
"1 

L 
O 

E== 

t 

11 

)Ul .JUNIO DE 192 ~ 
~ 

~ -~KJ06 HN08.~ lMP... ~ ~ 

DE 
.-La. 

acto 
dmi· 



p L 



00 

del 

del nrtipln inge
melodioso CUYO 

Espafia J por dem:is hislóri· 
ollcluró Sil! 

conocimientos. Abrnzó In 

no 8e ¡;iente temblorosa y débil y traza 
nadn añaden al mérito del hombre r¡11 

el cornzón enagenudo unte In sombra 

~ 
p licación al) 

-o '0. 
1I l' 

Olr ..cto,. P,....pl.,t .. r1m J. Pen. 'TRE.J08 QUlR p. dI" e",.,..,n ~o \1;)0 

El R. P. Le' TOrtle.r (1) 

e la e r)e Tesú 

1818 - 1877 

pt:H' HAteel VilJet!as 

d 

dt:: 

i:d
 (1 .J.'er"{lcarril. edil ado por don RaIllp.l Carr:tnz.1I 
eorreppo 



]50 

e más bien, 1 mi i6n del acerdoci 
d como llama la 

pntria, veja agrupar e II el hori
b furio o el v n-

a 00 L ¡cn en .iu jo del presente 
d la ciudad de Curta" doud rou 

conocimie 
to 

en cada compo ición flui
d e lti ada ~r recogida 01' 

. ¡ma. 
que 
mHiv 



esta 

ieu

1b1 

. Tornero nació en 

la belleza, el enca.nto, la variewtd y el colorido dei IDañia 
la 

por 
~ital 
peno 
'ugio 
pero 

Lleno rle inmensa Al('I;Tla 

CnlzlIba tus verrll's 1I11n(ls. 
y al licercarme. :1 tu seno 
De (ruteleE circnnJl\do. 
Cual mi!ltlldosotl faotMUlA 
.:\hraba lo~ campanario 
y l/lB tll'chll~ do tUII t(lrreR 
Entre la8 sombras VAgando, 
)IientrAS ~rRci{\51l le I\lzaha 
Por los tn~lI¡f'\!l emrinlHi(l~ 

Formando COl! lita vl'.rjele!l 
misterio Anfiteatro, 

'Y cubriendo tus e.qpa.ldas 
De cimas y de pl'flllJlco[l •.••.. 

d~' ~lla1'¿a, a vuelta de peq ueril· 
muy buenas, contiene ,er50 

Después de }'Iilltllf In dicha pri
o de Zorrilllt, exclnma: 

.LIlas, ay dolor! que hllYÓ tllnta ventura 
el fértil suelo hermoso que phíabll! 

Tornó su gozo en fúnebre amargura, 
y la inoceucia ahnndouó su pecho 

ua ofrece sólo HU campo de combat 
e llombras, de venganza y de despecho 
n proceloso mar que el vieuto bate. 

etlcip,rra en concisa precisión todo el desenlace de fnnernl 
materiales y morales del primor pect\

primer hombre, se pintan qué bieu en 
elto. 

y de illlagelle~, que poesía, qué fecundidad, Qué acertada '"' 
pulcra orubre de 'Maria, dice asl: 

U5 compo;;idones son 
1 más eneumbrndo poeta. 

na oda digna. de 'Milton 



la natur. leza. La a a irroro 8CJ de 
11 liza libr mente orque está en ~u pro-

pi 
la 'ifuTJlrwa <,¡ue dió 

1\. 1 o t . enlona 
11 vi . I nota iui

t. rea . 
de ene 1
go' 

'el\11 publicado un dia, v que 
re . ja lo e crito di minll o 

fng z et1m r d la1 

ira por lempre en la 

ctu re de 1 n. 



--

de 
r n 

dl· 
.ona 
i ni

ea 

la 
la 

J53 

• 

aló as la Sana a 
ur J. Fict. Tri~té n. 

