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FUNDADO EN .JUNIO DE 1908· 

BANCO MERCANTIL 
DE COSTA RICA 

San José 

CAP ITAL PAGAD O '1� FONDO DE RESERVA

<1C 1.000,000-00 t <1C 20,000-00 

Dividendos pagados á los Accionistas 

=====desde su fundación===;==== 

á razón de DOCE por CIENTO anual 
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EL VALOR DE LAS ACCIONES DE ESTE BANCO 
ESTA AUMENTANDO RAPIDAMENTE 

Todo esto se debe á la confianza que ha Inspirado 

este Banco á todas las personas, interesadas y

desinteresadas, que han revisado minuciosamente 

sus operaciones y han observado con cuidado su 

Administración. Los documentos que prueban este 

aserto están á la disposición de cualquiera que 

los sollcite, y lo.s libros y documentos á favor de 

este Banco que lo pueden confirmar están á la orden 

de cualquier accionista en cualquier momento. 

El Banco abre Cuentas Corrientes en las condiciones más favorables, 
que lu dar6 , quien lu solicite y pa¡ra lnterete.s lnmeJorablu 

--- sobre todo depósito que se le confíe ---

J uvita al público á considerar sus Estatutos, sus informes y sus ofertas 
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El Maguzi'n Costarri'cense 

H. S. Marshall* T. P. Me 6uinness 
EVERYBODYS NEWSTANDS 

In San Jose, Cartago, Siquirres, Estrada and Limon have all of 
the latest Magazines, News Papers & Novels we have every thing 
a News dealer can sell in connection with the Periodical business 
at prices and on terms that cannot fail to give satisfaction. It is 
our intention to keep in stock all the articles of Staple Stationery, 
Post Cards & Souvenirs. 

Orders receive prompt attention and are �livered at your house 
or o:ffi.ce free. For Quick service in Costa Ricá we are unequaled. 
Give us a trial. 

Address all communications to 

Marshall á Me Guinness, 
P. o. Box 175

LIMON, Costa R,Jca. 
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= SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS � 

i DECAUVILLE AINE i 
= Material completo para Tranvías, �� Rieles, Carros, Locomotoras, etc., etc. �
� �--------��--+--�----� � 

�� 

Precios MAS BAJOS que cualquiera fábrica Americana 6 Alemana �i 
"W1 @i?""- �- � 

, , 

� 
ENVIO GRATUITO DE CATALOGOS 

� 
� Para pormenores y precios, dirigirse, mencionando .el MAGA- � 
� ZIN CosTARRICE;NSE;, á � 
� Luciano Rojas � 

; San José, Costa Rica � 

�L==============�� 
������������������������������ 

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



84 El .Afagazt'n Coslatricense 

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
- r.=========================,i-- -
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- -

1 Banco de Guatemala 1 
- -

- -
- -

E ESTABLECIDO EL 15 DE JULIO DE 1895 3 
- -
- -
- ---------- -
- -

- -
-- -
- -

== DIRECCIÓN CABLEGRÁFICA: GUATEBANCO, GUA'l'EMALA :::::: 
- -
- -

== CÓDIGOS EN uso : J A. B .. C. 4� y St!- Edición; A. I.; Liebers; Western :::::: 
:::::: l Umón; Blomer. :::::: 
- -
- -

:;: CO RRESPONSALES EN EL EXTRANJERO ::,: 
- -
- -
- -

::= PARIS: Messrs. de Neuflize. LO DRES: Deutscbe Bank :::::: 
- -

::= (Berlín) London Agency¡ Messrs. A. Ruffer & Sons. HAMBUR- :::::: 
- -

::= GO: Hamburger Fittale der Deutchen Bank, Messrs. L. Beh- :::::: 
- -

::= rens & Sohne, Mr. Carlos R. ·Thomsen. BREME : Messrs. ::::: 
- -

:::::: Carl F. Plump & Co. MADRID: Sres. García Calamarte & Co. :::::: 
- -

::::: ROMA: Banca d'ltalia. EW YORK: Me rs. G. Amsink & Co. ::::: 
- -

::::: SA� FRANCISCO: London, París & American Bank Ltd., :::::: 
- -

::::: Anglo-Californian Bank Ltd. NEW ORLEANS: Whitney :::::: 
- -

::= Central National Bank. MEXICO: Banco Nacional de México. ::::: 
- -
- -
- -

E: ----AGENCIAS---- � 
- -
-- -
- -

:::::: Escuintla, Uribe y Luján. Cobán, Ricardo Sapper. Coatepe- ::::: 
- -

:::::: que, Máximo Stbal. Livingston, Agencias del Norte. Mazate- :::::: 
- -

:::::: nango, Carlos Mir6n. Oc6s, Ferrocarril de Oc6s. Puerto Barrios, :::::: 
- -

