lhg,lces el 3 de J utio, y a1H le tomó l\ su
mllllOliCtlda
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"ua \'e~ l.oudeuado y lledlll la abj Ul'!Il:iéll , (;e~ó "ti eueerrnlUiclJLo LIt
IUl, carueles, 110 ~ó10 por l.:I1lUlIO COlDellZlIbll UIJ uuevu pcriudo-el de la <':011
deJIR' r compulgrtdóll de 101> dclitob-, billO ell eou:.ideradón tumbiéu 1\ 1/
nrel'lUedad uebidamelllo declaradn. Me-joraclol>o ballabll, ('úsi rc.stablecido,
pero propelJ~o a recuiun:;: y YA los médicol! }wbillll ¡'l'eseriLo airc' libre r
~jen;iciol) t'Orllol'~les, PIU a dar Ilcl10 II é::tos r cUlllplii' ,Vl' c::-piritlllil
llldos CIl la seutl:llcia rUl' eLlll'e~lIdo Curti ell el couvelllll dc l'adre
L:1:; de Méx ico',
y aqui comieuza mm dI} l.
mil iutel'e::a1lte Jc la yida tra:,uu·
mauLe ~. yariu d'el médil'o llIílall
;(lcjo, de habilidttd prole~iollul y de dedica·
Pruebas habla dado d
I;ióu y obsef\'ucló.u atellttl a In feuólDeuos p!ltológico8 que clowdí[l1U; ~' )'(l
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A In. sazóu diez dla!'; hncln !}l1f~ Curli hnhin ll~gado n \ertll:ruz, II IlOl1Ck
..lojabt\ y 110 1"11 el fuerte etl t'oll~iderf\l'Íon a 1:1 il1l;l1lubridad ..... pl'h: R
)j e;i'p ¡n
iones que dabnll triste 1I0mbre :1 ;~I\n llll/lll rle lilúLI, Y el oin :!7 d
hl'c de 179n se despachó a hordo del tl:l vio de ~1l('ITa 'S:lIl Pt'dro d ~\ IC:'Ul
~kbr
1:'11'" I barco illsignin de ,1/\ E~Gl1ntlrn c~plliiolfl C'OIllI\IH.!ndn por
tn:tl'ino don Anlonio Alca}'ú G:l1inlJo,
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de los disidentes. En nquf'llo;; ti~mp(Jf
reol;upación lile persegu[u en nombre de la Fe, se encnrcelnha p:1I'I
guardar los fueros reales o la pureza de la doctrina, ~e desterraba en uombr
de In. Roligión o In Moral llnra evilar que se ioficionara el resto de las
gentes: una ética má~ al la, 1I11 sentimiento lOás puro, un juicio m~ claro
condenan 10il extremo!i del sistema. lloy, en siglos de adelantos y progresos,
en algunas repúbliclls ceulroamerÍl;allas dOllomiu:\dlls democracias JiberElles.
e encarcela en nombre de la Libertad, los de arríbn emplean el poder par
subyugar a 8U8 ad versllrioil en nombre de la Igualdad, se apalea y ~e ase
Bina en nombre de la ¡"raternidad: los sentimientos de humanidad y jUiiticia
e rebelan contra tamnfillS '\"iolencins e bipocresla tanla; los yerdugos de ho~'
ubirAn mallana a los cJldnl~os de la Historia; tal Berá la vindicación de In
Justicia y el fallo inapelable de ln Verdad,
En- las postrimerías de la Colonia el itniinno Curti enfermó eu lníi ~úr
celes, fuó curado ~' de ellas salió para el destierro con salud: un siglo <le8pll
babr'la corrido lu suerte de otl'O paiskllo suro, el italiano Vinelli, atormentado
in misericordia en lit. cilrcel, de la cual salió pA.ra ser tlbrigado por In rnndre
tierra, primera y última cnricia a BUS cnrnes desgarrndllS. Prófugo do la llJ'
quisición, pudo vivir trauquilo fuemde 108 dominios eS[lluíolt's sin fiue el
recelo le espiara en su retiro ni se iltentara II sus dias <;011 el tósi.!:'o ocullo

o el nlen pufiaI,

Corresponde

i

de la Revista

Hemos recibido In siguiente misiva que eólo demuestra falta de cristiaub
mo en el corazótl del autor: la dnmos a cOJJocer' porque ella iu&tifica cierto
pasajes de SalrC1pia y RelicáJ'io dul Presbo. Junoy, sacerdote que sigue mere·
ciendo la confianza de BU prelado y cuenta con el aprecio de sus l'eligrese,
Sciioreb Trejas Huos :
u¡'licoles tCl1g&l1 111 "oudad de retirar mi l1um hre cotllll 6w...:.ritOr de la
DJIl CoS'lA UllA. (1). Si debo algo. puedon pllsanLle 14 CllCmll cuandu
UJllen. El ünico lIIotÍ\O que tengo es de dí;ruidad por ser la imprema de
Udl donde se hJln editado Ilanflctos anti-elericllles como Slltrapi... y .Relicario>,
abortos de UDIL plUIDII ellvr.ucuada {lor el odio )' el .tlespcc.ho, Slltl·8.pla rudo
t.ah-ez olvidarle, pero el Relicario 001 mneatrR (IUe la. impreutl/. de Uds. eJltarli
!iempre al servicio de l. altlll1Uria y la cahunnia contra obillpOIl :r sacerdotes. Eu
buena hora aprovecho edU 11 alltor y el1itore!. pero nosotros debemos tle tlillllT
vergüeDzll y di::uldad.
U Uds, alto. S. o.,
ItJllnsTA

