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La vida de don Manuel de Jesús Jiménet, el viejo torvo )'
sombrío, está concluyendo ya. Hace mncho tiempo le oímos toser
su cuerpo magro que sostiene lIua cabeza poderosa cnyos rasgof
despiertan en la imaginaci6n pr'pl1lar el recuerdo de Felipe el Pfll'
dente, no resiste más J09 sacudimientos. La tierra lo reclama y se
pensara que, en 8U medio, ha pesado tanto que va bundiéndose
lenta, lentamente.
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Don MaouI' J, Jlmunn

La última vez qlle le Yi me dió la impresión de nna sombr
del otro mundo. Babía cambiado por completo su traza, y lnfic
reza del ceño convertldose en serena dulzura que me obligú a
pensar en las imágenes que nuesLros abuelos traían al regreso de
llB viajes a In vetusta y musgosa Guatemala. Era otro hombre,
nn vago reflejo de s( mismo, una evocaci6n lejana que por lo pá·
lida se borra casi en la memoria; estaba amal'i1lo y la bílrba, un
poco descuidada, ponía en su rostro austeramente refiexi,'o algo
así como un p~ttina ensombreeedora. que lo élcercaba más altll qu
en otros tiempos a los 61e08 que se conservan del dUCJue de' Mih\n
la vcz, por contradicción frocucnte l'O el aspecto de los hom·
bres, tenía la humildad jT la simpleza de San Antonio el pOJ'tu~l1ésl
él, que ha sido complicado como el Cllr:lO de un río y orgulloso
como todos los ChOZDOS ele aquellos conqllistndol'es cuyas rodilla
610 flC doblaron ante Dios v 'eso con resistencitl !.!racins a In
uraute In ag(mia de don MnnneJ J •.1lTllén(!z, !.:ll ftlurcrú
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'madu!', qu' lu p nía a al, d la flechas y de las uper ti
n' .
E. 1 viejo Jim 'nez con todo y que ha vi to m
a di tanci
el {lltim I eza _o de la 'poc, c loni 1. nn' 1 y nda que aula,
f 'rvol
y uro; ( na el' .. nle ,h. lÍa t 'jido e teras n el d si rto
don e 1 r 'tam, 11 rT él P fecer dulce o, mej 1', hubiera cruzado
In campo 'oL!" el 10m d un potl'O guerrero
r clavé. a í
. allá) cruz cri ti. n ante la ual debía po tra' e 01'
uchos
igloa llna 1 aza cutera.
c. vidas tan variad s hemo tenido aq
como la de e te
yUl' n fieru 'u lo tI ances de la política; se llro y avent rado, al
mi mI) tiempo, en hs di c l' ia parlamentarias; penetrado hust,
1 lllle o del lllto del nido; en la penumbra
la ial ia
an80,
inm6 il
u 1 un pos ítl0i
llano, risoeño, juguetón co o u
ill"stl'c de
cuela, o bien evocativo, pintoresco, ronco e mo na
buel( en n ama le ocios literario; p, ó por l do lo e a os
(el ul de maner' que de capTó us ray
ardiente con la inten
ión de f ellD al'
e apla ba lueg-o amo si hubiera caí o en
1, bul'
ilen iu' del CI epú cul .
L
que n su vida d polític lo admiramo sin quer 1'10, no
log-ram R l'epl ¡mil' el amor q e DOS de piel' a su p ducción a 'tfs
tic. na pi ~ina bol' ad por aquella mano
r a ino qne
h ffiU 'i to en el Con re 'o el val' e mucha vec B mplazando 1
por uil',
c nauas u, demáu o amenaza, ti e todo e encanto
1. ruine le lo. t mp1 s \l levautal'on os c nquí ta res;
allí h y un
ombl que refre ca, mUBrTO que oculta grietas; pie
drns caí '1 ; Y 1l0tand en todo 1 re llerdo de alguna heroi idad
h
üorUllza duna
nvel'si6n. El' el uy, es ilo al' ico y
erizado de punt. s cn I une con trucci6n gótica un
tilo fuerte lo
mi. m qu 1 piedra de la fábrica de antaño, como que con
I . n"tl'u.)
ti' rtel 8 para los héroes y (; nv nt 8
al' lo
ant s.
Cuando hablaba pared que su voz Be ra de muy lejo • y
en 10 t.ambi'l1 mostr(base evocativo .n su faen
de orador, cada
v z qu. U'aía < 1 recio o a algún muerto, no corría fria pOI la
p Ida, tal era sn expresión. No usó jamá el aparato exajerado
rl lo
11.." '. ti nadare de ma a ' Tenían BU pala 1'a
na fri Ida
pul r~ 1 \le mortiü 'a a w' en los roo i iellto
e us manos o fa
n pI' inr~e 1 alma p rezos a que gula la d las gr nde dam s
qll hordan a J, hOJ d I cal r. Jam, s d j de i1 • trar I s
oi
r sta -lar e d U pen amiento con ge tos que e tarían bie e un
prior tol 1', nt' c n los pecados de las ml.1jeres y agrio p l' 10
c. (OS de lo b ID res.
Hov s
o va, est viejo rom~intico.
Poco a poco ha ido undiéndo e en la tie ra, que no n v no
e ti ne OTan pe o:
lá de apar ciendo len am nte, o o la 1 z
qne perduro n J' m nt ñas después de 1- p e la solar.
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La inscripción
ntilmo retablo de Nuestra Señora de