:::::: departamento de Despachos del Ferrocarril de Guatemala. Re- :::::: 
- -

:::::: talbuleu, Langho:ff y Hass. Zacapa, Samuel Ascoli & Co. Po- :::::: 
- -

:::::: chuta C. Mir6n & Co. :::::: 
- -
- -
- -
- -

:::::: Capital autorizado. . . . . . . . . . 10.000.000.00 :::::: 
- -
- -

::::: Capital suscrito totalmente pagado. 2.500.000.00 ::::: 
- -
- . -

:::: Fondos Reserva. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000.00 ::::: 
- -

� --
-

¡;e¡: Fondo para E entualidades. . . . . . . . 500.000.00 
- -
- -
- -

§ ---- DIRECTORES---- ª
- -
- -
- -

:::::: lD. lB. 1bobgsbont '.lLnts a;. Scblesinger, Rbolfo Stablt :::::: 
- -
- -

E: <tarlos <Balluaaer, Gerente == 
- -
- -

-L========================:::!l-- -
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El Magazm Costarricense 

LaAlhambra 
ha recibido la nueva remesa del famoso Cognac 

Briand así como cigarrillos Elegantes, Susini y 

cemento de las acreditadas marcas Alsen y Portland. 

Surtido siempre renovado de abarrotes, géneros y licores 

PAGES & Co. 
SAN JOSE, COSTA RICA 

BASIGO & Al V ARADO 
ALflACEN DE ABARROTES Y TEJIDOS 

San José, Costa Rica 

Unicos importadores en esta República 
del acreditado papel para cigarrillos marca 

Serrano, la mejor y más antigua de Es-
paña. 

8S 

O JO!--Se garantizan 500 hojas por resma. 
,, 
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rs;;·¡g;¡��¡;·c�;;;�w·1� r-- �
� �FUNDA§ó EN 1895]� �

� 

. ¡¡,--,r ....... � ►

� 
SAN SALVADOR t 

, � 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A. 

� � Ca pi tal a u to rizado . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000 , 000-00
t 

◄ 
Capital pagado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,000-00

[ 
◄ Fondo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0Q0-00 i Fondo para ev�•;;l;�;� ��� 115, 180 -17 � 
� J. n. Duke h., :o�s:/

UKE

;::::��:;,ola D., Suplente. 
�� Eugenio Aguilar, Consultor. Miguel Yúcide, Suplente. ►

�
Gerente: F. DREWS

�
� Agencias en la República: �
� Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Ahuachapán, Santa � 

◄
◄ 

.
Tecla, Zacatecoluca, Jucuapa, San Vicente, ►Cojutepeque y Santiago María. ►

◄
◄ 

► 
Corresponsales en el extranjero.-Foreign correspondents ►

◄

◄ New York City, E. U. de A ..... G. Amsink & Co. ► 
San Francisco Cal E U de A London, París National Bank ► 

◄ London ........... ·: ... · ... : ..... : London Bank of Mexico & South A., Ltd. ►
◄ París ........................... Comptoir National d'Escompte 

�

►
◄ Hamburg....................... Deutsche Bank 

◄ 
Hamburg....................... C. H. Donner 

� 

Hamburg....................... L. Behrens & Sons 

� 
................................................................................................................................................... 
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El Magazin Costarn·cense 

ALArIBRE PARA CERCAS 

Carrucha COLORADA marca 

INDIO 
Es el mejor y el más barato 

Probado y conocido por fuerte 

Un rollo de la clase INDIO de,ll qq. contiene 61_0 varas

W. STEINVOR.TH 1 1 & Hermano
Unicos Agentes para Costa Rica 

-
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1 HOTEL VERSALLES I 
- -

== En la Avenida Central. - Antigua Calle Atravesada 3 
== á cuatro cuadras de la Estación 3 
- -
- -

E GRANADA,NICAR AGUA 3 
- -

� q � ::::::: 
::::: == 

::= Frente á la antigua «Gran Vía>, ofrece al público viajero =:: 
:;::: esmerado servicio, trato caballeroso y correcto, magnífica y ::::::: 

