0
1
C
B
Ene
l
2
0
2
1l
a
ss
o
c
i
e
d
a
d
e
sc
e
n
t
r
o
a
me
r
i
c
a
n
a
ss
ee
n
c
o
n
t
r
a
r
á
na
b
o
c
a
d
a
sal
ac
o
n
me
mo
r
a
c
i
ó
n
d
e
lBi
c
e
n
t
e
n
a
r
i
od
el
aI
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
ad
eCe
n
t
r
o
a
mé
r
i
c
a
,e
s
t
os
u
c
e
d
ee
nme
d
i
od
e
u
n
as
e
v
e
r
ac
r
i
s
i
sp
r
o
v
o
c
a
d
ap
o
re
lCo
v
i
d
1
9q
u
ee
ne
s
t
o
smo
me
n
t
o
sa
q
u
e
j
aat
o
d
al
a
h
u
ma
n
i
d
a
d
.Enp
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,l
as
o
c
i
e
d
a
dc
o
s
t
a
r
r
i
c
e
n
s
ee
n
f
r
e
n
t
ap
a
r
ae
s
t
ea
g
o
s
t
od
e2
0
2
0
,
l
a
sp
r
i
me
r
a
sma
n
i
f
e
s
t
a
c
i
o
n
e
sd
el
ac
r
i
s
i
ss
o
c
i
a
l
ye
c
o
n
ó
mi
c
aq
u
es
en
o
sa
c
e
r
c
ayd
el
ac
u
a
l
a
ú
ne
s
t
a
mo
se
ns
u
si
n
c
i
e
r
t
o
sc
o
mi
e
n
z
o
s
.
L
ab
a
s
es
ep
r
o
p
o
n
eo
f
r
e
c
e
ral
o
si
n
v
e
s
t
i
g
a
d
o
r
e
s
,
e
s
t
u
d
i
a
n
t
e
syp
ú
b
l
i
c
oe
ng
e
n
e
r
a
l
,
u
n
ag
u
í
a
q
u
ec
o
n
t
r
i
b
u
y
aal
o
c
a
l
i
z
a
rt
e
x
t
o
sa
l
u
s
i
v
o
sal
ai
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
ad
eCo
s
t
aRi
c
ae
np
a
r
t
i
c
u
l
a
ry
d
eCe
n
t
r
o
a
mé
r
i
c
ae
ng
e
n
e
r
a
l
.
Co
ne
s
t
as
ep
o
d
r
áa
c
c
e
d
e
rc
o
nma
y
o
rr
a
p
i
d
e
zal
o
sa
r
t
í
c
u
l
o
s
,
r
e
v
i
s
t
a
sya
u
t
o
r
e
sq
u
eh
a
ne
s
c
r
i
t
os
o
b
r
et
e
ma
sc
o
mol
ai
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
a
,p
a
t
r
i
a
,n
a
c
i
ó
n
,
i
d
e
n
t
i
d
a
dn
a
c
i
o
n
a
l
,c
i
v
i
l
i
d
a
d
,1
5d
es
e
p
t
i
e
mb
r
e
,h
é
r
o
e
s
,e
f
e
mé
r
i
d
e
sp
a
t
r
i
a
s
,e
n
t
r
eo
t
r
o
s
,
e
nl
a
sr
e
v
i
s
t
a
sc
o
s
t
a
r
r
i
c
e
n
s
e
s
.
V
a
l
ea
g
r
e
g
a
rq
u
el
ar
e
v
i
s
t
aRe
p
e
r
t
o
r
i
oAme
r
i
c
a
n
oy
ac
u
e
n
t
a
c
o
nu
ní
n
d
i
c
ee
x
h
a
u
s
t
i
v
o
,
p
o
rl
oc
u
a
l
e
s
t
an
os
ei
n
c
l
u
y
e
.
El
l
e
c
t
o
rp
u
e
d
er
e
c
u
r
r
i
ra
:
Ev
e
l
i
o
Ec
h
e
v
e
r
r
í
a
,
Í
n
d
i
c
eg
e
n
e
r
a
l
d
e
l
Re
p
e
r
t
o
r
i
oA
me
r
i
c
a
n
o
,
S
a
nJ
o
s
é
:
EUNED,
1
9
8
1
,
t
o
moI
a
l
VI
I
I
.

C
onst
ruye
ndol
ai
de
nt
i
dadnac
i
onal
.
Basededa
t
osdear
t
í
c
ul
osye
nsa
yossobr
el
a

I
nde
p
e
nde
nc
i
ae
nr
e
vi
st
asc
ul
t
ural
e
sehi
st
óri
c
as
deC
ost
aRi
c
a

E
l
i
z
e
t
P
a
y
n
eI
g
l
e
s
i
a
s
J
o
s
u
éDa
v
i
dA
l
f
a
r
oMo
l
i
n
a

Co
l
e
c
c
i
ó
nCuad
e
r
no
sd
e
lBi
c
e
nt
e
nar
i
o·
CI
HAC

Ene
l
2
0
2
1l
a
ss
o
c
i
e
d
a
d
e
sc
e
n
t
r
o
a
me
r
i
c
a
n
a
sc
e
l
e
b
r
a
r
á
nd
o
s
c
i
e
n
t
o
sa
ñ
o
sd
ei
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
a
p
o
l
í
t
i
c
a
.Ene
s
t
o
sd
o
ss
i
g
l
o
s
,e
s
t
o
sp
a
í
s
e
sh
a
np
a
s
a
d
op
o
ru
n
as
e
r
i
ed
et
r
a
n
s
f
o
r
ma
c
i
o
n
e
s
s
o
c
i
a
l
e
s
,p
o
l
í
t
i
c
a
s
,e
c
o
n
ó
mi
c
a
syc
u
l
t
u
r
a
l
e
sq
u
eh
a
nmo
d
e
l
a
d
os
u
se
s
t
r
u
c
t
u
r
a
si
n
t
e
r
n
a
s
,
q
u
eh
a
nmo
d
i
f
i
c
a
d
os
u
ss
u
b
j
e
t
i
v
i
d
a
d
e
syq
u
el
e
sh
ac
o
s
e
c
h
a
d
oe
l
p
r
e
s
e
n
t
eq
u
et
i
e
n
e
n
.
No
e
s
p
o
re
s
os
o
r
p
r
e
s
i
v
oe
c
h
a
ru
nv
i
s
t
a
z
oal
a
s
i
l
u
s
i
o
n
e
s
q
u
et
e
n
í
a
nl
o
s
i
n
d
i
v
i
d
u
o
s
q
u
ev
i
v
i
e
r
o
n
l
o
sp
r
i
me
r
o
sa
ñ
o
sd
ei
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
aa
c
e
r
c
ad
e
lf
u
t
u
r
od
ee
s
t
ar
e
g
i
ó
nye
n
c
o
n
t
r
a
r
s
eq
u
e
u
n
ab
u
e
n
ap
a
r
t
ed
es
up
r
o
g
r
a
map
o
l
í
t
i
c
on
os
er
e
a
l
i
z
óob
i
e
no
c
u
r
r
i
ód
ema
n
e
r
ad
i
f
e
r
e
n
t
e
ac
o
mol
oi
ma
g
i
n
a
r
o
n
.

Esp
o
re
s
oq
u
ee
lCe
n
t
r
od
eI
n
v
e
s
t
i
g
a
c
i
o
n
e
sHi
s
t
ó
r
i
c
a
sd
eAmé
r
i
c
aCe
n
t
r
a
lh
ad
e
c
i
d
i
d
o
p
r
o
d
u
c
i
rl
ap
r
e
s
e
n
t
ec
o
l
e
c
c
i
ó
nd
ec
u
a
d
e
r
n
o
sc
u
y
op
r
o
p
ó
s
i
t
os
e
r
ár
e
u
n
i
re
s
t
u
d
i
o
s
,
f
u
e
n
t
e
s
,
b
a
s
e
sd
ed
a
t
o
syp
r
o
p
u
e
s
t
a
st
e
ó
r
i
c
o
me
t
o
d
o
l
ó
g
i
c
a
ss
o
b
r
el
ah
i
s
t
o
r
i
ac
e
n
t
r
o
a
me
r
i
c
a
n
a
.

Elizet Payne Iglesias
Josué David Alfaro Molina

Construyendo la identidad nacional.
Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia
en revistas culturales e históricas de Costa Rica

Colección Cuadernos del Bicentenario · CIHAC
No. 10

Centro de Investigaciones Históricas de América Central
Universidad de Costa Rica

Colección
Cuadernos del Bicentenario · CIHAC
Comité editorial:
Dr. David Díaz Arias
Dr. Héctor Pérez Brignoli
Dr. Ronny Viales Hurtado

972.860.386
P343c
Payne Iglesias, Elizet y Alfaro Molina, Josué David
Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la
Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica 1856-2014. 1. ed. – San
José, Costa Rica. - Vicerrectoría de Investigación: Centro de Investigaciones Históricas de
América Central, 2020.
131 p.; tablas b/n.
27 x 43 cm.
Versión digital
Colección Cuadernos del Bicentenario · CIHAC.
ISBN 978-9968-919-75-3
1. Independencia-Costa Rica. 2. Identidad Nacional - Costa Rica. 3. Bases de Datos.
4. Publicaciones periódicas I. Título. II. Colección.

Diagramación y artes finales: David Chavarría Camacho.
Corrección de pruebas: Elizet Payne Iglesias y David Chavarría Camacho.
Imagen de la portada: Tomada de Bosquejo de la República de Costa Rica (1851), de Felipe Molina.

iv

ÍNDICE
Presentación
Colección Cuadernos del Bicentenario · CIHAC··························································································································· vii
David Díaz Arias

Introducción
Construyendo la identidad nacional. Base de datos sobre artículos y ensayos de la Independencia en
revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014··········································································································· 1
Elizet Payne Iglesias y Josué David Alfaro Molina
Tabla 1.

1856-2014. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·········· 2

Tabla 2.

1850-1859. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·········· 6

Tabla 3.

1860-1869. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·········· 7

Tabla 4.

1870-1879. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·········· 8

Tabla 5.

1880-1889. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 10

Tabla 6.

1890-1899. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 15

Tabla 7.

1900-1909. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 19

Tabla 8.

1910-1919. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 21

Tabla 9.

1920-1929. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 29

Tabla 10.

1930-1939. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 47

Tabla 11.

1940-1949. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 61

Tabla 12.

1950-1959. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica······· 89

Tabla 13.

1960-1969. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·····106

Tabla 14.

1970-1979. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·····111

Tabla 15.

1980-1989. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·····113

Tabla 16.

1990-1999. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·····114

Tabla 17.

2000-2009. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·····116

Tabla 18.

2010-2015. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica·····120

v

PRESENTACIÓN
Colección Cuadernos del Bicentenario · CIHAC
David Díaz Arias
En el 2021 las sociedades centroamericanas celebrarán doscientos años de independencia política. En estos dos siglos, estos países han pasado por una serie de transformaciones sociales, políticas, económicas
y culturales que han modelado sus estructuras internas, que han modificado sus subjetividades y que les
ha cosechado el presente que tienen. No es por eso sorpresivo echar un vistazo a las ilusiones que tenían
los individuos que vivieron los primeros años de independencia acerca del futuro de esta región y encontrarse que una buena parte de su programa político no se realizó o bien ocurrió de manera diferente
a como lo imaginaron.
A la vez, es fácil identificar una continuidad en esos sueños iniciales surgidos al calor de la emancipación
y los anhelos que se presentan en la actualidad, especialmente si se apunta a la idea de producir estados
exitosos con economías dinámicas que alcancen las metas del desarrollo y aniquilen las desigualdades
políticas, sociales, económicas y culturales. Así, esos sueños de desarrollo e integración entrelazan dos
siglos de historia compartida y divergente en la construcción de la cultura política, la institucionalidad
estatal y las estructuras económicas y de los modelos de sociedad y de cultura en los países centroamericanos.
La conmemoración del Bicentenario de la Independencia, por eso, nos invita a debatir sobre las vías
históricas de producción de la institucionalidad política, económica, social y cultural en Centroamérica
en general y de cada uno de los países que integran esa región en particular. Es por eso que el Centro de
Investigaciones Históricas de América Central ha decidido producir la presente colección de cuadernos
cuyo propósito será reunir estudios, fuentes, bases de datos y propuestas teórico-metodológicas sobre la
historia centroamericana.
En ese esfuerzo, se incorporarán tanto trabajos nuevos que brinden importantes aportes a la historiograf ía del istmo, como estudios que se hayan publicado en el pasado y cuyo indiscutible aporte sigue siendo
vigente hoy y legitima su recuperación. La colección pretende ofrecer espacio para la discusión de la
historia centroamericana de los últimos dos siglos, impulsar con fuerza esa reflexión, recuperar análisis
desarrollados en el pasado y motivar nuevas interpretaciones históricas. Su intención es difundir ampliamente esos productos, para que sirvan de base para entender la Centroamérica que vivirá el Bicentenario.
Y todo eso enmarcado como parte de la labor fundamental que lleva adelante el CIHAC en la producción
de investigación histórica sobre Centroamérica. Confiamos, por eso, que esta colección será muy importante para estudiantes de secundaria y universitarios, para profesores e investigadores y, en general,
para que las sociedades centroamericanas puedan acercarse críticamente a la comprensión de su pasado.
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INTRODUCCIÓN
Construyendo la identidad nacional.
Base de datos sobre artículos y ensayos de la Independencia en revistas
culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014
Elizet Payne Iglesias
Josué David Alfaro Molina
Una revisión exhaustiva de revistas culturales, históricas y académicas publicadas en la
América Central entre 1850 y 20141, fue el antecedente de la presente base de datos, ahora
enfocada en la localización de artículos, ensayos, poesías y otros textos, que tienen como
punto central la temática alusiva a la independencia de Costa Rica y de Centroamérica. Esta
realización ha sido gracias al proyecto inscrito en el Centro de Investigaciones de la América
Central (CIHAC) denominado “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”.2 El objetivo de
esta consiste en ofrecer a los investigadores, estudiantes y al público interesado, el acceso a
la información y a su vez, identificar las variables más aproximadas al estudio de la temática.
El punto de partida de esta base consistió en sistematizar la información y presentar
los requisitos más adecuados para la localización de los textos; entre estos, el nombre de las
revistas, autores, títulos, tipo de publicaciones, años de edición, casas editoriales y polémicas
derivadas de estos textos. Con posterioridad se procedió a realizar la base de datos en el programa Microsoft Excel, tomando como referencia las siguientes variables: autor (a), nombre
de la revista, años de publicación, números y volúmenes, fecha (día, mes y año), páginas,
casas editoriales y biblioteca o centro donde se localiza. Numerosas revistas digitales también incluyen su nexo, en especial con la Biblioteca Nacional de Costa Rica “Miguel Obregón
Lizano”. La lectura interna de cada documento localizado se enfocará en detectar temas como
los siguientes:

1 Elizet Payne Iglesias. “Índice de revistas culturales, históricas y académicas en la América Central (siglos XIX al XXI)”. http://www.ciicla.ucr.ac.cr/sites/default/files/201801/Indice%20de%20revistas%20culturales.pdf
2 La recopilación de los datos se ha efectuado gracias a la Biblioteca Nacional de Costa Rica “Miguel
Obregón Lizano”, en especial, en su versión digital, la red de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica
SIBDI: Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Centro de Documentación y
Referencia para Centroamérica y el Caribe CIRCA-CIICLA, Centro de documentación CEDO-CIHAC,
en particular la Colección Carlos Meléndez.
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Tabla 1
1856-2014. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Costa Rica

Emancipación

Himno Nacional y otros
himnos patrios

Simón Bolívar

Centroamérica

Libertad

Nación y porvenir

Campaña Nacional

15 de septiembre

Centenario

Patria

Independencia

Bicentenario

Efemérides

1821

Bandera Nacional

Héroes

1921

Pabellón Nacional

Juan Santamaría

1971

Escudo Nacional

Juan Mora Porras

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica
(1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.

En total, han sido revisadas 438 revistas, con 1 255 entradas, entre estas, artículos, ensayos, poesías, crítica literaria, fotograf ías, pintura, entre otros.
La primera década (1850-1859) correspondió al estudio de 8 revistas, las cuales le dieron
importancia al tema de la independencia patria y la independencia centroamericana en general. Menos relevantes fueron los héroes y otras figuras importantes de la historia nacional;
esto debido a que, la construcción del ideario de héroes y símbolos nacionales estaba aún por
elaborarse.

Gráfico 1

Década de 1850-1859, total de escritos encontrados

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica
(1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Es observable cómo, durante el periodo liberal y en el marco de las reformas liberales
entre 1870 y 1879, el tema recurrente y que más preocupa a los intelectuales y estadistas, está
más relacionado con la elaboración de un ideario nacional sobre el progreso de la nación y la
preocupación por la creación de “lo costarricense”. Se encuentran en un segundo plano los
héroes y personajes relevantes de la historia nacional, lo cual se debe a que las ideas apenas se
encuentran en proceso de elaboración, y no fue sino hasta la siguiente década, cuando se ofrece una idea integral del proyecto de Estado nacional, así como los símbolos y héroes patrios;
la revista más relevante es La Enseñanza. Revista mensual de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte, como se observa en el gráfico 2.

Gráfico 2

Década de 1870-1879, total de escritos encontrados

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica
(1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.

El gráfico 3, presenta una mayor cantidad de publicaciones (1880-1889) debido a que
estas se inscriben en el contexto de una construcción estatal y nacional más firme y coherente
ideológicamente hablando, de ahí que fluyen los temas relacionados con la independencia así
como diversas efemérides. La gran preocupación en este momento tiene que ver con la necesidad de educar a los habitantes –pero sobre todo a los niños- con el fin de contribuir al futuro
de la patria; entre las principales revistas se encuentran: La Enseñanza. Revista mensual de
instrucción pública, ciencias, literatura y arte; El Maestro. Revista quincenal de instrucción
pública, dedicada a las escuelas primarias; Costa Rica ilustrada. Revista semanal de ciencias
y letras, artes y literatura y Anales del Instituto Físico Geográfico de Costa Rica.
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Gráfico 3

Década de 1880-1889, cantidad de artículos totales

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica
(1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.

Gráfico 4

Década de 1970-1979, cantidad total de artículos

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica
(1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Para la segunda mitad del siglo XX y en la medida en que se iba fortaleciendo el mundo
académico y la investigación científica en Costa Rica, ahora en manos de las universidades
públicas, ministerios, academias y gremios, se publicaron numerosos textos en las áreas de la
cultura y la educación, con énfasis en la identidad nacional y la construcción de efemérides,
héroes y símbolos patrios. En la década 1970-1980, se favoreció el debate histórico sobre el
tema de la independencia, debido a la conmemoración de los 150 años de la emancipación
de España. Entre las revistas más importantes en este momento están: Anuario de Estudios
Centroamericanos, Revista de Costa Rica, Revista de Agricultura. Campo/hogar, Revista Cenit, Estudios Sociales Centroamericanos, Artes y Letras, Tertulia Revista Histórico-crítica de
Literatura Centroamericana, Revista de Ciencias Jurídicas, Exposición Gráfica de Costa Rica.
Agricultura, Comercio, Industria, Información.
El último periodo de nuestro estudio continúa con importantes revistas creadas décadas atrás como la Revista de los Archivos Nacionales, Anuario de Estudios Centroamericanos, Revista de la Universidad de Costa Rica, entre otras. De igual forma, contribuyen con la
aparición de temas relacionados con independencia, libertad, dependencia económica y desigualdad social; entre estas se encuentran la Revista Electrónica de la Academia Costarricense
de Ciencias Genealógicas, Ístmica, Umbral, Diálogos, Herencia, Cuadernos Inter c.a. mbio,
Revista de Historia, entre otras.

Gráfico 5

Lustro 2010-2015, cantidad total de artículos

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica
(1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.

Con relación a la próxima conmemoración del Bicentenario, numerosas instancias expondrán sus puntos de vista sobre este largo proceso que dio inicio en 1821. Encontramos
que los debates se presentarán desde tres medios importantes: el oficial, el mediático y el
académico. Desde la academia, es propicio que se fortalezcan nuevas temáticas relacionadas
con el pasado y el presente de la vida nacional y centroamericana y en el que se expresen las
problemáticas que requieran explicaciones aún no resueltas; como las democracias y el autoritarismo, los derechos humanos, las desigualdades étnicas y sociales, la violencia y la seguridad, las migraciones y el exilio, entre otros.
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Tabla 2
1850-1859. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Autor

Título

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso
de tratarse de una fuente
electrónica en línea)

No especificado

Agricultura y comercio

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1854

Octubre

Diez

5-11

Recuento histórico de Costa Rica en la primera mitad del siglo
XIX. Rescata la importancia de la agricultura en el porvenir de
Costa Rica. Habla de Costa Rica antes de la Independencia.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

No especificado

Bocetos biográficos

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1854

Octubre

Diez

60-61

Rememora y valora la independencia de España. Valora el
legado español.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

E.S.

España y las Repúblicas
Hispanoamericanas

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1854-1855

Noviembre,
diciembre,
enero

Doce, once,
primero (1855)

89-90, 117-119,
141-143-184,
214-216

Emancipación de España, conflictos. Legado. Grito de
Independencia. Opinión sobre el tema. Admiración por Chile
y sus instituciones.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

E.S.

Eco del Irazú (editorial)

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1854

Diciembre

Doce

109-114

Educación, libertad, independencia. Época republicana,
leyes, instituciones.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

No especificado

Elecciones municipales

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1854

Diciembre

Diez

112-114

Instituciones, independencia, educación, importancia de las leyes.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

E. Segura

Revista del país

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1854

Diciembre

Veinticinco

160-161-163

Resalta la paz en Costa Rica en comparación con otros países
de América Central. Muerte de Juan Mora. Prócer.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

M. Aguilar

Variedades

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1855

Enero

Trece

184-185

Informa de la muerte de Francisco Barrundia y el Dr. Molina.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

M. Aguilar

Variedades

Periódico

Eco de Irazú

No disponible

Tomo 1

1855

Enero

Veinticinco

217-219

Trata diversos temas relacionados a personajes importantes
en la independencia del país.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 3

1860-1869. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Autor

Título

Tipo de documento

Nombre del documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Descripción general del
contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso de tratarse de una
fuente electrónica en línea)

Sin registros
encontrados

Sin registros
encontrados

Sin registros encontrados

Sin registros encontrados

Sin registros
encontrados

Sin registros
encontrados

Sin registros
encontrados

Sin registros
encontrados

Sin registros
encontrados

Sin registros
encontrados

Sin registros encontrados

Sin registros encontrados

Sin registros encontrados

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 4

1870-1879. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Autor

Título

José María
Castro
Madriz

Discurso rectoral
en Universidad
Santo Tomás del
primero de enero
de 1873.

José María
Castro
Madriz

Discurso rectoral
en Universidad
Santo Tomás del
primero de enero
de 1873.

Redacción

La Prensa
Periódica. Sobre
cuestiones de
enseñanza.

Salvador
Jiménez

Reseña de la
legislación
costarricense.

Salvador
Jiménez

Reseña de la
legislación
costarricense.

José Rodrigo
Pérez

Correspondencia.
Carta II

Víctor
Fernández
Ferraz

Base Moral de la
Educación.

Víctor
Fernández
Ferraz

Ortograf ía
castellana. Base
racional de la
ortograf ía.

Luis Felipe
Mantilla

La propaganda en
la América Latina.

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Número

2

2

2

2

3

3

4

4

4

Volumen

Tomo 1

Tomo 1

Tomo 1

Tomo 1

Tomo 1

Tomo 1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Año

1873

1873

1873

1873

1873

1873

1873

1873

1873

Mes

Día

Enero

No
especificado

Enero

Enero

Enero

No
especificado

No
especificado

No
especificado

Febrero

No
especificado

Febrero

No
especificado

Marzo

No
especificado

Marzo

Marzo

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

No
especificado

No
especificado

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso de tratarse de una
fuente electrónica en línea)

73-74

Discurso en el que se trata el progreso del país en el campo de la educación
y la cultura; Costa Rica debe seguir avanzando hacia el “futuro” desde que se
efectuó la llamada “gloriosa” independencia.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%202_ene%201873.
pdf#.VrM9ltLhCUk

76

En el mismo discurso citado en la celda anterior, el entonces ministro de
educación José María Castro cita que es de gran importancia conservar la
Universidad de Santo Tomás en aras de “democratizar” la educación en el país,
todos debían estudiar, incluso quienes laboraban en el campo, pero que aún así
asistían a las aulas para hacer progresar a la “patria”.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%202_ene%201873.
pdf#.VrM9ltLhCUk

80-81

Texto que trata del escrito de un periodista salvadoreño del diario “La
Tribuna”; en donde se denuncia la dependencia de la educación superior del
gobierno (poder legislativo) en ese país. Aunque no se hable directamente de
Costa Rica, en el escrito se dice que en El Salvador continúan con la tradición
de la “Dinastía española pasada” antes de la revolución, en la que se “ahogaban”
las ciencias y la cultura por el centralismo y dependencia de las autoridades
gobernativas ibéricas.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%202_ene%201873.
pdf#.VrM9ltLhCUk

87-89

Según el autor la historia jurídica del país como república independiente, es
reciente dado que antes de 1821 las normas que regían a Costa Rica eran las
de la “Madre Patria” y es inadecuado, por tanto, citar tal legislatura como parte
del “reformado” código legislativo del país. Es importante hacer notar que el
autor parece alabar las leyes vigentes antes de la independencia.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%202_ene%201873.
pdf#.VrM9ltLhCUk

147-148

El autor al analizar el libro tercero del Código Civil hace la acotación de que
se han introducido nuevas definiciones en las leyes que permiten llevar a
cabo un cumplimiento óptimo de estas, dichas reformas vienen a especificar,
y transformar, la antigua legislación española y romana a la que el país estaba
regido antes de la independencia (se compara el código con el existente antes
del proceso independentista).

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%202_ene%201873.
pdf#.VrM9ltLhCUk

176-177

Carta en la que el autor aconseja a los padres discernir con responsabilidad
e inteligencia cuáles libros y/o textos deben suministrar a sus hijos para
que se conviertan en correctos letrados y “campeones de la fe de los padres
y de la patria Costa Rica”.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%202_ene%201873.
pdf#.VrM9ltLhCUk

192-198

Al contrario de la propuesta de Russeau, la educación no es solamente
inherente al individuo, la educación forma parte de las bases de las
naciones, de su progreso y por eso es asunto común velar por la correcta
educación de las poblaciones.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%204_mar%201873.
pdf#.VsiLCbThCUl

198-204

El lenguaje y escritura es una construcción en el tiempo que determina el
carácter de la nación, así pues corresponde al lenguaje alcanzar su respectivo
estado de madurez, en el que las palabras queden con una ortograf ía
determinada por diversas reglas ortográficas. Llama la atención que el autor
recalca a la literatura española de tiempos de la colonia como “nuestra
literatura, parte de nuestro idioma”.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%204_mar%201873.
pdf#.VsiLCbThCUl

204-209

En la América Latina, “que fue española”, no hay país como Costa Rica; en el
que gracias a características como la fecundidad del suelo, su poca población
y su buen nivel comercial que rivaliza con potencias del orbe, se pueda
realizar una propaganda educacional que intente llevar a la eliminación de
males dejados por lo tiempos coloniales en la forme de educar a los más
pequeños y población en general.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%204_mar%201873.
pdf#.VsiLCbThCUl
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Luis Felipe
Mantilla

Correspondencia
de Nueva York.

Luis Felipe
Mantilla

Una Escuela
Normal para
América Latina.

Luis Felipe
Mantilla

Importancia
económica de la
educación popular.

“El
corresponsal
de Nueva
York”

Correspondencia
de Nueva York.

“N. de la R.”
(seudónimo)

Escuelas

Víctor
Fernández
Ferraz

Estudio: acerca
de los métodos
de enseñanza
con relación
a las escuelas
de instrucción
primaria.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

5

Tomo I

1873

Octubre

No
especificado

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

5

Tomo I

1873

Octubre

No
especificado

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

5

Tomo I

1873

Octubre

No
especificado

304-308

Es molesto observar cómo los padres de familia no se preocupan en asistir a
las escuelas a ver a sus hijos aplicar en los tradicionales exámenes de octubre,
la gente sí tiene tiempo para otras “tradiciones”, pero no para interesarse
en la instrucción de los más pequeños. Tanto la población, como el Estado
deben velar por una correcta educación en aras de hacer progresar a la nación
inmersa en la “América Latina o Española, ya sea el nombre que se le dé”.

Revista

La Enseñanza.
Revista mensual
de instrucción
pública, ciencias,
literatura y arte.

5

Tomo I

1873

Octubre

No
especificado

314-320

La necesidad de una Escuela Normal competente que vigile por la correcta
preparación de los docentes en la nación es imperante, deben seguirse los
ejemplos de las naciones europeas y los Estados Unidos en este campo. El
desarrollo de las repúblicas latinoamericanas lo amerita.

4

4

Tomo I

Tomo I

1873

1873

Marzo

No
especificado

Marzo

No
especificado

232-238

Los Estados, cual lo hacen los europeos, deben velar por la correcta
instrucción de sus ciudadanos ya que una buena educación fomenta correctas
tradiciones, conductas y disposición a colaborar con el país, con el Estado,
como pagar los respectivos impuestos.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%204_mar%201873.
pdf#.VsiLCbThCUl

243-248

En países con herencia patriarcal, religiosa y en general atrasada en cuanto al
uso de las ciencias, como los Estados de América Latina, es necesario realizar
una normativa e institución encargada de velar por la calidad de los maestros y
demás personas que se encargan de impartir la educación.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%204_mar%201873.
pdf#.VsiLCbThCUl

257-261

En países como los centroamericanos, que por ese entonces estaban regidos
por gobiernos liberales, la preocupación creciente por educar al pueblo
no sería más que un intento en vano, siempre y cuando no se erradicará el
pensamiento materialista de las sociedades que solo veían los gastos y no los
beneficios a largo plazo de diversas obras como las públicas.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%205_oct%201873.
pdf#.VsieqbThCUk

297-304

La enseñanza por objeto, tal y como se practica en países europeos como
Francia, Alemania y los Estados Unidos, debe imponerse en los países
latinoamericanos, ya que el Estado debe ser el encargado de velar por la correcta
educación de todos sus ciudadanos, así como por la calidad de esta última.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%205_oct%201873.
pdf#.VsieqbThCUk

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%205_oct%201873.
pdf#.VsieqbThCUk

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20ensenanza/la%20ensenanza%20
1873/La%20Ensenanza%20No.%205_oct%201873.
pdf#.VsieqbThCUk

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 5

1880-1889. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Título

Juan Fernández
Ferraz

El Instituto
Universitario.

Víctor Fernández
Ferraz

Exposición del
Sistema Métrico.

Juan Fernández
Ferraz

Costa Rica?

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza

Carlos Durán

Apuntes sobre la
higiene

Juan Fernández
Ferraz

Programas.
Advertencias
preliminares.

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza.

Juan Fernández
Ferraz

Apertura de la
biblioteca de la
Universidad.

Víctor Fernández
Ferraz

Juan Fernández
Ferraz

Francisco Picado

El Evangelio y el
Syllabus. Folleto del
Dr. Montúfar.

La Enseñanza

Introducción al
programa de Historia
Antigua.

Tipo de
documento

Nombre del documento

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Número

6

6

6

7

7

7

8

8

9

10

10

Volumen

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I
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Año

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

1884

Mes

Julio

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Agosto

Setiembre

Setiembre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Día

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización
f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso de tratarse
de una fuente electrónica en línea)

325-329

El establecimiento del Instituto Universitario en Costa Rica se ha
retrasado por cuestiones inesperadas, pues en el país siempre se
ha tenido en consideración la gran importancia de la educación
para el porvenir de la nación.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/aLa%20Ensenanza%20No.%206_jul%20
1884.pdf#.Vt7O_33hCUk

339-349

La adopción del Sistema Métrico Decimal servirá para que todas
las repúblicas latinoamericanas por fin tengan un accionar en la
ciencias un tanto unificado, lo que a su vez permitirá una mejor
comunicación y/o entendimiento en los diversos estudios.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/aLa%20Ensenanza%20No.%206_jul%20
1884.pdf#.Vt7O_33hCUk

362-367

Poesía en la que exalta la figura de Juan Rafael Mora Porras a
un siglo de su nacimiento. En el poema se trata el carácter de
república independiente que ostenta Costa Rica, la que alguna vez
fuera el “último girón abandonado del Pabellón de España”.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/aLa%20Ensenanza%20No.%206_jul%20
1884.pdf#.Vt7O_33hCUk

369-372

La educación es responsabilidad de todas las personas en pro
del progreso de la humanidad y del cumplimiento del deber con
el cual se vino a esta tierra. El Estado debe ser el encargado de
facilitar los medios (leyes) por los cuales se faculte la educación a
la mayoría de estratos poblacionales.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/bLa%20Ensenanza%20No.%207_ago%20
1884.pdf#.Vt7XT33hCUk

381-384

Los gobiernos latinoamericanos deben poner medidas de
seguridad para evitar a toda costa el ingreso de la enfermedad del
cólera que se ha expandido por el “Viejo Continente”.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/bLa%20Ensenanza%20No.%207_ago%20
1884.pdf#.Vt7XT33hCUk

386-388

Los nuevos programas de enseñanza de la Universidad Santo
Tomás, tienen por misión enseñar una educación humanizada en
aras de formar individuos ilustrados con pensamientos claros en
“esta naciente sociedad costarricense”.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/bLa%20Ensenanza%20No.%207_ago%20
1884.pdf#.Vt7XT33hCUk

417-420

Es preocupante la poca asistencia al “Instituto” y el desinterés de
muchos de los jóvenes en las diferentes clases ahí impartidas. Lo
anterior atenta contra la patria y la correcta enseñanza liberal que
el Estado se preocupa por dar a todos sus ciudadanos.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/cLa%20Ensenanza%20No.%208_set%20
1884.pdf#.Vt87PTbSnIU

438-439

Con objetivo de celebrar la independencia de la República de Costa
Rica, el 15 de setiembre de 1884 se anuncia la apertura definitiva
de la Biblioteca de la Universidad de Santo Tomás. La biblioteca es
señal de que el saber se ha arraigado en la cultura nacional.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/cLa%20Ensenanza%20No.%208_set%20
1884.pdf#.Vt87PTbSnIU

495-505

Se ha recibido una copia de un documento redactado por el
reconocido Doctor Muntúfar, en el que según la norma general
de sus escritos se apela a una división entre Iglesia y Estado.
En este caso, se ha adjuntado tal documento para que el lector
extraiga sus propias conclusiones acerca del texto en el caso del
Estado costarricense.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/dLa%20Ensenanza%20No.%209_oct%20
1884.pdf

515-520

Los exámenes de final de curso que se aplicarían en diciembre
del año de 1884, mostrarán el estado real de los estudiantes
del Instituto de Enseñanza de San José, no obstante, más allá
de la calificación de un profesor, es obligación del Estado velar
por el correcto impartimiento de los cursos en los centros de
educación costarricenses.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/eLa%20Ensenanza%20No.%2010_nov%20
1884.pdf#.Vt9IAzbSnIU

526-531

Para todos aquellos estudiantes que deseen conocer acerca de
la realidad humana desde sus inicios, está abierto el curso de
historia antigua, que le permitirá a quien decida tomarlo, la
capacidad de reconocer los secretos que esconden los pasados
más entrañables de la humanidad y de la conformación de las
diversas sociedades y pueblos.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/eLa%20Ensenanza%20No.%2010_nov%20
1884.pdf#.Vt9IAzbSnIU
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Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza.

R. M. Quezada

Colaboración.

“Soto”

La Enseñanza. A los
profesores de Costa
Rica. Macte Ánimo!

“El Corresponsal”

Correspondencia.

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza.
Organismo de la
Instrucción Pública

Juan Fernández
Ferraz

Discurso inaugural.
Leído por el director
del Instituto
Universitario de San
José.

R. Cruz Pombo

Colaboración.
Conveniencia de una
buena alimentación.

Juan Fernández
Ferraz

Juan J. Ferraz

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza.
Atentado Lesa Patria.

Organismo de la
Instrucción Pública.

Algo práctico sobre
segunda enseñanza.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

Revista

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

11

11

12

12

1

1

1

2

2
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Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II
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1884

1884

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

Diciembre

Diciembre

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Abril

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

561-565

Respecto a los exámenes finales que se aplicaron en el mes de
diciembre del año 1884, es importante aclarar que los profesores
continuarán junto al Estado costarricense vigilantes de la
educación de los jóvenes que estudian en el Instituto, aún y
cuando los mismos padres de los pubertos no presten la debida
atención a sus respectivos estudios. Después de todo está de por
medio el provenir de la nación.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/fLa%20Ensenanza%20No.%2011_dic%20
1884.pdf#.Vt9U6DbSnIU

576-582

La “Sociedad Euterpe” de Cartago es una escuela de artes que
se ha advocado desde sus inicios por exaltar y desarrollar las
artes de un pueblo y/o sociedad como la costarricense. De ahí
su gran mérito.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201884/fLa%20Ensenanza%20No.%2011_dic%20
1884.pdf#.Vt9U6DbSnIU

633-636

Ya es hora de crear una educación de carácter nacional que
responda a las nuevas necesidades intelectuales de una sociedad
y país como Costa Rica. Una sociedad educada producirá un
país avanzado y pujante.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/aLa%20Ensenanza%20No.%2012_ene%20
1885.pdf#.Vt9VEzbSnIU

649-655

El corresponsal en La Habana explica que en la inauguración
del año académico en España, el primero de octubre de 1884, se
dejan algunas muestras de ineptitud en las oraciones de los que
estaban encargados de los actos oficiales de principios del curso
lectivo en España. Ante esto, el corresponsal destaca que tales
problemas pueden venir por la educación altamente escolástica
y teocrática que reina en las universidades europeas y que fue la
misma que se impartió en la América continental española antes
de su independencia a inicios del siglo XIX.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/aLa%20Ensenanza%20No.%2012_ene%20
1885.pdf#.Vt9VEzbSnIU

2-7

Cuando se estudien las normas regirán instituciones de carácter
público como los centros de enseñanza, es necesaria una reflexión
profunda y pensamiento claro en aras de provocar lo mejor
para la nación y así evitar que las futuras generaciones puedan
maldecir a las generaciones actuales (siglo XIX).

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/bLa%20Ensenanza%20No.%201_feb%20
1885.pdf#.Vt-r1TbSnIU

7-15

Antes de hablar con elocuencia propia de los ilustrados, es
necesario recalcar con vocabulario frío, “seco” y analítico el
provenir de la educación en aras de mejorar las condiciones de
vida futuras e instrucción de la juventud costarricense.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/bLa%20Ensenanza%20No.%201_feb%20
1885.pdf#.Vt-r1TbSnIU

28-31

Texto del señor Cruz Pombo en el que explica que gracias a
los deficientes hábitos alimenticios e higiénicos, la sociedad
costarricense tiende a tener una alta mortalidad infantil en el país,
por ejemplo se cita la comunidad de Grecia y la existencia allí
de un hongo llamado “oidium albicans” que produce diarreas y
vómitos en la población.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/bLa%20Ensenanza%20No.%201_feb%20
1885.pdf#.Vt-r1TbSnIU

49-54

Debe tenerse cuidado cuando individuos llegan al poder por
medio de las armas, ya que eso les hace anteponer la violencia
a la educación, tal y como sucedió con Justo Rufino Barrios
en Guatemala. Este dictador ha intentado unificar al istmo,
sin el permiso de los respectivos cinco gobiernos de las cinco
repúblicas de la región, “un hombre no puede sentirse árbitro de
los destinos del mundo”.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/cLa%20Ensenanza%20No.%202_mar%20
1885.pdf#.Vt-1jjbSnIU

54-58

Por decisiones sabías, es que la educación primaria en el país
es gratuita y obligatoria, por lo que el Estado está obligado,
constitucionalmente, a dotar de un presupuesto anual y
construcción de infraestructura para educar a las masas
populares de la nación. Para tal fin se proponen dos mecanismos
de divulgación de la cultura y enseñanza; “las Misiones para la
Enseñanza Popular” y “Escuelas de Primeras Letras”.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/cLa%20Ensenanza%20No.%202_mar%20
1885.pdf#.Vt-1jjbSnIU

104-107

Los municipios junto al “Tesoro Público Nacional”, están en la
obligación de dotar de una segunda enseñanza a los jóvenes de
toda la república, no obstante, en el universo popular se tiene
por educación secundaria adiestrar a los jóvenes en artes y
oficios diarios, por lo cual no se forman sabios, sino simplemente
educados a hacer un determinado trabajo por el resto de sus
vidas, muy lejos del ideal liberal moderno.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/eLa%20Ensenanza%20No.%204_mayjul%201885.pdf#.Vt_ArjbSnIU
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Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza.
Organismo de la
Instrucción Pública.

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza. La
Memoria de la
instrucción pública,
en lo tocante a
segunda enseñanza.

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza. La
Memoria de la
instrucción pública,
en lo tocante a
segunda enseñanza
(Continuación).

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza. La
Memoria de la
instrucción pública,
en lo tocante a
segunda enseñanza
(Conclusión).

“El Maestro”

Reproducción.
Asociación
Pedagógica para la
enseñanza de la mujer.

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza.

Juan Fernández
Ferraz

La Enseñanza.
Clausura del curso
académico de 1885.

Pío Víquez

“Fernández”

El día de la Patria y “El
Maestro”.

Primeras Letras.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

La Enseñanza. Revista mensual
de instrucción pública, ciencias,
literatura y arte.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

4

5

6

7

7

8

9

1

1

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo I

Tomo I

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

Mayo-julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Setiembre

Setiembre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Quince

Quince

145-151

La universidad comporta el centro o ente en el que se centran
la cultura, ciencias y educación en general, no obstante, en el
caso de Costa Rica la Universidad de Santo Tomás, fundada en
1843, ha quedado reducida a solo la Escuela de Derecho con su
respectiva biblioteca, por lo que debería ser responsabilidad del
Estado intentar reactivar la totalidad de la institución, en aras de
hacer avanzar a toda Costa Rica.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/eLa%20Ensenanza%20No.%204_mayjul%201885.pdf#.Vt_ArjbSnIU

197-208

En los últimos tiempos, ha venido a colación el debate sobre
la importancia de la educación “media” en la República, es
responsabilidad de la Universidad de Santo Tomás velar por la
existencia de docentes calificados para impartir lecciones en
colegios importantes como el San Luis Gonzaga; no obstante los
dineros son pocos e incluso hay figuras públicas que no creen
del todo importante la enseñanza secundaria, como algunos
redactores del diario de Costa Rica. Queda mucho por hacer en la
educación para hacer avanzar al país.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/eLa%20Ensenanza%20No.%204_mayjul%201885.pdf#.VumrL33hCUk

149-155

Se cree del todo no apto, el hecho de que las municipalidades se
ocupen del “impartimiento” de la educación secundaria en el país;
ya que el impulso que pretende dar el ejecutivo a la educación
general en toda la República no debería permitir la intromisión de
los municipios en asuntos educativos.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/gLa%20Ensenanza%20No.%206_set%20
1885.pdf#.Vum3-33hCUk

299-303

Que se atente contra la educación laica, es atentar contra la
la enseñanza, pues cada esfera del saber humano debe ser
independiente entre sí, así entonces el Estado debe velar por el
derecho, la Iglesia por la religión y la escuela por la enseñanza, no
deben haber intromisiones.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/hLa%20Ensenanza%20No.%207_oct%20
1885.pdf#.Vum0PX3hCUk

323-330

La enseñanza de la mujer, de la maestra. De la madre,
de la esposa, es ya un tema puesto en diálogo en España,
específicamente en Madrid. Aquí, en Costa Rica el tema fue
tratado el año pasado por el Doctor Ferraz; no obstante, se
consideró contraproducente tratarlo, ya que podría atentar contra
el orden de la sociedad nacional. Hoy, ya es un tema sobre el que
se puede discernir. Es necesaria la educación para las féminas.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/hLa%20Ensenanza%20No.%207_oct%20
1885.pdf#.Vum0PX3hCUk

331-333

Cuando se acerca el fin de año, y con esto las graduaciones, dan
fruto los sembradíos de la educación responsable y honesta, salen
a la luz una generación de jóvenes por lo que espera la patria en
aras de avanzar hacia el futuro.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/iLa%20Ensenanza%20No.%208_nov%20
1885.pdf#.VunY8X3hCUm

379-383

Con el fin de año, los exámenes de final de curso han arrojado
resultados ampliamente satisfactorios; desde el punto de vista de
que el país ha atravesado por épocas dif íciles últimamente. Lo
anterior llena de gran alegría a todo el cuerpo de profesores, e
instructores del instituto.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
ensenanza/la%20ensenanza%201885/jLa%20Ensenanza%20No.%209_dic%20
1885.pdf#.VunZYX3hCUk

1-2

Hoy, 15 de setiembre de 1885, se celebra el aniversario de la
emancipación de los pueblos centroamericanos ante el poderío
español. Por lo tanto, fue un 15 de setiembre en el que Costa
Rica, junto al resto de Repúblicas del istmo, dio el paso hacia
la educación propia, libre. Es por esto, que en acuerdo con el
presidente Bernardo Soto y el ministro de instrucción pública,
se ha tomado la decisión de llamar en este día a esta revista
“El Maestro”, en honor a aquellos héroes que hacen progresar
a la nación aunque muchas veces no cuenten con los medios
necesarios para impartir lecciones.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/ik-El%20
Maestro%20N1%20set%2015,%201885.
pdf#.Vunrs33hCUk

3-4

En una nación en el que las instituciones públicas son tan jóvenes,
debe ser imperante mejorar la educación en pro de buscar
el desarrollo. Eso sí, se debe luchar contra los innumerables
imprevistos que enfrenta la educación en Costa Rica.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/ik-El%20
Maestro%20N1%20set%2015,%201885.
pdf#.Vunrs33hCUk
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“Fernández”

“Fernández”

¿Maestros o maestras?

Corrección de algunos
defectos del lenguaje.

“Fernández”

Circular.

“Fernández”

Asociación
Pedagógica para
la Enseñanza de
la Mujer. Bases
Generales.

“Fernández”

La escuela modelo.

“F”

De la influencia
materna en la
educación de los hijos.

“F”

De la influencia
materna en la
educación de los hijos
(2).

“F”

Pío Víquez

O. Q.

Pío Víquez

La organización de la
enseñanza primaria.

Juan Santamaría.

Academia de pintura.

Explicación de
grabados: Juan
Santamaría.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

El Maestro. Revista quincenal de
instrucción pública, dedicada a
las escuelas primarias.

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

2

2

3

3

4

6

7

8

2

2

2

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I
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1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1887

1887

1887

Setiembre

Setiembre

Octubre

Octubre

Octubre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Julio

Julio

Julio

Treinta

Treinta

Quince

Quince

Treinta y uno

Primero

Quince

Treinta y uno

Primero

Primero

Primero

13-14

Desde el nacimiento de los niños, la mujer es la que los acompaña
en el proceso de aprendizaje y conocimiento del “nuevo” mundo.
Por lo tanto, es mejor que sean maestras las que impartan las
lecciones de primaria; ya que naturalmente están familiarizadas
con el crecimiento y desarrollo de los menores. Ahora bien, en
países comerciales como el nuestro (Costa Rica), es normal que la
mujer quede relegada al ámbito casero, mientras el hombre sale a
trabajar; por lo tanto, servir de maestras sería una buena opción
para las mujeres que desean insertarse de a poco en el ámbito
laboral.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/iz-El%20
Maestro%20N2%20set%2030,%201885.
pdf#.VunjyX3hCUk

14-19

Dada la petición del ministro de Instrucción Pública sobre
eliminar lo más pronto posible la mayor cantidad de vergonzosos
errores al hablar en la población del país, se procede a publicar
una serie de consejos o reglas idiomáticas.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/iz-El%20
Maestro%20N2%20set%2030,%201885.
pdf#.VunjyX3hCUk

29

Por medio de la presente circular expedida el 12 de octubre de
1885 en el Palacio Nacional de San José, Costa Rica, el gobierno
de la República pide a todos los encargados de la enseñanza y de
la divulgación de ella, como el director de la Revista “El Maestro”,
narrar en sus textos todos aquellos hechos acaecidos en el país
importantes de nombrar en el campo de la educación.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/jk-El%20
Maestro%20N3%20oct%2015,%201885.
pdf#.VunsfX3hCUk

30-32

Es necesaria la incorporación de la “reina del hogar” a la
instrucción pública, ya que no cabe duda que el mejor
procedimiento para expandir la educación es que esta sea barata
y de alcance universal para el pueblo (unos de los puntos tratados
en el artículo).

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/jk-El%20
Maestro%20N3%20oct%2015,%201885.
pdf#.VunsfX3hCUk

49-50

Es imperioso que el modelo de escuela implantado en la capital
de la República de Costa Rica, sea copiado por el resto de las
escuelas del país.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/jz-El%20
Maestro%20N4%20oct%2030,%201885.
pdf#.Vunww33hCUk

81-82

No se desea parecer comunista, pero se considera de gran
importancia el papel del Estado como ente garantizador de la
educación gratuita y obligatoria en el país. Familia, Estado e
iglesia son un trinomio de gran importancia en la educación y/o
formación de todos los niños

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/la-El%20
Maestro%20N6%20dic%201,%201885.
pdf#.VwVKDZzhCUk

97-98

En un país como Costa Rica, en el que se viene de una época
colonial que ha heredado costumbres “perniciosas” a la población
en general, es necesaria una completa y constante vigilancia de
los mayores sobre los niños, en aras de fomentar la creación de
tradiciones correctas con el espíritu republicano.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/lk-El%20
Maestro%20N7%20dic%2015,%201885.
pdf#.VwVKfZzhCUk

113-114

A pocos días de que se decrete la nueva organización educativa
en el país, cabe resaltar que el gobierno mantiene su papel de
garantizador de la educación primaria en Costa Rica. Para
tal fin se han organizado una serie de instituciones como
las inspecciones municipales que velarán no solo por vigilar
el correcto actuar de los maestros, sino que también las
municipalidades de cada cantón deben velar por dotar de edificios
a los centros de enseñanza regionales.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/el%20
maestro/el%20maestro%201885/lz-El%20
Maestro%20N8%20dic%2031,%201885.
pdf#.VwVK7ZzhCUk

24

Breve poema dedicado al figura de Juan Santamaría. En dicho
escrito se exalta la gran proeza realizada por Juan Santamaría en
contra de los filibusteros, se dice que tal proeza sirvió a la patria
y que por eso su nombre debe ser esculpido en mármol para que
por siempre perdure y futuras generaciones conozcan su historia.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01b-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%202%20jul%20
1887.pdf#.VwWcrJzhCUk

25-26

A raíz de observaciones realizadas en altares del Corpus Cristi,
se ha hecho la pregunta de cómo se encuentra la enseñanza de la
pintura en el país. Por tal motivo, y a través de las investigaciones,
se ha llegado a la conclusión de que es necesario, por parte del
Estado, dotar de un presupuesto a la Universidad de Santo Tomás
para que promueva este arte entre los más jóvenes.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01b-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%202%20jul%20
1887.pdf#.VwWcrJzhCUk

31-32

El grabado que se presenta en páginas anteriores al texto citado
aquí, refiere a la heroica hazaña del alajuelense que a pesar de
las balas que destrozaban su cuerpo, sostuvo la antorcha con la
que quemó el Mesón y así ensalzó, de paso, la historia patria y su
nombre. Nota: el grabado se ubica en la página número 23.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01b-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%202%20jul%20
1887.pdf#.VwWcrJzhCUk
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Leonidas Pacheco

Justo Facio

Ramón Loria
Iglesias

Manuel
Echeverría

Emilio Pacheco

“L. R.”

Félix Mata Valle

Carlos Durán
Cartín, Ricardo
Jiménez,
Ascensión
Esquivel y José
Zeledón

14 de julio

Juan Santamaría.

Antonio Zambrana.

Al 18 de julio.

La Marsellesa: su
representación.

El Presidente de la
República.

Costa Rica y
Nicaragua

Anales del Instituto
Físico Geográfico
Nacional

Revista

Revista

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Revista

Costa Rica ilustrada. Revista
semanal de ciencias y letras, artes
y literatura.

Revista

Anales del instituto Físico
Geográfico de Costa Rica

3

3

3

4

4

5

5

1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo III
(parte I)

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1889
(publicado
hasta
1890)

Julio

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Sin mes
conciso, cubre
la totalidad de
1889

Quince

Quince

Quince

Primero

Primero

Quince

Quince

Aunque no se hable en el texto de Costa Rica, sí se narra la toma
de la Bastilla por los franceses; se hace hincapié en el hecho de la
fundación de la democracia y ruptura total con las cadenas del
“tiranismo” y las monarquías.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01c-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%203%2015%20
jul%201887.pdf#.VwWjqpzhCUk

40

Nuevo poema dedicado a Juan Santamaría, en el que se ensalza su
actuar en pro de la patria, de la soberanía nacional.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01c-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%203%2015%20
jul%201887.pdf#.VwWjqpzhCUk

40-43

Texto en el que se recuerda al doctor Antonio Zambrano, como
aquel letrado que siempre luchó por el establecimiento de
instituciones democráticas en el país, y por ende, que también
luchó por la consolidación de la república.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01c-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%203%2015%20
jul%201887.pdf#.VwWjqpzhCUk

56

Poema en el que se dice que Costa Rica se ha soltado de “cadenas”
que la mantenían sumisa y unida a un “buitre” tirano. La
República ahora es eso; una república soberana, que avanza en
la democracia, hacia el futuro. Se cree que dicho poema es una
alegoría al proceso de independencia.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01d-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%204,%201%20
ago%201887.pdf#.VwW945zhCUk

59-61

Texto que analiza el mensaje simbólico del himno francés,
representación del deseo republicano característico de los
pensamientos liberales del momento.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01d-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%204,%201%20
ago%201887.pdf#.VwW945zhCUk

66

El Presidente de la República y su comitiva han vuelto
rápidamente de Nicaragua, el presidente ha recorrido el país del
norte en el que ha sido ovacionado. Ambos países son de corta
edad en su vida republicana, y han compartido lazos históricos
como el filibusterismo.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01e-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%205,%2015%20
ago%201887.pdf#.VwW14ZzhCUk

76

Poema en el que nuevamente se recuerda la similitud
histórica que han sostenido Costa Rica y Nicaragua, pues se
independizaron del mismo imperio el mismo día, además de que
han tenido que atravesar por problemas similares.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/costa%20
rica%20ilustrada/costa%20rica%20
ilustrada%201887/01e-Costa%20Rica%20
Ilustrada%20Ano1,%20n%205,%2015%20
ago%201887.pdf#.VwW14ZzhCUk

6-18

Conjunto de escritos en los que se realiza toda una serie de
apreciaciones sobre el funcionamiento del Instituto Físico
Geográfico de Costa Rica. Los textos descritos cubren desde
decretos presidenciales, hojas de directrices hasta rendición de
cuentas, en los que se puede denotar el sistema estatal costarricense
como un conjunto soberano, ordenado e independiente.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20
digital/revistas/anales%20del%20
instituto%20fisico%20geografico/
anales%20del%20instituto%20fisico%20
geografico%201889/a-Anales%20del%20
Instituto%20Fisico%20Geografico%20
1889%20T3Parte1%20p1-66.pdf

35

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 6

1890-1899. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Título

Fernando
Pons

Al público

E. P.

Marcelina
González

Manuel
Martí y
Antonio
Padrón

Nuestro grabado

Manuel
Martí

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso de tratarse de una
fuente electrónica en línea)

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1893/001aNotas%20y%20letras%2015%20nov%201893.pdf#.
V09f1GjhDIU

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

1

Tomo 1

1893

Noviembre

Quince

2-3

Primer artículo del número uno de Notas y Letras en el que se recalca la
necesidad de una revista que promulgue el arte y la diversión entre los
ciudadanos de la República. Según el autor, si en toda nación del mundo es
necesario, y hasta bueno, que haya un medio de comunicación que apoye a tal
partido o bando político, por qué en Costa Rica no habría de existir una revista
dedicada a la música y el arte.

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

1

Tomo 1

1893

Noviembre

Quince

4

A propósito del grabado que se presentó en la portada de la revista, Marcelina
Fernández es una estudiosa de la música, y por eso el gobierno del Lic. José
Rodríguez Zeledón ha tomado la decisión de nombrarla como profesora de
canto en la Escuela Nacional de Música y el Colegio Superior de Señoritas.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1893/001aNotas%20y%20letras%2015%20nov%201893.pdf#.
V09f1GjhDIU

10

En el escrito se relata que el grabado del número dos de la Revista Notas y
Letras, trata acerca del Edificio Metálico que se estaba armando en San José
frente al bello Parque Morazán. Según los escritores es posible que el gobierno
de la república pida otros edificios de hierro a la fábrica en Bélgica para
instaurar el Registro Civil y el Archivo Nacional. Por último, también se resalta
la importancia que ha cobrado la educación pública para el gobierno nacional
de Costa Rica.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1893/001bNotas%20y%20letras%2030%20nov%201893.pdf#.
V09l6GjhDIU

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1894/01aNotas%20y%20letras%201%20enero%201894.pdf#.
V09vp2jhDIV

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

Escuela Nacional
de Música

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

4

Tomo 1

1894

Enero

Primero

31

El 23 de diciembre fueron entregados en el Teatro Variedades los premios a
los mejores estudiantes de la Escuela Nacional de Música. Esto debe llenar
de orgullo no solo al director de dicha escuela, sino a todo el país, pues el
progreso de la música en Costa Rica es destacable.

Juan
Fernández
Ferraz

San José de Costa
Rica

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

5

Tomo 1

1894

Enero

Dieciséis

36-37

Texto en el que se relata el aspecto de la ciudad capital de Costa Rica en 1894.
Se menciona que la ciudad, que está en la meseta central del país, es la sede
central del gobierno de la República y el principal nexo de transportes en el
país.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1894/01bNotas%20y%20letras%2016%20enero%201894.pdf#.
V09vyGjhDIU

Manuel
Martí y
Antonio
Padrón

El asesinato de
doña Julia Odio
de Odio

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

41-42

El asesinato en cuestión no solo cobra importancia porque murió una mujer
de sociedad, sino que, según los autores, el hecho ocurrió en pleno centro de la
capital de la República. Además, también según los autores, el crimen fue uno
de los más violentos que ellos habían visto en el país.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1894/01cNotas%20y%20letras%2010%20marzo%201894.pdf#.
V09472jhDIU

Aquileo J.
Echeverría

Crónica de
sociedad

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

7

Tomo 1

1894

Abril

Primero

54-55

En el texto de Aquileo Echeverría comenta que la pérdida de personas en una
sociedad tan pequeña como la costarricense y, principalmente la josefina, es
bastante dif ícil de afrontar, pues casi todos los ciudadanos tienen algún grado
de parentesco.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1894/01dNotas%20y%20letras%201%20abril%201894.pdf#.
V092RWjhDIU

Aquileo J.
Echeverría

Crónica de
sociedad

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

8

Tomo 1

1894

Mayo

Primero

61-63

Las clases altas de la ciudad capital de la República de Costa Rica, olvidan
que no es que se gaste más de lo que se tiene, sino que por el contrario se vive
como un rey dentro de una sociedad hundida en la pobreza, en la ignorancia,
en la carencia.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1894/01eNotas%20y%20letras%201%20mayo%201894.pdf#.
V095LWjhDIU

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

66

En el habitual grabado de cada portada de la revista, aparece el Hospicio
Nacional de Locos, como aquel edificio que debe de llenar de orgullo a los
costarricenses ya que es el primer centro de atención de enfermedades
mentales totalmente equipado de Centroamérica.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1894/01fNotas%20y%20letras%201%20dic%201894.pdf#.V09OWjhDIU

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1895/1anotas%20y%20letras%201%20febre%201895.pdf#.
V0WrGTXhCUk

Manuel
Martí y
Antonio
Padrón

Nuestro grabado

2

6

9

Tomo 1

Tomo 1

Tomo 1

1893

1894

1894

Noviembre

Marzo

Diciembre

Treinta

Diez

Primero

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

11 y 12

Tomo 1

1895

Febrero

Primero

82

El grabado que aparece en la primera página de la revista, trata sobre el
edificio del Colegio Superior de Señoritas. Este colegio fue establecido gracias
al empeño del ministro de Instrucción Pública en 1886, Mauro Fernández y
del presidente de turno en aquel entonces, Bernardo Soto. La importancia del
colegio radica en que gracias a los esfuerzos del gobierno es posible establecer
“un grupo escolar” en el país, muy similar a lo que sucede en Europa.

Crónica de
sociedad

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

13

Tomo 1

1895

Febrero

Quince

91

La muerte del Licenciado Vicente Sáenz llena de consternación a gran parte
de la sociedad costarricense, por los enormes aportes hechos por Sáenz a la
patria, a su servicio.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1895/1bNotas%20y%20letras%2015%20febre%201895.pdf

Antonio
Padrón

Nuestro grabado

Revista

Notas y Letras.
Revista Quincenal
Ilustrada

14

Tomo 1

1895

Marzo

Primero

114

El edificio que se muestra en la portada es el de Agua Caliente, este fue
construido por una compañía anónima, que explota las propiedades
medicinales del agua termal, propiedades curativas que ya son bien conocidas
en toda la República.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/notas%20y%20letras/notasyletras1895/1cNotas%20y%20letras%201%20marzo%201895.pdf#.
V0-Bj2jhDIU

Gilberto

15 de setiembre

Revista

Ensayos Literarios

1

Tomo 1

1896

Setiembre

Quince

2-3

Poema en el que se exalta la celebración del 15 de setiembre como aquella
fecha en la que Costa Rica dejó de ser parte del reino español para convertirse
en una nación libre y soberana.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/ensayos%20literarios/ensayos%20literarios%20
1896/Ensayos%20Literarios.pdf#.V3rcPtLhCUk

Manuel
Martí y
Antonio
Padrón

Nuestro grabado

Arturo
Montes
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C.
González
R.

De quince en
quince

Revista

Ensayos Literarios

2

Tomo 1

1896

Octubre

Primero

17

Invitación a todo ciudadano costarricense, para que en su responsabilidad
innata por elevar el nombre de la patria, ayude en la exposición de la revista en
Centroamérica a pedido explícito de Juan F. Ferraz.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/ensayos%20literarios/ensayos%20literarios%20
1896/Ensayos%20Literarios.pdf#.V3rcPtLhCUk

“Cegerre”

12 de octubre de
1492

Revista

Ensayos Literarios

3

Tomo 1

1896

Octubre

Quince

18

Texto en el que se narra el descubrimiento de América como aquella fecha
en la que Cristóbal Colón encontró, y el imperio español destruyó y dejó solo
ruinas, dos grandes imperios escondidos de la humanidad hasta ese entonces.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/ensayos%20literarios/ensayos%20literarios%20
1896/Ensayos%20Literarios.pdf#.V3rcPtLhCUk

Hernán

El indio Tupac

Revista

Ensayos Literarios

4

Tomo 1

1896

Noviembre

Quince

34-35

Escrito que narra la relación de un indígena llamado Tupac y su hija en la
espesa selva; el nombre de Tupac parece provenir de Tupac Amaru famoso por
su oposición a los españoles en Suramérica durante la colonia.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/ensayos%20literarios/ensayos%20literarios%20
1896/Ensayos%20Literarios.pdf#.V3rcPtLhCUk

C.
González
R.

De quince en
quince

Revista

Ensayos Literarios

6

Tomo 1

1896

Diciembre

Primero

48

Obituario de final de edición de la revista en el que se anuncia la muerte del
general Federico Fernández, quién en palabras del autor, fue un gran patriota
que siempre estuvo dispuesto a defender y dar la vida por su país.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/ensayos%20literarios/ensayos%20literarios%20
1896/Ensayos%20Literarios.pdf#.V3rcPtLhCUk

1

Tomo 1

1896

Mayo

Primero

2-3

Presentación de la revista de la Facultad de Farmacia, cirugía e higiene del
gobierno de la República de Costa Rica. En tal presentación, el director Borja
menciona que el texto de publicación periódica, surge como una preocupación
del gobierno nacional por llevar a cabo una correcta difusión de la medicina
e higiene en el país, Borja también menciona que el gobierno siempre hace el
mejor intento por el progreso de toda la república.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/revistas/
gaceta%20medica%20de%20costa%20rica/gaceta%20
medica%20de%20costa%20rica%201896/a-La%20
Gaceta%20medica_1%20may_1896.pdf

César
Borja

Nuestro
programa

Revista

Gaceta Médica
de Costa Rica.
Revista Nacional
de medicina,
cirugía, farmacia e
higiene

Gregorio
Martén

Pío Víquez

Revista

La Revista Nueva

1

Tomo 1

1896

Setiembre

Primero

1-2

Texto en el que se exalta la figura del escritor Pio Víquez como un letrado de
altísima cultura. Se exalta la imagen de un istmo con una identidad formada
en torno a la naturaleza y la paz, esa caracterización del istmo se da ya que la
revista no es solo dirigida a Costa Rica sino a toda Centroamérica.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20revista%20nueva/la%20revista%20
nueva%201896/Revista%20nueva_epocaI_n.1%20
1set%201896.pdf

Carlos
Gagini

Breves
anotaciones.
Diccionario de
barbarismos y
provincialismos
de Costa Rica

Revista

La Revista Nueva

1

Tomo 1

1896

Setiembre

Primero

13-17

Listado de vocablos propios y característicos de regiones de Costa Rica,
llama la atención el hecho de que ya hay un reconocimiento de la cultura
oral propia en el país.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20revista%20nueva/la%20revista%20
nueva%201896/Revista%20nueva_epocaI_n.1%20
1set%201896.pdf

Editor

Un documento
importante

Revista

La Revista Nueva

2

Tomo 1

1896

Octubre

Primero

46-48

Escrito en el que se narra el descubrimiento de un documento perteneciente
a la época colonial en el que se tratan aspectos como el estado de las tierras
americanas propiedad en aquel entonces del imperio español.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20revista%20nueva/la%20revista%20
nueva%201896/Revista%20nueva_epocaI_n.2%20
1oct%201896.pdf#.V3sc0tLhCUk

Anastasio
Alfaro

Antigüedades de
Costa Rica

50-52

Se diserta acerca de la cerámica indígena propia del territorio costarricense en
tiempos precolombinos. Se da fe sobre estudios del pasado costarricense en el
momento de redacción de la revista (1896), así como una construcción de las
raíces anteriores a la era colonial.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20revista%20nueva/la%20revista%20
nueva%201896/Revista%20nueva_epocaI_n.2%20
1oct%201896.pdf#.V3sc0tLhCUk

70-72

En el escrito que relata la experiencia de subir a la cumbre y/o cráter del
volcán Irazú a finales del siglo XIX, resalta el hecho de que a principio Alfaro;
el autor, escribiría que en el reloj de la “Muy nombre y leal ciudad de Cartago”
se daban las tres. Esa frase es propia de los tiempos coloniales y parece que
Alfaro la utiliza con un tinte pintoresco en su redacción.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20revista%20nueva/la%20revista%20
nueva%201896/Revista%20nueva_epocaI_n.3%20
1nov%201896.pdf

89-94

Texto en el que se relatan las diversas festividades y demás diversiones de la
sociedad civil durante la colonia, en todo el istmo centroamericano.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/la%20revista%20nueva/la%20revista%20
nueva%201896/Revista%20nueva_epocaI_n.4%20
1dic%201896.pdf#.V3smBNLhCUk

1

Introducción a la revista en la que los editores explican que el motivo del
documento de publicación periódica es no solo satisfacer las necesidades del
público nacional que ama la literatura, sino de colaborar con el desarrollo de
las letras en el país, y así, ayudar en el desarrollo de la nación.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/pinceladas/pinceladas1898/01a-Pinceladas_
Setiembre_1898.pdf#.V3szeNLhCUk

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/pinceladas/pinceladas1898/01b-Pinceladas_
Octubre_1898.pdf#.V3s4_NLhCUk

Anastasio
Alfaro

Ascensión al
volcán Irazú

Ramón A.
Salazar

Las diversiones
públicas durante
la colonia

Máximo
Soto y
Rafael
Ángel
Troyo

A nuestros
lectores

Máximo
Soto y
Rafael
Ángel
Troyo
A.
Zambrana

F. Navarro
y Ledesma

Revista

Revista

La Revista Nueva

La Revista Nueva

2

3

Tomo 1

1896

Noviembre

Primero

Revista

Una novela
centroamericana

Revista

Pinceladas. Revista
Mensual

2

Tomo 1

1898

Octubre

Ocho

53-54

Según el autor está próximo a estrenarse en el diario La República de
Guatemala la novela de Agustín Mencos titulada: “Don Juan Núñez García”
en donde se narran acontecimientos ficticios pero con personajes reales,
acaecidos durante el período colonial.