UJUIIClO, debería 
llgúu 

ebte de la capital 



1 

mús, 

1 l¡ivel 111 di 
d tao tumba 

de nin6ulu 
Ila p queii 

e t moti o el . eiíor ('O em do 

al rauda: 
4 dm. en 
'ord611 d 

d co 
tiern 
ne r 

, tUl'" 

eOIl 

roleg 
Uvos 
del p 
fmdi 
' .. tas 
19 m 

roma 
int r 

ent 
tas 

t ' ti 
ste t 



155 

los nocog olJjetos hallado 
hJUY polires de lo 

de los lÍos citados. 

lado y ro fragmento 
dos patas (d 

de excavació 
halluroll 

encontr 

* 

a 
te y 

tro y piulado
 
s la
 de los Cho
~ de 
11'01·

,nA 
Rle 

[lt1'6 
laha 
pe 
uto 
cta 



1r¡f' 

En el etual !:litio de 1l 

14 de duble de 1 :! , ... .. 

tida neral ac re de 10 primero UJ.l.u~vre de méri (1) 

p r J an ¡.¡ OH Pr í1 

um 1 t. mente dilu 'id~ do p rcc tan v. to, tan o curu, 
tan discn ido asuuto durnnte cuatro '. comu I ue, e 
] eliere lo pl'im ro lobla Ul' de Améri 1 h m} re americ.· 
nu nu es autóclunu de éJ'ica. decir, no na ió ni UI' t6 el 

1 mérica omo lo i tentó probar 1. a io ar!" uLin , , ñur Flor n· 
Lino Dl ghiuo, un 11 t' )ría, ya de a redi ud- _ del Hornu JlUlIL' 

P lt - de Bueno Ai.re, El Se. bio P 'esidcnte 1 oei d. d t.lI 

Am lÍcaui tas d ~ p. re . Dr. iO'm u I ba dichu la últillH ah ln a 
d 1 ci n -h r ueul gica, 'n 11- lito a la pl'UC d 1 'ía del bum-

r '¡ml'l'ic .. n . En 1 tomo ~"J del ,h U1'lwZ de qucl1a torp r t 

ci6n de subi s, que opal 'ió a 11'incipiJ. de t 'üo, le 111 
a_:oít opú culo, e erudi 'ión ombl'o a, u. en 1 ue 'tIo hu

mil cunc ptu, non 1 une\' fin a la di en i611 ~ eu tl'O alO'lo , 

1) '1 uruad de Dio y n/trw ,0 1. 1 1 1, mbl\, bmador. 

•
 

relativ 
poblac 
del N( 
te Sur 
lla, y 
la raz 
1 24, 
eanist~ 

dicho 
tantísil 
scpult2 

Tl 
ni ol'i(i 
Incas, 
Chimbl 
tambié 
primer 
Jij6n ( 

orte, 
Uble, 1 
de Ceol 
cultura 
d s a I 

1 s dos 
Es 

ne de 
y ava 
florecer 
volviel'l 
m n DI 
de la R 
de la l 
«La COI 

te, ning 
element 
nicie C(i 

elevada 
ceBtroal 

(l( 1 
poplllation 
Paria.-Jol 

(2) L, 
de Paria.



i

imo. 
;011)(1 

I su~ 

e¡.¡tc" 
l'LUld 

wo
IJO~ 

leza. 
luiel" 

Il) pO 
Ila. 

~O¡;to 

!eflor 
.1Wll! 

COII 
pCll 

, élJ 

1, eH 
¡,¡jtio 
por 

Ila (1) 

REVISTA DE COSTA RICA 157
 

relativa al hombre americano. Según el Dr. Vignau, los primero8 
pobladores de América pasaron del Asia sctentrional a la América 
del Norte, y desde allí Be dispersaron lentamente por el continen
te Suramericano; forman una rama desprendida de la raza amari· 
lla, y constituyen una sola especie universal con la raza blanca y 
la raza negra (1). Para el mes de ag-osto del año próximo rta 
1924, se ha convocado e.l XXI Congreso Internacional de Amerí
canistas, que se reunirá en la ciudad de Goteborg, de Suecia: e 
dicho Congreso se dilucidarán indudablemente cuestiones impor
tantísimas acerca del pasado de América, que- permanecen todavía 
cpultadas en la oscuridad. 