== abundante alimentación, lo mismo que cuartos ventilados, 3 
::::: todos con puertas á la calle. -Especialidad en alojamientos ::::::: 

E para famiHas y para Representantes Extranjeros :: :: :: :: 3 
- -

== � � ::::::: 
- -
- -

e Cantina Surtida y buenos baños; Caballeriza y Cochería 3 
- -
- -

E ROSA v. DE RAMI REZ, Propietaria 3 
- -
- --"---------------�-
- -
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����������������������������� 
4't � 

i Cortes Commercjal & Banking Co. ¡ 
= (Limited) � 

. = 120, Bishopsgate Street \l\/ithin 
�

4't LONDRES, E. C. INGLATERRA � 
4't rr============= � 

= Casa de Comisión y de Banco � 
4't Sucesores de � 

= ENRIQUE CORTES Y COMPANIA London Bank of Central America �
4't 

(LIMITl!D) (LIMITED) 
� 

4't 
Casa fundada en 1881 Fundado en 189◄ 

� 
4't � 

= CONSEJO DE DIRECTORES 
� 

4't E. NoRMAN. J. F. MEDINA. E. CoRTEs. � 
4't R. p ARGA. T. F. MEDINA. s. R. PRYOR. � 

= DIRECCIÓN PARA CABLES: cMANDATUM-LONDO > 
� � CóDIGOS 'l'ELEGRÁI'HICOS. j el A. B. c. _( 4'!- y 5'!- edieión ), el de Samper l.11. 

� · 1 y el de L1eber 
; 

4't � 
4't Se ocupa de toda especie de operaciones de comercio y de Banco: 

� 
4't 

compra y despacho de mercancías en Inglaterra, el Continente de � 
4't Europa y los Estados Unidos: venta de frutos de todas clases pro-

� 
4't cedentes de la América Central y del Sur: cobros de letras de �
4't 

cambio en Europa y las Américas: compra y venta de documentos 
� 

4't de crédito, acciones, bonos, etc. Emite cartas de crédito: compra y 
� 

4't vende letras de cambio, abre créditos y cuentas corrientes en térmi- � 
4't nos moderados: recibe dep6sitos á término, etc., etc. La firma de � 
4't CORTES COMMERCIAL & BANKING C9 Limited lleva una � 
4't experiencia de más de veintinueve años de práctica adquirida en la � 
4't gerencia de las dos entidades, ENRIQUE CORTES & Cía. Limi- � 
4't ted y el LONDON BANK OF CENTRAL AMERICA Limited, � 
4't que se han amalgamado en ella: y da por consiguiente toda garan- � 
4't tía de buen éxito en la ejecuci6n de las 6rdenes que se le encarguen. � 
4't Las condi'dones de negocios de la casa están detalladas en t>lz'ego �
4't aparte, qite enviarán á las personas qtte lo solz'ci'ten mencionando �
4't el MAGAZIN :COSTARRICENSE. � 
�����������������������������t 
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El Magaún Costarricense 

CURACION DE LA HERNIA 
El Braguero elástico perfeccionado es el único braguero eo existencia 

que se usa con absoluta seguridad día y noche, porque retiene la hernia 
bajo el ejercicio más duro ó la tensión más severa, y produce una cura 
pronta y permanente sin excepción de edad. Después de leer esta afirmación 
tao verdadera, ¿continuará usted sufriendo y arriesgando su vida, usando 
bragueros antiguos é imperfectos? ¿Se atreverá usted á andar sin uo bra
guero, sabiendo que cada, día empeorará y que eo poco tiempo su constitu
ción estará físicamente arruinada? No sufra usted más. 

Tómese la medida sobre una línea con la hernia y dígase si es del lado 
derecho ó del izquierdo ó hernia doble. Vendemos nuestros bragueros direc
tamente ó por medio de casas comisionistas. No se venden eo las Boticas 
oi por medio de Agentes. 

Además fabricamos calzas y medias elásticas para venas vericosas 

Las personas interesadas pueden escribirnos y recibirán, libre de todo 
gasto, o u estro Catálogo Ilustrado, mencionando Er. MAGAZIN Cos'.l'ARRICitNSE, 

HENRY NOLL, 775 Brpadway, New York, E. U. A. 
ESTABLECIDO EN 1882 

, 

R�m�dio �!�:::"::� 
tontra la Embriagutz 

Este remedio no tiene color, olor oi sabor y es pnramenle vegetal. Es ino
fensivo para la salud y se puede dará ettalqniera sin qite lo sepa, disolviéndolo 
en el agua, té, café, vino ó cerveza que toma con la comida. Cura al beodo 
más empedernido aun cuando todos los demás remedios hayan fallado, y le 
hace aborrecer los licores. Además entona este remedio el sistema si se usa 
como indican las instrucciones que le acompañan. 