DR, CARLOS BonOE C.
(1) La R!i\'IB'l'.\ DE COSTA Rlc.\. C8 publico.ción iudepeudieute ele la ~aTrE'joll lInos"
llero nos hacemos ~oUdariOI con .. Jla tomando para nosotros Cilla cnrta que coUCCptUllIII08
como producto de UD c6rebro eufermo.-L.\ DUU::Ct'IÓr>.,
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ECCION JURIDICA
Tonlé.~

a car¡:o de tOA Licenciado
Fernúnde2; Bolandi y HUnlbcrto

emoria del

Col~io

l'uhOOl::l

de Abogados de Costa Rica

presentada por el Srio. Lic. don.Artnro Sáenz )' leida en la sesióll del 1:1 de enero de 1!.J~5
SEÑO.RES ABOGADOS:

Vengo El. t,aeros los informes que 1" Junta tllllieute OE presenta
medio de lo que 8e ha hecho durante el afio y de la si!.llucióu del
y 8US dependenc.ins, asl como del movimiento rellt1stico. par
como reza el articulo 11 del Reglamento Interior del
en esta sesión inaugurnl en que la nueV'a Junta de Gobl
de su cargo.
El Colegio celebró su primera sesión el afio pasado,
obienlv.
con el Bu, como en la presente, de dar posesión u la uue"1\
e reuuió luego, al finalizar el año, el dla 10 de diciem e, llant practicar
la elección de la Directiva que va a regir en el pre ole periodo, EstH
asamblea general estuvo muy concurrida, pues a ella lU;i tieroll cincueuL ..
cinco abogados.
gran imIJor'
Verificada la eleccióll, be trató en seguida de ,uu
del Colegio
tancla que ya eu variil~ ocasiones habla ocupado la
ou el lira'
)' de 8U Juuta Directiva, y que se relaciona muy direc
'eeLado restablecimiento de la antigua Universidad.
Hacia ese ideal han dirigido 8US miradas algunos d
te!! miembros de eSl8'3 nuestras Facultades que andan pOI
faltn de solidaridad y de una buena. inteligencia entre ella:;, biJl darse cabal
cuellta de que sólo allllllndo SUB esfuerzos y sus volUJltade!i es que pueden
convertir ese ideal en UDa hermosa realidad.
El distinguido colegial que hoy, despuéll de cillco año:>, l!li sido l1:unado
de lluevo por la Corpora~ióu para que presida sus deliberuciones que con
acierto dirigió en el afio ] ~20, es un eu tusiaSla' sostenedor de tan noble idea,
Su preocupación sobre e~e particular va, a mi entender mucho mAs aUa:
no se limita a. la realización del simple restablecimiento de ese Centro cien,
tUlco Bino que se eleva a la creación de una nueva, de una verdadera Uui.
versidad, sobre bases sólidas que encuentreu tiU. apo)'o en UlJ plan armónic9
que obede~ca a disposiciones pedagógicas y a principios cienliticob moderno
que correspondan en un todo a los que han puebto eu práctica las nacione
más cultas y adelantadas.

.J ~ l

,;i llegase a presentarse una OClI!!iÓII prop:,till, que n b'lell ~;¡;~U10 trnll\ra
de buscar el paladin de esta CllUSl\, l'()Ildrú. es un hecho,-de la mallen
mús empenosa, todo su talento y toda Sil \"()luntnd al servicio de la iu('a.
El Colegio, después de. haber discuticio extensélmetlte la cuestión a qu
me be referido. sea. In relativa ul local de~tilludo él le\'lllltnT el edificio qu
habrá de servir para Universidad. COII el propósito de tomar Illla resolución
d~tilliliva por parte de la Corpornciórl,-que eH uno de los condueños del in
mU6ble,-en lo que respecta a la COll,'clliencia de eUlljeHar este pllT<l !\dqllirir
otro que ofrezca mejores condiciones por su situacióll, etc.. tomó el Hi¡:uiellt
acuerdo q\le en forma de mocióu :l diyidida en tres partes para In fncíliclacl
e1l la votación, propuso el colegial dOll Guillermo Vargas~ y que dice n3i:
1.0 El Colegio de Abogado
opolle a que se "c11da por aLortl el t.c·
nellO debtinado por el Supremo obieruo {}81'1\ coustrucciólI d~l edifiCio que
ha de servir de UnJversidad.
t.O El Colegio de Abogados rntilic:n la excitntb's que su .runln el
bierno hizo en una de sus sebionCIl pt\~adns (el 30 de octubre
odel' Ejecutivo pura que se sirvieso reglamentar el decreto N,o
noviembre de 1919, en cuanto a la administración y explotación
destinado al dicho servicio, y COll'!.t1'ucciones alll existelllp.:,: ,
asamblea ge baga Naber el presellte Ilcuerdo al Ejecutivo;
".0
El Colegio de Abogados gebtionnrá con las otfa" FaculladeR pHI
\le todas cOlljnntamente arbitren 10ll meuios, II fin de llevar a ctibo la COII:>
trucción de ese edificio ~T de que se -rnulILellgll vivo el idenl de la recolllstrw'·
ción ~T mantenimiento de 1/\ Univf!fbidad de Costll Rica».

Pasemos llhora a otros informes: Los exalllelles ¡Júblicos pnm elcollfe
rimiellto del titulo de Licenciado ell Leyes. 8bl como los· de iucorpor,tciól.,
en bU caso, lle verifican el1 sesión de Colegio. EII el año a que esta Ulcmoril
le retlere fueron rendidos ouce de loti ! rimeros )' lUlO de illcor¡,oracÍóll..
ebta clase de actos, salvo loa lDieUlbro~ de la Direcli,-a que integran el lli
bunal examinador, y que Iluuca pueden ser menos de ClllCO paru quo LaYIl
qUOrLlm, uo suelen asistir regular1l1eute otros colegiales que los IltlligOb o
parientes muy cercanos del examillilndo/ ~- CaD muchn fl'ecueucia lau solo el
tribUDal examinador, no obstullte llue el aviso de cOllvocatorin e iuvitaciólI,
que es de reglamento, se publica tdempre oportuDllmcllte en el periódico
otic18.1.