Colón

Revista

Pinceladas. Revista
Mensual

1

Tomo II

1898

Diciembre

Veinticuatro

1-5

Escrito en el que el autor Zambrana diserta sobre la vida y obra de Cristóbal
Colón como aquel gran marino y descubridor de nuevas tierras para el
imperio español. Se dice que su grandeza no la pueden cubrir ni Italia ni
España juntas, italiano de nacimiento pero gran servidor de los españoles.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/pinceladas/pinceladas1898/01c-Pinceladas_
Diciembre_1898.pdf#.V3s8FdLhCUk

27-32

Texto redactado en la Revista de la Unión Ibero-americana de Madrid, en
donde los autores españoles señalan que poco conocen de Costa Rica, no
obstante les llama la atención la literatura tan fina que ahí se produce; así
como que la animosidad percibida en contra de España en algunos otros
pueblos que fueron sus colonias, no se percibe por los literatos costarricenses
ni tampoco por el gobierno de ese país al referirse a España en cartas y
documentos oficiales como: “La Madre Patria”.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/pinceladas/pinceladas1899/01d-Pinceladas_
Febrero_1899.pdf#.V3s_A9LhCUk

Revista

Pinceladas. Revista
Mensual

2

Tomo II

1898

1899

Diciembre

Primero

Pinceladas. Revista
Mensual

Tomo 1

1896

Octubre

La Revista Nueva

1

Tomo 1

1896

Revista

Poetas
americanos. Justo
A. Facio

4

Tomo 1

Setiembre

Febrero
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A. Luján

Nuestra
publicación

Aquileo J.
Echeverría

Crónica

“Yoyo”

Diputados
provinciales

A. Luján,
G. Martin
C.,
Alejandro
Alvarado
H.

Hasta Luego

Revista

Cuartillas.
Publicación
quincenal

Revista

Cuartillas.
Publicación
quincenal

Revista

Cuartillas.
Publicación
quincenal

Revista

Cuartillas.
Publicación
quincenal

1

1

5

12

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1894

1894

1894

1894

Marzo

Marzo

Mayo

Setiembre

Dieciocho

Dieciocho

Quince

Nueve

1

Presentación de la revista al público en la que se especifica que el texto va
dirigido hacia aquellas clases acomodadas y/o letradas. Así mismo se enuncia
que uno de los objetivos primordiales de la revista es facilitar la construcción
de un estilo literario propio de Costa Rica.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/cuartillas/cuartillas1894/01a-18%20marzo,%20
n.%201.pdf#.V303cNLhCUm

29-30

Relato en el que el autor anuncia que la capital costarricense se encuentra
“inaguantable”, pues una vez finalizada la guerra las enfermedades como la
tifoidea y la fiebre con catarro se han apoderado de la ciudad de San José, los
médicos con sus volantas deben multiplicarse mientras el cielo encapotado
observa expectante. Lo único que anima un poco la vida son las fiestas
culturales como las bodas de algunos famosos del país.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/cuartillas/cuartillas1894/01a-18%20marzo,%20
n.%201.pdf#.V303cNLhCUm

130-134

Narración de las vivencias de un grupo de diputados de provincia que se
alojaron en una casa de huéspedes modesta de la ciudad capital, el autor señala
que han tenido que conformarse con comer alimentos criollos como huevo
duro y no “bistec” al que estaban acostumbrados “los padres de la patria”.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/
revistas/cuartillas/cuartillas1894/01e-15%20mayo,%20
n.%205.pdf#.V30_D9LhCUk

1-5

Texto de despedida de la revista ya que pronto otra publicación periódica; El
Ateneo, la reemplazaría. En el escrito se dice que la literatura costarricense
está progresando en pro de hacer más grande a la patria y su educación a las
futuras generaciones.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI), sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/revistas/
cuartillas/cuartillas1894/01k-9%20setiembre,%20n.%20
12.pdf

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 7

1900-1909. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Editorial de
la revista El
Foro

Título

El quinto año de
“El Foro”. Moral
profesional

Editorial de
la revista El
Foro

Instrucción
cívica. Cultura
republicana

Cleto
González
Víquez

Por la patria
centroamericana.
Los tratados de
Washington en
la legislación de
Costa Rica

Editorial de
la revista El
Foro

“El Foro”

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

4

Tomo V

1909

Agosto

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

5

Tomo V

1909

Setiembre

6

Tomo V

1909

Octubre

43

Tomo I

1905

Setiembre

Editorial de
la revista El
Foro

Las fiestas de la
Patria

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Juan Garita

Poesía sobre
Costa Rica: A
Costa Rica.

Revista

El Hogar
Cristiano

Ernesto
Martén
Carranza,
Ricardo
Fernández
Guardia

Pandemónium

J. Arrillaga
Rogué

La Raza

Antonio
Lehmann

Vocabulario del
Derecho Patrio
de José María
Acosta

Revista

Revista

Revista

Pandemónium

Pandemónium

Pandemónium

Número

1

2

1

1

1

Volumen

Tomo V

Tomo V

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Año

Mes

1909

Mayo

1909

1902

1902

1902

Junio

Octubre

Octubre

Octubre
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Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso
de tratarse de una fuente
electrónica en línea)

1

Mensaje del editor de la revista Luis Cruz Meza, en el que se comunica al lector
que para proseguir con el adelanto y desarrollo de la República de Costa Rica debe
haber justicia. Ahora, la justicia debe administrarla el Poder Judicial por medio de los
abogados; estos últimos deben eliminar la adversa opinión que tienen de ellos gran
parte de la ciudadanía, porque obran siempre a conciencia y en el bando del “bien”.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

33

Texto que insiste en la construcción de una cultura de respeto y tolerancia como
la única vía para hacer que el país progrese por las sendas del desarrollo. Si se
quiere que Costa Rica sea respetada, como patria, tal cual se respetan las avanzadas
naciones de Estados Unidos y las que se ubican en Europa, es necesario el respeto y
dejar la chota de lado.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Quince

133

Decreto presidencial en el que el mandatario Cleto González Víquez señala una serie
de condicionantes para todo aquel centroamericano que desee adquirir la nacionalidad
costarricense. De acuerdo a lo expresado en el texto, lo anterior se hace para proteger
los intereses y seguridad de la nación costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Quince

137

Mensaje de la editorial El Foro, en el que se anuncia la celebración del día de
la independencia nacional de la República de Costa Rica, así como del resto de
repúblicas centroamericanas.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Quince

169-175

Conjunto de escritos, entre discursos, crónicas y noticias, que evidencian las
celebraciones del pasado mes de setiembre en todo Costa Rica. Llama la atención que
en casi todos los textos que componen la compilación que se describe actualmente, el
trabajo, la paz y el deseo de seguir hacia el futuro como nación estén presentes como
características del ser costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Primero

15-16

Poema dedicado a la República de Costa Rica en el mes de su independencia.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

3-4

Texto en el que se explica que el objetivo primordial de la revista Pandemónium, es
narrar las noticias más importantes de la República; además de girar información
cotidiana a los lectores de lo que sucede en el país. Es una revista pionera.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
pandemonium/pandemonium%20
1902/a-Pandemonium%20Ano1%20
oct%20p.1-56%201902.pdf#.
V31JldLhCUk

7-9

El narrador explica las desventuras que acompañan a España en su “presente”, aquella
que fue la patria que educó, culturalizó y tuvo en su seno a los pueblos desdichados
de América, ahora presenta problemas internos y está lejos de la grandeza que
alguna vez tuvo.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
pandemonium/pandemonium%20
1902/a-Pandemonium%20Ano1%20
oct%20p.1-56%201902.pdf#.
V31JldLhCUk

Anuncio pagado en la revista, en la que el propietario Antonio Lehmann anuncia el
texto de José María Acosta como disponible a todo el público. El texto resalta por su
importancia en el conocimiento de la patria.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
pandemonium/pandemonium%20
1902/a-Pandemonium%20Ano1%20
oct%20p.1-56%201902.pdf#.
V31JldLhCUk

Día

Quince

Quince

Once

Once

Once

38
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18

Ernesto
Martén
Carranza,
Ricardo
Fernández
Guardia

J. A. R.

Galería de
Pandemónium.
Don Francisco
María Iglesias

Atavismos de
raza

Revista

Revista

Pandemónium

Pandemónium

1

2

Tomo I

Tomo I

1902

1902

Octubre

Noviembre

Once

Once

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
pandemonium/pandemonium%20
1902/b-Pandemonium%20Ano1%20
oct%20p.57-112%201902.pdf

57

Recordatorio en el que se dice que don Francisco María Iglesias es un gran patriota, ya que
por medio de su voluntad, moldeada por el pueblo y para el pueblo, el país ha avanzado.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

113-116

En el escrito se expone el estado de anarquía en el se encuentran muchas naciones
hispanoamericanas, fruto en ocasiones de recurrentes revoluciones sociales y políticas
que no llevan a nada. Parece que a diferencia de otras naciones colonizadas por Inglaterra,
España heredó sus virtudes y problemas a los pueblos que alguna vez fueron suyos.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
pandemonium/pandemonium%20
1902/c-Pandemonium%20Ano1%20
nov%20p.113-183%201902.pdf#.
V31SpdLhCUk

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
mueca/la%20mueca%201905/La%20
Mueca_n%204.pdf#.V32Gd9LhCUk

Antolin S.
Chinchilla,
Abraham
Madrigal J.

Cuarta mueca

Revista

La Mueca

4

Tomo I

1905

Octubre

Veintiocho

2

Artículo de corte jocoso en el que se enuncia que el pueblo costarricense ha sufrido
bastante tiempo bajo los "reptiles", pero ese sufrimiento bajo esos reptiles va a acabar el día
menos pensado. Resalta la idea de pueblo costarricense que ya se tenía bien formada para
principios del siglo anterior.

Antolin S.
Chinchilla,
Abraham
Madrigal J.

Tarjeta

Revista

La Mueca

5

Tomo I

1905

Noviembre

Cuatro

2

Texto en el que enuncia la llegada al país del general chileno Montúfar y de su colega
costarricense de nombre Gerardo, quien durante años de servicio ha dedicado su vida a
dejar en alto el nombre de la patria.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/la%20
mueca/la%20mueca%201905/La%20
Mueca_n%205.pdf#.V32IYdLhCUk

Revista

De todos
colores. Revista
humorística,
ilustrada de
actualidades y
anuncios

2

Escrito en el que el autor nombrado con un epíteto llamativo como Mefistófeles, hace
referencia a como en la Europa de la época las clases altas y/o acomodadas prefieren
la mayoría de las veces enviar a sus hijos a costosas escuelas que enseñarles oficios
obreros como en las clases medias y bajas. Para el autor el fenómeno se da también en
Latinoamérica, especialmente en Costa Rica, donde las clases altas desprecian muchas
veces los oficios de los obreros, en otras palabras, ya hacía 1905 hay una imagen clasista de
la sociedad costarricense.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/de%20
todos%20colores/de%20todos%20
colores%201904/kn-De%20
Todos%20Colores_15%20Nov%20
1904.pdf#.V32h8dLhCUk

Revista

De todos
colores. Revista
humorística,
ilustrada de
actualidades y
anuncios

8

Tomo I

1904

Noviembre

Veintidós

2

Preocupación expresada en letras por parte del autor acerca de los niños costarricenses
y extranjeros (italianos limpiabotas de San José) que no estudian, es imperioso para el
gobierno nacional tomar cartas en el asunto, después de todo los niños son el futuro y de
ellos dependerá la grandeza de la patria.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas.

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/de%20
todos%20colores/de%20todos%20
colores%201904/ks-De%20
Todos%20Colores_22%20Nov%20
1904.pdf#.V32lb9LhCUk

Revista

Boletín de
Agricultura.
Órgano de
la Sociedad
Nacional de
Agricultura

2

Tomo III

1909

Enero

Quince

25-26

Si se quiere el progreso del país se tienen que hacer una serie de trabajos en el campo de la
agricultura, por lo tanto, el campesino debe arriesgarse al cambio y la innovación mientras
que los poderes públicos deben colaborar con respaldo.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Revista

Boletín de
Agricultura.
Órgano de
la Sociedad
Nacional de
Agricultura

6

Tomo III

1909

Marzo

Quince

131-134

Cuando se tenga la certeza de que el país avanzará solo cuando se tome en cuenta a la
comunidad como unidad primordial de la nación, Costa Rica al fin alcanzará el desarrollo
que se necesita.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Revista

La Mujer
Cristiana

45-48

Entre las noticias más importantes del interior del país, se nombra que “estamos de gala”
por el aniversario número ochenta y cinco de la independencia de la República de Costa
Rica. Llama la atención que además se celebran gran cantidad de días feriados por las
fiestas patrias (14 en total) y la firma del acuerdo de paz entre las naciones de Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

47

Llamado de atención ante la celebración de las fiestas cívicas. De acuerdo al editor Rosendo
de J. Valenciano, las festividades patrias deben ser celebradas solo en lo que consta a la
independencia de España, pues en lo que respecta a la independencia personal, los hombres
son siempre dependientes de otros, que celebren la independencia “nuestros abuelos” que
ellos fueron quienes la lograron. Claramente hay una visión negativa y pesimista de la
independencia, aunque al final, esta se reconoce como tal; por lo menos de España.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Mefistófeles

“Z”

Una aristocracia
obrera. Las
maravillas del
industrialismo

Palique

Editor J. E.
Van Der
Laat

Iniciativa

Editor J. E.
Van Der
Laat

El balance
agrícola y
comercial

Editorial de
la revista
La Mujer
Cristiana

Interior (se
refiere a noticas
del interior del
país)

Editorial de
la revista
La Mujer
Cristiana

Poliantea ¡15 de
setiembre!

Revista

La Mujer
Cristiana

7

3

3

Tomo I

Tomo I

Tomo II

1904

1906

1907

Noviembre

Setiembre

Setiembre

Quince

Quince

Quince

Editorial de
la Revista de
Temperancia
(José Fabio
Garnier)

Inicial

Revista

Revista de
Temperancia

1

Tomo I

1903

Setiembre

Quince

3-4

En el día en el que se reúne el pueblo de Costa Rica para saludar a la patria, es necesario
retomar el rumbo de la educación del pueblo, en lo que respecta a los vicios que aquejan
hoy a nuestra sociedad como el alcoholismo y el nicotinismo. Para el autor del texto, si
en el futuro alguna fuerza extranjera intenta reducir a la nación a su servidumbre, que
se tenga en claro que no es el pueblo que cae, sino el carácter menguado de sus vicios y
errores. Salúdese al tricolor en su día.

Salomón
Castro
Meléndez

Adelante

Revista

Revista de
Temperancia

1

Tomo I

1903

Setiembre

Quince

4

Llamado al pueblo de Costa Rica para que alcen la frente y no teman represalia o burla
alguna de aquellos timoratos y cínicos que no intentan luchar por el país y más bien
acusan indiferencia ante cualquier celebración cívica, o manifestación, contra algún mal
funcionamiento de la nación.
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Editorial de
la Revista de
Temperancia
(José Fabio
Garnier)

León
Fernández
Guardia

Ricardo
Jiménez

Proposiciones

Primero de mayo

Veto a la ley
referente a juego
de gallos

Editorial de
la revista La
Tipograf ía

Imprenta
Nacional

Editorial de
la revista La
Tipograf ía

Todo gobierno
debe tener su
imprenta

Editorial de
la revista
Expansión
(Alfonso
Muñoz)

Crónica
continental

Revista

Revista de
Temperancia

2

Tomo I

1903

Octubre

Quince

23-24

Las mujeres tienen entre sus cualidades más importantes ser tiernas y luchadoras;
estas características se habían olvidado ya en el país. Sin embargo, es grande la alegría
al ver que de nuevo las mujeres empiezan a tomar su rol de luchadoras y formadoras
de la sociedad costarricense, pues se organiza una marcha contra el alcoholismo en la
capital de la República. “Es hora de luchar por nuestra querida Patria,” adjunta el autor
al final del escrito.

Revista

La Tipograf ía.
Órgano de la
Imprenta del
Comercio de
Joaquín Ríus y
Matas

2

Tomo I

1908

Mayo

Primero

1

Celebración por el aniversario número cincuenta y uno de que William Walker y los demás
filibusteros abandonaron Centroamérica a bordo del barco Saint Mary. Con esta acción de
los norteamericanos toda la región quedó libre de cualquier acoso externo.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

La Tipograf ía.
Órgano de la
Imprenta del
Comercio de
Joaquín Ríus y
Matas

2-4

Si bien el artículo no refiere directamente a temas sobre la patria, el pueblo o héroes
nacionales, debe resaltarse que al final del escritor, el autor Ricardo Jiménez asegura que si
se quiere adelantar a la nación, que si se quiere hacer de Costa Rica una segunda Suiza; y que
no solo se parezca al país europeo por lo pequeño del territorio y lo montañoso, es necesario
el adelanto de la sociedad y el dejar barbarie atrás, es necesario ser un pueblo evolucionado.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

La Tipograf ía.
Órgano de la
Imprenta del
Comercio de
Joaquín Ríus y
Matas

3-4

En el escrito se trata el tópico sobre el futuro de la Imprenta Nacional; para el redactor
del texto, vender la Imprenta de la Nación, el alquilarla o simplemente cerrarla, supondría
un acabose en la vida cultural del país, puesto que toda república debe contar con su
propio órgano de impresiones. Si se deja perder la Imprenta Nacional, sería un atraso en el
desarrollo de la patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

La Tipograf ía.
Órgano de la
Imprenta del
Comercio de
Joaquín Ríus y
Matas

3-4

Nuevo llamado al gobierno de la nación para que no deje que se cierre, alquile o venda la
Imprenta Nacional, que una imprenta sea de carácter público ratifica que fuerzas privadas
puedan intervenir en la veracidad de las noticias y de los textos que se imprimen. Mientras
que en países europeos se refuerzan las imprentas del país, del Estado, en el nuestro se
quiere acabar con la que tenemos, muy mal para Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

Expansión.
Revista
Continental
Latinoamericana

2-6

Texto en el que se hace un breve relato del recorrido por el continente americano; como
la revista se publica en el país, el primer número del artículo es sobre Costa Rica. Aunque
en el escrito se hable poco de patria, si hay que hacer una salvedad acerca de que el autor
realiza una clara separación entre los países americanos, además de que trata temáticas
sobre la celebración del día de la “raza” por el pueblo de Costa Rica y la constitucionalidad
gubernamental de la nación.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

10

13

14

1

Tomo IV

Tomo VI

Tomo VI

Tomo I

1912

1914

1914

1915

Julio

No
especificado

Junio

No
especificado

Agosto

Octubre

No
especificado

Primero

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 8

1910-1919. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Luis Cruz
Meza

Editorial de
la revista El
Foro

Manuel E.
Araujo

Luis Cruz
Meza

Editorial de
la revista El
Foro

Editorial de
la revista El
Foro

Título

La Moderna
Centroamérica

Quinto año de “El
Foro”

La fiesta del
centenario de la
República de El
Salvador.

El día de la Patria.
Una página para el
día de la Patria.

El homenaje al Dr.
Don Valeriano F.
Ferraz

15 de setiembre de
1913

Luis Cruz
Meza

Ideas y noticias. La
Campaña Política

Editorial de
la revista El
Foro

Por la Patria
Centroamericana,
Las cintas de acero
que habrán de
unirnos

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso
de tratarse de una fuente
electrónica en línea)

321

Protesta escrita en la que el autor se pregunta cómo estas cinco “republiquitas”
centroamericanas han dejado que sus nacionalidades sean agredidas por medio de
invasiones armadas a algunas repúblicas, como Nicaragua por parte de los Marines
de Estados Unidos. Llama la atención la defensa de la nacionalidad centroamericana
y después de la que cada país (costarricense, guatemalteco, hondureño, etc.).

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Quince

409

Mensaje de la editorial de la revista donde se escribe al lector sobre la finalización
del quinto año de publicación de la revista. Para el editor Luis Cruz Meza es de suma
importancia continuar con la publicación periódica, ya que la revista El Foro tiene
como fin contribuir al progreso de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Julio

Quince

102-104

Se refiere al centenario de los sucesos de 1811 en ese país. Cometarios al respecto. La
llama la “Revolución de 1811”.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1911

Setiembre

Quince

156-158

Se centra en el interés por la unidad centroamericana. Habla de las luchas intestinas.
Centroamérica y su posesión en el mundo. ¿Cómo aprovechar esto?

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Tomo IX

1913

Mayo

Quince

17-23

Escrito en el que el autor asegura sentirse orgulloso dado el apoyo, que como país,
se le ha dado al homenaje del doctor Valeriano Fernández Ferraz. Para el redactor,
Costa Rica, si bien pequeña y atrasada, ha demostrado tener civismo y una causa
común como pueblo, como sociedad.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

5

Tomo IX

1913

Setiembre

Quince

161-179

Mensaje en el que el editor señala que desearía estar feliz por cumplir otro año
desde que Costa Rica es libre, es una patria soberana; sin embargo, señala que hay
situaciones que lo llenan de tristeza, como el protectorado “yankee” en Nicaragua y
las tensas relaciones en México.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

6

Tomo IX

1913

Octubre

Quince

201-202

Texto en el que el autor señala que se siente my alegre, ya que nunca había visto en el
país una campaña electoral tan pacífica, civista y ordenada, como la de las elecciones
presidenciales del año 1914 (año siguiente). El redactor asegura que lo anterior evita
el regreso de las “tiranías ilustradas” del pasado.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

456-457

Aunque no se refiera con el término patria propiamente a Costa Rica, llama
la atención el hecho de que se mencione la palabra patria para referirse a
Centroamérica, ya en el año 1914. En general el escrito clama por la unión de todo el
istmo en una vía férrea.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

12

Tomo V

1910

Abril

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

3

Tomo VII

1911

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

5

Tomo VII

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

1

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Número

10

12

Volumen

Tomo V

Tomo IX

Año

1910

1914
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Día
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Quince
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Ricardo
Jiménez

Editorial de
la revista El
Foro

Editorial de
la revista El
Foro

Alfredo
González
Flores

Adrián
Recinos

Luis Cruz
Meza

R. F.

Editorial de
la revista El
Foro

Luis Cruz
Meza

El señor Presidente
de la República a sus
conciudadanos

Lic. Don Alfredo
González Flores

Traslación del poder

Alfredo González
al Congreso
Constitucional

La organización
política de Centro
América a raíz de la
Independencia

Ideas y noticias. El
día de la Patria

En su tierra natal

Interesante a los
“suscritores” y
amigos de El Foro

Nacionalizando la
Nación.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

1

Tomo X

1914

Mayo

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

1

Tomo X

1914

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

5

Tomo X

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

12

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

466-467

Texto donde el presidente saliente, Ricardo Jiménez, le comunica al pueblo de
Costa Rica que se siente muy orgulloso de su actuar en las pasadas elecciones
presidenciales. Se dice que los costarricenses se comportaron como una sociedad
civilizada y amante de su patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

3-5

Escrito en el que el editor de la revista felicita al presidente de la República de Costa
Rica, don Alfredo González Flores, por haber mandado quitar cualquier retrato suyo
de las oficinas de gobierno. Bien ya se decía en la revista que la patria no se gobierna
con retratos, se gobierna con acciones puntuales.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

5

Narración de la ceremonia del traspaso de poderes de Ricardo Jiménez a Alfredo
González Flores, se dice que la ceremonia fue pequeña pero sobria, ceremonia
propia de un país pequeño pero con ganas de crecer y desarrollarse, de una patria
que busca avanzar hacia el futuro.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Quince

6-12

Primer mensaje del presidente al resto del cuerpo de gobierno en el que pide una
correcta y transparente administración en aras de avanzar a nuestra querida patria.
Todo personero del gobierno se debe al pueblo, pues fue escogido para llevar las
riendas del país. También se presentan disposiciones formales como leyes de la
República en distintos temas.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Mayo

Quince

19-27

Hace una síntesis histórica de la organización política durante la Federación-

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1914

Setiembre

Quince

129-130

Se refiere a la forma cómo se obtuvo la independencia. Recuerda la memoria de
Juan Rafael Mora.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Tomo X

1915

Abril

Quince

379-380

Se enuncia que se tiene placer al saber que los restos mortales de Aquileo J.
Echeverría por fin están de vuelta en su patria, después de haber fallecido en la
ciudad de Barcelona. Después de seis años de estar enterrado ahí, por fin vuelve a su
nación, a su tierra que lo vio nacer.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1

Tomo XIV

1918

Enero

Quince

19.20

Mensaje del editor Cruz Meza, en donde hace hincapié en que se están cumpliendo
catorce años de circulación de la revista, agradece el apoyo recibido y además afirma
que la revista continuará como parte de un proyecto por dotar de una publicación
periódica sobre derecho a Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

4

Tomo XIV

1918

Abril

Quince

61-81

Aquí el autor hace propuestas acerca de cómo construir un mejor país. Entre ellos la
agricultura y el individualismo.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

12

1

1

Tomo IX

Tomo IX

Tomo X

1914

1914

1914
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Abril

Mayo

Mayo

Quince

Quince

Quince
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Editorial de
la revista El
Foro

15 de setiembre
1821-15 de setiembre
1918.

Revista

El Foro. Revista
mensual de
derecho,
legislación,
jurisprudencia,
ciencias sociales y
políticas.

Joaquín
García Monge

Informe Anual.

Revista

La Obra

J. F. Trejos
Quirós

Al lector

J. F. Trejos
Quirós

Brindis de su
excelencia el Señor
Presidente de la
República Doctor
don José María
Castro, 15 de
setiembre de 1867.

Revista

Revista de Costa
Rica. Publicación
Mensual.

Revista de Costa
Rica. Publicación
Mensual

Francisco
Clavijo

Camilo Cruz
Santos

Pacho
Valencia

R. Brenes
Mesén, J.
García Monge

Anselmo
Lorenzo

Nuestras escuelas

Avant-propos
(prefacio en español)

Lo que dice el café

Un Credo del
Maestro

El ideal

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

La Educación
Costarricense

Germinal

Germinal

Boletín de
Educación Pública

Renovación

Localización f ísica

No
especificado

Texto introductorio al primer ejemplar de la revista, en el que su director trata
sobre la importancia de conocer el pasado y/o historia de Costa Rica, de la
nación como tal, en aras de fortalecer la cultura en el país, “Un pueblo que no
se conoce a sí mismo, renuncia por completo a definir su personalidad y a tener
conciencia de sus actos”.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
revista%20de%20costa%20rica/
revista%20de%20costa%20rica%20
1919/01a-Revista_de_Costa_
Rica_Setiembre_1919.pdf#.
Vxfn8dThCUk

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
revista%20de%20costa%20rica/
revista%20de%20costa%20rica%20
1919/01a-Revista_de_Costa_
Rica_Setiembre_1919.pdf#.
Vxfn8dThCUk

Tomo I

1918

Setiembre

1

Tomo I

Tomo I

Revista

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Único

1

José María
Castro

Brindis de su
excelencia el Señor
Presidente de la
República Doctor
don José María
Castro, 15 de
setiembre de 1867.

Informe general. En las páginas 116-117 hay datos sobre la celebración de
efemérides.

Quince

Tomo I

Revista

Quince

Setiembre

1

Al lector

Localización f ísica

1918

Revista de Costa
Rica. Publicación
Mensual.

Revista de Costa
Rica. Publicación
Mensual

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Tomo XIV

Revista

José Francisco
Trejos Quirós

Causa: la unión centroamericana. Se cuestiona la falta de unión entre los
miembros del istmo.

9

1

1

1

1

1

1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1919

Setiembre

151-153

1

Setiembre

No
especificado

Documento recolectado por el director de la revista J. F. Trejos, en el que se
recuerda la celebración de la independencia de Costa Rica a mediados del siglo
XIX. Lo anterior se hizo para celebrar el 98 aniversario de la independencia en
setiembre de 1919.

1919

Setiembre

No
especificado

1

Breve texto introductorio a la revista, en el que se explica al lector que la Revista
de Costa Rica, va encaminada a reconocer la historia del pueblo, pues un “pueblo
que no se conoce a sí, renuncia por completo a definir su personalidad y a tener
conciencia de sus actos...”

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1919

Setiembre

No
especificado

8-9

Texto escrito del discurso del Presidente de la República de Costa Rica José María
Castro el 15 de setiembre de 1867, en conmemoración del cuadragésimo sexto
aniversario de la independencia de Centroamérica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1-30

Artículo de gran extensión en el que el autor realiza un amplio estudio y
consideración de la calidad de la educación costarricense. Es importante de enunciar
que en una parte de tal escrito el autor postula que el poco control e importancia
que se brinda a la educación en los países latinoamericanos, y especialmente
centroamericanos, proviene desde los tiempos colombinos cual herencia colonial.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
Biblioteca%20Digital/
REVISTAS/La%20educacion%20
costarricense/La%20
educacion%20costarricense%20
1910/fm-La%20Educacion%20
costarricense_15%20jun%201910.
pdf

1-2

Revista que se específica va encaminada no a aquellas clases burguesas que de poco
le han servido a la patria, el texto en efecto va dirigido hacia las clases populares,
obreras, aquellas clases que de acuerdo al autor, construyeron el Hospital San Juan de
Dios y tienen a los locos en un palacio.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
germinal/germinal%201910/
Germinal_n1%2018-IX_1910.pdf#.
V32uR9LhCUk

2-5

Narración en la que el escritor cuenta que el café le habló y le dijo que no quiere
ser exportado a países desarrollados, donde las personas caminan empujándose
y las locomotoras resoplan cual animales. Él prefiere ser llevado a las naciones
latinoamericanas donde la agricultura y la paz aún se mantienen.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
germinal/germinal%201910/
Germinal_n1%2018-IX_1910.pdf#.
V32uR9LhCUk

1-2

Credo del maestro tomado de las escuelas francesas; este credo es utilizado por
los autores de la revista para indicar que la educación debe ir más allá de la capital,
debe llegar a las zonas rurales alejadas del Valle Central. Tema bastante importante
en la Costa Rica de principios del siglo pasado en la que el progreso de la nación
parecía concentrarse en San José. Por último, los editores de la revista apuntan a
que está en manos del maestro de pueblo el futuro de la nación y el crecimiento
que esta tenga para las futuras generaciones.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
boletin%20de%20educacion%20
publica/boletin%20de%20
educacion%20publica%201912/
Boletin%20de%20educacion%20
publica%20v%201%20n1.pdf

3-4

Texto en el que se explica el ideal socialista al que rendirá tributo la revista que se
presenta, es de resaltar que uno de los presupuestos de los autores es que aunque
en muchas ocasiones no se logre el cometido final, siempre queda algo que rescatar
en el proceso de lucha. Tal y como sucedió con Cristóbal Colón, que si bien nunca
llegó a las Indias verdaderas, descubrió América, asiento de la ahora nación de
Costa Rica y otras tantas repúblicas.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
renovacion/renovacion%20
1911/a-Renovacion_
ano1-n1_15%20ene%201911.pdf#.
V33zzNLhCUk

1919

1910

1910

1910

1912

1911
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Junio

Setiembre

Setiembre

Agosto

Enero

Quince

Dieciocho

Dieciocho

Primero

Quince
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José María
Zeledón

Justo A. Facio

Conversemos. A los
obreros

Athenea

Eugenio de
Triana

15 de setiembre

Eugenio de
Triana

Exposición nacional
de 1917. Impresiones

Hernán
Zamora
Elizondo

L. R.

Alejandro
Alvarado
Quirós

Rogelio
Fernández
Güell

“Dal. F.
Ferraz”

R. S.

La fiesta de la raza

Nuestro propósito

Un duelo nacional

A Costa Rica

Del 12 de octubre

La hora de la paz

Cristina
Castro de
Keith

Expresión de gratitud

Alejandro
Alvarado
Quirós

Discurso
(pronunciado el 8 de
diciembre de 1918 en
la inauguración del
monumento a Juanito
Mora en Puntarenas)

Gregorio
Martin

El General don
José María Cañas
(conferencia leída en
el Ateneo el 11 de
agosto de 1908)

Revista

Renovación

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

Revista

Athenea. Revista
quincenal

2

1

1

2

3-4

6

6

10

6

8

9

10

10

Tomo I

Tomo XI

Tomo XI

Tomo XI

Tomo XI

Tomo XI

Tomo XI

Tomo XI

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

1911

1917

1917

1917

1917

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Enero

Setiembre

Setiembre

Treinta

Quince

Quince

Octubre

Primero

Noviembre

Primero y
quince

Enero

Enero

Abril

Octubre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Primero

Primero

Primero

Quince

Quince

Primero

Quince

Quince

20-22

Texto en el que el autor comunica a los obreros del país que deben pelear por sus
derechos y que para nada están obligados a pregonar las políticas, las artes y las
ciencias bajo el dogma del patriotismo, ya que el patriotismo no conlleva apoyar al país
aunque se encuentre bajo normativas equivocadas y dañinas para las clases más bajas.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
renovacion/renovacion%20
1911/a-Renovacion_
ano1-n1_15%20ene%201911.pdf#.
V33zzNLhCUk

6

Artículo de presentación de la revista al público, en el que se expresan las diversas
metas de la revista como órgano de la cultura nacional costarricense. De ahí que el
primer número haya salido un 15 de setiembre.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1917/01aAno%2010%20-%20n.%201.pdf#.
V6jKOtLhCUk

10

Texto en el que se enuncia que el 15 de setiembre conmemora el nacimiento glorioso
de la patria en aquel ya distante 1821. Sin embargo, el autor también hace hincapié
en que el 15 de setiembre de 1917 será recordado como aquella fecha en la que
además de celebrarse la independencia, nació la revista Athenea.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1917/01aAno%2010%20-%20n.%201.pdf#.
V6jKOtLhCUk

36-39

Crítica sobre la feria nacional de artes plásticas celebrada en honor de la
independencia el 15 de setiembre de 1917. Según el autor, la exposición elevó el
nombre de la pequeña república en alto ante los ojos del mundo entero.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1917/01aAno%2010%20-%20n.%201.pdf#.
V6jKOtLhCUk

103-105

Artículo en el que exalta el día de la raza; de acuerdo con el autor, ese día en el que
Colón llegó a la patria marcó el inicio de un período que solo el tiempo podrá dictar
si fue bueno o malo, la colonia.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1917/01cAno%2010%20-%20ns.%203-4.
pdf#.V6jYINLhCUk

142

Escrito en el que se explica la función de la revista Athenea, al mismo tiempo que
se agradece a los lectores por la aceptación de la publicación periódica que de paso
aspira a continuar siendo la más importante revista de ciencias y arte que circule en
el país al servicio de todos los costarricenses.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01aAno%2011%20-%20n.%206.pdf#.
V6jbANLhCUk

152-154

La patria se encuentra sumida en un duelo sin precedentes por el fallecimiento del
ilustre licenciado José Joaquín Rodríguez, gran figura de la cultura costarricense.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01aAno%2011%20-%20n.%206.pdf#.
V6jbANLhCUk

232-233

Poesía citada en honor a la muerte de Rogelio Fernández, en la que se exalta la
historia de la nación costarricense desde la independencia hasta el héroe Juan
Santamaría. La poesía se creó en conmemoración del 15 de setiembre de 1913.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01eAno%2011%20-%20n.%2010.pdf#.
V6jhcNLhCUl

411-412

Texto en el que, de acuerdo al autor, lo pasado es pasado. Por lo tanto, si la
colonización española y las constantes intromisiones en América por parte de los
ingleses fueron para bien o para mal, no importa; lo que sí importa es que las que
fueron una vez repúblicas débiles ahora conforme crecen, se vuelven fuertes y
empiezan a perdonar cualquier rencor con la madre patria, por ejemplo, el 12 de
octubre es una festividad que recuerda la llegada de los españoles.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01pTomo%202%20-%20n.%206.pdf

446

El corazón se llena de patriotismo al saberse que de una vez por todas la paz podrá
ceñirse sobre el mundo entero una vez que Austria y Alemania vean el renacimiento
de sus repúblicas tal cual la nuestra. La paz ha llegado al fin.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01rTomo%202%20-%20n.%208.pdf

478

Carta en la que la autora agradece al gobierno de la República de Costa Rica por
declarar día festivo la fecha del natalicio de su padre, José María Castro Madriz. Para
la autora el amor por la patria que sintió su padre, ahora se duplica en su corazón al
mirar que en Costa Rica se le agradece y estima a la memoria de su progenitor.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01sTomo%202%20-%20n.%209.pdf

487-492

Discurso y/o texto en el que se rememora al caudillo, héroe y benemérito de la
patria Juan Rafael Mora; famoso por prestar sus servicios a la defensa de la patria a
mediados del siglo XIX contra la incursión filibustera en la región.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01tTomo%202%20-%20n.%2010.pdf

493-499

Conferencia en la que se exalta el importante papel que tuvo el general José María
Cañas durante los momentos más importantes en cuanto a la defensa de la patria se
refiere. Se recuerda su temple y su amor por Costa Rica.

Página principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
athenea/athenea1918/01tTomo%202%20-%20n.%2010.pdf
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E. Jiménez
Núñez

Editor J. E.
Van Der Laat

La Exposición de
ganado. Discurso
del Ingeniero don E.
Jiménez Núñez

Por los sapos

Revista

Boletín de
Agricultura.
Órgano de la
Sociedad Nacional
de Agricultura

2

Tomo IV

1910

Enero

Quince

27-30

Discurso donde Jiménez Núñez expone al presidente de turno los objetivos de las
consecuentes exposiciones agrícolas. Según Jiménez tales exposiciones vendrán a
enriquecer la agricultura de Costa Rica “nuestra agricultura”.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Revista

Boletín de
Agricultura.
Órgano de la
Sociedad Nacional
de Agricultura

8

Tomo IV

1910

Abril

Quince

207-208

El campesino costarricense “nuestros campesinos”, deben aprender de las bondades
que da el sapo a la agricultura, no solo de sus desventajas (nótese la apropiación de
cultura costarricense al decirse nuestros campesinos).

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Revista

Boletín de
Agricultura.
Órgano de la
Sociedad Nacional
de Agricultura

10

Tomo IV

1910

Mayo

Quince

235-240

De acuerdo al autor, en Costa Rica deberían implementarse el uso de cultivo
nacionales, es decir, plantas propias del país o región; tal y como se hace en el Congo.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1

Tomo I

1916

Julio

No
especificado

1-3

Presentación de la revista a los niños, se expresa que la revista contiene temas
educativos y que se encuentra en un vocabulario y forma fácil de entender para los
pequeños. También se explica que se tratarán tópicos de ciencias naturales e historia,
especialmente de la historia de nuestro pueblo o país Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

2

Tomo I

1916

Agosto

No
especificado

25-28

Escrito informativo para niños (la revista es para niños), en el que se hace un listado
de los principales datos que enmarcan a la República de Costa Rica. Se exalta que la
nación aún no tiene los límites territoriales definidos con el vecino país de Panamá,
pues aún no se reconocen las fronteras por ambos países.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

33-35

Texto en el que se desea explicar a los niños el tema de los impuestos, se explica que;
tal cual pasa en la escuela con el control de fondos por parte del director, el gobierno
necesita administrar los dineros del pueblo para levar a cabo obras publicas y demás
trabajos en el país. Si los gobernantes del país usan mal ese dinero del pueblo, deben
recibir todo el castigo de la ciudadanía, pues son considerados malos hijos de la patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editor J. E.
Van Der Laat

Cultivos Nacionales

Editorial de
la revista Mis
Apuntes

Un saludo y dos
palabras

Revista

Mis Apuntes.
Revista para niños

Editorial de
la revista Mis
Apuntes

Costa Rica. Datos
para el tercer grado

Revista

Mis Apuntes.
Revista para niños

R. A. V.

Los impuestos
directos

Revista

Mis Apuntes.
Revista para niños

2

Tomo I

1916

Agosto

No
especificado

Editorial de
la revista Mis
Apuntes

Costa Rica. Datos
para el tercer grado
(continuación)

Revista

Mis Apuntes.
Revista para niños

3

Tomo I

1916

Setiembre

No
especificado

57-60

Continuación del texto donde se explican los principales datos de la República
de Costa Rica. En este número se dedica la explicación a las formas naturales o
geográficas que contiene el territorio nacional, entre esas formas, el Volcán Irazú.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1916

Setiembre
(posible
error de
imprenta
pues tiene el
mismo mes
del número
anterior)

No
especificado

64-66

Escrito en el que se explican las principales formas geográficas con las que cuenta el
país y el istmo centroamericano en general. Se resalta el hecho de que en un pasaje
del texto se dice que los españoles, cuando eran dueños de la América actual, es
decir, hay una diferenciación clara entre época republicana y colonial.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

80

En el texto se explica que la delincuencia se da principalmente por la falta de
educación, que es un problema en el Estado de Costa Rica, por lo tanto, la educación
es la salida para cualquier problema de vagancia y delito que se pueda presentar en la
sociedad costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Miguel
Obregón L.

Relieve del suelo
centroamericano
(de Lecturas
Geográficas)

Emilio
Castellar

Revista

Mis Apuntes.
Revista para niños

Palabras de Oro. La
instrucción

Revista

Mis Apuntes.
Revista para niños

5

Tomo II

1917

Junio

No
especificado

Editorial de
la revista Mis
Apuntes

Costa Rica. Datos
para el tercer grado
(continuación)

Revista

Mis Apuntes.
Revista para niños

5

Tomo II

1917

Junio

No
especificado

89-93

Continúa la enseñanza de los datos generales de Costa Rica, sigue el tema de la
geograf ía, esta vez con el volcán Poás. Se destacan estos artículos en la base de datos,
ya que queda explícito cómo se deseaba que los más jóvenes del país conocieran
acerca de su patria, de su nación.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de la
revista Nueva
Cultura

Lic. Don Alfredo
González Flores,
Reivindicador de las
libertades del pueblo
de Costa Rica

Revista

Nueva Cultura.
Revista Literaria.

1

Tomo I

1919

Noviembre

Veintidós

1

Retrato de portada en el que se puede observar la figura del expresidente de la
República de Costa Rica, Alfredo González Flores. Es de exaltar la leyenda a pie de
foto en la que se lee, que González Flores, es el reivindicador de las libertades del
pueblo de Costa Rica, un pueblo un tanto homogéneo de acuerdo al autor.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

11

Texto en el que el autor denuncia la dictadura de once años para aquel momento,
que llevaba a cabo en Venezuela Juan Vicente Gómez. Lo que llama la atención
es el hecho de que se compara el despotismo de Gómez, con la figura de
Federico Tinoco, quien derrocó al presidente de la República Alfredo González
Flores. Para el escritor, la situación es semejante, pues en ambas repúblicas se
ha transgredido la libertad y las garantías individuales. Colectivas a las que el
pueblo tiene derecho por ley.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

12

Mensaje del editor de la revista ilustrada Pro-Alemania H. Von Bülow, a cierta
“empresa periodística nacional que ha emprendido una campaña de desprestigio
contra la colonia alemana en Costa Rica. De acuerdo a lo expresado por Bülow,
la colonia alemana costarricense es siempre la que ha tendido la mano a los
costarricenses en los tiempos de malestar y tragedia; por ejemplo, las ayudas dadas en
el terremoto de Cartago de 1910 y el servicio militar prestado por algunos alemanes
residentes en el país durante la Campaña Nacional contra los filibusteros de 1856-1857.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la
revista Nueva
Cultura (Raúl
Villalón)

Editorial de la
revista ProAlemania

Once años de tiranía

Costa Rica Alemania y los
intereses de cierta
empresa

Revista

Revista

Nueva Cultura.
Revista Literaria.

Pro-Alemania.
Revista Quincenal
Ilustrada.

4

1

1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1919

1916
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Noviembre

Mayo

Veintidós

No
especificado
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Editorial de
la revista El
Telegrafista
(Silverio
Solera)

Nuestra Revista

Autor no
especificado

San José Costa Rica,
Parque Nacional.
Monumento que
conmemora la
guerra contra los
filibusteros

Editorial de
la revista El
Telegrafista
(Silverio
Solera)
Editorial de
la revista El
Telegrafista
(Silverio
Solera)

Editorial de
la revista Eco
del Pacífico

Editorial de
la revista El
Despertar
de los
Trabajadores

Editorial de
la revista
Lecturas
Escogidas

11 de abril

Por el país y los
compañeros

Nuestros propósitos

Trabajemos

Costa Rica pintoresca

Editorial de
la revista El
Comisionista

Oíd católicos

Editorial de
la revista El
Comisionista

Lo de Nicaragua.
Los yankis en la
vecindad de Costa
Rica. Actitud del
pueblo. Espíritu antiyanquista

Revista

El Telegrafista.
Revista quincenal,
científica y de
variedades.
Boletín de los
telegrafistas.

5

Tomo I

1910

Enero

Primero

Revista

El Telegrafista.
Revista quincenal,
científica y de
variedades.
Boletín de los
telegrafistas.

9

Tomo I

1910

Marzo

Primero

Revista

El Telegrafista.
Revista quincenal,
científica y de
variedades.
Boletín de los
telegrafistas.

Revista

El Telegrafista.
Revista quincenal,
científica y de
variedades.
Boletín de los
telegrafistas.

Revista

Eco del Pacífico.
Revista quincenal
de intereses
generales e
información
comercial,
publicada por “LA
INFATIGABLE”
Oficina de
Agencias y
Comisiones
de ENRIQUE
CORDERO.

Revista

El Despertar de
los Trabajadores.
Revista Mensual.
Órgano de la
Cámara de
Obreros y Vocero
de la Clase
Trabajadora.

Revista

Lecturas
Escogidas. Revista
Mensual.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

12

18

1

2

1

62

69

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo III

Tomo III

1910

1910

1912

1916

1917

1912

1912
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Abril

Julio

Dieciséis

Veinticinco

2

Mensaje del editor en mención al nuevo año que empieza; se dice que si bien se
ha sacrificado tiempo libre y familiar para la edición de la revista, da profunda
satisfacción la acogida que el texto ha tenido en el pueblo costarricense. Así mismo
felicita a sus compañeros por el trabajo en la publicación de El Telegrafista, son
personas que siempre buscan hacer más grande a la patria, a la nación.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5

Fotograf ía a mitad de página en la que se observa el Monumento del Parque
Nacional en honor a los caídos en la Campaña Nacional de 1856 a 1857.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5

Pequeña narración de los principales hechos acaecidos durante la quema del Mesón
de los filibusteros. Se detallan los criterios técnicos que llevaron a los oficiales del
Ejército nacional a tomar la decisión de quemar el edificio donde Walker guardaba
casi todas sus armas. También se ensalza la figura de Juan Santamaría.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1-3

Llamado de atención al gobierno y sociedad costarricenses para evitar por el bien
de la patria (su desarrollo) y el de los trabajadores telegráficos de Costa Rica, para
que dejen de intentar recortar el presupuesto de la Oficina Nacional de Correo y
Telégrafos; disminuir el presupuesto retardaría el desarrollo del país y debilitaría una
institución público ya muy pobre.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2

Pequeño escrito en la contraportada de la revista, en el que se anuncia que, aunque
las facultades económicas son modestas, se intenta llevar la revista a todo el país,
especialmente a las regiones de Puntarenas y Guanacaste, donde se espera que la
publicación sea reflejo de la opinión pública. Por último se afirma que cualquier obra
será en beneficio del desarrollo de la nación.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Setiembre

Veinte

Junio

No
especificado

33

De acuerdo a lo expuesto por el autor, ya es hora de que nuestra sociedad se deje de
prejuicios acerca de la lucha obrera, es hora de que se deje la apatía hacia reclamar
los derechos de toda persona que labora; si se quiere ser una nación adelantada, es
necesario el contar con las mejores condiciones laborales. Si se lucha ahora, cuando
la patria sea mejor, sea desarrollada, nuestros hijos lo agradecerán.

Primero

1-4 (no se
observan
de buena
manera las
páginas pues
la revista
está muy
deteriorada)

Pintoresco escrito en el que se relata que se puede viajar por Europa (Suiza y el
Ceylan), y que no se podrá encontrar lugar tan hermoso como Costa Rica. Su rico
suelo, buen clima, gran biodiversidad de plantas y animales la hace un lugar único.
Llama la atención que se hable de la población del país en torno a un ideario de
pertenencia a la nación; por ejemplo, se trata acerca de las “bellas” mujeres de Costa
Rica y se les separa en torno a la nacionalidad.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5-7

Llamado a los católicos del país para que dejen de lado las costumbres religiosas
tradicionalistas de los abuelos y antepasados, y den paso a la modernidad de la patria,
a la aceptación de las demás creencias. Es de resaltar el hecho de que se critique a
la Iglesia católica por sus ostentosos templos que lo menos que hacen es reflejar la
pobreza en la que vivió Jesucristo, también se enuncia una molestia por la condena
inmediato que hacen los católicos de otras religiones a primera vista. Sin embargo,
al final del texto se pide un nuevo templo para Nuestra Señora de los Ángeles, cómo
es posible que la patrona de la República estuviera en un lugar mugriento y en mal
estado; después de todo es la reina de la nación.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2-3

Interesante escrito en el que se aboga por la unidad de las diversas naciones
centroamericanas contra el gobierno anti-popular que está instaurado en el
país vecino del norte. Se anuncia la creación de sentimientos antiyanquis o
antiestadounidenses en cada una de las Repúblicas del istmo, incluida Costa Rica.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Marzo

Junio

Octubre

Quince

Primero

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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“RAFLES”

Fernando

Nombre no
legible (mal
estado del
documento)

J. B. Jaramillo
Meza

Fernando

Editorial de
la revista El
Comisionista

“Cronista
político”

Carlos Jinesta

Fernando
(nota:
posiblemente
el apelativo
Fernando
haga
referencia
a Fernando
Ortiz Odio,
administrador
de la revista)

Tribuna libre. La
cañería de San José

Algo de política
militante

Resurrección

A Costa Rica

La fiesta patriótica
del Ateneo

Nuestras profecías

Algo de lucha política

El deber y la política

Páginas de historia.
El 7 de noviembre
de 1889

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

84

Tomo IV

1913

Mayo

Quince

2

Escrito en el que se anuncia que si en las próximas elecciones se votara por la patria
y por intereses económicos, el doctor Carlos Durán sería el nuevo presidente de la
República, ya que si bien se intenta mantener una posición de neutralidad, es palpable
el apoyo hacia el doctor en las diversas ciudades a las que visita incluida la capital.

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

85

Tomo IV

1913

Mayo

Primero

6

Comunicación al lector en el que se promete estar lo más atento y neutral posible,
ante las elecciones presidenciales que se avecinan; de acuerdo al autor, una revista de
la clase de El Comisionista, debe pensar antes en su pueblo, en su patria, que en la
fama o el dinero.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

85

Tomo IV

1913

Junio

Primero

10

Llamado a los ciudadanos para que no se dejen “comprar” por políticos a los que lo
único que les importa es ganar. El deber es primero con la patria, no con el oro o con
los regalos; por último, se dice que si bien Costa Rica es pequeña en territorio, sea
grande en los hijos de la defienden.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

2-3

Recuerdo de la contienda electoral de 1889, en la que, según el autor o autora del
texto, el pueblo de Costa Rica defendió su derecho a elegir el que le parecía el mejor
candidato a la presidencia, en otras palabras, el pueblo de Costa Rica conoció sus
derechos al elegir al Lic. José Rodríguez como nuevo presidente de la Republica.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

79

79

83

83

83

87

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

1913

1913

1913

1913

1913

1913
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Marzo

Marzo

Mayo

Mayo

Mayo

Julio

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

2

Texto en el que se hace una narración del incidente acaecido con la ruptura de un
tubo en la ciudad capital, que de paso dejó sin agua a prácticamente toda la ciudad.
Se opina que el tubo está en muy mal estado, al igual que el resto de la cañería, y que
hace falta un cambio inmediato de todo el sistema. Ahora bien, es de resaltar que al
final de la redacción se comente que “cada pueblo tiene al gobierno que se merece”;
es decir, se está insinuando que tanto los josefinos como el pueblo costarricense no
abogan por sus derechos y garantías, y por eso sus gobernantes son ineficientes.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2

Escrito en el que el autor, en nombre de informar a la patria sobre cuál ciudadano
regirá los nortes del país los próximos cuatro años, realiza un breve recuento de
quiénes son los aspirantes a la presidencia así como a los partidos que representan
tales candidatos. El pueblo tiene derecho a saber, y decidir sabiamente, sobre el
futuro de la patria.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2

Texto en el que se comunica la alegría que se profesa por la reconstrucción de la
ciudad de Cartago después del terremoto sufrido en 1910, se dice que la patria se
llena de regocijo al ver a una de sus ciudades más antiguas levantada de las cenizas
y se pide alzar un himno de victoria a la patria por todas aquellas personas que
prestaron su ayuda en los momentos dif íciles.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Escrito del autor dedicado a Ricardo Jiménez Oreamuno, el presidente del país. El
texto es un poema en el que se ensalza el ser costarricense, la belleza f ísica y natural
de la nación y los derechos sociales de los que gozan los pobladores de Costa Rica,
como la libertad.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

6

Detalles de la fiesta celebrada por el Ateneo de Costa Rica, en honor a un aniversario
más de la batalla de Rivas en la que pereció Juan Santamaría, héroe nacional. Se
cuenta que el Ateneo contrató dos trenes para llevar a quien quisiera de San José a
Alajuela, ya en el parque donde está la estatua de Santamaría, se colocaron coronas y
luego de entonar el himno de Juan Santamaría; con “timbre patriótico”, se ofreció un
refresco a los invitados para luego volver en tren hasta la capital a mediados de las
nueve de la noche.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna
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Editorial de
la revista El
Comisionista
(no se
especifica
quién es el
propagandista
político)

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

87

Tomo IV

1913

Julio

Primero

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

88

Tomo IV

1913

Julio

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

103

Tomo V

1914

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

103

Tomo V

1914

Fernando

El triunfo ha sido de
Costa Rica

Revista

El Comisionista.
Revista quincenal
publicada por
la Oficina de
Agencias y
Comisiones
Ernesto Ortiz.

108

Tomo V

1914

Mayo

Editorial de
la revista Fiat
Lux

Saludo

Revista

Fiat Lux.
Quincenario
Literario.

1

Tomo I

1914

Junio

Definición de
la Patria por un
propagandista
político

Fernando

Páginas de historia.
El centenario de
Mora

Editorial de
la revista El
Comisionista

La República de
Costa Rica. Frutos
del orden y de la
consagración al
trabajo

Editorial de
la revista El
Comisionista
(campo
publicitario
pagado)

F. Vidaorreta

Juan Rafael Mora

Nuestra Institución

Revista

Acacia

1

Tomo I

1919

13

Pequeño escrito en el que se transcribe el criterio de uno de los tantos
propagandistas políticos de aquellas elecciones de 1914; en cuanto a la opinión del
propagandista se tiene que para él patria es cualquier acto, cualquier costumbre que
tenga el pueblo, está en los domingos de misa, en las campanas que repican para el
llamado, en la defensa del país como en 1856-1857 y en todos los ciudadanos.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Quince

2-3

Texto en el que se recorre rápidamente la vida Juan Rafael Mora Porras, es de
resaltar partes del discurso del autor; como por ejemplo, que a Mora le debemos los
costarricenses la libertad de la que ahora gozamos, y que por eso es uno de los más
importantes sujetos de la historia patria.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Marzo

Primero

2-4

Peculiar texto extraído de la revista “España en América” editada en Cádiz, en el
que se dice que Costa Rica es uno de los pocos países americanos en los que la
democracia ha sido bien fundamentada, y que además bajo el trabajo y el sudor de
sus habitantes, la República ha podido unirse al progreso mundial.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Marzo

Primero

9

Pequeño texto en el que los dueños de la joyería de R. Ortiz e hijo, se tienen a
disposición del público bustos del héroe nacional Juan Rafael Mora.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Quince

2

Escrito en el que habla de la retirada de contienda política, por parte del doctor
Carlos Durán. Se enuncia que el doctor ha sabido vislumbrar los males que una
carrera política encarnizada le podría traer al país; por lo tanto, y por el honor suyo y
el de la patria, es mejor retirarse cuando es correcto.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Primero

1

Mensaje de la editorial de la revista Fiat Lux a sus lectores, en donde les comunica
que la revista está dirigida hacia el público joven, que pretende ser un sitio donde
las nuevas generaciones puedan expresar sus ideas, su arte literario, y así servir de
avance para nuestro terruño en el futuro (con terruño se refiere al país).

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1, 24

Comentario sobre el surgimiento de la organización Masónica moderna y su relación
con el contexto de Costa Rica, dice que la relativa estabilidad que diferencia a Costa Rica
del resto de Centroamérica se debe en buena parte al accionar de la logia Masónica, se
hace mención a José María Castro Madriz y su participación como masón.

Colección de Revistas de la
Biblioteca Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Junio

Desconocido

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 9
1920-1929. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso
de tratarse de una
fuente electrónica en
línea)

Autor

Título

Tipo de
documento

Salvador Umaña

No especificado

Revista

Sparti. Órgano del Centro
Intelectual

2

Tomo II

1921

Octubre

Primero

45-49

Palabras para el Concurso literario del 15 de setiembre de
1921 en la Escuela Normal.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de la
Revista Siembra

Centroamericanismo.

Revista

Sparti. Órgano del Centro
Intelectual

No
especificado

Tomo I

1923

Abril-mayo

Primero

261-265

Ideas antiimperialistas ante la situación de Nicaragua.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Nombre del documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Editorial de la
Revista Siembra

El duelo de nuestro colegio

Revista

Siembra (Órgano del Colegio
Superior de Señoritas)

1

Tomo I

1923

Agosto

Primero

1-3

Sensible nota de duelo por parte del o la editora; se anuncia
la llegada del cuerpo, homenaje y sepelio de Miss Marían
Le Cappellaín, quién fue la primera directora del Colegio
de 1888 a 1908. Para el autor o autora, la muerte de Miss
Marian en París, deja todo un hueco en cuanto a la lucha
por la educación de las mujeres en el país, Miss Marian fue
siempre una amante de la patria, de su progreso.

Carlos Luis Sáenz

Discurso de D. Carlos Luis
Sáenz” (Para el centenario de
don Jesús Jiménez)

Revista

Siembra (Órgano del Colegio
Superior de Señoritas)

1

Tomo I

1923

Agosto

Primero

4-7

La obra de educación de nuestra democracia es realmente la
obra de nuestra independencia.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de la
revista Siembra

Semana Cívica.

Revista

Siembra (Órgano del Colegio
Superior de Señoritas)

1

Tomo I

1923

Agosto

Primero

15-18

Cómo se celebró la semana cívica ese año. Debate sobre el
derecho al sufragio. Se entregó un pabellón nacional y se
inauguró la biblioteca “Jesús Jiménez”.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de la
Revista Siembra

Hacia el sentimiento Hispanoamericanista.

Revista

Sparti. Órgano del Centro
Intelectual

No
especificado

Tomo I

1923

Noviembrediciembre

Primero

No especificado

Plantea ideas acerca de la independencia de los países
latinoamericanos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Editorial

Revista

Religión y Patria

1

Tomo I

1929

Marzo

Primero

2

Se refiere a la unidad entre los deberes religiosos y los cívicos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

21

Se refiere a la novela “El castellano de Bosworth de
Emmanuel Thompson: “…ha sabido trazarnos los más finos
cuadros de la vida colonial, y de aquellos primeros tiempos
de la independencia…”

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

28-30

Dedicada a Juan Mora. Se refiere a la guerra en Nicaragua
en 1856 y sobre el 15 de septiembre dice: “…esta gesta
admirable, que hoy es orgullo y la grandeza de a patria
que por el esfuerzo y su valentía sin parangón fue libre,
mejor diremos, rubricó con sangre generosa de mártires su
libertad, alcanzada sin sacrificio alguno en la mañana del 15
de setiembre de 1821, mediante el desconocimiento de la
real autoridad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.
Hay muchas palabras referidas a la libertad.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

Emmanuel
Thompson

Noel Oliveiro

El castellano de Bosworth

La apoteosis del héroe

Revista

Revista

Religión y Patria

Religión y Patria

2

3

Tomo I

Tomo I

1929

1929

Abril

Mayo

Primero

Primero

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Un anhelo nacional

Revista

Religión y Patria

5

Tomo I

1929

Julio

Primero

52-53

Escrito en el que se enuncia una serie de alegatos presentados
por la Liga de Acción Social ante el Congreso de la
República, para que se deroguen los decretos y leyes de 1884,
1885 y 1894, que prohíben la enseñanza de la educación
religiosa en las escuelas del país. Llama la atención que se
diga, que la ley es apoyada por casi todo el pueblo de Costa
Rica, a excepción de algunos pocos “hijos” de la nación.

Eladio Prado

A Nuestra Señora de los
Ángeles. Patrona de Costa Rica

Revista

Religión y Patria

6

Tomo I

1929

Agosto

Primero

61-62

Oración (invocación) a la Virgen de los Ángeles, para que se
sirva proteger a este pequeño trozo de tierra que ha elegido
de entre todo el planeta como su casa. Virgen reina de Costa
Rica que por siempre cuidará del pueblo costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

Francisco Lobo

Saludo a la Patria

Revista

Religión y Patria

7

Tomo I

1929

Setiembre

Primero

74

Poesía “Saludo a la Patria”. Otras participaciones: “15 de
setiembre” (Emmanuel Thompson) nexos con la campaña
de Mora. También hay referencias a Bolívar.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

J. M. Acuña

15 de setiembre

Revista

Religión y Patria

8

Tomo I

1929

Octubre

Primero

97

Escrito en homenaje a una fecha más del aniversario de la
independencia de la República de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Nueve de noviembre (Día de
San Teodoro)

110-111

Texto en el que se rememora el día de San Teodoro y se
recuerda a este santo como patrono del director enfermo
del Seminario Central Teodoro Gebrande, de quien se
enuncia se espera pronta recuperación para clérigo que ha
dado tanto por nuestra tierra.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

Revista

Religión y Patria

9

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Tomo I

1929

Noviembre

Primero
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Editorial de la
revista Religión y
Patria

Jubileo de diamante

Revista

Religión y Patria

10

Tomo I

1929

Diciembre

Primero

140

Anuncio de la celebración, el 8 de diciembre, del Dogma
de la Inmaculada Concepción de María. Se cita que Costa
Rica es una nación altamente mariana, y que por eso, el 8 de
diciembre será una celebración total en nuestra patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General),
también digitalizada

Localización f ísica

Página electrónica
principal del Sistema
Nacional de Bibliotecas
(SINABI)

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/
biblioteca_ninos_jovenes/
revistas/revistas%20
infantiles/10%20de%20
noviembre/10%20
de%20noviembre%20
1927/01a-10%20DE%20
NOVIEMBRE%20
diciembre%20no2%201927.
pdf

Revista

El 10 de noviembre. Revista
escolar

2

Tomo I

1927

Diciembre

Primero

3-4

Texto en el que se le comunica a los niños de las diversas
escuelas públicas de la provincia de Cartago los aportes de
la presidencia de Jesús Jiménez a la patria. Según el autor
o autora del texto (desconocido(a)), Jesús Jiménez tuvo
uno de los regímenes más prósperos y fructíferos para el
país en su historia.

Miscelánea

Revista

Reproducción

86

Tomo V

1922

Julio

Diez

171-173

La fiesta de la Independencia nacional fue celebrada este
año con una procesión de la salud.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Miguel de
Unamuno

Defensa de los valores españoles

Revista

Reproducción

154

Tomo IX

1927

Agosto

Quince

445-446

En realidad, los descendientes de los colonizadores somos
primos de los españoles de la península.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Elías Jiménez
Rojas

La instrucción cívica oficial

Revista

Reproducción

154

Tomo IX

1927

Agosto

Quince

447-449

Se refiere a la formación ciudadana de los profesores.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

“Personal docente
de escuelas de
Cartago”

Datos biográficos del licenciado
don Jesús Jiménez Zamora

J. J. Palaviccini

John M. Keith

Una representación de Costa
Rica en 1919. Discurso de John
M. Keith

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

6

Tomo I

1920

Febrero

No
especificado

184-186

Discurso en el que se retrata a la Costa Rica del año 1919,
a través de los ojos de John M Keith. Llama la atención
el hecho de que el pueblo de Costa Rica es llamado
homogéneo, blanco y descendiente de españoles; esas
características citadas hacen de Costa Rica un país unido y
sin los problemas de fragmentación social que sufren otra
repúblicas hermanas centroamericanas.

José Francisco
Trejos Fernández

A los lectores

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

1

Tomo II

1920

Setiembre

No
especificado

1-2

Texto del editor dirigido al lector, en el que se señala que
el principal objetivo de la Revista de Costa Rica, es la
propagación de los estudios patrios.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Roberto A.
Sanvicente

Sobre utilización de la riqueza
mineral de Costa Rica

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Diciembre

No
especificado

116-118

Escrito que si bien no es meramente histórico, más bien
geológico, se investigan las riquezas que posee el suelo
de la nación de Costa Rica, se responde que tan ricos son
los suelos de la patria y se concluye que cada país posee
riquezas variadas en cuanto a minerales se refiere.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

2

Saludo de la Revista de Costa Rica a los gobernantes
de Costa Rica y España, Julio Acosta y Alfonso XIII
respectivamente, en el centenario de la independencia
del país, Se resalta que se guarda el valor y respeto por la
“madre patria”; ya que el pueblo de Costa Rica tiene la sangre
hispana, habla su bella lengua y las tradiciones y costumbres
de ambos países siguen siendo compartidas en gran medida.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

3-9

Escrito en el que se narran los principales hechos, causas y
consecuencias de la independencia de la República de Costa
Rica. Se exalta un texto de Francisco María Iglesias, incluido
por el editor de la revista, en el que se señalan a próceres
de las independencias de todo América. Por último se dice
que el pueblo de Costa Rica debe agradecer a todos aquellos
hombres que lucharon por la libertad del país y de las demás
repúblicas americanas.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

10-48

Extenso escrito en el que se citan a los principales hombres
que fundaron el República de Costa Rica. Es de importancia
señalar que para casi todos los sujetos mencionados, se
adjunta una fotograf ía, daguerrotipo o pintura a manera
de ejemplo. Entre los fundadores se citan a Florencio del
Castillo, Rafael Francisco Osejo, Joaquín de Iglesias, José
María de Peralta y Juan Mora Fernández.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

59-60

Publicación de trozos de texto del primer tratado comercialpolítico entre las repúblicas de España y Costa Rica. Se
denota el cambio de los documentos, en donde ya no se
llama a Costa Rica provincia sino República.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de la
Revista de Costa
Rica

Editorial de la
Revista de Costa
Rica

15 de setiembre de 1821

La Independencia de Costa Rica

Editorial de la
Revista de Costa
Rica

Los fundadores de la República

José Francisco
Trejos Fernández

El primer tratado entre Costa
Rica y España

Revista

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

4

1

1

1

2
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Tomo II

Tomo III

Tomo III

Tomo III

Tomo III

1920

1921

1921

1921

1921

Setiembre

Setiembre

No
especificado

No
especificado

Setiembre

No
especificado

Setiembre

No
especificado
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Gumersindo
Busto

Luis Felipe
González

A los ciudadanos patriotas y a
las damas de Costa Rica

Origen del Himno Nacional

Revista

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

5

7

Tomo III

Tomo IV

1922

1923

Enero

Julio

No
especificado

No
especificado

140

Llamado por parte del fundador de la Biblioteca Americana
en la Universidad de Compostela a los costarricenses
para que contribuyan con el envío de libros patrios a esta
biblioteca. Se dice que es deber de cada ciudadano de cada
república de América, promover que la bandera patria
reluzca en España.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

120

Narración del los hechos suscitados en torno a la redacción
del Himno Nacional de Costa Rica. Se dice en el escrito,
que el país necesitaba de una canción, precisamente de
un himno que le distinguiese como país, como república
soberana y libre.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

José Francisco
Trejos Fernández

Cómo y cuándo se proclamó la
independencia de Costa Rica

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

9

Tomo IV

1923

Setiembre

No
especificado

140-145

Escrito en el que se señalan los principales acontecimientos
acaecidos durante el período de independencia de
Centroamérica, igualmente se muestran las fechas
correctas en las que se llevaron a cabos los movimientos
independentistas, desde el Acta de los Nublados hasta la
declaración definitiva de la República de Costa Rica.

Luis Demetrio
Tinoco h.

Efemérides nacionales

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

8

Tomo VI

1925

Agosto

No
especificado

171-176

Narración cronológica de los diversos acontecimientos más
importantes en la historia patria, se tienen, principalmente,
los sucesos relacionados con la independencia en 1821.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

195-200

Continuación del artículo sobre efemérides nacionales, se
subraya que en la segunda parte del escrito, aún se sigue en
el año de 1821, por lo que el tópico principal del texto son
las efemérides nacionales directamente relacionadas a la
independencia del país.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1-4

Texto introductorio a la revista en el que se especifica, que
en la segunda era de la revista (desapareció en 1925), la
Revista de Costa Rica tiene como fin seguir fomentando el
conocimiento de la patria, el rescate de los valores de los
costarricenses habitantes de la pequeña y joven república
centroamericana.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

5-9

Sumatoria por parte del equipo de trabajo de la Revista de
Costa Rica, al homenaje de Ricardo Fernández Guardia;
costarricense que de acuerdo a lo expresado en el texto,
consagró su vida al servicio del país, por lo tanto, es una
de las pocas personas que puede y debe ser llamado,
costarricense de verdad.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

17-22

Extracto de texto tomado del periódico La Tribuna del 22
de noviembre de 1928, en el que se anotan los diversos
soldados que murieron en la batalla del 22 de noviembre
de 1856 en San Juan del Sur. De acuerdo a lo expresado por
el autor del texto, los hombres que dieron sus vidas ese 22
de noviembre de 1856, eran auténticos patriotas que nunca
sobrepusieron sus intereses personales a los de su nación.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

55-57

Continuación del relato de los diversos soldados que
perecieron a bordo del buque Once de Abril el 22 de
noviembre de 1856 en la zona de San Juan del Sur entre la
frontera de Costa Rica y Nicaragua.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

16

Escrito en el que se ensalza, con cierto vocabulario
adornado, a la provincia costera de Puntarenas. Se dice que
tanto Puntarenas como Guanacaste se encuentran unidas
por mar y tierra bajo un solo sentimiento (el sentimiento
sería el país Costa Rica posiblemente ). Al final se enuncia
que ambas provincias deben rebajar en conjunto por
engrandecer no solo sus nombres, sino el nombre de toda la
República de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

20

Pequeño escrito en el que se explica que se ha decidido
darle un énfasis importante a la enseñanza de la historia
patria en los terceros y cuartos grados del Colegio
Metodista, ya que conocer la historia de la patria es de
gran importancia, especialmente cuando tal historia refiere
a un reconocido personaje que siempre luchó por el bien
del país como Omar Dengo. Así mismo, se le ha edificado
un aula en su nombre y un grupo se rige por su lema: “La
vida es cumbre y el esfuerzo es ala”.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Luis Demetrio
Tinoco h.