jarrá

or Elildio Prado

El Ilmo. fray Nicoltls D¡~lgado, Obispo de
Rica, visitando e5tu purci6n de 1ó11 gl'CY eu febrel'O <.l~
la suma. de doscicutos pesos-casi un capital en uquella époc-a en
que un novillo se vendía on tres o cuatru pesos, y UDa casa valÍ¡
ciento o más~rega16) dccimo~, aquella suma pata el retablo d
ucstl'a Señora de Cjarr{ls.
En este retu,blo f:dc mndera taUnda y dorano e invcsLido tIe
colores al 61eo.. se inseribi6 con el Liempo una interesunte leyelHh
como se verc\ después.
Cuando en 1920 escribí la monografía de Nuestra Señora do
Djarrás, aré ciclos y tierra por conseg-uil' uua copia dc dirb
inscripci6n, sin lograrlo. El retal,lo había dcs<lparccido ya; no F.
cuándo ni por qué razón, tal vez por inútil e 'irlservible. Lu eierto
es que, seglÍn informes orales que tengo, se le dió fuego cn 101'
comienzos de cste sig-Io, 111111,0 con otros vejestorios que esto7'babatl!
Hace poco, estudiando los p<lpeles que dej6 el ilnstre hombre
público y rey de nuestros prosistas de costumbres, don Manuel de
Jesús Jiménez, tuve In sllerLe oe topar COIl la an8iad~ copiu, faci·
litándomela para su publicacióu, con la atención y fiueza que 1
rélctel'izan, su estimable "inda. doña Cristina Rojas de Jirnénez.
Don Mannel de Jestls) que tenía paRión por el estudio 00 lo
documentos históricos, 8e dirigió. a principios de este siglo, al
entonces cura de Paraíso l el genial escritor de costumbres Pbro.
don Juan Garita, Bolicit;ínuolc copin do la tan traída inscripcióD.
El P. Garita le contestó con fecha la de febrero de 1003) man
dándole la copia que a la letra di
cAñ o ti e 1 78 G d (n 1.7 de
esta Yg-Iesia el rostro y manos
e le sustrajeron al Si17l1tlaC7'O (imagen) original d
trona. Y en 13 de llcnero de 1786 iso (h{zo~l')
vento de Cartago. Con cuyo motivo pnso pleyto
tonio de la Conce (Conct~pci6n).-Misionel'o .Apo.
(1
PArA facilÍll\r 1
IIbreviatuTIls o nombrell anti
turaB o palabrAS.
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ije al l ' P el en mi
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(Impl nta L hrn. un, ~ tan Jo
1!l2). En la pcí in. 13, decía: En
17 0, I f1' n i C.ll
tI" lado ron la 1m. gen a
rtaO'o posiblemente
on el fin e rel arl a. , ,
Sub mo. y. d ~ rr anura fija. g-raci. s a 1 inscri ci6 q
no
f é n 17 l. ino en 1771 jue lo francí (anos de Cartago d spo
jmon l' im~ ~Cll de BU 1'0 1'0 Y d su mano.' siendo de uponer
qn d i. rían uu rostro nuevo
m nos nuevas II
cuerpo vi jo.
1 • n . r de 1 años, el 13 de enero de 17 6 luciendo n un
cuerpo nuo ru apare 'íer II 1 ro tro
la manos de la Virgen del
Re e
ru abl m ulo en alO'u o de ]08 al ares de la jO'l sia del
n • nt de '; I lago. Algún observador quo reconoció aquel rostro
qn Jl
m. nos, 1 u obre avi o • los habitante de jarrá,
ro
ntnbl' Ton inme i t .. meut pleito al Conve to de tlJ'tago,
ant
1 i ad pI' vinci' 1 y cura de la pal'roquia de Ca ta o do
H. m'l1 le Azofeif .
l efecto n mbr ron una comi i6n o junta que lo repre ental a
nte 1 eñ r VicuJ'i ,e pl1 sta del .Juez
prev nción do Jo é
Antonio de Alval'ado, 1 Teniente d
'licia don aan Flancisco
1 'apit T1 de las mism.ls don Pedro lachado
Ug'
,y
1'.. nei o Bruno
e h e , Hip6lito y Marcos l\Iorale ,
Vivas, Cayer.; no Iadriz
1:. D( el Banega t dos ,. ciD
de {j rl'á, n asocio do su cura, fr. y A tonio de la -,one p.
ci6n, franci cauo I 01 Lo
de don Autonio de la llente, vecino
iuflu, ute d
art30'o, a la saz'u ma oruomo de Nue tra
ñOJ'a

1 qu

I

t

{j.rr~s.

