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Pídalos por Correo U 

EMILIO ARTAVIA 

PUERTO LIMON 
Costa Rica 

LAVANDERíA DE SOMBREROS~ 
L I M O N JOSÉ JOAQuíN TORRES BARQUERO COSTA RICA 

Surtido completo de cascos de fiel
tro para hacer sombreros de todas for
mas, tanto para caballeros como para 
señoras. 

Trabajo esmerado y prontitud en el 
servicio. 

I!@" Bring me your old hat , 1 will 
make you a ne"w one . 1 have many 
years of experience in hat making 
and hat cleaning. Finest materials. 
Give me a trial. Wor« done r ight i n 
less time than any one . 

Calle 2~ (75 varas al Norte de la casa ,Stein vorth y H nos' );;;a:I 

La ún ica n áqu ina de Escr ibir 

perfecta es la 

1 SMITH PREMIER VISIBLE I 
Verla es com prarla 

AGENTE OENERAL PARA CENTROAMER1CA 

J. A. LARA.-San José 

~========================~ 

"LA PROVEE DORA" 
SAN JOSÉ, C. R. 

Importa todos los meses nuevo surtido de 

Abarrotes y Licores 
de las mejores marcas 

fIO anuel (\3on3ále3 (\3 ., IPropíetarlo 
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Nueva Botica de San José r 
Apartado JJ5 Avenida Central Oeste, calle 5 é.l Sur Teléfono 226 

SAN JaSE, COSTA RICA 

MARIANO JIMÉNEZ 
PROPIETARIO 

Establecimiento de reputación hecha, 
favorecido por la clientela más distinguida. 

OFRECE : 

ESCRUPULOSO 

DESPACHO 

de 

RECETAS 

Drogas puras de las marcas más acredi-
tadas. 

Artículos de tocador finísimos. 
Alimentos para niños y convalecientes. 
Todo cuanto reclaman los cuidados de la 

belleza y de la salud. 

Los visitantes 

son atendidos 

con RESPETO 
y 

SERVIDOS con 

HO RADEZ 

y 

CELERIDAD 

------------
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ACADEMIA DE 

MATEl1ATICAS 
Término Oeste de la Avenida Central 

SAN JOSE, COSTA RICA 
--- PROPESOR ---

Salomón Castro M. Taller l\' ecánlco y Reparación de BIcicletas 
Repuestos de Biciclela.- Tacones de Hule 
Novedades. J abones.-Tiraotes.- Gorras 

CALLE 3~ SUR. casi frente al Teatro Nacional 
ENSENA l A PRlhiARIA Y SECUNDARIA 

BOTICA 
- DE LA-

SOLEDAD 
- DE -

Baldomero Fernández S., 
FARMACÉUTICO 

SAN JOSÉ, C. R. 

ANTIH E LMINTICO.-Dulce como la miel, agrada
ble, aromático y potente para exterminar toda clase 
de lombrices. No necesita dieta ni purgante. No pro
voca náuseas. Los niños lo chupan como si fuese al
míbar. Cure su familia sin molestias ni maltratarla. 

INYECCION JAPONESA.-Cuando después de pro
bar toda la legión de ant igonorréicos ha perdido la 
esperanza de curarse, compre la Inyección Japonesa. 
El único remedio para su mal; acerca del resultado 
Ud. será el primero en hacernos justicia y comuni
carlo á sus amigos. 

PASTA PHOENIX.-Nada que satisfaga tanto co
mo poder aliviar algún sufrimiento. La Pasta Phoe
nix contribuirá libertá ndolo de sus terribles callos. 

MERCURIO.-Papel para moscas. El mejor y más 
barato. Pídalo con ese nombre y quedará contento. 

:sIttttt"t,tt,tt,t"""",t"" tt"",t"t,t"""",t"t""""t"""""""""'~ - -- --- --- -
~ JARDINERIA "LA MILFLOR" ~ -- -- -::::: J unto á la Avenida 10 Y la Calle del TurruJ' al ::::: - --- -E; SAN JOSÉ, COSTA RICA == -- -- --- --- -::: Ofrezco toda clase de trabajos en flores naturales ::::: -- -::: al precio y al gusto de los clientes ::::: -- -§ CORONAS, CRUCES, ANCLAS, desde e 2.°° § - -E; BOUQUETS, de ~ 1.°0 para arriba == -- -- -::::: Todo trabajo garantizado y ejecutado inmediatamente ::::: == Decoraciones á precios con vencionales :3 - -== I T ELÉFONO 19 1 N. W. CLAUSEN, Administrador ::3 -- . .--- -- -- -::: Recibo órdenes en mi Academia de Inglés, == -- -== situada á 200 varas al Sur de la Iglesia Catedral :3 - --- --- -:fjll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111iil1il~ 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



El Magazill Costarrzcetlse 29 

LA LECTURA DE ESTE ANUNCIO 
ACARREARÁ GRANDES ECONOMIAS A SUS- BOLSILLOS 

KODAK 
Si Ud. Quiere comprar mercade

ria fresca y á precios Que no admi
ten competencia, debe recurrir al 
R'ran almacén 

LA PUERTA DEL SOL 
EN SAN JOSÉ 

donde se baila instalado e¡"depÓ.i
to más ¡¡rande de Artlculos Kodak 
para Fotografía. renovado dos ye
ces por semana, y al cuidado de 
un experto eo el arte fOlO¡ráfico. 
Quien con el mayor placer facilita· 
r' á Ud cuanto dato necesite para 
obtener éxito en Tomar, Desarrollar 
é Imprimir sus Placas ó películas. 

Si:Ud. pasa á nuestra casa y soli
cita las listas de precios de Placas, 
Películas, Papeles, Solio, Albums, 
Velox y Bromuro. Cámaras de to
dos los estilo! y tamaños. TOD
Pixol, HYDO, Metooa. Marcos para 
Imprimir Cubetas. Trípode. y de
más accesorios del ramo fotográfi
co. t endrá que convencerse que en 

Calidad y Baratura 
nadie podrá hacemos la compe
t encia, porque vendemos con 
un veinticinco por ciento 
más barato que en otras 
casas. 

Estamos alistando un Departamento para desarrollar é imprimir eo cinco horas todo trabajo Que se nos 
encomiende; ¡¡arantizando puntualidad y esmero en la ejecución de esas órdenes. 

Atendemos á vuelta de correo toda o r den que se nos baga;slempre que venga 
acompañada del valor de su Importe, más el del franqueo. 