•

La. Junta Directiva que aeaba de termiD.ar su periodo ba teuido durant
todo el afio una labor ardua y constante que la ba obligado II reullirse Cal!
l'ecneucia para atender y del>pa.char sin demol'a los mucbol:> ~. variado
asnutos de que ha conocido durante el tiempo que ha estado de~empeütuldo
el honroso cargo que por dispobición del Colegio le f~é elll·omelldado. BAs
terne decir, para con.nl'mar este hecho, que celebró la Junta en el urio Cill
cuenta y tres sesiones. Fné In primera ~l 16 de enero, )' eu ella ¡;e ocupó
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entre otrtl6' <'osas, en el soiíl\buniento de las fecha
ordinarios qlle debl:ul \"erifiCa1'be ell In E~Cllel:l d
pudieran ganar l:>U cun:o aquellos ~Illmllos que P0l" 1llgúII lJloliyo
pudieron rendir los cXlunenes ordinarios de Oll de afIO. Tamhiól
tochas de la aperlurn y cierre de In matricula)' el dio ~1I f'ju
menZl1r los lluevos curSOd llcndérrllco/): eligió los doce Illiemhros del Cuerpo
Consultivo ~' del Tribunal de Honor correspolldienles n e:;c IIIJO. y los ye.inti
~inco examinadores que durnnte el ufio deblan integrnr lo!' diversos trihuna
les de examonos n que se refieren los aniculos 2~ y :1<: jl({:i.so ;l," dt!l Rcgill'
mento de la Escuela, Conoció de un coutrato que proJluso celehrar don
Enrique Rodriguez Quesada para el arrendamiento del local dei'liIIlH.lo
edificio de la Uuiversidnd, en cOlldiciollCS lnuy fnvorllhles lml'~1 loE' c'oIIlJlleih."
del inmueble, pero que se vió en .el caso de no aceptar por babel' c~tiflHldo
que tal convenCióll no podía vet'ifical'se sin lmll ley dcl Cougl'eso c¡ue 111 :tu
torizase. J\ftls tarde fué desechado otro contrato anúlogo de OIl'OS solicilnnl('~,
por igual causa, Finalmenle en esta pl'imem sesión qlledu ll[ll'Ol.Hldu llllll [I1'l'l.
posición del Vocal don Evernrdo Gómez para que se nombratic Ulla <:olllil'itlll
de miembros del Colegio a fin de que formulllse El 1Jt. m;¡yor hrevl'ond 1111
lan de reformas al Reglamento de la. Escuela de Derecllo, C;OIl el ohjeto tl
mejorar las condiciones de dicho plan tel. La comisión fué. lIombntdll. \" I
elección rect\)'ó, como era natural. en un grupo de e
capacitados para el indicado fln¡ mas nunca pre¡,;ellt8rOIl
que la \'erda~ern causa fué ln que habró de exponero
concreto me refiera a. esa Iustitución donde gran pllrte tI
va en bllSCll de ciencia lIara el E'jercicio del Derecho,
30 me serIa posible denlro de 101l ebtrecho
eguir enumeraudo, scsión IJor sesión, los mucho
la. Directivtl conoció ~. 1\ que dió solucióll durnule su lleri
1IOS eutrar eu comelllllriol:i; habl'éme de cOlltelltar con de<.:ir
mUCbRti COScls, bC ocupó ell dar el curso legal, diclando lah 1
cabO, nI ere<:ido número de expedientes creados 1'01' los callÓ!
vos para que les fuese conferido, previas la.s forUlulidndeb ríe
titulo ~'a de Licenciado en Leyca, ~'a de Bachiller en Del"
lloracióD, o de Notario Público, o de Procurudor -Tudicial. El
;ont.mréil:i los nombres de las personas tl quielletl se cOllilri'
tltulo¡;.
Fueron examinadas y aprobadas en su oportuuidad las t:ueul"~ del Te
60rero; conoció la Directiva de renuncias, Dombrnmiell to~. ~. liceuc¡,ilts de
catedráticos de la E~cuela, y de las f;olicitudes de los alUDllIOS de este pllln
tel para excusar ausencias; ~. tuvo especiul cuidado e'lda \'ez que fuJleció
19ÚD colegial, de euviar una corona. fúnebre como OfreJlda 1101'111, ell nombre
del Colegio, abi como de dar el pésame a la familia dolielJll?j o al colegi..l
-en su caso,-que túvo que 1<lmentar la pérdida de algúll miembro eereRIlO
de su familia,
Conoció la DIrectiva de una importaute querella ocurn

eutre uu co
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Jegi<ll y un distinguido persollnje POlllico que no forma parte de nuestro gre·
mio, en cuyo asunto iutervÍllP y geslionó con ut! completo buen éxito el
fiar Presidente del Colegio, conforme a las disposiciones previstas para
tos casos por nuestro Tribunal de Honor, ). en virtud de haber reclamado
In intervención de ese Alto Tl'ibllhnl el aludido .coleg~, quien e;;¡ümó que
habian sido lastimadas su dignida.d y su correccioJl profesionul.
Tomó la Junta. las resoluciones respectivas para la recaudación ~' distribllción de las cuotas de los abogados mutuallstas cada ~ez que ocurrió la
defunción de algún socio. Acordó la publicación, por cuenta del Colegio d
tm de las obrn-s de Derecho del distinguido catedrá.tico Lic, don Alberto
Brenes Oórdoba, referente a El T,'a!fJdo de Pe/'sollas que, con los dos ya
publicados. viene a completar el comentario a nuestro Código Ciyj} que eRt
ilustre y modesto bOfllbre de ciencia, honra ue uuestro Foro, emprendió con
toda la constancia y labor que lOl'.lll'l\clerizan, Se estaba ell gestiones para
In publicación de eiita obra cunndo con el fenecimiento del afio terminaron la
tnreas de la Juutn saliente. Es de esperar que la nueva Juntll IleYe esn.~
gc¡:iiol1es a feliz término,
Omiteré seguir cnumeralldo los trnlllljos ejecutados por lIL Directiva da':lllte el :lfio, porque otro 881111to tll que de seguro prestaréis COIl interé:-l toda
,'uestra atención, y de que en seguida oR hablo, requiere espacio en esta me·
moria: pero no terminaré estE' pIUle de mi informe sin consiguar aqul. que )
Junta Directiva saliente se conslituyó el afio pasndo treinta)' tres veces en
tribunal examilladol' para presenciar los actos de prueba que con el fin de
obtener sus flIspectivos titulas, rillÜiel'oll 11 candidatos para el de Licenciado
11 Le)'es, 21 para el de BachíHer en Loyes y uno de Incorporución.