El 25 d f br ro del mi mo año, la r Jel'lda junta di6 poder
a don otonio p l' qnc 1.. 1 e 1 e nUtra en 1 pleito.
L dero s ya lo sau ro f:I al' la inacFipci o que ae b mo de
1: el
'ñor ohil:lpo d n J u n Féli
e Ville0'3 p l' sent ncia tir·
e ouliu'6 a lo franciscanos d
'al'lago a de 01 el' el ro t1'o
1. m. o de 1. imaO'en, que fneron recibido eo jarrás con o pa
inu Hada e loeándolo
n n cu rpo primitivo el 21 e diciembre
de 17 . i: y p ra cunmemorar el uee o se hizo i scri ir UD BU int
rel ci6n e él n el propi r tablo d
Tuestra
0-01'3, qu
por
inútil
in el'vi le. uponlro yo, fu quemado hace pocos lu ros.
Volvi ndo a don MUllU 1 de JeslÍs hemos de aurcO'ar qu e te
ilu tI e eñol' al aeus, r recib al Pa re Garita de la c pia que
é to 1 man ara, inLerpr tó 1 uce o con u rillant pln a en
1 arma siguiente:
J
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'.Jan José,:H de febrero de 1903.

Señor Pt·esbo. don Juan Garita,
m'aiso,
rectificad
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decía: cE
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Agradezco mucho la cupia de la in criIJci611 del anl i!roo reta
jarrás que usLed me enV"ió.
ulo
Ua se viene en conocimicnt de nn suce
mbras del tiempo. Sabía ust.ed algo de ese snc

bao
Tea usted lo qU,e dice la inscripción:

cAllá en tiempos pasados reposaba la imagen de la Virgen
del Rescate, Bobre humilde y prestigiado altar: prestigiadu por 108
milagl'os que de su ara b'~otabau de conlrnno y humilde por la
sencillez de su estructura, pero soucrhio por la imperial proceden·
ia de la imagen que en él su veneraba, cuma que ella procedí
nada menos que de la munificencia con que el gran Carlos V qui
manifestar BU simpatía al remoto pueblo de Ujarr{ls.
• después de reposar allí por doscientos años escasos adorada
endecida, llegaron manos sacrílegas basta ella y, profatHludolr,!
la arrancaron de BU aantuario, para ocultarla por largo t.iempo ~
la vista de los fieles. En efecto, seglm dice la inscl'¡pci6n, en el
mes de abril de 1771 fueron robados el rostro y manos del simu
lacro original de la titular y patrona de Uja1'l'ás.
aran quince años sin saberse de ella.
uando he aquí que el 13 de enero de 178G aparecieron 3qncl
ostro y aquellas manos colocadas en un altar dol COllvenl
Cartago.
Albricias! La Virgen del Rescate volycría a sn antigno pedos·
tal para ser nuc\'amente la sal del valle ai una voz piadosa PUSiCI"
en ello empelio.
1 empeño lo puso el Rev. Pudre fray AutoDio de la Concep.
i6n, misionero apost6lico, cura de la iglesia de Ujurrós e hiju de
la Santa Provincia de Burgos. El pWlO pleito para pedir la I'CSti
tllción de la imagen y consigui6 por sentencia dictad e
etiembl'e de 1786 por el Ilustrísimo don Juan Féli
hispo de Nic.aragua y Costa IDea, qne fuera despojad
vento de aquellos rostro y tunnos de la VÜgl'll del H.escnt".
En virtud de esta sentencia. fué resL,itnítla la imagen a Sll ~iLío
primitivo, pnes el 21 de Diciem·brc de 178(j se hizo l¿l colocacic)u».
01 vi6 la Virgen y en el poblado: y en 1m; campos. y en In
riberas del río, y en el fondo del valle resonÓ el nlbol'ozado do
mar del pueblo tiel.
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quema con sus ardientes rayos que, a través de las ramas esqueléticas, pasan
en nbundancia: sólo Ull0 que otro árbol de terciopelo, ojoche o aceituno,
brinda gnta sombra.
Todos estos lugares son de5icrlo6~ desde que pasamos el cnserlo de Sali
nas no volvemos a ver habitaciones hasta ~Las Ruedas', sitio de la hacienda
cMurciélngos> a donde nos dirigimos. Entre ambos lugares hay una distancia
como de seis kilómetros toda ella cubierta de coyoles de todo tamaño y edad.
MurciélagoE> es uria bonita hacienda en la penlnsula de Santa Elena.
Esta puede tener 30 kilómetros de E. a O. y 15 kilómetros de N. a S. En su
longitud la atraviesa una cordillera de 500 metros de alto y que la forman
cinco cerros cubiertos de zncatnlos y de piedrns. Al Norte y Sur de estos
cerros hay extensas planicies, llenas de grietas abora e indudablemente muy
encharcadas en invierno. En estas especies de landlls crece a maravilla el
cornezuelo y algunas mulezns. Hay algunos bosques nbundantes en cedro,
pochote, ñambar, laurel, etc. Nos maravillamos de ver la abundancia d~ ani
males sil v6stres: venados, saInas, pavas, etc. Cerca de la costa generalmen te
es cenagoso y cubierlo de espesos e inextricables bosques de mangle.
ste lugar está lInmado a un gran porvenir, )'a que está. probado que
existen en él minas de oro y de carbón.
Aunque bay abundnncia de quebradas l en la estación seca solamente
tres permanecen con agua. Esta es bastante potable.
La bahia de SantlL Elena está encerrada IJor el :N. por la punta Descar·
tes y por el S. por la punta Murciélagos.
Eu ella se ven estas rodas: La de Junquillai, ya mencionada; la Rajada
que es la más pequeña y con grandes acantilados, queda al N. de la ante·
rior; la de Salinitag al Sur, llamnda asi por su !!emejaza a la de Salinas, en
sus marismas; la de Sauta Elena, en cuyas costas abundan los nlsperos que
según mi opinión fueron cultivados por los chorotegns que habitaron alli, ya que
In fruta es diferente a la del nlspero silvestre y por último PIR~'!\ Blanca! linda
babia muy poco conocida. En todos esos lugares abunda la concha perla.
La Cruz, Abril de 1926.
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Esta repartición dió lugar a muchos disgustos y pleitos, porque estaba
basada en informes imperfectos. Loa pueblos de la costa del Atlántico, Ta·
f'iaca, Pococl, Tala manca' y el rlo de Guayml se hablan visitado apena
una vez en 1564, de modo que era difícil encontrar las diferentes quebradas
y palenques de nuevo; además distaban estos pueblos 30 hasta 50 leguas de
Cnrtago y los indios no eran de ninguna manera vencidos, as1 es que la
mayor parte de 101:1 favorecidos en la repartición se quedaron burlados. Aque
llos que recibieron su parte en el valle de Garabito, en Aserrl y en el Guarco
hasta Turril\lba. y Atirro quedaron bien y son las que formnron los primeros
batos de ganado, trapiches y molinos.
Parn el estudio de las escrituras de propiedad, de censos y capellanlas
basta 1650 es preciso tener presente el repartimiento de 1569. La distribución
e hizo entre 82 espafioles, vecinos de Curtllgo y Aranjuez. El memorial del
cabildo de Cartn,go enUln.ern 9.8000 indios, omitiendo 108 de la costa del Pa·
clfico y del Atl.á.ntico. En el repartimiento se adjudiearon 23.250 indios, cifra
a la cual no llegó la población indlgena de Costa Ricn.
En 1569 habia en Costa Rica próximamente el siguiente nUmero de ba
bitante
En el interior
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7.300 habitantes