LA )\Ietrostyle 
PIANOLA Chemodist 

es indudablemente la verdadera perfección 
e n m á q u i n a s par a t o c a r el pi ano. 

Si usted oye tocando la Pianola Metrostyle 
Tbemodlst, sin saber que es una máquina la que 
ejecuta, puede equivocarse y afirmar que está 
oyendo á un pianista consumado. Los catálogos 
de rollos de música para la Pia nola Metrostyle 
Tbemodlst contienen un repertorio de más de 
72.000 composiciones musicales clá icas, sagra
da , operáticas y para baile, de los más afama
dos compositores. - Usted no necesita conocer 
mú ica para ejecutar en la Pianola fletrostyle 
Tbemodlst las principales composiciones de Cho
pin, Beethoven y Liszt, tan bien ejecutadas como 
~o hace el célebre pianista Paderewski, 

Para precio y condiciones de 
PAGO POR ABONOS MBNSUA
LBS, entenderse con los 

AGENTES E COSTA RICA: 

Hermann & Zeledón 
----- 6 con ---- -

Federico Mora C. 
SAN JOSÉ 

"-
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:sI,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""t"t""'~ ~HOTEL LONDRES~ - --- -::: Habitaciones Baños ::: 
:::::: cómodas, á toda hora, :::::: == ventiladas por la con agua dulce ::: 
::::: brisa y del mar :::::: 
E: del Atlántico ;;.¡~ ::: - -== ;" i~ Importación ::: 
::::: Cuartos de :::::: 
E: especiales Vinos y Licores == 
E: para Familias ::-1':; == 
::::: * :::::: __ Tabacos ...-

E: Cantina bien de la Habana == 
::::: surtida y Jamaica :::::: -- ...-- ' -~Miguel Ballesté§ == Propietario ::: 

== Mesa ex.celente y a.bunda.nte ::: -- -
::: APARTADO N 9 91 PU E RTO L I M O N P . O. I!!ox 91 == -- -- -~1,1,11,11,,1,,1,11,11111,11,11,11,11111,1!111111111111111,1111111111111111111111111l~ 

Maduro & Sons 
Importadores - Exportadores - Comisionistas 

...... PUERTO LIMÓN, COSTA RICA ....... 

Unicos Agentes para 
las Plumas de Fuente IDEAL W A TERMAN 

Surtido completo de Muebles, Valijas y Baules 
AGENTES de Anheuser Busch Brewing Assn., fabricantes de la afamada 
Cerveza Budweiser. - Kuhne Libby Company, fabricantes de aceites y 
grasas.- Sun Llfe Insurance Company of Canada, aseguros sobre la vida. 

Venta de giros sobre Europa, Estados Unidos y Jamaica 

El 
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TE DE CEYLAN *- EL MEJOR 

SYRA )IE SYRA * SYRA PYR * PYR )lE PYR 
LOS MEJORES LA IMPERDIBLE 

ALFILERES HORQUILLA 
DEL PARA EL 

MUNDO CABELLO 

TIENDA DE 
,~,DON NARCISO,~, 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

liLA DOUZAINE" 

BROCHE AUTOMÁTICO 

PARA LAS 

"MAN ERAS" 

DE LAS ENAGUAS 

"BON TON" 
ELÁSTICO PARA LIGAS, 

SOMBREROS, ETC. 

PAÑUELOS 
DE CALIDAD SUPERIOR 

y l!NDOS DIBUJOS 

ct 4-00 * CORSÉS "C. B." * á 4-00 
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PERiÓDICO INDEPENDIENTE 

Sus Editores no aceptan subvenciones de Gobiernos, Partidos Políticos, 
Empresas Comerciales, ni Trusts. 

~=. =========================~ 
SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Vol. 1 + Mayo de 1910 + No. 1 

Proemio 
Un articulo del notable escritor Oeneral don 
RAFAEL VILLEOAS, en el cual con sabrosa y 
elegante frase da á conocer nuestros propósitos 
-----y nuestros Ideales -----

/'H AY una frase ya con a- bonitamente sin él, y hubiéra-1I , grada por el periodis~o, mos continuado lo mismo si no 
frase que es de cajón fuera porque la asiduidad de 

cuando se trata, como en el pre- sus visitas vino á crear en nos
sente ca o, de recomendar á las otros el hábito de recibirlo, y 
simpatías de lo lectores una ya se sabe que el hábito se con
nUt:va publicació~ que viene á vierte en necesidad, hasta ha
engro ar la falanje, más Ó me- cerse indomable y subyugado
nos numerosa, de las que perió- ra. Pero en el caso á qUe me 
dicamente echan á la calle las refiero, siempre la necesidad 
prensas tipográficas. Esa fra- ha venido después de que las 
se no advierte que la publica- publicaciones se crear .. n, Ó en 
'c.ión nueva que llama á nues- otros términos, que éstas fue
tras puertas, «tiende á llenar ron causa y no efecto de aqué
una necesidad que e hada sen- lla, como tienen empeño en ha
tir>; y que los editores de ella cernos creer, cada vez que ello 
e b an apresurado á satisfacer. ocurre, esos magos de la Pren-

F 'rancamente, ha ta ahora no sa que sugestionan á los lecto
había abido yo en qué consis- res con la hábil fraseología de 
tía (>~a nece idad que cada pe- sus sabrosos editoriales. 
riódko nuevo viene diciéndo- Mas boy que los señores Fer
no ~ que se tenía de su apare- nández Guardia y CéspedesMa
cimilé!nto. Nos habíamos pasado rín, acreditados comisionistas 
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var el material que ha de llenar 
estas páginas, supone en quie
nes acometen la empresa gran
des alientos para sustentarla. 
No dudo de ellos, y sé de cuán
to son capaces su consagración 
y su inteligencia. . 

Estoy cierto, por consiguien
te, de que esta Revista vivirá, 
de que merced á ella ganará 
muchísimo nuestr~ desmedra
da literatura. No hablo de la 
que se llama propiamente be
lla, de la que forma parte de la 
gaya ciencia, que vive de sus
piros y de aire, sino de la lite
ratura sustancial y sustanciosa, 
que con aquélla otra constitu
yen el meollo de la vida. En 
pintar paisajes y costumbres 
pocos nos aventajan; pero en 

decir cómo 'se mueven y funcio
nan las fuerzas económicas que 
vivifican los organismos socia
les, en eso nuestra literatura 
no ha tenido hasta ahora nada 
que ver, como si eso hubiera 
sido para ella campo vedado. 