Luis Demetrio
Tinoco (nuevo
editor de la
revista)

Editorial de la
Revista de Costa
Rica

Efemérides nacionales
(continuación)

A nuestros lectores

Don Ricardo Fernández Guardia

Víctor Sanabria

Los muertos en el combate
naval del 22 de noviembre de
1856

Víctor Sanabria

Los muertos en el combate
naval del 22 de noviembre de
1856 (continuación)

Salvador
Barrantes

Roberto Soto G.

Puntarenas

Tercero y cuarto grados. Aula:
Omar Dengo. Lema: “La vida es
cumbre y el esfuerzo es ala”

Revista

Revista

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista

Revista de Costa Rica.
Publicación Mensual

Revista

Escuela Normal de Costa Rica.
Revista mensual orientada por
los profesores Samuel Arguedas,
Rafael Cortés y Carlos Luis
Sáenz

Revista

Lempira Anuario del Colegio
Metodista

9

1

1

2

3

1

No
especificado
(publicación
anual)
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Tomo VI

Tomo VII

Tomo VII

Tomo VII

Tomo VII

Tomo I

Tomo I (año
uno)

1925

1929

1929

1929

1929

1929

1929

Setiembre

Mayo

Mayo

No
especificado

No
especificado

No
especificado

Junio

No
especificado

Julio

No
especificado

Octubre

No
especificado
(publicación
anual)

Doce

No
especificado
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M. Goyenaga

Editorial de la
revista Cultura
Católica

Editorial de la
revista Cultura
Católica

Editorial de la
revista Ecos

Editorial de la
revista Ecos

Editorial de la
revista Ecos

Editorial de la
revista Ecos

Editorial de la
revista Ecos

Contribuyamos a la paz en
Nicaragua

“Cultura Católica”

Lo que significa la neutralidad
religiosa y patriótica del
institucionismo

Ecos. Una semana más, reajuste
económico

Guillermo Aguilar Machado

El Diario de Costa Rica

La Secretaría de Seguridad
Pública

Fuerzas Nuevas

Revista

Sandino. Revista Popular
de Política y Variedades (en
el número res de la revista
se cambia el nombre a
Sandino. Revista Quincenal
Antiimperialista)

Revista

Cultura Católica. Revista
Mensual. Selección de artículos
intelectuales sobre temas y
acontecimientos religiosos

Revista

Cultura Católica. Revista
Mensual. Selección de artículos
intelectuales sobre temas y
acontecimientos religiosos

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Ecos. Revista Semanal Ilustrada

Ecos. Revista Semanal Ilustrada

Ecos. Revista Semanal Ilustrada

Ecos. Revista Semanal Ilustrada

Ecos. Revista Semanal Ilustrada

1

1

2

No
especificado

No
especificado

No
especificado

No
especificado

No
especificado
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Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1928

Setiembre

1928

No
especificado
(aunque es
publicación
mensual)

1928

No
especificado
(aunque es
publicación
mensual)

1928

1928

1928

1928

1928

Agosto

Agosto

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Quince

Carta fechada el 4 de setiembre de 1926, en la cual el
autor se dirige al presidente de la República de Costa
Rica, Ricardo Jiménez, con la intención de pedirle su
colaboración en el cese de las hostilidades acaecidas en
Nicaragua. Llama la atención que Goyenaga identifica a
Nicaragua y Costa Rica como dos pueblos hermanos, dos
patrias que son vecinas y que es imposible que una vez
como se despedaza la otra poco a poco bajo la guerra.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

No
especificado

1-3

Presentación de la revista Cultura Católica al
público. Por lo tanto, la revista viene a suplir una
necesidad nacional de tener una revista que mantenga
informados a los católicos del país de lo que pasa con
su religión en el mundo sin necesidad de suscribirse a
“caras” revistas extranjeras.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

45

Interesante disertación sobre la posición que debe elegir
un católico cuando de las instituciones y de su país
se trata. De acuerdo a lo manifestado por el autor, la
neutralidad no exige no defender las instituciones en las
que se cree, y sobre todo a la patria; un católico, lejos de
lo que predica la neutralidad, debe defender aquello por lo
que cree, más cuando la nación (patria) está de por medio.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1

Nota de protesta de la editorial de la revista Ecos por el
reajuste económico impuesto por los diputados a las becas
de estudiantes, las cuales disminuían en número y en
cantidad de dinero girado a cada uno de los estudiantes que
gozaban de la beca. El autor o autora asegura, que mientras
los Padres de la Patria en su infinita sabiduría destinaron
dineros para promover la educación y cultura nacional en
el pasado, los actuales gobernantes solo piensan en la crisis
económica y dejan de lado a las futuras mentes que podrían
traer grandeza a nuestra tierra, a Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

11

De acuerdo a lo escrito en el texto, si lo indígena debe
defenderse como nuestro, causa gran alegría y orgullo
cuando un costarricense regresa del extranjero luego de
haber dejado en alto a la patria; ese es el caso de Guillermo
Aguilar Machado, pianista que regresa al país luego de
dar a conocer el nombre de Costa Rica por toda Europa,
regresa un hijo de la patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

18-19

Artículo sobre el Diario de Costa Rica, del cual se dice
demuestra la pujanza y progreso que ha demostrado
Costa Rica en los últimos años. La prensa demuestra la
grandeza de un pueblo, de un país, por pequeño que este
sea, demuestra su libertad de expresión, su capacidad
de dejar a los ciudadanos informarse y hacer sus propias
opiniones sobre diversos temas, es por esto que el Diario
de Costa Rica hace más grande a nuestra patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

20-21

Entrevista y visita a las oficinas de la Secretaría de Seguridad
Pública. Según se aprecia en el texto, Costa Rica no es
una nación con grandes territorios y recursos monetarios;
sin embargo, y a pesar de no contar con un gran ejército,
los oficiales de seguridad pública se sienten orgullosos de
proteger el país y de ofrecerle al ciudadano el confort de
sentirse seguro en las calles y en sus hogares. La naturaleza
de la Secretaría de Seguridad Pública es proteger al país.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

22-23

Se pregunta el autor del artículo, ¿si es que ha nacido en
Costa Rica una nueva generación de patriotas que defienden
a su país por sobre todas las cosas? Ante la apatía tradicional
del ciudadano costarricense, han venido levantándose
patriotas que alegan la cantidad de monopolios extranjeros
que atentan contra el comercio y la industria nacional, no es
tener xenofobia, es saber apreciar los capitales nacionales en
detrimento de aquellos grandes empresarios extranjeros.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

No
especificado

Diecinueve

Diecinueve

Dos

Dos

Dos

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

32

Editorial de
la Revista de
la Cruz Roja
Costarricense

Procesión de la Salud celebrada
en San José el día 15 de
setiembre de 1922. Reseña de
la prensa

Editorial de
la Revista de
la Cruz Roja
Costarricense

La idea de la Procesión de Salud

Editorial de
la Revista de
la Cruz Roja
Costarricense

La Procesión de la Salud. El
desfile fue uno de los más
grandiosos

Editorial de
la Revista de
la Cruz Roja
Costarricense

José Nieborowski

Eladio Prado
(artículo de
revisión de la
monograf ía
de Prado, solo
aparece firmado
al final como
V. S.)

La Procesión de la Salud

Misiones sí, pero primero para
Costa Rica

Monograf ía del Santuario de
Nuestra Señora de los Ángeles

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista de la Cruz Roja
Costarricense

Revista de la Cruz Roja
Costarricense

Revista de la Cruz Roja
Costarricense

Revista de la Cruz Roja
Costarricense

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

6

6

6

6

6

4

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo
XXXVIII

Tomo
XXXIX

1923

1923

1923

1923

1926

1927

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Junio

Abril

Quince

Quince

Quince

Quince

No
especificado

No
especificado

73-74

Resumen de las noticias transmitidas en ocasión de la
apertura de una “Colonia Permanente” de la Cruz Roja en
Cartago que atienda a los niños enfermos, por parte del
Magisterio de la entidad autónoma. El Magisterio decidió
establecer el centro de atención, ya que los niños son
indudablemente fuente de un mejor porvenir para la patria,
no pueden enfermar sin recibir tratamiento médico de
forma oportuna.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

74

La idea de la Procesión de la Salud surgió de la necesidad
de reunir fondos para instaurar la Colonia Permanente
en Cartago que vele por la salud de los niños y público
en general. Así pues, y aprovechando la fecha del 15
de setiembre, se decidió realizar la procesión para
recaudar fondos; y de una vez, celebrar el día de nuestra
independencia patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

81

Consideraciones sobre el Desfile de la Salud efectuado el
viernes 15 de setiembre de 1922 en honor de la independencia
de la nación (un año antes de la publicación de la revista,
1923). De acuerdo al texto, la procesión fue un éxito, hubo
diversión, respeto y bullicio en la ciudad de San José.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

86-87

Se continúa tratando acerca de la Procesión de la Salud,
se comunica que la idea del evento se tomó de la llamada
“Parada sanitaria” que efectúo la Escuela Normal de Heredia
con el objetivo de combatir el cólera en el país. Claro está,
más allá del recolectar fondos y hacer conciencia acerca de
la salud pública, se buscaba celebrar el día de la patria, el día
de la independencia.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

149-154

Es necesario patrocinar las misiones a lo largo y ancho del
mundo, la evangelización es un tema trascendental en el
catolicismo de todo el globo, sin embargo, tampoco debe
olvidarse que en nuestro país hay cientos de indígenas que
poco conocen de la religión católica, ellos necesitan ser
instruidos por misioneros que hablen su lengua, que lleguen
hasta los puntos de la República donde habitan. Después de
todo, cada uno forma parte del gran pueblo de Costa Rica,
donde todos somos hermanos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

93-102

Revisión del autor de la monograf ía de Eladio Prado, el
escrito es un estudio detallado de la temática de Nuestra
Señora de los Ángeles, como toda buena monograf ía debe
serlo. Así mismo se resalta la importancia que tales análisis
y/o investigaciones representan para la cultura de la patria,
para el conocimiento del ser costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Víctor Sanabria

Don Juan Rafael Mora y el
destierro del Ilmo. Sr. Llorente

Revista

El Mensajero del Clero

4

Tomo XLI

1929

Abril

No
especificado

77-93

Extenso escrito en el que se lleva a cabo una investigación
histórica acerca del suceso que enmarcó la expulsión del
Obispo Llorente y Lafuente del país. Se dice que es uno de
los pasajes más llamativos de la vida del prócer de la patria
Juan Rafael Mora Porras.

Editorial de
la Revista El
Mensajero del
Clero

¡Dígnate aceptar, Señora...!

Revista

El Mensajero del Clero

7

Tomo XLI

1929

Julio

No
especificado

100

Verso en honor a la Patrona del pueblo de Costa Rica,
Nuestra Señora de la Virgen de los Ángeles.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Víctor Sanabria

Una historia poética de la
Virgen de los Ángeles

Julio

No
especificado

101-105

Recuento de los principales poemas que se han creado a lo
largo de la historia, en honor a la Virgen de los Ángeles. Con
este escrito, el autor intenta demostrar el tremendo fervor
que los costarricenses tienen por su patrona nacional, dado
el número elevado de versos en su honor.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

P. Víctor Arrieta
Q.

¡Que nuestra Señora de los
Ángeles sea venerada en las
parroquias sea venerada en las
parroquias!

Julio

No
especificado

129-130

Pedimento para que la Virgen de los Ángeles tenga una
ceremonia de adoración en cada una de las parroquias
del país, si la “Negrita” es la patrona de toda la República,
debe ser considerada patrona de cada uno de los pueblos y
ciudades de toda la nación.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

371-372

Dentro de las responsabilidades de todo católico está
respetar su patria y su pueblo. Ser un buen ciudadano no
solo conlleva respetar o acatar a cabalidad las leyes, sino que
se necesita servir a la república, a la patria. El buen católico
siempre respeta al prójimo y la sociedad en general.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista
Eco Católico
Herediano

Obreros. El deber político

Revista

Revista

Revista

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

Eco Católico Herediano

7

7

103

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Tomo XLI

Tomo XLI

Tomo II

1929

1929

1929

Marzo

Treinta y uno

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Editorial de
la revista
Eco Católico
Herediano
(firman al final
Palau y H).

Editorial de
la revista
Eco Católico
Herediano

Luis Dobles
Segreda

R. Aguilar V.

Luis Dobles
Segreda

Luis Castro
Saborío

Ricardo Jiménez
Oreamuno

Obreros. El deber político

La sensibilidad moral

Haciendo Patria

A propósito de la colección de
cantos patrióticos

Sección oficial: sección oficial

El costarricense

Palabras del señor Presidente de
la República (tomado del Diario
La tribuna)

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Eco Católico Herediano

Eco Católico Herediano

El Maestro

El Maestro

El Maestro

El Maestro

El Maestro

105

129

3

3

11

12

2
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Tomo II

Tomo II

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

1929

1929

1926

1926

1927

1927

1927

Abril

Setiembre

Noviembre

Noviembre

Julio

Agosto

Octubre

Catorce

Veintinueve

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

338-339

Todo buen obrero sirve a su país, pero además debe
desconfiar de aquellos medios de comunicación que
son impropios y atentan contra las buenas costumbres y
tradiciones de la patria. Por ejemplo, los diarios que le llegan
a este sector del pueblo, son diarios “sucios”, de mala calaña
y que distorsionan la realidad a su manera atentando contra
Cristo y el buen vivir.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

158-159

Artículo en el que se trata acerca de los niveles de
sensibilidad que puede llegar a sentir una persona por
sus semejantes, ya sean hijos, hijas, hermanos, hermanas,
padres, madre o cualquier familiar. Se dice que un individuo
es capaz de sentir empatía incluso por aquellas personas que
no conoce; pero la empatía aumenta cuando esa persona
es del mismo país, pues amamos a la patria y tendemos a
sentirnos parte de algo más grande que la familia, ese algo
es la nación en la que nacemos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

95

Escrito en el que el autor Luis Dobles Segreda enaltece
el comportamiento de los pobladores de La Cima de El
Copey, un pueblo perdido en la montaña, por intentar
hasta el cansancio construir una escuela para las actuales
y futuras generaciones. No hay que esperar que todo se dé
regalado, con el esfuerzo individual y colectivo, las personas
de este pueblo perdido en la más recóndita montaña de La
República, intentan construir una patria mejor.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

100

Texto en el que el Inspector Provincial de Escuelas, R.
Aguilar V., aplaude la idea del Director Técnico de Música
Escolar de dar una “base sólida” a la asignatura de canto
patriótico en cada una de las escuelas de la República, la
idea ya había sido expresada en el diario oficial La Gaceta,
por lo que ya era ley de la nación.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

326-327

Llamado del Secretario de Educación Pública Luis Dobles
Segreda a los 1644 maestros, para que dirijan por el camino
del bien y de saber a los 43,796 estudiantes inscritos que
hay en los centros educativos del país. El llamado de Dobles
Segreda proviene de una nota que leyó este último en un
periódico nacional (no menciona nombre específico);
donde decía que más de la mitad de los costarricenses eran
analfabetas. La noticia dolió en la conciencia de Dobles
Segreda, más no pudo refutarla porque parece ser verdad.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

362-266

Escrito en el que se describe que solo un hecho tiránico como
el acabado de suceder, puede levantar en armas a un pueblo
bondadoso y pacífico que siempre busca el bien de su país,
que siempre está unido en pro de la meta común de alcanzar
el desarrollo de la patria. Un pueblo que sumió por un sistema
de seguros estatal, por una banca nacionalizada y por una ley
de accidentes en el trabajo, ese es el pueblo de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

33-35

Interesante escrito en el que se relata cómo algunos
estudiantes de la Escuela de Derecho iban a condecorar a
un niño que se había negado a cantar el Himno Nacional
de la República de Panamá; pues para 1927, Costa Rica
tenía problemas limítrofes con la nación panameña. Ante
lo descrito anteriormente, el presidente de la República de
Costa Rica, Ricardo Jiménez Oreamuno asegura que en
las visitas al país del canal, por parte de las delegaciones
gubernamentales costarricenses, se ha recibido un trato
inmejorable, de amistad, cortesía y respeto. Por lo tanto, se
envía la orden de que se respeten a los pueblos hermanos,
como el panameño, y se cante el himno de esta República en
los centros educativos del país.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

34

Ricardo Jiménez
Oreamuno

“Costa Rica lo único que tiene
que hacer es mantener el Laudo
White” dice el Sr. Presidente
de la República, refiriéndose
a las insinuaciones de los
maestros panameños. Si lo que
se pretende es reabrir el litigio
de límites desde sus principios.
Tal vez valdría la pena empezar
de nuevo (tomado del Diario La
Tribuna)

Luis Dobles
Segreda

Contestando a don Luis
Anderson. Diplomacia y
Patriotismo tienen fe en que la
simpatía es el mejor vehículo
para que viaje la concordia entre
los pueblos

Revista

El Maestro

2

Tomo II

1927

Octubre

Quince

36-37

Respuesta de Luis Dobles Segreda a la crítica realizada por
el reportero Luis Anderson sobre la visita de los maestros a
la República de Panamá. Para Dobles Segreda los maestros
no fueron a darse “comilonas” ni a vender el país, fueron
a buscar la confraternidad entre los pueblos, entre las dos
naciones americanas.

José María
Zeledón (letra)
y Manuel María
Gutiérrez
(música)

Himno Nacional de Costa Rica

Revista

El Maestro

2

Tomo II

1927

Octubre

Quince

46-47

Letras y música del Himno Nacional de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

José María
Zeledón (letra)

Himno Nacional de Costa Rica
(solo la letra)

Revista

El Maestro

2

Tomo II

1927

Octubre

Quince

48

Se vuelve a incluir el Himno Nacional de Costa Rica, esta
vez solo la letra.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Manuel Roy
(Presidente de
la Asociación
de Maestros de
la República de
Panamá)

Mensaje de los maestros
panameños a los maestros de
Costa Rica

48-50

Carta de los maestros panameños a los maestros
costarricenses para que se dejen de una vez por todas las
rivalidades y diferencias a un lado y se proceda a respetar
el derecho internacional. Se debe buscar el mejor provenir
para los pueblos de América Latina, específicamente para
los pueblos costarricense y panameño.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

50-52

Respuesta favorable a la petición panameña de buscar
un arreglo entre las dos Repúblicas por la vía del
diálogo; se dice a los maestros panameños que hay
que actuar con sentimientos patriótico y encontrar la
mejor vía para terminar de una vez por todas con las
rivalidades que separan a las hermanas naciones del istmo
centroamericano.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

672-676

Artículo en el que se realiza un breve recorrido por las
principales festividades realizadas dentro de la erección de la
estatua a Juan Rafael Mora Porras. Las festividades, tal y como
se detalla en el título, fueron desde un desfile, entrega de rosas
ante el monumento hasta fuegos artificiales en la noche.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

676-680

Discurso pronunciado por el Secretario de Estado Luis
Dobles Segreda en representación del gobierno nacional,
durante la develación de la estatua en honor a Juan Mora
Porras. Dobles expresa que se siente muy orgulloso de
ofrecer un tributo al hombre que comporta “la campana de
la libertad” del país.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

680

Gran jubilo desata en el escritor el programa de
capacitación de los maestros impulsado por la Escuela de
Agricultura. La alegría del autor proviene ya que; según su
criterio, un maestro rural le es mucho más importante a la
patria, que el maestro de escuela urbana, aquel que solo se
limita a enseñar teoría sin práctica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Atilia Montero,
Auristela de
Jiménez, Justo A.
Facio, J. Rafael
Meoño, Benjamín
Escalante,
Omar Dengo, J.
García Monge,
Ramiro Aguilar y
Alejandro Aguilar
Machado

Contestación de los Maestros
de Costa Rica al mensaje de los
Maestros panameños

Editorial de
la revista El
Maestro

Inauguración del monumento
al Benemérito Ex presidente
de la República don Juan
Rafael Mora. Primero de mayo
de 1929. Grandes festejos
cívicos y militares. La misa de
campaña, el desfile escolar, la
condecoración de los veteranos,
los discursos oficiales, el vuelo
del aeroplano, la parada militar

Luis Dobles
Segreda

Discurso pronunciado por el
Sr. Profesor don Luis Dobles
Segreda. Secretario de Estado
en el despacho de Educación
Pública, en representación del
Poder Ejecutivo

Emel Jiménez

Un servicio más que podrá
prestar al país nuestra Escuela
de Agricultura

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

El Maestro

El Maestro

El Maestro

El Maestro

El maestro

El Maestro

2

2

2

10

10

10
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Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo III

Tomo III

Tomo III

1927

1927

1927

1929

1929

1929

Octubre

Octubre

Octubre

Junio

Junio

Junio

Quince

Quince

Quince

Primero

Primero

Primero

35-36

Entrevista realizada al presidente de la República Ricardo
Jiménez Oreamuno por periodista del diario La Tribuna. En
esa entrevista el mandatario afirma que hay que buscar la
salida más civilizada al conflicto por el bien de los dos países
y de sus poblaciones autóctonas.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

35

Asdrúbal
Villalobos,
Bernardo
Benavides y V M.
Villalobos B.

Proyecto para conmemorar el
primer centenario del autor del
Himno Nacional don Manuel
María Gutiérrez

Luis Dobles
Segreda

El Secretario de Educación
Pública, Pro. Dobles Segreda,
presentó un interesante informe
al Congreso recomendando la
publicación de la Geograf ía
Patria de don Miguel Obregón

Justo A. Facio

Alejandro
Alvarado Quirós,
R. Villafranca,
Rogelio Sotela,
Cleto González
Víquez y Luis
Dobles Segreda

Debemos colonizar el país con
hijos del país

Decreto número 95 sobre el Día
de la Bandera

Revista

Revista

Revista

Revista

El Maestro

El Maestro

El Maestro

El Maestro

10

12

12

1

Tomo III

Tomo III

Tomo III

Tomo IV

1929

1929

1929

1929

Junio

Agosto

Agosto

Setiembre

Primero

Primero

Primero

Primero

700-701

Preparación de las diferentes festividades en honor al
cumplimiento del primer centenario del natalicio de Manuel
María Gutiérrez, compositor del Himno Nacional. Se
añaden los diferentes estatutos formulados por el Congreso
Nacional donde se declara el primero de setiembre próximo,
día de fiesta nacional.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

741-742

Consejo del Secretario de Estado Luis Dobles Segreda,
para que se publique la obra de Manuel Obregón sobre
la geograf ía de la nación, ya que se aduce su lectura y
aprendizaje es de interés nacional, dada la gran cantidad de
información que se expone sobre el país en el texto.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

751

Carta de Facio a Moisés Aguilar, refiriéndose de manera
positiva al proyecto de ley impulsado por el último para
colonizar el sector de “Cañas Gordas” en el sur del país.
Para Facio la colonización del sector de Cañas Gordas con
“hijos del país”, no solo aumentaría el número de pequeños
propietarios agrícolas, fuente de “nuestra independencia
nacional”, sino que haría posible elevar la cantidad de
alimentos producidos en Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1-2

Decreto del Congreso Nacional de la República de Costa
Rica, en el que se hace efectiva la orden de celebrarse todos
los días once de abril como el Día Oficial de la Bandera de
la República de Costa Rica. También se introduce el texto
de la juramentación de la bandera a repetirse en escuelas,
colegios y demás centros de estudio nacionales.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Carmen Lyra

El culto a la bandera

Revista

El Maestro

1

Tomo IV

1929

Setiembre

Primero

4-5

Escrito en el que la autora Carmen Lyra insta a los
costarricenses a sentir amor verdadero por su patria, por su
nación. Para Lyra la bandera no es nada más que un pedazo de
tela sin el simbolismo que imprime sobre la población nacional.

Emilio Pacheco
C.

A Costa Rica

Revista

El Maestro

1

Tomo IV

1929

Setiembre

Primero

5

Poema escrito en honor a la patria, el escritor termina
aludiendo a los hijos de la patria, aquellos que deben hoy
levantar el nombre de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista El
Maestro

Otra forma de hacer patria

Revista

El Maestro

1

Tomo IV

1929

Setiembre

Primero

6

De acuerdo al autor, hay otra forma de hacer patria
además de respetar los símbolos nacionales y asistir a las
festividades asociadas a las fechas de importancia en la
historia de la República. Para el redactor los centros que
se han estado abriendo en Cartago para enseñar a leer a
viejitos analfabetas son una gran forma de ayudar al avance
de la nación, y sobre todo, de su pueblo.

Manuel Segura

Madre Patria

Revista

El Maestro

1

Tomo IV

1929

Setiembre

Primero

6

Poema que denota un tremendo deseo por parte del autor, de
volver a su tierra, de volver a Costa Rica, se dice que un día se
salió para conocer otros lugares, otras latitudes, y que hoy se
desea volver a la tierra que lo vio nacer, crecer y desarrollarse.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

7-8

Narración cronológica de los hechos acaecidos durante los
tiempos de independencia en Centroamérica. Se habla de
la espera por parte de Guatemala a que las provincias, entre
las que lógicamente estaba Costa Rica, respondieran sobre
la declaración de independencia.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

8-10

Documento en el que se encuentra el decreto del 15 de
setiembre de 1821, por el que se declaran independientes
y soberanas a las antiguas provincias del Reino de
Guatemala. Además, se establecen las primeras directrices
a seguir durante los primeros meses y años de vida
independiente en la región.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

11-13

Texto en el que se nombran a los principales personajes
de la independencia en Costa Rica y Centroamérica. Entre
los nombres citados están Mariano Gálvez, José Francisco
Barrundia, Manuel José Arce, Matías Delgado, Pedro
Molina y José Cecilio del Valle.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Alejandro Marure

Cómo fue el 15 de setiembre

Asamblea
Nacional
Constituyente de
1823

Decreto de la Asamblea
Nacional Constituyente del
primero de julio de 1823

Editorial de
la revista El
Maestro

Los hombres de la
independencia

Revista

Revista

Revista

El Maestro

El Maestro

El Maestro

1

1

1
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Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

1929

1929

1929

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Primero

Primero

Primero

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

36

J. J. Vargas Calvo

El Himno Nacional de Costa
Rica

Revista

El Maestro

1

Tomo IV

1929

Setiembre

Primero

14-16

Breve narración de los principales acontecimientos
relacionados a la historia del Himno Nacional desde su
edificación a mediados del siglo XIX. Se menciona que es
de suma importancia para un pueblo tener dos emblemas
nacionales, el himno nacional y la bandera, Costa Rica ha
mantenido su himno sin cambios desde un principio y eso
es de resaltar.

Editorial de
la revista El
Maestro

Patriótica Costarricense

Revista

El Maestro

1

Tomo IV

1929

Setiembre

Primero

18

Letras de la canción Patriótica Costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Alejandro
Alvarado Quirós,
R. Villafranca,
Juan Rafael Arias,
Cleto González
Víquez y A.
Baltodano B.

Centenario de don Manuel
María Gutiérrez

20

Adjunto del decreto del Congreso Constitucional de la
República, en el que se declara fiesta nacional el primero de
setiembre del año 1929 como homenaje al centenario del
natalicio del compositor de la música del Himno Nacional
de Costa Rica, Manuel María Gutiérrez.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

23-24

Escrito en el que se narra la vida y obra del compositor del
Himno Nacional de Costa Rica, Manuel María Gutiérrez.
Entre lo más importante de destacar se encuentra el hecho
de que Gutiérrez luchó en la Campaña Nacional de 1856
contra los filibusteros.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

25

Llamado de atención al pueblo costarricense para que se
analice si en efecto somos independientes, De acuerdo
al autor, cada 15 de setiembre se hacen fiestas y desfiles
en honor a la independencia del país, pero la nación no
se abastece así misma, depende de intereses extranjeros;
por lo tanto, se hace un llamado a examinar si cada 15 de
setiembre vale la pena celebrarse.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

25-26

Breve descripción de las canciones que se bailan en la
provincia de Guanacaste; además, se avisa al público que
ya circula en el país el primer número del folleto sobre
la música guanacasteca, importante escrito que permite
conocer más acerca de nuestra patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

10

Artículo en honor a la patria Costa Rica en su día, se
dice que el 15 de setiembre es un día esplendoroso, pues
representa la fecha en la que Costa Rica nació y fue
independiente de aquella corona que alguna vez se expandió
por el mundo. El 15 de setiembre es un día para saludar a la
patria y para sentirse orgulloso de ser costarricense.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

11

Aviso al público lector acerca de un baile que se ofrecerá
en el San José Athletic Club en conmemoración del
aniversario número 106 de la independencia de la
República. Llama la atención que el aviso se hace solo para
la “culta sociedad capitalina”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

20-21

Artículo de apreciable extensión, en el que hace alusión
nuevamente a la fecha que conmemora la independencia de
la República. El discurso del autor o autora refiere al orgullo
que hay que sentir por ser costarricense y por pertenecer a
una patria tan hermosa.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

En los últimos años se ha dado en Costa Rica un auge del
turismo, especialmente de extranjeros que vienen al país
atraídos no solo por su belleza natural, sino por la gracia y
simpatía de su pueblo, la hospitalidad y la amistad, rasgos
que caracterizan a la nación costarricense.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2

Según lo expuesto por el autor, llena de orgullo y esperanza
ver el mapa mundial y encontrarse a la pequeña Costa
Rica enclavada en medio del gran continente americano,
pareciera que por disposición del destino o divina Costa
Rica estuviera destinada a ser grande, a ser diferente al
resto de repúblicas, pues siempre es pujante y su pueblo es
trabajador. Su territorio tiene gran riqueza natural, así es el
suelo de “nuestra querida Costa Rica”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Luis F. González

A. Quesada
Chacón

Julio Fonseca, J.
Daniel Zúñiga
y Roberto
Cantillano

Editorial de la
revista Adelfos

Editorial de la
revista Adelfos

J. de E.

Editorial de la
revista El Correo
Comercial

Editorial de la
revista El Correo
Comercial

Manuel María Gutiérrez

El día de la Patria

Bailes típicos del Guanacaste

Editorial

El baile del Athletic Club

La Fecha

El turismo en Costa Rica

Mirando el mapa

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

El Maestro

El Maestro

El Maestro

El Maestro

Adelfos

Adelfos

Revista

Adelfos

Revista

El Correo Comercial. Revista
de anunciadores e intereses
generales

Revista

El Correo Comercial. Revista
de anunciadores e intereses
generales

1

1

1

1

1

1

1

2

2
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Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

1929

1929

1929

1929

1927

1927

1927

1923

1923

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Primero

Primero

Primero

Primero

Quince

Quince

Setiembre

Quince

Setiembre

No
especificado

Setiembre

No
especificado

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Editorial de la
revista Siluetas

Propósitos

Revista

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

20

Tomo I

1926

Marzo

Veintiuno

6

Texto en el que se enuncia al lector los principales objetivos
de la revista Siluetas; se dice que el periódico (se le llama
periódico, sin embargo en la portada se escribe revista),
tiene el fin de elevar la cultura de la población nacional,
de informar en cada uno de los rincones del país; y de así,
impulsar el desarrollo de la nación.

A. Zambrana (en
el artículo hay
un poema a Juan
Santamaría de
Rubén Darío)

Bronce al soldado Juan

Revista

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

23

Tomo I

1926

Abril

Once

7

Se adjunta un poema de Rubén Darío en honor al héroe
nacional Juan Santamaría. Además, el autor Zambrana añade
una serie de párrafos pequeños en los que exalta esa entrega
incondicional por la patria de parte del soldado alajuelense.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

8

Breve descripción de la provincia de Alajuela, de la cual se
dice tiene en su centro (se refiere al lugar donde se encuentra
el monumento a Juan Santamaría en la ciudad cabecera de
la provincia), la “mole” de bronce que recuerda a la gesta
heroica de aquel que entregó su vida por la patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

9

Esta vez en lugar de describir la ciudad de nacimiento de
Juan Santamaría, se describe la ciudad donde se dio la gesta
heroica que eternizó a Juan Santamaría. Se comunica que
fueron las calles de Rivas las que vieron huir a Walker y
sus filibusteros que intentaron someter a la nación, más
fracasaron en su intento por costarricenses con la valentía
como la de Juan Santamaría.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

8

Artículo que refiere a la Virgen de los Ángeles, de quien
se dice es la Patrona del pueblo costarricense y por eso se
le debe el mayor de los respetos. En el escrito también se
hace alusión a las próximas actividades a realizarse en la
provincia de Cartago en honor de la “Negrita”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

10-11

Breve descripción de las actividades hechas en
conmemoración de Nuestra Señora la Virgen de los
Ángeles, se enuncia principalmente la ceremonia de la
coronación, en la que participaron miembros de la Iglesia
católica costarricense así como una gran cantidad de fieles
católicos. Llama la atención el hecho de que el mensaje,
según se dice al principio del texto, vaya dirigido al pueblo
católico, porque ya no solo se es costarricense, sino también
católico o no católico.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Escrito en el que se hace alusión a la orden del gobierno
de erigir una estatua en bronce que recuerde la memoria
de Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas, héroes de
la Campaña de 1856-1857. El Autor del texto expresa gran
felicidad al escuchar la noticia y recibir el correo respectivo
comprobando la información.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

El autor asegura que el futuro de la nación es esperanzador,
que en el futuro el país avanzará y que la riqueza natural
de nuestro suelo será garantía de igual riqueza para la
población. No obstante, también augura el autor un futuro
poco favorable en cuanto a la moralidad de las personas, de
las cuales acusa son indolentes.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Nuevamente el autor del texto hace hincapié en los problemas
morales y de civismo que presenta el pueblo de Costa Rica; se
comunica que la pobre cultura e importancia dada a la patria,
pareciera ser una herencia del nefasto actor que Federico
Tinoco enseñó a la población al irrespetar la democracia.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

7

Texto en el que se le responde a Joaquín García Monge, en
el escrito se relata lo importante que es la figura del héroe
Juan Santamaría en el ideario de la población costarricense.
Se argumenta que si la estatua del joven alajuelense fuera
hija de la leyenda nacional y además ejemplo para los niños,
no debería ser de bronce, sino de oro.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

15-16

Escrito en honor al expresidente Jesús Jiménez, de quien se
comunica fue un hombre que siempre tuvo el progreso por
tarea, que siempre miró hacia el futuro y que por eso todo
el pueblo de Costa Rica debe estar agradecido con él. Se cita
que la enseñanza gratuita y obligatoria nació en su mandato,
además del puerto de Limón.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la
revista Siluetas

Miguel Ángel
Obregón Z.

Manuel Norberto
Vetancourt

Editorial de la
revista Siluetas
(Pío Tamayo)

Editorial de la
revista Siluetas

Editorial de la
revista Siluetas

Editorial de la
revista Siluetas

Max Jiménez

Editorial de la
revista Ardua

Alajuela cuna gloriosa

Gesta de la ciudad de Rivas

Salmo a la Virgen de los Ángeles

Gracias de la coronación

Notas y variedades

Editorial. Perspectivas
nacionales

Problemas nacionales

Juan Santamaría

Doctor don Jesús Jiménez

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

Siluetas. Revista Dominical
Ilustrada

Ardua

23

23

25

26

33

38

40

40

1
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Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1922

Abril

Abril

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Agosto

Agosto

Abril

Once

Once

Veinticinco

Dos

Veinte

Ocho

Veintidós

Veintidós

Treinta y uno

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

38

Editorial de la
revista Ardua

Nota editorial

Editorial de la
revista Ardua

Celebración del centenario en la
Escuela Normal

Ricardo Jiménez

Editorial de la
revista Deportes

Editorial de la
revista Deportes

Editorial de la
revista Deportes

Editorial de la
revista Deportes

E. Z. Jr.

Editorial de la
revista Vida
Escolar Metodista

Honrosa carta a propósito de la
celebración del centenario

El gobierno, la Liga y los
deportes

El 15 de setiembre

Nuestra opinión: el estadio

Nuestra opinión: la selección
nacional

“Be prepared”

15 de setiembre

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Ardua

Ardua

Ardua

Deportes. Revista Semanal
Deportiva

Deportes. Revista Semanal
Deportiva

Deportes. Revista Semanal
Deportiva

Revista

Deportes. Revista Semanal
Deportiva

Revista

Vida Escolar Metodista. Issued
Monthy by the student council
of Escuela Metodista

Revista

Vida Escolar Metodista. Issued
Monthy by the student council
of Escuela Metodista

3-4

3-4

3-4

4

13

26

27

1

3
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Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1921

1921

1921

1924

1924

1924

Octubre

Octubre

Octubre

Junio

Agosto

Noviembre

1924

Noviembre

1924

Julio
(originalmente
escrito july)

1924

Setiembre
(originalmente
escrito
september)

Quince

Quince

Quince

Siete

Ocho

Cinco

Doce

No
especificado

No
especificado

33-34

Texto en el que se recuerda la iniciativa de la Escuela
Normal de Costa Rica, de dedicar toda una semana a la
celebración del centenario de la independencia nacional.
Así mismo, en el escrito se aduce que otras iniciativas de
la Escuela no solo han sido exitosas, sino que han creado
un referente en el campo del quehacer social, como la ley
que declara fiesta nacional el día en que se inauguró el
monumento al creador de la música del Himno Nacional,
Manuel María Gutiérrez.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

39-43

Texto en el que se enumeran las principales actividades
llevadas a cabo en honor al centenario de la independencia
nacional, se anotan desde las horas de clases, hasta las
actividades recreativas por las que se recordaron los cien
años de la vida independiente del país el año pasado (1921).

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

44

Carta de Ricardo Jiménez a Omar Dengo, en el que
se hace una apreciación positiva del trabajo educativo
realizado por la Escuela Normal de Costa Rica. Asegura
Ricardo Jiménez que la Escuela Normal es como una gota
permanente de saber que se derrama sobre el pueblo de la
República de Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

18

Llamado a las autoridades de gobierno para que se tomen
acciones en pro de fomentar las prácticas deportivas en el
país. De acuerdo al autor o autores, los países desarrollados
siempre colocan en los deportes parte importante de su
interés, porque saben el orgullo que un triunfo en el campo
deportivo les puede dar a su país. Queda en el gobierno
decidir si quiere que el país vaya hacia el desarrollo como
muchas naciones europeas.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2

Denuncia por parte de la editorial de la revista
Deportes para que se haga en el país actividad alguna en
conmemoración de la independencia nacional; se comunica
que ninguna de las directivas del fútbol nacional ha puesto
atención a la propuesta de una olimpiada. Se termina
sentenciando, que si no se hace nada en honor a la patria,
la responsabilidad total recaerá en los directivos de la Liga
Nacional de Fútbol.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1-2

Comunicación al público lector, acerca del permiso
girado por el Congreso de la República para iniciar con la
construcción de un estadio nacional que venga a fomentar
la práctica del deporte y la buena salud en la población
costarricense. Se aduce que al nuevo estadio podrán ir a
apoyar a su país los verdaderos amantes de la patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1-3

Queja por parte de la editorial de la revista contra el comité
de deportes nacional y demás entidades de gobierno
relacionadas al tema deportivo, por la lenta preparación
que se ha dado de una selección nacional que represente a
la nación en las próximas olimpiadas centroamericanas, es
necesario tener un equipo de los mejores deportistas del
país para representar a Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

6

En el título del pequeño artículo “Be prepared”, se expresa el
lema de los Boy-Scouts. Se dice que su principal obligación
es estar siempre atentos para cumplir con sus deberes
ante Dios y ante la patria; en este caso, la patria a la que se
menciona sería Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1, 4

Texto en conmemoración de la independencia de la
República de Costa Rica y del resto de Centroamérica, del
Reino español en 1821. Llama la atención que se diga; que
de todas las repúblicas centroamericanas, Costa Rica sea la
más afortunada, ya que los fundadores de la nación no se
ocuparon de crear caudillos y demás figuras que llevaran
a las revoluciones y guerras internas, como si sucede en el
resto de países del istmo. Se comunica que el país tiene a sus
héroes, más no causa discordia en el pueblo.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

39

Editorial de la
revista Vida
Escolar Metodista

Editorial de la
Nueva Revista
Telegráfica

Editorial de la
Nueva Revista
Telegráfica

Editorial de
la revista
Amenidades

Hernán Zamora
E.

Carlomagno
Araya

Mariano
Coronado J.

Gonzalo Dobles
S.

Carlomagno
Araya

Gonzalo Dobles
S.

Recordando

Sin título, nada más aparece
un cuadro de texto en la
contraportada de la revista

Editorial

El folletín de Amenidades

Este es mi canto

Mi Patria

Patria Mía

Nuestra Bandera

Los Garabitos

La Coronación de Nuestra
Señora de los Ángeles

Revista

Revista

Vida Escolar Metodista. Issued
Monthy by the student council
of Escuela Metodista

Nueva Revista Telegráfica.
Órgano de los Empleados del
Telégrafo

Revista

Nueva Revista Telegráfica.
Órgano de los Empleados del
Telégrafo

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

4

2

8

2

4

4

4

4

4

4
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Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1924

1924

1924

Octubre
(originalmente
escrito
october)

Mayo

Noviembre

No
especificado

Veinticinco

Quince

1

Escrito en el que se recuerda la hazaña del navegante
Cristóbal Colón al cruzar el Océano Atlántico y llegar
hasta América. Se dice que el continente americano sirve
de ejemplo al resto de zonas del mundo, dado su avanzado
desarrollo en cuanto a democracia. También se expresa
que cada uno de los habitantes de los países de América,
lógicamente incluido Costa Rica, deben honrar a su nación
y hacer de “vuestra patria” un lugar nuevo.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2

Pequeño texto en el que se anuncia, que una vez pasadas las
elecciones presidenciales en la República, es hora de dejar
las divisiones políticas a un lado y trabajar todos juntos por
el bien de nuestra querida patria. El patriotismo debe llenar
a cada uno de los ciudadanos en el ambiente que se da una
vez acabadas las elecciones.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Pedido por parte del editor de la revista, para que en el país
se cierre de una por todas la Fabrica Nacional de Licores.
La petición viene enmarcada en la idea de que sin oferta
comercial de licores, la población tendrá que convertirse en
abstemia. Para el autor, con una sociedad sobria, el pueblo
será más saludable no solo en la mente sino también en el
cuerpo, lo que a su vez permitirá engrandecer más a la patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

17-18

Presentación de la segunda época de la revista Amenidades,
se comunica al lector que se han hecho todos los esfuerzos
posibles para la publicación de la revista, que se han
comprado máquinas y tienen una imprenta. Con lo anterior
se desea publicar un texto periódico que sea católico pero
a la vez diferente al resto; es decir, no solo con oraciones,
sino con lecturas, chistes y novelas que llamen la atención
del público lector. Por último se expresa que se desea hacer
avanzar a la revista, a las buenas costumbres y a la patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

53

Texto en el que se hace un reconocimiento a la sangre
que se ha derramado por la patria, por nuestra bandera,
por nuestro país. Así mismo se realiza una pequeña
explicación de lo que significan los diferentes colores de la
bandera de Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

55-56

Verso en el que se resaltan características f ísicas y
simbólicas del país; por ejemplo, se habla del verde, de la
selva que engalana a la patria, no obstante también se trata
acerca de la bandera y de las etnias (indio e hispano) que
componen a la actual sociedad costarricense.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

57

Nuevo verso en el que se vuelve a exaltar la belleza del
territorio nacional, la dicha de pertenecer a la patria
Costa Rica y los diversos símbolos nacionales, como la
bandera y el escudo, como parte del pueblo de Costa Rica.
Igualmente se trata acerca del ejército como parte del
simbolismo nacional.

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

58

Pequeño poema de Gonzalo Dobles Segreda en el que se
vuelve a exaltar la bandera nacional y lo que sus tres colores
representan en el ideario del pueblo costarricense.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

58-59

Llamativo texto en el que se hace alusión a la lucha
llevada a cabo por el indígena Garabito contra las huestes
españolas en tiempos de la colonia. Es de resaltar el hecho
de que el autor se hace llamar hijo de los Garabitos; es
decir, se toma a la tribu de los Garabitos como una clase
de héroe nacional.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

64

Escrito con tintes de verso, en el que el autor Dobles
Segreda realiza una pequeña descripción de lo que fue la
coronación de la Virgen de los Ángeles Patrona de Costa
Rica. Se narra que la gente fluía del sitio de la coronación
muy orgullosos de lo que pasaba en su patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No
especificado

No
especificado

No
especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Editorial de
la revista
Amenidades
(firma “La
Dirección”)

Editorial de
la revista
Amenidades

Firma “El Autor”

Editorial de
la revista
Amenidades

Fr. P.
(posiblemente
sea Fr. Pelegrín de
Mataró C.)

Sin autor, no hay
firma visible

Fr. Pelegrín de
Mataró

Carlomagno
Araya

Rosa Quirós
Palma

Gonzalo Dobles
S.

La novedad para el próximo
número

Efemérides costarricenses

Postales. Novela de costumbres
populares, escrita especialmente
para los Juegos Florales de 1926

Atentamente

Como presentación

El Legado (novela costarricense)

La Corona Poética a Nuestra
Señora de los Ángeles

Historia y leyendas. Hallazgo de
la imagen

Sobre una piedra

Camino del amor

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

6

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

7 (número
extraordinario
con
almanaque
para 1927)

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

9

10

11

11

14

15

15

15
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Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

14

Aviso para los lectores, en el que se les comunica que
cada primer mes de año, en la revista hermana el Heraldo
Seráfico, se obsequiará una almanaque y un número de la
revista Amenidades. Así mismo se dice que se incluirán más
lecturas en torno a las efemérides costarricenses; esto en
pro de aumentar el patriotismo en nuestras sociedades.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

114-140

Extenso escrito en el que se enumeran las principales
efemérides de Costa Rica, por año y por mes. Por
ejemplo, se trata la independencia nacional, varios
hechos de la época colonial, muchas festividades
religiosas. Llama la atención que no se observa en el mes
de abril la Batalla de Rivas.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

158-162

Novela presentada en los Juegos Florales de 1926, y
que retrata las principales costumbres y efemérides
costarricenses. Por ejemplo, se trata acerca de la apertura
de la carretera entre Cartago y los pueblos de San Mateo
en Alajuela, se dice que tal carretera permitió no solo
la conexión de las poblaciones, sino que permitió el
adelanto del país.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No tiene
numeración
pues es
contraportada

Aviso acerca de las lecturas publicadas en la revista El
Mensajero del Clero; se comunica que en tal revista,
como en Amenidades, se han publicado durante algún
tiempo artículos que no solo van encaminados hacia la
fe, hacia la religiosidad, sino que se han impreso textos
que tratan sobre los más diversos temas como el amor, la
patria y tópicos libres.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Presentación de la novela sobre costumbres costarricenses
titulada “El Legado”. Se destaca su buena escritura así
como su apreciable extensión, lo que le hizo merecedora
de un premio en los Juegos Florales de 1926. Por último, se
termina aduciendo que sigue en pie el objetivo de los Juegos
Florales y Amenidades de hacer Patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

2-16

Novela en la que se narra un día común en la vida de un
costarricense, a través del hilo de la historia principal, se
dejan entrever tradiciones y costumbres propias del pueblo
costarricense de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.
También hay citaciones espaciales, como Alajuela.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1926

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1927

No
especificado
(se presume
enero, aunque
solo aparece
número y
tomo)

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

236

Texto en el que se exalta a la patrona del pueblo de Costa
Rica, la Virgen de los Ángeles. Se cita que la virgen
ha intercedido para llevar a cabo miles de milagros,
salvaciones, curaciones; por todo lo anterior, es el símbolo
religioso más importante de la patria.

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

9-10

Temática referente al hallazgo de la Virgen de los Ángeles,
patrona del pueblo de Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

13

Otro texto relacionado al encuentro de la imagen de la
Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

14-16

Verso a la Virgen de los Ángeles, patrona del pueblo
costarricense.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No
especificado

No
especificado

No
especificado

No
especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Eladio Prado

Eladio Prado

José M. Alfaro
Cooper

Napoleón
Quesada S.

J. T. Pagani

María Trejos

Eladio Prado

Eladio Prado
(traducción)

P. José Gregorio
Añíbarro

Romance histórico

Himnos a Nuestra Señora de los
Ángeles

Oh dulce madre!...

A la Patrona de Costa Rica

A la reina de los Ángeles

A la Virgen de los Ángeles

Himno a la coronación de
Nuestra Señora de los Ángeles

Ritmo en alabanza de B. V.
María Reina de los Ángeles

Cantos a Nuestra Señora de los
Ángeles

Hernán Zamora
E.

Reina de los Ángeles

Fr. Pelegrín de
Mataró C.

La Corona Poética a Nuestra
Señora de los Ángeles Patrona
de Costa Rica

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16
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Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

17-21

Trata temas sobre la importancia en la historia patria del
descubrimiento de la imagen de la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

22

Música compuesta en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

23

Verso en honor del símbolo de unidad nacional, la Virgen
de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

24

Escrito en el que se muestra una representación de la
cultura costarricense alrededor de la figura de la Virgen
de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

24

Texto en honor de la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

25

Escrito dedicado a la Virgen de los Ángeles, sobre la que se
cimienta toda una creencia de unión nacional.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

26

Música en honor del importante suceso de la coronación de
la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

27

Importante texto en el que se denota una tradición católica,
los himnos o ritmos de alabanza; claramente el ritmo es en
honor de la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

28-31

Conjunto de cantos para entonar frente a la patrona de la
República de Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

31-32

Texto dedicado a la Virgen de los Ángeles como figura más
importante del catolicismo en Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

5-7

Conjunto de versos en honor de la Virgen de los Ángeles, de
la patrona del país.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Eladio Prado

Eladio Prado

Gonzalo Dobles
S.

Sor Rosa del
Sagrado Corazón

Gonzalo Dobles
S.

P. Matías
Cornelio Rojas

Mariano
Coronado

Fr. Pelegrín de
Mataró C.

José T. Pagani

Ricardo Truque

Cantares a Nuestra Señora de
los Ángeles

Deprecaciones a la Virgen de los
Ángeles

Devuélvenos la fe

A la reina de los Ángeles

La Coronación de la Virgen de
los Ángeles

Canto a la coronación

A la Coronación de Nuestra
Señora de los Ángeles

A los lectores

Patria y fe

¡Noble Patria!

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17
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Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

43

Grupo de canciones confeccionadas para cantarse frente a
la imagen de la “Negrita”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

44

Versos en honor de la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

44-46

Pedido a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica
para que le devuelva al fe a su pueblo.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

50-51

Texto en honor de la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

58-59

Escrito en honor a la coronación de la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

59-63

Escrito redactado en ocasión de la coronación de la Virgen
de los Ángeles, patrona de Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

68-69

Texto en honor a la coronación de la “Negrita”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

248

Mensaje de la editorial de la revista Amenidades, en el que
se comunica que la gran cantidad de textos sobre la Virgen
de los Ángeles, publicados, son en conmemoración y/o
homenaje de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona del
país. (Nota: como se pudo observar en las últimas entradas
de la base, la nota sobre la creación de una identidad
nacional en torno a la Virgen de los Ángeles, denota; que
en efecto, el costarricense se siente representado como
sociedad, pueblo o nación en la “Negrita”, de ahí que tales
artículos se incluyeran en la presente base de datos).

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

253

Escrito en el que se denota la tesis de que solo a través de
la fe se podrá hacer avanzar a los individuos y con ellos a la
patria, que es en este caso, Costa Rica. Según el autor, no
solo hay que honrar a la patria, sino que honrar también a la
religión para traer buena dicha a la nación.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

256

Verso en honor a la patria, se exaltan las características
naturales y sociales de la República de Costa Rica.
Llama la atención, que el verso empieza con las mismas
palabras que el Himno Nacional de Costa Rica: “Noble
Patria tu hermosa …”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

No
especificado
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Napoleón
Quesada

Caridad S. de
Robles

Julio Acosta G.

Cercas y Cercados de mi Patria.
Fragmentos

Flor de Café

Valiosas opiniones acerca de
nuestra Revista. Carta del señor
Presidente de la República, don
Julio Acosta G.

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Amenidades. Revista moral que
aparece a mediados del mes y
contiene 16 páginas de textos
festivos, sanos y variados, y 16
páginas con cubierta de folletín
literario costarricense

Revista

Regeneración

17

20

4

Tomo II

Tomo II

Tomo III

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1927

No
especificado
(solo aparece
número y
tomo)

1922

Julio

No
especificado

No
especificado

No
especificado

289-294

Texto en verso que recuerda diferentes facetas de la vida
nacional, desde los días, pasando por las frutas que se
consumen en el país hasta llegar a una descripción del
pueblo costarricense.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1-44

Interesante novela en la que se explican o relatan las más
importantes tradiciones y costumbres; así como vocablos,
de los costarricenses hacia el siglo XIX y siglo XX. Llama
la atención que en el apartado titulado “La Cerrada
del Patio”, ya aparece el apelativo de “Tiquicia” para
denominar a Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

79

Carta del presidente de la República, Julio Acosta, en
la que hace valer su opinión positiva sobre la revista
Amenidades (revista de los metodistas de Costa Rica);
ya que tal publicación mensual vendrá a sentar las bases
de importantes instituciones que colaborarán con la
edificación de la juventud costarricense, en tan dif ícil
momento para la nación.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de
la revista
Regeneración

De importancia para los
costarricenses

Revista

Regeneración

5

Tomo III

1922

Agosto

No
especificado

92-93

Llamado a la sociedad costarricense, para que sea enviada
una mujer en representación del país a la reunión que se
hará en Filadelfia Estados Unidos, de la Sociedad Mundial
W. C. T. Para el autor o autora del texto, es de suma
importancia que una mujer feminista vaya, con invitación
de por medio, a la reunión, pues así el nombre del país
quedará en alto.

Editorial de
la revista
Regeneración
(Manuel María
Gutiérrez y José
María Zeledón)

Himno Nacional de Costa Rica

Revista

Regeneración

8

Tomo III

1922

Noviembre

No
especificado

141

Adjunto en la portada de la revista, en el cual se puede
observar la música y letra del Himno Nacional de Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

143-144

En el escrito se postula, que si bien el 15 de setiembre,
día de la independencia de Costa Rica y el resto de
Centroamérica y el 12 de octubre, día de la Raza, es
necesaria la reintroducción de la idea de una Confederación
Centroamericana, pues la “unión hace la fuerza”. Si se
necesita aprender de los Estados Unidos y de Europa sobre
el progreso, el unir las patrias como hermanos traería
progreso a la región.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

153-157

Narración de los sucesos que llevaron a la independencia
de las repúblicas ubicadas en el istmo centroamericano;
se cuenta desde la declaración de independencia en
Guatemala por Gavino Gaínza, hasta el acta formulada en la
Diputación Provincial de León para Nicaragua y Costa Rica.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3-4

Mensaje de presentación de la revista; en el texto se especifica
que esta viene a llenar un vacío que había en la prensa
nacional, ese vacío correspondía al sector de los médicos
de Costa Rica, los cuales no contaban con una publicación
periódica centrada en su especialidad. Con la publicación de
la revista se espera que el progreso del país sea efectivo.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5-8

Homenaje al Dr. José María Barrionuevo; en el que se
comunica la excelente educación con la que cuenta el
galeno además de los diversos trabajos que ha desempeñado
a lo largo de su vida. Hacia el final del escrito se asevera
que Barrionuevo ha sido un profesional que siempre se
ha preocupado por el progreso de la nación, de ahí que
traspase sus conocimientos a los alumnos que instruye.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

24

En el día del médico costarricense, 12 de octubre del
corriente, es un orgullo para la revista realizar un breve
homenaje a un profesional que siempre se ha preocupado
por la calidad de la medicina en el país. Por lo anterior, el Dr.
Durán es considerado una de las “glorias de la República”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de
la revista
Regeneración

Unión y fraternidad

Francisco
Montero
Barrantes

Proclamación de la
independencia de Costa Rica.
Manifiesto del Jefe Político
de Guatemala. Acuerdo de la
Diputación Provincial de León,
Acta de la Independencia de
Costa Rica

Editorial de
la revista
Consultorio
Internacional (F.
Fournier J.)

Cuatro palabras al sector (las
palabras son Consultorio
Internacional e Higiene Pública,
los vocablos están resaltados en
el texto)

Editorial de
la revista
Consultorio
Internacional (F.
Fournier J.)

Dr. José María Barrionuevo

Editorial de
la revista
Consultorio
Internacional (F.
Fournier J.)

El día del médico costarricense.
Homenaje al Doctor Durán

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Regeneración

Regeneración

Consultorio Internacional

Consultorio Internacional

Consultorio Internacional

8

8

1

1

4
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Tomo III

Tomo III

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1922

1922

1927

1927

1927

Noviembre

No
especificado

Noviembre

No
especificado

Julio

No
especificado

Julio

No
especificado

Octubre

No
especificado
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Editorial de
la revista
Consultorio
Internacional (F.
Fournier J.)

Editorial de la
revista Lectura
Farmacéutica
(Diario El Viajero
de Puntarenas)

Editorial de la
revista Lectura
Farmacéutica
(firma: M. J.
Grillo hijo.)

Homenaje al prócer

No hay estímulo para la
juventud

Editorial 1928-1929

Editorial de la
revista Lectura
Farmacéutica

Una institución que honra al
país

Editorial de la
revista Jai-Alai
(Alberto Navarro
firma A. N.)

Don Manuel Montejo Hebert,
vice-presidente de la Directiva
del Frontón Jai-Alai. Un modelo
de dinamismo

Editorial de la
revista Jai-Alai
(Alberto Navarro
firma A. N.)

Don Manuel Ortuño Boutin.
Tesorero de la Directiva del
Frontón “Jai-Alai”

“Un alumno”

“El Autor”

Llamamiento a los alumnos del
Liceo de Costa Rica

A mi Patria

Revista

Consultorio Internacional

Revista

Lectura Farmacéutica. Revista
Mensual de Farmacia, Química
y Laboratorio

Revista

Lectura Farmacéutica. Revista
Mensual de Farmacia, Química
y Laboratorio

Revista

Lectura Farmacéutica. Revista
Mensual de Farmacia, Química
y Laboratorio

Revista

Jai-Alai. Rey de los Deportes.
Revista para la inauguración
del Gran Frontón Jai.Alai,
noviembre 30, 1929

Revista

Jai-Alai. Rey de los Deportes.
Revista para la inauguración
del Gran Frontón Jai.Alai,
noviembre 30, 1929

Revista

Revista

El Liceísta

El Liceísta

25

7

9

10

1

1

3

5

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1929

1928

1928

1929

1929

1929

1925

1925

Mayo

Octubre

Diciembre

Febrero

Noviembre

Noviembre

Junio

Octubre

No
especificado

Quince

Quince

Quince

Treinta

Treinta

Veintiséis

No
especificado

1

Fotograf ía de Juan Rafael Mora en la portada de la
revista; con la leyenda que enuncia: “Consultorio
Internacional cumple con el deber de adherirse al
merecido homenaje que el gobierno y pueblo de Costa
Rica tributa a Don Juan Rafael Mora”.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1-2

Nota tomada de “El Viajero de Puntarenas”; en la que
se denuncia que el gobierno de Costa Rica no tiene
intenciones de apoyar la cultura y educación nacionales,
pues no reconoció los títulos de los egresados del Liceo
Salinas en San José, Liceo que por cierto, no toma recursos
públicos para su manutención. Por lo tanto, el autor o
autora señala que es inconcebible que el gobierno se
oponga a tan solo reconocer los títulos, cuando ni dinero
debe girarle al colegio, para el gobierno ¿dónde está el
progreso de la nación?

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Mensaje en conmemoración del primer año de tiraje de la
revista Lecturas Farmacéuticas; se enuncia que por medio
de la revista no solo se ha propiciado un desarrollo del país,
sino que se ha producido una mejor valoración en el público
general de lo que significa la profesión de farmacéutico.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

7, 9

Escrito en honor al próximo octavo cumpleaños del
Centro Educacional que fue fundado por Andrés Boza
Cano. Se comunica que el centro es un orgullo para todo el
país, pues además de provocar un adelanto en la “Tiquicia”,
también se ha encargado tal institución de dejar el nombre
del país muy en alto.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

12

Interesante texto en el que se da un breve homenaje al
hombre que tiene en su responsabilidad la edificación del
Frontón Jai-Alai en San José; es interesante que se enuncie a
Montejo como el hombre que representaba los intereses de
la nación ante la United Fruit Company, ya que este era el
subgerente de las operaciones de la compañía en el país.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

17

Escrito en el que se comunica que Ortuño será el encargado
de “nacionalizar” el deporte de la Pelota Vasca en el país.
Llama la atención que se redacte nacionalizar, ya que se
les está confiriendo como propiedad de Costa Rica, de su
pueblo a un deporte extranjero.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Texto
ubicado en la
contraportada,
no posee
numeración

Llamado a los alumnos egresados del Liceo de Costa
Rica para que ayuden a un compañero suyo que ahora
se encuentra en tribulaciones en México. De acuerdo al
autor, Eduardo Quesada junto a su familia, partió rumbo
a tierras mexicanas en búsqueda de una mejor calidad
de vida y oportunidades; sin embargo, ahora su situación
económica raya casi en la pobreza extrema. Es de resaltar
que a Eduardo se le resalta en repetidas ocasiones como
compatriota; y como compatriota, merece la ayuda de sus
compañeros en tiempos de secundaria, es decir, el hecho de
ser costarricense y antiguo compañero de estudios lo hace
un sujeto idóneo a recibir la ayuda de otros costarricenses.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

7

Poema de un autor cuyo pseudónimo es esa misma palabra,
en el que se trata acerca de la importancia de la patria en
la vida suya y de los demás personas; si bien en el poema
nunca menciona el nombre concreto de Costa Rica, hay
altas posibilidades de que se refiera a la República de Costa
Rica, ya que en el escrito se menciona al yigüirro (poema
está dedicado a Alejandro Alvarado Q.).

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Severo Reinach

15 de Septiembre

Revista

Maranatha

12

Tomo I

1920

Septiembre

Desconocido

223

Comentario sobre el aniversario de la independencia
señalando que Centroamérica se independizó sin alarmas
ni combates, que la paz debe ser nuestro emblema, hermosa
es nuestra patria, señala que en este día glorioso debemos
cantar un himno a la paz y a la concordia.

Ignacio Trullás
Aulet

Independencia

Revista

Maranatha

12

Tomo I

1920

Septiembre

Desconocido

227

Poema sobre la independencia señalando el 99 aniversario
de la misma, hace mención a la bandera tricolor.
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Editorial

Unión y Fraternidad

Revista

Maranatha

12

Tomo II

1921

Septiembre

Desconocido

223

Comentario sobre que las escuela y colegios de la
república han despertado la conciencia nacional con
su manifestación cívica debido al centenario de la
independencia, se señala el prestigio del magisterio
nacional al decretar dos semanas cívicas.

Justo A. Facio

Manifiesto del señor director
del Liceo de Costa Rica a los
alumnos de este establecimiento
antes del 15 de septiembre

Revista

Maranatha

12

Tomo II

1921

Septiembre

Desconocido

224

Con motivo del primer centenario de la independencia, el
director del liceo invita a los alumnos a meditar sobre las
obligaciones de todo aquel que ame de corazón a su patria.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Julio Acosta G.

15 de Septiembre de 1921,
se descubre el monumento
dedicado a don Juan
Mora Fernández, ante una
concurrencia numerosísima

Revista

Maranatha

12

Tomo II

1921

Septiembre

Desconocido

226

Comentario del presidente Julio Acosta sobre el
descubrimiento del monumento a Juan Mora Fernández,
plantea un paralelismo entre el centenario de la
independencia y el descubrimiento del bronce que honra al
primer jefe de Estado.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Rogelio Sotelo

Ante el Centenario

Revista

Maranatha

12

Tomo II

1921

Septiembre

Desconocido

228

Comentario crítico sobre el centenario de la independencia,
se pregunta: ¿qué es la patria?, ¿para qué sirve?

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Samuel G.
Tnman

La América Central

Revista

Maranatha

12

Tomo II

1921

Septiembre

Desconocido

230

Comentario sobre la independencia de Centroamérica,
señala que es opinión general que no hay mejor manera de
celebrar esta fecha que consolidando la unión de los cinco
países en una federación estable.

Ángela Acuña

Lazos de Unión

Revista

Maranatha

12

Tomo II

1921

Septiembre

Desconocido

234

Comentario sobre la posible Unión Centroamericana.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 10

1930-1939. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Título

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica
o electrónica

Hipervínculo (en caso
de tratarse de una fuente
electrónica en línea)

Emmanuel
Thompson

Historia del periodismo
católico en Costa Rica

Revista

Religión y Patria

11

Tomo I

1930

Enero

Primero

155-157

Breve descripción de la historia del periodismo católico en
Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Honrosísima distinción
de un historiador
nacional

Revista

Religión y Patria

12

Tomo I

1930

Marzo

Primero

177

Honrosísima distinción para un historiador nacional Octavio
Castro Saborío. Orden del Libertador en Quito. El honor a
Castro Saborío fue por haber demostrado la catolicidad de
Simón Bolívar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Eloy Truque García

Revista

Religión y Patria

14

Tomo II

1930

Mayo

Primero

209-210

Reconocimiento para un periodista católico que siempre luchó
por su profesión y país, aún y cuando el liberalismo de finales
de siglo XIX, atentó contra la religión en nuestra nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

V. Sanabria

Una relación a la batalla
de Rivas

Revista

Religión y Patria

15

Tomo II

1930

Junio

Primero

221-223

Narración de diversos hechos acaecidos durante la Campaña
Nacional de 1856-1857, tales sucesos están relacionados a la
pastoral eclesiástica en la guerra.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Rafael Calderón Muñoz

Revista

Religión y Patria

16

Tomo II

1930

Julio

Primero

241-242

Homenaje al doctor Rafael Calderón Muñoz, por su incesante
labor en las juventudes de nuestro país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

A la memoria del señor
obispo Stork

Revista

Religión y Patria

17

Tomo II

1930

Agosto

Primero

249-251

Homenaje a la memoria de Monseñor Juan G. Stork, tercer
obispo de Costa Rica y a quien le tocó “cargar con la pesada
cruz” de evangelizar a nuestra patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Jorge Palma

Quince de setiembre

Revista

Religión y Patria

18

Tomo II

1930

Setiembre

Primero

282

Día de la Patria. Honor al Quince de setiembre.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Banco de obreros

Revista

Religión y Patria

19

Tomo II

1930

Octubre

Primero

300

Reconocimiento a los obreros del país, por haber fundado una
asociación que empezó sin capital alguno y que ahora cuenta
con doscientos mil colones en activos. La asociación tiene
su importancia en que se tiende la ayuda a los trabajadores,
aún a aquellos pobres que no pueden pagan cinco mil.
Definitivamente lo que hacen los obreros es patria.

Firma M. C.

Crónica de la fiesta de la
Medalla Milagrosa

Revista

Religión y Patria

20

Tomo II

1930

Noviembre

Primero

302-303

Gran fiesta religiosa en la que se notó la unión y el fervor que
mantiene el pueblo de Costa Rica por la Medalla Milagrosa.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Stenio Sorel

Centenario de la muerte
de Bolívar

Revista

Religión y Patria

21

Tomo II

1930

Diciembre

Primero

322-324

Homenaje al libertador de América, Simón Bolívar, sin ese
gran personaje posiblemente seguiríamos bajo el yugo de la
colonia española.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

El Centenario de la
muerte de Bolívar

Revista

Religión y Patria

22

Tomo II

1931

Enero

Primero

343-344

Nuevo homenaje dedicado al “libertador de América”, Simón
Bolívar. Se enuncia que en nuestra tierra hay un gran culto a
este personaje histórico.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

La muerte del presbítero
Caballero

5

Mensaje luctuoso en honor de quien en vida fue el sacerdote
de la comunidad de San Mateo en Alajuela. Se dice que era
colombiano de nacimiento mas costarricense “in passione”, pues
amaba a la patria costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Editorial de la
revista Religión y
Patria

La salud del R. P.
Gebrande

31

Mensaje que contiene los mejores deseos para el clérigo R. P.
Gebrande, quien se encuentra en Alemania enfermo; pero que
también se considera parte de la patria costarricense, por sus
servicios otorgados a la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Revista

Revista

Religión y Patria

Religión y Patria

23

24

Tomo III

Tomo III

1931

1931

Marzo

Abril

Primero

Primero

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Distinguido viajero

Revista

Religión y Patria

25

Tomo III

1931

Mayo

Primero

48

Texto en el que se anuncia que el rector del Seminario Central
de San José, sacerdote Carlos Trapp, hará un viaje a Alemania,
donde intentará volver a respirar los “aires de su Patria”. Sin
embargo, aquí en nuestra Costa Rica se le estará esperando para
que siga realizando la labor que ha llevado a cabo por 35 años.