2.óoo
1.600

1.000

CllrriJabat y GltarCo /tasia Allrro....... 2.200
En la costa del Pacifico, desde Quepo a Coto .....•.
En la costa del AlIAntico ...•••••••..••••..•.••..••.
En Nlcoya y el Departamento .......•••...•.•....•.
Españoles ......•.....••..•.....•.•••..••.....

3.000
2.000
2

Totales de habitantes.............

13.&32

1.500

(Cont inll.Of'd)
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eno,' P,. sidente:
Vue tr E:tcelellcia e dignará permitir que uo leJO, eu) o trabajo
ieotifico hao tenido de de lIace muello tiem o por objeto 10/3 p (ses tropi
e les d 1 nuevo continente de Vue tl E. cdIenci, olicite protecci6 par
108 viajero
turali La doctore
rUlllZiu
. 1l01Imullll. que 'illjan
Uf co
uocer mejor esos belll~iJl1o
se. E L08 B ñora
00 do cientlfico!l muy
di tioguidop. y demá hombres muy morule:l, hijo' e familia re p table
de nuestro 1 ai .
En el E t do de Co ta Rica
n lo vol 'aue ele la Cardiller
Dcontra
rán los señores raut:dus
OnOl 1111 aucho
pl'OV cllo o . mpo p 1'1\ U~
invest"gaciones, y me atrevo a e peral' qu por la. actividad que Vue lra
Ezc leocía de pli g ~ eu 1 sabia admlní t1' ción del Estado y 11 amor nI
progre o de toda ciencia útiJ~ e digll rá fu orecer la empre
d mí
OIU
p trlota .
'ir a e Vue tfa Excelenci aceptar la expresión de mi distinguido res
peto, con que tengo 1 honra. de u cribinu I
añor Presidente, de Vue tr Excelencia
m y humilde
obediente ervidor
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A Su E. celenci DOD JUlln Rafael MOfa
Pre i eote de la República de Co ta Rica.
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La tribu de los Cueva