Esta Revista abrirá entre 
nosotros el período científico 
de 'la literatura, que ya era 
tiempo de que se iniciara, y ga
naremos con' ello honra y pro
vecho, ó sea fama de escritores 
y de pensadores al día, que es 
la única manera de vivir la vida 
moderna. 

En esta labor pongo todo mi 
espíritu, para ayudar á los fun
dadores de esta Revista con mi 
mucha voluntad y mis pocas 
fuerzas. 

Quimera 
Un bellisimo poema, escrito especialmente 
para el "Magazin Costarricense" por don 
-- EDUA~DO CALSAMIOLlA 

El inmenso edificio 
hundía su vetus to frontispicio 
en la negra amplitud de aq uella noche ; 
tan s610, en la penúltima ventana, 
las plegadas cortinas 
daban paso á una luz languideciente 
cuyos rayos doraban las neblinas 
al disolverse en ellas. 

Siempre existe 
algo de las leyendas meruoevales 
en esas luces que, en la noche triste, 
brilla¡¡ de algún balc6n tras los cristales. 

Aquella noche, como tantas otras, 
un hombre, un soñador, un visionario, 
de pie, junto al robusto 
tronco de un alto roble centenario, 
contemplaba el fulgor del aposento, 
alcoba misteriosa de la mujer querida. 
Allí, tras la vidriera, 
velaba la altanera 
tirana de su vida. 
La orgullosa, la altísima, la ingrata, 
la adorada imposible socialmente 
para su amor ardiente. 

Las progresistas leyes 
que derribaron solios y destronaron reyes 
no pueden nivelar las sociedades; 
y en el siglo presente, á la manera 
de extinguidas edades, 
los prejuicios de casta abren abismos 
entre los proletarios 
y los acaudalados, 
y el rey Oro, alza hoy tronos 
en los lugares mismos 
donde fueron ayer 
los cetros y los tronos derrocados. 
La mano encallecida 
no puede unirse con la mano blanca! 
No! La mano callosa 
que, en los combates del trabajo, arranca, 
para otras, la riq ueza, 
en las entrañas duras 
de la miseria, mancha las alburas 
de las manos ociosas y elegantes 
hechas para lucir en los salones 
las perfumadas pieles de los guantes. 

Así pensaba el triste 
mirando aquella estancia 

! 
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de ricos cortinajes 
y después, lentamente 
evoc6 las lecturas de su infancia ... 
los cuentos de princesas y de pajes; 
de amores imposibles; 
de diálogos nocturnos 
al través de las rejas confidentes; 
de condes y de duques taciturnos, 
héroes de oscuros dramas; 
y de gentiles-hombres altaneros 
que por una sonrisa de sus damas 
cruzaban en silencio los aceros. 
La luz languideciente que emergía 
del balc6n alumbrado, 
historias romancescas le decía. 
En la ciudad cercana 
gimieron los is6cronos tañidos 
de una vieja campana; 
la brisa nocturnal movi6 las frondas 
del centenario roble 
y el soñador despierto, 
en apacible ensueño, 
soñ6 que H era un caballero noble 
de espada al cinto y de ancho castoreño. 
TOdo 10 convidaba 
á vivir su romántica quimera: 
el aspecto ducal del edificio, 
la silente pradera; 
el sonámbulo bronce 
marcando la medida 
del tiempo, en una iglesia 
de la ciudad dormida; 
el roble de fantástico contorno 
alzanqo al cielo su ramaje escueto 
con ademán de súplica hierática 
y la ventana aquella 
de la alcoba enigmática ... 
Era una de esas noches, de profundo, 
de insondable mutismo, 
en que las sombras tienden sobre el mundo 
el misterio de un raro anacronismo. 
La ardiente fantasía 
De aquel ignoto soñador, di6 formas 
reales al delirio: 
y en sueños, el valiente caballero 
de arrogante figura, 
apoyada la mano 
sobre la bizantina empuñadura 
del reluciente acero; 
lleg6 al enhiesto m uro, 
turb6 con la señal preconvenida 
la quietud de la noche y en respuesta 
á su reclamo, la mujer querida, 
una escala colgante, desde el alto 
alfeizar, desdobl6 discretamente, 
y el gentilhombre se lanz6 al asalto 
del castillo feudal de sus amores, 
ganando la ventaua con sigilo, 
al romántico estilo 
de los hidalgos y los trovadores. 
Arriba lo esperaba 
la duquesita blonda 
la de mirada triste 
enigmática y honda ... 

A través de la ténue celosía 
el caballero examin6 un momento 
la E'legante armonía 
del íntimo aposento: 

Oleos originales 
de anónimos al tistas 
ornaban las paredes, resaltando 
sobre el tapiz severo, las aristas 
doradas de sus marcos. 
En la consola arcáica 
de retorcidos arcos 
descansaba un reloj de dormitorio 
formado por una águila broncínea 
en actitud de vuelo migratorio, 
sobre cuyas espaldas 
cabalgaba Saturno 
sosteniendo la esfera. 
Péndulo antiguo que era 
un símbolo del Tiempo taciturno 
volando siempre en eterna! huída 
con rumbo á las regiones insondables 
del infinito, en alas de la Vida. 
A la izquierda del lecho 
un Cristo de contornos marfilinos 
pendía, augusto, frente al reclinatorio 
de la dama piadosa, 
en cuyos dulces labios purpurinos 
brotaba la oraci6n cual una rosa 
de perfume expiatorio. 
Aquel Cristo y aquel reclinatorio 
escucharon el ruego 
de la virgen vencida 
por un amor de fuego; 
por un amor ardiente 
que estremeci6 los adorables lirios 
de su pecho blanquísimo y turgente, 
con raras sensaciones 
de goces y martirios. 
Sobre el diván, un libro de oraciones 
yacía entreabierto; 
era un devocionario aristocrático 
de piel de Rusia, místico y sahumado 
por el aroma ex6tico 
del incienso, con anagrama g6tico 
en el nácar del lomo burilado. 
Un libro abandonado 
por la núbil creyente, en los instante. 
de dudaR torturantes ... 
Un libro de oraciones 
que en las horas sin calma 
no conjur6 en el alma 
el torbellino de las tentaciones. 
Su dueña estaba allí; carmín viviente 
teñía con sus púrpuras la frente 
de la virgen contrita, 
de la casta duquesa sin reproche, 
que otorgaba una cita, 
para su alcoba, al promediar la noche. 
Estaba allí y el venturoso amante 
la contemplaba, absorto ante su grácil 
y marm6rica euritmia. 
Permaneci6 á distancia, 
erguido y respetuoso, con galante arrogancia; 
en la diestra el plumeado castoreño, 
la izq uierda sobre el puño bizantino 
de la bruñida espada, 
la melena partida en rizos varios 
cayendo hasta los hom bros con decoro 
leonesco, y sobre el pecho el oro 
de la sagrada cruz de los. Templarios. 