Precio de la Caja con doce tomas, $ 1.00 moneda americana 

Los precios al por mayor y el prospecto eo español se envían gratis á quien 
los pida meociooaodo Er. MAGAZIN COSTARRICENSE, Dirigirse á 

KENNEDY MEDICAL Co., 144 University Place, New York, E. U. A. 
Cuidado �con las imitaciones 

Todas las cajas llevan impreso el nombre de la Keooedy Medica! Co. -Toda 
la correspondencia se trata confidencialmente. 
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1, 

������������������������������ 
� � 

1 Tienda para el-Pueblo 1 
� � 

i "LA CIUDAD DE LONDRES" i 
� � 
� � 

i A. ASCH &·BROS ! 
� 

' 
� � Avenida Central, Oeste, � 

� , � 

= SAN JOSE, Costa Rica � 
� � 
� Sucursales en Esparta, Puntarenas y Limón � 
� : � 
� -----

� 
� � 

= Vende sacos para sal, café, maíz y �
= papas. �� Vende y compra muebles, géneros y �
= productos: hule, cueros de res, de venado �
= y de toda clase de animales. �� Alquila casas y solares baratos y por �
= largo tiempo. �
= También muebles y útiles de mesa. �� Sus propietarios ofrecen sus servicios �
; en San José, E parta, Puntarenas y Limón, �
= para cualquier negocio en comisión. �
� � 
������������������������������ 
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medio ambiente, sin considera
ción de ninguna clase y se le 
obligue á servir en los Cuarte· 
les, cuando ve pasar á su lado, 
codearlo y echarlo de las aceras 
una multitud de jóvenes de so· 
ciedad que tienen igual obliga
ción. 

Esa injusticia ahonda más la 
separación entre unos y otros y 
es un fermento que trajo, en 
Francia, la caída de los Reyes, 

SECRlt'l'ARÍA DE GUERRA Y MARINA 

1 Secretario de Estado .............. . 
1 Oficial Mayor ..................... . 
3 escribientes á e 98.00 c/u .......... . 
1 escribiente archivero .............. . 
1 portero ............................. . 

COMANDANCIA EN JEFE 

1 Jefe de la Casa Militar y Secretario 
3 Edecanes á e 145.00 c/u ............ . 
1 Comandante de la Guardia de Honor 
1 Capitán ............ .............. . 
2 Tenientes á e 73.50 c/u ............ . 
1 Subteniente ........................ . 
1 Sargento .............. , ............ . 
3 Cabos á 37.50 c u .................. . 

12 Soldados á C 1.00 c/u ..... , ....... . 
COMANDANCIA DE PLAZA DE SAN JOSÉ 

Y ADMÓN. MILITAR GRAL, •. , •• , ••.• 
INSTRUCCIÓN MILlTAR EN TODO EL PAÍS 
REGISTRO MILITAR ................... . 
GUARNICIONES •••• , , • , , , · , .. , , , , , , , • • , 

Tenemos, pues, que al año, 
tiramos á la calle la cantidad 
de 380,033.60, y durante los 
cuatro años de una adminis
tración, la enorme suma de 
fl 1.518,37 4. 40. 

Como lo presupue to para es· 
ta Cartera e de � 1.157,302.10, 
al año, ó, en 4 año 4.629,20 .40, 

e 

e 

por medio de la más formidable 
de las Revoluciones. 

Demostrado lo innecesario de 
nuestra organización militar, 
veamos lo que nos cuesta: y digo 
nos cuesta, porque aunque el 
Gobierno la paga, los dineros 
salen del bolsillo del Pueblo por 
medio de contribución indirecta. 

He aquí los datos que al res· 
pecto nos da el último presu
puesto de 1909: 

Al mes 

616.00 
• 190.00 

294..00 
78.00 
40.00 

1,218.40 

253.00 
436.00 
145.00 
78.40 

147.00 
68.00 
45.00 

112.00 

Al año 1 En 4 años 

e 14,620.80 e 58,483.20 

. . . . . . . . .  ... ............ 

. . ... .. . .  .. . ....... ' . . . .

............ . . . . . . . . . . . .

............ . ........... 