pués del descubrimielÚo de la tierra firme, los espatioles entra
llevas, no DOS fultaron descripcione
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basta el Golfo de :r¡co;n. le llevaron a e l conje ura, primero, lIna cllnti
dad de nombre indios de lu ....nres que h y en Co t Rica y de n
árbole y planta usado por el pueblo de e te paí pt'rteneciente
1. lel
gua Cueva. Menciono como tale: Ti ú (jefe, caudillo), lugar crea o a ere
dia; Paril (P rrita., rio limitador do las rnont fla de Dot y d
Iludel rin;
Curiogre en PacAca y Buriogre n
rtago (la ternlloac'óll ogre aparece
frecuent mente en el territorio de los uev s; Pac6ca
Pnquita (Paco) el
ier.o; Quepe cabo oprornontorio); Quillel (un riachuelo aftuent del U10
Gr nde d Pirrl). Ademú , como nombre oe" rboles, E pa"el (I11nll, eñora),
e Yr mujer, También Oviedo dice que lo habitante. de la i In lt \I'a del
olfo de N1C y ,conocl
boy con el nombre de SilO Luc:l', entendían 1
lengua de los Cue\"as (entienden algo la de Cue, ). Como pI rticularid d cs
pecial de 10 indio Cueyas, llaman la atención mucho autor s
bre 1 ~ro
sor e traordínario de la
rede de us cr neos. Un bus'a 01' de oro ca [a·
rricen e, que hab! e carvado y le el terrudo objetos de mucho
epulcro
de indio d los que e iaten en IIato Viejo, al norte de Térraba, m mani
festó una vez, OCllllion lrueute, su asombro c usado por el grueso ol'pr n
den e de lo que habla nca o de algunos de aqnellos epulcros, Lo obj to
de oro hallado alli mi mo y n mu 'hos otro' lugb.re de Ca tn Ric que
tuve ocasión de ver dw' ote mi e lad
11 e epi, tienen también la mi..•
mas formas de lo encontrados e
Chiriquf, lo
uale
il duda nlgun pro
ceden asimismo de los Cuev B. Consi ten principalmente en plnncho redol1 11
delgada de oro y en ti un de águila., r. nas u hombre . Muchos de e tOIl
obj to de oro tienen una f e te al acióu de cobre
arecen oaci do
u
moldes, Esta 1 3ció es de tal arte que lo orlfice actual s In
timan mu
cho, a i es que la mayor parte do estos trabajos antiguo en oro 'ou v lIdi
dos por quienes los hallan n los pI teros, atas los emplean par hacer jo u
modernas y la ciencia los pierde par aie pre. Faltan por de gracill ludi
cione e peciale • de cri pcione de lo iud i
que yi vi ron n e la parle
del territorio de Ca ta Rica. ntre el rio Barrnncll
el Golfo Dulce. '"'610
Juarros hace meucióu de que el mhon ro Juan Pizarro fuó a ellinndo en
156~ por los cCoto ~
e uellpanos~, que
on evUentemente lo h bit nt s
del tan citado lugar de .Quepo~ I en cuy, pro imidad hay un riachuelo que
lleva todavl el nombre de cRlo CoLo»,
Como pI' eba de a mucha. en. idad de poblución, al tiempo del nrl'i o
de los espllúoles a esta parte de Américu, sirven lo numerosos sep lcros de
indios (ltuncas) y también los utensilio. de pi dru 'Y nrcilln qu aun h y se
encuentran en la llanuras de Pirrls - Pllrrit., 11 Quepo, Térraba y Hllto
Viejo, 8 l como os an[i"'uo y Ilum roso re to de planLn 'iones de caCLlO
que alll mi mo ex-i 'len todllvia. De sta9 qu, un dla flleron tlln nUlUero nB
y densa po laciones cuy
locnlido.dos contabllll por milJare lo hnbitanl s
de los cu les ahora 1 m 01' parte hall de parecido completnment , '610
quedan equenos re iduos en Pacaca y Tnb r i . a i como el1 Boru '11, cuyo
total apena alc nza. hoya 1.u0 ,Lo indio
ue viven actu.lmente en Paencn
y en Borue difieren de lo de tribu vecinas por .ll e lalu!' más equefi.
on grueso, fornidos henen piel morena o cur , lincha cara, trente baj .
mandlbula salientes
boca gralld . Lo de Boruca ti sirven nun de u ano
tiguo idiom cuy e tudio exacto y minucio o no darl cierto meute la m ~jor
e plicación de lo que atafie
II p l'
te co tn 1igico.
C07lthWa7'(i

E t el 1
gant
n{lid
si ID pÚo tico y
Eu esto
/la lo b jo.
ra. o de luz
escritor, forL
ce de la vi
d , en noble
unl\ hi tori
irtud s que
T
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Bi b lioQ"rafía