Iba á ser suya la duquesa blonda, 
la dama aristocrática, 
la de' mirada triste y enigmática ... 
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Para llegar hasta ella, 
había expuesto la existencia en varias 
hazañas legendarias, 
despreciando la muerte con bravura 
en peligros sin cuento, 
por conquistar los lauros de la fama 
y ofrecerlos de hinojos á la dama 
dueña y señora de sus pensamientos. 
. . . 
De pronto, el estridente 
silbido de una máquina potente 
vibr6 entre la quietud de aquella noche 
y el Silencio, vestiglo 
de las sombras, huy6 á la voz del Siglo, 
esa voz de estridencias temerarias 
y de acordes austeros 
que entona himnos guerreros 
con los rugidos de las maquinarias. 

y él que soñ6 ser caballero noble, 
de espada al cinto y ancho castoreño, 
despert6 del ensueño 
y se ha1l6 solitario, al pié del roble; 
frente al grande edificio 
que hundía su vetusto frontispicio 
en la negra amplitud. 

Era risible 
esclavo de un amor irreductible, 
de un amor anacr6nico; 
adorador nostálgico 
de la belleza de los tiempos idos; 
sonámbulo demente 
visionario de extintos y lejanos paisajes 
que en pleno siglo veinte 
soñaba con duquesas y con pajes. 
Fué triste el despertar. La maquinaria 
deshizo su avent ra imaginaria 
llamá ndolo á la vida 
con la potente voz de su caldera. 
Allá, á 10 lejos, la ciudad dormida 
reflejaba sus luces 
en la celeste esfera, 
proyectando difusas claridades 
bajo las nubes hondamente grises. 
y no era una ciudad de otras edades 
erizada de torres y de cruces, 
sino la urbe moderna, la urbe esquiva, 
efervescente, activa; 
la ocultadora de ignoradas hambres, 
la que ostenta simétricas paredes 
tiradas á cordel bajo las redes 
multiformes de eléctricos alambres. 
Y, despierto por fin, ante su vista 
irguiose la silueta formidable 
del Siglo progresista 
que, utilisando el acervado acopio 
de f6rmulas científicas, reparte 
y analiza los ídolos del arte 
con el iconoclasta microscopio 
del Siglo adorador de los millones 
que ha de ver cual se oculta en el ocaso 
de insondables destinos, 
el apagado sol de los latinos 
ante el radiante sol de los sajones. 
Que el dios de los falaces mercadantes 
ha fundado su oscura tiranía 
sobre los capitolios del egoísmo 
y, ante un negocio de mayor cuantía, 
hoy inclina la frente el Heroísmo. 
Yacen herrumbrecidas y olvidadas 

las liras y las fúlgidas espadas, 
porque más pronto, y por mejor sendero, 
se conquista la altura 
con el agio y la usura 
que con el dulce laúd 6 el noble acero. 
Hasta la augusta ciencia, 
con extraña inconsciencia, 
se humilla sin rubor y sin reserva 
al inicuo poder del dios espurio 
y el mundo ve á Minerva 
de rodillas, sirviéndole á Mercurio. 

La antigua aristocracia 
que conquist6 blasones 
á costa de su sangre, 
hija de magnas proezas, 
descendiente de mártires y reyes, 
cede con ~esto triste y altanero 
ante la anstocracia del dinero; 
y allí donde las leyes 
de hip6crita igua1dad, sembraron ruinas 
de castillos feudales, 
sientan sus pedestales 
las mansiones de necios millonarios 
que amasaron enormes capitales 
con la anémica sangre 
de los enflaquecidos proletarios. 

La luz languideciente 
de la alcoba enigmática, 
apag6 sus románticos fulgores 
y el noctámbulo triste 
pens6 un instante en la mujer aquella 
diosa imposible de su amor ardiente, 
idolatrada y bella; 
dama del siglo veinte, 
hija de un millonario, enriquecido 
quizás por la bajeza y el desdoro, 
pero á la cual Cupido 
necesitaba herir con dardos de oro. 
y él, soñador altruista, 
era uno de esos seres 
mal preparados para la conquista 
del metal que da triunfos·y prosapias 
en este siglo de los mercaderes. 
Para elevarse hasta ella, 
le era preciso profanar en su alma 
sacras aspiraciones, 
y dominar orgullos indomables 
y arrastrar generosas altiveces 
ante el grotesco dios de los millonesl 

Las altas nubes grises 
descorrieron sus 16bregos tapices 
movidas por el viento, lentamente; 
y entre nimbos de cándidas neblinas 
titilaron las luces mortecinas 
de una constelaci6n. 

Sobre el oriente 
los primeros albores matinales 
encendieron sus lumbres policromas. 
Dos lágrimas tranquilas 
velaron, un instante, las pupilas 
del soñador; y su mirada estática, 
por la postrera vez, fij6se un punto 
en la oscura ventana 
de la alcoba enigmática ... 
y hubo eri aquellos ojos 
el fulgor de lo grande y de lo trágico, 
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y el rictus de la boca adolorida 
era ese gesto de mortal espasmo 
que en los. cárdenos labios del suicida 
parece una sonrisa de sarcasmo! 

Después, lívido el rostro, 
alej6se hacia la urbe, ocultadora 
de miserias, de vicios 
y de ignoradas ?ambres, 

dCENSE 

que, á las primeras luces de la aurora 
ostentaba sus regios edificios 
bajo la enorme red de sus alambres. 
Iba sin ilusiones ni esperanzas 
á vivir las estrañas añoranzas 
de tiempos fenecidos y mejores, 
llevando con orgullo de mártir y creyente 
el irrisorio estigma que llevan en 1¡L frente 
los míseros, los pálidos, los tristes soñadores. 

El Hogar, la Escuela 
y la Iglesia 

¿ A quién corresponde la educación religiosa del niño? 

Ese problema no ha sido resuelto nunca entre nos
otros que siempre nos hemos sometido á las dis
posiciones del Estado, sin tomarnos la molestia de 
estudiarlas siquiera. Don ~ICA~DO CASTRO M., 
educacionista costarricense que mereció la distinción 
de ser llamado á Panamá como profesor en el Ins
tituto Nacional, propone una solución que somete
mos al criterio de nuestros lectores. Advertimos 
que la palabra "Iglesia" no se refiere á determi
nada secta religiosa sino que las abarca todas. 