Escuela

e Derecho

La nueva Directiva, que
yellir animada de propósitos que entra·
Jian radicales reformas en todas 11.. órhitas de sus atribuciones, de seguro
dispensará su e~pecÍJlI cuidado,-NI u plnn de mejoras,-a este plaut~ que
est:'L bajo su inmediata dependellcin.
No soy ~'o el llamado 8 sefiular algunas ni a insinuar la mnnera de me·
jOl'll.r el sistema; esa tarea queda n vue&tro ilustrado criterio,
Yo sé, es verdad, que se impone la lIecesidad de crear nueVAS e indilipensnbles cntedrasde asignaturas que no debe desconocer jamás un abogado,
-as!, entre otras: las de Filosofía del Derecho, Sociologla, Derecho Fiscal,
Práctica del KoLaríado, Medicina Legal, &., &.j sé que las clases de asignaturas tan importantes tales como las de Derecho Comercial, Derecho Pesal
primer curso, ECQnomia Polftica y Derecho Administrativo, que 80n ahora de
lección alterna, deberlall serlo de lección díllria, Pero para todas estRS y
muchas otras reformas que de seguro cstlUl e11 la mente do los Ílfdividuos
que forman la nueva Junta de (,obieruo, existe una valla que elStimo infran·
ueaLle, y que es con la que han tropezado siempre las anteriores Directivas,
••uimadas también de la mejor buella voluntad por el progteso y engrandeci·

3
miento de es/l. institución donde casi IR totalidad de 105 :Ihoglldos de llllPstro
pals h/\ ido n beber en lns fuentes del DereclJo:-esa \"alln es la fll1ln ue
recursos.-Ln Escuela de Derecho consume UJ)'n reuta lluual de mt\s de ,ein·
ticunLro mil colones; y el GobiernJ de In República, en pn!';ndas IIdmillistrn
ionefol~" ha dicho en mita de nnn oCRfli6n que de lo~ fondoli ulli,er¡.itnlios qu
el Estado administra, se eslún consumiendo no llólo IOR intereses sino tnmhi~11
gran parte del cllpitnl, que en esa formn tiende a desnpnrecer.
y luego señores babrá que aiiaóir, que si la nneva Directi\'n, eOIl mejor
ncierto ~- más clnm yisión que las llllteriores llegase a encontruT maneTa de
arbitrar recursos para mejorar la institución, seria de j11lil ic:in , ti mi ver, que
II primer término y ante todo se mejorase la dotación, siquiera en el dohle,
de los .'lbnegados Profesores de la Escuela, que sirven In cntetlrn e:lsi nd
honorem, pues dev(}ugan Il0Y que el costo de ln yidn hn l,or lo mello~ tripli
cado, el mismo sueldo que devengaban hace cuarenta {(iio!>: cien pesós ell
tonces, 'den colones hoy los de clase diario, ~' cincuelltn 108 de clnae alteflll\.
por cada asignatura. El Secretario de la Escuela, por ll'es lIorns dinril\s di
er\"icio, que son las lecli'\l\s, oon el recargo, adema1 de celador, gana
de suelno apenns diez colones mensuales más que el portero del establecI"
miento por igual tiempo de servicio; y el portero de la. Escuela estl\ mal remu.
nerado. El Bibliotecario, que es un abogado, por dos hon li diarias de sen'ielo
deVe)l~n un sueldo de veinticinco colones al mes.
En 10 que respecta al régimen interno, aunque no fuese mús quy por la
experiencia de tan largos afios como bace que desempefio el puesto de Se
cretario, mucho podría decir; pero como sé que no voy a sugerir idoa
nlleYllS n quienes ~'a las traen de seguro y que tratarán de t\plicnrlas" si se
proponéu implantar nueyos planes de reformas, he de (·llllar. Sin embargo,
en lo que respecta u In importante función refereute a la unolncióu de las
nusencill!>, si el sistema ha de mantenerse, para que elresultndo sen pObitiYo,
deben'L encomelldarse ul Profesor de cada asignaturll, por estnr ellos en con
dicionei) l11ejore~. para anotar eu cada caso no sólo las lluSCJH.:ills completn~,
illo tl\D1bién las llegadlls tardlas, las faltas de atencióll qne segun el Regla
mento. tienen el valor de una ausencia, y las faltas en que con tanta freo
ouencia incurren los al UDl1lOf', de abandonar el aula sin licencin del Profesor
nutes que la claBe ha)'a terminado.
El sistema de ausencias es malo. Ya en mi memoriu cOl'respondiente al
afio de 1920 ell que consagraba un buen espacio a este capitulo, apuntaba
mucbos de sus defectos, y conclula en aquella ocasión diciendo: «Visto el
resultado casi uugntorio en la práctica, de la anotación de ausencias, por los
motivos expresados, ~-o me ntreverla a insinuar la idea dl' eóhLblecer ext\me
nes mensuales o bimestrales, con escala gradual de calrncllción. demos de
caso, de uno II diez. El tribunal podrla ser integrado por el Profesor de la
asignatnra y por otro miembro, ya fuese éste de la Dlrectivll, del Oolegio
o un Profesor de otra de las asignaturas de la Escnela. Podría exigirse como
condición indispensable para rendir el examen de fin de curso haber obtenido
en los otros un determinado promedio. Sea como quiera, hay que hncal' algo en
el sentido indicado, Apunto el mal: busq!lemos el remedio•.
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Lo que dije hace cinco afios 10 repito de nnevo en esta ocasión.
Para terminar mi informe en lo que ntane a la Escuela de Derecho,
diré: que en el afio que acabll de transcurrir se insoribieron 81 alumnos, asl:
13 del primer aDo, 22 d~l segundo Mlo, 13 del tercer afio. 18 del cuarto año
y 15 del quinto afio.
Los exámeDes de fin de curso se verificaron en 47 8esione8;-~' si las
. notas con que- los diversos tribunales de exámenes calificaroD eD cada caso
esos actos de prueba han de ser"ir para juzgar el aprovechamiento de los
alumnos del plantel, habré de' decir que el resultado ha sido muy satisfacto
rio, ya que el número de examinados que obtuvieron la más alta calificación
que el Reglamento concede, es bastante ma)'or que el de aquellos que fueron
alificados con otras notas inferiores. Varios de loa miembros de la actual
Directiva que hoy se iustaln,-más de la mitad de alloll,-integraron a.lgunos
de esos tribunales: ellos pueden, pues juzgar con criterio propio y no por
referencills, acerca de )a verdad de lo que dejo expuesto.