uestra Tierra P1 0rnetida
4

de

lejandro

lvarado Guir6s
Es/tl obra del Sr. Alvar;¡do Ouir6s estA
inspIrada por una polonte dualidad, el alma
de la Patlia y el alma de la Raza,
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Bi o hayan los e critores que saben producir tale
ntullÍenlo8.
Al arado en u libro present
o ed. des q le 00 fr to rico y azonndo
de u experieoci .
Las primicias de su l lento las dedicó a lo primore del arte francés,
en mueh p rte 11 canto r
la 1\ Ión europen literaria or xceleocia
sus Piedra p)'eciosas, euemos admirn lemel te eleccionados y traducido
o compalHn de otro exqui i o, FAbio Baudrit, 11 Lila y Reseda d igu 1
odgeu
trahtljada del mi mo modo, pero in c 1 boraeióu: os Epi~odio
1 'ol'elescos de la. (Jue'Ta· s lllil>lDO rtlculo r;12 Busto Q el 'ido dedicado al
prlucipe de los cuentista erme lo e tudíos JuJldico y crlLif"o de B"ic a
El ac (titulo que es un galici. mo) sirven pam prob u n e tra llfirmación. Bo
ceto y e Ulla semblanza de artistas y hombre -de letr
co~tarncen e.;
pero aun nlll mismo se encuentran In citns y los recueldos de Rugo y de
fUlisel, de Ohenier y de Ro8tal d, de Moliere . de Gaulier, d Capu6 y de
Mi trR\.
Por altro 11 a don Alejandro en su cneUo. con todo merecimiento, la
COl'
tn de la Legión de llouor!
No quiere decir eso que Alvarado ~8deñllra nunca lo asuntos de I
patria. Al contrario, iem re e.:pigó e11 lo
'nmp08 de su historia, juzgó los
he hoa palpit nte de su ctlll\1id. d. fué eroni ta 1 gante . retinado de
n8 salones. Pero ha dejlL o d a r Lutecia In principal insrlÍradora de su
ntusia mas y de au sensaciones; hasta s atreve
declf 11 un
ágina:
ca veces Parl produc UIl hastlo imposible de CUlnr:». Ahora es Co t Rica
cla pAlid Virgen de negro ojo fascln dores:» la mn
de u obra.
El principio es un hermoso p noramn de 1 J: atura1eza tica del ual e
destacan Cal'tago, la ciudad aant,
AI.jueln, el pueblo heroico. De'pué
hajo el glorioso p!\b llón trie lar pa n 1 ~om Iras 'ener. ndn de Mora y
de Canas' las filJ'uras e coll otes del Dr. Ca r , de dOD JuJiAn olio~' de
don León Fernáudez las iSlooes fina y delic dus de nuestrR grande da
ma de antnl1o; y todo lo anima un soplo de ¡Jiedad y de re p to por los
antepa ado , de veneración por lo puro
abnegados e fuerz08 de une tea
pequeña epopeya; de optimi o por nne tro futuro.
En esa filla1 y carit'ío
ofrenda 11 la Tlen u a se ban reunido articulode varias époc
que por intere a te y bIen e critos lucen ni lado de los
ouevo y que ya combinado con i tema coatribu:en ad irablemente a la
orientación nuev de esl libro.
La 8 gundn parte en uva ortad e ·tA e.cul Jidn la ffll.sC d Rodó: ePa
tria es para lo bi. pano mericanos 1 América e pllD.ola 80 in pira en un
verdadero afecto ~'en 11 ferviente culto, n solf\menl. a lo pnl e h rma
no del coutinente sino a in. ladre Patria, pnra la cual e eneueulr n El ca El
rato frllse de devoción, v
la qu se d dicon la primeras pltll'in , pr .
cio 1\ alabanza de 'H tradición, de 'u naturaleza: de BU tlrt,
el elo uen·
te di CUT o que en honor u~ o pronunció el Repre nt(l te de o tL Ríc eo
la Con~ rencia reunid en Ilntiago e ,lllle hace poco.
Coo un alln vi ión del d tillO comÚlI, d Due tr raza y d nuestro
continellt • el utor contem J 1 S pI' blema de u pro re...o, de u iene·
lar y de su independencia.. Su p n .ami o r corr el inmer .0 el mpo de )
11 na P l ria: de de)
orillas d I Plata ual ha. ta el 1l0Ll#!:'U lmp rio Az
teca
Be etiene en mucha d In ee 'ioDe del 'uevo Muudo pllrn narrar
us proezas para describir a u hombre' aru Ildmll'nr os prodigios C01l
que el Creador dotó a este nelo privilegiado.
Parece ser el e plrilu de Rodó e pecialmente el qu
niar al escritor
entre las sel v s de ro les " 1 ureles por la cuale t 'lID taran los 1 ócere

de 1 Indepe
ell 11 a tlll\li
. ntfe lo
grande , Bol
cenirse 1 ca
el amor¡ sin
do luchador
En e 11
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de la Independencia y a cuya sombra incubaron en otro tiempo )' medItan
en la actUl\lídatl sus idpll.!;, los conductores del pen¡;amiellto americano propio.
:';Iltre los p.1rrl1fos dol libro hay loor y glorin para los grnnde!1 entre lo
grnndes, Bolivllf ~. San }lurlin, rosas para el cAbel de América~ que supo
cefiirse la coronEl. de 11\ Victoria J cultivar ·10 bello de la Yida., el arte y
el amor; sin oh'idar a tantos otros que grtHldes tnmbién fueron y esforza·
dOR luchadores.
En eSll prosa cálida y fácil, "Hio tienen 8simil"mo el ~ran pensador uru
guayo·y el grun reformador mexicnno. Habla ellu, igualmente, de Bello y
de Sl\rmiento. de Lima lu ciudnd encantada J de su gran poeta. De Alessan
dri el hombre de acción y de ldpales nuevos 'i del Barón de Rlo Blanco que
fué tan e~celente diplomático.
Un hermoso conjunto de hechos y de idoas; y en el horizonte In e;;trella
del Libertador irradiando fe, constancia, amor El la patria, desprendimiento,
IIcriflcio, sirviendo de faro y de gula 1\ esla agrupnción humana que est
destil1ada a ser la depositaria de la grandeza y de la feUcidud en 10B siglo
venideros.
La prosa de Alvarlldo es c:1.da vez mÁ.s correcla y cuidadosa. Tiene del
francés la claridad, los perlados cort.os y diáfanos, la cultivada imaginacióD;
su fondo es suno e idealistn y tieude a todo lo que es blleno y generoso.
us escritos son reflejo de su distinguida personalidad, una de las de mas
>"ler que tiene el país.
El entusiasmo y el optimismo que respira su libro son los mismos con
que él colabDra en toda empresa que signifique vida y adelanto para Cost
ica.
uien honra ti su patria y a sus padres se honra a sí lIlislIlO. lYuesl"a
Tie"ra Prometida es un nsfuerzo digno de este sucIo querido, como es dig
na del dilltinlruidisimo magistrado que le dió el e1', la tierna y senlida de
dicatoria que -le hace el Ll utor.
(lA Trib,mq, ao José. de Costa R¡c~).