'LA Escuela, la Iglesia y la 
Familia, son las entidades 
que creen tener derecho 

de educar al niño. Pero, ya sea 
por indolencia, ó desconocimien
to de sus deberes, por parte de 
los padres de familia, se verifi
ca actualmente una sinrazón tan 
notoria, que pasaría inadverti
da á nuestra vista, si no cau
sara, como causa, grandes es
tragos sociales. 

¡Tal sinrazón, para decirlo 
de una vez, consiste en el aban
dono que ha hecho el hogar de
legando su derecho, y más que 
su derecho, el ineludible deber 
que tiene de educar al niño! 

y se dirá: el hogar no ha ol
vidado este sagrado deber; por 
esto el padre de familia ·se in-

teresa porque su hijo asista á 
la escuela y hasta le provee de 
los útiles que para el estudio 
necesita. 

¿ y esto es cum p1ir con el de
ber de educar á los l¡ijos? 

Ya me parece oír á otro que 
dice: como mis ocupaciones no 
me 10 permiten, envío mis hijos 
al seminario para que allí los 

'eduquen, pues generalmente en 
los seminarios le dan al ni
po educación éomp1eta, hasta 
saber rezar. 

y así, poco más ó menos, rae 
zona la mayoría de los padres 
de familia, refiriéndose á la edu
cación de sus hijos. 

Como si se tratara, por una 
parte, de formar niños que van 
á vivir dentro de la escuela; y 
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g lares, esta bleciendo diferencias 
sociales y sembrando odios en 
los tiernos corazones para reco
ger mañana como fruto presun
ciones, envidias, fratricidios, 
guerras y destrucción del gé~e
ro humano? ¿Yen qué estáis 
pensando padres desnaturaliza
dos, que abdicáis vuestros dere
chos y delegáis el deber de edu
car vuestros hijos á un sectario 

. que convierte la escuela ó el 
templo en tribuna política, for
mando adeptos para una creen
cia particular, que ha de esta
blecer diferencias en la huma
nidad? 

Necesario es que los padres. 
de familia mediten en esto y 
vean si hay un medio de que el 
mal se corrija. Pero, qué digo!; 
si el mal y el remedio están 
principalmente en manos del 
padre, que es la persona más 
interesada por el bien de sus 
hijos. 

Aceptando, como es lógico, 
que la enseñanza debe propor
cionar al niño una educación 
religiosa, que mejor podría na
marse cultivo de los sentimien
tos religiosos innatos en .el 
niflo, veamos á quienes corres
ponde praéticar esta labor. 

La Iglesia, bien sabemos que 
sólo se propone ganar adeptos 
para inclinarlos hacia un credo 
determinado y que, por esta ra
zón, se aleja mucho del ideal 
educativo que debe perseguir 
la enseñanza; por otra parte, la 
enseñanza primaria y superior, 
limitándose á su obligación, es 
decir, á cultivar y desarrollar 
los sentimientos religiosos del 
niño, puede proporcionarle una 
educación religiosa que tiene la 

ventaja de no estar subordina
da á ninguna autoridad ecle
siástica y permite que el espí
ritu del niño se dirija libremen
te á todas partes y pueda, en 
la contemplación de los fenó
menos naturales, descubrir la 
mano omnipotente del Creador. 

Siguiendo este camino, nada 
hay tenebroso y misterioso pa
ra el niño que ansía respirar 
una atmósfera de realidad y de 
verdad; y fácilmente dirá: yo 
soy un efecto; no hay efecto sin 
causa; luego la causa de que yo 
exista es Dios. Así, de razona
miento en razonamiento, llega
rá el niño á tener una idea más 
cabal de la grandeza de Dios y 
de todas sus creaciones y se dis
pondrá, no á temerlo y á explo
tarlo, sino á amarlo y reveren
ciarlo; porque no hay mejor 
educación religiosa, que la edu
cación de la verdad. 

Esto nos conduce, pues, á 
concluir que toda enseñanza ra
cional es, en sí misma, religiosa 
y que no puede existir una en
señanza intuitiva que no sea, 
de suyo, altamente religiosa; y, 
en definitiva, que no puede fal
tar en la Escuela. Veamos cómo 
y de qué manera debe propor
cionársele al niño y quiénes son 
lC?s encargados de suministrarla. 

DijimoR, antes, que el senti
miento religioso es innato en 
el niño y que puesto que son el 
padre y el maestro los encarga- I 

dos de formar al hombre en su 
conjunto, son éstos también los 
encargados de cultivar sus sen
timientos religiosos. 

El sentimiento religioso in
nato en el niño, aparece imper
fecto, pero' delicado y sublime; 
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excepto aquellos . casos en los 
cuales la influencia de la heren
cia ó del medio ambiente, 10 
presenta en estado anormal. 
¡Quién no ha visto con cuánto 
gusto lleva al pordiosero la li
mosna que la madre pone en 
sus manos; y con qué amor 
abraza á sus hermanitos y á RUS 

padres! Todo esto prueba que 
el niño es, naturalmente, reli
gioso y que este aspecto de sus 
facultades morales, debe aten
derse y educar e. 

Pero, ¡cuidado!, que nada hay 
más difícil que cultivar el sen
timiento religioso del niño; y 
nada má fácil que desviar sus 
p.uras y angelicales manifesta
ClOnes. 

¿Para qué, si él no tiene idea 
del bien ni del mal, hablarle del 
pecado? ¿Por qué no educarle 
en medio de una atmó fera de 
bondad? ¿A qué viene aquello 
de decirle que un hermano, por 
envidia, mató á su hermano?; 
¿y para qué cometer, además, 
la grave falta de agregarle que 
Dios se encolerizó; si él no tenía 
aún idea de que un hermano 
puede matar á otro y creía que 
Dios e la suma bondad é inca
paz de la bajeza de la cólera? 

¿Para qué, pues, sugerirle 
tanta idea inmoral y corromper 
sus entimientos religioso? No 
sería mejor ocultarle la mal
dad y hacer que conciba la idea 
de que Dio es todo grandeza y 
mansedumbre? 

Llevar al niño por aquel cami
no sería retroceder mucho si
glos y eludir la obligación que 
tiene el educador de desenvol
ver el entimiento religio o del 
niño con el concur o de cuanto 

las nuevas generaciones han ad
quirido; evitando que su cora
zón sea presa y víctima del 
error y la superstición; sería 
negar hasta la ley de la evolu
ción que se verifica en todos los 
seres. 