TERRITORIO 

rritorio de la 
Incas, era el 
Chimborazo y 

y PRIMEROS PORLADORES DE LA 1\ACIÓN PURl"H.4..-EI te· 
Naci6n Puruhá, al tiempo de la conquista de los 
que comprende en la actualidad las provincias 
Bolívar. En los tiempos primitivos, comprendía 

ambién los territorios de las provincias Tungurahua y León. Los 
primeros pobladores de Purubá y del Ecuador, según Rivet y • 
Jij6n C. (2), fueron de la familia de los Cbibchas, que vinieron del 
Norte, los mismos que poblaron a Colombia. Según el Dr. Max 

hIe, 108 prímeros pobladores del Ecuador fueron de los Mayae 
de Centro América, Naci6n la más ciYilizada de las antiguas, cuya 

ultura se extendi6 al Ecuador y al Pen', dejando huellas profun
das a su paso. Nos parece que pueden conciliarse perfectamente 
las dos opiniones. . 

Es una verdad ya demostrada, que las primitiyas civilizacio
nes de la Amélica del Sur partieron de México y Centro Amérioa 
y avanzaron hasta la altiplanicie de Bolivia, en donde llegaron a 
florecer las culturas de Tiahuanaco y de los Incas: desde el Sur, 
volvieron al Ecuador con estos ültimos. El sabio arqueólogo ale· 
mán Dr. l\Iax Uhle, en su luminoso trabajo: Fundamentos Etnicos 
de la Región de Tacna y Arica, publicado en el Boletín número 4 
de la Sociedad de Historia, llega a esta conclusi6n categ6rica: 
«La conocida civilizaci6n de Tiahuanaco no tm-o, por consiguien· 
te, ningún precursor en el mismo suelo (Pení. antiguo). Faltan los 
elementos étnicos que podrían haberle dado la vida: y la altipla
nicie como las regiones circunvecinas carecían de toda civilización 
elevada, hasta la llegada de las grandes civilizaciones de origen 
ceBtroamericano del Norte~. 

(1( Le probléme du peuplement iniHlll de l'llmerique rt de ¡"origine etbnique de !la 
population indigéne. par Henry Yignllud, Président de la SociPté des Amerieanist·ell de 
Paris.-Journal, T. XIV p. 1-60. 

(2) Los !Iefiore's Rivet y Jijón son también miembros de la Socied~d de Ámeritaltisfa. .. 
de Parls.-N. de la D. 
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. Los MaITlíferos de Costa Rica 

por el Dr. A. v. Freotzi UB 

Traducción del alemán P01' el Dr. D. Robel'lo C01·t~S. 

(Confinr¿a) 

Tigrillo 
(Urocyon virglnianuB ERXL.) 

Es extraño que en Costa Rica se dé el nombre de tig1'illo a 
esta especie del zorro, mientras que la palabra castellana zorro, 
que debía corresponderle, la aplican al didelfo. Tiene de común 
con el tigTe nada más que el instintu de rapacidad. Como el 
tigl'illo vive siempre en la vecindad de las habitaciones y nunca 
en los bosques, es muy difícil de defender las aves domésticas de 
sus garras. Vive en cuevas en los oteros y entre los pedreg-ales, 
pero de preferencia entre las paredes (cercos) de piedra con que 
se cierran los corrales y prados (potreros), entre cuyas picdras 
halla guarida segura. En una de estas cuevas encontré, en el 
mes de marzo, cuatro pequeñuelos de piel lanuginosa, negruzca 
encima y blancuzca abajo; nada más que en el hocico y en las 
patas se notaba ya el color pardo oscuro. 

Una piel completa y dos cráneos de la colección del doctor 
E. J oos, me sirvieron para la clasificacióB de esta especie. Por la 
particular confoflnaci6n del cráneo, que nó se halla en ninguna 
otra de las especies caninas de América, es fácil distinguirla de 
las especies exteriormente parecidas, pues el alto márgen orbital 
y el declive del temporal las tiene iguales únicamente el otocyon 
ca((er Lichtst. de Africa. 