uestra Tierl'n P,·ometida se titula el nuevo lihro que en manos de
amigos y estimll.dore:'l ha puesto el Licenciado don Alejandro A!yarado
Quirós. En cuidada edición de los señores Trejos Hnos. bn salido la obra.
La hemos leído en hOfaB propicia". las de este dla 15 de !letiembre de 1925.
Las paginlls de Nuestra TielTa Pl'01netida están impr~gnnda8 de un sentido
amor a Costa Rica, como patria terrenl~l y como pat1'iti celestial, IJul:ltenlada
ésta en dos bienes supremos: la justicia J la libertad.
La dedicatorin del libro al ¡:.adre bueno, ahOfll en 108 cielos, es UD peque
1\0 poema de amor filial; nos lH~ conmovido.
La filia erudición francesa del señor Alvarndo le da gracia y lIlatiz
ua escri tos.
eñalllmos en este libro: n) la visión geográfica de Costa Rica r la nJon de su porvenir. Ha~' madera de estadista en el seftor Alvl\rado; b) el
patriotismo optimista~' contagioso del autor (la porria como una forma de
solidaridad) y su gratitud pllfl\ con los fundadores de la República; e' el no
ble afán por dllrle a Costa Rica un puesto en In jernrqnla del esplritu; eb)
~I unionismo, el lIispanonmericaniFimo del nutor 1 que resulta en esto un
lllumno aprovechado de Rodó, Desde luego. adyersll el imperialismo yanki.
incula a Costa Rica con los genero!1os proyecloF; de Bollvsrj d) el curso
florido y armonioso del frl\!!eo. El señor Alvarado es uno de los prosista
más distinguidos de Costa Rica, que los ha tenido y 108 tiene muy buenos,
.,U~

Rodó: cPa
spira en un
es h<.'rma
lran a cada
!ágin/.1.8, pre
el elocuen·
t14 RIca en
de nuestro
su bienes
ampo do In
mperio Az
ara narrar
odigios con
al escritor
os próceres

22-1

REVI T

DE COSTA RICA

Lib:
OTR

'OTA :

par.a o J

Hay n el Ubro que nos ocupa la Vl810n del terrufio y la de la pa ria
grande. En amba hay fe y entu iasmo.
D 1 viej po.tri costarricense el autor dest ca lo siguiente y en parte
lo ech de menos: SU~ creencia reli"'io a) u amor a la P"z y al t abajo
su celo 8utonomi ta, su am r a . enseñanza y a la justicia.
Pagina - antiguas y nuevas se confunden en esta obra. Pero un hilo con·
ductor va de la primorn a la últim : estimación y cariño entrllflables por
Cos a Ricn y fe en lo altos destino. de nue tra América. Hay una lenlt d
evidente en 1 s convicciones del autor a través de los uño. us viajes a
paIses e ranj ros le dan reli ve a la vi ión del suyo ropio.
iudades, próceres, damas proceras: al tratar Ost08 asu tos ensefia. Po·
see el autor ulla amena e interesante información acerca de Costa Rica, en
su historia
en sus hombrcli públicos. E tupendo es el recuerdo de }{ora y
de Caila
Hemo echado de menos: una página dedicndl\ t.L alguno de nuestros
gr ndes escritores finad : Aquileo, Plo Vlquez. El Autor 110 dirá que e e
tributo y lo pagó en uno de sus nnteriores libros: B"ic a B,·ac.
'us oracione son fer ieutes. El setior Alvarado Quiró no ha negado
al homen je úblico,
p la ra armonio a y su juicio certero y claro. En
Costa Ric es uno de los amables al ccionadore .
Lé e la obra. Lé ni lo jóvenes que aspiran a ser guia, en la magis
traturas o en las escuelas y colegios.
gm
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Cé5pede~

lVlarin. Ama
176 págs•. &0 i1n.slracione8, 2 mapM .••...•................

:/I(Ii/l.~o, C'rullica.~.

10.00
7.00

2.00
3.M

Cardona. Genero.

El Pdmo. 1 lomo 15 x 20 de :WO págs.. o

o

o.........

. .2.00

Castaing. Alfaro Luí

n la8

magi~-

gm
o. 3.)