. . ..... . .  . .. ..... ' . '  .... 

. .  . ..... .... . ..... , ..... 

. .. . ... ... . . ............ 

15,438.80 61,755.20 

4,380.00 17,520 00 

37,390.20 149,560.80 
24,302.00 97,208.00 
14,496.00 57,984.00 

268,965.80 1.075,863.20 

e 380,033.60 e 1.518,374.40 

s1 deducimos lo presupuesto 
para 

AL AÑO 

Cárceles y presidios. . . . . . . . . e 127,675.40 
Bandas é instrucción de ellas 187,393.70 
Policía urbana . . . . . . . . . . . . . . 285,685.50 

> de Pueblos ......... 58,245.60 
> Gastos, incluídos co-

che presidenciales, caba-
llos y cuido . . . . . . . . . . . . . . . 67,648.80 

Que suman......... e 726,649.00 
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de noticias sensacionales es sa
tisfacer la curiosidad malsana 
de sus lectores y duplicar su 
edición. 

Los fanatismos que rayan en 
atrofia cerebral; las pasiones 
que agostan vidas y los vicios 
que hunden al hombre, son ma
teria prima bastante explotable 
para una Prensa bien intencio
nada. 

Es justo que quienes sostie
nen la Pren a, que son las ma
sas, obtengan por ello remita
do práctico. 

La Prensa está llamada á sa
car del oscurantismo á los que 
en él vegetan. 

El carril en que va montado 
nuestro «:Cuarto Poder�, en vez 
de llevarnos al puerto de sal
vación, nos llevará al campo 
ruinoso donde la malaria inva
de el ambiente intelectual, si no 
se le pone coto. 

Vamos á demostrar, más ó 
menos, lo pernicio o de la Pren
sa_ que explota los hechos cri
minosos. 

adie ignora que todo sér 
hu mano tiene sus vanidad e -
aunque no haya razón para que 
esto ea así-que á cada paso 
pone de relieve. 

En algunas personas la vani
dad está tan arraigada como el 
espíritu de conservación; fútil 
sería decir que para estas per
sonas, á veces, u misma vani
dad les resulta fatal. 

De aquí deducimos: que el 
hombre bueno y correcto iente 
placer cuando se le atribuyen 
esta bellas cualidades; el hom
bre malo y perverso siente or
gullo y se ufana de que se le 
tenga por tal. 

Cada uno en su esfera. 
Siendo así la humanidad (es

to no quiere decir que no nos 
equivoquemos), .es natural que 
la Prensa al festi:1ar un acon
tecimiento delictuoso--como lo 
hace-provoque la vanidad de 
otros criminales que si no han 
accionado es porque estaban 
aletargados en su mutismo y la 
Prensa A marilta no les recor
daba que e taban predestina
dos á ser los protagonistas de 
una tragedia. 

Dígase si no; al publicar los 
grabados de los delincuentes, 
al llenar las planas dando cuen
ta del espeluznante crimen, al 
reportear al infeliz que cayó en 
desgracia, ¿no despiertan ya la 
curiosidad ó ya la envidia de los 
que, teniendo sentimientos per
versos, ansían llegar á la cele
bridad de cualquier modo? ¿Qué 
no hace sino halagar al crimi
nal que está bajo llaves, y azu
zar al que está en libertad? 

Con los inocentes es el rever
so de la medalla. 

Sin tener noticias, sin tener 
conciencia de la gravedad del 
asunto; por escasos datos y 
simples rumores, muchas veces 
-estamos hartos de verlo-la
Prensa Amarilla, guiada por
la ardorosa fiebre de complacer
cerebros huecos. públicos en
fermos, gentes inconscientes;
emprende la ingrata tarea de
exhibir un hombre que después,
con las gestiones de la justicia
-ó lo que así llamamos-y con
el esclarecimiento de la causa,
resulta inocente ... Pero ¡ ya es
tarde!, porque la Prensa Ama
rilla, con rumores, datos que
resultan falsos, y más que todo,

. 

' 
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Queremos ver en la Prensa, 
no al pregonero que grita la 
subasta de sus baratijas impre
sas en letras de molde y que, 
como comerciante, no llev·a de
rrotero en sus ideas; tampoco 
al antro, cuyas sombras luctuo
sas todo lo envuelven, todo lo 
amorfinan. Pren a en esta for
ma, no la queremos, no; mil ve
ces no. 