Todos los cráneos procedentes de Costa Rica eran algo más 
pequeños que los de las láminas de Baird (a, a. O. Tab. 35, fig. 1), 
Y también que los ejemplares de Norte América que se encue~tIan 

en lacolecci6n de Basilea; habiendo en la isla de San Miguel (30 
millas de Santa Bárbara), en la costa de California, una especie 
aun más pequeña, que Bah'd (a. a. O. S. 143) describe como 
urocyon littoralis, parece por esta raz6n que· el zorro costarricense 
forma el término medio entre las dos variedades; de la última 
especie difiere no s6lo en tamaño, sino también por sus angostos 
huesos nasales, que no son anchos sino tan angostos como los del 
tigrillo o zorro de Virginia. 

El zorro ae Virginia que habita en las praderías de SaskatB
chevan en Missouri, California y México, lo encontr6 Salvin tam
bién en Guatemala. Ignoro si Be halla más al Sur de Costa Rica. 
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El perro 
(Canis farniliaris LINN.) 

Las escrupulosas investigaciones que en estos últimos tiempos 
han hecho varios zo610gos eminentes acerca del origen de las 
diferentes razas de nuestros animales domésticos, y los sorpren
dentes resultados obtenidos, me han inducido a mezclar en este 
trabajo algunas observaciones sobre los animales domésticos de 
Costa Rica introducidos de Europa. 

Siendo cierto, como lo ha probado Long, que el perro do 
tico de los indios de Norte América corresponde enteramente al 
lyciscus lat7'ans que vive allí mismo, pero en estado salvaje, cer
ca de Council Bluff, y habiendo Schomburgk demostr-ado que los 
perros domésticos de los Arowakes de la Guayana descienden del 
canis cancrivorus Desm., sería muy interesante investigar que hay 
de esto respecto de los perros domésticos de Costa Rica. 

No posee el país una raza de perros propia y determinada, 
debido a que los pocos que hay, relativamente a su escasa pobla
ción, tienen un carácter de raza muy mezclada por su cruzamien· 
to con los diferentes perros introducidos del extranjero. Hasta los 
indios salvajes, que, como se sabe, son muy aficionados a perros, 
hacen largos viajes para procurárselos por medio de cambios. Los 
Viceitas acostumbran ir desde las riberas de Sixola hasta la ciu
dad de Cartago, a cambiar mantas, llamadas mastate, hechas de 
la corteza de un árbol y que se emplean en vestidos y otros 

sos, por los codiciados perros. 
Debe tomarse en cuenta, además, que Co16n encontró en las 

Indias Occidentales dos especies de perros domésticos, y que Her· 
ández describe tres especies de México, por todas esta!i razones, 

el problema se complica de tal modo, que no es f.l.cil pensar en 
darle solución. 

Tuve también algunas veces en Costa Rica ocasión de ver el 
pequeño perro pelón, descrito por Rengg'er y que él juzga como 
una variedad especial al país; nada pude , sin embargo, averiguar 
acerca de su origen; como quiera que sea, me parece que ha 
sido introducido, puesto que son muy raros en el país. 

Comadreja 
(Mustela noveboracensis DEK?) 

Lleva la comad?'eja costarricense, además de su común nom
bre castellano, el de collareja. Su modo de vivir concuerda con 
el de la comadreja común; pero es más grande que ésta y muy 
parecida a la ,M. frenata Lichtenst., faltándole solamente las rayas 
blancas en la cara, y siendo de un pardo l11t\S oscuro; la' parte 
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inferior es de color amarillo. No ví en Costa Rica más que tres 
ejemplares de esta especie de la Comadreja, de los cuales uno 
remití a Berlín y otro a Washington, de cuyo paradero no vol~í 

a tener la menor noticia; haciéndome falta, por consiguiente, los 
ejemplares para comparar y clasificar exactamente las especies, 
no me es posible determinar la especie de la comadreja que exis
te en Costa Rica. . 