3.00

P"ollillarin de Curill/(Iciól,
CorderO Quir6s. Fc.....
Te<·('iu¡¡e.~ ,le lligie71t. .•.. .••••.•• •..••••.••.•• .... •••.•••. .• .• .... •... ... ...•.

2.00

Estrada. Rafael.
1"ífljtJ1 Stllfil/ltl1fale.,~ •....•.••.••••••..••.••.•• " .••• ...• •••.

1.00

.•.. .

Echeverriu, Aquilea.
Pllt'.~ía::, (Jollche"¡a.~.

Epigramas, 1 tomo:; x 23 de 64 paza.... .... ......•.•..

FernónC'lez Güell, RORelio.
PIII.~ r/fra. 1 tomo 12 ::s: };l 2;,5 pilga........ .
La CIIH'e ¡/pl Géll~~i.~, 1 tomo 12 x 8 de 87 pags
I.~jql/;$ .till ,'eln. 1 tomo 11; x 22 de 348 p¡\gs.

o....

3.00
1.00

_..

..4.00

FeroBrlclez Guardia. RIcardo
Cr(ll/ira.~ (;nlollia/t.~, tomo 14. x 20 319 págs.... .•.•...•
RI!4eña llisidrica de Talamallca. tomo 6 x 24. 98 págs., ..•. ,................
]Illjar(f,((:a. •.•.•
Don .Flor~lIcio del Ca3tillo ela la.~ Corle.i de CMiz, 1 t. rustica ••.••.••.•••••
o

•••••••••••••••• ,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ernández B .• Torna",.
A u.,.War del 1IIs(rllc(or ..

3.50
3.00
2.00
3.00

2.00

Fernaodez B .. Tomás· Johanni.n2'. h. Amade
Ordenanza de .'lineria .
••.
o

mezo

1.00

••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• '

••••• "

•

6.00

. M.

BOf1qUfjO" .' •.....•.•••..•••..••_

onzález V ..

, •.•••••

2.00

Clet~.

Temblores, Terremoto•• in/mdado7les U
Goozález Rucavado.
}onstifltci6.'¡ PoUfica

erllpciOIl~

volcdll¡cO-I..................

2.f>O

', ••••••••.•••••••.••.• o, • '. •

.1.00

Claudi~.

a

In.
arlo,
Du:clOllario ,1'
J.os AiJoríq JI
de Costa Rica 1 1 tomo'
El Arbol El/fe rmo, oo. la n t mo
:a: 9 d
L
Ida d 1 Aguila, nov -la, lomo 3
i lt
á ..••..••...•......•.....
1t~o~lolle' d. ]J.~i· lOflia......................... .
.
Vocabulario e lo. Yiiwo (Cur o uperlar, .••••••••.•.•.....•••.••.•...••...•.
~raga7ll111,1 ri
(Obra 'pó turna) Poelii 8, 1 ., .4 p r • ••••••••••••••••

Jun ,", Ram .n (Pre b ter)
D 1 ¡"ll- d /ú • "'¡iUf ••••.•.•• "

.00
2.00

HI T RI

.0f>O

(j

1. ()

E

o, ()

E
l.fJO

3.

.

llli icu Ión

Ele.

laría.

y d arrollo de la., ,la' de eonumil aClI511 y emp" :a. (le lrfl/lsporle .

:l.OO

F.

oriega, FélL

D'/" IOI:arw

(j

I

tontera Barrante • Fe .
Elemmto de 11; toria de Co. fa Ri 'a •• .•......•.•.•.•

úi'iez. Feo.

l
O

r.

ogre/ti

de

Co~/(I

Hica.................... ..

.

1.5

PI' do, Eladio
•

R .ja

"fIlora dt" Vjtlrrw..

lit 1,'11

y

dicióu 'oni tH

0.7:,

1

l'dición papel tino ...

Ca tI' .

t:¡ Te or

d 1 Rajá"

S.oo

d
áenz. "ieent .
Tr«dore. y D '·l'ulas de Cel/lro Anlérica....... .
e lito. I Amor y de 1'1'agelÍla

Caria a. lorazáll .

..0
••••

..•..••.... .••• •.••••.. .•. .

..•

..••• . .. .

1 00'
.000

Trj

G ogra/la 1//1 Irada .le (la Ri a
R 'í 1 de Cu,,'a RIca, m n ual

tomos, pa8ta ..•. ..••••••••• . •...... ".. .
.
separado, pasta ........•.......•.....•.•....
1

1)

a

T

rr

.
"

1.5

11 Ir

5. ()
4-~.O

7.00

R .• Rubén.

E. {udloe ElItomoIQUlcoS ....•••••. ...•••...•••••..... , .••. .•.. •••• ••.• •••• •••• •
li:1ria del Rosario,
Dramal¡zad(mes J"(nnliles •.•••.••....••......• , ..• ".

1,2ó

110D Zamora.

.

Yineeo::;¡o;i, M
DialogaR filosóficos...... . ..........•..••..•.•• ".............................

l.óC)

o

Garacfe-re

lIleriCa'¡Olf •. .. .• ••••••••••.••. ••.••• •..•.. .••.•••.•••.•..•••.•••

30UO

2.00

no V