.

'" ...

La institución de la MUTrALIDAD, que debe su vida al actual Presl
dente cuando en otra 'ocasión desompeñó el honroso cargo, ya a cumplir sa,
el 14 de abril cinco afios de existencia y durante ellos ha funcionado con
todn regularidad. De entonces acá hl\n fallecido 14 abogados mutualistas, y
oportunamente han sido recaudadas y distribuidns lns cuotas de los socios.
Es penoso tener que declarar aqul, tratándose de una institución tan benéfica
y que ha dado tan buenos resultados, que tle los.abogados existentes en el
pals ~'a llega a 36 el número de los que han dejado de ser socios, de ell08
la mayor parte por haber dejado de pagar sus cuotasj los menos por no
haber querido formar parte de la institución. El número de mutualistas que
cotizan, ha fluctuado entre 160 y 170. Es halagador poder decir que a pesar
del número de socios que han f¡lllecido :r de 108 que han dejl1do de serlo, ai
incluimos en este instante los nuevos abogados que acabltn de adquirir BU
titulo, y que por el hecho de ser coleginles son ~'a mutuaüatas, 110 es menor
en este momento el número de colegiales mutual1!ltas que lo era cunndo fa
lleció el primer socio. Cotizaron entonces 170 aboga.dos: los socios actuales,
hecha la inclusión dicha, áscienden a 173.

•
Quiero, para concluir, como lo he hecho en °todas las anteriores ocasio
nes, consagrar en esta memoria un recuerdo a 108 compafieros que en el afio
dejaron de existir. Cuatro fueron ellos, todos miembros muy estimables de
nuestra Corporación, que ej~rcieron durante gran parte de su vida la profe
sión de abogado. Los cuatro fueron mutualistas: el Lic. don Francisco Ugalde
Pérez, falleció el ) 1 de eneroj el Lic. don Puulino Castro, el 28 de febrero;
el Lic. don Francisco Vicente Sáellz, el 9 de julioj el 'Lic. don Francisco
Aguilar Barquero, el 11 de octubre.

. ~'.

..

,,-.

... ..
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El señor Agllilllr Barquero: persona muy dÍl'linguid'l ue IllH'&tro Foro .\'
de nuestro pals, rué Presidellte de la Repüblicn. ~' declarado por el COllgrcso
Benemérito de In Plltria. Fué tnrnbién Presidente de nuestro Colegio de Abo·
gados, y cuando tuvimos qne lamontar BU muerte sus campan
el Colegio acordó llncerle,-y nsl se llizo,--las demostrndon
acuerda pnra tales casos a los que han ocupado el má.; oromio
cargo de In Corporación.
He concluido, sefiores, Permitidme que ofrezca mil'! m:mifeHtaci(lnes d
respeto n lo", ilustres miembros del Colegio de AboC'l1dou.

an José, 7 de enero de 19.25.

----_.,. ._-.. . .-.-+..

~.----

(OS
JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ABOGADO.
QUE REGIRA E~ EL AÑO l!l25

Presidente
_. . . . . . . .. .
Primer Vocal
;';egundo VocaL.... .. .
Tercer Vocal
_
Cuarto Vocal. . .. .
'
Quinto Vocal
Fiscal
Tesorero
ecretario
Prosecretario
o

o

••

o

o

o

"

o

•

.
.

o

"
..
,
,.

,.

••••••

••

o

,

••••

••••••

o

•

o

•

o

ALEJA);DRO ALYARADO

Qurnú

MANUEL SÁEKZ CORDERO
FRANCISCO Ross RAMfRE7.
ALFONHO BARRANTES Gó~fEZ
RAUL GURD1Á..~ ROJAR

"

GUILLER~fO MATA OREA~nr

,.

,.

JosÉ

,.

,.

OCTAVJO MOYA

»

,.

ARTli'RO SÁENZ PACIJE,CO

"

ROBERTO LORtA RIVERA

•••••••••

•••••••••••••

o

,.
,.

.
.

••••••

o

Lic. don

••••••••••••••

MT(';I"EL V.UWAS

SOLI.

SARAV!A

TITULOS COXFERIDOS EN EL AXO 1924
I.-~CORPORACION
jo

Doctor don

JO!Jb RAFAEL P&RAI.TA CA~AS

"....

U.-DE.LICE~CIADO EN

Don

•
~.