La rnustela {renata que se encuentra en México y Guatemala, 
nunca la he vilSto en Costa Rica. Dekay (Nat. Hist. Nueva YOl'k, 
1, 34; s. Baird, 8. a. O. S. 166) separa una especie particular 
como putorius,,' noveboracensis, que se distingue de la M. e7'minea 
por su color más oscuro, a saber, castaño oscura; no es blanca 
en el vientre sino amarilla, y en menor espacio; y. por último, la 
extremidad de la cola es negra. Esta es la descripci6n que más 
cuadraría a la especie costarricense. 

La nueva especie de Quito, clasificada por Gray como muste
la aureoventt'is, se diferencia de la especie de Costa Rica, en que 
ésta tiene blanca las quijadas y menor la parte amarilla del vien
tre. Investigaciones posteriores decidirán si la comadreja costarri
cense es la M. novebo'l'acensis Dekay, o si, correspondiendo al es
parcimiento geográfico, es una variedad transitoria entre la mustela 
f7'enata y la uureoventris. 

ChulOITlUCO 

(Galictis barbara WAGN.) 

De este animal, que en Costa Rica se llama chulorn:l.lco o tu
lonmco, s610 vi algunas pieles, notables por ser completamente 
negras y tener una mancha amarilla en el pecho. 

Lo que se me dijo acerca del animal a que' pertenecían, fué 
que vivía sobre los árboles, que era largo y delgado, y suma
mente rapaz; lo cual concuerda con las observaciones hechas en 
otros lugares. También en el Perú se encuentra la variedad ente
ramente negra, con una mancha amarilla pálida en el pecho. 

El Glmlomuco está esparcido por todo Sur América; se le ha 
hallado en el Paragu~y, el Brasil, la Guayana y el Perú; sería, 
pues, Costa Rica el límite setentrional de la distribución geográ
fica de este animal. 

• 
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El articulo (ii, dll·d: 

«1utlculo 07, Los eees del Crimen t:Ollocerát¡' 

n los Titulos 1, IJ, lIT, IY, V Y VI, Libl 
ódi~o Penal o 611 l~ye8 ellpeci;¡le~, ¡¡iempro que la paua im

puesta Rea IN dPo lllT<;idio POI tit:ntpo liIdeten~illado () p"esldio !,em]lol'al eu 
cU8lqui~r grado, o la dé il/!lflóili/f1(;ilm perpetua o la al' lwiSióll, superior 
a su segundo grudo, o la de t',d¡'aiínmien{O'611 cualquier ~rado, o las de des
lien'o. confina.t1Iie1lto, ill!wbililación 'nl/pOI'al JI suspemion d" cm'!lf) Y oficj() 
'pi!blico, tii fueren dul cuarto grado ell ndelaute, o la ue multa mayor ell su 
grados tercero, cuarto, quinto y sexto. 

2.n DA los delito!'! comprendidos en los Títulos vn, VIII IX, X, Xl Y 
¿~II del (Jitado Libro, exccplo el encubrimiento penado eu el Hrti(;uJo ·17fl de 
dieho cuerpo de leyes. 

~," De todo proceso en que haya de recaer la pena accesorin de rele
"'ación, ell virtuu de lo diljpuesto etl el articulo 1~fj riel citado Código. 

4,· Do los delito:> qne cometnn el! el e,lprcicio d~ sns f\lncione~ los Al
caldes, .'efe!' Politieos y Agelll.es de rolicfll. sill Metlder para el caso Il la 
peDRo correspondiente o E11 grndo en que ha.yn de imponer-e. 

5." De los demás que deterruillo la le~'~. 

El articulo í 1. di/'l!: 

Jutículo 71. CouQcerilJ1 también los Alcaldes n 
eran a los delitos de~critos en los Tllulo!! 1 II VI inc1u, 

del Códi~o Penal; cuando 8e~ún la nnlU1'l~leza. o grado 
no fueren de la jurisdicdón de JOll Jueces del CriolClI 
artículo tn. 