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Monumento Nacional
a Cristo Rey, en
Ochomogo

Revista

Religión y Patria

26

Tomo III

1931

Junio

Primero

Sin
numeración
(portada de
la revista)

Fotograf ía de portada en la que se anuncia la inauguración del
nuevo monumento a Cristo Rey, señor de Costa Rica y a quien
se le ha entregado en sus manos la República.
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Primero

Sin
numeración
(portada de
la revista)

Portada e introducción de la revista, en la que se anuncia la
festividad de la Virgen de los Ángeles, como aquella fecha en la
que el pueblo de Costa Rica se une en torno a la “Negrita”, a la
patrona de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica (también
digitalizada)

Primero

43-47

Documento donde se expresa una conversación entre amigos
acerca del impuesto a las cédulas de identidad que se quería
imponer. De acuerdo a lo explicado, Costa Rica con tal
impuesto sería igual de desgraciada que España.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Diez

315-318

Según el autor hay mantener viva la lengua francesa, fuente
de patriotismo que debe ser necesario para toda nación. En el
caso de las naciones hablantes del castellano, como Costa Rica,
aprender francés no supone un atropello a la historia patria,
puesto que el español, francés e italiano son lenguas “hermanas”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Agosto

Diez

326-328

Texto redactado por Ricardo Fernández Guardia; y que fue
publicado en La Tribuna, donde se tiene la supuesta chispa que
encendió la Guerra Civil de 1835.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Diciembre

Siete

406-413

El jurado que fue suprimido en la República de Costa Rica
debería ser reinstalado, ya que es una base importante del
orden democrático de todo país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de la
revista Religión y
Patria

Sin título (portada
e introducción de la
revista)

Revista

Religión y Patria

27

Tomo III

1931

Julio

Editor Elías
Jiménez Rojas

Recortes tomados de la
Tribuna

Revista

Apuntes

1

Tomo I

1931

Mayo

Carlos Richet

Hay que mantener
y difundir la lengua
francesa

Revista

Apuntes

7

Tomo II

1932

Agosto

Editor Elías
Jiménez Rojas

Cosas de antaño

Revista

Apuntes

7

Tomo II

1932

Alfonso Jiménez

El Jurado

Revista

Apuntes

18

Tomo II

1934

Editor Elías
Jiménez Rojas

De don Julio Acosta

Revista

Apuntes

22

Tomo III

1935

Julio

Veinte

152-155

Escrito en el que se señala la preocupación por el congresista
costarricense Julio Acosta, por la situación de los presos
políticos en Venezuela. Se plantea un diálogo inter-estatal para
solucionar el problema.

Editor Elías
Jiménez Rojas

Del Diario de Costa Rica

Revista

Apuntes

26

Tomo III

1936

Abril

Treinta

365-366

Disertación sobre la educación y uso de las armas en los
colegios y academias militares de la República de Costa Rica. En
opinión de Jiménez Rojas, los adiestrados en términos militares
deben ser jóvenes y amantes de la paz propia de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editor Elías
Jiménez Rojas

Aclarando un trozo del
reportaje anterior

Revista

Apuntes

28

Tomo III

1936

Julio

Primero

451-452

Trozo de texto en el que se aclara que es responsabilidad del
Estado costarricense el velar por la calidad de la educación,
de los profesores pues, que son el “alma” de la educación. Si el
Estado no quiere ocuparse, entonces que se liberalice y privatice
la educación primaria y secundaria.

Editor Elías
Jiménez Rojas

El General Tomás
Guardia

Revista

Apuntes

29

Tomo III

1936

Setiembre

Primero

493-497

Escrito en el que se narra el ascenso al poder de la República de
Costa Rica del dictador Tomás Guardia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editor Elías
Jiménez Rojas

Declaraciones del
señor Presidente de la
República

Revista

Apuntes

37

Tomo IV

1939

Octubre

Treinta y uno

435-438

Palabras del jefe de Estado de turno en cuanto al
establecimiento de límites con Panamá. Según el presidente,
él está al servicio del país y no claudicará en su esfuerzo por
realizar los proyectos que servirán a todos los ciudadanos,
aunque el congreso se oponga.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editor Elías
Jiménez Rojas

Dos telegramas

Revista

Apuntes

37

Tomo IV

1939

Octubre

Treinta y uno

439

Respuesta de Luis Anderson ante las palabras del presidente
León Cortés Castro sobre el arreglo de límites con Panamá,
para Anderson, los límites propiciados por Cortés van en
contra del sentimiento patriótico que a él le mueven.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

José Joaquín
Trejos
Fernández

En medio de la alharaca

Revista

Apuntes

37

Tomo IV

1939

Octubre

Treinta y uno

441-443

Llamado a los ciudadanos costarricense a pronunciarse sobre el
tema del establecimiento de límites con Panamá.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Pablo Alvarado

Cartas del ciudadano
Pablo Alvarado: al
Ayuntamiento de
Cartago

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-2

Tomo I

1936

Noviembrediciembre

No especificado

35-62

Cartas al ayuntamiento de Cartago y San José escritas por
Pablo Alvarado, diputado por Costa Rica en la Federación
Centroamericana.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

José Antonio
Avarado

Discurso con ocasión
del 15 de setiembre
presentado por el
sacerdote José Antonio
Alvarado en El Salvador

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

3-4

Tomo I

1937

Enero y febrero

No especificado

131-134

Discurso que el día 15 de setiembre de 1837, aniversario XVI de
la independencia, pronunció en la casa del Gobierno Nacional
en San Salvador, el presbítero C. José Antonio Alvarado,
senador por el Estado de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo
Fernández
Guardia

El Bachiller Osejo

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

3-4

Tomo I

1937

Enero y febrero

No especificado

169-170

Breve biograf ía al bachiller Osejo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

José Anselmo
Sancho

“Guerra Civil de 1835”

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

3-4

Tomo I

1937

Enero y febrero

No especificado

175-185

Comunicaciones recibidas del ministro general don José
Anselmo Sancho, dirigida a las autoridades del Estado con
motivo de la guerra civil de 1835, llamada de la Liga.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

No especificado

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

5-6

Tomo I

1937

Marzo y abril

No especificado

309-311

Los Héroes del once de abril: República de Costa Rica,
Bergantín de Guerra Once de Abril.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014
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437-439

Los diplomáticos de Bolívar: misión de don Manuel María
Ayala a Centro América, 1824. Quien era este comisionado.
Resultados obtenidos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

580-589

Discursos pronunciados por don Florencio del Castillo,
diputado de las Cortes de Cádiz por la provincia de Costa Rica,
para la concesión del derecho de ciudadanía a los españoles de
origen africano.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Setiembre y
octubre

No especificado

616-618

Reflexiones acerca de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1938

Enero a marzo

No especificado

178-195

Planteamiento social sobre la independencia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Tomo II

1938

Setiembre y
octubre

No especificado

625-627

Sobre la situación política y social de 1811 en el resto del istmo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-2

Tomo III

1938

Noviembre y
diciembre

No especificado

19-33

Protesta contra las disposiciones al estanco del tabaco.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista de los
Archivos Nacionales

1-2

Tomo III

1938

Noviembre y
diciembre

No especificado

34-45

Documentos relativos a los movimientos populares contra el
estanco del aguardiente. Año de 1812.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-2

Tomo III

1938

Noviembre y
diciembre

No especificado

46-59

Documentos relativos al levantamiento del pueblo de
Guanacaste y el envío de una fuerza de observación a Bagaces y
del batallón provincial a Nicaragua. Año de 1812.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Represión en 1812contra
los movimientos de
Nicaragua, desde Costa
Rica

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-2

Tomo III

1938

Noviembre y
diciembre

No especificado

59-61

Plana mayor y oficialidad del batallón provincial de infantería
de Costa Rica que marchó a pacificar la provincia de Nicaragua.
Año de 1812.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Expresiones de la
fidelidad de Costa Rica

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-2

Tomo III

1938

Noviembre y
diciembre

No especificado

61-67

Expediente sobre la fidelidad de la provincia de Costa Rica con
motivo de la insurrección de Nicaragua. Años de 1812 y 1813.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Cartas de Florencio del
Castillo al ayuntamiento
de Cartago

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-2

Tomo III

1938

Noviembre y
diciembre

No especificado

67-72

Cartas de don Florencio del Castillo al ayuntamiento de
Cartago. Año de 1812.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo
Fernández
Guardia

La Guerra de la liga y la
invasión de Quijano

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

7-8

Tomo III

1939

Mayo a junio

No especificado

346-382

Análisis de la Guerra de la Liga y sus líderes.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la Revista del
Colegio Superior
de Señoritas

Jura de la bandera

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

8-9

Tomo IV

1937

Diciembre

No especificado

266

Conjunto de fotograf ías en las que se observan a las alumnas
del Colegio participando de los festejos patrios.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-7

Tomo IV

1937

Octubre

No especificado

127-130

Con el Colegio Superior de Señoritas, la mujer costarricense
ha dejado de ser aquel simple objeto que veía pasar la historia
desde su claustro, ahora la mujer forma parte importante de
la historia patria, colabora con ella y ofrece un apoyo a su
desarrollo, ya en el 15 de setiembre de 1937.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-7

Tomo IV

1937

Octubre

No especificado

160

Fotograf ía donde se muestra el acto de Jura de la bandera.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Héctor García
Chuecos

Misión de Bolívar a
Centroamérica en 1824

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

Florencio del
Castillo

Recopilación de
discursos (nombre no
literal)

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

11-12

Gregorio
Cascante

A la Nación

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

Gonzalo Facio
Brenes

Esquema Social de la
Independencia

Revista

Juan de Dios de
Ayala

Bando del gobernador
don Juan de Dios de
Ayala

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

1937

Mayo y junio

Tomo I

1937

Setiembre y
octubre

11-12

Tomo I

1937

Revista de los
Archivos Nacionales

3-4

Tomo II

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

11-12

Documentos relativos
a los movimientos
populares contra el
estanco del tabaco

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Movimientos de protesta
contra las reformas
fiscales

Revista

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Protesta y represión en
1812 en Nicaragua y
Costa Rica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Joaquín
Fernández
Montúfar

La Mujer y la Patria

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

Editorial de
la Revista del
Colegio Superior
de Señoritas

Solemne acto de Jura
de la Bandera el 14 de
setiembre de 1937

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

7-8

Tomo I

No especificado

Esther de
Mézerville

Por la paz

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

4-5

Tomo IV

1937

Agosto

No especificado

87-98

Si bien se habla de paz mundial en el artículo de Esther de
Mézerville, hay pasajes donde alega que los países separados de
España en 1821, quizá hubiesen tenido mejor suerte si a la guerra
no se hubiesen dedicado tantas veces. En el caso de Costa Rica,
destaca que aquellos “labriegos sencillos merecen mejor suerte”.

Editorial de
la Revista del
Colegio Superior
de Señoritas

Conceptos sobre la
evolución de Costa Rica
en el siglo XVIII

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

2-3

Tomo IV

1937

Junio

No especificado

47-68

Conjunto de estudios historiográficos en los que se abordan
distintas temáticas históricas del país, desde la colonia hasta la
independencia a principios del siglo XIX.
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Editorial de
la Revista del
Colegio Superior
de Señoritas

Nota editorial

Editorial de
la Revista del
Colegio Superior
de Señoritas

Las más importantes
disposiciones del Lic.
Don Mauro Fernández
en el año de fundación
del Colegio

George Mc
Cutchen Mc
Bride

3-4

Nota en la que se destaca el número especial de la revista en
conmemoración del cincuenta aniversario de la fundación del
colegio, el lugar ha servido no solo para insertar el saber sino
para impulsar la grandeza de la sociedad y de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

18-22

Una de las disposiciones esbozadas en el texto remite a la
necesidad de tener un centro de enseñanza para la mujer
costarricense, para cualquier habitante de la patria, que de
paso, contribuyera a engrandecer a esta. La actividad estuvo
acompañada de bandas y símbolos patrios.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

Esperanzas de la
Federación Universal.
Conferencia en el
Colegio Superior de
Señoritas, 1938

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

1-6

Tomo V

1938

Diciembre

No especificado

68-74

Ante los nacionalismos tontos que se extienden por todos los
países del mundo, es momento de volver la mirada hacia la unión
internacional, hacia el compañerismo, hacia la paz. Hay que ser
patriota, pero no anteponer lo nacional siempre al bien común
(lo anterior aplica para Costa Rica de acuerdo al discurso).

Editorial de
la Revista del
Colegio Superior
de Señoritas

Los festejos escolares del
11 de abril de 1939

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

1-6

Tomo VI

1939

Diciembre

No especificado

20-21

Conjunto de fotograf ías en las que se muestra la participación
del Colegio Superior de Señoritas en las actividades patrióticas
del 11 de abril en la ciudad de Alajuela.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la Revista del
Colegio Superior
de Señoritas

Otras labores de
extensión cultural

Revista

Revista del Colegio
Superior de Señoritas

1-6

Tomo VI

1939

Diciembre

No especificado

28-31

Rendición de cuentas de las diversas actividades culturales
en las que había participado el Colegio a la fecha, entre esas
actividades estaban los actos patrióticos del 11 y 24 de abril del
corriente año.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

“Juan Pablo”

Sección de Libros
Antiguos de Costa Rica

Revista

Estudios. Revista
Mensual de Educación
Normal y Secundaria

1

Tomo I

1930

Octubre

No especificado

3-5

Conjunto de libros antiguos de Costa Rica que destacan
la historia nacional, entre los que se encuentra el “glorioso
pabellón patrio”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de la
Revista Estudios

Programa con que
el Liceo de Costa
Rica celebró el 15 de
setiembre de 1930

Revista

Estudios. Revista
Mensual de Educación
Normal y Secundaria

1

Tomo I

1930

Octubre

No especificado

31-32

Cronograma de actividades a llevarse a cabo en torno a la
celebración del 15 de setiembre de 1930.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de
la AIVEDE. Asociación
de Inspectores y
Visitadores de Escuelas
y Directores Técnicos
Especiales

4

Tomo VIII

1933

Noviembre

No especificado

217-219

Metodología para enseñar a un niño o niña de tercer grado
de escuela la división de poderes que contiene la República de
Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de
la AIVEDE. Asociación
de Inspectores y
Visitadores de Escuelas
y Directores Técnicos
Especiales

69-70

Tomo XIV

1939

Agosto y setiembre

No especificado

46-100

Cronograma con las actividades patrias a llevarse a cabo en
torno al día de la independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de
la AIVEDE. Asociación
de Inspectores y
Visitadores de Escuelas
y Directores Técnicos
Especiales

69-70

Tomo XIV

1939

Agosto y setiembre

No especificado

101-105

Adjunto de un par de artículos de 1918 y 1938 acerca del
simbolismo de la bandera nacional. Este material puede servir a
los educadores en su quehacer.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de
la AIVEDE. Asociación
de Inspectores y
Visitadores de Escuelas
y Directores Técnicos
Especiales

69-70

Tomo XIV

1939

Agosto y setiembre

No especificado

122-123

Declaraciones acerca de lo acontecido durante la celebración
del 15 de setiembre en la ciudad de Grecia, Alajuela.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de
la AIVEDE. Asociación
de Inspectores y
Visitadores de Escuelas
y Directores Técnicos
Especiales

69-70

Tomo XIV

1939

Agosto y setiembre

No especificado

123-124

Detalles de lo hecho para celebrar la anexión del partido de
Nicoya a Costa Rica en distintas partes del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

1-3

De acuerdo a lo expuesto en el texto, es necesario el impedir
que un grupo de pequeños burgueses sigan secuestrando al
país, y a sus quinientos mil habitantes; por lo tanto, se funda el
Partido Socialista Costarricense, que abrirá nuevos horizontes a
todos los habitantes de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Isabel Solórzano

Editorial de
la Revista
Educación

G. Tristán

Fernando Arce

Tercer grado.
Dramatización: los
poderes del país

Una semana cívica.
Escuela Italia

Datos sobre la bandera
de Costa Rica

Fiesta Patria en Grecia

Editorial de
la Revista
Educación

Fiesta de la Anexión del
Partido de Nicoya.

Editorial de
la Revista
Liberación

Nota Editorial.
Necesidad de una
publicación orientadora
doctrinaria, con fines de
investigación política,
social y económica

1-6

1-6

1

Tomo V

Tomo V

Tomo I
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1938

1938

1935

Diciembre

Diciembre

Setiembre

No especificado

No especificado

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

50

Abelardo Bonilla

Nueva política nacional

Fausto Coto
Montero

Para la hora de
renovar la educación
costarricense

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

1

1

Tomo I

Tomo I

1935

1935

Setiembre

Setiembre

No especificado

No especificado

7-8

Con la edificación del Partido Socialista Costarricense, ha
llegado la hora de que el pueblo deje la inacción que le ha
caracterizado por tantos años, es momento de luchar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

11-12

Es hora de renovar la educación que se le imparte a los futuros
ciudadanos de la nación, es imposible aprender por aprender,
hay que aprender con objetivo y realidad, ahí está la grandeza
de los pueblos y de los futuros ciudadanos del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Jorge García
Granados

¿Centro América
independiente?

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

2

Tomo I

1935

Octubre

No especificado

11-15

Se plantea que si bien hubo una ruptura formal entre la colonia
y la época republicana, hay una serie de problemas sociales
que radican en una sociedad creada a imagen y semejanza de
la española; que por tanto, aún mantiene rasgos colonialista
en ella. Ante esto, el autor se pregunta qué tan cierta es la
independencia, cuánto la disfrutamos los centroamericanos y
qué significa no haber peleado de forma armada para obtenerla.

Carmen Lyra

La Iglesia y la
Universidad en la
independencia

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

2

Tomo I

1935

Octubre

No especificado

21-24

Tal y como los socialistas deben enfrentarse a los ideales de los
liberales en el poder, en la colonia, los independentistas tuvieron
que lidiar con el repudio y obstáculos interpuestos por la Iglesia
católica a aquellos que no deseaban postrarse ante reyes.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Carmen Lyra

El 15 de setiembre es un
termómetro que gradúa
la tristeza del pueblo
costarricense

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

24

Las celebraciones de los días de la independencia han cambiado
año con año, ya no desfilan sonrientes los escolares, el
pueblo está triste por la situación en general del país, no hay
celebraciones fervorosas como en Europa.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la Revista
Liberación

La Doctrina Coolidge
proclamada en Costa
Rica por la Goodyear
y defendida por
el Gobierno de la
República

49-50

Es imposible concebir que el gobierno de la República haya
firmado un tratado que agrede la independencia del país.
En efecto, el tratado entre el gobierno de Costa Rica y la
multinacional Goodyear lesiona la constitucionalidad, ya que
permite al gobierno estadounidense intervenir el país en caso
de que sus ciudadanos se vean en situación de peligro.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

“Izquierda
revolucionaria”

Don Ricardo Jiménez
termina su período
complaciendo a los
banqueros de Nueva
York

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

6-7

Tomo II

1936

Febrero y marzo

No especificado

35-36

Con la terminación del período presidencial de Ricardo
Jiménez, el país se haya inmerso en deudas que lesionan la
capacidad del país para desenvolverse de buena manera.
Así pues, los costarricenses le deben a banqueros ingleses y
norteamericanos una cantidad de dinero increíble para la época
(ciento setenta y dos millones de colones). Es de resaltar que ya
hay una idea de Estado y sociedad costarricense definida como
grupo en torno a un país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Luis Dobles
Segreda

Heredia

Revista

La Raza

9-10

Tomo I

1933

Noviembre y
diciembre

No especificado

3-4

Oda a la pequeña provincia de Heredia, la cual engalana al país,
y la República la engalana a ella, al declarar a su cantón central
como ciudad oficial de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Liberación. Revista
Centroamericana de
Vanguardia

2

3-4

Tomo I

Tomo I

1935

1935

Octubre

Noviembre y
diciembre

No especificado

No especificado

Editorial de la
Revista La Raza

El Mariscal del campo:
Alfonso Fernández de
Heredia

Revista

La Raza

9-10

Tomo II

1933

Noviembre y
diciembre

No especificado

5

Recuerdo del Mariscal español Alfonso Fernández de Heredia,
es llamativo la relación que se hace con los tiempos coloniales
tan solo con el nombre de una ciudad o una provincia, se sabe
que Costa Rica es libre para el momento, es una república;
como pregona el artículo de arriba, más también se sabe que
fue colonia de España y que eso es herencia dif ícil de borrar.

Editorial de la
Revista La Raza

Escuela España. San José.

Revista

La Raza

9-10

Tomo II

1933

Noviembre y
diciembre

No especificado

11-13

Texto que trata acerca de la Escuela República de España en
la ciudad capital de San José. De acuerdo a lo expresado por el
autor, esa escuela lleva el nombre en honor a la “Madre Patria”
España y también a pedido de su fundadora Isabelita de Jiménez.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de la
Revista La Raza

Fraternidad HispanoAmericana

1933

Noviembre y
diciembre

46-47

Exposición de pinturas enviadas al país por el Ministerio de
Instrucción Pública de España y que fueron inauguradas en la Casa
España el 15 de setiembre de 1932, como ejemplo de armonía
entre dos pueblos ahora separados pero con historia unida.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-5

Artículo en el que se expresa la necesidad de una revista
pedagógica que una a profesores y alumnos en el seno
de la enseñanza secundaria, con el fin de aumentar la
productividad del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

47-50

En 1937, se ha perdido el nexo con la Costa Rica del ayer, la
rural, la del campesino, se hacen fiestas en pro del patriotismo
y la nación; pero solo de nombre, muchos desconocen el
verdadero significado de la palabra patria. En síntesis, figuras
como Magón solo se recuerdan por aparentar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de la
Revista Anales
del Liceo de
Costa Rica

Editorial

Isaac Felipe
Azofeifa

Algunas notas sobre
Magón

Revista

La Raza

Revista

Anales del Liceo de
Costa Rica

Revista

Anales del Liceo de
Costa Rica

9-10

1

1

Tomo II

Tomo I

Tomo I
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|1937

1937

Marzo

Marzo

No especificado

No especificado

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

51

Alfredo
González Flores

Lucas Raúl
Chacón

León Fernández

Editorial de la
Revista Anales
del Liceo de
Costa Rica

Alberto Martín

Palabras del Sr.
Expresidente, don
Alfredo González Flores

Necesidad de instrucción
militar

Don León Fernández,
conferencia leída en la
Asamblea del Liceo de
Costa Rica

Página Galante

Religión y Economía

Revista

Revista

Anales del Liceo de
Costa Rica

Anales del Liceo de
Costa Rica

1

5-6

Tomo I

Tomo II

1937

1938

Marzo

Diciembre

No especificado

No especificado

51-53

Discurso del expresidente Alfredo González Flores en el
que se exalta la obra del director Carlos Gagini; de acuerdo
a las palabras de González Flores, Gagini ha sido partícipe
de la evolución de la educación y la cultura de Costa Rica,
“nuestra cultura”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

283

División del informe de labores del director del Liceo de Costa
Rica, en el que hace expresa la felicitación a los estudiantes del
centro educativo que propusieron la creación de un cuerpo de
cadetes militares al servicio del país. En palabras de Chacón,
es de reconocer que en los jóvenes aún exista esa necesidad del
orden y la compostura, y no el querer; más bien, atentar contra
la integridad y la soberanía de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

295-304

Trabajo de Alejandro Alvarado sobre la personalidad del ilustre
costarricense, en el que se cita las palabras del historiador León
Fernández. De acuerdo a León Fernández, el costarricense
definió su personalidad patriótica como ciudadano de una
nación totalmente autónoma, a partir de la segunda mitad del
siglo XIX; por esto, la Campaña Nacional de 1856, fue una
temprana prueba a la construcción del sentir costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

347-348

Relato sobre una Escuela de Niñas ubicada en Santiago de
Chile, que lleva por nombre Escuela de Costa Rica. Según el
autor, el alma florece y el sentir patriótico aumenta cuando se
observa la bandera nacional hondear a tantos kilómetros de
territorio nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

14-16

Texto en el que se tratan temas sobre la economía exterior, en
su relación con las religiones, De acuerdo a lo expuesto por el
autor, en un país como Costa Rica, que es agroexportador, la
riqueza no viene dada de una balanza comercial favorable, sino
de un correcto excedente de lo que se produce; respecto a lo
que se consume en la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Anales del Liceo de
Costa Rica

Revista

Anales del Liceo de
Costa Rica

Revista

Revista de la Escuela
de Derecho. Órgano
oficial del Colegio
de Abogados y de la
Escuela de Derecho

1

Tomo I

1938

Diciembre

No especificado

17-22

Discurso pronunciado en el Club Rotario; según el orador, la ley
que estaba vigente en Costa Rica para el año de 1938, violentaba
los derechos humanos, ya que no consideraba a los hijos e hijas
de extranjeros como ciudadanos costarricenses, no es posible
que un niño o niña que ha nacido, ha sido criado y educado en
el país, que “tiene sangre nacional”, sea considerado foráneo.

5-6

5-6

1

Tomo II

Tomo II

Tomo I

1938

1938

1938

Diciembre

Diciembre

Diciembre

No especificado

No especificado

No especificado

Napoleón Valle
Peralta

Machacando sobre el
tema de la nacionalidad

Revista

Revista de la Escuela
de Derecho. Órgano
oficial del Colegio
de Abogados y de la
Escuela de Derecho

Luis Cruz B.

Por qué es el mejor café
el de Costa Rica

Revista

Revista de Agricultura.
Campo/hogar

3

Tomo VII

1935

Marzo

No especificado

49

El café de Costa Rica es el mejor, porque durante décadas se
han aprendido las técnicas correctas de su cultivo, es el mejor,
porque los labriegos pacíficos de esta tierra aman su cafetal,
cual si fuera su patria, su familia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la Revista
Costarricense

Los uniformes en los
colegios y escuelas de la
República

Revista

Revista Costarricense

93

No
especificado

1933

Marzo

Doce

1

Opiniones sobre los uniformes vistos durante el desfile del 15 de
septiembre en Costa Rica y cómo estos podrían generalizarse.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

s.a.

Programa con que
el Liceo de Costa
Rica celebró el 15 de
setiembre de 1930

31-32

Programa de la celebración del 15 de setiembre de 1930 en el
Liceo de Costa Rica: Desfile hacia el Monumento Nacional,
Himno Nacional, al pie de la estatua de Juan Mora Porras,
Ejercicios de Gimnástica sueca, baile de señoritas, con el tema “El
sentido social de la libertad”, además de festejos y exposiciones.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Revista Estudios

1

Tomo I

1930

Octubre

No especificado

Víctor Sanabria

Los muertos en la
Campaña Nacional de
1856-1857

Revista

El Mensajero del Clero

5

Tomo XLV

1932

Mayo

No especificado

140-149

Estudio del libro de defunciones durante los sucesos acaecidos
en el año 1856, el estudio del libro confeccionado por el
capellán, no solo hace memoria a aquellos que dieron su vida
por la patria a mediados del siglo XIX, sino que igualmente
permite llevar a cabo una serie de estudios sobre el tema;
como por ejemplo, analizar cuántas personas murieron en
combate y cuántas murieron por otras causas ajenas a la
guerra como el cólera.

Víctor Sanabria

Libro primero de los que
murieron en la primera
Campaña Nacional de
1856, formada por el
capellán don Franco
Calvo J. B. C.

Revista

El Mensajero del Clero

5

Tomo XLV

1932

Mayo

No especificado

150-188

Listado de personas que fallecieron durante la primera etapa de
la Campaña de 1856
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Víctor Sanabria

Libro segundo de los que
murieron en la segunda
Campaña en el Buque
11 de Abril, en el río San
Juan, Castillos Fuerte y
Rivas Ometepe

P. Víctor Manuel
Sanabria

¿En qué año sucedió el
hallazgo de la imagen de
Nuestra Señora de los
Ángeles?

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Al excelentísimo
Señor Arzobispo en su
Onomástico

Revista

El Mensajero del Clero

10

Tomo XLVII

1934

Octubre

P. Carlos
Meneses B.

Costa Rica de pie para
honrar a su Patrona, la
Reina de los Ángeles

Revista

El Mensajero del Clero

2

Tomo XLVIII

1935

Febrero

P. Carlos
Meneses B.

La Gran Peregrinación
de la Parroquia de Santa
Bárbara de Heredia al
Santuario de Nuestra
Señora de los Ángeles,
de Cartago

Rafael Oton

Carta Pastoral del
Episcopado de Costa
Rica con motivo del
Tercer Centenario de
Nuestra Señora de los
Ángeles

Óscar J. Trejos

Patronato de la Virgen
de los Ángeles sobre
Costa Rica. (Conferencia
del P. Dr. Oscar J. Trejos,
leída el 8 de setiembre
de 1935)

Pbro. Antonio
Coll C.

Discurso pronunciado
en la Basílica de N.
S. de los Ángeles, en
Cartago, con motivo de
la peregrinación de las
Parroquias de la Diócesis
de Alajuela, el 23 de
febrero de 1936

Alfredo Hidalgo

Discurso pronunciado
por el señor Canónigo
don Alfredo Hidalgo,
en la Santa Iglesia
Metropolitana, en el
solemne Te Deum
ofrecido al Señor
Presidente de la
República, Lic. Don
León Cortés.

Episcopado
de Costa Rica
(Rafael Oton,
Arzobispo
de San José,
Víctor, Obispo
de Alajuela,
Juan, Vicario
Apostólico de
Limón)

Carta Pastoral del
Episcopado de Costa
Rica con motivo del
XXV aniversario del
Congreso Eucarístico
Nacional de 1913

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

5

8

5

6

9

2

5

9

Tomo XLV

Tomo XLVII

Tomo XLVIII

Tomo XLVIII

Tomo XLVIII

Tomo XLVIII

Tomo XLVIII

Tomo XLVIII
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1932

1934

1935

1935

1935

1936

1936

1938

Mayo

Agosto

Mayo

Junio

Setiembre

Febrero

Mayo

Setiembre

189-204

Listado de personas que fallecieron durante la segunda etapa de
la Campaña de 1856

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

590

Investigación histórica sobre la fecha correcta en que hizo
aparición la imagen sagrada de la Virgen de los Ángeles en
Costa Rica. Según el autor del texto, el reconocer la verdadera
fecha del hallazgo de la Patrona de Costa Rica, es de suma
importancia, pues ella es la que protege a la patria, a la nación.
Hay que creer, más no ser ignorantes de la verdad.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

1

Mensaje de felicitación por el día de su santo (onomástico) al
Arzobispo Rafael Otón Castro. De acuerdo a lo expresado por
el autor, hombres como el señor arzobispo son los que necesita
nuestra patria, hombres encargados de contrarrestar el mal que
corroe a las sociedades en la actualidad.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

821-823

Anuncio de los preparativos de la fiestas en honor al tercer
centenario de la aparición de la Virgen de los Ángeles, Patrona
de la República de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

900-901

Recibimiento de clérigos, público y personeros oficiales de la
ciudad de Cartago, a los feligreses caminantes de la localidad
de Santa Bárbara de Heredia, se les recuerda su valentía y la
bendición que han recibido, y recibirán de parte de la “negrita”
por su esfuerzo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

917-931

Carta del Arzobispo de San José, en donde le anuncia a los
feligreses, que se está preparando todo para tener listas las
festividades en honor a la Virgen de los Ángeles, Patrona de la
República de Costa Rica. Es hora de agradecer todo lo que la
Virgen le provee a la patria, a través de la unión como hermanos
bajo el brazo paternal de Dios y la Virgen de los Ángeles.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1028-1032

Magnífico y recordado será el presente año, al dedicarse una
serie de fiestas al reconocimiento del tercer siglo desde que
apareció la imagen de la Patrona de la patria, la Virgen de los
Ángeles; si bien la Virgen protege al país, este le agradece con
toda su bondad a la espera de continuar agradando a la “negrita”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1216-1221

Discurso dado en honor a todos aquellos caminantes
provenientes de la provincia de Alajuela, se les recuerda que
la Virgen de los Ángeles, patrona de la República, vela por el
bienestar de la nación desde Alajuela hasta Cartago y cualquier
otra parte del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1318-1320

Palabras dirigidas (en el Te Deum) al electo presidente de la
República de Costa Rica, licenciado León Cortés Castro. Se
le recordó a Cortés Castro que ahora tiene las riendas de la
república y que ha jurado hacer lo mejor frente a Dios y a la
“augusta” nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2111-2123

Congreso Eucarístico celebrado en el año de 1913, con motivo
del XVI centenario de la promulgación del Edicto de Milán en
el que el emperador romano Constantino concedía libertad
de culto a los católicos del mundo entero. La fecha de este
congreso quedará en los anales de la historia patria de Costa
Rica, como un punto en el que se le brindó homenaje a tan
majestuoso suceso histórico ya citado.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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P. Víctor Manuel
Arrieta

Sermón predicado por
el Presbítero don Víctor
Manuel Arrieta, el 15 de
mayo en la Fiesta de San
Isidro El Labrador

Revista

El Mensajero del Clero

6

Tomo XLIX

1939

Junio

No especificado

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Las Fiestas Eucarísticas
de la Vicaría Foránea de
Cartago

Revista

El Mensajero del Clero

6

Tomo XLIX

1939

Junio

No especificado

Eladio Prado

Las célebres piezas o
salas de congregación de
Nuestra Señora de los
Ángeles (origen de La
Pasada)

Revista

El Mensajero del Clero

7

Tomo XLIX

1939

Julio

No especificado

2389-2395

Sermón del clérigo Víctor Manuel Arrieta en la fiesta del 15
de mayo en honor a San Isidro El Labrador. Llama la atención
unos pasajes del sermón del Arrieta, en donde expresa que
la patria cristiana debe estar orgullosa por la celebración al
santo en cuestión; con la patria cristiana hace alusión a Costa
Rica; sin embargo, toma a Costa Rica como una población
uniformemente católica o creyente en Cristo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2395-2409

Celebraciones en torno a la vicaría de la provincia de Cartago,
se expresa en el texto que “hasta la última fibra de la República
de Costa Rica” está de fiesta por las actos llevados a cabo en la
ciudad que acoge a su patrona nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2429-2438

Investigación histórica acerca de los motivos que propiciaron
la creación de la tradición religiosa conocida como La Pasada;
es de resaltar el hecho de que se diga que Nuestra Señora de
los Ángeles, cuando la aparición e inicio de la misma Pasada, se
iniciaron en tiempos coloniales (tal y como lo muestra el texto).
En síntesis, hay una representación del pueblo de Costa Rica,
como unidad, en torno a la imagen de la Virgen de los Ángeles.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2469-2470

De acuerdo al autor, es maravilloso observar el nivel de
participación y regocijo que ha tenido el pueblo de Costa
Rica en las festividades religiosas del mes de agosto; como
la peregrinación a la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Es
de admirar y sentir orgullo, ver a un país unido en torno a la
imagen de “La Negrita”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Las grandes fiestas
eucarísticas del mes de
agosto

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero (Carlos
Meneses B.
presbítero,
director)

Editorial: La sentidísima
muerte del Excmo. Y
Rvmo. Señor Arzobispo
Monseñor Dr. Don
Rafael Otón Castro y
Jiménez

Revista

El Mensajero del Clero

12

Tomo XLIX

1939

Diciembre

No especificado

2564-2567

Sentida muerte del Arzobispo de San José Rafael Otón, se dice
que siempre fue un hombre que consagró su vida a la misión
evangelizadora; tanto fue así, que impulsó la construcción del
Templo Votivo en honor al Sagrado Corazón de Jesús, con el
fin de consagrar de paso a la nación de Costa Rica a la causa
religiosa mencionada.

Enrique Macaya
Lahman

Apuntes sobre el
concepto social de
nuestra democracia

Revista

Revista de Ciencias
Jurídicas y Sociales

2

Tomo I

1936

Julio

No especificado

71-75

Macaya señala: “El valor orgánico –y hasta me seduce el
calificativo de totalitario-que tiene la democracia en nuestra
historia política”. Habla del problema patrio y la nacionalidad.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gonzalo Ortiz
Martín

Ensayo sobre la
Constitución de Costa
Rica. Sugestiones
para una nueva carta
fundamental

Revista

Revista de Ciencias
Jurídicas y Sociales

5-7

Tomo I

1936

Octubre,
noviembre y
diciembre

No especificado

219-236

Se refiere a la independencia de Centroamérica y con
posterioridad a la forma cómo Costa Rica organizó su
sistema electoral.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Napoleón Valle

La nacionalidad

Revista

Revista de Ciencias
Jurídicas y Sociales

5-7

Tomo I

1936

Octubre,
noviembre y
diciembre

No especificado

267-274

Expone la teoría de la nacionalidad en general. Propone para
Costa Rica los requisitos para ser costarricenses.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

359

Interesante artículo en el que se enuncia que la verdadera patria
es la que vio a Jesucristo hecho hombre caminar por sus tierras;
llama la atención, que si bien no habla directamente de Costa
Rica, sí introduce el concepto de patria en el texto, y más aún
declara que hay solo una verdadera. Por lo tanto, las demás
patrias son de invento humano, entre esas Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

237

Interesante texto en el que se realiza un breve recorrido por
los sucesos que han pasado en el país. Llama la atención que se
menciona el pesar que produce la gran expectativa generada
por la política en el pueblo de Costa Rica; se pregunta cómo es
posible que algo tan vano y superficial como la política, tenga
tanta importancia en las sociedades.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

247

Llamada a los católicos del país para llevar a cabo una cruzada
por los enfermos de la República. El autor enuncia que no cree
haya un solo católico en Costa Rica que se resista a ayudar,
sabiendo que hay enfermos de su patria sufriendo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

280

De acuerdo a lo expuesto por el autor, la Embajada
Misionera traída al país por Monseñor De Unzulu, ya
comienza a dar sus primero frutos pues se han fortalecido
las tres principales obras misioneras que hay en el país,
la Obra de San Pedro para los Sacerdotes Indígenas, la
Propagación de la Fe y la Santa Infancia. Al final el redactor
asegura que se ha visto un mejoramiento en la conciencia
misionera del pueblo costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Jacinto Verdaguer

Editorial de
la revista Eco
Católico

De la vida nacional

“Plácido del C.
E. M.”

La hora misionera de los
enfermos

Editorial de
la revista Eco
Católico

Organización misionera
en Costa Rica

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

El Mensajero del Clero

Eco Católico
Herediano

Eco Católico

Eco Católico

Eco Católico

8

131

15

16

17

Tomo XLIX

Tomo III

Tomo XII

Tomo XII

Tomo XII
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1939

1930

1937

1937

1937

Agosto

Abril

Abril

Abril

Mayo

No especificado

Veinte

Once

Dieciocho

Dos

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

54

R. María G.

Pio XI, fundador de la
Acción Católica

Eduardo del Ryo

Nacionalicemos la
enseñanza

Luis Dobles
Segreda

Discurso perifoneado
por don Luis Dobles
Segreda desde la
estación T. I. T. R. la
noche del 19 de junio
de 1933

Editorial de la
revista Nosotros

Cayó el primero...

Revista

Revista

Revista

Revista

Eco Católico

Nosotros

Nosotros

Nosotros

8

No
especificado

2

2

Tomo XVI

No
especificado

Tomo II

Tomo II

1937

1933

1934

1934

Febrero

Junio

Junio

Junio

Diecinueve

Veintiuno

Veintiuno

Veintiuno

123-124

Escrito en el que se reconoce el impulso dado por el fallecido
Papa Pio XI a las misiones de Acción Católica en el mundo;
y por supuesto, en Costa Rica. Se propone que los católicos
miembros de la Acción Católica de nuestra patria, se
sumen a la iniciativa de dedicar un día al año en honor del
desaparecido pontífice.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

20-21

Clamor por parte del autor para que el gobierno no vuelva a
cometer errores del pasado, como traer costosos profesores
extranjeros a dar clases al país; pues en Costa Rica quizá no se
tiene la calidad de enseñanza que en países de Europa, pero sí
hay mejores nociones de pedagogía y el idioma no es problema.
Se pide al gobierno pensar de forma más nacionalista.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-7

Discurso de Luis Dobles Segreda en el que le recuerda a
sus oyentes la importancia de la educación; quizá el país no
cuente con un numeroso ejército, pero ellos, los maestros,
los alumnos y demás trabajadores de la educación son los
soldados que la patria necesita, son la defensa de la República
contra el atraso y la ignorancia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

26

Relato de la prematura muerte del joven y recién graduado
profesional del Liceo de Costa Rica, Manolo Fournier. El autor
se lamenta de que una mente de su calibre se haya ido tan
rápido, pues era la esperanza de su familia y de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de la
revista Nosotros

El fundador del Liceo de
Costa Rica. Licenciado
don Mauro Fernández

Revista

Nosotros

5

Tomo V

1937

Junio

Veintiuno

4-5

Escrito en el que se hace pequeño homenaje a la memoria de
Mauro Fernández, fundador del Liceo de Costa Rica en 1887,
se expresa en el texto que Fernández fue el “Campeón de la
cultura patria”. Se finaliza la argumentación comunicando que
Fernández no solo sirvió al país como profesor, sino también
como político y académico invaluable.

Editorial de la
revista Nosotros

Tercer director: 18951899, Profesor Carlos
Gagini

Revista

Nosotros

5

Tomo V

1937

Junio

Veintiuno

8

Texto en el se enuncia la vida y obra del profesor Carlos Gagini,
como un hombre que siempre se preocupó por su trabajo y por
la calidad de la educación costarricense. Fue un servidor de la
patria, de sus nuevas generaciones.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de la
revista Nosotros

Cuarto director:
1900-1904, La obra
educacional del profesor
don Zacarías Salinas

9-11

Al igual que en el caso anterior, se expresa que el profesor
Salinas, si bien nació en la República de Chile, fue un hombre
que siempre estuvo al servicio de la patria costarricense, de sus
alumnos, de sus trabajos y de la instrucción de los más variados
saberes a sus discípulos, como Luis Dobles Segreda.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

37-38

Texto en el que se diserta acerca de lo que significa el
título de Bachiller en Costa Rica. Para el autor el Bachiller
no es la puerta al profesionalismo, es la culminación de
la segunda enseñanza y debe proseguirse con el estudio.
Llama la atención que el autor afirma que nuestros abuelos
se emanciparon de España por la patria, nuestros padres
encendieron la luz y nosotros (la generación actual de aquel
entonces) tenía que proseguir con el surco labrado.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

320-324

Narración de la vida del abogado Pedro Pérez Zeledón, de
quien se expresa fue un hombre que nació para servir a su
patria, a su país. Se hace un seguimiento biográfico desde
cuando recibió su título de derecho en 1877, hasta llegar a sus
puestos en el gobierno nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

387-388

De acuerdo a lo expresado por el autor, las fiestas patrias del
15 de setiembre son la única expresión de patriotismo que
queda en la actualidad; de ahí su importancia. Si bien no solo
se debe amar a la patria una vez al año, sin embargo, es lo que
pasa y por eso se exhorta a los maestros a practicar el civismo
siempre y cuando se pueda.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

391

En los tiempos modernos, es necesario el entender que hay
diversas formas de demostrar amor a la patria; no hay que
“encerrarse” en tradiciones antiguas que nos fuerzan a cumplir
con distintos rituales que muchas veces ya no caben en las
rutinas diarias actuales. Es hora de empezar a construir nuevas
tradiciones, nuevas formas de patriotismo por el país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

391-392

Hay que ser patriota, pero hasta cierto punto. Según el autor,
“no hay nada tan antipatriótico que creer perfecta a la patria”,
pues se puede caer en el conformismo que afecta el desarrollo
de los pueblos. Felizmente ninguna patria es perfecta y por eso
siempre hay algo que mejorar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Alejandro
Alvarado Quirós

El diploma de Bachiller

Francisco María
Núñez

Licenciado don Pedro
Pérez Zeledón

Ricardo Fournier

Ricardo León

A. Capdevila

El 15 de setiembre

El amor a la Patria

La dulce Patria

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Nosotros

Nosotros

El Maestro

El Maestro

El Maestro

El Maestro

5

5

11

13

13

13

Tomo V

Tomo V

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV
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1937

1937

1930

1930

1930

1930

Junio

Junio

Julio

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Veintiuno

Veintiuno

Primero

Primero

Primero

Primero

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Esther de Tristán

Elvira Ferreira

Editorial de
la Revista El
Maestro

Un símbolo nacional: La
Guaria de Turrialba

Fiestas Patrias

Pensamientos sobre la
Patria

Revista

Revista

Revista

El Maestro

El Maestro

El Maestro

13

13

13

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

1930

1930

1930

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Primero

Primero

Primero

400-402

Qué mejor que para celebrar el día de la patria, que despertar
en la población el amor por lo nuestro, por lo característico de
nuestro bello país. Es por esta razón, que se intenta introducir
la hermosa Guaria de Turrialba como una de las flores más
bellas que se dan en la parte oriental del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

406

Crítica hacia aquellas personas, especialmente las nuevas
generaciones que tienden a burlarse de los ciudadanos que sí
saben de patriotismo, que si saben amar a su patria. Se aduce
que, posiblemente, esas personas son ignorantes educados en
una sociedad decadente (Nota: el artículo fue publicado en
Buenos Aires, Argentina; pero su significado es adaptado a la
realidad nacional).

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

411

Interesante texto en el que se aduce que la patria no es el
territorio, la patria es el conjunto de personas que habitan en
tal territorio, que poseen un gobierno propio e independiente
y que se sienten identificados en torno a una serie de
simbolismos nacionales.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la Revista El
Maestro

Ecos de las fiestas
patrias: las escuelas de
San José

Revista

El Maestro

2-3

Tomo V

1930

Octubre y
noviembre

No especificado

1-10

Extenso texto en el que se enuncia que el último 15 de
setiembre fue de gran importancia; ya que si bien los maestros
parecían empeñados en que se olvidara la fiesta patria, gracias
a la intervención del Secretario de Educación Lic. Ricardo
Fournier, las fiestas tuvieron el sentimiento de patriotismo que
habían perdido. Luego se detallan la actividades realizadas en
las principales escuelas y colegios del país.

El Maestro

El 15 de setiembre en
Villa Quesada

Revista

El Maestro

2-3

Tomo V

1930

Octubre y
noviembre

No especificado

10

Detalle de las celebraciones patrias en la localidad de Villa
Quesada (actual Ciudad Quesada).

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Lucas Raúl
Chacón

Reproducción oportuna:
15 de setiembre

1930

Octubre y
noviembre

11-12

Reproducción del escrito publicado en el Diario de la Tarde
La Nueva Prensa por Lucas Raúl Chacón, en ocasión del 1 de
setiembre, fecha de nuestra independencia. En el texto se detallan
puntos positivos del ser costarricense como la paz y la libertad.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Bulgarelli, Odalia
Flores y Oliva
Altamirano

Celebración del 109
aniversario de la
independencia en la
Escuela República de
Guatemala

Revista

El Maestro

2-3

Tomo V

1930

Octubre y
noviembre

No especificado

14

Aviso por parte del cuerpo docente de la Escuela República de
Guatemala para ayudar en el establecimiento de Servicio de
Clínica de Hábitos, que venga a contribuir la pobre situación en
la que se encuentran muchos habitantes de la República, ayudar
al país es hacer patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Manuel Segura

¡Salve oh Patria!

Revista

El Maestro

2-3

Tomo V

1930

Octubre y
noviembre

No especificado

15

Pequeño poema de Manuel Segura en el que se engrandece a
la patria en contraposición a su pequeñez f ísica. Por ejemplo
se dice que Costa Rica es pequeño en territorio más grande en
paz y libertad.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Guillermo
Tristán

El grito de la
independencia 1821 setiembre 15 - 1930

1930

Octubre y
noviembre

16-17

Descripción corta sobre los principales acontecimientos ligados
a la independencia de la República de Costa Rica desde la
época colonial temprana hasta las Juntas de Gobierno que se
encargara de edificar la nueva institucionalización que daría
vida al moderno Estado de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1930

Octubre y
noviembre

60

Para el autor Facio, el deber de todo joven es el conocer el país
que le vio nacer, no se es nada sin la historia propia y colectiva
de nuestros antepasados. Si la cultura y el respeto a los
símbolos nacionales se pierden no queda nada a qué apegarse,
a qué sentirse propio.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Justo A. Facio

El patriotismo

Revista

Revista

Revista

El Maestro

El Maestro

El Maestro

2-3

2-3

2-3

Tomo V

Tomo V

Tomo V

No especificado

No especificado

No especificado

Editorial de
la Revista El
Maestro

Duelo Nacional

Revista

El Maestro

5-6

Tomo V

1931

Enero y febrero

No especificado

106

Duelo en la patria por la muerte del expresidente de la
República Bernardo Soto, se dice que fue un hombre que
siempre quiso servir a su país, que se preocupó por facilitar el
progreso material y social de Costa Rica en una época dif ícil
para la nación, como lo fue el final del siglo XIX.

Ricardo Fournier

El centenario de Juan
Santamaría

Revista

El Maestro

5-6

Tomo V

1931

Enero y febrero

No especificado

113

Decreto del gobierno de la República, por el que se declara el
31 de agosto de 1931 como día de fiesta nacional en honor al
centenario del natalicio del héroe nacional Juan Santamaría.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la Revista El
Maestro

El homenaje al héroe

Revista

El Maestro

12

Tomo V

1931

Agosto

No especificado

301-303

Comunicación de las festividades hechas el mes de agosto en
honor al centenario del natalicio de Juan Santamaría, se narra
el transcurrir de las mismas además de mostrar la importancia
que tiene la figura de Santamaría en el ideario nacional.

Luis Dobles
Segreda

Santamaría

Revista

El Maestro

12

Tomo V

1931

Agosto

No especificado

303-304

Escrito en prosa, en el que se hace un pequeño homenaje al
héroe nacional Juan Santamaría, se expone que en la Campaña
Nacional de 1856, Mora fue la cabeza del cuerpo, mientras que
el brazo fue Santamaría, quien dio su vida por la patria.
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Pedimento al público para que se haga de manera más amena,
más atrayente a la sociedad las diferentes fiestas patrias. Se
piden hacer carrera, concursos y demás actividades divertidas
para el público que asista a las diversas fiestas nacionales.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

Música del Himno Nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Agosto

No especificado

Letra del Himno Nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Setiembre

Primero

7

Aviso para todos los ciudadanos del país para que se acerquen
hasta la tradicional actividad de la pasada de la Negrita a
realizarse el 6 de setiembre, es un orgullo y deber nacional asistir.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

7-11

Artículo turístico de la visita de un equipo de la revista
Comercio y Turismo, a las instalaciones del Sanatorio Durán,
ubicadas camino hacia el volcán Irazú en la provincia de
Cartago. Sin embargo, lo más importante de destacar en
esta base de datos, es que se enuncia la figura del ya fallecido
Dr. Carlos Durán como un hombre que siempre sirvió a su
país, a su patria (el sanatorio lleva su nombre porque fue
su primer director, de ahí que se diga en el texto que sirvió
patrióticamente a su causa).

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Se realiza una presentación de la revista agradeciendo a la
Colonia Alemana residente en el país por haber contribuido
y contribuir generosa y constantemente en la formación del
acervo social y económico de la nación, igualmente se reitera la
cohesión con términos como nuestras playas, nuestro progreso.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de
la Revista El
Maestro

El quince de setiembre

Revista

El Maestro

12

Tomo V

1931

Agosto

No especificado

Editorial de
la Revista El
Maestro

Himno Nacional de
Costa Rica (música)

Revista

El Maestro

12

Tomo V

1931

Agosto

Editorial de
la Revista El
Maestro

Himno Nacional (letra)

Revista

El Maestro

12

Tomo V

1931

Revista

Comercio y Turismo.
Órgano de la Cámara
de Comercio de la
Provincia de Cartago
y de la Oficina de
Turismo

2

Tomo I

1930

Revista

Comercio y Turismo.
Órgano de la Cámara
de Comercio de la
Provincia de Cartago
y de la Oficina de
Turismo

Editorial de la
revista Comercio
y Turismo

Editorial de la
revista Comercio
y Turismo

Tradicional Pasada de
Ntra. Sra. de los Ángeles
- 6 de setiembre

Una visita al Sanatorio
Durán

3

Tomo I

1930

Octubre

Primero

311

Eduardo Castro
Saborío

Presentación

Rogelio Sotela

Lic. Don Ricardo
Jiménez O.

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1

1934

Octubre

No especificado

5

En este artículo se presenta la figura del presidente del
momento como alta figura del país, se dice que es una de las
grandes figuras que puede enseñar la historia contemporánea
de Costa Rica.

Ricardo
Fernández
Guardia

Influencia Alemana en el
desarrollo de la cultura
de Costa Rica

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1

1934

Octubre

No especificado

7

En este artículo se habla directamente de la cultura
costarricense y su relación con algunos artistas alemanes y sus
descendientes.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Ricardo
Fernández
Guardia

La Influencia
educacional y cultural
Alemana

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1

1934

Octubre

No especificado

13

Se continua exponiendo sobre las relaciones entre la
cultura costarricense y la alemana, se habla en general de la
participación de alemanes en la educación.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1

1934

Octubre

No especificado

Ricardo
Fernández
Guardia

Los alemanes en la
guerra del 56

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1

1934

Octubre

No especificado

15

Se realiza un comentario sobre la participación de los
alemanes en la guerra del 56, se habla de que los alemanes
residentes en San José presentaron un escrito al presidente
Juan Rafael Mora en que manifestaban sus simpatías por
nuestra causa y sus deseos de cooperar con Costa Rica en
la guerra, se señala que los alemanes Don Carlos Hoffman,
Don Guillermo Witting y el Barón Alejandro acompañaron al
presidente Mora en la campaña contra los filibusteros y que
Guillermo Witting murió por Costa Rica

Editorial de la
revista Costa
Rica al Día

Obispos de Costa Rica

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1

1934

Octubre

No especificado

17

Se hace un recuento de “valores y de fuerzas morales
alemanas, puestas al servicio de nuestra patria”, se comenta la
participación de varios personajes al sector religiosos del país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la
revista Costa
Rica al Día

Página de Honor de la
Colonia Alemana de
Costa Rica

48

Se reproduce textualmente el telegrama enviado por los colonos
alemanes al presidente Mora ante la invasión de los filibusteros,
muy curiosos que se encuentra esta alusión a la patria junto
a una página con la fotograf ía de Hitler conmemorando los
“héroes caídos del nacional- socialismo”

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la
revista Costa
Rica al Día

La ayuda de la colonia
Alemana en el conflicto
de 1885 y 1910

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1

1934

Octubre

No especificado

58-59

Se realiza una descripción de la participación de los alemanes
en estos dos conflictos en los preparativos de la república
ante este conflicto bélico y el terremoto de 1910 que destruyó
Cartago, en general se exalta la participación alemana en los
momentos decisivos de la Nación.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la
revista Costa
Rica al Día

Costa Rica el país mas
pacífico del mundo

Revista

Revista Rotaria

1

Tomo 1

1938

Noviembre

No especificado

25- 30 - 32

Se expone un artículo en donde se vincula al país con la paz, la
naturaleza y la tranquilidad, se habla de un pueblo pacífico, amante
de la paz y hospitalario, invita a los extranjeros a viajar al país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

Costa Rica al Día

1

Tomo 1
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1934

Octubre

No especificado
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2

Comentario sobre el 117 aniversario de la independencia
de Centro América, se cuenta acerca de la participación del
sacerdote Matías Delgado declarando la independencia en
San Salvador, se comenta que la participación de un ministro
de Dios refleja la manera tan pacífica que da origen a nuestra
independencia sin guerras, sin odios y sin consecuencias
inoportunas ni desastrosas. Finaliza con un “Viva siempre el
trabajo y la paz”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
Juventud.aspx

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
Juventud.aspx

Carlos María
Aymerich

1821 - 15 de septiembre
- 1983

María del
Carmen Umaña

Asamblea del 14 de
setiembre

Revista

Juventud

8

Tomo 3

1939

Octubre

No especificado

7

Comentario sobre la celebración de una asamblea el 14 de
septiembre para festejar el aniversario de la independencia de
Centro América, el Director del Museo Nacional describe las
banderas y el significado de las mismas desde la época colonial.

Carlos Jinesta

“Juan Rafael Mora”

Artículo

Costa Rica Filatélica

9

Tomo III

1935

enero

No especificado

6-8

Se refiere al legado de Mora, sus funciones estatales y sus
hechos militares. Al final habla de su legado para la soberanía
de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

s.a.

No especificado

Revista

Costa Rica Filatélica

9

Tomo III

1935

enero

No especificado

15

Publicidad sobre el Segundo Concurso de Costa Rica
Filatélica. (Nota interesante porque gesta símbolos y
conmemoraciones del país)

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gobierno de la
República

Decretos sobre el
servicio de Correos

Revista

Costa Rica Filatélica

8

Tomo II

1934

octubre

No especificado

9-10

Disposiciones sobre el uso de las estampillas y especialmente
importante el uso de figuras nacionales en los sellos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gobierno de la
República

Informe sobre el servicio
de correos

Revista

Costa Rica Filatélica

8

Tomo II

1934

octubre

No especificado

11-12

Se refiere al papel del Ejecutivo en fortalecer un buen servicio
de correos en el país. Señala los sitios adónde llegan los correos
y el destino exterior. Anota además los rendimientos en este
ramo al Estado nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Alejandro
Rodríguez

“Notas”

Revista

Costa Rica Filatélica

8

Tomo II

1934

octubre

No especificado

16-18

Informa sobre la estampilla que lleva la efigie de Justa A. Facio.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

s.a.

“Primer concurso de
Costa Rica Filatélica”

Revista

Costa Rica Filatélica

6

Tomo II

1934

abril

No especificado

17

Anuncio sobre el primer concurso de Costa Rica Filatélica,
donde se distinga el sello de Malta y de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Álvarez

Crónica de la VI
exposición Filatélica
Nacional de Costa Rica,
1975”

Revista

Costa Rica Filatélica

88

Tomo XLIII

1976

marzo

No especificado

5-9

Se refiere a la exposición filatélica de Costa Rica celebrada
durante el Sesquicentenario.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Álvarez

“Notas sobre los timbres
fiscales de origen postal
y telegráfico”

Revista

Costa Rica Filatélica

88

Tomo XLIII

1976

marzo

No especificado

19-23

Expone la forma cómo se han creado sellos en el país y su
uso estatal.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Álvarez

“Acotaciones sobre
la reciente emisión
conmemorativa del
150 aniversario de
la incorporación del
partido de Nicoya”

Revista

Costa Rica Filatélica

88

Tomo XLIII

1976

marzo

No especificado

29

Emisión dedicada al la incorporación de Nicoya al Costa Rica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Carlos Jinesta

“Juan Mora Fernández”

Revista

Costa Rica Filatélica

7

Tomo II

1934

julio

No especificado

5

Expone el papel político que jugó Mora como primer presidente
de Costa Rica (sic), su legado.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gobierno de
Costa Rica

“Decretos sobre el
servicio de correos”

Revista

Costa Rica Filatélica

7

Tomo II

1934

julio

No especificado

7

Decreto del presidente Soto en 1883 para unificar y organizar el
servicio estatal de correos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Sociedad
Filatélica
Costarricense

“Emisiones postales.
Proyecto de Ley
elaborado por la
Sociedad Filatélica
Costarricense y
sometido al Congreso
Constitucional para su
aprobación”

Revista

Costa Rica Filatélica

7

Tomo II

1934

julio

No especificado

10-11

Proyecto que tiene como objeto unificar las emisiones postales
oficiales en el país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Manuel Carazo

“Informes sobre el
servicio de correos de
Costa Rica, 1851-1852”

Revista

Costa Rica Filatélica

7

Tomo II

1934

julio

No especificado

12-13

Opina el autor que en 1851 no es posible tener un servicio bien
regulado pero que se podrá lograr en el futuro para el bien del
servicio público y del Estado.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Álvaro Castro
Harrigan

No especificado

Revista

Costa Rica Filatélica

97

Tomo II

1985

Diciembre

No especificado

13-19

Trae las figuras relevantes de la política nacional como Juan
Santamaría, Juan Mora F., Braulio Carrillo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Juventud

7

Tomo 2
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1938

Septiembre

No especificado
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Carlos Jinesta

“José María Cañas”

Revista

Costa Rica Filatélica

10

Tomo III

1935

Abril

No especificado

23-24

Síntesis del servicio público que prestó al país el comandante
José María Cañas.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Jiménez

“Los sellos
conmemorativos del
tercer centenario de la
virgen de los Ángeles y la
sociedad filatélica”

Revista

Costa Rica Filatélica

10

Tomo III

1935

Abril

No especificado

41

Autorización del poder Ejecutivo para que se elabore una
emisión especial de sellos en honor de la tercer centenario de la
virgen de los Ángeles.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gobierno de la
República

“Decreto sobre los sellos
conmemorativos de la
virgen de los Ángeles”

Revista

Costa Rica Filatélica

11

Tomo III

1935

Julio

No especificado

62-63

Autoriza la circulación de determinados sellos conmemorativos
al III Centenario de la virgen de los Ángeles.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Carlos Jinesta

“Juan Santamaría”

Revista

Costa Rica Filatélica

12

Tomo III

1935

Octubre

No especificado

73-75

Biograf ía del héroe nacional Juan Santamaría y sus servicios
dados a la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

O.C.S.

“Teatro Nacional de
Costa Rica”

Revista

Costa Rica Filatélica

15

Tomo IV

1936

Julio

No especificado

48-50

Se refiere al máximo coliseo nacional de la cultura y lo que
representa para el país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gobierno de la
República

“Decretos y documentos
sobre el servicio de
correos”

Revista

Costa Rica Filatélica

13

Tomo IV

1936

Enero

No especificado

14-17

Se decreta una nueva emisión de los sellos postales que
contienen las siguientes figuras: Juan Santamaría, Juan Mora
Fernández, vista de Puerto Limón, Braulio Carrillo, Teatro
Nacional, José María Castro Madriz, puentes del Birrís,
entre otras referencias.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Luis Felipe
González

“Manuel María
Gutiérrez”

Revista

Costa Rica Filatélica

18

Tomo V

1937

Abril

No especificado

1-2

Breve biograf ía de Manuel María Gutiérrez, la composición del
Himno Nacional. También destaca su papel como militar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Guillermo Perry

“Apuntes para la historia
de las masquillas y
matasellos de Costa
Rica”

Revista

Costa Rica Filatélica

18

Tomo V

1937

Abril

No especificado

2-7

Se refiere a la forma cómo el Estado costarricense fue
unificando y oficializando el servicio estatal de correos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Guillermo Perry

(Continuación) “Apuntes
para la historia de las
masquillas y matasellos
de Costa Rica”

Revista

Costa Rica Filatélica

19

Tomo V

1937

Octubre

No especificado

24-29

Se refiere a la forma cómo el Estado costarricense fue
unificando y oficializando el servicio estatal de correos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Rafael A.
Calderón
Guardia

(Continuación) “Apuntes
para la historia de las
masquillas y matasellos
de Costa Rica”

Revista

Costa Rica Filatélica

26-30

Tomo XII

1945

Enero

No especificado

7-18

Idem. Incorpora sellos como los de Francisco Morazán, Cleto
González, Cristóbal Colón, entre otros personajes.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Carlos Jinesta

“Juan Mora Fernández”

Revista

Costa Rica Filatélica

7

Tomo II

1934

Julio

No especificado

5

Resalta la figura de Mora en el proceso de tránsito de la colonia
a la independencia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

J.A. Weston

“The Costa Rica
Centenary Issue of 1921”

Revista

Costa Rica Filatélica

23

Tomo VII

1939

Febrero

No especificado

6-7

Informa la aparición de un sello que se refiere a la conmemoración
del centenario de la independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

s.a.

“El Guanacaste debe
consagrarse como el
árbol nacional” Una
marquilla desconocida.

Revista

Costa Rica Filatélica

31-34

Tomo XIII

1945

Julio

No especificado

33-34

Breve referencia a la necesidad de que el país cuente con un
árbol nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista
Ilustraciones

Los Monumentos cívicos
de nuestra patria

Revista

Ilustraciones

6

No
especificado

1930

Diciembre

14

3

Comentario sobre la ubicación, el significado y la
representación de 5 bronces, el de Juan Santamaría, Juan
Mora Fernández, Juanito Mora, Jesús Jiménez y el Monumento
Nacional; explicación de por qué cada uno de ellos merece
culto patriótico.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la
revista Luz y
Verdad

Crespón Negro, el
Monumento Nacional

Revista

Luz y Verdad

10

Tomo I

1930

Noviembre

Desconocido

158, 159, 160

Artículo sobre el origen y la función del Monumento Nacional,
epopeya de la Campaña Nacional.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1936/01e-Triquitraque%20
Setiembre1936.pdf#.
WeQWiWiCyUm

Editorial de
la revista
Triquitraque

Magón

Revista

Triquitraque

5

Tomo I
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1936

Setiembre

No especificado

5-6

Texto en el que se exalta la figura de “Magón” (Manuel
González Zeledón) con motivo de su muerte. Se enuncia que
fue un hombre que siempre sirvió a la patria, a su país.
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Ernesto Mario
Barreda

Editorial de
la revista
Triquitraque

A mi tierra

Historia de nuestra
bandera

Revista

Revista

Triquitraque

Triquitraque

14

32

Tomo II

Tomo IV

1937

1939

Agosto

Setiembre

No especificado

No especificado

7

3-4

Prosa dedicada a Costa Rica, la tierra del escritor, de la que se
dice es fruto y testigo del trabajo de sus habitantes.

Texto en el que se detalla la historia de la bandera del país hasta
ese momento, se da un breve repaso de la historia nacional.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1937/01g-Triquitraque%20
Agosto%20no.%2014%201937.
pdf#.WeQWs2iCyUm

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1939/01g-Triquitraque%20
Setiembre%20no%2032%20
1939.pdf#.WeQXSmiCyUm

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 11

1940-1949. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Título

El presidente, boletín
presidencial

81.015 estudiantes
frecuentan hoy las aulas de
nuestras escuelas y colegios

“El presidente,” boletín
presidencial, prensa del
gobierno

Hechos memorables.
La Inauguración de la
Universidad de Costa Rica

Tipo de
documento

Revista

Revista

Nombre del
documento

Boletín de Educación

Boletín de Educación

Número

1

1

Volumen

Tomo I

Tomo I

Año

1941

1941

Mes

Desconocido

Desconocido

Día

Desconocido

Desconocido

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica
o electrónica

Hipervínculo (en caso
de tratarse de una fuente
electrónica en línea)

2-3

Boletín del gobierno de Costa Rica en el que se anuncia
que se ha alcanzado la cifra record de asistencia de
estudiantes a las 688 escuelas públicas del país. Según el
autor o autora del texto, una ciudadanía instruida y culta
es la mejor herencia para el país que todos queremos.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
boletin%20de%20educacion/
boletin%20de%20educacion%20
1941/Boletin%20de%20
educacion%20n%201.pdf

4-6

Escrito en el que se enuncia el acontecimiento de la
fundación de la Universidad de Costa Rica en 1941
por medio del gobierno del doctor Rafael Ángel
Calderón Guardia, en el discurso de Calderón Guardia
se menciona que la U.C.R. viene a dar toda una nueva
generación de ilustres ciudadanos que servirán a
engrandecer aún más la patria.

Página principal del
Sistema Nacional de
Bibliotecas (SINABI),
sección revistas

http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/revistas/
boletin%20de%20educacion/
boletin%20de%20educacion%20
1941/Boletin%20de%20
educacion%20n%201.pdf

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editor Elías Jiménez Rojas

Efemérides costarricenses

Revista

Apuntes

42

Tomo V

1940

Junio

Treinta

253-257

Texto en el que enumeran algunas de las principales
efemérides nacionales, entre ellas el cierre de la
Universidad en 1888 y la erección de la Casa de
Enseñanza de Santo Tomás el 14 de diciembre de 1824.

Editor Elías Jiménez Rojas
(reportaje de 1940)

De don Alberto Brenes
Córdoba

Revista

Apuntes

43

Tomo V

1940

Octubre

Primero

385-388

Por qué se dice que ampliar el período presidencial de
cuatro años lesiona la institucionalidad democrática de
Costa Rica, nada tiene que ver la patria con la legislación
constitucional que en ella se haga.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

José María Zeledón

Historia de la preciosa
letra de nuestro Himno
Nacional

Revista

Apuntes

3

Tomo VII

1942

Diciembre

Quince

96-101

Narración de José María Zeledón acerca del proceso
de composición de la letra del Himno Nacional de
Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Alfonso Jiménez

Notas de Historia. En
Costa Rica

Revista

Apuntes

4

Tomo VIII

1943

Febrero

Veintiocho

186-190

Relato del proceder los poderes de la República respecto
a las fiestas cívicas, las cuales se tomaban como muy
amplias; y por tanto, dañinas para el crecimiento y
desarrollo de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

249-252

Narración del autor acerca de la fundación del Parque
Morazán en San José, Morazán; por si las gentes
preguntan, no fue un bienhechor ni de la patria ni de la
ciudad capital, fue una persona que fue presidente a la
fuerza y que solo daño le trajo al país. Las balas en las
casas más antiguas de la capital demuestran los tiempos
convulsos, que en Costa Rica, el despertó.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

297-302

Texto en el que el autor argumenta que siempre
son los políticos los que se encargan de dar y quitar
libertades, mientras el pueblo, el costarricense no
se preocupa por su país; y cuán paciente es, espera
que todo se le solucione sin luchas ni defender sus
derechos de ciudadanos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Alfonso Jiménez

Notas de Historia. En
Costa Rica

Revista

Apuntes

5

Tomo VIII

1943

Mayo

Quince

Editor Elías Jiménez Rojas

Orden público y suspensión
de garantías, en la historia y
derecho de Costa Rica

Alfonso Jiménez

Notas de Historia. En
Costa Rica

Revista

Apuntes

7

Tomo VIII

1943

Octubre

Quince

400-403

Triste página de la historia patria fue cuando Juan
Rafael Mora Porras debió enfrentar en Puntarenas
(Barranca) un intento de golpe de Estado. Fue
lamentable ver a los mismos ciudadanos de la
República enfrentándose, y matándose, entre sí.