,.

LEYES

SALOMÓN CASTlLl.O MON'[O\, A

.

RAFAEl. ANGEL VAI.'\"I'lItDE: DmlERSABJII •••••••••••.••••••••

ROGJ:lLlo SOTmLA BoNILLA ..••••••.••••••••...••.•.....•...•

4.

•

LUIS VARGAS QU&8AOA ••••••••••••.••••••••••••••••••.•••

6.
6.

•

JORO» CALZADA BOLAND! ••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
•

ALFONSO

•

FERNANDO MAnTfNItZ NDllSBAUlIER .••..•••••••.••••.••• , .••

7.
8.
9.

Q.
11.

,.
•

~NUmr. 18AAO
M.

UGALDIll GAXBOA

.

GUZ~N CawrENO ••••••.•••••••.•••••••.••••••

AROO TULlO ViqU1llz ALFARO

.

OCTÁVIO RODRiOUIlIZ MtND~
RIOARDO BEYE VARGAll .••..

.
o

••••••

o

••

o

el 20 de illclembr

• • • • • • • • o"

•••••••••

,1.:J1 de- mAYO
1 e, de noviemur
el HI de no\'ícmbre
1 22 de noviembre
el 22 de diciembre
el -22 do diciembre
el 23 de diciembre
el 23 de diciembre
el i4 de diciembre
el 2( de dlclembr
el 2J de d1l'iembre

ID.-DE NOTARIO PUBLICO
l.

2.

Lic. dOR ANTONIO PICADO GUI:1UtEBO..
•
• GUlLLBJWO SJIRRA..~O Bo~m,LA....... ....•.••..•......

el 1 de febrer
el 26 de marzo

IV.-DE PROCURADOR JUDICIAL
Don

Fn.ADaLFO URANADOS CABAIlOL.................................

el 26 de dieiembr

.-.

.,

.

....

'.~~

.
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r.-DE BACIDLLER EN LEn;

1.

2.

Don )US\igl. ASTONIO OONdLF.Z IIJilRRÁN ••••••••.•.••••••••..
• Jost: FnAs('I;l('O PEllALTA BsQI.'ITxr
oo., ......••..

:J.

•

,lUAN RArAF.lI. ARIAS TREJOS

4.

•

A:llADII:O JOJiANNlNG

G.

7.

e f¡'llrC'ro

_ ••.•••

1'1 11 dI' fl'brero
1,1 12 de rt'l,rpro

•

HSCTOR ANTO~IO Onnz OnEA:\IUNO

.

t"1 14 de fl'hrl'ro
1 18 de fl'brero
1'1 19 de fehrero
1'1 l:l dI' diciemhre

•

ALFREDO SÁNCHEZ ,MORALES ••••••••••••••••••••••••••••••.••

1 b de didf'mbre

)luRILr.o

.

Ql;mó.•..........,....................•....

•

BOGER PERALTA

•

ALBERTO QUR!lADA MORA ••••••. ',' •.••.••••••.••••••••• , •.••
"

9.

•

FERNANDO MUÑoz

1"1

r,

de dlciembrl'l

10.

•

FRANKT.rN MATAM.OROS MONT.IllALEORF:

.

1'1

~

dI'

JI.

•

FRANCISCO FONS~('A CRA~lT&R ••••••••••••••••,

.

1,1 JIl dt'. ,llciEomllre

12.

•

FnANC'TSCO InARRA ~fAYonGA

13.

•

JULIO OR'I'fZ CtsPEOES

.

1 1/: de dici'!IIll!r

MOSQJo........ .

o

H. Srta.. ANGELA AClrnA BRAllN
15. non FEr.lPlIl GAr,U::OOB YOLE8lAS ••••••.••
16.
LUCA8 RAQL CHACÓN GONZÁLf1Z

17.

•

ROBF:RTO LJilIvA

..1ARCIAL SOLA.~O MONOJll

1~

MANt:'EL ~f.\TA OREA~UtolO. o

»

••• o

.

...

••••• o

.

o

1 17 dll dieiemb

••••••••••

,

d 18 de dh'lembrc

.

dlc:iemhrp.

.

d )!'1 M dlcil'.rnbrl'l
el J9 de dil'iembrl'.

•••••••••••••••••••••••••••••••

I~ArAEL ESTRADA CARVAJAL

dI'. rlic.'iembre

el 17 de dici'l/llbr

o"

o

djri~'mbre

I 10 de tlld('mbrtl

.
o

'&L MARI.\ ZÚ~lúA PAt.LA,IS

21.

I(.

•••••••••••••••

RzTE.7 .•.••.•_.....••.••....•.•.•

1...

20.

:

.

1 20 dfO dl.:iembre

ESCUELA DE DERECHO
ombres ele lae personas que inte~t"aron 108 dlvertto"o lribu1181eR d
exécnenea de fin de cureo.-(Al'ticulo 23 del Ret.!larnento de 1
F.:Rcuela de Derecho).

l.-VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Lic. don
..

"IDAL

Lic, don

Qumós

»

CARLOS,OROZCO CASTRO

Lic. don

OSOA1I IlERny.IlA

•

EVERARDO GÓ)f&Z

HOll.ACIO CASTRO

n.-PROFESORES DE LA ESCUELA DE DERECHO
Lic. don

ALBFlllTO Baa.~E.S

Lic. don

C.

•

JOSÉ A8TúA AOUILAB

•

FUA.'<C18CO ECHEVERIll A

»

G.

[ATlAS TR&.TO

•

•

"o:,/"·~'"''
Jl'.-"
•. "_.""
_
~

.. r

;!i

.

•
~

_

I

•

~
..( •.~.

~.~~~
• • 0."

........

'o

•

JOSÉ MARiA

V ARGU P.