En cambio, queremos una 
Prensa que con la luminaria en 
la mano, inunde con los haces 
de su luz vivificante, tanto la 
humilde covacha que e escon
de en el suburbio, como á la 
rica mansión que cual mole 
de granito se levanta altanera 
y_ magestuo a en los barrios 
neos. 

Queremos una Prensa que, co-

mo Goete, diga: «Luz, más luz»; 
pero que no solamente lo diga, 
sino que lleve á cabo tan eleva
do pensamiento. 

Queremos una Prensa que, 
de acuerdo con su misión, tra
baje por los seres que sufren, 
y les indique los senderos para 
salir de su lamentable condi
ción. 

Queremos una Prensa vigo
ro a que «primero quiebre, pe
ro no se doble», como decía el 
Gran Americano y, por últi
mo, queremos uua Prensa que 
no olvide que hay injusticias 
q?e atacar y males que corre
g1r. 

Trabajar por el bien de to
dos y para todos, esto pide, es
to exige el siglo xx, el siglo de 
las reivindicaciones. 

El espectáculo actual en el cielo 
(Traducido especialmente para 

el "Magazln Costarricense"). 

U
¡; o de los puntos más im
portantes de la pre ente
visita del Cometa Halley

es el hecho, para la humanidad, 
de que pasará muy cerca del 
Sol y, probablemente, obre el 
di co olar el 18 de mayo. Sólo 
otro cometa, el de 17 de setiem
bre de 18 2, se ha vi to pasar 
sobre el disco solar. Era tan 
brillante que se veía en pleno 
día, pero se notó por los obser
vadores del Cabo de Buena Es
peranza que tan pronto como 
pareció tocar el Sol, desapare-

ció, demostrando que la luz solar 
brillaba al través del cuerpo del 
Cometa como al través de una 
débil nube. 

Se sabía desde hacía mucho 
tiempo que los cometas son in
con istentes, verdaderos fantas
mas, sin ninguna parte sólida 
apreciable; pero esta última ob
servación vino á demostrar que 
también son transparentes. 

No es enteramente seguro 
que el Cometa Halley pase so
bre el di co solar el 18 de mayo, 
pero es muy probable que así 
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Hice venir un carruaje y no tardé 
en llegar á la casa del señor Ray
naud. Un criado le llev6 mi tarjeta 
y penetré en una sala lujosamente 
decorada y amueblada. En el muro 
del fondo colgaba un hermoso espejo 
y lentamente caminé hacia él admi
rando el límpido reflejo de la estan
cia. De pronto sentí que la sangre 
se me helaba en las venas. Mi cere
bro parecía arder. Con los ojos cla
vados en el espejo vi reflejarse la 
imagen del apuesto caballero, el ase
sino. El aposento parecía dar vueltas 
y sentía que el piso se hundía bajo 
mis pies. Haciendo un esfuerzo so
brehuµiano recobré mi sangre fría y 
discurrí un nuevo plan de acci6n. 

-Es usted el señor Burell?
-Sí, caballero, le respondí; pero

mucho temo que le debo una satis
facci6n. No es usted la persona á 
quien buscaba. 

-Yo soy el señor Raynaud.
De nuevo sentí que me faltaban

las fuerzas y temí hacerme traici6n. 
-En este caso, caballero, no cabe

duda de que estoy equivocado. He lle
gado á creer que en esta casa habi
taba un antiguo amigo mío que lle
va el mismo nombre. Pido á usted 
mil perdones por mi inoportuna in
trusi6n. 

-Nada hay que perdonar, puesto
que ningún daño se ha causado, me 
respondi6. 

Haciendo una ceremoniosa reve
rencia me alejé de la presencia de 
aquel hombre. 

Nunca he respirado con más des
ahogo que cuando se termin6 esa 
entrevista. Yo necesitaba aire; me 
sentía sofocar; quería concentrar mis 
ideas; y sobre todo quería cerciorar
me de si no estaba loco. 

En la vida del hombre casi siem
pre ocurre algún incidente fuera de 
lo común que resalta por encima de 
otros detalles menos interesantes. 
Había salido de mi casa con la sana 
intenci6n de dar la clave del miste
rio al hombre á quien yo creía vícti
ma del destino cruel, y ése hombre 
á quien yo iba á ayudar no era sino 
el asesino mismo. 

A cada paso que daba camino de 

mi habitaci6n me parecía ver el ros
tro juvenil y encantador de la mujer 
tan villanamente asesinada. Mi des
cubrimiento del verdadero criminal 
me inspiraba el deseo de vengarla. 