Alfonso Jiménez

Notas de Historia. En
Costa Rica

Revista

Apuntes

8

Tomo VIII

1943

Noviembre

Treinta

456-463

Serie de artículos históricos relacionados a la
independencia de Costa Rica y Centroamérica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

187-197

Recuerdo de la toma de posesión de Francisco María
Oreamuno, quien debía librar al país de las cruentas
consecuencias de la Guerra Civil que acababa de pasar
para aquel entonces.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Alfonso Jiménez

Páginas de Historia

Revista

Revista

Apuntes

Apuntes

6

11

Tomo VIII

Tomo IX
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1943

1944

Agosto

Junio

Primero

Treinta
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Alfonso Jiménez

Páginas de Historia

Revista

Apuntes

12

Tomo IX

1944

Setiembre

Diez

248-250

Texto donde se narran los hechos del levantamiento
armado acaecido en el país e el año de 1960, cuando
el presidente José María Montealegre estaba en el
poder. Se cuenta que los revolucionarios explicaron a
“los pueblos de la República” que la salida no eran las
armas, era el derecho, las armas debían usarse solo
cuando se agotara el derecho.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Alfonso Jiménez

Páginas de Historia

Revista

Apuntes

13

Tomo IX

1944

Diciembre

Diez

304-308

Relato de la toma del poder como presidente de la
República de Costa Rica por parte de Tomás Guardia,
luego de las acciones revolucionarias llevadas a cabo en
Liberia Guanacaste. Se expresa el amor y cariño por la
nación en las palabras de Guardia.

Ricardo Fernández
Guardia

La Independencia. I. Una
gran sorpresa

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

3-4

Tomo IV

1940

Marzo y abril

No especificado

151-166

Interpretación de Ricardo Fernández Guardia sobre la
forma cómo se dio la independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gregorio José Ramírez

Testamento de don
Gregorio José Ramírez.
Año de 1823

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

3-4

Tomo IV

1940

Marzo y abril

No especificado

167-170

Testamento del líder Gregorio José Ramírez.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

La Guerra Civil de 1823
(Documentos)

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

5-6

Tomo IV

1940

Mayo y junio

No especificado

320-336

Serie de documentos que relatan sucesos de la Guerra
Civil acaecida en 1823.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Fernández
Guardia

La Independencia. II. Los
nublados de 1822

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

9-10

Tomo IV

1940

Setiembre y
octubre

No especificado

480-497

II Parte. Interpretación de Ricardo Fernández
Guardia sobre la forma cómo se dio la independencia
de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Luis Cartín González

Don Gabino Gaínza y la
independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

9-10

Tomo IV

1940

Setiembre y
octubre

No especificado

513-520

Análisis de Gabino Gaínza, capitán general de
Guatemala.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

La Guerra Civil de 1823
(Documentos) (II)

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

9-10

Tomo IV

1940

Setiembre y
octubre

No especificado

563-567

Documentos de la Guerra Civil de 1823.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Fernández
Guardia

Aurora repúblicana

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

11-12

Tomo IV

1940

Noviembre y
diciembre

No especificado

589-603

III Parte. Interpretación de Ricardo Fernández
Guardia sobre la forma cómo se dio la independencia
de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Fernández
Guardia

La Independencia IV.
Ochomogo

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo V

1941

Enero y febrero

No especificado

11-26

IV Parte. Independencia de Costa Rica. La Guerra de
Ochomogo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

Don Gabino Gaínza
y Medrano (Datos
genealógicos)

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo V

1941

Enero y febrero

No especificado

109

Breve texto con la obra de Gabino Gaínza.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

La Guerra Civil de 1823
(Documentos)

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo V

1941

Enero y febrero

No especificado

110-112

Guerra Civil de 1823.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

La Guerra Civil de 1823
(Documentos)

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

5-6

Tomo V

1941

Mayo y junio

No especificado

329-333

Guerra Civil de 1823.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Marco Tulio Zeledón

Reseña histórica del
régimen constitucional de
Costa Rica

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo V

1941

Julio y agosto

No especificado

422-440

Historia de las Constituciones de Costa Rica. Desde
sus orígenes en 1821.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Fernández
Guardia

La Independencia V. La
nueva Capital

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

9-10

Tomo V

1941

Setiembre y
octubre

No especificado

484-488

IV Parte. La independencia de Costa Rica. Traslado a
San José.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Fernández
Guardia

La Independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

11-12

Tomo V

1941

Noviembre y
diciembre

No especificado

583-594

La independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Manuel García Escalante

Patriotismo de los
costarricenses. Año 1812

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo VI

1942

Enero y febrero

No especificado

65

Se refiere a la forma de actuar de los costarricenses en
el marco del patriotismo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Jiménez Guardia

La Independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo VI

1942

Enero y febrero

No especificado

65-80

Análisis de la independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Norberto de Castro y Tosi

Biograf ía de don José
Santos Lombardo

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

3-4

Tomo VI

1942

Marzo y abril

No especificado

197-202

Datos biográficos sobre de José Santos Lombardo

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica
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Víctor Sanabria

Capítulos de historia patria

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo VI

1942

Julio y agosto

No especificado

391-400

Ideas sobre el concepto de patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Ricardo Fernández
Guardia

La Independencia. VII. El
Estado de Costa Rica

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo VI

1942

Julio y agosto

No especificado

416-440

Costa Rica en la época independiente.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Víctor Sanabria

Capítulos de historia patria
(Bernardo Augusto Thiel,
Segundo Obispo de Costa
Rica

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

9-10

Tomo VI

1942

Setiembre y
octubre

No especificado

491-506

Historia general del país con base en el obispo Thiel.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Simón Rodríguez

Cartas de don Simón
Rodríguez maestro del
Libertador

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

9-10

Tomo VI

1942

Setiembre y
octubre

No especificado

539-540

Muestra de documentos históricos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Víctor Sanabria

Capítulos de historia patria
(“Bernardo Augusto Thiel,
Segundo Obispo de Costa
Rica”)

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

11-12

Tomo VI

1942

Noviembre y
diciembre

No especificado

634-642

Historia general del país con base en el obispo Thiel
(segunda parte).

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Alfonso Jiménez

Efemérides de historia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

3-4

Tomo VII

1943

Marzo y abril

No especificado

125-128

Recuerdo de las fechas importantes en la historia patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

Del Sentido de la historia y
del valor de la obra de Don
Ricardo Fernández Guardia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

5-6

Tomo VIII

1944

Mayo y junio

No especificado

227-235

Análisis de la importancia de los escritos realizados por
Ricardo Fernández Guardia a inicios del siglo XIX.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Lilly de Jongh Osborne

Remembranzas para la
historia de Costa Rica

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo VIII

1944

Julio y agosto

No especificado

370-377

Serie de citas históricas sobre la patria independiente
de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Norberto de Castro y Tosi

Tu vir Dei (Iturbide).
Algunas reflexiones
acerca del Libro “Agustín
de Iturbide y Costa Rica,
publicado recientemente
por Hernán G. Peralta

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

11-12

Tomo VIII

1944

Noviembre y
diciembre

No especificado

571-603

Examen de los documentos de Agustín de Iturbide.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Agustín de Iturbide

Última carta del Libertador
Iturbide

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

11-12

Tomo VIII

1944

Noviembre y
diciembre

No especificado

603-604

Estudio del último escrito realizado en vida, por
Agustín de Iturbide.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

Esquema de las
composiciones respectivas
de los dos Cabildos que
funcionaron en la ciudad
de Cartago a principios del
año 1823

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

11-12

Tomo VIII

1944

Noviembre y
diciembre

No especificado

602-603

Investigación sobre la forma y funcionamientos de los
cabildos presentes en la ciudad de Cartago en 1823,
época independiente.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

El Duelo de la Iglesia y
de la Patria: fallecimiento
del Excelentísimo Señor
Arzobispo Doctor Volio y
Jiménez

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo IX

1945

Enero y febrero

No especificado

13-16

Recuerdo de un suceso en la historia nacional, la
muerte de un alto jerarca de la Iglesia católica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Pío Bolaños

Agustín de Iturbide y
Costa Rica. Estudio de don
Hernán G. Peralta

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

3-4

Tomo IX

1945

Marzo y abril

No especificado

161-167

Relaciones de Iturbide con Costa Rica, una investigación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Raúl Acosta García

Reminiscencias patrióticas
costarricenses

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

5-6

Tomo X

1946

Mayo a octubre

No especificado

229-235

Recuerdo de los símbolos y características patrióticas
de los costarricenses.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Raúl Acosta García

Reminiscencias patrióticas
costarricenses

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo X

1946

Noviembre y
diciembre

No especificado

345-357

Exaltación de los símbolos patrios de Costa Rica,
segunda parte.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Luis Cartín González

Arce, Padre de la Patria

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo X

1946

Noviembre y
diciembre

No especificado

441-444

Remembranza de la obra de Arce, una persona que
siempre cuidó por el bienestar temprano de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Leopoldo Díaz

Bolívar

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo X

1946

Noviembre y
diciembre

No especificado

444

Texto en el que se recuerda la figura del libertador
Simón Bolívar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Norberto de Castro y Tosi

Neohispanidad y
neohispanismo

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

3-4

Tomo X

1946

Marzo y abril

No especificado

201-212

Conferencia dictada ante la Sociedad de Relaciones
Culturales México - Costa Rica, el 1. de diciembre de 1944,
por el socio fundador, don Norberto de Castro y Tosi.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica
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Adán Saborío

Simón Bolívar

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo XI

1947

Enero y febrero

No especificado

102-112

Boceto sobe la vida del libertador Simón Bolívar, leído
por el Lic. don Adán Saborío, delegado por la Sociedad
Bolivariana de Costa Rica, en la Asamblea del 24 de julio
de 1946, en el Teatro Nacional, para conmemorar el 163
aniversario del nacimiento de Bolívar.

José Luis Coto Conde

Presencia de España
en Hispanoamérica
emancipada

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo XI

1948

Julio y agosto

No especificado

325-328

Investigación sobre el establecimiento de grupos de
españoles en la América independiente.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Mariano Montealegre

Formas de Gobierno a
partir de la Independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo XII

1948

Julio y agosto

No especificado

365-369

Estudio académico sobre las diferentes formas de
gobiernos establecidas en las excolonias una vez que estas
estuvieron separadas de la metrópoli europea (España).

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Vicente Molina

Discurso pronunciado el 15
de Setiembre por Vicente
Molina

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo XII

1948

Julio y agosto

No especificado

370-376

Discurso pronunciado el 15 de Setiembre de 1845,
vigésimo cuarto aniversario de la independencia de
Guatemala, en el Salón del Supremo Poder Ejecutivo,
por el Lic. Vicente Molina.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

José Nicolás Arellano

Sermón predicado el 15 de
setiembre por el vigésimo
cuarto aniversario de la
independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo XII

1948

Julio y agosto

No especificado

377-383

Sermón predicado el 15 de setiembre de 1845, vigésimo
cuarto aniversario de nuestra independencia del Gobierno
español, en la santa iglesia, catedral de Guatemala.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

Quince de setiembre
de 1846 en Costa
Rica. Aniversario de la
Independencia en Costa
Rica

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

384-394

Documento con las acti
vidades llevadas a cabo por el veinticinco aniversario
de la independencia de Costa Rica de España el 15 de
setiembre de 1846.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Francisco Dueñas

Discurso pronunciado el 15
de setiembre de 1846 por el
vigésimo quinto aniversario
de la Independencia de
Centro América

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo XII

1948

Julio y agosto

No especificado

395-397

Discurso pronunciado el 15 de setiembre de 1846,
vigésimo quinto aniversario de la Independencia de
Centro América en el Salón del Supremo Gobierno
del Estado de El Salvador, por el Licenciado
Francisco Dueñas.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Francisco Dueñas

Discurso pronunciado en la
catedral de San Salvador el
15 de setiembre de 1846

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

7-8

Tomo XII

1948

Julio y agosto

No especificado

398-401

Palabras dadas en el discurso conmemorativo del
veinticinco aniversario de la independencia de
Centroamérica de España en 1821.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

Carta de don Florencio del
Castillo al Ayuntamiento
de Cartago en la que acepta
su designación como
Diputado a las Cortes de
Cádiz

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

11-12

Tomo XII

1948

Noviembre y
diciembre

No especificado

558-559

Importante documento histórico en el que se da la
aceptación del clérigo Florencio del Castillo como
diputado representante de Costa Rica ante las Cortes
de Cádiz en España.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

José Luis Coto Conde

Centroamericanismo

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-6

Tomo XIII

1949

Enero y febrero

No especificado

3-5

Texto en el que se llama a un aprecio por las costumbres
y tradiciones propias de los centroamericanos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

El ayuntamiento de
Cartago sobre el acertado
gobierno de don Tomás de
Acosta” 1809

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-6

Tomo XIII

1949

Enero y febrero

No especificado

44-47

Notas sobre la gobernación de Tomas de Acosta,
gobernador de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial del Archivo
Nacional de Costa Rica

Don José de Bustamante,
presidente de la Audiencia
de Guatemala, exige
una contribución de las
provincias para sostener
en España la lucha contra
Napoleón

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-6

Tomo XIII

1949

Enero y febrero

No especificado

47-52

Solicitud de dinero contra la lucha de Napoleón en
España.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

56-92

Investigación histórica en la que se plantea que se
debe conocer acerca de uno de los personajes más
importantes de la historia patria, Francisco Morazán.
De acuerdo al autor, este hombre siempre intentó
gobernar una gran nación y puede entenderse, a través
del estudio, su filosof ía política.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

53-54

Carta con descripción cronológica de los movimientos
y principales actividades que se llevaron a cabo en
torno a la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.
La Carta data del 15 de febrero de 1910.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Francisco María Núñez

Leónidas Briseño

Interpretación histórica del
momento morazánico

Incorporación del
Guanacaste a Costa Rica

7-8

106-107108

103-104

Tomo XII

Tomo XVII

Tomo XVII
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1948

1942

1942

Julio y agosto

Setiembre y
octubre

Junio y julio

No especificado

No especificado

No especificado

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

64

Ricardo Fernández
Guardia (Narración: Fray
Antonio Margil de Jesús)

Dora Villalobos

Hechos de la época colonial

Banderas y escudos de
Costa Rica

Ramona Jiménez viuda de
Peralta

Hechos de la época colonial

Carlos Luis Sáenz

Arte de nuestros
aborígenes. Del algodón, la
arcilla, la piedra y el oro.

Rogelio Sotela

Julián Marchena

Carlos Luis Sáenz

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Visión de la Patria

Juan Santamaría

Educación para la salud

Editorial

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Bases de la agrupación
“Unión Progresista
Nacional”

Rafael Ángel Calderón
Guardia

Mensaje Inaugural del
doctor don Rafael Ángel
Calderón Guardia al
Congreso Constitucional

Roberto Brenes Mesén

Mejoramiento de las
condiciones de vida de las
clases pobres

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

140

Tomo XX

1945

Setiembre

No especificado

14-17

Narración de expediciones, sucesos; y en general,
hechos acaecidos durante la colonia en Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

139

Tomo XX

1945

Agosto

No especificado

18-28

Recorrido didáctico por los diferentes símbolos patrios
que ha tenido Costa Rica a lo largo de su vida repúblicana.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

139

Tomo XX

1945

Agosto

No especificado

23-24

Narración de sucesos coloniales que pasaron en la zona
sur del país, específicamente en el Caribe.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

139

Tomo XX

1945

Agosto

No especificado

24-30

Exposición de las principales corrientes de arte
indígena en el país. Llama la atención la frase “nuestros
indígenas”, ya que denota pertenencia a algo, en este caso,
pertenencia a Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

139

Tomo XX

1945

Agosto

No especificado

56

Poesía a la patria costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

139

Tomo XX

1945

Agosto

No especificado

57

Poesía a Juan Santamaría, héroe nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Educación. Órgano de la
AIVEDE. Asociación de
Inspectores y Visitadores
de Escuelas y Directores
Técnicos Especiales

163-164

Tomo XXII

1947

Octubre y
noviembre

No especificado

7-61

Trabajo de investigación sobre la salud del alumnado en la
educación. Llama la atención que, de acuerdo al autor, con
estudiantes sanos se construirán mejores generaciones,
que al final, terminarán enriqueciendo al país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

1-5

La Revista Reorganización Nacional. Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano de la agrupación Unión
Progresista Nacional, tiene entre sus principales
objetivos el mejoramiento de la vida de las clases
obreras, elevar el concepto de nacionalismo y devoción
cívica y abogar por una Costa Rica que tenga como
bandera la paz, el progreso y la libertad.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-10

Además de los objetivos citados anteriormente, las
bases del movimiento político social llamado Unión
Progresista Nacional, tienen como fin primordial,
elevar la capacidad de producción de los diversos
departamentos gubernativos para hacer crecer a la
nación. Así pues, en los estatutos se leen otros objetivos
como: “Protección de la agricultura, el comercio y las
industrias nacionales”, mantener el orden administrativo
y aumentar la producción nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

11-14

Mensaje de apertura presidencial dado por Rafael
Ángel Calderón Guardia al Congreso en 1940, donde
se exponían las principales directrices y metas de
su naciente gobierno. Entre esas metas destacan el
impulso a la ganadería, salud y trabajo para hacer de
Costa Rica un mejor país, una mejor nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

15-18

Escrito en el que se puede leer que la única forma de
solventar los problemas de los grupos sociales más
necesitados, es el legislar en pro de la sociedad en
general, no de aquellos grupos de élite que son los
más cercanos a los gobernantes; y que por tanto, son
aquellas colectividades que más reciben beneficios de
los gobiernos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

1

1

1

1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I
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1940

1940

1940

1940

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Quince

Quince

Quince

Quince

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Rogelio Sotela B.

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

El derecho del sufragio

Salud f ísica, mental y moral
del pueblo

Ricardo Jinesta

Reflexiones sobre la
Democracia Costarricense

Roberto Brenes Mesén

Mejoramiento de las
condiciones de vida de las
clases pobres (II)

Roberto Brenes Mesén

Mejoramiento de las
condiciones de vida de las
clases pobres (III)

Ricardo Jiménez Núñez

La alimentación de
nuestros campesinos

Hernán Cordero Z.

La vida del Lic. Don
Claudio González
Rucavado refleja una época
completa en la historia de
la Nación

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Si queremos afianzar
nuestra democracia
debemos elevar el nivel
moral del pueblo

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Buena administración

Roberto Brenes Mesén

Mejoramiento de las
condiciones de vida de las
clases pobres (IV)

Ricardo Jinesta

Devoción cívica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

Tomo II
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1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1941

1941

1941

Setiembre

Octubre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Enero

Enero

Febrero

Quince

Trece

Trece

Trece

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

19-20

El derecho al voto es una de las tantas garantías de
las que muchos pueblos no gozan, por eso es de gran
importancia hacer valer el derecho como ciudadanos
ejerciendo el voto, ya que si no se vota se estará
dejando de lado al país, su bienestar y no se estará
apreciando el derecho al sufragio, del que tantos
pueblos adolecen en el mundo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2-3

Explicación sobre el programa de acción de la Unión
Progresista Nacional. En síntesis, el mejoramiento
de las condiciones de salud; de manera general, es un
problema que atañe a los pueblos, a los habitantes de
un país, de una nación, Costa Rica no es la excepción.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-5

Consideraciones sobre los problemas, “actualidad”
y futuro de la democracia costarricense. Por último
se dice que tanto gobernantes, letrados y ciudadanos
en general, se hayan insertos en una meta común
por el bien del país, esa meta común se ensalza en el
sentimiento nacionalista de la patria que se comparte.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

9-11

Es labor del Estado, comunidad y ciudadanía velar y
luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida,
y con esto, la eliminación de las condiciones de pobreza
en el país. Después de todo, al Estado comprende a todo
el país, sean gobernantes o gobernados.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-3

Nuevamente se exalta la necesidad de la cooperación de
toda la población en el mejoramiento de las condiciones
de vida. Por ejemplo, se pueden donar libros para
instrucción pública, periódicos en las bibliotecas de los
lugares más conflictivos, en cuanto a pobreza se refiere.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-8

Investigación científica en la que se analizan los
regímenes alimentarios de las poblaciones rurales del
país. De acuerdo a lo expuesto, una mejor alimentación
elevará la producción y con esto el pueblo costarricense
será más ano por el bien del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

9-11

La vida del Licenciado Rucavado representa una época
particular de la historia patria, dado su gran carisma
y vocación por la enseñanza; por lo tanto, toda una
generación le debe a sus enseñanzas la ilustración de la
que gozan.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

16-17

De acuerdo a lo dicho por Monseñor Solís, solo
a través de la colaboración de ciudadanía, Iglesia
y gobierno, se podrá hacer progresar al país y a la
democracia en general.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-3

Para tener una buena administración nacional, no
solo es necesaria la buena labor del funcionario de
gobierno, sino que así mismo, es necesaria una serie de
seguridades en el trabajo de ese funcionario público,
que le facilite el hacer su trabajo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-7

La fiesta, el gozo, la recreación es de importancia en
todos los pueblos, pero no cualquier tipo de recreación,
sino una diversión que eleve la cultura, el entendimiento,
que mejore la inteligencia colectiva de la sociedad, no
cualquier circo “al estilo romano de los césares”

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1

La devoción cívica, sentirse orgulloso de la patria, es
un necesario elemento de toda sociedad que aspire a
progresar, ya que solo a través de la colaboración, de la
preocupación colectiva por el bienestar del país, es que
se logrará construir un país mejor.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional
Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

“Un socio y corresponsal
viajero”

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Carlos Samper

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Adán Saborío

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional
Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional
Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional
Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Afirmando ideales

Once de abril

El canto al trabajo y a la paz

Alajuela la heroica

Un vistazo sobre Alajuela
en 1899

El gesto del soldado,
orgullo de raza!

Costa Rica, país de
ensueños

Costa Rica agrícola

Democracia y dignidad
ciudadana

Nosotros y la Guerra

Un año de labor

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

8

Tomo II

1941

Abril

Quince

13-15

Breve recorrido por la ciudad de Alajuela en el año de
1899, de acuerdo al autor, este texto ha entrado en la
Biblioteca Patria de Francisco Trejos, por lo que de ahí se
demuestra su importancia para la historia nacional.

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

8

Tomo II

1941

Abril

Quince

16-17

Breve narración heroica de la Campaña de 1856,
específicamente del papel de Juan Santamaría en la
quema del Mesón.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

25-26

Cual se tratara del pequeño país de Suiza en Europa,
Costa Rica sería un lugar mucho mejor, desde el punto de
vista de gobierno, de sociedad, de paz y de convivencia
general, si se llevaran a cabo una serie de reformas sobre
la democracia y la producción agrícola; claramente unas
mejoras en estos ámbitos harán del país un lugar mejor.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

1

Como parte de ese deseo de mejorar la producción
nacional, el primero de mayo, Día Internacional del
Trabajo, tiene una significancia especial dentro del ideario
de la construcción de la democracia y el bienestar del
pueblo costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

16-17

En los pueblos más desarrollados y fuertes, el apego
a las tradiciones y el patriotismo es una característica
fundamental, por lo tanto, es de importancia fundamental
sembrar en toda la ciudadanía costarricense ese
sentimiento nacionalista, así como el aprecio por las
costumbres y tradiciones nacionales.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

1

Ante la posible llegada de los “tentáculos” de la Guerra,
es indispensable que, sobre esta tierra querida, se
armen los hombres patrióticos en torno al poder
ejecutivo para defender la democracia y la patria en
caso de cualquier conflicto.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

2

Tras un año de publicación continúa de la Revista
Reorganización Nacional, han quedado claros los
principales objetivos, que en efecto, contiene dicha
revista. Así mismo, se vuelven a repetir tales objetivos,
entre los que se encuentran aumentar la producción
nacional y promover el nacionalismo y la devoción
cívica por la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7

8

8

8

8

9

9

10

12

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

Marzo

Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Junio

Agosto

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

1

Como “piensa” la Unión Progresista Nacional, es
como se intenta hacer pensar al pueblo. En síntesis, tal
pensamiento se basa en el cariño y preocupación por el
bienestar del país, cariño por “nuestro suelo”, por “nuestra
sociedad”, por “nuestras costumbres y tradiciones”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1

Tres grandes pilares sostienen a la historia social y
política de Costa Rica, el primero de esos pilares es el 15
de setiembre, la independencia, el segundo pilar es el 11
de abril, refrendo de la independencia ante los filibusteros
y el tercer pilar lo conforma el primero de mayo, día de la
democracia, de la rendición del enemigo patrio.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7

Necesidad de despertar en el lector de la revista el aprecio
y valor que merecen aquellos que verdaderamente
encarnan las letras del himno nacional en sus quehaceres
diarios, especialmente de los que defendieron a la patria
contra los filibusteros.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

9-11

Alajuela, lugar hermoso de amplias calles y sol infinito,
da muestra de lo que la gallardía, el coraje y pasión de
sus habitantes hacen día a día, tanto coraje como el de
aquel muchacho que entregó su vida por la patria en el
año de 1856.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

67

Joaquín García Monge

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional
Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional
Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Alejandro Alvarado
Quirós

Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional
Editorial de la revista
Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural. Órgano
de la agrupación Unión
Progresista Nacional

Esfuerzos malogrados

Unidad nacional

Visión de gobernante

En el día de la raza. Gesta
Eterna.

Anhelo de raza

Mejoremos la raza,
fortificándola

Traza y nervio del
descubrimiento

Julio Fonseca

Apuntes sobre música
costarricense

Enrique Macaya

Notas editoriales: Nuevo
año de labores de la Revista
Musical

Editorial de la Revista
Musical

No tiene (publicidad
inserta dentro de la revista)

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

21

Tomo II

1942

Octubre

Doce

252-253

La época colonial, los nexos con “la Madre Patria” siguen
presentes en el ideario americano, específicamente, en
el centroamericano. Quizá ya no se esté bajo el control
político español pero los lazos de sangre, de cultura, de
imaginería están continúan fuertes entre dos etnias que
no lograron eliminarse una a la otra, más si mezclarse.

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

21

Tomo II

1942

Octubre

Doce

253

Pequeño escrito a pie de página en el que se exalta el
anhelo por un futuro en donde metrópoli y excolonias
estén profundamente conectadas. Después de todo se
comparte la sangre, la cultura y la historia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

257

Trozo de texto en el que se dice que es necesario que
todos los costarricenses produzcan más en pro de
mantener un correcto abastecimiento de alimentos
y demás menesteres. Llama la atención que el autor,
posiblemente el editor de la revista, llama al final
a “hacer de Costa Rica un pueblo libre”, por lo que
se denota la demanda por dejar de depender de
economías externas al país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Reorganización Nacional.
Revista CientíficoAgrícola-Cultural.
Órgano de la agrupación
Unión Progresista
Nacional

264-265

Narración de corte lúdico sobre el descubrimiento y la
conquista de América. De acuerdo al autor del escrito,
el descubrimiento y la conquista fue un “milagro”
proveniente de una España en reconstrucción y
reunificación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

35-42

No hay nada más equivocado, que pensar a Costa Rica
como un pueblo entregado a la felicidad del licor y sin
cultura o arte propio. El folclore de los diversos lugares
de la República dotan de una identidad autóctona a la
nación, una identidad construida a partir de la música
producida en cada uno de los pueblos del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

85

Nuevamente, y en medio de las dificultades que
atraviesa el país y el mundo, la Asociación de Cultura
Musical ha logrado publicar otra vez la Revista
Musical, como parte del trabajo de propulsar la arte en
“nuestra patria”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

91

Anuncio publicitario inserto en las paginas de la Revista
Musical por la Asociación de Cultura Musical, A. C.
M. por sus siglas. En el anuncio se lee la siguiente frase:
“HAGA PATRIA haciendo cultura. HAGA CULTURA
ingresando en la A. C. M. (Fundada en 1934)”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Revista Musical. Órgano
de la Asociación de
Cultura Musical

Revista

Revista Musical. Órgano
de la Asociación de
Cultura Musical

Revista

Revista Musical. Órgano
de la Asociación de
Cultura Musical

12

19

21

21

21

3

5-6

5-6

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo I

Tomo III

Tomo III

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1941

1942

1942

1942

1942

1940

1942

1942

Agosto

Julio

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Diciembre

Diciembre

Quince

Quince

Doce

Doce

Doce

No especificado

No especificado

No especificado

6

En el texto el autor relata cómo los esfuerzos del
gobierno nacional, por intentar enseñar a los
campesinos de las zonas rurales del país, quedan
malogrados por la misma pereza y desdén de esos
últimos. Para el autor solo a través de una correcta y
obligatoria educación rural la patria crecerá.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1

Ante los momentos de zozobra que la guerra impone
sobre el mundo, es de gran felicidad anunciar que de
una vez por todas se ha llegado a un estado de unidad
nacional, en donde la opinión de la colectividad nacional
ha tomado un rumbo fijo. Lo anterior no solo beneficia a
la sociedad, sino a Costa Rica como país unido.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

249-251

Según el autor del texto, la visión que como presidente
ha tenido Rafael Ángel Calderón Guardia al crear la Caja
Costarricense del Seguro Social y las garantías sociales,
no debe subestimarse; ya que tales organizaciones
vienen a calar en lo más profunda de las instituciones
de la patria, respondiendo no solo a problema a corto
plazo, sino a largo plazo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

68

Rafael Ángel Calderón
Guardia

Palabras editoriales.
Equilibrada cooperación de
las fuerzas sociales

Editorial de la Revista
Labor

La Universidad Nacional de
Costa Rica

Editorial de la Revista
Municipal de Costa Rica

Homenaje a la memoria
del Lic. Don Cleto
González Víquez

Editorial del Diario de
Costa Rica (toma de
sección)

Aniversario

Fabio Baudrit

Desinterés. Cooperación
y espíritu público del
Licenciado don Cleto
González Víquez

Rafael Ángel Calderón
Guardia

Discurso del señor
presidente Calderón
Guardia

Editorial de la Revista
Municipal de Costa Rica

A la memoria del Dr. Rafael
Calderón Muñoz

Editorial de la Revista
Municipal de Costa Rica

El Dr. Don Rafael Calderón
Muñoz Benemérito de la
Patria

Diario La Hora (toma de
sección)

Duelo de la Patria

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Labor

Labor

Revista Municipal de
Costa Rica

Revista Municipal de
Costa Rica

Revista Municipal de
Costa Rica

Revista

Revista Municipal de
Costa Rica

Revista

Revista Municipal de
Costa Rica

Revista

Revista Municipal de
Costa Rica

Revista

Revista Municipal de
Costa Rica

2

4

11

11

11

2-3

5

5

5

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo III

Tomo III

Tomo III

Tomo III
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1940

1940

1942

1942

1942

1943

1943

1943

1943

Mayo

Julio

Octubre

Octubre

Octubre

Abril y mayo

Julio

Julio

Julio

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

3

Fragmento del discurso inaugural del doctor Rafael
Ángel Calderón Guardia, en el que se exalta la
supremacía del pueblo costarricense sobre cualquier
individuo, en cuanto a materia de legislación y
cumplimiento de la ley. Igualmente, Calderón Guardia
señala que, solo a través de un gobierno que se preocupe
para y por el pueblo, que no tenga preferencias por
ciertos grupos sociales y/o políticos, es que se podrá
hacer que la nación avance.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4

Se trata acerca del “triunfo” que obtuvo el señor
Secretario de Educación Pública Luis Demetrio Tinoco
C.; al lograr la aprobación de la ley que decreta la
creación de la Universidad Nacional de Costa Rica
(actual Universidad de Costa Rica). De acuerdo al
autor, la nueva universidad representará un avance sin
precedentes para las juventudes nacionales y un claro
ejemplo de lo que desea el “primer mandatario de la
Nación”, Rafael Ángel Calderón Guardia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

619-620

Tal y como el título lo señala, se realiza un homenaje,
por parte de la Revista Municipal de Costa Rica, a la
labor de Cleto González Víquez, por su gran cantidad
de años puestos al servicio del país, por su “perpetua
vocación al servicio de la Patria”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

621-622

Recordatorio del aniversario del natalicio de
Cleto González Víquez, se recalcan sus grandes
contribuciones al país desde la silla presidencial en dos
ocasiones, su preocupación por la niñez y las nuevas
generaciones de costarricenses, por el futuro de la
patria. También se señala que si sus mandatos tuvieron
problemas, desde el punto de vista legal, fue porque
él nunca ocultó sus cuentas y se acogió a la justicia
cuando debió hacerlo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

623-624

Se exponen los frutos del trabajo del expresidente de
la República de Costa Rica Cleto González Víquez,
se alude al expresidente como un “abanderado de la
higiene” en el país, como un hombre que siempre veló
por los adelantos de la patria, por la educación y el
bienestar general de la ciudadanía.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

165-168

Discurso pronunciado por el mandatario de turno,
Calderón Guardia, al vicepresidente de los Estados
Unidos Henry A. Wallace. En la transcripción se
lee que Calderón Guardia agradece la visita del
vicepresidente estadounidense al país, y la toma
como la estadía más importante de un mandatario
norteamericano en Costa Rica; de acuerdo a Calderón
Guardia, los historiadores hablarán de ese día como
uno de los más importantes en la “libre y serena” patria
de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

283-284

Homenaje dado por la editorial de la Revista
Municipal de Costa Rica al Dr. Rafael Calderón Muñoz
, distinguido ciudadano que siempre veló por el
bienestar de sus conciudadanos y que fungió una labor
mayúscula en el progreso de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

285

Comunicado al lector y lectora sobre la declaración por
el Congreso Nacional de Rafael Calderón Muñoz como
Benemérito de la Patria, por su labor en el campo de la
medicina siempre al servicio de los más necesitados y
además por su profundo aporte al desarrollo del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

293-294

Relato sobre el duelo nacional por la muerte del Dr.
Rafael Calderón Muñoz. Para los editores del diario
La Hora, la muerte del médico representa una pérdida
para toda la nación, para la ciudadanía en general, pues
se fue alguien que siempre intentó velar por el bien
común del pueblo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Diario El Heraldo (toma de
sección)

Ha muerto el Primer
Designado a la Presidencia
de la República y
Benemérito de la Patria Dr.
Rafael Calderón Muñoz

Alejandro Alvarado
Quirós

Informe del rector para la
Asamblea Universitaria
celebrada el 26 de marzo
de 1942

Ricardo Fernández
Guardia

Conferencia leída por don
Ricardo Fernández Guardia
en la Asamblea en la Sala
Magna de las Escuelas
Normal y de Pedagogía en
la ciudad de Heredia el 23
de mayo de 1942

Alejandro Alvarado
Quirós

Discurso pronunciado
por el Lic. Don Alejandro
Alvarado Quirós en la
Asamblea celebrada en la
Sala Magna de la Escuela
Normal el miércoles 26
de agosto de 1941, con
motivo de cumplirse e
primer aniversario de la
promulgación de la ley
que restableció la histórica
Universidad de Santo
Tomás

José María Zeledón

Alejandro Alvarado
Quirós

El autor de la letra de
Himno Nacional de Costa
Rica explica el sentido de
sus estrofas en la carta
inédita siguiente

Informe del rector para la
Asamblea Universitaria (6
de marzo de 1943)

Editorial de la Revista
Anales de la Universidad
de Costa Rica

Nota de duelo

Editorial de la Revista
Anales de la Universidad
de Costa Rica

Editorial. Reseña de las
fiestas verificadas en
celebración del primer
centenario de la fundación
de la Escuela de Derecho
del 1ero al 4 de setiembre
de 1943

Luis Felipe González
Flores

La enseñanza del Derecho
en Costa Rica. Remóntese
a la Casa de Enseñanza
abierta en San José en 1814

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista Municipal de
Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

Anales de la Universidad
de Costa Rica

5

1

2

2

3

5

6-7

8

8

Tomo III

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo II
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1943

1942

1942

1942

1942

1943

1943

1943

1943

Julio

Mayo

Setiembre

Setiembre

Diciembre

Mayo

Junio y julio

Noviembre

Noviembre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

299

Declaración de luto por parte del periódico El Heraldo,
en el que se dice que más un duelo individual o por parte
de un grupo en específico, la muerte del doctor Rafael
Calderón Muñoz representa una pérdida para toda la
patria, para todo el país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-24

Extenso informe de labores del rector de la Universidad
de Costa Rica Alejandro Alvarado Quirós ante la
Asamblea Universitaria, al principio de su discurso el
rector señala que las universidades son centros donde se
moldea el alma de la patria, donde se perfilan las futuras
generaciones y el devenir de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-5

Escrito en el que Ricardo Fernández Guardia destaca la
labor del licenciado León Fernández y su Colección de
Documentos para la Historia de Costa Rica. De acuerdo
a lo expresado por Fernández Guardia, León Fernández
se opuso a la ignorancia pregonada por las élites sociales
de su tiempo y ayudó con el establecimiento de límites
del país, sino a ensalzar el conocimiento de la historia
patria, de la historia de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-8

Discurso del rector de la Universidad de Costa Rica
en el que exalta la labor de las instituciones educativas
superiores, como los lugares donde se forjan las futuras
generaciones del país, donde el pueblo, a través de la
democracia, hace sonar su voz, se ilustra y a la vez pide
explicaciones a los gobernantes de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

13

Carta en la José María Zeledón explica que la letra
del Himno Nacional está dirigida hacia el alma del
ser costarricense, el alma de la patria, el trabajador
y amante de la paz y la naturaleza. También Zeledón
opina que aquellos que menosprecien el himno son
individuos que no aman el trabajo ni la paz, que ven la
labor como una “maldición bíblica”, son enemigos de la
patria y del símbolo del ser costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-8

Informe de labores de la recién creada Universidad
de Costa Rica en el año de 1943, en el discurso del
rector le da énfasis a la idea de que en la universidad
se forman las futuros generaciones, se construye el
porvenir de la nación. De lo anterior se desprende, la
necesidad de todo Estado de contar, al menos, con un
centro de estudios superior.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3

Nota luctuosa en conmemoración de la reciente muerte
de Rogelio Sotela, al que, según la editorial de la revista
analizada, la muerte le ha llegado repentinamente y deja
un gran vacío en la patria, a la que por cierto, sirvió
durante gran parte de su vida.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3

Conjunto de celebraciones llevadas a cabo en honor del
cumplimiento del primer centenario de la fundación
de la Escuela de Derecho en 1843. En el texto citado
se narran los principales hechos, que en el siglo XIX,
se hicieron para fundar la escuela ya mencionada; se
narra que la Escuela de Derecho nació para ayudar al
progreso de la nación, en medio del convulso tiempo
después de la independencia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

47-48

Escrito en el que el autor señala los primeros
establecimientos de enseñanza del derecho en Costa
Rica a manos del bachiller Osejo. Debe resaltarse
la importancia que reviste al derecho dentro de la
formación del aquel entonces nuevo Estado de Costa
Rica (1843 cuando se abrió la cátedra en la Universidad
de Santo Tomás).

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

70

Editorial de la Revista La
Campana de Cubujuquí

Publicación El Tiempo del
18 de setiembre de 1883

Queremos buenos modales
en la juventud

El 15 de setiembre en
Heredia en 1883

Editorial de la Revista La
Campana de Cubujuquí

Editorial. Esforcémonos
en conservar y mantener
nuestra democracia

Carlos Elizondo C.

Palabras pronunciadas
por el joven don Carlos
Elizondo C.

Rafael Cortés Ch.

Luis Felipe González

Editorial de la Revista La
Campana de Cubujuquí

“C. L. V.”

El problema herediano, un
problema nacional

El contingente de Heredia a
la Campaña Nacional

Nuestra Bandera

Don Luis Cruz Meza

“El director” (Editorial
de la Revista del Servicio
Nacional de Electricidad)

Página de honor

Editorial de la revista El
Mensajero del Clero

Felicitación al Dr. Calderón
Guardia

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista
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1946

1946

1946

1946

1947

1947

1948

1942

1943

1940

Setiembre

Setiembre

Octubre

Noviembre

Marzo

Abril

Octubre

Noviembre

Abril

Mayo

Quince

Quince

Quince

Quince

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

1-2

Petición por parte de la editorial de la revista para
que los modales en los jóvenes mejoren. No es
posible observar comportamientos inapropiados en
las plazas y calles de la ciudad y el país, los jóvenes
son el futuro del país, de la patria, de ellos depende
el devenir de la República.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-4

Necesidad de reparar en la forma de celebrar las fiestas
patrias por parte de algunos ciudadanos costarricenses,
no todo es baile y diversión sin responsabilidad, se
puede disfrutar con respeto y con responsabilidad por
el país, por lo que representa no solo el celebrar nada
más la independencia.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3

La dignidad de las naciones no solo depende del grado de
participación política de la población, sino que así mismo,
depende de la capacidad del pueblo para mantener afuera
las tiranías y cualquier proceso antidemocrático que
atente contra las democracias internas. No solo debemos
disfrutar, hay que luchas por la patria cuando se deba.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2

En el homenaje dado por la Asociación ALA al
Ingeniero Manuel Benavides Rodríguez, se cita, que esta
condecoración no solo debe servir para reconocer la labor
de alguien, sino para fomentar en los jóvenes ser mejores,
pues ellos son el futuro de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

8

Escrito en el que el autor trata acerca del problema del
faltante de agua para producir energía eléctrica en la
provincia de Heredia. De acuerdo a la argumentación del
autor, la escasez de agua no es solo un tema preocupante
para los heredianos, sino para el resto del país también;
las reservas de agua son un tesoro nacional, algo propio
del país no pueden estarse acabando.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7-8

Artículo en el que se destacan a los heredianos que
participaron dentro de las fuerzas defensoras nacionales
en la Campaña Nacional contra los filibusteros en el
año de 1856. Así mismo se adjunta una lista de dichos
participantes en la guerra, llama la atención que Alajuela
y Heredia, para el momento de la campaña de 1856, no
tenían fuerzas armadas propias por la sublevación de
Alajuela apoyada por Heredia años atrás.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1

Texto en el que se recrea la conversación de un maestro
con un alumno, en el que el educador le dice a su
estudiante que la bandera, por sí sola no es nada más que
un trozo de tela cualquiera; sin embargo, el simbolismo
de nuestra patria en ella, la representación del país en ese
trozo de tela es lo que convierte a la bandera en un objeto
digno de respeto. Lo mismo ocurre con el resto de los
símbolos nacionales.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

10

Artículo en el que ofrece homenaje a la figura de
Luis Cruz Meza, como un hombre verdaderamente
patriótico que sacrificó su propio capital en aras
de crear una Escuela Nacional de Agricultura que
permitiera mejorar las condiciones de producción, y
alimentación de los costarricenses.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2-3

Reconocimiento al presidente de turno Rafael Ángel
Calderón Guardia y al ingeniero estadounidense Julius A.
Krug, quienes han logrado solucionar satisfactoriamente
el problema de los cortes de electricidad en las principales
ciudades del país, incluida lógicamente, la capital
San José. Para el autor del texto, la administración de
Calderón Guardia dejará huella en la historia patria, pues
ha enfrentado grandes problemas a los que ha también
encontrado una solución.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2763

Felicitaciones por parte de la Conferencia Episcopal de
Costa Rica, al recién electo presidente de Costa Rica Rafael
Ángel Calderón Guardia; se espera que guíe a pueblo de
Costa Rica por la senda de la religiosidad y el bien venidero.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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P. Carlos Meneses B.

Felicitación al Excmo.
Monseñor Claudio M.
Volio

Editorial de la revista El
Mensajero del Clero

La toma en posesión de
la Santa Basílica de Ntra.
Señora de los Ángeles por
el Excmo. Mons. Volio

Conferencia Episcopal de
Costa Rica

Circular del Episcopado
Costarricense al Venerable
Clero y a los fieles de la
Provincia Eclesiástica

P. Carlos Meneses B.

El libro conmemorativo del
tricentenario

Víctor Sanabria

Desde hace casi un siglo
se llama a la Virgen de los
Ángeles Patrona de Costa
Rica, Princesa de la paz
y no Diosa de la guerra.
Trascendental discurso
pronunciado por el Excmo.
Y Revmo. Monseñor Dr.
Don Víctor Sanabria, en el
Santuario de los Ángeles de
Cartago

Editorial de la revista El
Mensajero del Clero

La gran romería del 12
de octubre a la Basílica
de Nuestra Señora de los
Ángeles

Editorial de la revista El
Mensajero del Clero

La gran Procesión
Eucarística en Cartago el 27
de octubre

Víctor Sanabria

La Iglesia costarricense
apoya el Seguro Social

Víctor Sanabria y Manuel
Mora Valverde

Documentos de gran
importancia histórica Cartas cruzadas entre el
jefe del extinguido Partido
Comunista Costarricense,
hoy “Vanguardia Popular”
y el Excmo. Y Revmo.
Dr. Víctor Sanabria M,
Arzobispo de San José de
Costa Rica.

Revista
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El Mensajero del Clero
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1940

1940

1940

1941

1941

1941

1941

1942

1943

Mayo

Junio

Noviembre

Abril

Octubre

Octubre

Octubre

Abril

Junio

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

2764-2765

Reconocimiento a Monseñor Claudio Volio y Jiménez,
por su designación como prelado del Santuario Nacional
de la Reina de los Ángeles. Se espera que con él al frente
de la misión de la Virgen de los Ángeles la devoción y
culto nacional del pueblo de Costa Rica por su virgen, siga
tan grande y pura como siempre lo ha sido.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2825-2826

Narración de los principales acontecimientos acaecidos
durante la toma en posesión como nuevo prelado del
Santuario Nacional de la Virgen de los Ángeles; para
el autor del texto es de suma importancia la ocasión
dado que se habla del hombre encargado de velar por la
Patrona del pueblo de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2953-2957

Texto en el que se tratan temas acerca de la enseñanza de
la religión en las escuelas y colegios del país. Al respecto
de ese tema se dice, que se han hecho llegar hasta
oídos de los supremos poderes de la nación, diferentes
peticiones para llevar a cabo una educación religiosa
universalizada en los centros educativos del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

118-119

Libro publicado por la Imprenta Lehmann y Compañía,
en el que se hace un recorrido histórico por las diferentes
festividades llevadas a cabo en 1935 para celebrar el tercer
centenario de la aparición de la Virgen de los Ángeles,
Patrona del pueblo de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

309-316

Discurso en el que se recalca que desde hace casi cien
años, la Virgen de los Ángeles es la Patrona Oficial de
Costa Rica, por voluntad propia del pueblo fue elegida
Princesa de la Paz y no Diosa de la Guerra. Cada año,
en las fiestas en su honor, el pueblo costarricense le
demuestra su cariño, amor y devoción.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

328

Texto en el que se trata acerca de la romería llevada
a cabo el 12 de octubre a la Basílica de los Ángeles en
Cartago. Se expresa que ni la copiosa lluvia pudo frenar
el ímpetu del pueblo costarricense por su visitar a su
amada patrona.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

329

Procesión que data como tradición desde la gran
inundación de 1891 que casi destruye a la ciudad de
Cartago. La costumbre consta en levar a la imagen de
la Virgen desde su Santuario en el centro de la antigua
capital del país hasta la localidad de Taras. En esa
procesión el pueblo costarricense y cartaginés deposita
su fe en la “Negrita”

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

95-97

Declaración del Arzobispo de San José al Diario de
Costa Rica, en la que afirma que por el progreso de la
República, del pueblo de Costa Rica, la Iglesia católica
no se opone a la ley del Seguro Social, sino que apoyará
al gobierno en cualquier modificación que se haga en la
legislación al respecto.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

166a-166o

A grandes rasgos, se trata de una serie de cartas entre
Víctor Sanabria y Manuel Mora Valverde, en las que se
hace hincapié en los múltiples peligros que amenazan
al país, por lo que es necesario dejar las diferencias a
un lado y empezar a formar un bloque progresista que
ayude a la nación a progresar. Por lo tanto, el Partido
Comunista de Costa Rica se disuelve y se crea el partido
Vanguardia Popular.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

72

Víctor Sanabria

Decreto que hace oficial la
erección de la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Ángeles

Víctor Sanabria

Discurso del Excmo..
Sr. Arzobispo, Dr. Don
Víctor Manuel Sanabria
M., en la Convención
de la Confederación
Costarricense de Trabajo
“Rerum Novarum” el
primero de mayo de 1945

J. B. A.

El Episcopado
Costarricense recibe el
homenaje de la Federación
Católica de Boy Scouts de
Costa Rica

Editorial de la revista El
Mensajero del Clero

La Iglesia independiente
del Estado

F. H.

Puntos de estudio. Juventud
y lucha social

Isaac Felipe Azofeifa

Educación para la
democracia

Carlos Monge Alfaro

A propósito del quince de
setiembre

Fernando Fournier Acuña

¿Cuál debe ser nuestra
posición ante el momento
internacional?

Gastón Miralta

Autoridad y libertad

Joaquín García Monge

Palabras de García
Monge en la Escuela Jorge
Washington de San Ramón,
en la noche del 11 de
setiembre de 1940

José A. González Vega
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1944

1945

1945

1948

1949

1940

1940

1940

1940

1940

1940

Mayo

Junio

Noviembre

Diciembre

Enero

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Quince

Quince

Quince

Quince

Quince

Veintinueve

89-93

Decreto pronunciado por el Arzobispo Víctor Sanabria,
en el que hace oficial la erección de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago. Para Sanabria
ya es hora de que el pueblo de Costa Rica tenga un lugar
al que donde ir a visitar a la Patrona de la República de
Costa Rica. Si bien el santuario como tal ya existía, el ser
parroquia le trae beneficios gerenciales y económicos al
lugar donde se asienta la imagen de la “negrita”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

117-132

Discurso en el que el Arzobispo Sanabria apunta
diferentes aristas positivas de la nueva convención
de trabajadores Rerum Novarum. Para el clérigo, la
confederación apunta a cambiar las “cosas”, a ser la
doctrina social de la iglesia aplicada y sobre todo,
apunta a un cambio sistemático que haga avanzar a la
nación hacia el futuro.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

255-257

Homenaje dado a la Conferencia Episcopal por parte
de los Boys Scouts de Costa Rica, se expresa que la
conferencia rige los destinos espirituales del pueblo
costarricense, de ahí su gran importancia, tal cual de un
gobierno secundario se tratase.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

275-276

Texto en el que se analiza la diferencia que debe existir
entre el pueblo, en este caso el costarricense, y el gobierno
dentro de la figura del Estado. Al final, la Iglesia es
completamente independiente y solo se debe a Dios y a
sus feligreses, los cuales representarían a la sociedad, al
pueblo de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

10-12

Se analiza el papel de la juventud como aquel ente
colectivo cambiante y que siempre intenta rebelarse ante
lo que considera como algo impropio desde su propia
óptica de grupo social.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2-3

Es necesario en los tiempos que se viven
(posiblemente refiere al inicio de la Segunda Guerra
Mundial), contar ya con una educación en el país
que de verdad logre concretar lo que la educación
democrática significa.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-4

En tiempos pasados celebrar el día de la patria consistía
únicamente en un actor cívico al que se asistía y se
celebraba, ahora en la actualidad, es necesaria una
actitud de pelear por los derechos, libertades y mejores
garantías para la población del país, no solo basta con
asistir a celebraciones, hay que ser buen ciudadano.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-5

En e panorama de la Segunda Guerra Mundial
cualquier democracia como lo es la República de Costa
Rica, debe estar del lado de Inglaterra y sus causas. No
se puede apoyar la dictadura de Hitler en Alemania,
pues atenta contra los preceptos del libre gobierno.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7

Es necesario realizar un paréntesis entre los
diversos temas relacionados a la mejor forma
de gobierno que debe existir, muchas personas
solo piensan en apoyar a Francia y/o Inglaterra
en la actual guerra. Pero por otro lado, olvidan
preocuparse por el bienestar de la patria por
mejorar nuestra “imperfecta democracia”.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7-10

Discurso donde García Monge argumenta que el
cuidado de la tierra, de los recursos naturales debería ser
el tema más importante en el país, ya que la tierra es el
alma de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7

Un buen ciudadano no debe esperar a promesas de
políticos cada cuatro años, debe luchar por su patria,
por lo que cree que es mejor para su país, debe tomar las
cartas en el asunto, debe trabajar por lo mejor para su
tierra. Eso debemos hacer los costarricenses.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Isaac Felipe Azofeifa

Editorial de la Revista
Surco

Educación para la
democracia. La Libertad,
condición de la vida del
Espíritu

La zoología y el espíritu en
la idea de raza

Jesús Vega Orozco
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Isaac Felipe Azofeifa
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1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

Setiembre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Veintinueve

Doce

Doce

Doce

Veintisiete

Dieciséis

Dieciséis

Treinta

Treinta

Treinta

13-14

Continuación del texto anterior, en el que se expresa
que, en efecto, la educación debe llegar a cada uno de
los ciudadanos del país, no solo sirve la educación si
se queda reservada para los estratos altos sociales, la
educación debe ser un motor de avance para la patria,
por eso debe ser democrática.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-2

Texto en el que se explica el tema de la importancia de
la raza, de los atributos fenotípicos en el desarrollo de
los pueblos, importante de destacar es el hecho de la
publicación del escrito el 12 de octubre, día de la Raza
en Costa Rica, pues recuerda la época colonial antes de
constituirse la República, como acota el autor.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2-4

Interesante texto en el que se analiza si hay razas
superiores a otras, como pregonaba Hitler, ¿son mejores
nuestros aborígenes o los españoles que nos colonizaron?
Concluye el autor postulando que una raza será mejor a
otra en cuanto tenga oportunidades de aprender de sus
vecinos, de instruirse.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-7

Continuación del texto de Azofeifa sobre la educación
democrática, se argumenta que la educación no solo debe
cubrir a todos en primaria, sino también en secundaria.
Se resalta la necesidad de una educación superior.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7-8

Escrito número cuatro de Azofeifa sobre la educación,
se dice que las ciencias son de necesaria inclusión
desde la educación primaria para que el joven se vaya
relacionando con ellas y las llegue a ver como algo común
y hasta atractivo. Las ciencias proveen a los pueblos de
las herramientas necesarias para su desarrollo intelectual,
Costa Rica debe adoptar tal postura.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-2

El grave asunto religioso al que se alude es el que
tiene que ver con la libertad de culto en el Estado de
Costa Rica, de acuerdo al autor, en Costa Rica no está
plenamente asegurado el libre pensar y el laicicismo
del Estado, condiciones necesarias para un desarrollo
óptimo de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-7

Quinta entrega del escrito de Isaac Felipe Azofeifa, se
enuncia que la educación debe ser laica, con libertad de
culto y de pensamiento para todos. No se puede procurar
una verdadera libertad en el país, sino se respetan los
credos religiosos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

9-10

Último extracto del texto de Azofeifa, en el texto se
diserta acerca de la importancia que representa para cada
niño y adolescente la educación en su vida. Para el autor
la educación no solo debe inculcar conocimiento, sino
que debe formar correctos ciudadanos para el futuro de
los países, como nuestra patria Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

11-12

Llamado de atención ante la creciente expansión de los
pensamientos nazis en las mentes de los pobladores de los
países latinoamericanos, por ejemplo resalta el autor, la
ignorancia puede ser el peor mal que ayude a la expansión
de los pensamientos del nacional socialismo, pues muchas
personas no entienden la dimensión de lo propuesto por
Hitler. En el caso de Costa Rica, poco podría conocer un
campesino de pueblo acerca del tópico en cuestión; en
síntesis, las personas son muy influenciables.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

14-15

Siempre se habla en el país de la importancia de tener
más maestros que soldados, pero qué se ha hecho por
mejorar la educación en la nación, esos maestros no
ganan mejor que un soldado ni tienen mejores garantías,
por lo tanto, es necesario impulsar el progreso en la
educación para bien del país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Isaac Felipe Azofeifa

Educación para la
democracia (síntesis
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7-9

Síntesis general de lo que debería ser la educación en un
sistema democrático como el costarricense, para Azofeifa,
la educación debe ser universal, libre de pensamiento
y enfocada en el desarrollo de las ciencias y los saberes
que favorecen la país. Después Azofeifa continúa con sus
publicaciones, aunque debe hacerse la salvedad aquí que
sigue tratando el tema de la educación democrática desde
una óptica ya no tan ligada a la República de Costa Rica,
aborda el tema desde una óptica general.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2-3

Reconocer el pensamiento de uno de los fundadores de la
República, permitirá no solo conocer acerca de nuestro
pasado, sino el reconocer el futuro por venir, la dirección
que se le quiere dar al país. Ay que prestar atención a los
verdaderos patriotas.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-7

De acuerdo a lo expresado por el autor, para reconocer
la verdadera naturaleza de la crisis política que vive
actualmente el país, es necesario realizar un recorrido
histórico por los hombres y mujeres que construyeron el
sistema político de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-6

Por fortuna en el pueblo de Costa Rica siempre se
dio la necesidad de atenerse alejado de los ideales
unionistas centroamericanos, en Costa Rica; desde un
principio, los políticos supieron la importancia de la vida
independiente, de la construcción de la nación.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-8

Narración de la autora acerca de un viaje a las selvas del sur
del país y norte de Panamá, para la redactora el hecho de
que los naturales de la zona se sientan parte de Costa Rica,
se sientan costarricenses, debe ser porque la naturaleza les
habla y les hace sentir parte de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

10-11

Otros de los números del autor Isaac Felipe Azofeifa
sobre la educación democrática, si bien los números que
aquí no aparecen poco tienen que ver con el tema de la
nacionalidad, en este caso se explica que la educación
tiene un sentido social, que los profesores y maestros
deben velar no solo por el pago de su salario, por el bien
suyo y de sus familias, sino por el cumplimiento adecuado
del deber de educar a los nuevos ciudadanos de la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-6

Se comunica que para el inicio del siglo XX, el panorama
en Costa Rica no podía ser mejor, pues se tenía una
identidad nacional formada desde el siglo XVIII. Por lo
tanto, los localismos habían desaparecido y ahora solo
queda ser costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-4

La necesidad de que la democracia sea efectivamente una
delegación del poder popular tiene un gran peso en las
democracias como Costa Rica, donde el poder del pueblo
necesita verse reflejado en las corrientes gubernamentales.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

8-10

Nuevamente se resalta el hecho de que en Costa Rica
muchos se enorgullecen de que hay más maestros que
soldados; sin embargo, las condiciones de vida de esos
maestros son paupérrimas y la promoción de la educación
primaria es sumamente baja, alrededor de un 7%.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

6-8

Se prosigue apreciando la necesidad de la existencia
de partidos políticos verdaderamente representativos
en la nación costarricense. Se postula que en el país
no hay verdaderamente una representación política
directa del pueblo, pues los gobiernos en cargo se
obtienen de procesos electorales “seguros”, es decir,
que van a arrojar resultados que muchas veces no
representan el sentir popular.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

8-10

Si se desea crear una conciencia colectiva en las
juventudes costarricenses, en torno a su nacionalidad,
es necesario luchar contra la oposición que hay entre
individuo y grupo, todos deben trabajar juntos en una
agenda común por el país.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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5-7

Si en el texto anterior se hablaba de la necesidad de crear
una conciencia colectiva costarricense, en este escrito
se trata sobre cómo crear tal conciencia. En general,
para Facio, hay que tomar en consideración una serie
de simbolismos sobre los cuales pueda girar en torno la
conciencia del ser costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

7-9

Número tres de los textos de Gonzalo Facio Segreda, en
esta ocasión se sigue postulando que en el país no hay
partidos legalmente democráticos, puesto que el Partido
Comunista, si bien es dogmático no es democrático,
ni ha logrado llenar las necesidades de representación
directa de los costarricenses.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

2-4

Se debe ser nacionalista, se debe defender a Costa Rica
por sobre todo, más no se debe ser excluyente con los
extranjeros que llegan al país. Querer y apreciar a la patria
no debe ser signo de xenofobia u odio hacia lo foráneo.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-4

Texto en el que se resalta necesidad de contar con los
seguros sociales en el país, para proteger al trabajador
durante sus últimos años de vida. La necesidad del
Seguro para pensión es de importancia fundamental en
el país, el pueblo lo reclama.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-6

Se termina la serie de artículo diciendo que sin lugar a
dudas se continúa pensando que los partidos doctrinarios
son los únicos que representan “fidedignamente” las
necesidades del pueblo, por lo tanto se necesita en la
democracia que nos heredaron nuestros abuelos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

8-10

Concluye Carlos Monge Alfaro señalando que los
artículos que ha redactado proponen una guía, un hilo
conductor para la formación de pensamientos, posturas
y actitudes de los jóvenes respecto al tópico de la
democracia, la nacionalidad y el amor por la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-3

Llamado a la ciudadanía ante los recientes incidentes
acaecidos en Pearl Harbor, Hawái, Estados Unidos. Se
le dice al lector que hay que permanecer alertas ante
la declaración de guerra de Estados Unidos y nuestro
gobierno, es necesario el estar vigilantes del bien de
nuestra patria como buenos patriotas.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-4

Se pide unidad al pueblo de Costa Rica ante la inminente
llegada de la guerra a tierras costarricenses. Se debe
estar unido como sociedad, pueblo y país, pues solo a
través de la unión es que se podrá salir adelante en tal
dif ícil situación. Se cuenta que submarinos torpedearon
la isla de Aruba.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-4

La necesidad de proteger a la población contra todo caso
de enfermedad, molestia o mal que le pueda aquejar es
de suma importancia para un país que quiere llegar a ser
una nación adelantada, es de suma importancia proteger
al pueblo costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

5-8

Continuación del estudio de Carlos Monge, en el que
se despejan las dudas sobre los diferentes términos que
el expone en sus trabajos; términos como conciencia
histórica, bases sociales de la democracia, vivencia
colectiva en torno al sistema de valores y función y
personalidad del ciudadano.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

4-6

Si el liberalismo era una condición necesaria para el
desarrollo de concepción de vida en democracia, el
sistema económico del país también lo es. Los países
deben adoptar sistemas económicos de acuerdo a
sus condiciones actuales y pasadas, deben pensar en
cómo salir de sus problemas de acuerdo a su tradición
gubernamental y social. tal es el caso de nuestro país
Costa Rica, en el que el liberalismo económico ha sido
parte de la tradición costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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5-8

En esta entrega de los artículos de Monge Alfaro, se
examina el sentido social de la democracia, en otras
palabras, se analizan los hechos sociales en “nuestra
patria” desde finales del siglo XIX. El presente estudio
toma en consideración las diferentes instituciones
creadas en el país para tal fin.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-4

Ante la tradicional presencia del individualismo en
la cultura costarricense, es necesario realizar un giro
hacia el cooperativismo como una forma de respuesta a
la crisis económica que aqueja al país, es hora de que el
pueblo fije sus ojos en la cooperación económica como
una forma de salir adelante por la patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

24-28

Explicación desde el punto de vista económico, social y
político de lo que es el cooperativismo para los partidos
de centro. Facio asegura que no es una panacea, es una
realidad en la que se puede inyectar funcionalidad y
avance a la economía nacional.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

5-9

Texto en el que se tratan temas concernientes a la
independencia que debe existir entre pueblo, gobierno
e instituciones democráticas en un Estado como el
costarricense. El autor expresa que es necesario luchar
contra aquellos “personalismos” que quieran pasar por
encima de la institucionalidad; por ejemplo un caudillo
o héroe que quiera ocupar el puesto de dictador;
también se comunica la necesidad de un Estado laico
y la creación de valores ciudadanos dentro de la
democracia costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

8-9

Prueba textual de que se ha creado una nueva sociedad
compuesta por cualquier costarricense patriota que desee
el progreso de su país, que crea que Costa Rica tiene
potencial para ser una patria mejor y desarrollada.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

14-15

En el costarricense el sentido de la política radica en
preocuparse más por las festividades, por la chota, por
la diversión, que por una correcta y plena participación
del mismo en las actividades electorales que el país
necesita para avanzar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

18-19

La sociedad y/o cultura costarricense tiene un problema,
y el problema de la cultura costarricense surge en la
educación, se están formando jóvenes que responden solo
a conocimientos científicos, que únicamente aprenden
de memoria o un libro; más no se están formando nuevas
generaciones en las que la responsabilidad social, la
preocupación por la patria sea de interés.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

5

Felicitaciones al Centro para el Estudio de los
Problemas Nacionales (editor de la Revista Surco),
por ser costarricenses con verdadero patriotismo que
defienden las instituciones que queremos mantener
otros tantos patriotas.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

5

Felicitación de Alfredo González Flores en la que se
comunica la importancia de que las juventudes del país se
enrolen en temáticas acerca de defensa de las tradiciones
y costumbres nacionales; así como del patriotismo que en
todo costarricense debe existir.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

12

Según el autor, la madre, la esposa, la hermana, la hija,
podrán ejercer su derecho a votar, podrán ser parte
efectiva de la patria, de su procesos de construcción.
Además se exclama que la mujer, quien siempre ha estado
al frente de las tareas del hogar realizando una labor
patriótica a “escondidas”, por fin podrá dar su opinión
valida ante la República.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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1-4

Escrito en el que se enumeran las directrices y/o leyes,
el comportamiento general y obra de los integrantes
del Partido Comunista de Costa Rica; se comunica que
tal partido siempre ha sido de la idea de que la Iglesia
católica es aliada del capitalismo que, salvo el fascismo,
no hay régimen político mejor para la nación. En
síntesis, se muestra a un partido apegado a sus ideales y
por lo tanto intolerante.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-4

De acuerdo a lo expresado por la editorial de la revista en
cuestión, la demagogia, el sectarismo, la irresponsabilidad
y la mentira amenazan verdaderamente al ideal
costarricense de paz, de unión en torno a una serie de
simbolismo, costumbres e instituciones democráticas que
representan al pueblo costarricense.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-2

Protesta social encarnada por la Revista Surco, en la que
se anuncia que ya es mucho de burlarse de los ciudadanos
costarricenses, que ya es mucho Partido Vanguardia
Popular, que ya es mucho Partido Repúblicano Nacional,
que ya es mucho gobierno de la República; es momento
de dejar las diferencias y tomar una agenda común por el
país, por la patria y sus ciudadanos.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-3

No se puede cambiar una serie de concesiones hechas al
pueblo en nombre del gobierno, por la libertad del pueblo
para elegir a sus candidatos presidenciales y a diputados.
El hecho de que un partido haya creado una serie de
mecanismos e instituciones que benefician a la población,
no quiere decir que el pueblo se deba a tal partido o
agrupación política.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-3

De acuerdo a la editorial de la revista, el año entrante de
1944 marcará un hito en la historia patria, pues es posible
que los deseos y aspiraciones del pueblo se vean por fin
reflejadas en el gobierno con la creación de un partido
democrático, que salvaguarde la tradición pacífica y
democrática de la República de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

5-7

Tanto dentro del territorio nacional, como hacia afuera,
la inmigración empieza a constituir un problema para el
país; la ciudad capital se ve sobrepasada en sus servicios
públicos por tanta gente mientras que en el campo la
desocupación de la tierra es conocida. En cuanto a la
inmigración extranjera, Costa Rica; como República y/o
nación independiente, tiene el derecho a escoger y velar
por quienes vienen al país a residir (Nota: el autor asevera
que los migrantes sean de preferencia españoles, del norte
de ese país y de tez blanca).