Al niño, sí, al niño de nues
tros días, hay que presentarle 
lOo que está ya fuera de discu
sión; 10 que los espíritus labo
riosos y los hombres cultos han 
sentado como cierto. Es nece
sario que el niño conozca aque
llo que la comunidad culta ha 
aceptado como bueno y le pro
duce una vida feliz y dichosa; 
debe negár ele toda educación 
exclusivista: tanto la de la es
cuela laica, como de la sectaria 
religiosa. Un programa sucinto 
de educación religiosa se redu
ciría á reconocer á Dios en sus 
obras y á practicar la Caridad 
y el Deber; y, desarrollado am
pliamente, nunca pasaría de la 
práctica de las virtudes. Prohi
biendo, en todo caso, que el lai
cismo penetre en las escuelas y 
perjudique los intereses socia
les y que las escuelas que se 
llaman religiosas, propaguen el 
dogma y los misterios, encu
biertos con una capa de divini
dad que no tienen, pues es bien 
sabido que la Iglesia en gene
ral, al presentarlos así, persigue 
fines políticos y de bandería, 
que, en gran parte, consisten 
en ma~tener al pueblo en la ig
noranCIa. 

Esta es una razón; la otra 
que argüimo para demo trar 
que la en eñanza religio a no 
debe ni puede er dogmática y 
sectaria, es la de que el maestro 
de grado, no habiéndose dedi-
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cado especialmente al estudio 
del dogma, no puede abordarlo 
con segurida~porque se expon
dría á caer en el ridículo y ade
más, su, misión no es formar 
adeptos para una secta, sino 
hombres útiles á la sociedad. 

Tiene también la enseñanza 
doO"mática de la religión, el de
fecto de e tudiar una serie ile 
convenios, ritos y prescripcio
nes que sólo constituyen el ex
terior de la religión y así, á 
menudo se ve que un hombre 
sabe religión y no es religioso; 
cuyo fenómeno también 8e ob
serva en el abogado que sabe 
leyes y no las cumple ó en el 
moralista que conOce todos los 
preceptos de la moral y no los 
practica. Es que, como dije au
tes, una cosa es la Religión y 
otra el sentimiento religioso; y 
muy bien puede un hombre ser 
religioso sin conocer los ritos 
de la religión. 

Cultívese, pues, en el niño el 
sentimiento religipso innato en 
él, y no se le atolondre con el 
aprendizaje dogmático de pre
ceptos religiosos. La escuela 
racional se propone evitar el 
germen del vicio y del error y, 
puesto que este es uno de los 
temas que debe conocer el maes
tro, está obligado, como profe
sional, á saber limitarse á for
mar el corazón y el carácter del 
niño. 

Tanto los abanderados de la 
enseñanza laica, como los de la 
religiosa, exageran y se salen 
de 10 límites que la educación 
racional traza al maestro; en
tiendo que los unos y los otros 
obran imprudentemente con su 
imposición é intransigencia.-

Creo que una educación integral 
debe abarcar al niño en su con
junto: así como creo que debe 
de arrollar su inteligencia y ha
cerlo sano; creo que debe hacer
lo moral y religioso: ólo así 
imagino yo al niño que ha de 
formar la sociedad culta. Con
sidero el sentimiento religioso 
como una vacuna moral que 
evita y previene el error y creo 
que sin este preventivo, no pue
de existir la sociedad. 

¿Qué sería del mundo si los 
hijos y los padres no recono
cieran sus mútuos deberes? 
¿qué suerte correría una socie
dad donde imperasen el egoís
mo, la avaricia, la infamia, el 
robo y la anarquía? 

• 
* * * 

Ya que creo haber expuesto mi 
opinión acerca de la necesidad 
de que en la escuela se cultive 
el sentimiento religioso del ni
ño, alejándolo de toda enseñan
za dogmática y de partido, voy 
á señalar también los inconve
nientes con que esta enseñanza 
ha tropezado y 10 medios que 
la experiencia me ha indicado 
como buenos para que ella dé 
los frutos que está llamada á 
producir. 

El mayor qe los inconvenien
tes con que ha luchado la Es
cuela, sobre todo en los países 
incipiente en materia de ense
ñanza, con si te en la falta de 
acuerdo entre el padre de fami
lia y el maestro; desacuerdo que 
existe, no sólo tratándose de la 
enseñanza religiosa, sino de to
da la labor del maestro, que las 
más de las veces caé derribada 
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Dios, causa de la existencia del 
mundo, y de todos su atribu
tos; luego harán que reconozca 
al padre y al maestro, como los 
seres á quienes debe más cariño 
y respeto y, por fin, le cultiva
rán el sentimiento del deber y 
el"del amor que deben servirle 
de guía en el contacto con sus 
semejantes. 

Procurarán que la educación 
religiosa no consista el?- el apren
dizaje de simples palabras y 
preceptos, sino en la mera prác
tica de las virtudes cristianas; 
porque lo que distingue al hom
bre son sus hechos y no ese saber 
infructuoso, ese lustre vanidoso 
que da la enseñanza irracional 
que consiste en el aprendizaje 

de reglas, principios y precep
tos muertos que no constituyen 
al hombre en su esencia misma. 

Hace falta una educación re
ligiosa que se connaturalice con 
el hombre; un engrandecimien
to espiritual que le haga pen
sar sólo en la bondad de todos 
sus semejantes; cierto estado 
armónico que impida el germen 
y el desarrollo de malos pensa
mientos, para que no ocurra lo 
que dijo aquel gran educador, 
cuyas palabras llenan de terror 
á quien se interese por la edu
cación de la niñez: 

«El niño es perfecto en ma
nos de Dios; pero degenera en 
manos de los hombres». 

Un milagro 
En esta narración del delicado estilista don 
RICARDO FERNANDEZ GUARDIA se desarro
llan escenas interesantísimas. Llena de erudición 
histórica, relata la misteriosa aventura que hizo 
renunciar á un tahur de 16S deleites del juego. 