CLAUDIO GONZÁLEZ RUCAV¿n

AMADEO JonAS~IXC;

»LUIS CASTRO
»

ToyÁs

»

JUAN

SUORio

FEn~ÁXDEZ BOLANDI

FÉLl'; GOh'Z.ÁLEZ

To\'

»

Ró)(l;LO

•

JUAN RArAEL

V AR(..

•

REvrSTA DE costrA RICA

III,-EXA~IL'lADORES r.LBCTOS DE

LÍ<'. don

•

•

LA LISTA RESPF.CTIT A

L1c

bIDRO l\lARíN CALnRRóN

•

Ros
JOIl}. Ar.RERTo CA liTRO

•

l"tlILLJUl)fO YARGA;

•

•

JORGE:

•

•

F.FRAIM SÁf:NZ Co1l.DER

,

LtlIs DÁvn.A
CART.M BRENEII

.

ALF...JAJi1)UO Al.\'ARAf)O

•

ADÁN AC(¡STA

•

GUILLlDRMO MATA
.fANUEL SÁENY. CORIlBlRO

CTAVIO MOYA
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dOD FRASCIRCO

TRlSTÁ!

·•

.

•

Hu~rB&RTO BARAnOl\..

•

•

ANTONIO PICADO

GUILLPlIUfO CARRANZA

Lic. don F.NRIQl!E BR

...

*.
AJurnnoB de la Recuelo de Derecho que curRaron el oao

'92~

PRlMER AfiO
Jlt'rn~i.n SolÓTZI\no Hen\Andez
F ..anclqco Rulz Fl'Mlándt'z
JnIlAn Irlu T~jos
.Tlllln Maria Gon7':'l1/'z 81baja
L'Ullell Sllto :'Ilt:'ntlez

aulo Fournie.. Jlménl'7.
Carlos Rosabal Cordl'ro
Carloll de Cc"spedes Vargas
:';ulllermo MontRgfié C.ruo
Ferna.ndo NílÍlez Qltcsada
Gon:r:nlo Doble!! Solóruno
.~Er.U~DO

Manuel Antonio Lobo Garcia
Eriberto CllAvarrla Solano
••IRrI';'no Eche"errlll Morale
FrlLncisco Dobles Chay/,s
Edgar Odio Goru..ález
Agustln Herrera Echcverrla
Francisco Esquivel Ugalde
José B. Acuña Z~lcdllD
Juan Francisco Rojas SuArez

}_1IlO

Rafael de la paz Alplur
Juan de Dioa Robles Salarar
Jorge Gonzlllez Madrigal
Fabio Herrera Jenkina
Julio Mufioz FODlleea
l('jandro Porras Gutiérrez
Enrique 1tfenellell Brenell
Manuel Eacalante DurAn
Arturo Castro Esquivel
oiaéB Rodrlguez Gonzálllz
TERCER Af\O

Hernio Peralta Quiró
,fareo Tulio Jlménez Me!~D
Rogelio Salazar Salazar
Daniel Quirós S.lazar
Culos Silva Quirós
Humberto Flores Solano
Gonzalo Trejos Trejos

Daniel ZeledóD Uman
Luis Demetrio Tinaco Castro
Crisanto

Saram R\'lgcr

Gilberto Avila Feruindez
Abelardo BonUla Baldares
Joaquln Quesada Vargas
Angela Acuna Braun

.':

...

',.

........

'

:.:;
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A
CGARTO A.

naclor .o\ntonio Orti1.

Or~Rml\n

Frllnci~co

Ibatrn ~ln~'IJt!!'1l

LucllS Rlln\ Chacún Gonz:t1E'z

Jorge Fern:'lIIdcz ;\ifttr
Franklin Mlltnmoros MOIlr~nhóJ;r

Atrreno SiLnehez :'t1on.le

Roberto Ll!i\"f.

Anlbll.1 JiTado Sihllja

Ik~·'

Manuel Muía Zúillgl\. PalllÚs

Hector Déechf' l...lIjlln

Felipe Gallegos Ygleaill!l

Rafael Es! radll CIlr\'Ajnl
FernRndo :'tJuiloz ;\foll¡!e

Francisco Fonseea Chllmier
.1areíal SolaDo l\fon~p.

Julio Orllz CÍ'sped

Manuel Mala (Irr.111l11l1l0
ngeln Acuilll BrRUO

QUINTO ARo
RogE')io Sotela Bonilla
Alfonso M. Gnzmán Cellteno
Fernlltluo Yolio SRncho
ll1nual laMe Ugaldc Gnmboa
••latio Flores PlÍez
.Tosé Francisco P~rRlta EsquÍ\'
madeo Johanning :'tIntillo

Juan Rafael Atlas Trl'jllll
OctllYio Rotlri;!1IPz M"'Jlrlez
Mannel Antonio nOllziLlf'z Uf!lrUII
Jorge CRlzada Holsl1ld
Albprto Qu~sndl\ ;\Tora
elson Chacón PncllN!'
Dllyíd Ca"lcrhihni BonlllR
Reger Peralta Qllir{,.

30TA.-Durante el núo se retiraron de la Escuela laR alumnos:
mo Echeverria Morales y Víctor Guardia Uribe, del primer :trio; Rubén Gon·
zález Flores, José MarIa y Rafael Yglesins RodrIguez elel segulldo llllO.
Algunos de los estudiantes que cursaron el año no presentaron sus c,;úmclI
<Je fin de curso por algún motivo justo; y estos, conforme ~l He¡.;hulJcn.u,
deberhn presentar sus exámenes como extra.ordinarios, en el mes 0(' f~breJ
para poder ganar su MiO e iUllcribil'se en la matricula.
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~

"
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-
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1N FOR l\tl E
referente a la recaudecibn ~ C"1istdbucJ6n de la~ cuotas recolect.uda
entre 108 abogados nlulué:1lielas. coa n~otivo del fallecjrtliento
<.le los tiocios siÍ!uit:ntes:
LIC. DO"

UGALDE PJo;HBZ
R¡';l'ACI>ACJÓ

.iocios contribuyentes
_
Valor de cada cuota por socio
Producto de 10 recaudado

o

•••••••••••

o

•••••••

o

••

o

••••••

q¡:
o .••.••..•............. o...