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-3

Texto en el que en la editorial de la revista parecen
derrotados, incómodos y tristes por el resultado de las
elecciones cercanas a la fecha del artículo, se dice que
si bien no se ganó ni se consiguió lo que se quería, es
momento de juntar fuerzas y luchar junto al gobierno
electo por una Costa Rica mejor.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-4

Escrito similar al anterior, en el que el autor pide unión
y cooperación al pueblo costarricense, a pesar de los
eventos políticos que han sucedido con relativa cercanía
en el tiempo. Nuevamente se enuncia que se debe luchar
por el país, por la patria y dejar las diferencias atrás.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-2

En el cuarto aniversario de la Revista Surco, se hace
necesario comunicarle al lector, al público que lee, que
los objetivos propuestos en un principio aún son los
mismos, se busca crear una mejor sociedad costarricense,
dinamizar la política, fundamentar la libertad y sobre todo,
formar los medios necesarios para crear una alternativa en
la política del país a los partidos tradicionales.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Editorial de la Revista
Surco

Editorial de la Revista
Surco

Editorial de la Revista
Surco

Editorial de la revista Eco
Católico

El Partido de la Juventud

Hacia el perfeccionamiento
de nuestra democracia

Alerta a la ciudadanía
costarricense

No desmayan los feligreses

Editorial de la revista Eco
Católico

Objetos para el culto
adquiridos por la iglesia
parroquial

Editorial de la revista Eco
Católico

Palpitaciones nacionales:
Nuestras prisiones

Editorial de la Revista de a
Cámara de Comercio

Editorial de la Revista de a
Cámara de Comercio

Editorial de la Revista de a
Cámara de Comercio

El camino de la
servidumbre

Limpieza, higiene, orden

El caso Abbott

Revista

Revista Surco.
Publicación mensual del
Centro para el Estudio de
Problemas Nacionales

Revista

Revista Surco.
Publicación mensual del
Centro para el Estudio de
Problemas Nacionales

Revista

Revista Surco.
Publicación mensual del
Centro para el Estudio de
Problemas Nacionales

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Eco Católico

Eco Católico

Eco Católico

Revista de la Cámara de
Comercio

Revista de la Cámara de
Comercio

Revista de la Cámara de
Comercio

49

52

53

5

15

15

3

5

8

Tomo V

Tomo V

Tomo V

Tomo XXXIII

Tomo XXXIII

Tomo XXXIII

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1944

1945

1945

1947

1947

1947

1946

1946

1946

Setiembre

Febrero

Junio

Agosto

Octubre

Octubre

Marzo

Mayo

Agosto

No especificado

No especificado

No especificado

Diecisiete

Veintiséis

Veintiséis

No especificado

No especificado

No especificado

2-4

Desde que se empezó con el Centro Nacional para el
Estudio de Problemas Nacionales, se mencionó que se
deseaba crear un partido basado en la democracia, en las
necesidades reales del pueblo; es por esto que se presenta el
Partido de la Juventud, de la verdadera Costa Rica, aquella a
la que muchos políticos nunca le han querido escuchar.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

5-28

Extenso escrito en el que se le esbozan ampliamente
al lector los principales supuestos políticos de quienes
redactan la revista Surco. En general, la lucha por la
democracia, las garantías colectivas e individuales y
la activación de la economía de Costa Rica, son de los
principales puntos tratados.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

5-8

Alerta a todos los costarricenses por la deficiente
financiación del gobierno nacional, la falta de dineros
en el presupuesto podría repercutir en la forma de
gobernar de los políticos y en el cierre o eliminación de
las más importantes garantías sociales, que en los últimos
tiempos se han creado.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

71

Escrito en el que se anuncia que continúan las colectas
para la construcción del templo de Desamparados. Se
resalta el trabajo hecho por los boyeros que controlan
a esas tranquilas bestias que han ayudado al progreso
de la nación por medio del traslado de materiales de
construcción y de agricultura. Mansos animales que han
servido al progreso material de Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

233-234

Recuerda la vida y obra de las personas que hicieron
posible la colocación de las campanas de la iglesia de
Heredia en 1802. Hoy, después de 145 años aún se
escuchan tales campanas que tienen un valor histórico
incalculable, por ejemplo tocaron el Te Deum de la
independencia en 1821 y la celebración del Concordato.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

237

Pequeño artículo informativo en el que se anuncia una
vergüenza nacional ante la revisión de las paupérrimas
condiciones en las que viven los presos del país, la
verdad es que todo ciudadano costarricense debería
sentir vergüenza de que lo anterior ocurra en su patria.

CEDOCIHAC
(colección Meléndez y
General)

Localización f ísica

77

Folleto dentro de la revista, por el que la Cámara de
Comercio de Costa Rica hace un llamado a todos los
ciudadanos, para que den la espalda a cualquier forma
de gobierno tiránica que desee hacer de Costa Rica
un simple país servil al mando de grandes compañías
de capital extranjero; se invita al lector a pensar
lógicamente y hacer patria (el mensaje no solo aplica
para Costa Rica y el folleto se repite en todos los
números posteriores de la revista).

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5

Llamado a los habitantes de la capital, para que se
haga conciencia acerca del estado sucio y deplorable
en el que se encuentran muchas zonas de San José. Se
afirma; que si bien San José nunca ha sido muy limpia,
en los últimos años se ha visto un incremento de la
basura y demás desperdicios que aumentan los malos
olores. Así mismo se pide limpiar y mantener en buen
estado otras ciudades y pueblos de la República.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5

Texto en el que se da una felicitación a la compañía
farmacéutica Laboratorios Abbott por su compromiso
con la producción interna nacional. Tal compromiso
consiste en que la mayoría de la producción y
procesamiento de los medicamentos se lleva a cabo en
el país, por lo que se favorecen los encadenamientos
productivos entre la transnacional y los pequeños
negocios en manos de costarricenses. Aquí es de
destacar la formalización de todo un ideario acerca
de lo que es nuestro como costarricenses y lo que no,
en este caso, la industria (adelante en la revista se
adjuntan varias cartas entre la multinacional Abbott
y el gobierno costarricense, en los que se vuelve a
mencionar la importancia de la industria nacional,
páginas 35-43).

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Editorial de la Revista
del Banco Nacional de
Seguros

Editorial de la Revista
del Banco Nacional de
Seguros (datos del Lic.
Manuel Echeverría A.)

Editorial de la revista
Alajuela

Editorial de la revista
Alajuela

Breve reseña del homenaje
tributado a los fundadores
del Banco, Lic. Ricardo
Jiménez Oreamuno y don
Tomás Soley Güell, el 26 de
abril de 1944

Datos históricos sobre el
desarrollo del seguro en
Costa Rica. Suministrados
por el Lic. Manuel
Echeverría A.

Revista de Alajuela

11 de abril de 1941

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista del Banco
Nacional de Seguros

Revista del Banco
Nacional de Seguros

Revista de Alajuela

Revista de Alajuela

1

1

1

1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1944

1944

1941

1941

Setiembre

Setiembre

Abril

Abril

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

52

Homenaje al presidente que creó el Banco Nacional
de Seguros en 1924, Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno.
De acuerdo a lo citado por el autor o autora del texto,
Jiménez Oreamuno supo dar importancia al proyecto
presentado por su Secretario de Estado Tomás Soley
Güell, en el que se hacía indispensable que el país
contara con una entidad encargada del giro de seguros.
Se finaliza exponiendo que Jiménez Oreamuno supo
ver en el futuro el progreso que le traería “múltiples
beneficios al país”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

53-54

Escrito en el que se nombran las principales fechas
en las que se dieron avances en el tema de los seguros
en el país, o apariciones de empresas o sujetos que
proveían este servicio a la población. Llama la atención
que se habla de dos grandes incendios en la capital San
José, de 1880 a 1884; mientras que el único caso de
“incendiarismo justificado” fue el de Juan Santamaría
en medio de la Campaña Nacional de 1856-1857.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Fotograf ía en portada de la estatua de Juan Santamaría
con texto que dice: “Juan Santamaría, la más alta
encarnación del espíritu libertario y democrático de
Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Presentación de la revista en donde se hace referencia
al héroe patrio: “debajo de la cesta de Juan Santamaría,
héroe que merece la exaltación entera del continente de
habla ibérica”, continua señalando: “ por ti héroe inmortal,
nuestro campesino labora la tierra”, exaltación de la figura
y su relación con la provincia de Alajuela.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Moisés Vincenzi

Sentido histórico del Héroe

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

9 y 11

Se realiza un análisis sobre los héroes en la historia,
se habla de que el hecho histórico en si no basta para
alcanzar la gloria, debe ir ligado al sacrificio realizado, por
lo tanto el heroísmo es una función moral y no acrobática,
se expone un análisis de la participación de Juan
Santamaría en la independencia hispano - americana.

Ricardo Jiménez

Juan Santamaría

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

13

Se describe una epopeya a Juan Santamaría, se dice por
ejemplo: “Juan Santamaría es el símbolo del libertador
del territorio, como lo es en Francia Juana de Arco”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Gumiel

Lamentaciones de Juan
Gallego

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

15 y 17

Poema que trata sobre Juan Santamaría, su monumento
y sobre Alajuela.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

J. Francisco Villalobos
Rojas

El oeste de Uirólio
Martínez

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

15 y 17

Poema que trata la epopeya de Juan Santamaría,
dice: “Compatriota Virgilio: excelente varón: a Juan
Santamaría lo aclamamos en coro y una calle le damos
dentro del corazón.”

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

León Vargas

Simbolismo

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

15 y 17

Poema que trata la historia de Juan Santamaría.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Aníbal Reni

Juan Santamaría

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

19

Poema que trata sobre Juan Santamaría, su monumento
y sobre Alajuela.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Lucas Raúl Chacón

La fuente de la Libertad

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

22

Artículo sobre el monolito que el colegio San Luis
Gonzaga obsequio al instituto de Alajuela para señalar
con él el sitio en que nació Juan Santamaría

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la revista
Alajuela

Fragmento del Drama
Heroico

Revista

Revista de Alajuela

1

Tomo I

1941

Abril

No especificado

23

Artículo sobre un drama presentado por primera
vez el 11 de abril de 1938 en el Teatro Nacional, el
mismo trata sobre la Campaña Nacional y el papel de
Juan Santamaría.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la revista
Alajuela

Historia del Himno
Nacional

Revista

Simiente

1

Tomo I

1941

Marzo

No especificado

8

Recuento de la historia de cómo surge el Himno
Nacional y la participación de Juan Rafael Mora en el
mandato de su creación.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

M. Canales

Anexión de Guanacaste a
Costa Rica

Revista

Revista Social

26

Tomo IX

1943

Octubre

No especificado

7

Poema sobre la anexión de Guanacaste, cita a Nicoya
como la joya del país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna
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Lic. Alberto Paz y Paz

Celebraciones del día de la
patria en Costa Rica

Rafael A Chavarría F.

Un pueblo de Cigarras. Eso
somos nosotros

Iván Monte y Suma

Al margen del momento
Actual

Lic. Don Adán Aborio

Características del pueblo
de Costa Rica, su ideal
político y social

Revista

Revista

Revista

Revista

Horizontes

Horizontes

Horizontes

Horizontes

7

7

9

10

Tomo II

Tomo II

Tomo III

Tomo III

1941

1941

1942

1942

Octubre

Octubre

Febrero

Marzo

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

5

Comentario en recurso de las celebraciones del día
de la patria, critica sobre que en Costa Rica es donde
menos fe se tiene en la “ Unión”, se comenta la falta
de patriotismo, la perdida de los desfiles, de las
carretas y la “tradicional manera sencilla de celebrar
la independencia”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

20

Comentario crítico de la supuesta ejemplaridad del
país en temas de educación, sanitarios, agrícolas y
democráticos, llama a recordar la independencia y la
libertada como situaciones gloriosas

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Se plantea que dos problemas trascendentales para
el futuro de la república confrontan la nacionalidad
costarricense: definir su posición en el aspecto
internacional y asegurarse que el debate electoral
próximo sea con los genuinos representantes del pueblo.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

7

Comentario sobre la imposición de dictadores en el
país, recuento de la participación de Braulio Carrillo
en la fundación del Estado Nacional como dictador y el
episodio con Francisco Morazán

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Lic. Don Adán Aborio

Características del pueblo
de Costa Rica, su ideal
político y social

Revista

Horizontes

11

Tomo III

1942

Agosto

No especificado

6

Comentario sobre la presindencia de José María Castro
Madriz, su renuncia y posterior ascenso de Juan Rafael
Mora Porras, así como la participación de este en la
lucha contra el filibusterismo, se comenta que fue el
primer presidente de Centro América en entender el
peligro que sufrían frente a William Walker, exaltación
de la figura de Juan Rafael Mora y su heroísmo
defendiendo la tierra donde se nace.

Lic. Don Alfredo Saborío

Discurso del Magistrado
Licdo. Don Alfredo Saborío
en el Teatro Nacional de
Costa Rica

Revista

Horizontes

12

Tomo IV

1943

Octubre

No especificado

5

Se reproduce el discurso de Alfredo Saborío en donde
retoma el centenario del traslado delos restos mortuorios
de Simón Bolívar de Cartagena a Caracas

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial

Se pretende dar un golpe
de Estado?

Revista

Horizontes

12

Tomo IV

1943

Octubre

No especificado

6 y 19

Comentario sobre la debilidad del artículo 105 de la
Constitución que podría permitir designar presidente de
la república al jefe de mayoría parlamentaria, claramente
se nota una crítica al partido Repúblicano Nacional.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Lic. Don Adán Aborio

Características del pueblo
de Costa Rica, su ideal
político y social

Revista

Horizontes

12

Tomo IV

1943

Octubre

No especificado

8 y 14

Artículo que expone que Costa Rica es un país dirigido
por un número definido de familias desde tiempos de
la independencia, a veces los problemas entre estas
familias causan acontecimiento importante como por
ejemplo la caída y muerte de Juan Rafael Mora.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la revista
Horizontes

¡Conciencias, poneos en
píe!

Revista

Horizontes

13

Tomo IV

1944

Octubre

No especificado

1

En portada fotograf ía de la estatua de Juan Santamaría
con texto que dice: “su postrer fue para su madre; su
postrer desaf ío… para los hombres”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

“Don Q.”

Manuel Mora, “El iluso”

Revista

Horizontes

13

Tomo IV

1943

Octubre

No especificado

4

Comentario negativo sobre la figura de Manuel Mora y
sus ideologías, se señala que personas como él forman
un ideal o se adhieren a una ideología sin tomar en
cuenta la realidad del momento histórico.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Comentario sobre los héroes ticos, se comentan los
nombres de Juan Mora Fernández, Juanito Mora, “los
héroes de Coto”, los indios “Comaquire” y “Chocorí”
como héroes, continúa narrando la epopeya de Juan
Mora Fernández.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Comentario sobre la exposición: “las verdaderas causas
de la caída y muerte del general don Francisco Morazán
de la Sociedad de Geograf ía e Historia como parte de
la conmemoración de los 100 años del fusilamiento
del general, se critica la idea de que Morazán quería
reunificar Centroamérica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No
especificadas

Manual de instrucciones para Boy Scouts, se realiza un
recuento de la historia de la bandera desde 1838 como
parte de los primeros pasos para unirse al grupo debe
saberse la historia de la bandera, poder cantar el Himno
Nacional y el Himno de los Scouts

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Claudio Guerrer G.

Héroes ticos

Editorial de la Revista
Agrícola Comercial

Las verdaderas causas de la
caída y muerte del General
Morazán

Editorial de la Revista
Agrícola Comercial

Cuerpo Nacional de Scouts

Revista

Revista

Revista

Mercurio

Revista Agrícola
Comercial

Revista Agrícola
Comercial

3

56

57

Tomo II

Tomo V

Tomo VI

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1943

1942

1942

Julio y agosto

Febrero

Marzo

No especificado

No especificado

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

81

Editorial de la Revista
Agrícola Comercial

Cuerpo Nacional de Scouts

Editorial de la Revista
Agrícola Comercial

No especificado

No
especificadas

Artículo que describe los requisitos básicos para ser
Scout: debe jurarse ante la bandera el 15 de septiembre
frente al Monumento Nacional, además deben saber los
saludos a la bandera, entre otras maneras patrióticas.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Marzo

No especificado

No
especificadas

Reproducción textual de la última carta de Bolívar a
su prima Fanny, en la cual se despide de forma muy
sentimental.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1942

Marzo

No especificado

No
especificadas

Artículo cuya tesis es que las balas no destruyen el espíritu,
tampoco los ideales, recuerdo glorioso de Morazán.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Tomo I

1942

Diciembre

No especificado

4 y 16

Exaltación de la figura de Bolívar, dice: “Bolívar es la mitad
un hombre y la mitad un dios”; literal epopeya de Bolívar.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Tomo I

1942

Diciembre

No especificado

6y7

Comentario histórico sobre el desarrollo del ideal
Panamericanista y su relación con el contexto del momento.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

4

Tomo I

1943

Enero

No especificado

3 y 21

Artículo sobre el centenario del fusilamiento de Morazán,
historia de su aprensión y fusilamiento.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No especificado

Sin
numeración
visible

Breve biograf ía de Luis Dobles Segreda, en la que se
detallan su más grandes obras como el Índice Bibliográfico
de Costa Rica. Se comunica al final del texto, que Dobles
Segreda fue un hombre que siempre estuvo al servicio de
su patria y que siempre trabajó por el bien del país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No especificado

Sin
numeración
visible

Pequeño homenaje póstumo a la memoria de Emilia
Cortés de Sánchez, digna trabajadora que fue esposa de
Julio Sánchez Lépiz. Se dice que juntos comportaron un
orgullo para Costa Rica, pues siempre trabajaron por el
bien y el desarrollo de la patria, a la que le regalaron una
gran descendencia.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No especificado

Sin
numeración
visible

Escrito en el que se ofrece un reconocimiento a la
señora Estercita de González por el dinero que puso
a disposición para la construcción de una ermita en
un lejano caserío de Limonal. Se enuncia que la mujer
siempre ha estado al servicio de la patria, y que esta
última ha contraído una deuda con Estercita.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No especificado

Sin
numeración
visible

En el artículo de la revista se enuncia que Ricardo
Jiménez no solo fue tres veces presidente de la
República; sino que fue un intelectual, pensador de
renombre que siempre veló por su país. Hombre que
se preocupó por dotar a su nación de todo lo que
necesitaba para avanzar, por último se dice que Jiménez
será sujeto de honra eterna por parte de su patria.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

No especificado

Sin
numeración
visible

Poesía tomada del libro Verde Claro de Isola Gómez de
Urpi, en el que se detalla mediante una poesía las bellezas
naturales y sociales con las que cuenta Costa Rica y su
pueblo. Se narra de manera adornada (lenguaje poético)
la geograf ía, la gente y el porvenir de Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Sin
numeración
visible

Anuncio publicitario del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico;
en el que se insta al lector y consumidor nacional, a usar
la maquinaría férrea para trasladarse hasta el sector
pacífico del país. La justificación del por qué se debe usar
el ferrocarril eléctrico es que “hay que hacer patria” al
utilizar medios de transporte nacionales.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Mensaje de presentación de la revista Estrella de Costa
Rica al público lector, se enuncia que la publicación
periódica viene a comportar una suerte de texto
científico, moral y de estudios variados que servirá de
motor y progreso a la sociedad costarricense, las colonias
extranjeras y el país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

8-9

Texto en el que se vislumbra el cariño y fraternidad que
siente el profesor panameño J. A. Maynard por el pueblo
y país de Costa Rica; al que describe como una tierra
hermosa con gente valiosa, grandes recursos naturales y
una pujanza económica notable.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

Revista Agrícola
Comercial

57

Tomo VI

1942

Marzo

Ultima carta de Bolívar a
Fanny

Revista

Revista Agrícola
Comercial

63

Tomo VI

1942

Vicente Sáenz

A Morazán lo fusilaron,
pero no pudieron matarlo

Revista

Revista Agrícola
Comercial

65

Tomo VI

Editorial de la Revista de la
Defensa Continental

La epopeya de Bolívar

Revista

Revista de la Defensa
Continental

1

Marco Aurelio Zumbado

Del panamericanismo
de Bolívar en 1826 al del
presidente Roosevelt, 1942

Revista

Revista de la Defensa
Continental

Vicente Sáenz

Páginas de “Elogio de
Francisco Morazán”

Revista

Crónica

Firma “Mundo Latino”

Editorial de la revista El
Mundo (Rodrigo Acuña)

Editorial de la revista El
Mundo (Rodrigo Acuña)

Editorial de la revista El
Mundo (Rodrigo Acuña)

Isola Gómez de Urpi

Campo pagado, empresa
del Ferrocarril Eléctrico al
Pacífico

Luis Dobles Segreda, notas
biográficas

Homenaje a su bello
recuerdo. Señora Doña
Emilia Cortés de Sánchez

Honor al mérito. Señora
Doña Estercita de González

Ídolo inmortal de Costa
Rica

Costa Rica

Ferrocarril Eléctrico al
Pacífico. Use el ferrocarril
Nacional

Editorial de la revista
Estrella de Costa Rica
(versión en castellano)
Firma: “La Redacción)

Editorial. Al pueblo
costarricense y colonias
extranjeras

J. A. Maynard

Mi provechosa visita a la
bella Costa Rica

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

El Mundo

El Mundo

El Mundo

El Mundo

El Mundo

Revista

El Mundo

Revista

Estrella de Costa Rica.
Revista Mensual de
Hechos y Progresos
(versión en castellano)

Revista

Estrella de Costa Rica.
Revista Mensual de
Hechos y Progresos
(versión en castellano)

1

1

1

2

2

4

1

1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo I

Tomo I
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1948

1948

1948

1948

1948

1949

1948

1948

Agosto

Agosto

Agosto

Setiembre

Setiembre

Junio

Noviembre

Noviembre

No especificado

No especificado

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

82

Editorial de la revista
Estrella de Costa Rica
(versión en castellano)

Editorial de la revista
Costa Rica Star (versión
en inglés)

Editorial de la revista
Costa Rica Star (versión
en inglés)

Editorial de la revista
Costa Rica Star (versión
en inglés)

Editorial de la revista
Costa Rica Star (versión
en inglés)

Editorial de la revista
Costa Rica Star (versión
en inglés)

“J. A. Maynard of Panamá”

Editorial de la revista
Costa Rica Star (versión
en inglés)

Editorial de la revista El
Viajero Costarricense

Editorial

Sin título, portada de la
revista

Editorial. A new day

Editorial. The Black and
White Race

Costa Rica. Army
disbanded

The dawn of a new day

My visit to beautiful Costa
Rica. “I came, I saw; I
conquered”

Editorial

Frases editoriales.
Germinando

Revista

Estrella de Costa Rica.
Revista Mensual de
Hechos y Progresos
(versión en castellano)

Revista

Costa Rica Star. A
Monthly Magazine
of Thoughts, Doings
and Progress (versión
en inglés de la revista
Estrella de Costa Rica)

Revista

Costa Rica Star. A
Monthly Magazine
of Thoughts, Doings
and Progress (versión
en inglés de la revista
Estrella de Costa Rica)

Revista

Costa Rica Star. A
Monthly Magazine
of Thoughts, Doings
and Progress (versión
en inglés de la revista
Estrella de Costa Rica)

Revista

Costa Rica Star. A
Monthly Magazine
of Thoughts, Doings
and Progress (versión
en inglés de la revista
Estrella de Costa Rica)

Revista

Costa Rica Star. A
Monthly Magazine
of Thoughts, Doings
and Progress (versión
en inglés de la revista
Estrella de Costa Rica)

Revista

Costa Rica Star. A
Monthly Magazine
of Thoughts, Doings
and Progress (versión
en inglés de la revista
Estrella de Costa Rica)

Revista

Revista

Costa Rica Star. A
Monthly Magazine
of Thoughts, Doings
and Progress (versión
en inglés de la revista
Estrella de Costa Rica)

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

3

1

1

3

3

3

3

4

1

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1949

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1949

1946

Abril

Octubre

Octubre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Abril

Julio

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

1-2

Editorial de la revista Estrella de Costa Rica en castellano,
en la que se hace alusión a la “reciente” Constitución
Política de la República de Costa Rica. Respecto a la
Constitución, se cita que es bien visto por parte de
los editores de la revista, el que se haya eliminado la
restricción a los “negros” para desplazarse hasta el Valle
Central o las principales ciudades del país. Al final del
escrito se manifiesta que siempre se tiene la necesidad del
avance la patria por medio de la unión de sus pobladores,
no importa si son blancos o negros.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Sin
numeración,
portada de la
revista

Portada del primer número de la revista Costa Rica
Star, en la que se muestra una fotograf ía del presidente
de la República, Otilio Ulate Blanco; encima de
la fotograf ía se coloca una frase que dice: “Digno
baluarte del Cortesismo, conductor supremo de la
reivindicación moral y material de la patria” (el texto
está escrito en castellano).

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Introducción de la revista a la prensa nacional, se expresa
que la revista tiene como fin informar a toda la población
que vive que vive en la zona atlántica del país, acerca de
los diversos sucesos que acontecen en la República de
Costa Rica. También se habla acerca de la paz pública
por medio de la fundación de correctas relaciones interraciales entre las diversas etnias o razas de la nación.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Escrito por el que se pide que las “razas” tengan igualdad
ante la ley, que en Costa Rica y el mundo entero haya paz
entre los hombres sin importar su color de piel. Ahora
bien, a Costa Rica no se le nombra directamente, pero sí
se pide que la unión de “razas” se dé en el concepto del
avance de los naciones de todo el mundo; especialmente
Costa Rica, donde es editada y publicada Costa Rica Star.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

4

Aviso y disertación acerca de la disolución del Ejército
de Costa Rica. Se enuncia que mediante un acto
llevado a cabo en la capital, se ha decidido poner fin a
la existencia de fuerzas armadas en el país. Por último
se comunica que la acción refleja el carácter netamente
cultural y educacional que le quiere imprimir a la nación
el nuevo régimen político.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

6, 14

Con el título se quiere dar a entender que hay un nuevo
día, una nueva Costa Rica, la de la Segunda República, en
la que por medio del revolucionario José “Pepe” Figueres
y Otilio Ulate Blanco, presidente electo, el país caminará
por la senda del progreso o el desarrollo y el bien.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

8-9

Texto en inglés, de la visita del profesor panameño J. A.
Maynard a la República de Costa Rica. Igual que en el
texto en español; que se encuentra siete celdas arriba en
la base de datos, se exalta la naturaleza y cultura de la
nación costarricense.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1

Mensaje de la editorial a su público lector, en el que
se anuncia que con los cambios acaecidos en la nueva
Constitución Política de 1949, las diferencias étnicas o
raciales quedarán en el pasado; y que cualquier persona
ya sea blanca o negra, podrá transitar libremente por el
territorio nacional. También se acota que la revista está
pensada para servir de informadora a todas aquellas
colonias extranjeras en el país (principalmente grupos
de personas “negras”). Por último se expone que las
segregaciones por el color de la piel no pueden existir una
República democrática como Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Escrito de la editorial al público lector, en el que se
comunica que la Asociación Nacional de Agentes Viajeros
fundada en 1938, empezará a publicar su revista, no solo
con el fin de que se dé a conocer más la organización sino
también con el fin de dinamizar el turismo en el país.
Después de todo los objetivos de la asociación son los
mismos objetivos que traerán bien a todo el país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

83

Rodolfo Castaing

15 de agosto

Carlos Monge Alfaro
(artículo especial para
la revista El Viajero
Costarricense

El Dr. Castro, fundador de
la Primera República

E. R. V.

Fundador de la Segunda
República. José Figueres el
libertador

Rafael Heliodoro Valle

Carlos Monge Alfaro
(artículo especial para
la revista El Viajero
Costarricense

Un pequeño gran país,
Costa Rica

Sin título, solo fotograf ía
con texto al pie de la misma

Revista

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

Revista

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

Revista

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

Revista

Revista

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

2

4

4

4

4

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1946

No
especificado,
solo aparece
número y tomo

No especificado

21

Texto en conmemoración de una fecha más del 15 de
agosto, día de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles.
Llama la atención que se diga, que la “negrita” representa
a toda una nación, un pueblo del cual cuida y forma parte
esencial; el pueblo de Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

9-14

De acuerdo al autor Monge Alfaro, se hace necesario para
todo pueblo penetrar en su historia, en sus raíces, pues para
poder crecer y avanzar hay que conocer nuestro origen. Así
entonces, el escrito detalla los principales hechos de la vida
repúblicana temprana de Costa Rica; desde las políticas de
Castro Madriz, de quien se expresa fue el constructor de la
nación costarricense, hasta llegar a la “explosión” cultural
de mediados y finales del siglo XIX en el país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

15-17

Después de colocar una fotograf ía de Figueres Ferrer, el
autor o autora del texto detalla la figura de José María
Figueres, como aquel hombre que vino a fundar en el país
todo un nuevo y fresco régimen político.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

25-30

Narración de lo que se puede encontrar en Costa Rica,
por parte de un turista o visitante. El escrito, que fue, al
menos escrito en México en 1945, detalla las bellezas
naturales del país, su gente y su adelanto propio respecto
a otras naciones de Hispanoamérica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

32

Fotograf ía de la Basílica de los Ángeles en Cartago;
se expresa en una nota al pie de la fotograf ía, que la
basílica representa la fe de un pueblo, y es cuna del
valor y del patriotismo sin límites de los costarricenses
hacia su “negrita”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

1948

No
especificado,
solo aparece
número y tomo

1948

No
especificado,
solo aparece
número y tomo

1948

No
especificado,
solo aparece
número y tomo

1948

No
especificado,
solo aparece
número y tomo

No especificado

29

Nuevo anuncio impreso de la Compañía del Ferrocarril
al Pacífico, donde se induce a los costarricenses a usar
tal medio de transporte. Se dice al principio del anuncio,
que la patria no solo se hace peleando o muriendo por
ella, sino también usando los servicios que ella ofrece y
que traerán ganancias al mismo país.

No especificado

41

Anuncio de la Jabonera Nacional S.A., publicitando su jabón
marca San Luis. De nuevo es de resaltar que se exhorta al
público a usar la industria al servicio de los costarricenses, la
industria que le traerá lo mejor a la República.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Compañía del Ferrocarril
al Pacífico

Ferrocarril al Pacífico

Revista

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

5

Tomo I

1949

No
especificado,
solo aparece
número y tomo

Jabonera Nacional de
Costa Rica

Jabonera Nacional S. A.

Revista

El Viajero Costarricense.
Revista Mensual Ilustrada

5

Tomo I

1949

No
especificado,
solo aparece
número y tomo

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

R. E. S. (Rafael Emilio
Sanabria editor)

Editorial

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

1

Tomo I

1949

Abril

Treinta

3

Mensaje de la editorial de la revista a los lectores, donde
se postula que toda organización, cultura y/o pueblo
debe tener un ideal para no caer en el conformismo,
para no creer que ya todo está alcanzado y que no hay
nada por qué luchar. Se dice que hay que luchar por una
abnegación patriótica, una supervivencia del ideal y el
tener una vida mejor.

Costa Rica por dentro.
La democracia y sus
representativos

Costa Rica por dentro.

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

1

Tomo I

1949

Abril

Treinta

5

Fotograf ías de José Figueres Ferrer junto a los militantes
de su revolución, y de Otilio Ulate Blanco, presidente en
aquel momento de la República de Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

8

Interesante texto extraído del diario La Nación, donde
se trata acerca de la eliminación del Ejército en el país.
Para el periodista de La Nación encargado de redactar
el escrito, las personas que han traicionado a la patria,
aquellos grandes jefes militares que solo se preocupaban
por sí mismos y que eran proclives a ser subversivos, han
desaparecido para siempre y ya no volverán a dañar el
prestigio de la patria.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

Rafael Obregón Loria

Prócer costarricense
sepultado en el Océano
Pacífico

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

5

Tomo I

1949

Agosto

No especificado

5

Texto en el que se detalla de manera un tanto biográfica,
la vida del Licenciado Félix Arcadio Montero. Se enuncia
que Montero fue un estudioso amante de la libertad, lo
que lo llevó a oponerse a la dictadura en el país en 1850 y
participar en las elecciones presidenciales de 1889.

Rafael Emilio Sanabria

Editorial. Desde la planicie

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

6

Tomo I

1949

Setiembre

No especificado

3

Poema de apreciable extensión dedicado a la patria. Se
habla acerca de las bellezas naturales del país, de su gente,
de su bienestar, del futuro, del progreso, de la libertad y de
los símbolos patrios como el Himno Nacional.

Tomado del Diario La
Nación

Colegas que opinan

1
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1949

Abril

Treinta

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

84

Editorial de la Revista
Eureka

Editorial de la Revista
Eureka

Costa Rica por dentro. En
el gloriosos natalicio de la
Patria

Urnas que hablan

Rafael Emilio Sanabria

Siluetas (José Figueres
Ferrer)

José María Zeledón

Noviembre 8 de 1949.
Himno Nacional de Costa
Rica. Marzo 10 de 1948

Editorial de la Revista
Eureka

Editorial. Voluntad del
pueblo

Editorial de la Revista
Eureka

Costa Rica por dentro.
Inauguración del busto del
prócer Castro Madriz

Editorial de la revista
Renuevos Metodistas

Editorial de la revista
Producción Nacional

Renuevos Metodistas

Editorial

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

Primera visita canónica a
la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Pbro. Carlos Galvez C.

Crónica del Santuario.
25 de abril, fecha
conmemorativa de la
Coronación de Nuestra
Señora de los Ángeles

Revista

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

Revista

Revista Eureka. Literaria
- comercial - de intereses
generales

Revista

Revista

Renuevos Metodistas

Producción Nacional.
Revista del: Consejo
Nacional de Producción,
Oficina del Café

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

6

7

7

7

8

8

19

1

11

13

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo V

Tomo I

Tomo II

Tomo II
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1949

1949

1949

1949

1949

1949

1949

1949

1946

1946

Setiembre

Octubre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Junio

Octubre

Marzo

Mayo

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Primero

Primero

12

Dedicada al 15 de setiembre, fecha de la independencia
de la República de Costa Rica. Se cita que fue en ese
día glorioso, cuando se dio la separación definitiva del
país del Imperio español. También se señalan a aquellos
héroes y próceres de la patria que con su servicio y vida
formaron el país que es hoy Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Mensaje de la editorial de la revista en ocasión de la toma
del poder por parte de Otilio Ulate Blanco, se dice que las
urnas han hablado, ya que gracias a la revolución armada
de 1948, se hicieron respetar las elecciones, la voluntad
del pueblo de Costa Rica. Además se hace alusión a que
Figueres no se quedó con el poder “personalista”, es decir,
que entregó el gobierno y no se convirtió en dictador.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5

Texto en el que con un cierto toque lírico, se hace
un breve repaso de los hechos acaecidos el ocho de
noviembre de 1949. Se anuncia que aquel héroe, aquél
hombre que liberó al país, sabrá custodiar la hermosa
bandera nacional, sabrá mantener el blanco, azul y rojo
luego de su gesta heroica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

21

Llamativo escrito en el que se expone la letra del
Himno Nacional de Costa Rica, mientras se colocan las
fotograf ías de Otilio Ulate Blanco arriba de las estrofas
del himno con la fecha noviembre 8 de 1949, y José María
Figueres al pie de la letra del himno, junto a la fecha
marzo 10 de 1948 (fin de la guerra civil de 1948).

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

5

Nuevo escrito en honor del 8 de noviembre de 1949.
Para el autor del texto, la fecha 8 de noviembre marca un
hito en la historia del país y muestra el carácter soberano
del pueblo costarricense. También se expresa que con
la llegada de Otilio Ulate al poder de la República, se
expresa el mandato de la mayoría.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

14

Anuncio de la inauguración del considerado prócer de
la patria de Costa Rica, José María Castro Madriz. La
ceremonia se llevó a cabo el 12 de noviembre del mismo
año 1949 y representa un reconocimiento a uno de los
hombres más importantes de la historia patria.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

10

Texto en el que se escribe, que Renuevos Metodistas, sin
afiliación política alguna, pide a Jesucristo (“nuestro Padre
Celestial”), que dirija el rumbo del primer magistrado
de la nación, Otilio Ulate Blanco, y así lleve al pueblo
costarricense por la senda del progreso y del bien.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

3

Editorial de la revista Producción Nacional, en la que
se anuncia a los lectores que ha salido a la luz una
publicación periódica que se encargará de mantener
informados a los costarricenses sobre las actividades que
desarrolle el Consejo Nacional de Producción, la Oficina
del Café y la Junta de Protección a la Agricultura de la
Caña. Con lo anterior, el pueblo podrá saber que se está
asegurando de buena manera, “las riquezas de nuestra
querida Costa Rica”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

81

De acuerdo a lo expresado por los editores de la revista,
los presbíteros Carlos Galvez C. y Víctor Manuel Arrieta
Q.; cualquier acontecimiento que suceda con la Virgen
de los Ángeles, está íntimamente ligado a la historia del
país. En este caso, ocurrirá la primera visita canóniga
de un arzobispo a la parroquia de Cartago, será Víctor
Manuel Sanabria, quien deje inscrita en páginas doradas
la historia eclesial de nuestra patria.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

102

Texto en homenaje al aniversario número 20 de la
coronación de la Virgen de los Ángeles como patrona
de Costa Rica. Se dice que todo el país acudió a la fiesta,
ricos y pobres, unidos bajo el manto de la “Negrita” que
cuida de todo el pueblo de Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

85

Pbro. Rubén Odio H.

Pbro. Carlos Galvez C.

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

Editorial de la revista
La Voz del Santuario
(escrito tomado de “Vid y
Sarmientos”)

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

Congreso Eucarístico
Mariano en Cartago

Costarricenses

La Virgen de los Ángeles y
Costa Rica

La Virgen de los Ángeles,
gloria y honor para los
costarricenses

Ella y nosotros

Eladio Prado

305 años bajo el amparo de
La Negrita

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

Vigésimo segundo
aniversario de la
coronación de Nuestra
Señora de los Ángeles

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

Tema: interpretaciones de
los diferentes aspectos de
las festividades de la Virgen
de los Ángeles

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

Himno a la Virgen de los
Ángeles

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

La Reina de los Ángeles y
nosotros

117

De acuerdo al autor Odio H., el próximo 2 de agosto será
un día de gloria para Cartago y todo Costa Rica, ya que
se llevará a cabo el Congreso Eucarístico de la nación
en la bella ciudad de Cartago, asiento de la Virgen de los
Ángeles. Además, el Congreso será Mariano, “el primero
en nuestra Patria”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

135

Aviso a los costarricenses, sobre lo acaecido durante “la
pasada” de la Virgen de los Ángeles a su santuario. Se
expresa que son miles las personas que llegaron al lugar,
sin lugar a dudas la “Negrita” es la patrona de Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

181

Texto en el que se deja en claro que la devoción a la
Virgen de los Ángeles en el país, es extensa. Se expresa
que el pueblo costarricense ha sabido reconocer en la
imagen de la Virgen de los Ángeles, a la patrona de su
patria, de su país.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

251

Según el autor o autora del texto, todas las naciones
del mundo tienen sus símbolos, devociones, héroes y
caudillos. En el caso de Costa Rica, estos engalanan las
principales calles, parques y avenidas de las ciudades; sin
embargo, en el caso de los costarricenses, también hay
una identificación profunda con la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

293

De acuerdo al autor o autores del texto, la reciente lucha
armada que tuvo lugar en el país, no hizo otra cosa más
que evidenciar el profundo respeto y la devoción que el
pueblo de Costa Rica siente por su patrona. Lo anterior
se sabe, ya que desde cualquier lugar de nuestra patria
llegaban clamores hacia la Negrita de parte de sus hijos.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

295-298

Según el autor Prado, el pueblo de Costa Rica siente
tal devoción por la Virgen de los Ángeles, que se ha
encargado de construirle varios templos para su reposo,
aún y cuando no se ha tenido el dinero necesario para
construir tales edificaciones, se ha logrado conseguir.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

299

Celebración del aniversario número veintidós de la
coronación de la Virgen de los Ángeles como patrona de
Costa Rica. Se enuncia que hace veintidós años, el pueblo
costarricense mostró su gran devoción hacia la Virgen.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

43

Tomo IV

1948

Noviembre

Primero

350-352

Explicación de cada una de las festividades que se
celebran en honor de la Virgen de los Ángeles, patrona de
Costa Rica. Llama la atención, que se diga que no importa
cual festividad sea, al final todas las fiestas de la Virgen
demuestran que “cada hombre que nace en nuestra
Patria”, tiene devoción por la Virgen.

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

46

Tomo V

1949

Febrero

Primero

376

Himno en homenaje a la Virgen de los Ángeles, patrona
de Costa Rica. En el himno se resalta que la Virgen
“corona la frente de toda Costa Rica”.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

376-377

Nuevo escrito sobre lo que representa para los
costarricenses la Virgen de los Ángeles, se enuncia que
desde que apareció la imagen en Cartago, la Virgen ha
tendido un manto de protección sobre todo el pueblo de
Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

52

Tomo V

1949

Agosto

Primero

421

Fecha de gran alegría en la vida nacional, fecha en la que
fue encontrada aquella imagen que llegaría a cautivar
a todos los costarricenses. El 2 de agosto se descubrió
nuestra Virgen y por eso esta fecha forma parte de todos
los corazones de los costarricenses.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

52

Tomo V

1949

Agosto

Primero

422

Continuación del texto sobre la Virgen de los Ángeles y si
significado para todo el pueblo de Costa Rica.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

52

Tomo V

1949

Agosto

Primero

423

De nuevo se trata acerca de la fecha del dos de agosto,
se hace hincapié en que el 2 de agosto es una fecha que
une a todo el pueblo de Costa Rica en torno a la imagen y
símbolo de la Virgen de los Ángeles.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en urna

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

¡2 de agosto!

Pbro. Carlos Galvez C.

Nosotros y la Virgen de los
Ángeles

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

Editorial de la revista La
Voz del Santuario

¡2 de agosto!

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la Suprema
Autoridad Eclesiástica

15

17

23

31

37

37

37

46

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo III

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo V
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1946

1946

1947

1947

1948

1948

1948

1949

Julio

Setiembre

Marzo

Noviembre

Mayo

Mayo

Mayo

Febrero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero
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Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Nuestra bandera

La historia de Costa Rica
por sus techos

La fiesta de la patria.
Evocación patriótica

La defensa de la Patria

Patria. Romance de Carlos
Luis Sáenz

Don Joaquín García Monge

Editorial de la revista
Triquitraque

Leandro Cabalceta y el
Punto Guanacasteco

Editorial de la revista
Triquitraque

Una tertulia de
emancipadores en
la casa del canónigo.
La independencia de
Centroamérica

Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Tengo una patria pequeña

A 125 años de la
declaración de nuestra
independencia

Leyenda nicoyana

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

41

41

50

58

66

66

73

75

83

83

89

Tomo V

Tomo V

Tomo V

Tomo VII

Tomo VIII

Tomo VIII

Tomo VIII

Tomo IX

Tomo X

Tomo X

Tema XI
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1940

1940

1941

1942

1944

1944

1945

1945

1946

1946

1947

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Julio

Setiembre

Agosto

Agosto

Setiembre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

3

Poema a la bandera de Costa Rica.

8-9

Historia de Costa Rica a través de los diversos techos de
sus edificaciones, se trata de la evolución de la teja a los
techos laminados y abovedados (concreto y/o granito) de
principios y mediados del siglo XX.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1940/01f-Triquitraque%20
setiembre%20no%2041%201940.
pdf#.WeQX6miCyUm

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1940/01f-Triquitraque%20
setiembre%20no%2041%201940.
pdf#.WeQX6miCyUm

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1941/i-Triquitraque%20
Setiembre%20no%2050%20%20
1941.pdf#.WeQX4GiCyUm

8-10

Suerte de canto en el que se evoca el sentimiento
patriótico costarricense.

8-9

Prosa en la que se recuerda la necesidad de que todos los
sectores sociales y políticos hagan una defensa de calidad
de la patria, de la Costa Rica que todos quieren. También
se trata sobre la educación del civismo en los niños.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1942/i-Triquitraque%20
Setiembre%20no%2058%201942.
pdf#.WeSF42iCyUm

Poema sobre la patria Costa Rica, tierra querida.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1944/01f-Triquitraque%20
Setiembre%20no%2066%201944.
pdf#.WeSF_miCyUm

8-9

13-14

Homenaje a Joaquín García Monge, ilustre costarricense
que lo único que hizo fue engrandecer la historia patria.
Un costarricense ejemplar.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1944/01f-Triquitraque%20
Setiembre%20no%2066%201944.
pdf#.WeSF_miCyUm

10-11

Texto en el que se explica a los niños de Costa Rica el
origen del famoso punto guanacasteco, parte importante
de las tradiciones nacionales.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1945/01e-Triquitraque%20
Julio%20no%2073%201945.pdf#.
WeSaBmiCyUm

Pequeño relato de los hechos acaecidos durante la
independencia del istmo del imperio español. Se resalta la
libertad de Costa Rica, tierra libre.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1945/01g-Triquitraque%20
Setiembre%20no%2075%201945.
pdf#.WeSHNGiCyUm

3

Poema a la patria costarricense.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1946/01f-Triquitraque%20
Agosto%20no%2083%201946.
pdf#.WeSHUGiCyUm

8-12

Breve recorrido histórico por los acontecimientos más
importantes que se han suscitado en el país desde que
se firmó el acta de independencia nacional. Se narran
hechos de importancia para el país, así como grandes
personajes costarricenses.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1946/01f-Triquitraque%20
Agosto%20no%2083%201946.
pdf#.WeSHUGiCyUm

Rescate del folclor guanacasteco, importante sección de la
patria costarricense.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1947/01d-Triquitraque%20
Julio%20no%2089%201947.pdf#.
WeSHaWiCyUm

11-14

3-4

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

Editorial de la revista
Triquitraque

El sabanero guanacasteco

El poeta nacional Aquileo J.
Echeverría

El acta de la independencia.
Sábado 13 de octubre de
1821

Revista

Revista

Revista

Triquitraque

Triquitraque

Triquitraque

89

90

90

Tema XI

Tema XI

Tomo XI

1947

1947

1947

Setiembre

Setiembre

Setiembre

No especificado

No especificado

No especificado

8-9

3-4

8-9

Honor al sabanero guanacasteco, expresión de la cultura
nacional, de la patria.

Reconocimiento al ilustre poeta nacional Aquileo J.
Echeverría, hombre que engrandeció al país.

Narración de lo acontecido en la fecha en la que fue
firmada el acta de independencia en el país, el día que
nació la patria.

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1947/01d-Triquitraque%20
Julio%20no%2089%201947.pdf#.
WeSHaWiCyUm

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1947/01e-Triquitraque%20
Setiembre%20%20no%2090%20
1947.pdf#.WeSHWmiCyUm

Colección de Revistas
de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

http://www.sinabi.go.cr/ver/
biblioteca%20digital/revistas/
triquitraque/triquitraque%20
1947/01e-Triquitraque%20
Setiembre%20%20no%2090%20
1947.pdf#.WeSHWmiCyUm

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 12

1950-1959. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Autor

Editorial de la
Revista Musical

Título

Editorial

Tipo de
documento

Revista

Nombre del
documento

Revista Musical. Al
Servicio del Arte y la
Cultura

Número

7

Volumen

Tomo V

Año

1951

Mes

Mayo

Día

No especificado

Descripción general del contenido

Localización f ísica o electrónica

Hipervínculo
(en caso de
tratarse de
una fuente
electrónica en
línea)

1

En la editorial se cuenta, que a pesar del enorme trabajo que conlleva
publicar una revista, se ha llegado al número siete de la Revista
Musical; por lo tanto, el número siete de la revista se dirige a realizar
una exposición de los artistas nacionales, aquellos hombres y mujeres
que forman “el más alto exponente de la cultura de nuestra patria”.

CEDOCIHAC (colección interna).
Nota aclaratoria: la Revista Musical
tiene dos nombres un tanto diferentes;
el primero es Revista Musical. órgano
de la Asociación de Cultura Musical
y Revista Musical. Al Servicio del
Arte y la Cultura; estos dos nombres
pertenecen al mismo cuerpo editor,
aunque con numeración distinta
dependiendo del año de publicación).

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Páginas

Editorial de la
Revista Musical

Editorial. Algo
acerca de la
Orquesta Típica
Costarricense

Revista

Revista Musical. Al
Servicio del Arte y la
Cultura

8

Tomo VI

1952

Abril

No especificado

3

Consideraciones sobre la historia, función y aspiraciones de la
Orquesta Sinfónica Nacional. Se resalta que, de acuerdo al autor,
la Orquesta Sinfónica Nacional si bien nació solo para albergar
a músicos nacionales que dedicaran su arte al país con un fin
puramente patriótico; en los últimos años se han abierto las puertas
del conjunto a aquellos músicos extranjeros que, igualmente, han
dejado su huella en el arte nacional.

Elías Castro
Ureña

La Bandera
(Fragmento)

Revista

Revista Musical

17, 18, 19, 20

Tomo XII

1959

Julio

Primero

No
especificado

Oda a la Bandera. Descubrirse frente a la Bandera de la Patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Ismael Cortés

“No finjan por
más tiempo
desconocer que
tenemos música
propia para crear
nuestra propia
nacionalidad”

Revista

Revista Musical

11

Tomo IX

1955

Noviembre

Primero

9-10

Se refiere a la falta de apoyo a los compositores nacionales por
parte del Estado.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Mac V. C.

Vida festiva y
recordativa de
nuestros músicos y
cantores

Revista

Revista Musical.
Órgano de la
Asociación de
Cultura Musical

14, 15, 16

Tomo XI

1958

Octubre,
noviembre y
diciembre

Primero

36-37

Narración de vivencias y/o anécdotas de los músicos costarricenses,
en ocasión de lo que su arte y amor por la patria significaron en la
historia del país.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Tomado de La
Campana del
Cubujuquí.

”Preparémonos
para celebrar el
primer centenario
de la composición
del Himno
Nacional”

Revista

Revista Musical

8

Tomo VI

1952

Abril

Primero

No
especificado

El centenario será el 11 de junio de 1952.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Actas
revolucionarias de
Cartago (1835)

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-6

Tomo XIV

1950

Enero a junio

No especificado

119-129

Serie de documentos históricos en los que se retrata parte de
la historia patria, en este caso, la historia de la antigua capital
nacional Cartago.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Discurso por
el diecisiete
aniversario de la
independencia de
Costa Rica el 15 de
setiembre de 1835

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

7-12

Tomo XIV

1950

Julio a
diciembre

No especificado

257-262

Discurso que el día 15 de septiembre de 1837, aniversario XVI de
la Independencia, pronunció en la Casa del Gobierno Nacional, el
Presbítero Senador ciudadano José Antonio Alvarado.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

Al nacimiento de
la Patria en el 15 de
Setiembre

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-3

Tomo XV

1951

Enero a
marzo

No especificado

60-64

Texto literario en el que se recuerda la independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Los Tres primeros
meses de nuestra
vida independiente

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-3

Tomo XV

1951

Enero a
marzo

No especificado

75-88

Repaso de las acciones llevadas a cabo por Costa Rica en sus
primeros tres meses de vida republicana luego de la independencia
de España en 1821.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

89

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Los Ayuntamientos
de la Provincia
de Costa Rica
nombran sus
representantes a la
Junta Gubernativa

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

4-6

Tomo XV

1951

Abril a junio

No especificado

94-114

Texto en el que se detallan los diversos nombramientos de los encargados
de los ayuntamientos nacionales.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

José Luis Coto
Conde

Centenario
Centroamericano

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-6

Tomo XVIII

1954

Enero a junio

No especificado

3-5

Documento donde se recuerda el centenario de la independencia
centroamericana en 1921.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Oficio del
Ayuntamiento
de la ciudad de
San Vicente de El
Salvador dirigido
a la ciudad de San
José 7 de diciembre
de 1821

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-6

Tomo XVIII

1954

Enero a junio

No especificado

21-23

Escritos de comunicación entre ayuntamientos de las repúblicas
centroamericanas durante el siglo XIX.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Cartas relacionadas
con la guerra civil
de 1823

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-6

Tomo XVIII

1954

Enero a junio

No especificado

24-33

Muestra de textos relacionados con la guerra civil acaecida en el
año de 1823.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Luis Cartín
González

Presbítero don
Florencio del
Castillo

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-6

Tomo XIX

1955

Enero a junio

No especificado

5

Escrito en el que se recuentan los datos y hechos del presbítero
Florencio del Castillo.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

José María
Tijerino

El espíritu
centroamericano
ante la invasión
filibustera

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

7-12

Tomo XX

1956

Julio a
diciembre

No especificado

No
especificado

Detalles de la supervivencia del sentir centroamericano frente a la
invasión filibustera de mediados del siglo XIX.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

La Guerra Civil de
1823

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-6

Tomo XXI

1957

Enero a junio

No especificado

66-121

Detalles históricos de la Guerra Civil de 1823.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

La Guerra Civil de
1823

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

7-12

Tomo XXI

1957

Julio a
diciembre

No especificado

221-290

Detalles históricos de la Guerra Civil de 1823 (II).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

La Guerra Civil de
1823

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

7-12

Tomo XXII

1958

Julio a
diciembre

No especificado

221-289

Detalles históricos de la Guerra Civil de 1823 (III).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

José Antonio
Zavaleta

Por los campos
de la patria.
Añoranzas de
Cartago

Revista

Revista de
Agricultura. Campo/
hogar

5

Tomo XXXI

146-147

Narración del autor sobre cuando caminaba con sus hijos por La
Pesa Vieja de Cartago y recordaba a la Costa Rica del ayer. Se trataba
acerca de tradiciones, personajes famosos como “los Oreamuno, Volio,
Iglesias, Jiménez y Tinoco”.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Rodrigo Facio

Informe General
rendido por
el rector de la
Universidad de
Costa Rica, Lic.
Rodrigo Facio, en el
acto de clausura del
curso académico de
1952 celebrado en
el paraninfo de la
Universidad el día
26 de diciembre de
1952

Revista

Anales de la
Universidad de Costa
Rica

No
especificado
(publicación
anual)

No
especificado
(publicación
anual)

7-22

Informe del Lic. Rodrigo Facio en el que trata gran diversidad de
temáticas sobre la Universidad de Costa Rica, se exalta el discurso
acerca de la “conquista” del país por el “hombre letrado, el sabio”, en
detrimento del ignorante que no apoya ni valora la labor académica
de la universidad en el país y para el país. La universidad, por lo tanto,
construye la nación.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

51

Tomo V

1950

Setiembre

No especificado

1

Texto sobre la celebración del ciento veintinueve aniversario de la
independencia de Costa Rica, se resalta que en la nueva patria, todos
los hombres son iguales ante la ley, además se exalta que los hombres
vienen y van mientras que la patria es imperecedera.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

55-56

Tomo V

1951

Enero y
febrero

No especificado

4-5

Narración del autor acerca de la elección de Alfredo González Flores
como presidente de la República de Costa Rica, en sus tiempos de
juventud. Se reconoce la importancia de que un herediano haya
conseguido el supremo poder de la nación de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

15 de setiembre

Revista

La Campana de
Cubujuquí

Víctor Manuel
Elizondo

Y mi ciudad “fue” la
Versalles de Costa
Rica

Revista

La Campana de
Cubujuquí

1959

Mayo

1952

No
especificado
(publicación
anual)

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

No especificado

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

90

Luis Felipe
González

El centenario de la
música del Himno
Nacional, 1852 - 11
de junio - 1952

Luis Felipe
González

2

Recuento de los principales acontecimientos que llevaron a la
elaboración de las notas del Himno Nacional de Costa Rica en el año
de 1852. Para el autor, un país joven como Costa Rica, ya requería
de una música patria que la representara y distinguiera del resto de
naciones del mundo.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

La Campana de
Cubujuquí

Datos biográficos.
Manuel María
Gutiérrez

Revista

La Campana de
Cubujuquí

62

Tomo VI

1951

Agosto

No especificado

3

Continuación del artículo anterior sobre las notas del Himno Nacional
de Costa Rica, no obstante en este caso, el texto va dirigido a narrar, a
grandes rasgos, la vida de Manuel María Gutiérrez, autor del Himno
Nacional.

Luis Cartín
González

Nuestro Himno
Nacional

Revista

La Campana de
Cubujuquí

62

Tomo VI

1951

Agosto

No especificado

4

Recordatorio del concurso para la composición del Himno Nacional en
1903, por parte de la Gaceta de Costa Rica. La composición ganadora
del concurso sería la “nueva” letra oficial del Himno Nacional de Costa
Rica, el ganador fue José María Zeledón.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Preparémonos para
celebrar el primer
aniversario de la
composición del
Himno Nacional

Revista

La Campana de
Cubujuquí

62

Tomo VI

1951

Agosto

No especificado

5

Mensaje de la editorial de la revista, en el que se llama a celebrar la
composición del Himno Nacional por parte de Manuel María Gutiérrez
en 1852. Se destaca a Zeledón como un “enamorado de la patria”, como
un sujeto que siempre buscó el bien para el país.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Francisco A. B.

Canto a la bandera

Revista

La Campana de
Cubujuquí

63

Tomo VI

1951

Setiembre

No especificado

3

Poesía en honor a la bandera de Costa Rica. El poema es corto y se
remite a una explicación en verso de cada uno de los colores de la
bandera nacional, blanco, azul y rojo.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

El Himno Nacional.
Lo que nos cuenta
don Pepe Dávila

Revista

La Campana de
Cubujuquí

63

Tomo VI

1951

Setiembre

No especificado

3

Relato de vivencias de un amigo de Manuel María Gutiérrez, las
vivencias, lógicamente están relacionadas a la elaboración de la letra del
Himno Nacional de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

62

Tomo VI

1951

Agosto

No especificado

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

El premio de Paco
Núñez

Revista

La Campana de
Cubujuquí

64

Tomo VI

1951

Octubre

No especificado

1

Escrito en el que se narra la premiación del periodista costarricense
conocido como Paco Núñez, de acuerdo al autor, el reconocimiento
dado a Paco no solo debe alegrarle a él o a sus familiares, debe alegrar a
toda la patria, que es regocijada ante el mundo por el premio distintivo
de uno de sus ciudadanos.

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Ecos de las fiestas
celebradas en la
ciudad de Heredia.
La tenida Literario.
Musical organizada
por la Asociación
ALA y la Escuela
Normal de Costa
Rica

Revista

La Campana de
Cubujuquí

64

Tomo VI

1951

Octubre

No especificado

2

Relato de las vivencias y/o actividades llevadas a cabo el 14 y 15 de
setiembre de 1951 en la ciudad de Heredia; en motivo de la independencia
de la República de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Graciela Herrera
de Gómez

Homenaje al
doctor Marcos M.
Rodríguez

3

Copia escrita del discurso pronunciado por la presidenta del Garden
Club de Heredia, Graciela Herrera de Gómez, en conmemoración al
86to aniversario de vida de Marcos M. Rodríguez. Al final del discurso,
se nombra a Marcos como un miembro importante de la patria, que
siempre ha lucha por ella y también siempre la defenderá.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Luis Felipe
González

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

La Campana de
Cubujuquí

13 de octubre, día
de la cultura

Revista

La Campana de
Cubujuquí

66

Tomo VI

1951

Diciembre

No especificado

2

Recordatorio de la celebración del encuentro de culturas el 12 de
octubre de cada año. Se trata acerca del nacimiento de Cleto González
Víquez, como un personaje ilustre que abogó por el bien del país desde
la silla presidencial, un orgullo para la patria nacido un 13 de octubre.

Víctor Manuel
Elizondo

Don Manuel María
Gutiérrez

Revista

La Campana de
Cubujuquí

69

Tomo VI

1952

Marzo

No especificado

1-6

Entrevista anecdótica llevada a cabo por el autor del texto al hijo del
compositor del Himno Nacional de Costa Rica, Víctor Gutiérrez Umaña.
En el escrito se cuenta acerca de la vida de Manuel María Gutiérrez, sus
inspiraciones para crear la música del Himno Nacional.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Carlos Meléndez

Una pequeña
autobiograf ía de
don Manuel María
Gutiérrez (su hoja
de servicios)

Revista

La Campana de
Cubujuquí

70

Tomo VI

1952

Abril

No especificado

1

Extractos de textos redactados por Manuel María Gutiérrez, en los
que se narran varias de sus vivencias, especialmente las relacionadas al
hecho más representativo de su vida, la composición de la música del
Himno Nacional de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

El centenario del
Himno Nacional

Revista

La Campana de
Cubujuquí

70

Tomo VI

1952

Abril

No especificado

2

Plan de lecciones para maestros de quinto grado, en ocasión del
centenario de la composición de la música del Himno Nacional de
Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

64

Tomo VI

1951

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Octubre

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

91

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Entrega de
promedios a los
vencedores en
el Concurso del
Himno Manuel
María Gutiérrez

Revista

La Campana de
Cubujuquí

71-72

Tomo VI

1952

Mayo y junio

No especificado

2

Lista de premios en ocasión del concurso del Himno Nacional;
auspiciado por la Asociación ALA, la Escuela Normal de Heredia y la
Orquesta Típica Nacional.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Asamblea en
celebración del
Centenario del
Himno Nacional de
Costa Rica

Revista

La Campana de
Cubujuquí

71-72

Tomo VII

1952

Mayo y junio

No especificado

2

Bitácora de la Asamblea en celebración del centenario del Himno
Nacional de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Hoy he sido como
me quieres tú

Revista

La Campana de
Cubujuquí

2

Discurso dado por la profesora Claudia Cascante de Rojas en la fiesta del
día de la madre en las escuelas de Heredia; en tal discurso la educadora
Cascante de Rojas le afirma a los niños, que no hay mejor regalo para una
madre que saber aprovechar el estudio, lo que el país da de oportunidades,
así como ser una persona de bien para la patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Carlos Meléndez

Don Alfonso
Fernández de
Heredia. Mariscal
de Campo de su
majestad el Rey
de España y de las
Indias

1-2

Relato de la vida, obra y descendencia del fundador de la provincia de
Heredia, Alfonso Fernández de Heredia. Se exalta la imagen de Alfonso
Fernández en la historia herediana, y propiamente, en la historia nacional
aún en tiempos de la colonia (Nota: como la revista es herediana, se le da
cierto toque de mayor importancia a la ciudad de Heredia).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

73-74

Tomo VII

1952

Julio y agosto

Revista

La Campana de
Cubujuquí

Víctor Manuel
Elizondo

Un niño de nuestra
provincia que por
la virtud de una
Hada maravillosa
llegó a ser por dos
veces presidente de
nuestra Patria

Revista

La Campana de
Cubujuquí

77-78

Luis Felipe
González

La producción del
Café en Heredia
y su influencia en
la riqueza pública
y en la formación
de las rentas
nacionales

Revista

La Campana de
Cubujuquí

79-80

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Doña Rosario
Margarita Segreda
viuda de Dobles.
Una gran matrona
que llora la ciudad

Revista

La Campana de
Cubujuquí

“Pittman”

Conclusiones
del Dr. Pittman
sobre la educación
secundaria en
Costa Rica

Carlos Elizondo

Nació para ser
médico…!

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Las generaciones
rinden tributo de
veneración a sus
héroes

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Tomo IX

1954

Setiembre

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí

Decretos en que
se declara Fiesta
Nacional el 15
de setiembre y
se designan el
Pabellón y el
Escudo de Armas
Nacionales

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Tomo IX

1954

Setiembre

Revista

La Campana de
Cubujuquí

Revista

La Campana de
Cubujuquí

75-76

81-82

83-84

87-88

No especificado

1952

Setiembre y
octubre

Tomo VII

1952

Noviembre y
diciembre

No especificado

1-4

Texto en el que se exalta la figura del Licenciado Cleto González Víquez
como herediano que llegó a ser dos veces presidente de la República de
Costa Rica; para el autor, es de suma importancia el que un herediano
haya representado al país, lo haya dirigido en dos ocasiones.

Tomo VII

1953

Enero y
febrero

No especificado

2-4

Escrito en el que se exalta la importancia del café herediano, sembrado y
cosechado en la provincia de Heredia, dentro de la economía nacional.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1

Esquela de Rosario Margarita Segreda, en la que se resalta su
profundo amor por la familia y por la patria, se dice que junto a
Manuel Dobles Sáenz procrearon 12 hijos, una completa ofrenda “de
su corazón” a la patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

4-5

Serie de apreciaciones llevadas a cabo por el jefe de la UNESCO
en Costa Rica, Dr. Pittman, acerca de la situación de la educación
secundaria en el país. Se resalta que la educación secundaria vendrá a
poner fin a vicios que afectan a la nación como la desocupación y los
trabajos poco respetables como el repartir licor y vender lotería.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1-3

Narración de la vida de del Dr. Adrián Gutiérrez, de quien se dice por
el redactor del texto, que nació para ser médico, que anduvo por el
mundo aprendiendo y que luego regresó a su patria para ser médico
provinciano con gran orgullo y abnegación.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

2

Con motivo de las celebraciones de la independencia en Costa Rica,
se promueve a todo el estudiantado y profesorado a vivir con fervor
las fiestas patrias. Entre mejores ciudadanos amantes de su nación
haya, mejores serán las celebraciones y el disfrute de estas por parte
de la población.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

3

Enumeración de una serie de decretos históricos en los que se
establecen las festividades y símbolos patrios.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Tomo VII

Tomo VII

Tomo VII

Tomo VIII

1953

1953

1953
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Marzo y abril

Mayo y junio

Octubre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Carlos Luis
Sáenz

Historia del Himno
Nacional de Costa
Rica

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí
(dictamen de
la Asamblea
Legislativa de
Costa Rica)

4

Breve historia de la composición del Himno Nacional de Costa Rica, en
ella se resalta la independencia pacífica del país, su necesidad y naturaleza
libre y soberana, su tranquilidad y la unión de sus ciudadanos en torno a
los símbolos patrios.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

8

Adjunto del dictamen de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el que
se dictamina la posición de Benemérito de la Patria para Alfredo González
Flores, expresidente derrocado de la República.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Setiembre

No especificado

9

Dictamen de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el que se ordena la
declaración de Benemérito de la Patria para Aquileo J. Echeverría.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1954

Setiembre

No especificado

10

Dictamen similar a los anteriores, creado por la Asamblea Legislativa de
Costa Rica, en el que se declara Benemérito de la Patria a Cleto González
Víquez, dos veces presidente de la República.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Tomo IX

1954

Setiembre

No especificado

11

Texto en el que se colocan diversos recuerdos de Luis Cartín González,
acerca de las festividades de la independencia principalmente. Se resaltan
las vivencias durante tales fiestas patrias.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Tomo IX

1954

Setiembre

No especificado

12-13

Número especial de la serie Pinceladas Históricas, en el que se narran
los principales acontecimientos acaecidos durante la época de la
independencia de Costa Rica y el resto de Centroamérica. Destacan el
Plan de Iguala y la Federación de Repúblicas Centroamericanas.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1-2

Narración de la toma de posesión del que fue el cuarto jefe del Estado
de Costa Rica en 1837; además de su origen herediano, la nota recalca la
importancia de Aguilar en la conducción del país, especialmente después
de una época o convulsa en la economía y política nacional durante la
administración Carrillo-Colina.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

1

Aviso a los lectores por parte de la editorial de la revista, en el que se les
señala que se harán una serie de artículos sobre la vida y obra de Ricardo
Jiménez Oreamuno, importante hombre de bien en la historia de la
República de Costa Rica. Es casi imposible no hablar de un personaje que
fue tres veces presidente del país.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Diciembre

No especificado

2

Escrito en el que se alaba de nuevo la vida y obra de Ricardo Jiménez
Oreamuno, para el autor o autores, Jiménez Oreamuno es una especie de
ídolo en el país, dada su obra en favor de los más necesitados y el progreso
de la nación durante sus tres períodos presidenciales.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Diciembre

No especificado

3-6

Pasaje en el que se señalan con cantidad apreciable de detalles la vida del
tres veces expresidente de la República y Benemérito de la Patria, Ricardo
Jiménez Oreamuno.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

5-6

En ocasión del cumplimiento del centenario de la Campaña Nacional
contra filibusteros de 1856-57, la Academia Costarricense de Historia ha
decidido el comunicar una serie de actos que se llevarán a cabo durante
las festividades patrias en honor a la ya citada guerra de 1856-57.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Tomo IX

1954

Setiembre

No especificado

Lic. Alfredo
González Flores,
Benemérito de la
Patria

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Tomo IX

1954

Setiembre

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí
(dictamen de
la Asamblea
Legislativa de
Costa Rica)

Don Aquileo
J. Echeverría,
Benemérito de la
Patria

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Tomo IX

1954

Editorial de
la Revista La
Campana de
Cubujuquí
(dictamen de
la Asamblea
Legislativa de
Costa Rica)

Lic. Don Cleto
González Víquez,
Benemérito de la
Patria

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Tomo IX

Luis Cartín
González

15 de setiembre
de 1886.
Remembranzas
de Luis Cartín
González

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Rafael Benavides
Robles

Pinceladas
históricas

Revista

La Campana de
Cubujuquí

97-98-99

Carlos Meléndez

El Licdo. Don
Manuel Aguilar
Chacón, cuarto
jefe del Estado de
Costa Rica, tomó
posesión de su
cargo en la Ciudad
de Heredia

Revista

La Campana de
Cubujuquí

Editorial de
la revista El
Mundo

El Hombre más
discutido de Costa
Rica

Revista

El Mundo

No
especificado

No
especificado

1950

Diciembre

Editorial de
la revista El
Mundo

Ídolo inmortal de
Costa Rica

Revista

El Mundo

No
especificado

No
especificado

1950

Editorial de
la revista El
Mundo

Estudio biográfico
del Licenciado
Ricardo Jiménez
Oreamuno.
Benemérito de la
Patria

Revista

El Mundo

No
especificado

No
especificado

1950

Editorial de
la Revista de
la Academia
Costarricense de
la Historia

Nuestra
participación
en los actos
conmemorativos
de la Campaña
Nacional de 185657

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

100

15-16

Tomo IX

Tomo VII

1955

1956
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Junio

Marzo

No especificado

No disponible
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Francisco María
Núñez

Don León
Fernández Bonilla
periodista,
historiador y
político

10-17

Escrito en el que se indaga sobre la vida y obra de León Fernández, para el
autor, León Fernández no solo fue un hombre multifacético, sino que fue
un hombre avocado a la construcción de una historia patria, una historia
que la Costa Rica de mediados y finales del siglo XIX, ya reclamaba como
suya, más allá de la época colonial y de su pertenencia a España.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

Doris Stone

Don Anastasio
Alfaro González
científico y poeta
cantor de la
naturaleza

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

15-16

Tomo VII

1956

Marzo

No disponible

35-50

Escrito en el que se recuerda la figura, recientemente fallecida para
aquel entonces, de Anastasio Alfaro, reconocido científico y naturalista
nacional, que siempre luchó por su derecho a aprender de las ciencias
naturales, así como a pregonar el nombre de su patria por todo el
mundo, a través de diversas ferias en las que se mostraban la bandera y
demás símbolos nacionales.