;in mn In riel illciso 4:' del citado nrticulo, conoc~fliu 
iempre de In cuasi-delitos> . 

El I1.dif'1I1o 12f1, Ml'lt: 

Artlcu lo Jt!). }Jnffl liJlu la com petellcia de 106 Jucc'es de primera ins
tlLnl:ia y de lus .\Ienldes en materia pellal, se estarA a lo dispuesto en lo 
artículos fi7 y 71 Y regin\11 ademús lns reglns que a coutinullción so expreRíln: 

j,' En los casos de pella alternativa, servirá de hase para decidir, lit. 
punición indicada. en el primer lugar, deselltendiélldose de lu naturaleza o 
entidad de las otras que la constituyan. 

)i la .pena fuere compuesta, se atenderá a la imposición de mayor 
grnvedad. 

Cuando estuviere formulada con do& o más grados que fljeu 511 m", 
.xtmum y sU mJnimum, se considerará para el efecto el extremo mayor. 

4.° La. compelencil1 se determina, no por la pena o grado penal que 
nI fallar haya de intligirse en razón de la categoría del hecho como consu
mado, frustado o tentativa, o en razón de la categona de la respon¡;abUidad 

omo autor o como complice, o en razón de las circunstancias agravantes o 
disminuyeIltes comput..'\bles, sino por la represión preceptuada 1\ tilulo de pella 
ordinaria, segLín el concepto del artículo 147 del Código Penal, una vez e q • 

tablecida en la sumaria la naturnlpz;l legal del hecho imputado>. 
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Ar ¡culo' o TO obs nn e lo di ue to en 
gá ica d Tribuu 1 ;', '8 iL de la Juri di dón de 1 
Prmcipale e olicia, COlJ~ rm In regla 
el Libro del Códi"o d Procedimiento 1 ena!c. 
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1 difll IDación Indicada 
iu perjuicio d la .iuri dicción 

de tale d lito., ie erpetra

ocurra 
Lfcul0 

2. 

• el de encubrO nien 
1. 

C MU. i UF.. E AL P DER EJE, TI' 

D do n el Salón de Sesione. e1el Congres , S811 Jo é, los I eintlOcho 
días dImes mnyo de 11 o' CIentos veinticuatro, 

AUTURO O o, 
Prelillente 

ENRl UE F TEC, Z '~G , Jo (; ORT E., 
Prlm T ecrel&rlo e o<fo err.., ..rit) 

Ca a Pre id licia!. -San Toé El 10 tr. ia el me junio de mil no 
veciento veinticuatr, 

Ejec~i.te e, 

ARDO JI r' .~z 
.1 8 ..er..1 rln de F (..dn 

pn ..1 De pae o de 'uari .,1., 

T. R. n UELL DE AH 
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De la "Cartilla de Administración Pública" en preDaración 
por Tomás fernándel Rolanlli 

(;APITULO PRUlER 

LECCIÓN PRI~lER\ 

ciones Prel ¡ Olí nar 

El houlbre. la fan-¡iUa~' la Rocieriad.-Sentltnlent Ivic1uo.-El 
entos que ejercen tnnuencla en el dcsarrnll .Ieto. 

El hombre no 
primitivos tiempo 
tiempo 1'1 Indo de 
E 
d 

, en los comienzos de su 

origen a los pu~' 

1 hombre: en un 

componenteB, el individuo y 
esarrollo de 

a la socledad) 

definirse diciendo, que es el conjun
•	 aun morales que una generación 
observado que uno hereda de 8U 



1 a ppclO e.-lerno, 1 conformud " e cier Il rte 
de andar, 1110 t~mbipl l Ji 8:01' ° menor f' c'lidnl1 o 

s montale y aun los 'TU "tos v UCU' o malas 

pl1 d n 
Icanee 

(Conlilwa,' .) 

.OTA.- ('11 bnr'clf,n par eata ecn n I1fhe 41ft irae omá Ffrnándu Rol n 1. 
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