00
,,

, __

Ir

1

DI" TI: 11l1l1~lÓ N

Llltreglldo n In \'luda del CLllll'f1llte el 80 0 .'0 de lo rf'CIIUd!ldo ..
J'~l 'LO "/" restante ¡se distribuyó en la forma preyellida 1I0r el
articulo 4.° de la Ley tlohre Mutualidad, o sea la 8umn de.
TotaL.. .

o o

•

,

•••••••

,

••••••••••

Este jllforme fué publicado en los lIlllnerOs 102, 103 Y lO! de La tra·
;l los dlas 13, 14 r 15 de mayo de 192·n.

cela Oficial, correspoudientes

•.
PAJ;LI~O

LUJ. 11

'-;ocios contribuyentes. =.
Yalor de cada cuot¿f por socio....
Producto de lo recllUdado
o

••

"

AvUl..LAR

CASTRO

••••••••

'

o"

o

•••••••••••••••

,

••

••••••••••••• , .•••••••

oo

o.............

1:JIJ

I

10 00
,, 11'\90o , 00
..
.

DJ!) rlIWL:l'JO}'

Eutregndo tI lú "iuda del cnUbHUlO el 80 ~!o de lo recaudado ..
El ~O".. restante se distribu~'ó en 1:1 forma prevenida por el
llrllculo .1,«1 de In Lev de Mutualidad, sea :la suma de .....
Tolal ...

jUllio

o

•••

o

••

,

00

•••••••••••••••

(Ea te iuforme fué publicado ell los _ númerob 1a~ del 26, 141 del 28 de
~' 143 del l.0 de julio de 1~1~-!).
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LIG. VON FRANCISCO VIOEliTE S~Z

Socios contribuyente
Valor de cada cuota por socio
Producto de lo recuudado

'UI" O'd_

.
"

"
.

D18TIUBUC1ÓN

Entregado 11 la familia del causante el 80 % de )0 rec<Judado ..
}C;l ~o n , restallle se distl'ibu;yó en la formu pre"eUtda por el
articulo .l." de la Ley de Mutualidad, sea la suma de
.

Total.. ..

.

(Este informe fué publicado en los números 255.
la, 1~) y 18 de noviembre de 1924J'

.
2~)i

y 2:)9 de 10l) dla

¡'OTA,-EI iuforme referente a la mutualidad COll lUOU\'O del fRUed·
miento del Lic, don Francisco Aguilar Barquero no 5e publica eu esta me
moria, porque aUll no se ha concluido de recolectar las cuol.....

Ali.n;Ho

~ÁE!\l.

•

BALANCE

L

:,\1

DE DICIEMBR

~ J<)24

11\G lllitiO~:

ExpediciólI tftulos de Notarios. .
,...... .
.
,
.
Alq uiler local }!'ucul tades. . . . . .. .
Exámenes Bachillere
, .. , . ,
'"
.
Exámenes Abogados
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Exámenes Procurador.
.
,
, ..
Exá.menes extraordinarios .. _. .
.
.
Luz eléctrica
_.'
,
,
.
,
.
,1atrlculas
_. .. .
Intereses
,
_.' . . . . . . . . . . . . . . .. .
.

150-00
:.Kl-OO

575-00
000-00
~OO

280--00

120-00
:!.890-00

4.020-70
10.005-70

0

daldo en caja el 1. de Enero 1924

.

~0.639-98

-----

7

REVISTA DE COSTA RICA

EGRESOS:
Luz Eléctrica.........
.
Gastos di versos. . . . .
Auxilio a la Révisln de Costa Wea................ .
Honorarios del Secretnrio por actas.... . . . . . . . .. .
.
Sueldo del Portero. . . . . ..
Gastos de exá.menes ~' expedición titulos de Notario. .
Bonorarios del Tesorero.
~aldo en Caja........ .

.
.

40-00
776--r,5
:')40-00

.
.
.
.
.
.

]70-00
3סס-oo

2.935-00
755-60

25.128-53
----. q¡: 30. 64b-f;8

JORGE HEIU{.ERA

ONDO

E

PENSI

E

INGRESO:;:
Deducido de derechos de ex~mene8 y por lo que corrc'Ol·
ponde , este fondo de lo cobrado en la Mutualidad
.
Ltldo eu Caja ell.o de Enero de 1924....... .
.

1.713-00
. .005-·15

I';GRESO:;:
Una peusión a un colegiul ........•....•................
Honorarios del Tesorero .............•.........•....
aldo en Caja............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" ... .,.

(¡t:

:i0-00

171-30

7.496-S5
---._-
~

7.718-15

JOUGE HE.RUERA

Los suscritos comisionados por la Directiva del Colegio de Abogados
respetuosamente iuform811:

que
Colegio,

racticaron la. reviBacióo de los libros y cuentas del Tesorero del
icenciado don Jorge Herrera Paut, con el l:liguieute resultado:

F01\DOS DE COLEGIe
.';flldo eu Caja

.
FONDO DE PENSI

l'iI\'ldo

ell

elija

.

Total

.

'fodos Jos libros, cuentas y comprobantes los encontramos en debida lorro...
'UlI .losé, ellero 21 de IU~5.

A. RAlUUNTE.<; G.

ntu.

:SJo;lUlANc

)·H.-La .Tunta Directiva del Colegio de Abogados, en se&i611 celebrad
L:on vista del informe que precede, acordó I\probar las cuentas del T-'
orero a que se refiere dicho informe.

ho~.

•'!nl1

José) 21 de enero de 1°'-
~TUHO ~o);\E."'Z.
I.. rio

-----.-~.~~----