Marco Tulio
Zeledón

Don Miguel
Obregón
Benemérito de la
enseñanza

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

15-16

Tomo VII

1956

Marzo

No disponible

53-75

Texto en el que se recuerda y se hace breve recuento de la vida y obra
de Miguel Obregón Lizano, fiel docente que siempre formará parte de
la historia patria, al comportar uno de los principales defensores de la
educación universal y gratuita en el país.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Rubén Odio
Herrera

Palabras del
excelentísimo
señor Arzobispo,
Monseñor Rubén
Odio Herrera,
con ocasión del
centenario de la
Batalla de Santa
Rosa

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

10-12

Discurso del Arzobispo Odio, respecto al líder religioso Anselmo Llorente
y Lafuente. Para el Arzobispo Odio Herrera, sería una crueldad e injusticia
no dar crédito a toda la sangre derramada por los héroes a favor de patria
en 1856, el que no se reconociese el importante papel que desempeño
Llorente y Lafuente como líder espiritual del país, durante el conflicto.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista de
la Academia
Costarricense de
la Historia

Homenaje de
la Academia
Costarricense de
la Historia a los
héroes de la Batalla
de Santa Rosa

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

13

Reconocimiento que dan cuatro miembros de la Academia Costarricense
de la Historia a los héroes nacionales de la Campaña de 56, por medio
de la colocación de una corona de laureles y la muestra de la bandera de
Costa Rica en la casona de Santa Rosa en Guanacaste.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Octavio Castro
Saborío

Oración Cívica
pronunciada por
Don Octavio
Castro Saborío
en representación
de la Academia
Costarricense de
la Historia en la
solemne asamblea
efectuada en el
Teatro Nacional en
honor y memoria
del glorioso prócer
General Don José
María Cañas, el 25
de febrero de 1956.
Un Bronce para el
héroe.

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

17

Tomo VII

1956

Junio

No disponible

14-25

Prosa en la que se da un recuento universal de la obra del general Cañas
y su labor durante la Campaña Nacional de 1856, Cañas no solo defendió
país de los intrusos extranjeros, sino que demostró un alto patriotismo y
valentía, propios de solo los mejores soldados.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Alberto F. Cañas

Discurso
pronunciado por
el Lic. Alberto F.
Cañas en nombre
de la familia Cañas,
con motivo de la
inauguración de la
Plaza “General José
María Cañas”

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

17

Tomo VII

1956

Junio

No disponible

27-28

Discurso en el que un descendiente del general Cañas recuerda que,
aunque su ancestro no nació en Costa Rica, si fue un hombre que no dudó
en arriesgar su vida por Costa Rica, por la patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de
la Revista de
la Academia
Costarricense de
la Historia

Discursos
pronunciados por
señor Presidente
de la Academia
Costarricense de
la Historia, en
los diversos actos
cívicos celebrados
con motivo del
centenario de la
Campaña Nacional

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

29-35

Palabras expuestas en la actividad de la revelación de la placa colocada en
honor a la Campaña de 1856 y a Juan Rafael Mora, al frente del edificio
de Correos el primero de marzo de 1956. Juan Rafael Mora fue un héroe
de la historia nacional, un personaje que sirvió de cabeza, de guía al
movimiento contra los filibusteros; movimiento que estuvo lleno de otros
tantos héroes que hicieron posible la defensa exitosa de la patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

15-16

17

17

17

Tomo VII

Tomo VII

Tomo VII

Tomo VII

1956

1956

1956

1956
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Marzo

Junio

Junio

Junio

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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Carlos Meléndez

Idearios político
de Walker y su
influencia en
la guerra de
Nicaragua

Francisco Leitón
Granados

Max Koberg B.

Noemi Morales
de Ornsen

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

A la memoria de
los héroes del 56

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

18

Tomo VII

1956

Octubre

No disponible

19-29

Ensayo donde se intenta realizar un breve recuento de los principales
hechos acaecidos durante la Campaña Nacional de 1856 con la mayor
cuota de exactitud histórica posible. Llama la atención la narración de la
vida de William Walker al final del escrito.

El valor histórico
de la lucha de
Costa Rica contra
los filibusteros

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

18

Tomo VII

1956

Octubre

No disponible

30-38

Texto donde el autor exalta la importancia de la lucha armada contra
los filibusteros, que de no ser por la derrota que les propinó Costa Rica,
pronto se hubiesen apoderado de toda Centroamérica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

39-50

Escrito en el que se recogen los pensamientos, acciones y decisiones de
William Walker durante los momentos más dif íciles para él dentro de la
Campaña Nacional de 1856. En el texto se intenta dejar la impresión de
desesperación, ver la historia desde la propia “piel” de un determinado
personaje histórico.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

24-41

Texto en el que se rememora la vida y obra del expresidente de la
República de Costa Rica Ricardo Fernández Guardia. Se hace un repaso
por sus diferente facetas, como político, escritor y como historiador;
al final del texto el autor señala, que sea cual sea la faceta, Fernández
Guardia siempre fue un hombre que sirvió a su patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

22

Tomo IX

1958

Enero

No disponible

5-19

Escrito donde se recuerda la vida de Francisco Montero Barrantes,
hombre ilustrado autodidacta, que al no encontrar apoyo en las
instituciones del gobierno nacional, se dedicó a aprender de las ciencias y
demás saberes humanos a través de su propia mano, uno de los mayores
académicos de la “generación del 89” del siglo XIX.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

24-25-26

Tomo X

1959

Enero

No disponible

2-161

Extenso escrito en el que se rememora la vida y obra del clérigo Bernardo
Augusto Thiel, se redacta que Thiel si bien tuvo problemas para llevar
su mensaje evangelizador por toda la nación, triunfó en su acometida y
siempre representó un hombre que estuvo al servicio del país.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

8-13

Si bien la revista Senda no es reconocida por sus artículos de corte
patriótico o nacionalista, más que todo es una revista de tipo económica,
en el texto sobre lo que escribían las editoriales de los periódicos
nacionales acerca del primer aniversario de la A.N.F.E., se resalta la
editorial del periódico La Nación, en donde se señala que el hecho de
que la A.N.F.E. sea una asociación que no da bien material alguno a sus
agremiados como premio, demuestra que los cientos de costarricenses
que la integran, poseen deseos de luchar por el bien público, por el país,
por lo que el sentimiento nacionalista o por lo menos de preocupación
por el país, han regresado al ideario costarricense cuando ya parecían
haberse esfumado. En síntesis, el costarricense siente deseos por ver a su
nación en buen camino por el progreso.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

Artículo en el que el autor empieza reconociendo que en todos los países
de la América Latina existe un desconocimiento generalizado de las
contribuciones de los grupos indígenas prehispánicos en las culturas
de cada uno de los países; sin embargo, también hay una corriente que
intenta reparar todo ese desconocimiento que existe hacia la influencia del
indígena en la cultura nacional de cada país. En el caso de Costa Rica, los
indígenas fueron parte importante en la construcción de la nación, de la
república desde sus cimientos, de aquí que sea de suma importancia para
los ciudadanos del país reconocer las primigenias huellas de su evolución
social, a fin de reconocer la historia patria desde la época precolombina.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

Segunda parte del artículo citado en la casilla de arriba, aquí se continúa
dando una explicación de cada uno de los diferentes rituales y costumbres
en los ámbitos de la vida cotidiana del “indio” en su “estado natural”, antes
de la llegada de los españoles.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

Carta escrita en Montevideo, Uruguay, el 31 de enero de 1952. En el texto
el autor le agradece a Mario José Vargas por haberle enviado un ejemplar
en miniatura de la carreta típica costarricense. En el resto del documento
se detalla como la carreta ha sido un elemento invaluable en el desarrollo
temprano de los países latinoamericanos se refiere, por ellas se movieron
mercancías y personas, que de apoco construyeron las patrias, tanto la
costarricense como la uruguaya.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Capitulación de
Walker

José Luis Coto
Conde

Don Ricardo
Fernández Guardia

Gabriel Ureña
Morales

Francisco Montero
Barrantes. Su vida y
sus obras

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

Octavio Castro
Saborío

Bernardo Augusto
Thiel en la Historia

Revista

Revista de
la Academia
Costarricense de la
Historia

Editorial de la
revista Senda

Editoriales de los
periódicos en el
primer aniversario
de la “A.N.F.E.”
(AMFE: Asociación
Nacional
de Fomento
Económico)

Luis Ferrero
Acosta

El legado indio a
la cultura en Costa
Rica

Luis Ferrero
Acosta

El legado indio a
la cultura en Costa
Rica (II parte)

Julio F.
Lamarthee

Elogiosos
conceptos acerca
de la carreta
costarricense

Revista

Senda, Revista
de la Asociación
Nacional de Fomento
Económico (A.N.F.E.)

Revista

Cuadernos
Costarricenses de
Cultura

Revista

Cuadernos
Costarricenses de
Cultura

Revista

Cuadernos
Costarricenses de
Cultura

18

18

19

2

1

2

2

Tomo VII

Tomo VII

Tomo VIII

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1956

1956

1957

1959

1952

1952

1952
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Octubre

Octubre

Enero

Noviembre

Marzo

Abril

Abril

No disponible

No disponible

No disponible

No especificado

9-18

Breve trabajo académico que diserta sobre las diversas posiciones políticas
en boga durante la época en la que se desarrolló la Campaña Nacional de
1856, para el autor Carlos Meléndez, la defensa de la esclavitud era uno de
los principales idearios políticos pregonados por los filibusteros.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1-2
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Federico de Onís

Editorial de la
revista Brecha

Abelardo Bonilla

Gonzalo Chacón
Trejos

Sobre el concepto
del modernismo

Presentación

El Balcón del
Espíritu

La vieja casa de
don Juanito

Carlos Luis
Sáenz

Costarriqueñas del
56. La soldadera
del 56.

Rafael Obregón
Loria

ZAVALA, “el
enfant terrible” de
la Guerra contra los
filibusteros

Hernán G.
Peralta

Conceptos
entresacados
del libro: “Vidas
Costarricenses.”.
Don José María de
Peralta

Rafael Obregón
Loria

La Campaña del
Tránsito 1856-1857

Abelardo Bonilla

Abel y Caín en
el Ser Histórico
de la Nación
Costarricense

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Filosof ía y Letras.
Revista de la Escuela
de Filosof ía y Letras
de la Universidad
Nacional de Costa
Rica

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

1

1

1

1

2

2

4

5

7

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1953

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1957

1957
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Octubre,
noviembre y
diciembre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Octubre

Octubre

Diciembre

Enero

Marzo

16-22

Texto de filosof ía en el que se trata el concepto del modernismo en
los países latinoamericanos que fueron colonias españolas, llama la
atención el hecho de que se hable de una construcción sistemática
de un sentimiento de nacionalidad en cada uno de los países
independizados de España; esa construcción de un sentimiento de
pertenencia a algo, de una nacionalidad, en torno a simbolismos como
banderas, escudos y la figura de héroes, es uno de las principales bases
teórico-académicas sobre las que se fundamenta la presente base de
datos (el artículo al cubrir a todos los países latinoamericanos, cubre,
lógicamente, a Costa Rica).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1, 4 (empieza
en página uno
y continúa en
página 4)

Texto de presentación de la revista en el que se anuncia que la revista
Brecha viene a llenar un enorme vacío en la cultura costarricense; para
la editorial, es inapropiado que un país que se declara pacífico y con más
maestros que policías no tenga una revista dedicada exclusivamente
a la apreciación del arte y la ciencia. La revista Brecha pues quiere
llenar ese vacío en la cultura de la nación, así como hacer progresar el
pensamiento crítico en nuestro país.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

7

Texto de apoyo a los editores de la revista Brecha, donde Abelardo
Bonilla postula que el cultivo de las ciencias y demás saberes que
solo buscan producir dinero, vienen en detrimento de la cultura
nacional, del arte y del pensamiento que debe caracterizar a todos los
pobladores de toda república.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

17

Diálogo en el que se narra la demolición de la casa presidencial de
Juanito Mora, el diálogo presenta a un grupo de jóvenes estudiantes
que se jactan de que boten esa horrible estructura para construir un
nuevo y moderno edificio de concreto y acero. Entra en escena un
hombre viejo y les dice que esa fue la casa presidencial de Costa Rica
en los tiempos de Juan Mora y que deben respetarla pues un “pueblo
que no ama la tradición y el legado de sus antepasados no es una
nación, sino una tribu despreciable”.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

4, 21 (empieza
en página 4
y termina en
página 21,
entiéndase lo
mismo para
numeraciones
de la misma
revista de aquí
en adelante)

Recuerdo de la llamada “soldadera del 56” Pancha Carrasco, valiente
mujer que luchó contra los filibusteros por su patria, por su país, sin
importarle arriesgar su vida en el intento. Sirvió al Ejército de Costa
Rica durante la batalla y cruzó terrenos peligrosos hasta expulsar
definitivamente a los invasores de las márgenes del río San Juan.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

6, 23

Escrito en el que rememora la vida y obra del general José Víctor
Zavala y Córdoba; que si bien era guatemalteco, colaboró para expulsar
a los filibusteros de Nicaragua, tal y como lo hicieron nuestros héroes
de la Campaña Nacional de 1856.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

22-23

Escrito que trata acerca del tema de la independencia en el país, Se
plantea en forma general, que si bien el país no debió ir a las armas
durante la independencia en 1821; y que por eso Costa Rica recibe
críticas al considerarse que solo tomó la independencia como algo
dado de manera indiferente, si es necesario tomar en consideración
que Costa Rica fue uno de los pocos países de América que logró
darle sentido público e institucional a su vida independiente de forma
temprana. En síntesis, la institucionalización del país permitía ya
en 1821 el vivir de manera autónoma, con una cultura que no tardó
mucho en adaptarse.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1-4

Escrito en el que se diserta sobre la batalla en defensa de la
fortificación La Trinidad en San Juan del Norte y el accionar del
mayor Máximo Blanco, quien debió huir del sitio tras encontrarse
completamente solo y vencido. Para el autor, Blanco no fue un cobarde,
solo debió huir al no tener ni la más mínima posibilidad de acabar con
los filibusteros que atacaron la fortificación.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

9-11

Célebre ensayo del escritor costarricense Abelardo Bonilla en el que
aboga por un alejamiento del individualismo e indiferencia entre
los ciudadanos de la nación costarricense, para Bonilla los pueblos
y/o países no avanzan con base en el desconocimiento del otro, solo
una sociedad con cultura definida y estructurada podrá avanzar
hacia el futuro.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Enrique
Benavides
Chaverri

Al margen del
individualismo
costarricense

Revista

Brecha

10

Tomo I

1957

Junio

No especificado

3-4

Escrito en el que el autor divaga sobre el individualismo que
supuestamente caracteriza a la sociedad costarricense en la “historia
patria”. En la conclusión de su texto, el redactor propone que la sociedad
costarricense no es estrictamente individualista, es un grupo de personas
que posee sus virtudes, defectos y limitaciones como cualquier población
de otro país alrededor del mundo.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de la
revista Brecha

Primer aniversario

Revista

Brecha

12

Tomo I

1957

Agosto

No especificado

1

Mensaje de la editorial al público con ocasión del primer aniversario de
la revista. En el escrito se dice que nadie esperaba siquiera el segundo
número de la revista, sin embargo, ya ha pasado un año y el proyecto sigue
en pie. Se termina diciendo que la revista Brecha seguirá con su misión de
realzar la cultura nacional.

Rafael Obregón
Loria

Manuel Alvarado
Barroeta

Revista

Brecha

12

Tomo I

1957

Agosto

No especificado

41-43

Texto en el que se cuenta la vida, obra y muerte de Manuel Alvarado
Barroeta, se escribe que fue un hombre entregado al saber, al
conocimiento, que desempeñó importantes cargos, algunos públicos. No
obstante murió en París y nunca pudo regresar a su patria en vida.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Antonio Mediz
Bolio

Yo viví en Costa
Rica

11-12

Relato en primera persona que retrata la vida en Costa Rica como
hermosa y placentera, el autor asegura que tuvo la gracia de poder
quedarse en su patria, en su tierra, de echar raíces. Vivió siete años en
Costa Rica y para el parecieron solo 7 días.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Amalia de Sotela

De nuestra vida.
Para Rogelio Sotela

Revista

Brecha

3

Tomo II

1957

Noviembre

No especificado

14

Escrito en el que la autora señala ser la esposa de Rogelio Sotela (de ahí
que su apellido sea “de Sotela”). En el texto se comunica que Rogelio
Sotela fue un hombre abnegado a su patria, a llevar el nombre de esta en
alto a través de la creación de leyes en el gobierno, como las leyes sobre
divorcios y la de reforestación.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Abelardo Bonilla

Un capítulo del
libro “Historia
y Antología de
la Literatura
Costarricense”
Joaquín García
Monge

Revista

Brecha

5

Tomo II

1958

Enero

No especificado

1-3

Tributo que se rinde a la memoria y obra de Joaquín García Monge,
quien siempre veló por el conocimiento generalizado de las poblaciones
campesinos de Costa Rica. De qué sirve conocer a los políticos, si no se
conoce al labrador, al granjero.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Víctor Guardia
Quirós

Plática con los
costarricenses

Revista

Brecha

5

Tomo II

1958

Enero

No especificado

12-13

Discurso leído en la inauguración de la nueva escuela de Bagaces, en el
texto se denota un homenaje a la memoria de Tomás Guardia, del que se
dice que fue un valiente soldado que se ganó a pulso y sangre el honor de
ser llamado héroe de la Patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de la
revista Brecha

El último número
de nuestro segundo
año de labores

1

Comunicado de la editorial de la revista al publico lector, en donde se
informa que se ha cumplido el segundo año de publicación de la revista
Brecha, con lo anterior se cree que se ha cumplido a cabalidad con el
propósito de brindar mérito a la cultura de nuestra patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1

Al acercarse la fecha del centenario del nacimiento de Cleto González
Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno; se hace necesario reconocer a otro
personaje característico del patriotismo costarricense, Máximo Fernández.
Personaje importante de la política nacional, Fernández comportó un
antes y un después en las luchas cívicas del Partido Republicano.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

21

Escrito donde se analizan los diversos aportes f ísicos y culturales que trajo
la anexión del Partido de Nicoya a la República de Costa Rica a inicios
del siglo XIX. Se comunica que “el Guanacaste” con sus mestizos vino a
dinamizar una etnia “blanca” españolizada proveniente de Cartago, los
guanacastecos vinieron a enriquecer la cultura nacional y a cantar todos
juntos el gloriosos “himno” (se refiere al Himno Nacional de Costa Rica).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1

Portada de la revista del mes de octubre del año 1958, en la que se
anuncia, que si bien se esperaba anunciar con regocijo la declaración
de Joaquín García Monge como Benemérito de la Patria; la muerte ha
sorprendido a García Monge y por eso el regocijo se transforma en
luto. Un luto que envuelve todas aquellas personas que disfrutaban de
Repertorio Americano, que defendían y apreciaban la literatura y la lengua
tal y como lo hacía el.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Gonzalo Chacón
Trejos

Centenario de don
Máximo Fernández

Aníbal P. Eni

El aporte lírico que
el Guanacaste trajo
a Costa Rica con su
anexión

Revista

Revista

Revista

Revista

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

2

12

1

1

Tomo II

Tomo II

Tomo III

Tomo III

1957

1958

1958

1958

Octubre

Agosto

Setiembre

Setiembre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Editorial de la
revista Brecha

Duelo del idioma

León Pacheco

El mensaje de
García Monge

Revista

Brecha

2

Tomo III

1958

Octubre

No especificado

2-3

Texto publicado por la revista de origen mexicano Cuadernos
Americanos, en donde se resalta la labor que realizó Joaquín García
Monge en Costa Rica, a partir del periodismo, la literatura y su interés
por no solo mantener la cultura de su país, sino del resto de naciones
latinoamericanas.

Editorial de la
revista Brecha

Benemeritazgo de
la Patria para el
profesor Joaquín
García Monge

Revista

Brecha

2

Tomo III

1958

Octubre

No especificado

9

Pequeño escrito adjuntado al costado superior derecho de la página de
la revista, en ese rectángulo que encierra al mencionado documento, se
observan las disposiciones legales y proceso de declaración de Joaquín
García Monge como Benemérito de la Patria.

Revista

Brecha

2

Tomo III

1958
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Octubre

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

97

Claudia Lars

Abelardo Bonilla

“QIQN” Jiménez

Abraham AriasLarreta

Mi don Joaquín
García Monge

José Marín Cañas
en la Academia de
la Lengua

Alfredo Brade,
naturalista

Así vi a don
Joaquín García
Monge hace diez
años

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero (P. A. T.
C.)

Conciliación
Nacional

Víctor Sanabria

Discurso
pronunciado
por el Excmo. Sr.
Arzobispo Mons.
Dr. Don Víctor
Sanabria M. desde
el púlpito de la
Basílica de Ntra.
Sra. de los Ángeles,
el domingo 20 de
mayo de 1951, con
motivo del primer
aniversario de la
reaparición de la
venerada imagen

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero (P. A. T.
C.)

Virgen de los
Ángeles, Reina de
la Paz

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero (P. A. T.
C.)

Gonzalo Ortiz
Martín

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

El Mensajero del
Clero

2

2

3

3

2

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV

Tomo LX

1959

1959

1959

1959

1950

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Febrero

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

6-7

Escrito en el que se recuerda la obra del letra y escritor costarricense
recientemente fallecido. Según la autora del texto, García Monge
fue un hombre que siempre veló no solo por el crecimiento del
pueblo de Costa Rica, sino por el desarrollo de todos los pueblos
latinoamericanos, ese adelanto de las colectividades se logró a partir
del conocimiento de la cultura propia a través de las páginas.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

13

Se anuncia la inclusión de José Marín Cañas dentro de la Academia
de la Lengua, para el autor esa distinción representa un gran orgullo
para el país, ya que reviste de importancia la correcta enseñanza de la
lengua española en el país como parte de nuestra cultura. Así mismo
se resalta que Marín Cañas siempre se preocupó por la educación de
su pueblo; por último se propone establecer el 12 de octubre como el
día de la lengua nacional.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

1-3

Discurso leído en una reunión del Garden Club de Costa Rica en
noviembre de 1958. En el escrito se aprecia la importancia de Brade en
el desarrollo de las ciencias naturales en le país; para el autor o autora,
Brade fue un hombre que siempre estuvo al servicio de nuestra patria,
de su cultura.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

6-7

Texto en el que el autor, de nacionalidad peruana, narra su última
visita diez años atrás cuando aún vivía Joaquín García Monge. En el
escrito se denota la preocupación de García Monge por los sucesos
acaecidos durante la época de la famosa “revolución de 1948” y su
injerencia en la notable vida democrática del país. Por último el autor
apunta que Joaquín García Monge fue un hombre siempre preocupado
por el progreso material y cultural de su patria y que por eso le dolía la
inestabilidad política que al final de la década de 1940 existía.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

25

Importante mensaje de la revista al público nacional en donde se
avisa que la imagen de la Virgen de los Ángeles será trasladada a la
Catedral Metropolitana, en medio de un ambiente de fiesta y unión
nacional, que deja de lado antiguos conflictos ocurridos al interior de
la sociedad costarricense. Cuando se trata de la Virgen de los Ángeles
la patria es una sola, más allá de las diferencias (claramente se hace
alusión a la Guerra Civil de 1948).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

121-127

También con ocasión del veinticinco aniversario de la declaración de
la Virgen de los Ángeles como Patrona de Costa Rica, el Arzobispo
Víctor Sanabria realiza la re-coronación de la imagen de la Virgen
una vez recuperada de su desaparición. Para Sanabria Costa Rica es
cristiana y tiene una devoción trascendental alrededor de la Virgen de
los Ángeles, por lo que cualquier incidente que podría hacer pensar
que la “Negrita” no representa al país, al pueblo de Costa Rica (se
refiere al robo), debe quedar atrás. La Virgen es la patrona de todos.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

169-170

La Virgen de los Ángeles es la patrona de un pueblo pacífico, de una
sociedad que se identifica entre sí y que no apoya la desunión y la
blasfemia, por lo tanto, se pide al cielo que la Virgen de los Ángeles
continúe siendo la Reina de la Paz, la Reina de Costa Rica, no la reina
de una nación en guerra o separada hacia su interior.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

El Mensajero del
Clero

Revista

El Mensajero del
Clero

Editorial.
Crespones de luto

Revista

El Mensajero del
Clero

7

Tomo LXII

1952

Julio

No especificado

148-149

Mensaje de la editorial de la revista, comunicando la muerte del
Arzobispo Víctor Sanabria. Se dice que se ha ido el pastor de la grey,
un hombre que siempre tuvo la mente necesaria para hacerle frente a
las dificultades, como el robo de la imagen de la Virgen de los Ángeles.
En este caso la grey, sería el pueblo católico de Costa Rica.

Discurso del Lic.
Don Gonzalo
Ortiz Martín.
Pronunciado
a nombre de
la Asamblea
Legislativa, en
el sepelio de
Monseñor Sanabria

Revista

El Mensajero del
Clero

7

Tomo LXII

1952

Julio

No especificado

166-167

Discurso de político en el que se hace referencia a la vida y obra de
Víctor Sanabria, se expresa el profundo pesar que tiene el pueblo de
Costa Rica, y se espera, que el alma de Sanabria esté en el cielo a la par
de la Patrona de Costa Rica, de la Patria, la Virgen de los Ángeles.

6

8

Tomo LXI

Tomo LXI

1951

1951
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Junio

Agosto

No especificado

No especificado
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Editorial de la
publicación
periódica
“Luchador” (J.
V. S.)

Dolor de la Iglesia
y de la Patria.
Editorial de
“Luchador”

P. A. Troyo

El Segundo
Congreso
Eucarístico
Nacional

Rubén Odio
Herrera

Palabras del Sr.
Arzobispo con
motivo de la Fiesta
Patria. Palabras
del Excmo. Sr.
Arzobispo Mons.
Don Rubén Odio
Herrera, dichas el
15 de setiembre,
desde la Estación
“Radio Fides”

Rubén Odio
Herrera

Carta pastoral
colectiva del
Episcopado
costarricense
con motivo de la
consagración de
la República al
Sagrado Corazón
de Jesús

P. A. Troyo

La República, la
Iglesia y el Pueblo
costarricense
firmaron un pacto
moral

Revista

El Mensajero del
Clero

11

Tomo LXIII

1953

Noviembre

Rubén Odio
Herrera
(Arzobispo de
San José), Juan
Vicente (Obispo
de Alajuela) y
Juan (Vicario
Apostólico de
Limón)

Carta Circular
Colectiva de la
Consagración
de Costa Rica
al Corazón
Inmaculado de
María. Carta
Circular del
Episcopado
costarricense al
Clero y Fieles de
esta provincia
eclesiástica,
con motivo
de la solemne
consagración de la
Nación al Corazón
Inmaculado de
María

Revista

El Mensajero del
Clero

8

Tomo LXIV

1954

Agosto

Pío XII

Mensaje radial de
su Santidad Pío
XII a la Nación
Costarricense

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

El Mensajero del
Clero

El Mensajero del
Clero

El Mensajero del
Clero

El Mensajero del
Clero

El Mensajero del
Clero

7

5

10

11

4

Tomo LXII

Tomo LXIII

Tomo LXIII

Tomo LXIII

Tomo LXV

1952

1953

1953

1953

1955
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Julio

Mayo

Octubre

Noviembre

Abril

180

Texto en el que se continúa describiendo el dolor que ha dejado en la
vida nacional la muerte del Arzobispo de Costa Rica Víctor Sanabria. De
acuerdo al autor o autora, la huella de dolor que ha dejado la partida de
Sanabria en la iglesia y la Patria Costa Rica, es imborrable.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

97-98

Texto en el que se comunica al lector la necesidad de darle la
importancia merecida al Congreso Eucarístico Nacional, ya que
ese evento representa la devoción del pueblo de Costa Rica,
específicamente, el pueblo católico costarricense. Es un momento a
tomar en consideración en la historia nacional.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

227-229

Llamado del Arzobispo de San José Rubén Odio Herrera, al pueblo de
Costa Rica, para que no solo se celebre la gesta de la independencia
como algo meramente cívico, sino que se tenga en consideración la
bendición de Dios para que esta Patria fuera rica, no solo en nombre, y
para que tuviéramos paz.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

247-256

Carta de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en la que se anuncia
la consagración de toda la República, a la figura del Sagrado Corazón
de Jesús. Para el autor, este es un momento muy importante pues desde
ahora el pueblo costarricense se encuentra adscrito más fielmente a la fe
del Corazón de Jesús.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

266-269

Con la consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús,
se ha dado un paso importante en un común acuerdo entre pueblo,
Iglesia católica y gobierno. Como pocas veces los tres elementos que
componen a la Patria se ha puesto de acuerdo para sentirse ligados y/o
pertenecientes a una orden, objeto o símbolo en particular.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

180-185

Carta de la Conferencia Episcopal de Costa Rica en la que se anuncia
una nueva consagración, esta vez al Corazón Inmaculado de María.
Nuevamente se demuestra la fe que profesa el pueblo de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

79-81

Mensaje radial del Papa Pío XII a la nación costarricense, en el que
trata temáticas acerca del Congreso Eucarístico Nacional que pronto
se llevaría a cabo. Para el Papa, Costa Rica es un país enclavado entre
dos mares, en el centro de América, es una unidad que gira en torno a
la religión católica “país católico”, en el que no deben existir divisiones
entre sus pobladores, peleas o cualquier otro mal que atente contra la
unidad nacional y el bienestar de la patria que fue bendecida por Dios.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Rubén
(Arzobispo de
San José), Juan
Vicente (Obispo
de Alajuela),
Delfin (Obispo
de San Isidro
de El General)
y Juan (Vicario
Apostólico de
Limón)

Carta Pastoral
Colectiva de
los Excmos.
Señores Obispos
de la Provincia
Eclesiástica de
Costa Rica sobre la
educación cristiana

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Editorial: Nuestro
saludo

Rubén Odio
Herrera

Discurso del
Excmo. Sr.
Arzobispo de San
José al recibir al
Excmo. Sr. Nuncio
Apostólico

Revista

El Mensajero del
Clero

11

Tomo LXV

1955

Noviembre

José Sensi

Discurso del
Excmo. Sr. Nuncio
Apostólico al
presentarse ante los
costarricenses

Revista

El Mensajero del
Clero

11

Tomo LXV

1955

Noviembre

José Sensi

Discurso del
Excmo. Sr. Nuncio
Apostólico
al presentar
Credenciales ante
el gobierno de la
Nación

Revista

El Mensajero del
Clero

Raúl Blanco
Cervantes

Discurso del
Excmo. Sr,
Presidente de la
República Dr. Raúl
Blanco Cervantes,
al recibir las
Credenciales del
Excmo. Sr. Nuncio
Apostólico

Rubén Odio
Herrera

Carta Circular
del Excmo. Sr.
Arzobispo de San
José, con motivo
del octogésimo
cumpleaños del
Santo Padre,
del primer
aniversario del
Segundo Congreso
Eucarístico
Nacional y de las
nuevas normas
para la celebración
de la Semana Santa

José Figueres
y Mario A.
Esquivel

Cable del Gobierno
de Costa Rica en
el 80 a. aniversario
natalicio de su
Santidad Pío XII

Rubén Odio
Herrera

Discurso del
Excmo. Sr.
Arzobispo de
San José desde la
Basílica de Cartago
el pasado 2 de
agosto

Revista

El Mensajero del
Clero

Revista

El Mensajero del
Clero

Revista

Revista

El Mensajero del
Clero

El Mensajero del
Clero

Revista

El Mensajero del
Clero

Revista

El Mensajero del
Clero

10

11

11

11

2

3

9

Tomo LXV

Tomo LXV

Tomo LXV

Tomo LXV

Tomo LXVI

Tomo LXVI

Tomo LXVII

1955

1955

1955

1955

1956

1956

1957

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Octubre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Febrero

Marzo

Setiembre

221-229

Texto en el cual se le comunica a los padres de familia cuáles son los
derechos y deberes que estipula una correcta educación religiosa. Así
mismo, se detalla que, para evitar un malentendido con el gobierno de
la República, se desea dejar en claro que nunca se ha intentado socavar
la figura de autoridad de los poderes de la nación en ningún tema,
tampoco en la educación. Se reconoce la supremacía del Estado nacional
en los temas de educación a las jóvenes generaciones, lo único que hace
la Iglesia católica es aconsejar; Iglesia y Estado siempre han luchado
juntos por el bien del país, de la patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

441-442

Mensaje de bienvenida al Nuncio Apostólico designado por el Papa
de turno, Monseñor Dr. José Sensi. Se expresa que se le da una cordial
bienvenida a nuestra patria y que existe gran orgullo por tener a tan
ilustre personaje en nuestro suelo.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

244-246

De acuerdo al orador, todo Costa Rica católica le da la más cordial
bienvenida al Nuncio Apostólico, se espera que su estadía en el
país se fructífera y placentera en nombre de todos los católicos que
representan a la nación (Nota: véase como se tiene una idea de unidad
nacional en torno a una religión, es decir, el catolicismo. En los
venideros textos se observa algo similar).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

246-248

Mensaje en el que el Nuncio Apostólico afirma sentirse muy a gusto en
el país, sentirse arropado por las oraciones y mejores deseos de toda la
comunidad católica de Costa Rica. También comunica que Costa Rica
es una nación bendecida por Dios.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

249-250

Ceremonia en la que son presentadas las cartas firmadas por el Papa al
gobierno de la República, el Nuncio Apostólico enuncia que con estas
cartas y su presencia en el país, su Santidad el Papa ha querido mostrar
nuevamente su cariño por esta “hidalga” nación de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

250-252

Recibimiento de la Credenciales del Vaticano por parte del presidente
de Costa Rica, el mandatario afirma que es un orgullo contar con
la presencia de tan distinguida persona en el país y que espera
represente todos los intereses de esta amada nación ante su Santidad
el Papa Pío XII.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

45-48

Texto en el que se tratan diversos temas de índole religiosa
principalmente, sin embargo hay una sección del escrito donde se hace
alusión al cercano centenario de la Campaña Nacional de 1856, para
el Arzobispo Odio, es una fiesta que debe celebrarse en grande pues la
Campaña Nacional es una parte importante de nuestra historia patria.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

52

Palabras de felicitación para el Papa Pío XII, por parte del presidente
de la República en representación del pueblo católico de Costa Rica.
Se comunica que se envía un gran saludo y felicitación de parte de los
católicos costarricenses que hayan rodeados de un gran sentimiento de
admiración y respeto por el “Vicario de Dios en la Tierra”.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

200-205

Discurso en honor de la fiesta nacional de la Virgen de los Ángeles
en Cartago, para el Arzobispo de San José, Cota Rica es un pueblo
dedicado a la adoración de la “Negrita”, es un pueblo católico, que
gracias a su profunda fe en María y Jesús, recibe miles de protecciones
contra el mal día con día.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Saludo al Sr.
Presidente de la
República

Carlos Monge
Alfaro

Comentarios
sobre los primeros
años de existencia
republicana

Emar

Editorial de
la revista Eco
Católico

P. Antonio Troyo
Calderón

La casa del alma

Que nos libre de los
piratas modernos

Un problema de
siempre

Revista

El Mensajero del
Clero

Revista

Revista de Ciencias
Jurídicas

Revista

Revista

Revista

Eco Católico

Eco Católico

Eco Católico

5

Tomo
LXVIII

1958

Mayo

No especificado

2

No
especificado

1957

Diciembre

No especificado

14

16

16

Tomo L

Tomo L

Tomo L

1956

1956

1956

Abril

Abril

Abril

Primero

Quince

Quince

97

Saludo al Licenciado Mario Echandi Jiménez en la toma de posesión,
se le desea un correcto porvenir, un buen gobierno y la necesaria
sabiduría para tomar las mejores decisiones en la presidencia y así
conducir por la senda del bien a la nación.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

123-150

Se refiere en especial a los ayuntamientos o municipalidades desde el
periodo colonial hasta el presente. El papel de estas en el desarrollo
del país. Se refiere a las raíces histórico-sociológicas de la nación y el
Estado costarricense.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

287

Información de la Casa de Ejercicios Espirituales “San Carlos
Borromeo” y sus funciones en Costa Rica. Se comunica que los
costarricense de toda clase social vienen a tal lugar a prestar
adoración. Llama la atención la inclusión de las clases sociales dentro
del pueblo costarricense.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

313

Escrito en el que implora se nos libre de los piratas modernos,
mientras se rememora el ataque en suelo nacional del pirata Mansfield
y sus secuaces, los cuales fueron repelidos por un pequeño ejército que
salió desde Cartago hacia Turrialba para defender el suelo patrio. La
leyenda cuenta que con solo un disparo de carabina los piratas huyeron
despavoridos, no obstante la gente cree que fue el espíritu de Nuestra
Señora de Ujarráz la que ahuyentó a los malhechores.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

316

Problema nacional descrito por el clérigo Antonio Troyo. El problema
consiste en la poca o nula instrucción religiosa que hay en el país
para los niños y jóvenes, este inconveniente proviene, en la opinión
de Troyo, no por la falta de sacerdotes que siempre ha existido en
la patria, sino por la mala educación hogareña y el desinterés de los
padres por la educación de sus hijos.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

319

Escrito en el que el autor asegura que en reunión hecha el mes
pasado de marzo en la Organización de Estados Centroamericanos,
se ha encargado al abogado Arturo Romero Montes que redacte un
anteproyecto de ley para la unión de los países centroamericanos en
uno solo. A opinión del redactor, la idea es pésima pues no beneficiaría
en nada al país, más bien podría dañar la soberana que como país tiene
Costa Rica y el resto de repúblicas del istmo, así como atentar contra
las costumbres católicas en algún momento dado.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

P. R. María
Guillén

Federación
Centroamericana

Editorial de
la revista Eco
Católico

El Padre Pernet y
las hermanitas de la
Asunción

Revista

Eco Católico

16

Tomo L

1956

Abril

Quince

331

Informe de entrada en la “Patria” del Padre Pernet y sus hermanitas de
Asunción, que vienen al país a intentar revivir la llama del catolicismo
y fe en María, problema que se ha venido acrecentando en la nación
durante los últimos años.

Editorial de
la revista Eco
Católico

Propaganda desleal

Revista

Eco Católico

4

Tomo LI

1956

Julio

veintidós

61-62

Reclamo y petición al pueblo de Costa Rica, de dejar de escuchar la
propaganda mentirosa que los grupos protestantes han esparcido por
todo el territorio de la nación. Para el autor es necesario no creer en lo
que dicen estas personas y mantener firme en la fe católica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

3-4

Palabras de presentación de la revista en las que se hace sentir el
luto por el reciente fallecimiento de Luis Dobles Segreda. Se expresa
que tanto el Liceo de Costa Rica como el resto de la nación sentirá la
partida de uno de los más grandes educadores, y pensadores, que ha
visto el siglo XX, defensor de la cultura nacional y de su patria (Nota:
la revista parece haberse publicado de manera desordenada y no
periódicamente, pues en los textos de la portada no aparece número,
tomo o año de la revista).

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

5-8

Nuevamente se hace sentir al lector en la revista Nosotros, la pena que
da el fallecimiento del profesor Luis Dobles Segreda, el orador explica
que se ha ido quizá el último representante de la escuela nacional,
de la cultura costarricense, un hombre siempre en busca del saber, el
mejoramiento personal y el rescate de lo costarricense.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

9-10

Artículo en el que se enumeran las fechas más importantes que ha tenido
la historia de la educación en el país. Se tratan desde las épocas coloniales,
pasando por la independencia hasta llegar a la organización del Estado
hasta llegar a la fundación de la Escuela Normal de Heredia en 1915.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Editorial de la
revista Nosotros

Pórtico

Marco Tulio
Zeledón

Sentida oración
fúnebre
pronunciada por
el Lic. Marco
Tulio Zeledón, en
representación
del grupo de
bachilleres de 1931,
en el sepelio del
profesor don Luis
Dobles Segreda

Al final del texto
solo se agrega:
“De la Escuela
Normal en sus
bodas de plata”

Las principales
fechas de la historia
educacional de
Costa Rica

Revista

Eco Católico

16

Tomo L

Nosotros

No
especificado
(no aparece
número en la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o año
en la revista)

Revista

Nosotros

No
especificado
(no aparece
número en la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o año
en la revista)

Revista

El Maestro. Revista
de Pedagogía y otros
estudios

Revista

1

Tomo I

1956

Abril

Quince

1956

No
especificado
(no aparece
mes en la
revista)

No especificado (no
aparece día en la
revista)

1956

No
especificado
(no aparece
mes en la
revista)

No especificado (no
aparece día en la
revista)

1950
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Octubre

No especificado
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Editorial de
la revista El
Maestro

Editorial

Editorial de
la revista El
Maestro

Don Manuel María
Gutiérrez

Alfonso Zeledón
Venegas

Una anécdota
dirigida al corazón
de los niños de
Costa Rica

Editorial de
la revista El
Maestro

Revista

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

10

10

Tomo I

Tomo I

1952

1952

Mayo

Mayo

No especificado

No especificado

162

Mensaje de la editora de la revista, Lilia Ramos, en el que se le anuncia
al lector la dedicatoria del número 10 de la publicación periódica al
creador del Himno Nacional, Manuel María Gutiérrez. Lo anterior se
hace en honor al centésimo aniversario de la creación de la obra de
Gutiérrez Zeledón.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

162-166

Escrito con el mismo título que el texto redactado por Víctor Manuel
Elizondo en la revista La Campana de Cubujuquí; y que se encuentra en
esta misma hoja de la base en la casilla número treinta y cinco. En síntesis
se realiza un recorrido por la vida y obra de Manuel María Gutiérrez,
llama la atención la inclusión de mensajes dentro del artículo como “el
amor a la patria es lo primero” de Bolívar y “honrar a la patria es una
manera de pelear por ella” de Martí.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

167-168

Narración por parte del hijo de José María Zeledón, de algunas anécdotas
vividas por este último. El texto es para niños y se detallan hechos cómicos
y tristes de los primeros años y adultez de Zeledón; nuevamente se vuelve
a resaltar la importancia de Zeledón como patriota al crear la letra del
Himno Nacional de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

José María Zeledón
Brenes

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

10

Tomo I

1952

Mayo

No especificado

168-172

Artículo de corte biográfico en el que se comunica la vida y obra de José
María Zeledón, se detalla el proceder de su seudónimo “Billo” (así le decía
su hermana de niño), así como experiencias que afectaron la creación de
la letra del Himno Nacional del país.

José María
Zeledón

Cómo fue escrita
la letra del Himno
Nacional. Párrafos
de una carta de
su autor (José
María Zeledón) a
la culta educadora
Clemencia Porras,
hoy señora de
Caamaño

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

10

Tomo I

1952

Mayo

No especificado

172-174

Publicación de una carta redactada por el propio José María Zeledón, en
la que le cuenta a Clemencia sobre el proceso de desarrollo de la letra del
Himno Nacional de Costa Rica; se detallan desde sucesos que influyeron
en la letra hasta alguna inspiración.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

J. J. Vargas Calvo

El Himno Nacional
de Costa Rica

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

10

Tomo I

1952

Mayo

No especificado

176-177

Fragmentos de artículo publicados por J. J. Vargas Calvo en el que
se narran los momentos más importantes en la creación del Himno
Nacional de Costa Rica a mediados del siglo XIX, una vez que Costa Rica
fue soberana.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Clemencia de
Caamaño

Dos mujeres y dos
símbolos

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

178

Relación de las figuras de Pacífica Fernández de Castro y Estercita Venegas
de Zeledón con los simbolismos a nivel nacional que podrían llegar a
despertar estas mujeres. Los símbolos se inscriben dentro del ideario de la
nación que construyen sus ciudadanos, de ahí la importancia.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Francisco María
Núñez

Armas y Pabellón
de Costa Rica

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

179-182

Importante texto en el que se recogen estudios, como el realizado por
Joaquín Bernardo Calvo en el libro Apuntamientos de 1847. Esos estudios
van dirigidos a comunicarle al lector cómo nacieron y qué significan los
detalles del escudo patrio.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Tomado del
diario de Costa
Rica

La escuela de San
Pedro de Coronado
será bautizada con
el nombre de don
Manuel María
Gutiérrez

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

184

Escrito en el que se alaba la gestión del director de la escuela de San Pedro
de Coronado por realizar todo los trámites pertinentes para que la escuela
del lugar llevara el nombre de Manuel María Gutiérrez, todo un acto
patriótico por parte del director, de acuerdo al discurso del autor del texto.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

“Sagitario”
(Gonzalo
Dobles)

Himno a don
Manuel María
Gutiérrez

Revista

El Maestro. Revista
Pedagógica Mensual

10

Tomo I

1952

Mayo

No especificado

185

Himno en honor a Manuel Gutiérrez escrito por el poeta nacional
Gonzalo Dobles. Llama la atención que el Himno empieza con las
mismas palabras que el Himno Nacional de Costa Rica escrito por
Gutiérrez; “Noble Patria”.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Noemí Morales

El Himno Nacional

Revista

Museo Nacional.
Boletín informativo

5

Tomo I

1954

Setiembre

No especificado

1-4

Breve historia de la forma cómo se escribió el Himno Nacional y con
posterioridad, sus primeras letras.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Carlos Meléndez

La Bandera
Nacional

Revista

Museo Nacional.
Boletín informativo

5

Tomo I

1954

Setiembre

No especificado

5-8

Breve historia de la Bandera como símbolo nacional.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

Carlos Meléndez

El Escudo Nacional

Revista

Museo Nacional.
Boletín informativo

5

Tomo I

1954

Setiembre

No especificado

9-12

Breve historia del Escudo Nacional.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

s.a.

El Acta de
Independencia

Revista

Museo Nacional.
Boletín informativo

5

Tomo I

1954

Setiembre

No especificado

13-18

Documento inserto del Acta de la Independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

s.a.

Acta de
independencia de
Costa Rica

Revista

Museo Nacional.
Boletín informativo

5

Tomo I

1954

setiembre

No especificado

18-20

Nuevamente se añadió una copia del texto original del Acta de la
Independencia de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección Meléndez y
General)

Localización
f ísica

10

10

10

10

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1952

1952

1952

1952
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Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Editorial de
la revista El
Mundo (Rodrigo
Acuña)

El hombre más
discutido de Costa
Rica

Editorial de
la revista El
Mundo (Rodrigo
Acuña)

Ídolo inmortal
de Costa Rica.
Lic. Don Ricardo
Jiménez tres veces
presidente de la
República de Costa
Rica

Editorial de
la revista El
Mundo (Rodrigo
Acuña)

Estudio biográfico
del Licenciado don
Ricardo Jiménez
Oreamuno.
Benemérito de la
Patria

United Fruit
Company, U. F
.C. O. por sus
siglas

Casujerlio

Editorial de
la revista El
Mundo (Rodrigo
Acuña)

Editorial de
la revista El
Mundo (Rodrigo
Acuña)

Tomado de
la editorial
del Diario La
Nación

Editorial de
la revista El
Mundo (Rodrigo
Acuña)

Sin título (anuncio
publicitario)

“Ex Toto Corde”

El cumpleaños de
Florentino

El candidato
del Partido
Unión Nacional.
Licenciado Don
Mario Echandi
Jiménez

De la vida nacional

Al cerrar la edición,
duelo nacional

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

Revista

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

El Mundo

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

1950

1950

1950

1950

1951

1951

1952

1952

1952
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Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Junio

Junio

Junio

No especificado

Sin numeración
visible

Conjunto de pequeños artículos, cartas de la propia autoría de Jiménez
Oreamuno, y frases del tres veces expresidente de la República. En tales
textos se hace alusión al gran trabajo y dedicación que puso Jiménez a
su Patria. Se le reconoce como una de las principales figuras de la vida
política de la nación.

No especificado

Sin numeración
visible

Nuevamente se vuelve a colocar la imagen de Ricardo Jiménez
Oreamuno como la principal figura política del país; llama la atención
que se le atribuya la característica de ídolo nacional por su extensa labor
en servicio de la Patria durante sus tres administraciones nacionales.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

No especificado

Sin numeración
visible

Extenso estudio biográfico de Ricardo Jiménez Oreamuno, en el
que una vez más se destaca su propiedad de figura pública de gran
importancia en el país. También se vuelven a destacar sus trabajos y
acciones en pro de la Patria.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

No especificado

Sin numeración
visible

Anuncio publicitario de la United Fruit Company, en el que desean
una felices fiestas y próspero año nuevo 1951 a todo el pueblo de Costa
Rica. Llama la atención el carácter de unidad (pueblo) que se le da a
la sociedad costarricense en torno a la pertenencia a un país, en este
caso, Costa Rica.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

No especificado

Sin numeración
visible

Homenaje a la figura de Don Florentino Castro Soto, por ser uno de
los hombres más trabajadores del país, forjador natural de riqueza y
luchador incansable por la Patria. Por último en el escrito se señala
que es un señor lleno de espíritu patriótico.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Sin numeración
visible

Nuevamente se exalta la figura histórica de Florentino Castro Soto,
esta vez se explica que el homenaje es en honor de su cumpleaños.
Llama la atención el hecho de que varias ocasiones se vuelva a resaltar
su capacidad de producción de dinero, y que incluso se le llegue
a nombrar como “motor de la nación”. Florentino fue hombre de
negocios, especialmente del café.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Sin numeración
visible

Portada de la revista en la que se llenan de elogios a las figuras de
Mario Echandi, su esposa y el resto de la familia. Se postula que
Echandi es uno de los grandes valores jóvenes no solo de Costa Rica,
sino del resto de Centroamérica, un verdadero hijo y servidor de la
Patria (Nota: de investigaciones anteriores de uno de los autores de
esta base de datos, se sabe que Ricardo Castro Beeche, editor en jefe
del diario La Nación era partidario del Partido Unión Nacional, e
incluso aspiraba a ocupar un puesto de gobierno en las elecciones de
1952 si el partido antes citado ganaba la contienda electoral; ahora
bien, si se expresa que la revista El Mundo era de Grupo Nación, es
posible entablar ciertas relaciones políticas de la época).

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Sin numeración
visible

Interesante texto en el que se postula que todo pueblo, toda sociedad,
todo grupo de personas necesita sentirse representado respecto a
algo, a un simbolismo. En el caso de las naciones modernas tales
simbolismos lo comportan los himnos, banderas y demás objetos
con algún valor patrio. En el caso de Costa Rica, el Himno Nacional
de Manuel María Gutiérrez, forma parte del ideario nacional desde
tiempos tempranos de la vida republicana (se adjunta fotograf ía de
Manuel María Gutiérrez en la esquina superior derecha de la página).

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Sin numeración
visible

Mensaje de sensible duelo por la pérdida de una de las más
importantes figuras de la vida nacional, el presbítero y Arzobispo de
Costa Rica Monseñor Víctor Sanabria y Martínez. Se dice que se ha
ido de uno de los personajes religiosos más influyentes de la Patria,
de la nación.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna
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Luis Hine

Costa Rica

Editorial de la
revista Nuestra
Agricultura

En la muerte de
Don Florentino
Castro Soto

Editorial de la
revista Nuestra
Agricultura

Federación de
Cafetaleros
Costarricenses

Editorial de la
revista Nuestra
Agricultura

Empresas agrícolas
que ayudan
al desarrollo
económico del
país. La Compañía
Bananera

Editorial de la
revista Nuestra
Agricultura

La muerte de Doña
Lola G de Clachar

Editorial de la
revista Nuestra
Agricultura

La muerte de don
Manuel Ortuño
Broutin

José Rafael
Echeverría
Villafranca

Una carta del
presidente

Otilio Ulate
Blanco

La Asociación de
Agentes Viajeros,
Instrumento
del progreso del
país. Mensaje del
Excmo. Señor
Presidente de la
República con
motivo del día
panamericano del
agente viajero

Editorial de la
revista Renuevos
Metodistas

Renuevos
Metodistas
rinde homenaje
al noble pueblo
costarricense en la
conmemoración de
su independencia.
15 de setiembre de
1950

Editorial de la
revista La Voz
del Santuario

Luz y Sombras
(Recuerdos
imborrables)

Revista

El Mundo

Revista

Nuestra Agricultura.
Órgano oficial
de la Cámara de
Agricultura de Costa
Rica

Revista

Nuestra Agricultura.
Órgano oficial
de la Cámara de
Agricultura de Costa
Rica

Revista

Nuestra Agricultura.
Órgano oficial
de la Cámara de
Agricultura de Costa
Rica

Revista

Nuestra Agricultura.
Órgano oficial
de la Cámara de
Agricultura de Costa
Rica

Revista

Nuestra Agricultura.
Órgano oficial
de la Cámara de
Agricultura de Costa
Rica

Revista

Nuestra Agricultura.
Órgano oficial
de la Cámara de
Agricultura de Costa
Rica

Revista

El Viajero
Costarricense.
Revista Mensual
Ilustrada

Revista

Renuevos Metodistas

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

No
especificado
(no aparece
número en la
portada de la
revista)

1

1

2

3

4-5

10-11

8

26

62

No
especificado
(no aparece
tomo o
año en la
portada de
la revista)

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

Tomo VI

Tomo VI

1952

Diciembre

1955

Enero a
marzo

1955

1955

1955

1955

Enero a
marzo

Mayo

Junio

Julio a agosto

1956

Enero a
febrero

1950

No
especificado,
solo aparece
número y
tomo

1950

1950
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Setiembre

Junio

No especificado

No Especificado

No Especificado

No Especificado

No Especificado

No Especificado

No Especificado

No Especificado

No especificado

Primero

Sin numeración
visible

Pequeño poema en honor a la Patria.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

2

Texto en homenaje a la vida y obra del recién fallecido Florentino Castro
Soto, se comunica que Florentino fue siempre un agricultor trabajador,
que siempre buscó la forma de hacer bien su labor. Por último se afirma
que Florentino fue un maestro de la agricultura y un “titán” del trabajo,
por lo que la Patria le estará agradecido eternamente.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

13

Escrito basado en el reportaje del diario La Nación del 20 de febrero
de 1955; en el que se entrevistaba al Lic. José Rafael Echeverría,
vicepresidente de la Cámara Agrícola del país. En la entrevista se trata
el tema de la Federación de Cafetaleros, a lo cual el Lic. José Rafael
contestaba, que se hacía necesaria una federación de tal tipo, para
defender los intereses de los agricultores del café, que son los intereses
de Costa Rica.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

22-23

Tal y como lo enuncia el título, se cita que las compañías bananeras
resguardan los interés de toda la República de Costa Rica; por lo
tanto, y es de mencionar en este texto, se propone que una empresa
representa los intereses de todos los costarricenses como un conjunto,
pues al representar al país, se representa a toda la sociedad.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

7

De acuerdo a lo mencionado por el autor en su escrito, Doña Lola y su
esposo David Clachar Baldioceda, fueron una pareja muy importante
no solo en el desarrollo de la provincia de Guanacaste, sino en el resto
de la nación. Fueron hombre y mujer trabajadores por el bien de su
Guanacaste y de su país.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

17

Sentido mensaje de duelo en el que se recuerda la muerte de Manuel
Ortuño Broutin como uno de los principales exponentes del honor y la
honestidad en su trabajo, un “verdadero” costarricense como necesita
la Patria. Al final se adjunta el mensaje de que todos los costarricense
le deben respeto a Manuel Ortuño Broutin y a su familia.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

1-2

Documento redactado por el presidente de la Cámara Nacional de
Agricultores a la editorial de la revista. En la carta se especifican
algunos de los servicios que esta última ofrece a sus asociados, a
manera de propaganda. Por último se apunta por parte del mismo
presidente de la Cámara, que todo progreso en la cámara y sus
afiliados, repercutirá en un progreso para Costa Rica.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

4-5

Mensaje del presidente Otilio Ulate al órgano de agentes viajeros del
país, donde los exhorta a seguir adelante con su revista y labor, así
como a tomar en consideración que una buena administración de sus
tareas siempre trae el desarrollo al país que se ama. El comunicado
también es en alusión a los doce años de existencia de la Asociación de
Agentes Viajeros de Costa Rica.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

1

Homenaje por parte de la editorial de la revista Renuevos Metodistas,
al pueblo de Costa Rica en el aniversario de su independencia. El
escrito es parte de la portada de la revista, que se complementa con
una bandera de Costa Rica a color y la letra del Himno Nacional de la
República en el fondo de la página.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

501-502

Relato del “calvario” que sufrió el pueblo de Costa Rica durante los
nueve días que estuvo desaparecida la imagen de la Virgen de los
Ángeles, se dice que en ese tiempo la Patria perdió su compostura,
no era la misma Costa Rica, todo estaba triste, se comprobó la gran
devoción que el pueblo costarricense siente por la Virgen.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna
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Editorial de la
revista La Voz
del Santuario

Pbro. A. T. C.

Editorial de la
revista La Voz
del Santuario

María Victoria
Muñoz

Editorial de la
revista La Voz
del Santuario

Editorial de la
revista La Voz
del Santuario

Eternamente
nuestra

Congoja nacional

Amor patrio en
Jesucristo

Plegaria

Glorioso
aniversario

¡2 de agosto!

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

66

Tomo VI

1950

Octubre

Primero

534-535

Se pregunta, ¿si el amor a la patria existe en el corazón de Jesucristo?,
a lo cual se responde que las naciones han sido siempre benditas y que
Jesús sabe apreciar el apego y el amor que la ciudadanía costarricense
siente por su Patria.

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

70

Tomo VII

1950

Febrero

Primero

566

Oración en la que se reconoce la fuerza que ostenta la figura de la
Virgen de los Ángeles en Costa Rica.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

72

Tomo VII

1951

Abril

Primero

581

Celebración del veinticinco aniversario de la coronación de la
Virgen de los Ángeles, nuevamente se vuelve a dejar en claro que la
coronación de la Virgen, representó un hito en la historia nacional,
pues unió a todo el país.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

76

Tomo VII

1951

Agosto

Primero

613

Celebración del día de la Virgen de los Ángeles, patrona de la
República de Costa Rica. Se pide porque la Virgen de los Ángeles
vele por el bien del pueblo costarricense y por la Patria entera, de ella
dependemos.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

88

Tomo VIII

1952

Agosto

Primero

709

De nuevo se celebra el 2 de agosto, fiesta nacional.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

62

63

Tomo VI

Tomo VI

1950

1950

Junio

Julio

Primero

Primero

502-503

Con el título eternamente nuestra, se da a entender que nada ni
nadie podrá apartar a la “Negrita” del lado de los costarricenses, de
su Basílica en Cartago. Para siempre vivirá protegiendo al pueblo de
Costa Rica, su Patria.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

510

Otra vez se alude al robo de la imagen de la Virgen de los Ángeles,
ocurrido días atrás. Se dice que se espera que con el regreso de la
Virgen a su trono, siga reinando sobre la República y que Costa Rica
vuelva a ser una Patria unida, sin divisiones ni rencores internos.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Editorial de la
revista La Voz
del Santuario

¡2 de agosto!

Revista

La Voz del Santuario.
Revista Mariana
aprobada por la
Suprema Autoridad
Eclesiástica

Editorial de
la revista
Panorama

Nuestra portada

Revista

Panorama

1

Tomo I

1956

Agosto

No especificado

5

Explicación de por qué la portada tiene al Monumento Nacional, este
representa el ideal de un futuro mejor para los hombres en el área
centroamericana.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

William O.
Douglas

El Lic. Don Hernán
G. Peralta

Revista

Idearium

1

Tomo I

1951

Abril

No especificado

3

Entrevista a Hernán G. Peralta historiador costarricense sobre la
historia patria.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Rodrigo Carazo
Odio

Pinceladas
históricas
costarricenses I

Revista

Idearium

1

Tomo I

1951

Abril

No especificado

7

Artículo que expone la historia patria desde la época precolombina,

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Rodrigo Carazo
Odio

Pinceladas
históricas
costarricenses II

Revista

Idearium

2

Tomo I

1951

Mayo

No especificado

15

Continua exponiendo la historia patria, en este espacio se concentra en
la llegada de Colón

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Rodrigo Carazo
Odio

Pinceladas
históricas
costarricenses III

Revista

Idearium

3

Tomo I

1951

Junio

No especificado

5

Tercera parte de la serie histórica de Costa Rica, corresponde al
proceso de conquista de Costa Rica.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Rodrigo Carazo
Odio

Pinceladas
históricas
costarricenses IV

Revista

Idearium

4

Tomo I

1951

Julio

No especificado

15

Cuarta parte de estos apuntes, esta vez sobre el periodo colonial.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Rodrigo Carazo
Odio

Pinceladas
históricas
costarricenses V

Revista

Idearium

5

Tomo I

1951

Agosto

No especificado

5

En esta quinta parte se trata la independencia, sobre la Junta de
Delegados y la posible anexión al imperio Mexicano.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Rodrigo Carazo
Odio

Pinceladas
históricas
costarricenses VI

No especificado

6

Continuación del comentario sobre la independencia y el papel de la
junta de gobierno y la redacción del pacto social fundamental interino,
se destacan personajes como Juan Mora Fernández, Joaquín de
Iglesias, Rafael Barroeta.

Colección de Revistas de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Editorial de
la revista
Exposición
Gráfica de Costa
Rica

Una nueva era para
Costa Rica

No especificado

No especificado
(revista sin
numeración
en diversas
secciones)

De acuerdo al autor o autora del texto, una nueva era empieza para
Costa Rica y el pueblo nacional; la era va a dar inicio con la toma
de posesión de José Figueres Ferrer y se espera que traiga mucho
bienestar para nuestra querida Patria.

Colección de reserva de la Biblioteca
Luis Demetrio Tinoco, Universidad de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna (reserva)

Revista

Idearium

Revista

Exposición Gráfica
de Costa Rica.
Agricultura,
Comercio, Industria,
Información

6

1

Tomo I

Tomo I

1951

1953

Septiembre

Noviembre

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 13

1960-1969. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Autor

Título

Cuerpo editorial
de la revista

Historia de la
Educación en Costa
Rica (I)

Cuerpo editorial
de la revista

El Presbítero
Florencio del Castillo

Cuerpo editorial
de la revista

Actividades
intelectuales literarias
y artísticas durante la
colonia

Cuerpo editorial
de la revista

La labor de don
Florencio del Castillo
ante las Cortes de
Cádiz

Cuerpo editorial
de la revista

Historia de la
Educación en Costa
Rica (II)

Francisco María
Núñez

Licenciado Don
Pedro Pérez Zeledón

Medardo Guido
Acevedo

Bosquejo sobre
el Floklore
Guanacasteco

Aníbal Reni

El aporte que el
Guanacasteco trajo
a Costa Rica con su
anexión

Antonio Obando
Espinoza

Nicoya (sin título
claro)

Máximo Soto
Hall

José Marín Cañas

La Independencia

De estirpe hispánica

Tipo de
documento

Nombre del documento

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Número

18

18

18

18

19

19

20

20

20

21

21

Volumen

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I
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Año

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

Mes

Enero y
Febrero

Enero y
Febrero

Enero y
Febrero

Enero y
Febrero

Marzo y Abril

Marzo y Abril

Mayo y Junio

Mayo y Junio

Mayo y Junio

Julio y Agosto

Julio y Agosto

Día

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Hipervínculo (en
caso de tratarse
de una fuente
electrónica en
línea)

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización
f ísica o
electrónica

20-23

Breve repaso de la historia de la educación en Costa Rica, se hace una clara separación
entre colonia y tiempo republicano, en cuanto a los temas de estudio analizados en los
centros de enseñanza nacionales.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

23-25

Descripción de la vida del ilustre clérigo Florencio del Castillo. Se resalta el apartado
que trata sobre su desempeño en las Cortes de Cádiz, donde, de acuerdo a lo estipulado
en la revista, fue un digno representante de Costa Rica ante España, la metrópoli.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

25-32

Recorrido histórico en el que se resaltan las principales enseñanzas e instituciones
encargadas de la educación en Costa Rica durante la colonia, se exalta que ante la falta
de un Estado central en la entonces provincia de Costa Rica, la Iglesia católica era la
que asumía el cargo de educadora, por medio de los sacerdotes.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

33-52

Documento en el que se resumen los preceptos presentados por del Castillo ante las
Cortes para eliminar los malos tratos a los Indios. Entre esos preceptos se contaba la
eliminación de los trabajos forzados como la mita.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

26-38

Breve repaso de la educación en el país, en este artículo se resalta el camino que
continuó la enseñanza en Costa Rica durante y después de la independencia, Se
nombran quiénes y qué instituciones estuvieron a cargo de ella; resaltan nombres como
José María Castro Madriz y Julián Volio. Por último se exalta que el gobierno nacional
tomó las riendas de la educación una vez terminado el vínculo colonial con España.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

39-46

Texto en el que se rememora la vida del Licenciado Pedro Pérez Zeledón, en el escrito
se remarca su carácter nacionalista, fue un “ciudadano que vivió por y para la patria”.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

3-4

Extracto de escrito en el que se rememora las tradiciones y costumbres que
sostienen las personas que habitan la provincia de Costa Rica. Se postula que la
cultura costarricense, se ha enriquecido de otras diversas culturas, que en distintos
tiempos y lugares, se han conjugado con la “nuestra”, la de los costarricenses.
También se resalta la anexión de Nicoya a la República de Costa Rica.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

5-6

De acuerdo a lo planteado por el autor, la inclusión “del Guanacaste” a Costa Rica
trajo consigo un nuevo tipo de tradiciones y costumbres que vinieron a enriquecer, a
“reforzar” a una etnia altamente españolizada; y que por tanto, carecía de la cultura
mestiza e indígena propia del guanacasteco.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

7-8

Poesía en la que se exalta la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, se dice
que Nicoya se unió a Costa Rica, porque sabía (sabían sus habitantes) que era el
único país que los protegería y les brindaría todas las necesidades que ellos (los
habitantes de Nicoya) ocuparían.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

10-12

Texto en el que se trata acerca de la independencia de los Estados Unidos de
América. En el escrito se resalta que la independencia de los Estados Unidos, trajo
consigo toda una “ola” de independencias a lo largo y ancho del continente; la
independencia del reino de Guatemala no se hizo esperar y Costa Rica, junto al resto
de repúblicas centroamericanas, fue autónoma.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

13-16

Relato en el que un migrante español, cita que llegó al país hace sesenta años, y que
ha aprendido a amar a la nación, a Costa Rica. Es importante el mencionar, que de
acuerdo al discurso del autor, Costa Rica posee la fuerza y el orgullo de la cultura
española, que este “pueblo niño” recibió de la madre patria el empuje por continuar
hacia la senda del progreso y del futuro.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Francisco
González Castro

Cuerpo editorial
de la revista

Miguel de
Unamuno

Felissa Sanz

Alfredo Cardona
Peña

Ni plagio ni
reminiscencia. Por
el honor de Manuel
María Gutiérrez

Referencias sobre el
Café

…Lo de Raza

Trozos de un Ensayo

De los
Americanismos

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

21

21

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

23

1-6

22

22

22

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

1960 (VI)

Julio y Agosto

Julio y Agosto

Setiembre y
Octubre

Setiembre y
Octubre

Setiembre y
Octubre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Daniel
Domínguez

La lengua castellana

Juan José Carazo

Omar Dengo, un
santo

Revista

Educación. Publicación del
Ministerio de Educación
Pública al servicio del educador
costarricense

Editorial del
Archivo Nacional
de Costa Rica

Documentos 18111813

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

Editorial del
Archivo Nacional
de Costa Rica

La Enseñanza
vocacional en
los albores de la
Independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

Editorial del
Archivo Nacional
de Costa Rica

Suspensión de las
deliberaciones sobre
la independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-6

Tomo XXVIII

1964

Enero a junio

No especificado

Editorial del
Archivo Nacional
de Costa Rica

Adhesión al sistema
adoptado por la
Diputación provincial
de León, 1821

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-6

Tomo XXVIII

1964

Enero a junio

No especificado

Editorial del
Archivo Nacional
de Costa Rica

24 de octubre de
1821 reunión de
legados

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

José Luis Coto
Conde

¿Cuál es la
verdadera acta de
independencia de
Costa Rica?

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-12

Hernán Peralta

El Acta de
independencia de
Costa Rica. 29 de
octubre de 1821

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-12

23

1-6

1-6

17-37

Investigación en la que se desmienten rumores surgidos en la prensa europea, acerca
de que el Himno Nacional de Costa Rica fue un plagio de música de ese continente.
De acuerdo al autor, el himno de Costa Rica fue surgido de la mente de Manuel María
Gutiérrez y no es ni siquiera una reminiscencia, es el himno propio de la patria.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

63-67

Escrito en el que se diserta sobre la historia del café, la introducción de este grano
a América y la importancia del cultivo para el desarrollo de la joven república a
principios del siglo XIX.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

9-12

Texto en el que el autor adjunta varias ideas para celebrar el 12 de octubre en los
centros educativos del país. Por ejemplo Ricardo Ulloa Barrenechea opina que se debe
fomentar en el estudiantado la importancia de España en la construcción del país que
es “ahora” Costa Rica, enseñar la música española, la literatura, el arte, etc. Por su parte
Mario Alberto Jiménez sugiere que, debido a que España nos ha dado su idioma, su
religión y su sangre, en el país debe recordarse la fecha con grandes festividades en las
escuelas y colegios, donde se fortalezca, por ejemplo, el idioma castellano.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

16-18

Escrito en el que se narra la importancia de la cultura española en la “actual”
cultura costarricense, si bien Costa Rica es ahora libre y soberana como nación, su
pasado es español y no lo puede negar.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

19-21

Escrito en el que se narra la inmensa cantidad de nuevas palabras que se han
incluido al castellano puro durante los siglos, a partir del descubrimiento de
América. Se exalta el hecho de que si bien España le dio gran parte de su cultura a
América, los pueblos americanos, ahora libres y entre ellos Costa Rica, dotaron al
castellano de un riqueza inconmensurable.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

5-6

De acuerdo al autor del texto, reconocer correctamente los vocablos,
construcciones y demás expresiones que conforman la lengua española es de
gran importancia para la edificación de un gran país. Por lo tanto, si hay un
desconocimiento “actual” de la lengua, es culpa de los políticos, de los déspotas,
que quieren a la población en la ignorancia. Nación, nación son todos, es todo el
país, no solo el presidente, el diputado y el político.