S I la afición á las bebidas 
fuertes es parte de nues
tra herencia indígena, no 

así el \"icio del juego. El indio 
americano no era codicioso ni 
avariento, ni conocía la manera 
de ganar ó perder riquezas in
terpelando la suerte. En los días 
lejanos de la Conqui ta nunca 
pudo explicarse el afán con que 
el español buscaba ese metal 
amarillo, que á él sólo le servía 
para labrar ídolos, extrañas 
joyas y algunas veces hachas. 
A las gotas de sangre caucá-

sica que corren por nuestras 
venas debemos los hispanoame
ricanos la pasión de la baraja 
y de los dados. El Asia parece 
haber sido la cuna de los jue
gos de azar. En las tumbas 
egipcias de la más remota an
tigüedad se han encontrado los 
pequeños cuadriláteros de cu
ya invención se envanecían erra· 
damente los griegos. Con deli
rio los amaban los romanos y 
todos saben que sirvieron para 
jugar la pobre túnica del Re
dentor. La España de la Edad 
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Medía no era menos inclinada 
á los dados, como 10 prueba el 
Ordenamiento de las Tafure
rías del Rey D. Alfonso el Sa
bio, y ese país fué el primero 
de Europa en qu.e se conocie
ron los naipes. Los conquista
dores trajeron á América los 
demonios de la codicia y del 
juego. Cuentan las historias 
que aquellos hombres rudos, de 
músculos de acero y corazón de 
bronce, se disputaban el botín 
con hojas de árboles converti
das en cartas. Llenos están los 
archivos coloniales de papeles 
que relatan sucesos ocurridos 
en torno del tapete verde, y por 
ellos vemos que hasta los ecle
siásticos desafiaban las iras de 
la excomunión mayor con el 
cubilete y los cartones en las 
manos. 

Este preámbulo de erudición 
barata no tiene más objeto, que 
traer á cuento á un caballero 
de antaño, para quien no tuvo 
secretos ningún juego de en
vite. En su niñez ganaba y per
día cigarrillos, gra¡:¡os de cacao 
y golosinas á la taba, al chócolo 
y las cuepas~ robando muchas 
horas á la escuela, donde la pal
meta del maestro suplía las de
ficiencias del método educativo. 
Apenas adolescente fué inicia
do por cierto amigo tahur en 
los misterios de las paradas y 
las pintas; pero tan sólo crue
les experiencias personales le 
enseñaron á guarecerse de las 
trapacerías del dado cargado y 
de su hermano el dado fiera. El 
monte y el faraón no eran para 
él menos gratos que los huese
cilios de seis caras y los gallos. 
En cuan to á la malilla y la 

lotería las miraba con des
dén, juzgándolas esparcimien
tos propios de viejas desocupa
das y maldicientes y pretextos 
para beber chocolate. 

Con la frecuentación asidua 
de cuantos garitos y fulleros 
había en Alajuela, su ciudad 
natal, más la pérdida de qui
nientas onzas, adquirió un sa ber 
y una maestría, que ciertamen
te no estaban por demás en una 
época en que el juego era ocu
pación predilecta de muchos 
ca balleros, de los cua:1es no po
cos tenían la mala costumbre 
de corregir la suerte, según la 
expresión tan cínica como gra
ciosa del célebre aventurero 
Casanova. 

Los ojos negros y el ,corpiño 
repleto de una doncella linaju
da 10 distrajeron hacia los trein
ta años de su vicio favorito; 
pero cuando la prosa de la vida 
conyugal hubo disipado en él 
la embriaguez del deseo, olvidó 
las promesas de enmienda que 
le exigieron para concederle la 
manecita y demás encantos de 
su novia. Una noche llegó á las 
once, disculpándose con que se 
había entretenido en el bilIar, 
juego inocente si los hay; tres 
días después entró á las doce y 
hubo lágrimas. sollozos y recri
minaciones, que sólo pudieron 
acallar solemnes j uramen tos pa
ra 10 futuro; pero no había 
transcurrido un mes cuando la 
desdeñada esposa pasó la noche 
sola. Desde entonces esta fué 
la regla en aquel hogar, del que 
una pasión innoble había des
terrado el amor. 

Sin parar mientes en la ame
naza que se cierne sobre la ca-
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beza del marido que descuida 
á una mujer joven y linda, tor
turada por el despeclio y el re
cuerdo quemante de una felici
dad desvanecida, pasaba las 
noches en claro el empedernido 
jugador con. notable perjuicio 
de salud y hacienda. Ni los rue· 
gos de su atribulada consorte, 
ni los amargo reproches de una 
suegra justamente irritada, ni 
las reflexiones de amigos ver
daderos, lograron desviarlo del 
abism9 de perdición en que ca
da día se iba hundiendo más y 
más. «Sólo un milagro puede 
salvar á ese hombre capaz de 
jugarse hasta la camisa», de
cían las buenas gentes, y un mi
lagro lo salvó, gi hemos de dar 
crédito á personas respetables, 
que parecen enteradas de las 
cosas sobrenaturales, que yo 
por mi parte confieso que poco 
ó nada entiendo. 

Es el caso que una noche 
acudió el caballero, como de 
costumbre, á cierta tahurería 
que en aquel entonces era el 
centro de reunión de los juga
dores más adinerados de Ala
j uela. La concurrencia habitual 
se había aumentado con la lle
gada de unos ganaderos ' ricos 
que traían sendas •talegas lle
nas de oro, producto de la ven
ta de sus reses. El juego no 
tardó en encandecerse; las pa
radas crecían á medida que se 
iban acalorando los contrincan
tes; las monedas circulaban por 
la mesa redonda con un ruido 
siniestro, acompañado del cho
que sordo de los dados en el 
cubilete de madera y de las vo
ces alteradas de los tahures; 
las caras palidecían, los resue-

11os se cortaban, y los dedos, 
agitados por un temblor febril, 
tenían crispaciones de despe
cho ó caían estirados con avi
dez obre la presa codiciada. 

El caballero, que en achaques 
de juego sabía ya más que Bri
ján, permaneció impasible y en 
acecho de una buena coy untura. 
Estuvo capeando la adversidad 
con mucha maña hasta las dos 
de la madrugada, hora en que 
una serie de suertes lo hizo 
dueño de buena parte del dine
ro que había en la mesa. En
tonces, á fuer de hombre pru
dente y . familiarizado con las 
veleidades de la fortuna, em
prendió la retirada con gran 
disgusto de los perdidos os; pe
ro como era bien sabido que no 
aguantaba pulgas, lo dejaron 
ir sin chistar. 