Mi primer paso fué dar parte al 
Inspector de Policía. Sin duda mi 
historia le pareci6 la invenci6n de 
un cerebro desequilibrado; pero la 
sinceridad de mis palabras lo con
vencieron de que no estaba demente, 
y al fin consinti6 en ir á mi labora
torio para interrogar al testigo mu
do que con auxilio de mi soluci6n 
podía revelar un misterio que por 
mucho tiempo no pudieron solucionar 
ni los más hábiles agentes de la po
licía secreta. 

Ya era tarde cuando el Inspector 
se present6 en mi laboratorio. Iba 
acompañado del Agente Piquart, 
uno de los que más se interesaron 
por descubrir al asesino, y que cono
cía todos los detalles de la tragedia. 

Por razones que yo ignvro, el Ins
pector no había comunicado á Pi
quart mi extraordinario descubri
miento, prefiriendo, sin duda, dejarlo 
que él mismo hiciera sus deducciones. 

Todo esto me lo explic6 el Inspec
tor al entrar en mi laborator�, 
añadiendo, sin embargo, que había 
anunciado á Piquart el maravilloso 
resultado de mi soluci6n. 

Nunca jamás podrán borrarse de 
la mente de aquel triunvirato las re
velaciones que en pocas horas hizo 
el espejo. Inm6viles, extasiados con
templábamos el cuadro silencioso co
mo 9ueriendo devorar con los ojos la
vision mágica que se desarrollaba. 

Conforme se acercaba el instante 
supremo de la revelaci6n, mis ner
vios se crispaban; con suma dificul
tad me dominaba. Mi cerebro vaci
laba, y fijando la vista en Piquart, 
vi que en el momento en que el caba
llero clavaba el puñal en el hombro 
de la dama, éste se abalanzaba sobre 
el asesino para detenerlo. La aluci
naci6n había sido completa. Piquart 
creyendo sin duda encontrarse cara 
á cara con el asesino, se estrell6 con
tra el espejo. o pudierdo resistir el 
envite, el testigo mudo cay6 de su 
sostén y se rompi6 en mil fragmen-
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mano, envidiados por otros mil 
- alegran, recrean, en tusias
man.

Y qué grato es para aquellos 
que han visitado el Viejo Mun
do ó el Nuevo, la tierra de los 
amarillos y la de los negros¡ 
para aquellos que vivieron la 
bohemia de Parí , las neblinas 
de Londres, el tráfico de N ue
va York, las tierras faraónicas, 
recibir pedazos de cartón que 
tienen dentro de las orillas, 
otra vez la imagen viva del es
pléndido cinematógrafo mun
dial ó el vivo recuerdo de los 
ratos de gusto y de alegría. 

O recordar, viendo con el 
pen amiento por entre el tu
multuoso bullicio de aquellas 
ciudades visitadas, los progre
sos del hombre. O si no, los abo
rígenes en medio de sus palen
ques y con sus raras ó miste
riosas costumbres. 

O admirar el pincel de los 
grandes maestros que pintaron 
escenas del Géne is, de lo de 
ultratumba, imaginándose estar 
de visita en el Louvre, en el 
Vaticano ó en una galería de 
Artes Bellas, en donde los lien
zos manchados hacen aún sen
tir la vida real después de va
rios siglos, pero que valorados 
en miles de francos podemos 
comprar, reproducidos en pos
tale , por unos cuantos cén
timos. 

En fin, es un desafío de com
petencia. Cada país muestra us 
bellezas, sus monumento , su 
gloria y u política¡ y millones 
de postales ilustradas circulan 
por los ámbitos del Globo Tie
rra, llevando consigo el deseo 
del remitente, acariciado por 

las buenas nuevas de la contes
tación. 

* 

* * 

Las guerras de Napoleón, las 
victorias de Lepanto, las ruinas 
de Italia, Grecia, Tierra Santa 
y Fenicia¡ los terremotos de 
Martinica, San Francisco, Me
ssina¡ las inundaciones de París; 
el nacimiento ó desposorio de 
un Grande, la maldad del anar
quista; los rigores del Invierno, 
etc., etc., todo lo tenemos en 
postales ikstradas sintetizando 
cada una de las acciones de la 
Humanidad. Mas, para aquel 
que dió vida á un pedazo de tie
rra que surge en medio del 
océano desde Behring á Maga
llanes; para aquel arrojado na
vegante cuyos huesos aun suje
tan unas pesadas cadenas y cuya 
planta fué la del primer europeo 
que holló la americana tierra y 
cuyas manos plantaron por vez 
primera la cruz del Redentor y 
la bandera de España¡ para ése 
no hay tarjetas postales; aun 
1� envidia pone trabas á su glo
ria. 