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Colección de
Revistas de
la Biblioteca
Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

1960 (VI)

Noviembre y
Diciembre

Tomo I

1960 (VI)

Noviembre y
Diciembre

No especificado

7-8

“Maestros y constructores de la Patria”, deben aprender del mejor maestro que
ha existido, Omar Dengo. Siempre tuvo la voluntad y la alegría de transmitir sus
conocimientos a los más jóvenes.

Tomo XXVIII

1964

Enero a junio

No especificado

14-41

Muestra de documentos históricos de la época 1811-1813.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

46-47

Investigación acerca de los métodos educativos utilizados en el período
independentista.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

48

Relato del proceso independentista.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

49-51

Legislatura provincial durante la colonia tardía.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

52

Descripción histórica del proceso independentista en Centroamérica.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Tomo I

Tomo XXVIII

Tomo XXVIII

1964

Enero a junio

No especificado

No especificado

1964

Enero a junio

Tomo XXX

1966

Enero a
diciembre

No especificado

3

Disertación acerca de la verdadera naturaleza y proceder del acta de independencia
de Costa Rica.

Tomo XXXI

1967

Enero a
diciembre

No especificado

339-340

Se refiere a la verdadera fecha de independencia de Costa Rica. Hace su propuesta.
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No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Ricardo Jinesta

Reconstrucción de la
Historia Nacional

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

Enrique Robert
Luján

1-12

Tomo XXXII

Industrialización
de la papa en Costa
Rica debe realizarse
por medio de una
cooperativa

Revista

Revista de Agricultura. Campo/
hogar

7-8

Salvador Jiménez
Acosta

Mesa, altar y
catafalco

Revista

Generación

1

Teodoro Picado

“Nuestro personaje
histórico”. Semblanza
de Pablo Presbere.

Ana Antillón

Alfredo Sancho es un
poeta para el pueblo

Revista

Generación

2-3

Arturo Sáenz
Renault

Facetas cívicopolíticas de mi patria

Revista

Generación

2-3

Editorial de la
revista Senda

Carta de la A.N.F.E.
al rector y Consejo
Universitarios

Editorial de la
revista Pórtico.
Revista de la
Editorial de Costa
Rica

Pórtico (mensaje
editorial de
presentación de la
revista)

Revista

Generación

Se pregunta acerca del concepto de Patria.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

s.p

Reconstruye el proceso llevado a cabo contra Pablo Presbere en la época colonial y la
forma cómo, estos héroes quedan perdidos en la historia del país.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

1965

Octubre

No especificado

Tomo I

1965

Noviembre y
diciembre

No especificado

28-29

Reconstruye el proceso llevado a cabo contra Pablo Presbere en la época colonial
y la forma en que estos héroes quedan perdidos en la historia del país (similar al
artículo anterior).

Tomo I

1965

Noviembre y
diciembre

No especificado

50

Se refiere al relajamiento que hay en las actitudes hacia las efemérides patrias en
Costa Rica. Sobre todo se refiere a los momentos de contienda política y la desidia
del pueblo.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

3-6

Escrito en el que se llama la atención a personeros de la Universidad de Costa Rica,
por el permitir la publicación de una tesis que estudiaba el liberalismo y socialismo,
de cuerdo a la A.N.F.E., las ideas comunistas no le hacen ningún bien al desarrollo de
la nación, un país democrático y liberal como Costa Rica, no debería siquiera caer en
las provocaciones del comunismo, es no hace bien ni a la república, como ya se ha
citado, ni a la ciudadanía en general.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

1

Mensaje de la editorial de la revista al lector, en donde se menciona que el objetivo
principal de la publicación periódica es abrir un “pórtico” a los escritores nacionales en
donde puedan compartir sus ideas. Con el objetivo anterior se tiene una meta mayor
de crear un progreso cultural para el país.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

1963

Enero a abril

No especificado

13-18

1

Tomo I

1963

Enero a abril

No especificado

23-28

Texto en el que se exalta la figura del poeta costarricense Aquileo J. Echeverría, como
aquel académico que dedica su tiempo a la poesía, y por eso es el poeta del pueblo.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

29-35

Poema en el que se demuestra la relación entre el político y el pueblo, específicamente,
el ciudadano de clase baja y de asentamiento rural; pues el político pide la firma al
campesino pero este se niega al no encontrar en el político ese arraigo con el pueblo,
con la “plebe”, con la patria (en uno de los pasajes del poema el campesino le dice al
político que “el no es hijo de esta patria”.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

1-2

Nota de la editorial de la Revista Pórtico, en la que se piden disculpas al lector
por los atrasos acaecidos con la publicación del tercer número de la revista citada
anteriormente, así mismo se vuelve a dejar en claro que el objetivo principal de la
revista es el progreso cultural del país; y que por este motivo, Pórtico constituye eso,
un pórtico, en el que los escritores costarricenses pueden compartir y dar a conocer
sus trabajos, todo con el fin de ayudar a la nación.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

49-53

Palabras del señor Julián Marchena durante la inauguración de la Biblioteca Pública
de Cartago; en el discurso de Marchena se deja entrever la necesidad que había en
la ciudad de Cartago por separar la biblioteca del Colegio San Luis Gonzaga; por lo
tanto, el haber trasladado a la biblioteca a su propio edificio no solo demuestra por
parte del gobierno, sino también por parte de aquellos patriotas que siempre ayudan
en pro de hacer avanzar a Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

75-78

Discurso dictado por Alberto Cañas en el funeral del señor Moisés Vincenzi; para
Cañas se ha ido un hombre que siempre honró a la Patria, por lo tanto la Patria
debe honrarlo a él, como lo hizo tan solo tres días antes de su fallecimiento, al
declararlo Benemérito de esta.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

Alberto Cañas

19

Octubre

Tomo I

Revista

Debemos comenzar
a re-valorizar la obra
de Moisés Vincenzi

Localización f ísica

1

El poeta de Costa
Rica

La Biblioteca Pública

Tomo I

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

El texto hace referencia a uno de los cuentos de Manuel González publicado por la
Imprenta Nacional en 1947. En el escrito se puede apreciar cómo el autor Manuel
González se siente conforme cuando logra arribar de nuevo a su “querida tiquicia”, es
decir, a su país natal, a su querida Costa Rica.

Rubén Darío

Julián Marchena

1965

De acuerdo a lo expresado por el autor, si la producción de papa en el país se diera
a través de las cooperativas, se contarían con una serie de ventajas no solo para los
productores, sino para todo Costa Rica.

No especificado

Revista

Revista

Notas de la redacción

Tomo I

198-204

Julio y Agosto

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

Todo pasa…

Editorial de la
revista Pórtico.
Revista de la
Editorial de Costa
Rica

1966

Localización f ísica

No especificado

Senda, Revista de la Asociación
Nacional de Fomento
Económico (A.N.F.E.)

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

La Firmita

Tomo XXXVIII

Documento donde se realiza un breve recorrido por la historia patria.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

No
especificado

Revista

Manuel González
Zeledón

Aquileo J.
Echeverría

1

1968

Enero a
diciembre

Revista

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

6-7

1

1

3

3

3

Tomo II

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I
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1960

1963

1963

1963

Agosto a
noviembre

Enero a abril

Enero a abril

Setiembre a
diciembre

1963

Setiembre a
diciembre

1963

Setiembre a
diciembre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina

108

María Eugenia
Dengo

Inéditos documentos

Arturo
Echeverría Loria

Caminos de creación
y aventura en Tanya
Kreysa

Hernán G. Peralta

Historia de la
Instrucción Pública
en Costa Rica

53-55

Homenaje a Roberto Brenes Mesén, en el que se expresa una profunda admiración por
un académico, amante del estudio y trotamundos humanista que siempre luchó por
estar en su patria y ayudar al progreso de esta.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

39-52

Apreciación de las pinturas de la artista costarricense Tanya Kreysa, según el autor,
Tanya es una de las más grandes expositoras del pincel y el lienzo en Costa Rica,
en nuestra tierra.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

87-94

Escrito en el que se resaltan las obras de Luis Felipe González en el campo de la
educación costarricense, para el autor del texto, el país siempre estará en deuda con
González, pues su patriotismo y ganas de hacer que Costa Rica avanzara en el ámbito
educativo, son incalculables.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

No especificado

105-106

Pasaje donde Vincenzi en 1935, revaloraba la obra de Julián Marchena en el arte; para
Vincenzi la República estará siempre orgullosa de los trabajos en poesía, característicos
de una identidad y cultura nacional que rompe con el ambiente “imbécil” que rodeaba
en ese momento a los artistas y sociedad en general.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

4

Tomo I

1964

Enero a abril

No especificado

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

4

Tomo I

1964

Enero a abril

No especificado

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

4

Tomo II

1964

Enero a abril

4

Tomo II

1964

Enero a abril

No especificado

Moisés Vincenzi

Julián Marchena

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

Editorial de la
revista Pórtico.
Revista de la
Editorial de Costa
Rica

Don Carlos Gagini

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

5

Tomo III

1965

Enero a abril

No especificado

9-14

Texto tomado de la Revista de Costa Rica del año 1925 en el que se informa de la
muerte de Carlos Gagini, al que a su vez, se define como un servidor de la Patria, que
siempre luchó por el progreso de esta última, de sus ciudadanos y de las instituciones
democráticas. Un verdadero trabajador por la cultura nacional.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Gerardo Guzmán

Devoción por el
maestro

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

5

Tomo III

1965

Enero a abril

No especificado

39-41

Escrito en el que nuevamente, en este número de la revista, se ofrece un homenaje a
la figura de Carlos Gagini como un elemento importante de la educación, la filología
y la literatura en Costa Rica.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Pórtico. Revista de la Editorial
Costa Rica

45-47

Carta de 1917 publicada en el diario de Masaya, en donde se pide; por parte del autor
del texto, que la vida de Carlos Gagini sea larga, pues este hombre se ha dedicado a
revolucionar la enseñanza en Costa Rica, así como promovió una mayor cobertura de
esta, es un personaje que siempre ha servido, y servirá, a su patria.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

J. E. C.

El profesor Gagini

Claudia Lars

Mi don Joaquín
García Monge

Revista

Revista Brecha

2

Tomo IV

1960

Octubre

No especificado

6-7

Texto en el que el autor recuerdo su relación de amistad con el ya fallecido
Joaquín García Monge. A García Monge se le destaca como un hombre siempre
preocupado por sembrar la cultura, la educación y el respeto en su pueblo, en su
país, aunque no muchos se lo reconozcan.

Constantino
Láscaris

Notas a un libro
sobre las ideas
filosóficas en Costa
Rica

Revista

Artes y Letras

1

Tomo I

1966

No
especificado

No especificado

7-9

Se refiere a las particularidades de la independencia de Costa Rica y su diferencia
con otros países del área.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

s.a.

Historiograf ía
costarricense
contemporánea

1966

No
especificado

10-11

Se refiere a los cambios que ha sufrido la historia de Costa Rica en los últimos años
para el beneficio del país.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Bernal Flores

Nuestra música y
nuestros músicos

Revista

Artes y Letras

2-3

Tomo I

1966

No
especificado

No especificado

21

Se refiere a cómo se logró la independencia de Costa Rica. También menciona la
obra “El duelo de la Patria”, escrita en 1882 en memoria de Tomás Guardia.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Luis Barahona
Jiménez

De las “Concherías”
y sus posibilidades
actuales como género
literario

Revista

Artes y Letras

5

Tomo I

1968

No
especificado

No especificado

13-15

Analiza las condiciones en las que se dio la independencia de Costa Rica, desde una
perspectiva social. (Los conchos y los cultos).

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Guillermo
Malavassi

La resurrección anual
de Santamaría

1969

No
especificado

3-5

Reivindica la figura de Juan Santamaría, su efeméride, el amor a la patria y la libertad.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Francisco María
Núñez

La Independencia en
la prensa de América
y España”

Revista

Efemérides costarricenses

4

Tomo I

1968

Enero

No especificado

1

Brevísimo relato de la independencia de Centroamérica. Se refiere sobre todo al
legado español de forma positiva.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Joaquín Bernardo
Calvo

Los fundadores de
Costa Rica

Revista

Revista Brecha

3

Tomo V

1960

Noviembre

No especificado

13, 16

Texto en el que el autor señala al escritor Hernán Peralta Quirós; el cual acaba
de escribir un libro sobre uno de los fundadores de la República de Costa Rica y
nacionalismo que impregna a todos los costarricenses, José María Peralta.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Revista

Artes y Letras

Artes y Letras

5

1

9

Tomo III

Tomo I

Tomo I
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1965

Enero a abril

No especificado

No especificado

No especificado
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Francisco Jurado
Padilla

Historia y Antología
de la Literatura
Costarricense

Revista

Revista Brecha

4

Tomo V

1960

Diciembre

No especificado

23-24

Apreciaciones del autor sobre el libro publicado por Abelardo Bonilla acerca de la
literatura y su historia en Costa Rica; se propone que una de las mayores destrezas
de Bonilla al escribir, es que conoce la cotidianeidad de su pueblo al plasmarla sobre
las páginas, es un hombre que sabe y entiende el pasado y presente de la sociedad
costarricense, de su país. En síntesis, Bonilla se apoya en la nula comunicación que
tuvo Costa Rica, como provincia española, con el resto de territorios de la Corona, esa
tradición de estar aparte del resto de las colonias, le ha dado a la literatura corrientes
de individualidad solo vistas en el país.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Por el bienestar de la
Patria

Revista

El Mensajero del Clero

6

Tomo LXXII

1962

Junio

No especificado

141-143

Homenaje dado por el presidente de la República Francisco J. Orlich y el Ministro
de Relaciones Exteriores, al nuevo Arzobispo de San José Carlos Humberto
Rodríguez Quirós. La anterior festividad se lleva a cabo como parte de una
muestra de respeto y cooperación entre el gobierno y la Iglesia católica por la
unidad y el bienestar de la Patria.

Francisco J.
Orlich y Daniel
Oduber

Cable enviado
a la Santa Sede
con motivo del
fallecimiento del Papa
Juan XXIII

Revista

El Mensajero del Clero

6-7

Tomo LXXIII

1963

Junio-julio

No especificado

146-147

Comunicado del gobierno de la República de Costa Rica, en el que se emite
duelo nacional por cinco días, dada la muerte del Papa Juan XXIII. Se dice que el
gobierno de la República representa todo el pesar del pueblo católico costarricense
por le fallecimiento de su Santidad.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Carlos Humberto
y Antonio Forn
Casamitjana
(canónigo
canciller)

Comunicación del Sr.
Arzobispo. Triduo
de la Virgen de los
Ángeles

Revista

El Mensajero del Clero

10

Tomo LXXIV

1964

Octubre

No especificado

222-223

Triduo ofrecido a la Virgen de los Ángeles, la Patrona de Costa Rica. Los tres días
de oraciones se ofrecen como demostración del enorme afecto que el pueblo de
Costa Rica posee por la “Negrita”.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Editorial: Libertad
religiosa y
pastoración en el
medio tico

271-273

Texto editorial en el que se hace hincapié en la crisis de la sociedad costarricense,
en otras palabras, se tiene en claro de que no todos y todas los(as) costarricenses
son católicos, se trata de una nación compuesta por diversos credos religiosos, a
los que se llama paganos. Por lo tanto, la idea de pueblo o nación ya no orbitaría
en torno a la religión.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Editorial: Catequesis
hoy, novedad,
tradición o
rejuvenecimiento?

29-31

Texto en mención del Congreso Centroamericano de Catequesis, en el que se disertó
sobre la realidad de la catequesis en la región; ante ello se hicieron una serie de
apreciaciones. Llama la atención que se diga que la catequesis en el país es antigua, tal
como el cristianismo que caracteriza a la población de la nación; por lo tanto, las reglas
que rigen a la catequesis son igualmente arcaicas y necesitan ser renovadas.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Editorial de
la revista El
Mensajero del
Clero

Catequesis. Apuntes
de sociología e
incidencia religiosa
en los diferentes
ambientes
costarricenses

78-96

Escrito donde se expone la realidad de la catequesis en el país, se expresa que si bien
el país es católico, el conocimiento de las ciencias y leyes que rigen a la religión son
desconocidos para la mayoría del pueblo costarricense; lo anterior es peligroso dado
que se puede caer en la “indiferencia” religiosa, la catequesis debe ayudar a educar a los
pobladores de la nación en materia religiosa.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Carlos José
Gutiérrez

Libertad, Derecho y
Desarrollo político

Revista

Revista de Ciencias Jurídicas

1

No especificado

1963

Mayo

No especificado

71-132

Es un análisis del artículo primero de la Constitución Política de Costa Rica. Análisis
jurídico de los términos “libre e independiente”. Según el autor, el concepto más
importante en este primer artículo es: Democracia.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Samuel Stone

Los cafetaleros

Revista

Revista de Ciencias Jurídicas

13

No especificado

1969

Diciembre

No especificado

167-213

Se refiere a la economía del café después de la independencia y al estímulo que ofreció
el Estado a esta actividad.

CEDOCIHAC
(colección
Meléndez y
General)

Localización f ísica

Revista

Revista

Revista

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

El Mensajero del Clero

12

2-3

4-5

Tomo LXXIV

Tomo LXXVIII

Tomo LXXVIII

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1964

Diciembre

1968

Febreromarzo

1968

Abril y mayo

No especificado

No especificado

No especificado
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Tabla 14

1970-1979. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Autor

Título

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en
caso de tratarse
de una fuente
electrónica en
línea)

Mario Zaragoza
Aguado

La Iglesia y sus ideas ante la
independencia

Revista

Tiempo Actual

7

Tomo I

1978 (II)

Febrero

No especificado

91-98

El principal argumento es que el proceso de independencia en
América Latina fue religioso.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

David Luna de
Sola

Antecedentes de la Independencia de
Costa Rica

Revista

Anuario de
Estudios
Centroamericanos

1

Tomo I

1974

No especificado
(anual)

No especificado

227-262

Las causas de la independencia en Hispanoamérica, los sucesos en
España, cómo eran los costarricenses en ese momento, un pueblo de
montañeses, los sucesos en El Salvador y Granada de 1811 y 1812.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Yolanda
Dachner
Trujillo

Algunos aspectos ideológicos de la
independencia latinoamericana

Revista

Anuario de
Estudios
Centroamericanos

4

Tomo IV

1978

No especificado
(anual)

No especificado

79-92

Análisis del pensamiento de los gestores de la independencia
latinoamericana.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Teresa García
Giráldez

De la individualidad a la predestinación
singular. Costa Rica en la obra de Osejo,
Molina y Peralta

Revista

Anuario de
Estudios
Centroamericanos

22

Tomo XXII

1996

No especificado
(anual)

No especificado

105-128

Análisis del pensamiento de Osejo, Molina y Peralta en el siglo XIX.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial de
la Revista de
Costa Rica, año
1921

Los espacios de la patria y la nación en el
proyecto político de José Cecilio del Valle

Revista

Anuario de
Estudios
Centroamericanos

22

Tomo XXII

1996

No especificado
(anual)

No especificado

41-81

Análisis y crítica de José Cecilio del Valle y sus redes de poder.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Luis Cruz B.,
Marco Tulio
Fonseca

Los fundadores de la República

Revista

Revista de Costa
Rica

11

No
especificado

1976

No especificado

No especificado

157-204

Listado de los nombres que participaron en el primer gobierno de
Costa Rica o que fueron activistas principales.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Luis Cruz B.

Historia de la Coeducación en Costa Rica

Revista

Revista de
Agricultura.
Campo/hogar

1, 2, 3, 4

Tomo XLIII

1971

Enero a abril

No especificado

3-16

Homenaje al Licenciado Marco Tulio Fonseca, en el cual se publica
un artículo de su autoría y se dice que los esfuerzos de Fonseca por
activar la educación mixta nacional, comporta una lucha por nuestra
cultura y el progreso del país.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Louis O.
Williams

Sincero homenaje al profesor Don José
María Orozco Cazorla

Revista

Revista de
Agricultura.
Campo/hogar

17

Homenaje dado al profesor José María Orozco Cazorla, en el que se
exaltan sus aportes a la ciencias botánicas durante casi sesenta años
de labor educadora. Para el editor de la revista, honrar a grandes
hombres es honrar a la patria.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Revista

Revista de
Agricultura.
Campo/hogar

93-94

Costa Rica ha pesar de ser pequeña, quizá es la única nación de
América en la que se le ha dado el mérito necesario a aquellas
personas que se encargan de analizar la naturaleza, tan exuberante
en el pequeño país ubicado en Centroamérica. Con esa posición de
apoyo a las ciencias, la nación sale ganando.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1, 2, 3, 4

9, 10, 11,
12

Tomo XLIII

1971

Enero a abril

1971

Setiembre, octubre,
noviembre,
diciembre

No especificado

Ramón de
Castro Esteves

Biólogos en Costa Rica - 1841 - 1941

Jorge Luján
Muñoz

Juan Santamaría, el soldado héroe de
Costa Rica

Revista

Revista Cenit

278

Tomo XXVIII

1975

Mayo

No especificado

3

Texto en prosa (mayoría de escritos de la revista son poemas), en el
que se recuerda a Juan Santamaría como un personaje importante de
recordar en la historia americana, dado su patriotismo y amor por
Costa Rica, hasta el punto que entregó la vida por su país.

Jorge Luján
Muñoz

Aportaciones al estudio social de la
independencia de Centroamérica

Revista

Estudios Sociales
Centroamericanos

3

No
especificado

1972

Setiembre

No especificado

7-35

Importante aporte a la estructura social de la independencia. Síntesis
de varios aspectos económicos y sociales. Estructura de clases.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Guillermo
Malavassi

Nuestra música y nuestros músicos.
Recordando a don Manuel María
Gutiérrez

Revista

Artes y Letras

11

Tomo II

1970

No especificado

No especificado

33-36

Recuerda la figura de Manuel María Gutiérrez y su labor en la
elaboración de la letra del Himno Nacional.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Tomo XLIII

No especificado

Bernal Flores

El Español: idioma nacional

Revista

Artes y Letras

11

Tomo II

1970

No especificado

No especificado

43-47

Está relacionado con los últimos cambios legales acerca del uso
del español en la educación pública costarricense, su legado y su
importancia en la cultura nacional. También se refiere a la forma
cómo debe enseñarse este idioma y cómo debe presentarse los
documentos públicos en este país.

Alfonso Chase

Nuestra música y nuestros músicos. Una
mirada al folklore costarricense

Revista

Artes y Letras

12

Tomo II

1970

No especificado

No especificado

7-11

Listado de canciones patrióticas costarricenses.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Tomás Jiménez

El libro de la Patria

Revista

Tertulia

1

No
especificado

1971

Setiembre y octubre

No especificado

9

Tomado del libro: Llaves de fundación

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Ana F. de Elio

El nacionalismo en los poetas de Belice y
su sueño de construir una nueva Nación

Revista

Revista Históricocrítica de Literatura
centroamericana

2

Tomo I

1975

No especificado

No especificado

81-94

Hace una presentación de la historia de Belice y su ubicación.
Analiza el papel de la poesía y del poeta en la formación de la
consciencia nacional. Se refiere mucho al asunto étnico y sobre todo
a la africanía y el mestizaje.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Ricardo
Quesada
López- Calleja
Editorial de
la Revista
de Ciencias
Sociales
Editorial de
la revista
Exposición
Gráfica de
Costa Rica

La Patria en la poesía hondureña
contemporánea

La forja de una nación

Día de la Patria

Revista

Revista Históricocrítica de Literatura
centroamericana

2

Tomo I

1975

No especificado

No especificado

103-109

Habla de un nacionalismo “constante y exacerbado” en los poetas
hondureños. Ejemplo de ello es la figura de Francisco Morazán en
la poesía, el elogio a los pinos, la patria, entre otros aspectos (Nota:
Este ensayo tampoco se refiere a Costa Rica pero será importante
para establecer comparaciones necesarias).

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Colección de reserva de la
Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco, Universidad de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna (reserva)

Revista

Revista de Ciencias
Jurídicas

26

No
especificado

1975

Mayo y agosto

No especificado

370-372

El comercio exterior como factor de cambio en la realidad
costarricense. (Es el resumen de uno de sus libros). Analiza la
mentalidad del costarricense, las nacionalidades aborígenes.
Analiza la lucha en contra de la dependencia política, económica y
cultural de Costa Rica.

Revista

Exposición Gráfica
de Costa Rica.
Agricultura,
Comercio,
Industria,
Información

28

Tomo XIX

1971

Diciembre

No especificado

4

Texto en el que se recorre gran cantidad de los diversos escudos que
ha tenido el país durante toda su historia republicana; se enuncia que
es deber de todo ciudadano el dejar en grande el nombre de la Patria.

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

Elizet Payne iglesias y Josué David Alfaro Molina
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Tabla 15

1980-1989. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso
de tratarse de una
fuente electrónica en
línea)

105-128

La base productiva del Valle Central y los historiadores, la
estructura productiva del Valle Central, la ganadería, la artesanía,
los comerciantes y los campesinos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Julio a diciembre

No
especificado

85-114

La cronología de la independencia, sus interpretaciones, el
porqué de la batalla de Ochomogo, Ramírez y Osejo, el pueblo
en la independencia, las interpretaciones historiográficas de la
independencia. El autor propone una nueva interpretación, nuevas
preguntas y el papel de los comerciantes.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Autor

Título

Tipo de
documento

Iván Molina Jiménez

El Valle Central de Costa
Rica en el ocaso de la colonia.
Estructura productiva,
progreso agrícola y capital,
comercial

Revista

Iván Molina Jiménez

El Valle Central en la
independencia

Revista

Revista de Historia

14

No
especificado

Editorial

No regalemos nuestra
nacionalidad

Revista

Revista Gentes y
Paisajes

5

No
especificado

1983

Setiembre

No
especificado

1-9

Se refiere a la nacionalización de extranjeros en Costa Rica y a la
facilidad con que estos adquieren dichos documentos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

José León Sánchez

La patria es un tanate de
sorpresas

Revista

Revista Gentes y
Paisajes

5

No
especificado

1983

Setiembre

No
especificado

49-50

Narraciones sobre el concepto popular de la frontera. El despojo que
sufrió el pueblo aborigen y a la forma de hablar del costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Rodolfo Emilio
Morales

!No me vendas la Patria a
pedazos!

Revista

Revista Gentes y
Paisajes

8

No
especificado

1983

Diciembre

No
especificado

49

Crítica a la venta de tierras a extranjeros en las playas y terrenos
costarricenses.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Tomado de: Luis
Ferrero

Un acercamiento a la Historia
del Monumento Nacional

Revista

Revista Gentes y
Paisajes

10

No
especificado

1983

Febrero

No
especificado

55-56

Habla entre otros aspectos a la celebración de la independencia al
pie del Monumento Nacional y al autor del monumento, amigo de
Rodin: Louis Carrier Belleuse.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

s.a.

Servir a la Patria es
provechoso cometido

Revista

Revista Gentes y
Paisajes

18

No
especificado

1984

Noviembre

No
especificado

37

Palabras del Lic. Rolando Ramírez Paniagua sobre una exposición
pictórica infantil.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

s.a.

“¿Dónde reposan nuestros
próceres?

Revista

Revista Gentes y
Paisajes

19

No
especificado

1984

Diciembre

No
especificado

7

Se pregunta si la mayoría de los costarricenses saben dónde reposan
los restos de sus héroes. En particular se refiere a Juanito Mora.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Carlos Luis Fallas

Situación socio-laboral en
Costa Rica hacia 1889

Revista

Revista Nacional de
Cultura

5

No
especificado

1989

Noviembre

No
especificado

12-21

En términos generales se refiere a la situación del trabajo en el país
en 1889, tiene información sobre la celebración del 15 de setiembre y
los desfiles realizados en San José.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Rodrigo Carazo

Democracia, ¿desde cuándo?

Revista

Revista Nacional de
Cultura

5

No
especificado

1989

Noviembre

No
especificado

32-33

Se refiere a los orígenes de la democracia en Costa Rica y destaca el
papel de Gregorio José Ramírez en esa génesis.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Letra de Juan F,
Ferraz y música de
José Campabadal

Himno al 15 de setiembre

Revista

Revista Nacional de
Cultura

5

No
especificado

1989

Noviembre

No
especificado

78-79

Himno a la independencia de Costa Rica

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Alberto Rossi

Sobre la Patria

Revista

Revista Revenar

1

Tomo I

1980

Octubre

Primero

11

Analiza la diferenciación social, el concepto de patria, familia y Dios.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Eduardo Vázquez

Bolívar y la Libertad

Revista

Revista Revenar

7-8

Tomo I

1983

Abril a setiembre

Primero

21-22

El uso de la figura de Bolívar tanto por dictadores como demócratas.
Analiza el contexto en el cual debe ser comprendido el héroe.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Arturo Uslar Pietri

Bolívar, profeta del nuevo
orden universal

Revista

Revista Revenar

7-8

Tomo I

1983

Abril a setiembre

Primero

23-24

Resumen de una conferencia del autor sobre la figura de Bolívar
en el XXXII Congreso del Instituto de Literatura Iberoamericana
de la UNESCO.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Edwin Corrales

Visión profética del libertador
Simón Bolívar

Revista

Revista Revenar

9

Tomo IV

1984

Enero a julio

Primero

43-48

Presenta una visión general de Bolívar y sus principales
planteamientos desde el orden político y de unidad latinoamericana

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

María Pérez Yglesias

USNAVI. La cultura nacional:
síntesis histórica

Revista

Herencia. Programa
de Rescate y
Revitalización del
Patrimonio Cultural

No especificado

No
especificado

3

Interesante texto en el que se diserta sobre la significación e historia
del ser costarricense. Por último se termina postulando que la
identidad de un pueblo, como el costarricense, es plural, multiétnica
y cambiante en el tiempo.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad de
Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/
index.php/herencia/
article/view/26881/27056

Página electrónica de la
Revista Parlamentaria
(Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica)

http://www.
asamblea.go.cr/sd/
Publicaciones%20a%20
Texto%20Completo%20
%20Revistas/Revista%20
Parlamentaria%20
Primer%20
N%C3%BAmero.pdf

Rose Marie
Karpinsky de Murillo

El parlamento y el
desarrollo de la democracia
costarricense

Revista

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Revista de Historia

13

No
especificado

1986

Junio y julio

No
especificado

1986

Revista Parlamentaria

1

1

Tomo I

Tomo I

1989

1986

Diciembre

No
especificado

75-95

Análisis del papel jugado por el poder legislativo en la construcción
del Estado costarricense. De acuerdo al discurso de la autora del
texto, el parlamento ha comportado una suerte de conexión entre el
pueblo y el gobierno de la nación.

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 16

1990-1999. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica

Autor

Título

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo
(en caso de
tratarse de
una fuente
electrónica en
línea)

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

Catálogo y fotograf ías
de la exposición
documental “El proceso
de Independencia
Centroamericana

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-2

Tomo LX

1996

Enero a diciembre

No
especificado

169-194

Breve listado de una exposición realizada sobre la independencia centroamericana.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial
del Archivo
Nacional de
Costa Rica

El Proceso de
independencia
centroamericana

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-12

Tomo LX

1996

Enero a diciembre

No
especificado

167-194

Breve descripción del proceso de independencia centroamericana.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Álvaro Montero
Mejía

Globalización e
independencia

Revista

Revista de los Archivos
Nacionales

1-12

Tomo LXII

1998

Enero a diciembre

No
especificado

171-182

Análisis comparativo pasado-presente sobre la independencia.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Margarita Silva

Las fiestas cívicoelectorales y el
reconocimiento de
la autoridad de los
elegidos

Revista

Revista de Historia

27

No especificado

1993

Enero a junio

No
especificado

31-50

Se refiere a los procesos electorales realizados en San José entre 1821 y 1870.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Clotilde Obregón

Carrillo y la formación
del Estado

Revista

Revista Nacional de
Cultura

7

No especificado

1990

Mayo

No
especificado

29-35

Analiza el origen del Estado costarricense y su especificidad en la época de Carrillo. Se
remite al pasado: la independencia y la federación para explicar lo sucedido.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Alberto Cañas

Costa Rica identidad de
República y cultura

Revista

Revista Nacional de
Cultura

16

No especificado

1992

Agosto

No
especificado

7-9

Expone sus criterios acerca de los orígenes periféricos de Costa Rica y cómo esta se
formó después de 1821.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Alberto Cañas

Identidad y hegemonía
de Cartago

Revista

Revista Nacional de
Cultura

29

No especificado

1997

Mayo

No
especificado

81-88

Reflexión sobre la identidad en Cartago y también de las principales ciudades del
Valle Central.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Lidiette Guerrero

Rodrigo Carazo.
Debemos asumir
compromiso con la
patria

Revista

Presencia Universitaria

47

No especificado

1997

Julio

No
especificado

11

El expresidente Carazo presentó una conferencia sobre la situación del país y la mejor
manera de enfrentar la problemática.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Elizabeth Rojas
Arias

UCR celebró la
independencia

Revista

Presencia Universitaria

62

No especificado

1999

Octubre

No
especificado

32

Informa que la Oficina de Asuntos Generales celebró los 178 años de la independencia
de Costa Rica. Hubo concursos y premiaciones.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Ronny Viales
Hurtado

El Museo Nacional de
Costa Rica y los albores
del discurso nacional
costarricense (18871900)

Revista

Revista Vínculos (Museo
Nacional de Costa Rica)

1-2

Tomo XXI

1997

No especificado

No
especificado

99-123

Analiza el papel que jugó el Museo Nacional de Costa Rica como ente unificador de la
identidad costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Francisco
Corrales

El pasado negado:
la arqueología y
la construcción
de la nacionalidad
costarricense

Revista

Revista Vínculos (Museo
Nacional de Costa Rica)

1-2

Tomo XXIV

1999

No especificado

No
especificado

1-26

Se refiere a la práctica de la arqueología y su relación con los movimientos
nacionalistas. Discute el aporte de la arqueología a la construcción de la
nacionalidad costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

12

Recuerdo de la visita del fallecido último rey de la Italia unificada, Umberto
Segundo di Savoia. Llama la atención el hecho de que el escritor exprese que en el
aeropuerto Juan Santamaría casi toda la comunidad italiana del país se apersonó al
lugar para hacer sentir al rey exiliado (nunca pudo volver a Italia, murió en 1983 en
Suiza) como en su Patria. Si bien el artículo no refiere a Costa Rica propiamente,
es de destacar el sentimiento patriótico desarrollado en el italiano que se encuentra
en una República extranjera, sentimiento; que como se demuestra en esta base, se
da en la mayoría de costarricenses.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

12-13

Artículo en el que se hace alusión a la publicación de diversos libros en italiano
y una biblioteca dedicada al país europeo, por parte de la Universidad de Costa
Rica. Se resalta el discurso de la directora de la Escuela de Lenguas Modernas de la
Universidad de Costa Rica Ana Lucía Salazar L., quien expresó el orgullo que merece
para el pueblo de Costa Rica el ofrecer homenaje a una de las culturas creadoras del
mundo moderno como la italiana.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Vito Sansonetti

Recuerdos: Una muy
grata visita

Editorial de la
revista La Voz de
Italia

Una maravillosa
aventura. Universidad
de Costa Rica, Escuela
de Lenguas Modernas,
Facultad de Letras.
Presentación

Revista

La Voz Italiana. Boletín
informativo de la
Asociación Italiana de
Mutuo Socorro

Revista

La Voz Italiana. Boletín
informativo de la
Asociación Italiana de
Mutuo Socorro

11

12

Tomo V

Tomo V

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

1993

1993

No especificado

No especificado

No
especificado

No
especificado
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Editorial de la
revista La Voz de
Italia

Un italiano,
fundador de la
primera cooperativa
costarricense

Revista

La Voz Italiana. Boletín
informativo de la
Asociación Italiana de
Mutuo Socorro

Editorial de la
revista La Voz de
Italia

Los Italianos y la
Ciencia en Costa Rica

Revista

La Voz Italiana. Boletín
informativo de la
Asociación Italiana de
Mutuo Socorro

21

Tomo V

1993

No especificado

No
especificado

Mauricio Solano

Las bandas en Costa
Rica, ayer y hoy

Revista

El Candil

3

Tomo I

1996

Abril a julio

No
especificado

36-38

Sobre el papel de las bandas en las actividades festivas o conmemorativas más
importantes de Costa Rica.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Rosita Zúñiga
Quiroga

Festivales regionales
de cultura. I festival
regional de cultura.
Efemérides Patrias

Revista

El Candil

2

Tomo I

1996

Enero a abril

No
especificado

11-12

Se refiere al proyecto “Efemérides patrias” del Festival Internacional de las Artes, que
busca conformar la identidad del pueblo costarricense.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Gioconda Rojas
Lowell. Los
antecedentes
históricos son de
la MSc. Clotilde
Obregón.

El Teatro Nacional:
personaje centenario
motor institucional

Revista

El Candil

2

Tomo II

1997

Enero a abril

No
especificado

19-23

Se refiere al papel del Teatro Nacional de Costa Rica como sede de las celebraciones del
15 de setiembre

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Margarita Silva
Hernández

Elecciones y fiestas
cívico electorales en
San José, durante la
formación del Estado
Nacional en Costa Rica

Revista

Umbral

4

Tomo X

1995

No especificado

No
especificado

38-43

Pretende este trabajo analizar las fiestas político-electorales en San José como
formación de la cultura política costarricense. Analiza el periodo 1821-1870.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Proyecto de
varias personas

Propuesta alternativa
para la celebración de la
anexión del partido de
Nicoya a Costa Rica

Revista

Umbral

6

Tomo XI

1997

enero

No
especificado

53-54

Propuesta realizada por parte de un grupo de académicos de la UNA-UCR con el
fin de incluir la anexión de Nicoya y otra efemérides patrias al cronograma patrio.
Proponen actividades inmediatas.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Editorial de
la revista
Contrapunto

De la patria por nuestra
voluntad

Revista

Contrapunto

269

No especificado

1990

Julio

Desconocido

3, 4

Artículo sobre la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, su relación con la
independencia, se habla de la amplia relación que tuvo Nicoya con Costa Rica debido a
puerto de Puntarenas. También se señala el aporte folclórico de Nicoya al país.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Liza Romero

Juan Mora Fernández

Revista

Contrapunto

269

No especificado

1990

Julio

Desconocido

27

Comentario sobre su labor como primer jefe de Estado.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Sylvia Camaño
Rencoret

José María Castro
Madriz

Revista

Contrapunto

270

No especificado

1990

Agosto

Desconocido

12, 13

Comentario sobre el primer presidente de Costa Rica y su firma del decreto que
nos separaba definitivamente de la Federación Centroamericana; además de una
biograf ía del mismo.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Sylvia Camaño
Rencoret

Hace 87 años Billo
escribió nuestro himno

Revista

Contrapunto

271

No especificado

1990

Septiembre

Desconocido

8

Biograf ía de José María Zeledón Brenes, su vida y la composición del Himno

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Jorge Acevedo V.

Costa Rica: su
desarrollo musical
en los albores de la
independencia

Revista

Clásica

11

No especificado

1994

Septiembre

Desconocido

13

Artículo sobre la relación de los procesos históricos como la llegada de Colón y la
independencia con el surgimiento de la música en el país.

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Gerardo A.
Vargas C.

Mas que monumento,
un símbolo de libertad

Revista

Clásica

22

No especificado

1995

Septiembre

Desconocido

14

Articulo histórico sobre la simbología en el Monumento Nacional y el uso de la
escultura para algo más que imágenes religiosas a finales del siglo XIX

Colección de Revistas de
la Biblioteca Nacional de
Costa Rica

Estado f ísico, en
urna

Dante Polimeni

Hacia la definición de la
identidad guanacasteca
y nacional

Revista

Herencia. Programa de
Rescate y Revitalización
del Patrimonio Cultural

No especificado

No
especificado

135-140

Escrito en el que se diserta sobre el libro publicado en 1989 por Roberto Cabrera,
acerca de la identidad social en Santa Cruz Guanacaste.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.
ac.cr/index.php/
herencia/article/
view/27182/27281

Edwin González
Salas

Poder y hegemonía
en la transición a los
Estados nacionales

Revista

ABRA. Revista de la
Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad
Nacional

47-69

Estudio sobre los principales linajes de las familias presentes en la construcción
del Estado de Costa Rica, desde su independencia. Se llega a la conclusión, de que
efectivamente, han existido una serie de nexos entre los diversos gobernantes del país.

Página electrónica de
la revista ABRA de la
Universidad Nacional de
Costa Rica

http://www.
revistas.una.
ac.cr/index.php/
abra/article/
view/4408/4238

18

1

17-18

Tomo V

Tomo II

Tomo XIII

1993

1990

1993

No especificado

No
especificado

No especificado

No
especificado

1

Artículo basado en el libro “Movimiento Obrero en Costa Rica 1830-1902” de Carlos
Luis Fallas. De acuerdo al autor, la primera cooperativa en el país la fundó un italiano
de apellido Pucci, quien estaba interesado en el crecimiento material y/o económico de
la nación.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

1, 18 (1
luego pasa
a la página
número
18)

Al igual que en el artículo anterior, el escrito se basa en el libro publicado por
Felipe González Flores y que se titula “Historia de la Influencia Extranjera en el
Desenvolvimiento Educacional y Científico de Costa Rica”. Según el autor, fueron
muchos los italianos los que han intervenido a lo largo de la historia en el desarrollo
tecnológico de Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 17

2000-2009. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Título

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Páginas

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
geográfica

Hipervínculo (en caso de tratarse de
una fuente electrónica en línea)

Juan Rafael Quesada
Camacho

El ideario de la
revolución francesa en
Cádiz: aproximación
al estudio de la
construcción de la
nación costarricense

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo LXIX

2005

Enero a
diciembre

No especificado

105-155

Estudio sobre los nexos de la Revolución Francesa en el
proceso independentista nacional.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Juan Rafael Quesada
Camacho

La guerra contra
los filibusteros y
la nacionalidad
costarricense

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo LXXI

2007

Enero a
diciembre

No especificado

145-178

Rol de la nacionalidad costarricense durante la guerra contra
los filibusteros en 1856.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmY1F3NmJIZkwyZGs/view

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Descendencia del
alcalde ordinario de
Cartago D. García de
Quirós (1567-2007).

Editorial de la Revista
Genealogía

La Genealogía y la
Campaña Nacional de
1856-1857

Rodrigo Fernández
Castillo

Una biograf ía
genealógica de un
soldado del pueblo en
La Campaña 1856-1857:
Ramón Fernández
Villalobos

D. Luko Hilje Quirós

Mis ancestros en la
Campaña Nacional

Ernesto Quirós
Aguilar

Héroes del 56

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Gráfico: Quirós
fallecidos en la Campaña
Nacional 1856-1857

Yves de La Goublaye
de Ménorval R. y
“Rodríguez Quirós”

Editorial: Familias
francesas que llegaron
a Costa Rica en el siglo
XIX

Yves de La Goublaye
de Ménorval R. y
“Rodríguez Quirós”

Editorial: Familias
catalanas que llegaron a
Costa Rica

Joaquín Alberto
Fernández Alfaro

Ascendencia de don José
María Figueres Ferrer y
don José María Figueres
Olsen

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

1

Tomo I

2007

Marzo

No especificado

76-150

Investigación académica en la que se realiza el seguimiento
temporal de los descendientes de la familia cartaginesa Quirós.
Destaca el hecho de que se enuncia en la introducción del
trabajado, que los descendientes de la familia Quirós no
solo fueron influyentes en la colonia, sino que así mismo,
comportaron intelectuales, políticos (presidentes) y científicos
en la época republicana del país que ayudaron a engrandecer la
nación (familia Jiménez y Oreamuno).

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

2

Tomo I

2007

Abril

No especificado

3

Explicación de la editorial de la Revista Genealogía sobre
el número dos de la publicación periódica; de acuerdo a lo
expresado por la casa editora, el número de la revista está
dedicado a la Campaña Nacional de 1856-1857.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmSTV3WFBwLVpGM2c/
view

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

88-92

Avance de investigación sobre el examen de la descendencia y
vida del soldado Ramón Fernández Villalobos, destacado en la
Campaña Nacional de 1856-1857.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmSTV3WFBwLVpGM2c/
view

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

93-97

Avance de investigación en la que el autor se dedica a
averiguar sobre el papel de su familia en la época de la guerra
contra los filibusteros.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmSTV3WFBwLVpGM2c/
view

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

98-100

Estudio genético sobre los soldados que lucharon contra los
filibusteros a mediados del siglo XIX.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmSTV3WFBwLVpGM2c/
view

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

101

Gráfico explicativo de los diversos miembros de la familia
Quirós, que resultaron fallecidos durante la guerra de
1856-1857.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmSTV3WFBwLVpGM2c/
view

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

3-5

De acuerdo a los autores del texto, con la independencia Costa
Rica dejó de estar bajo el control de España, lo que le permitió
al país “abrirse al mundo”, y con esto, la llegada de inmigrantes
de otras potencias europeas enemigas de España.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmRTRHbUNsdjhEN2s/view

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

4

Tomo I

2007

Junio

No especificado

3

Texto en el que los autores destacan, que cuando Costa Rica
fue de dominio español, el número de catalanes llegados a
territorio americano fue minúsculo; sin embargo, para el
período republicano del siglo XIX, la cantidad de inmigrantes
de Cataluña llegados a Costa Rica aumentó.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5Ljmma05QYVlieWtEQXM/view

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

4

Tomo I

2007

Junio

No especificado

10-18

Texto en el que se explica que el estudio de la familia Figueres
es de importancia, ya que tal núcleo familiar posee a grandes
personajes de la historia nacional, como José María Figueres
Ferrer, Benemérito de la Patria.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5Ljmma05QYVlieWtEQXM/view

2

2

2

2

3

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

2007

2007

2007

2007

2007

Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Carlos Hernán Segura
Rodríguez

Líneas Reales de los
costarricenses

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Editorial: Homenaje
a los médicos que
participaron en la
Campaña Nacional de
1856-1857

Eduardo Chamberlain
Gallegos, Yves de La
Goublaye de Ménorval
R. y Federico Mata
Herrera

Genealogías de médicos
que participaron en la
Campaña Nacional de
1856-1857, primera
parte. En ocasión del
150 aniversario del
Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica

Eduardo Chamberlain
Gallegos, Yves de La
Goublaye de Ménorval
R. y Federico Mata
Herrera

Genealogías de médicos
que participaron en la
Campaña Nacional de
1856-1857, segunda
parte. En ocasión del
150 aniversario del
Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Editorial: La
importancia de la
utilización de la
metodología de las
ciencias genealógicas
para entender el
comportamiento de los
fundadores de linajes y
sus descendientes

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Editorial: La
importancia de conocer
la interrelación existente
en el tiempo entre
familias de países
limítrofes

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Editorial: Los FrancoTicos, la genealogía y
la paz

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Editorial: Importancia
de los linajes asturianos
y andaluces en Costa
Rica

Yves de La Goublaye
de Ménorval R.

Editorial: el futuro de las
ciencias genealógicas y
heráldica

Marina Volio Brenes

Biograf ía, pensamiento
y descendencia de don
Agustín Gutiérrez de
Lizaurzábal

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense
de Ciencias
Genealógicas

5

6

6

7

9

10

12

14

15

15

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo I

Tomo II

Tomo II

Tomo II

Tomo III

Tomo III

Tomo III

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

2007

2007

2007

2007

2008

Julio

Agosto

Agosto

Setiembre

Enero a
marzo

2008

Abril a junio

2008

Octubre a
diciembre

2009

2009

2009

Abril a junio

Julio a
diciembre

Julio a
diciembre

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

15-35

Según el autor, es de apreciable necesidad estudiar las
diferentes líneas genéticas reales presentes en el pueblo
costarricense, ya que durante la corta vida republicana que se
tiene, la nación costarricense ha demostrado ser un pueblo
combativo y que no tiene grandes temores.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmclJKbDBBTG5zSlU/view

5

En ocasión del 150 aniversario del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, el número de la revista está dedicado
a todos aquellos médicos que colaboraron en la atención de los
enfermos durante la Campaña Nacional de 1856-1857.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmTzdjMkxZd1VWakk/view

34-43

Investigación académica en la que se examina el papel de los
médicos durante la realización de la Campaña Nacional de 1856.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmTzdjMkxZd1VWakk/view

57-66

Segunda parte de la investigación sobre los médicos que
prestaron sus servicios en la guerra contra los filibusteros de
mediados del siglo XIX.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmUjFLNlR2Tm1JMG8/view

4-5

Hay una necesidad de cambiar la forma en la que se han
estudiado los linajes y sus núcleos genéticos, ya que desde la
independencia del país, las diversas investigaciones al respecto
se han ocupado de resaltar a los grupos de poder, de las élites,
dejando de lado las familias primigenias que construyeron el
país desde la colonia.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5Ljmma2tIc0FTQmFTZVU/view

4

Si bien en la actualidad las antiguas colonias españolas se han
convertido en países, en el pasado, en la era dependiente de
España, los países eran provincias de un mismo reino y, por
lo tanto, para estudiar los cruces de las familias no se deben
limitar los estudios a las fronteras políticas que hoy en día
separan a cada una de las Repúblicas.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmeW1fNnFaV1JyZUE/view

5-6

De acuerdo con el autor, todos en la vida se sienten llamados
por la patria, por defenderla, le ocurrió a los costarricenses
en la Campaña Nacional de 1856-157; en el caso de la
investigación que se presenta, fueron los migrantes franceses
en Costa Rica que pelearon el Primera Guerra Mundial.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmcmMzbzVudXV3Zlk/view

4-5

Investigación académica sobre el aporte de distintos grupos
de inmigrantes andaluces y asturianos a Costa Rica, resalta el
hecho que se menciona la importancia de esos migrantes en la
construcción del país desde su independencia.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmeXlyV3JjWjZNRzQ/view

4-6

Ante el inicio de una nueva década, es hora de pensar
en el rumbo que han tomado las ciencias genealógicas y
heráldicas. Por esto, el número de la revista se ha ofrecido
al estudio de las genealogías que formaron el Estado
costarricense, de ahí el análisis genético-histórico de los
principales aspirantes a la presidencia de la República.
Así mismo se destacan otras temáticas, como difusión y
democratización de las disciplinas científicas citadas.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmX0FIRUlOZlhUekE/view

7-62

Estudio de la vida y obra de Agustín Gutiérrez de Lizaurzábal,
como fundador importante del Estado costarricense. Llama la
atención la hipótesis del trabajo de investigación, que enuncia
el papel preponderante de Agustín en la construcción del
Estado liberal, no de Braulio Carrillo Colina.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmX0FIRUlOZlhUekE/view
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David Díaz Arias

Fiesta e imaginería
cívica: la memoria
de la estatuaria de las
celebraciones patrias
costarricenses. 18761921

Revista

Revista de Historia

49-50

No
especificado

2004

Enero a
diciembre

No especificado

111-154

Develación de estatuas en las fiestas cívicas entre 1876 y 1921
en celebración de la independencia. Analiza los personajes
históricos que se seleccionaron para tales propósitos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

David Díaz Arias

El sesquicentenario de
la Campaña Nacional
y la historiograf ía
costarricense

Revista

Revista de Historia

58

No
especificado

2008

Enero a
diciembre

No especificado

175-202

Recordatorio de la Campaña Nacional de 1856 y el nacimiento
de la historiograf ía costarricense.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Guillermo Brenes
Tencio

Juan Santamaría en
imágenes

Revista

Umbral

19

No
especificado

2006

Mes no
especificado

Tomo XX

2-18

Examina algunas imágenes plásticas que se asumen a Juan
Santamaría. El artículo basa su análisis en el contexto de la
creación de la identidad costarricense.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Juan Rafael Quesada
Camacho

La guerra contra
los filibusteros y
la nacionalidad
costarricense

Revista

Umbral

19

No
especificado

2006

Mes no
especificado

Tomo XX

19-44

La Campaña Nacional es vista como el proceso más
importante dentro de la formación de la identidad
nacional costarricense. “Es la epopeya más hermosa que ha
protagonizado Costa Rica a lo largo de su historia”; elemento
clave en la formación de la identidad nacional.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Guillermo Brenes
Tencio

La quema del Mesón.
Cuadro de Historia
por Enrique Echandi.
Una contribución
documental

Revista

Umbral

19

No
especificado

2007

Mes no
especificado

Tomo XXI

23-38

Se refiere a la polémica que provocó a finales del siglo XIX el
cuadro mencionado del pintor Enrique Echandi.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

Chester Urbina Gaitán

Antiimperialismo
y reafirmación
nacional. Los actos
de inauguración del
Monumento a Juan
Rafael Mora Porras
(1929)

2000

Junio a
setiembre

No especificado

No
especificadas

Artículo sobre las condiciones que determinaron la
construcción del monumento a Juan Rafael Mora en 1929
y sobre cómo con esto se buscó legitimar y reafirmar la
identidad nacional.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/
article/view/6349/6052

José A. Vargas Zamora

A 160 años de la
fundación de la
República de Costa Rica:
sus primeras monedas
de oro (1854-1860)

89-116

Artículo en el que se resumen las principales monedas de oro
que tuvo en circulación el país durante su vida republicana
temprana. Llama la atención el uso de símbolos nacionales en
el dinero; así como que desde un primer momento se resaltó el
carácter independiente de la República.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/
article/view/10053

Patricia Fumero

Construyendo
identidades: el
Monumento Nacional

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/
article/view/10324/9713

Mario Zúñiga Núñez

“Era tan linda Costa
Rica…”: nacionalismo
idílico y cultura juvenil
en “El Guato”

David Díaz Arias

Una fiesta del discurso:
vocabulario político
e identidad nacional
en el discurso de las
celebraciones de la
independencia en Costa
Rica, 1848-1921

Carmen María Fallas

La Campaña Nacional
1856-1857 y la
construcción del Estado
Nación

Patricia Fumero

La develización de la
estatua del gran héroe,
quien se ofreció en
holocausto en el altar de
la Patria para redimirla
de la esclavitud: Juan
Santamaría, 15 de
setiembre de 1891

Revista

Diálogos

Revista

Herencia. Programa
de Rescate y
Revitalización del
Patrimonio Cultural

Revista

Herencia. Programa
de Rescate y
Revitalización del
Patrimonio Cultural

1

Tomo XXII

2009

No
especificado

No especificado

8-11

Escrito en el que se analiza la influencia que tuvo el
Monumento Nacional en el ideario de la identidad
costarricense. Se escogió para el examen el monumento, ya
que recuerda en el centro de la capital de la República, la gesta
de la Campaña Nacional de 1856-1857.

Revista

Reflexiones.
Revista Facultad de
Ciencias Sociales.
Universidad de
Costa Rica

2

Tomo LXXXIV

2005

No
especificado

No especificado

39-49

Análisis de las manifestaciones metafóricas del nacionalismo
costarricense, en las letras de las canciones del grupo musical
El Guato. De acuerdo al autor, mediante canciones se
construye la identidad del ser costarricense.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/
reflexiones/article/view/11420/10769

No especificado

No
especificadas
(texto único
en pdf )

De acuerdo al autor del documento, el discurso político,
respecto a la independencia del país desde 1848 hasta 1921,
era que el país podía celebrar sus fiestas patrias con orgullo; ya
que era el único país de Centroamérica que había sabido hacer
uso correcto de su vida independiente.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/
article/view/26539/26759

No especificado

No
especificadas
(texto único
en pdf )

Según la autora del texto, durante la década de 1850 la Campaña
Nacional sirvió de simbolismo e impulso para la construcción
del Estado costarricense. Fue a partir de los héroes y relatos de
grandeza, que se cimentó la idea del ser costarricense.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/
article/view/24050/24183

No especificado

No
especificadas
(texto único
en pdf )

Examen de la ceremonia de develación de la estatua de Juan
Santamaría en la ciudad de Alajuela. La tesis principal que se
sostiene en el artículo, postula que la figura del héroe sirvió de
unión en la edificación de la identidad nacional.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/
article/view/24051/24184

Revista

Revista

Revista

Revista Estudios

Revista Estudios

Revista Estudios

4

1

Tomo I

Tomo XXI

17

No
especificado

20

No
especificado

20

No
especificado

Construyendo la identidad nacional. Base de datos de artículos y ensayos sobre la Independencia en revistas culturales e históricas de Costa Rica. 1856-2014

2008

No
especificado

2003

No
especificado

2007

No
especificado

2007

No
especificado

No especificado
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D. Luko Hilje Quirós

Karl Hoffmann:
naturalista, médico y
héroe nacional de 18561857

Roberto Le Franc
Ureña

La Guerra Nacional y
la peste que originaron
una devoción

Revista

Juan Rafael Quesada
Camacho

La guerra contra
los filibusteros y
la nacionalidad
costarricense

Marco Aurelio
Medaglia Gómez

William Walker en
Centroamérica

Rafael Ángel Méndez
Alfaro

La Iglesia Católica y
los recuerdos de la
Campaña Nacional

Alonso Rodríguez
Chaves

Campaña Nacional
contra los filibusteros:
hechos del ayer,
reflexiones de hoy

Gustavo Naranjo
Chacón

Presencia de la
Campaña Nacional
1856-1857 en la prensa
costarricense durante
la celebración de su
Sesquicentenario

Verónica Urroz Leal

La invención civilista del
proyecto liberal como
propiciadora del arte
conmemorativo de la
Campaña Nacional de
1856

20

No
especificado

Revista Estudios

Revista

Revista Estudios

Revista

Revista Espiga.
Medio oficial
de la Escuela de
Ciencias Sociales y
Humanidades

14 y 15

Tomo VII

2007

No
especificado

Revista

Revista Espiga.
Medio oficial
de la Escuela de
Ciencias Sociales y
Humanidades

14 y 15

Tomo VII

2007

Revista

Revista Espiga.
Medio oficial
de la Escuela de
Ciencias Sociales y
Humanidades

14 y 15

Tomo VII

Revista

Revista Espiga.
Medio oficial
de la Escuela de
Ciencias Sociales y
Humanidades

Revista

Revista Espiga.
Medio oficial
de la Escuela de
Ciencias Sociales y
Humanidades

Revista

Revista Estudios

No especificado

No
especificadas
(texto único
en pdf )

Estudio del personaje Karl Hoffmann, naturalista
recomendado por Alexander von Humboldt, quien vino al
país a estudiar su ecosistema; pero que además prestó heroicos
servicios a la Patria en la Campaña Nacional de 1856-1857.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/
article/view/24052/24185

Examen de la devoción al Dulce Nombre del Niño Jesús;
surgida como parte de favores pedidos durante la peste que
azotó al país en 1856. El artículo examina una de las tantas
devociones nacionales, otras son al Sagrado Corazón de Jesús
y la Virgen de los Ángeles.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/
article/view/24053/24186

2007

No
especificado

20

No
especificado

2007

No
especificado

No especificado

No
especificadas
(texto único
en pdf )

20

No
especificado

2007

No
especificado

No especificado

No
especificadas
(texto único
en pdf )

Investigación sobre la formación de la identidad
costarricense a partir de la Campaña Nacional de 18561857. Se postula que la lucha unió a grupos hasta entonces
separados bajo el ideal de la nación.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/
article/view/24054/24187

No especificado

1-8

De acuerdo a la autora, William Walker es fruto de la
necesidad de los estados sureños de la Unión Americana,
por mantener la esclavitud como forma de comercio.
También se menciona que Walker profesaba la doctrina del
“Destino Manifiesto”.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.
php/espiga/article/view/1059

No
especificado

No especificado

9-16

Análisis de las diversas posturas que ha mantenido la Iglesia
Católica de Costa Rica, respecto a los hechos acaecidos en
1856-1857 y la figura del héroe nacional Juan Santamaría.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.
php/espiga/article/view/1060

2007

No
especificado

No especificado

17-28

Examen de los discursos formulados a partir de la Campaña
Nacional. Se analizan las distintas posturas tomadas en torno
al conflicto, sus personajes, sus consecuencias y su significado
en el ideario costarricense y centroamericano en general.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.
php/espiga/article/view/1061

2007

No
especificado

29-44

Investigación y examen de las diversas posturas tomadas sobre
la celebración del aniversario número ciento cincuenta, por
parte de la prensa nacional. Los hechos del pasado tienen
repercusiones en la actualidad y se analiza la importancia que
se le da al hecho histórico.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.
php/espiga/article/view/1062

45-60

La tesis principal del autor del texto, sostiene que la figura
de Juan Santamaría fue usada como “pegamento” o unión de
la identidad nacional, por parte de los “padres de la Patria”
durante la edificación del Estado Nacional a mediados del
siglo XIX.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.
php/espiga/article/view/1063

14 y 15

14 y 15

Tomo VII

Tomo VII

2007

No
especificado

No especificado

No especificado

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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Tabla 18

2009-2015. Temáticas relacionadas con la independencia en revistas de Costa Rica
Autor

Título

Tipo de
documento

Nombre del
documento

Número

Volumen

Año

Mes

Día

Página(s)

Descripción general del contenido

Localización f ísica o
electrónica

Hipervínculo (en caso de tratarse de
una fuente electrónica en línea)

Manuel Obregón
López

Don Florencio del Castillo
y el derecho de los pueblos
indígenas de América

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo
LXXVI

2012

Enero a
diciembre

No especificado

133-136

Gestión del clérigo Florencio del Castillo en las Cortes
de Cádiz respecto al derecho de los grupos indígenas
americanos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Editorial del
Archivo Nacional
de Costa Rica

Los textos constitucionales
en el Archivo Nacional en
el marco de la exposición
documental “De vasallos a
ciudadanos. Bicentenario de
la Constitución de Cádiz

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo
LXXVI

2012

Enero a
diciembre

No especificado

107-122

Documentos expuestos sobre la independencia como
expresión de la libertad e individualidad de los pueblos.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

Manrique
Jiménez Meza

La Constitución de Cádiz

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo
LXXVI

2012

Enero a
diciembre

No especificado

123-126

Exposición del documento de la Constitución de Cádiz
(copia adjuntada).

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

No especificado

La fecha de la
independencia y su
significado: mesa redonda

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo
LXXVI

2012

Enero a
diciembre

No especificado

137-168

Actividad (mesa redonda) sobre el significado que trae
consigo la fecha de la independencia, 15 de setiembre.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

No especificado

!Qué dicha fuera para
vosotros tener un Congreso
de sabios!

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo
LXXVI

2012

Enero a
diciembre

No especificado

127-132

Texto sobre gobernabilidad en Costa Rica.

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

No especificado

Don Florencio del Castillo
y el derecho de los pueblos
indígenas de América

Revista

Revista de los
Archivos Nacionales

1-12

Tomo
LXXVI

2012

Enero a
diciembre

No especificado

133-136

Gestión del clérigo Florencio del Castillo en las Cortes
de Cádiz respecto al derecho de los grupos indígenas
americanos (segunda parte).

CEDOCIHAC (colección
Meléndez y General)

Localización f ísica

29-83

Hay alrededor de diecisiete líneas genealógicas
que muestran nexos parentales entre los actuales
pobladores de Costa Rica con las casas reales
españolas. Es de resaltar; que de acuerdo al autor del
escrito, tal unión genética entre habitantes americanos
e ibéricos, se dio cuando el país estaba bajo el poder de
la corona española.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmNGNrcTN1S00zZ3c/view

4-5

En honor a la celebración del bicentenario de la
independencia de México, se realizarán una serie de
biograf ías sobre personajes ilustres de la independencia,
no solo de México, sino de Centroamérica y Suramérica.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmSTRuYXVrdmxhQzg/view

152-158

Biograf ía del personaje José Santos Lombardo,
importante sujeto en la independencia de Centroamérica
y político costarricense durante inicios del siglo XIX.

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5LjmmSTRuYXVrdmxhQzg/view

Página electrónica
principal de la Academia
Costarricense de Ciencias
Genealógicas

https://drive.google.com/file/
d/0B8Blriy5Ljmmb0V4MWhsU3ppc0U/
view

Yves de La
Goublaye de
Ménorval R.
y “Rodríguez
Quirós”

Las siete líneas reales que
unen a los costarricenses
con las casas reales de
Europa

Yves de La
Goublaye de
Ménorval R.

Editorial: La Genealogía, la
biograf ía y el proceso de la
independencia

Óscar Aguilar
Bulgarelli

José Santos Lombardo
Alvarado

Yves de La
Goublaye de
Ménorval R.

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense de
Ciencias Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense de
Ciencias Genealógicas

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense de
Ciencias Genealógicas

La genealogía y la
inmigración vasca a Costa
Rica

Revista

Revista Electrónica
de la Academia
Costarricense de
Ciencias Genealógicas

17

Marta Casaus
Arzú

Los pueblos indígenas y
afrodescendientes en la
formación de las naciones
en América Central

Revista

Ístmica

15

Juan Rafael
Quesada
Camacho

Modernidad política e
independencia: El caso de
Costa Rica

Revista

Umbral

26

Tomo XXIV

2010

Mes no
especificado

Esteban Alfaro
Salas

El discurso en la invención
de la Fiesta Nacional de
la anexión del partido de
Nicoya a Costa Rica, 19401974

Revista

Diálogos

1

Tomo XV

2014

Enero a junio

16

17

17

2010

Enero y
febrero

2010

Marzo a
mayo

2010

Marzo a
mayo

Tomo IV

2010

Marzo a
mayo

No especificado

4

Importante estudio de uno de los movimientos
migratorios más importantes del país, desde tiempos
de la colonia. Muchos migrantes vascos llegaron al
país durante la dominación española y el flujo humano
continuó ya en época republicana.

No
especificado

2012

No
especificado
(publicación
anual)

No especificado

9-12

Aborda el papel de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en la construcción de las naciones
centroamericanas. Compara Costa Rica y Guatemala; a
la vez, se refiere al caso de El Salvador y Nicaragua.

Página electrónica principal
de la Revista ístmica
(Universidad Nacional de
Costa Rica)

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/
istmica/article/view/6003/5901

No especificado

2-20

El autor propone que la independencia de Costa Rica y
Centroamérica se dio “desde arriba” y fue diferente a la
del resto de países latinoamericanos. Después de 1824 la
situación dio un giro que se convirtió en violencia para
el resto de los países del istmo.

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (colección interna)

Localización f ísica

No especificado

No
especificadas

Artículo que analiza las motivación que promovieron
el establecimiento de la anexión del partido de Nicoya
como fiesta nacional

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/
article/view/11636

Tomo IV

Tomo IV

Tomo IV
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No especificado

No especificado
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Víctor Hugo
Acuña Ortega

Costa Rica: la fabricación
de Juan Rafael Mora (Siglos
XIX-XXI)

Marco Cabrera
Geserick

Usos políticos de las batallas
de Santa Rosa de 1856
y 1955: o, cómo fallar al
inventar tradiciones

Andrés
Fernández

El patrimonio históricoarquitectónico en el
panorama cultural de Costa
Rica

María Isabel
Carvajal Araya

Tres Himnos Patrios: el
perfil del costarricense y
la herencia cultural: una
mirada a través de sus
himnos

Alicia Alfaro
Valverde y
Maynor Badilla
Vargas

La tertulia patriótica: una
herramienta didáctica para
el abordaje de la historia de
Costa Rica

Diálogos

No
especificado

Revista

Diálogos

No
especificado

Revista

Herencia. Programa
de Rescate y
Revitalización del
Patrimonio Cultural

Revista

Revista

Herencia. Programa
de Rescate y
Revitalización del
Patrimonio Cultural

Revista

Herencia. Programa
de Rescate y
Revitalización del
Patrimonio Cultural

1

1-2

1-2

Tomo XVI

Tomo XVI

Tomo XXIII

Tomo XXV

Tomo
XXVII

2015

Noviembre

2015

Noviembre

2010

No
especificado

2012

2014

No
especificado

No
especificado

No especificado

No
especificadas

Artículo que elabora las diferentes representaciones
de Juan Rafael Mora Porras como héroe nacional,
desde 1856 hasta el presente. Se rastrea el proceso
de fabricación de los atributos del personaje y los
principales usos políticos de que ha sido objeto en
diferentes contextos de celebración nacional.

No especificado

No
especificadas

Comentario sobre el intento de fomentar la celebración
de una segunda batalla de Santa Rosa en 1955 en
un intento de apoyar una nueva narrativa nacional,
proyecto que fracasa.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/
article/view/21993

7-18

De acuerdo a la teoría expresada por el autor del
texto, las edificaciones de carácter histórico tienen
un importante rol en la creación de una identidad
cultural costarricense.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/
issue/view/1057

7-20

Estudio del impacto e influencia que tuvieron tres
Himnos Nacionales diferentes en la construcción
de la identidad y cultura costarricense. Según se
explica, los tres himnos provienen de períodos y
ambientes sociales distintos, así que su influencia
tiende a cambiar (los himnos analizados son: el
Himno Patriótico de 1857, el Himno Patriótico al 15
de setiembre, de 1883 y el Himno Nacional de Costa
Rica, de 1852 la música y 1903 la letra).

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/
article/view/9933/9345

7-26

Examen del peso que tiene la narración o tertulia
patriótica dentro de la construcción de la identidad
nacional del pueblo costarricense. También se analiza
las ventajas de la promoción de estas prácticas en la
identidad nacional.

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/
article/view/19036/19124

No especificado

No especificado

No especificado

Repositorio de Revistas
Digitales de la Universidad
de Costa Rica

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/
article/view/21983

Fuente: “Base de datos sobre el tema de la independencia en artículos de revistas culturales, históricas y académicas de Costa Rica (1854-2016)”, San José, sin publicar, 2016.
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