Al salir respiró con deleite 
el aire puro y fresco, después 
de larga permanencía en la at
mósfera de la sala de juego, 
viciada por el aliento humano 
y las emanaciones fétidas de 
una lámpara de petróleo. Con
tento y satisfecho se dirigió á 
su casa, sintiendo el agradable 
peso de las monedas que llena
ban sus bolsillos. En medio del 
cielo transparente la luna se 
destacaba como un disco de 
azogue, bañando la ciudad dor
mida con su luz misteriosa y 
pálida en el gran silencio de la 
noche, que sólo rompía el paso 
firme del jugador afortunado. 

De pronto, al 11egar á una 
bocaca1le, vió dibujarse una si
lueta femenina sobre la blan
cura de una tapia enjalbegada. 
En aquellos tiempos, una mujer 
sola en las calles de Alajuela, 
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pero evidente, y lo atestiguaban 
todos los objetos de los contor
nos con su silencio pa voro o. 
El jugador sintió agitarse las 
alas del ángel de la muerte y 
dando un grito ronco se desplo
mó sobre el pavimento. 

Gentes madrugadoras lo lle
varon por muerto á su casa, 
donde los activos cuidados de 
un médico y de su mujer consi
guieron volverlo al mundo de 
los vivos; pero aquel hombre 
que no era ningún cobarde, que 
había peleado bizarramente con
· ra los veteranos de Morazán

en 1842, que estuvo en el Arro
yo con D. Juan Alfaro Ruiz, en 
El Sardinal con D. Florentino 
Alfaro y en la trinchera de An
go tura con el general Cañas, 
no volvió á tocar un dado ni 
una carta en el resto de us 
días, que fueron muchos y fe
lices. 

Con el oro de los ganaderos 
compró un hermoso manto para 
el Nazareno de la parroquia, y 
éste pagó el obsequio colmando 
de hijos á la esposa del jugador 
arrepentido, que desde aquella 
noche nunca durmió sola. 

El Cometa Halley 
Precioso articulo del Astrónomo Poeta 

- Mr. CAMILO FLAMMARION. -

{Traducido del francés especialmente 

para el "Magazin Costarricense"). 

T
ltNltMOS á la vista el viaje :o etéreo, 
de larga cola, que nos visitó hace 
setenta y cinco años, en 1835, y que 

llega de una distancia de cinco millo-, 
nes de kilómetros de la zona exterior de 
las fronteras conocidas del sistema del 
mundo. 

Se desliza por el espacio á lo largo de 
una curva elíptica muy amplia, con una 
velocidad que va creciendo, porque cuan
do llegó á su mayor alejamiento se detuvo 
en su viaje, y oyó la voz de su señor, el 
Sol, que lo llamaba, y su velocidad no 
fué en cierto momento, sino de algunos 
kilómetros por segundo. Actualmente 
vuela á razón de 42,000 metros por segun
do, ó sea 151,000 kilómetros por hora. 
Nos viene, pues, con una velocidad for
midable y á medida que la radiación solar 
lo envuelve, lo penetra y lo electriza, el 
cometa se extiende desarrollándose pro
digiosamente. 

Los cometas son raros y verdaderamen
te extraordinarios tipos de metamorfosis 
fantásticas; sufren sacudimientos eléc
tricos que los hacen vibrar de una manera 
extraña de la cabeza á los pies. Hace 
tres años estuvimos, durante dos meses, 
fotografiando y an lizando químicamen-

te, en el observatorio de Juvisy, á un 
cometita insignificante, que no tenía 
más que 43 millones de kilómetros de lar
go,460,000 de ancho, el cometaMorehouse, 
en el cual las fotografías tomadas por 
M. Quenissel han mostrado las transfor
maciones más rápidas y raras, al mismo
tiempo que los análisis del conde de la
Baume-Puvinel y de M. Baldet acusaban
la presencia del cianógeno, gas com
puesto de nitrógeno y carbono.

Los gases ligeros y casi imponderables 
de que se forman los cometas son cons
tantemente arrojados en dirección opues
ta al Sol por una fuerza repulsiva muy 
poderosa; mientras que la atracción lla
ma al astro etéreo hácia el foco solar. 
Hay así una especie de combate perpetuo 
entre la fuerza atractiva y la fuerza re
pulsiva, y á veces ese combate es tan 
fon:r¡idable que disloca el cuerpo del co
meta y lo desagrega en estrellas filantes. 
Es lo que ha sucedido con el cometa de 
Biela. Parece cierto, por lo demás, que 
estas nebulosidades celestes pierden 5ra
dualmente el tamaño en cada una de 
sus revoluciones al rededor del Sol. 

No esperemos, pues, contemplar un es
pectáculo análogo al que nos dió el in-

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



48a MAGAZIN COSTARRICENSE 

EDMUNDO HALLEY 

NACIÓ EN 1656 V MURIÓ EN 1742 

Fué el astrónomo que predijo la vuelta del Cometa que estamos viendo 

confirmando as{ los cálculos que hizo 
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Casa destruída por los temblores en Cartago 

durante la noche del 13 de abril próximo pasado 

Casa de Cartago dañada por los temblores del día 13 de abril Último 
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BUENOS ANUNCIOS 
Para que un negocio produzca en nuestros tiempos, 

SE DEBE ANUNCIAR 

El anuncio e la palanca má podcro a Je! comercio. 
El comerciante que no anuncia es que no tiene 
confianza en lo artículo que vende y teme los 
reclamos que le pueden obrevenir. 

El comerciante ó negociante, que tiene eguridad que 
su mercancía son buenas, no teme anunciar. 

Pero no todos los anuncios dan buenos resultados 

¿Por qué?. 
Porque en los diario son l«.ídos de ocasión; 
Porque los diarios no circulan mucho y los anuncios no 

llaman la atención del lector que lo que busca son 
las noticia del día; 

Porque en revi ta ó semanarios poco importantes, en 
cuanto son leídos van á la canasta de la basura; 

Porque los periódicos ó diarios que circulan en el país, 
tienen poca circulación en el extranjero; 

Porque, generalmente, lo periódicos diarios publican 
cualquier aviso in inve tigar si lo anunciado es 
cierto ó no. 

Compárense las revistas del extranjero 
y se verá el verdadero arte de anunciar, 

y el por qué de lo que decimos 

¿ Tiene usted un anuncio en el 

rlagazin Costarricense? 
164 páginas, 
2000 ejemplares garantizados. 
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· F. & C. 
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Cobre sus Cuentas Perdidas 

El Servicio Mercantil Fernández 

y Céspedes, convertirá sus cuentas 

incobrables en dinero efectivo. 

MÁNDENOS SUS CUENTAS, ENSÁYENOS 
Apartado de Correos Número 50 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

--rf-

F. & C. 
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