Y que la Iberia ó la Italia no 
hagan honor á la gloria de Cris
tóbal, de ese Colón que llevó á 
los Reyes Católicos riquezas y 
un continente, no puede ser. 

Sólo América ha conmemo
rado el fausto acontecimiento: 
la América yanqui con sellos 
apaisado , cuando la Exposición 
de Chicago; la Argentina con la 
carabela¡ y Venezuela con el Te

Deum al pisar tierra firme. 
Chile con una efigie, Guatema
la con una estatua. 

Costa Rica muestra orgullo
sa en su moneda de oro el busto 
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ser ricos y grandes y felices, 
una vez que el orden, que la paz 
orgánica, fruto de la convenien
cia y de la reflexión, va unida á 
la riqueza y á la compenetra-

ción de los intereses de diversos 
elementos étnicos en un pueblo, 
por la inmigración y por el tra
bajo. 

Ha oído usted estos cuentos? 

NOTA n:it 1,0s EnrtORRs.--Cuentos viejos como los amigos viejos, frecuentemente son 
los mejores; pero también los nuevos, son pedacitos de humor. Por eso entre 
unos y otros, tenemos la esperanza de que lo lectores no 610 leerán los que 
aquí relatamos, sino que nos enviarán, para reproducirlos, algunos con los cuales 
podamos pasar un buen rato. 

\ 

C
OMO me lo cuentan te lo cuen

to! Los temblores nos han de
jado apretados: á unos entre 

tiendas de campaña como cuilos, y 
á la mayor parte con los bolsillos 
rotos. Un día de la semana pasada 
lleg6 á <La Gran Vía> un sirviente 
de una casa extranjera á comprar 
un jam6n. El dependiente le pi
di6 "- 3.00; pero el mozo no tenía 
más que "- 2.00 por haber gastado 
<t 1.00 en necesidades de su casa. 
Bien, lqué tenía que hacer el thozo 
para llevar el jam6n y los huevos? 
Se puso á pensar y se le ocurri6 ir 
al <Monte Nacional de Piedad>. So
licit6 un préstamo dejando empeña
do el billete de dos colones por � 1.50. 
Le extendieron la papeleta y le die
ron tres monedas de 50 céntimos. El 
bueno de nuestro hotJ;Jbre sali6 muy 
contento haciendo sonar las mone
das en el bolsillo. De pronto se en
contr6 con un amigo y le dijo: lzom
bré necesito doce riales y mientras 
me pagan te vendo esta boleta del 
<Monte> que es un empeño que hice. 
ra ves; te ganás un ct-tatro. El amigo 
no titube6 y le di6 el col6n y medio, 
y nuestro hombre del cuento sigui6 
contento su camino á comprar con 
los tres colones el j am6n. 

lQuién pierde? 
* 

* * 

En la Gran Bretaña, actualmente 
país atacado por una sufragiti's agu-

da, e decir, por las mujeres que de
sean votar como los hombres, el des
envolvimiento de la mujer se ha en
sanchado con la apertura de un 
Banco exclusivo para mujeres, en la 
ciudad de Londres. La directiva fe
menina solamente atiende los clien
tes de enaguas. Leo también: <El 
único hombre permitido en la ins
tituci6n es un mensajero, y su deber 
es no dejar á otros hombres acer
carse al establecimiento (Caracoles, 
qué ingratas!) 

La señorita Biteman (come-hom
bre), Administradora del dicho Ban
co, dice: <La posesi6n de un libro de 
cheques será de gran valor para la 
mujer, pues le enseñará el modo de 
ga tar el dinero>. 

Después de que una mujer sepa lo 
que es un giro en blanco y un billete 
de Banco, y reconozca el estado de 
una cuenta corriente, estoy seguro 
de que la necesidad del hombre será 
generalmente sentida. 

Y que cuando las enaguas son 
agarradas ... Dios nos valga! 

* 
* * 

En el mes de enero oí una conver
saci6n de un empleado de la Yt-tnái' 
Frut: Como á mí me pagan por mes 
voy á renunciar el puesto el día 15, 
con eso me darán 15 treinta y un 
avos del tiempo. El otro le dijo: 
Pues yo mejor renuncio hasta el 15 

1, 
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