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Diario de la Tarde. 

BaZAR Y JOY RIA 
d..e A.Ibe_a_•-to ~- :..e•·-

Interseccion de las calles Pzchinclta y Gmerat Elizalde. 

~ il!IE+JE e&:: 
Espectalidad en artículos de lujo y fantasla renovación continua de los artículos más modernos de Europa y los 

1 i!stados U nidos. 
Brillantes. n:lojes, pianos, muebles, cuchiHer1a, rewólveres, perfumer'ia, ltlhunes, marcos para retratos, anteojos y , 

lentes. espejos, juguete.,, cristalcrla fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que uf rece en ven 
1 por mavor y menor á los pr"cios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerla. 

LOS l PARIS. 

1RES MOSQUETEROS. l Gran Hotel de Paris. 
38 Fau6o~<rg y Mo11tmartre, < 

---- A t lado de los G ra11des Bot~levarcs, m el cmtro de Parl.s. 

H b.' d h h 'o as de gran im Este gran tstal.lccimiento, agrandado y decor:u1o nuevamente, situado z a 1en OSe ec 0 lllej r en el Centro de la C.1pi1al, orn:c. :1 los Señores Viajeros, Negociantes y Turis. 

1 .ortancia en este establecimiento de prime tas, el mayor conrort d ... abk 

, 3. clase, Se ofrece al públiCO Un gran SUrtido PRECIOS DE CUAR'IOS,SA LONES Y DEPARTAMENTOS ~ 
( le !Jcores de las mejores fáb1 icas 1 PARA FAMILIAS. ~ 

Entresuelo y 1er pi~o--8. 7, 6, 5 )' 4 francos l La diferencia en los prcoos, 

Helados de lec] le Y ' le •: y 3er PI'O 6, s, 4, 3 so¡ 3 rrancos s<Sl" conSISic ~n 1~ ~imen· 
U PLSos altos 4, J·so, 3 ) 2 so froncos !otÓn de las habttaoones. ~ 

ftrutas. 1 RESTAURANT A LA LISTA. ~ 
R fr d l • t" t 1 Almuerzo 3 frnnc:o!>-Comida 4 fmncos-Vino comprendido. e ese os e ( 1 ~ 111 as 1 Penl<ión y cuano i JHCcio .. ducido por una lem¡>Orada. o 

Se hahlan todn. .. la' lenguas )' en eo~pecial In c~pnñola. 
1 ~ ~ 1 Consejo.-Lo .. 'injLfu' nntl~ ele llegar á. Parf:.., harán bien en telegrafiar, O.l.ll.lteS. asf: Parilltd-Pari:;. LlcgatcmOh (tal hora, tanto!> minutos) ~tación tal (la que 

sea de ll<"gada, E-'\t, Nurcl, Orleans., Ou~t- ontpnrnnlse, Ouest. St La•.nre) ~ 

Pastas Y 1 ~ • r • h lLe} () , apellido del viaje1o. On empleado del GRAN 1101'EL DE PARIS, con el ulZOOC ~ 1 telegrama en la mnno, L."!.¡>Crani. al \1ÜlJCf0 en la e<.tncióo, Si no se pone tete-
• grama, no escuchar tl nadie.•, tomar un coche y decir: 

fl le}ic~ .lO¡;¡ 1 Gran Hotel de Pnrt•, 3s Faubou•g y Montmanre. . . . 
!§ iiJ\.1. 0• RsNuo-Prop1etano y D1rector. 

Bebidas y frutas heladas 1 

C~rveza nacional y ex- A vería 
t raUJera. 

de Niar. ~~ 
_...~J~O-

Cock1~ails y bitters. 
~l infra~crito Agente de 
~~JI:. ...... ,~,, 

z 
o 

Las señoras encontrarán un luJOSO ~a- 1 "J A JTAJ lA" S · ~ 
t:•n, donde concurnr a tomar sus refresc;os { C ...J ...j OCle- o 
.-.~n servidumbre espenal para ser atend das ta. d' A~Hicnrazioui Mari-

m regulandad. thne, ¡,..,lnviale é Terresti y ¡~ 
J'amb1én se ha pre8ara<.lo exp1 el>ame~~e de LA AJ JANZJ\.. J)k 1~ 

1~ t n llo..n@ij donde a la vez que ,., . aspn e ..J · · ~ 
:;(fa \fe y grato perf~1me de . las flores, se AS ~G lJ H. A])() HES ]) ~~ 

. m temple y se goze ele la 1 una; se pueda BAI:JCE 1 ONA t t 
dJorcar un riCO IMPI .. JUAL ó un cog· . -" ..J ' es á n.u o- o 

i1 ' fino. - rizado pa.ra intervenir en 
Ll alón de L1llare¡, está arreglado conve. J•epre~outa.ción do dicha.~ r.rJ. 

¡ e~~~:~~epropieta¡;jo ofrece todas las ven· Uorpol·acionoH en loH f':tHO~ ~ / 
1~, atenciones en el servicio de su esta- de A vería do 1uar. ,r -1 

ut,.nto. 

Guayaquil, AptO de 19 18gx L. C. Stagg. 

• 



LO~ .A.N'"DEJ:S 
¡ Su- ctlicc antet de perfumes llc:ao. -...,...,,_,..,.=.,.....,,......,.,,."'f,_-¡;B~Ib~ll¡;;o¡:to:;c;aJM~u~o~lclc l;p~ul~. ""'~1 ' Col~n del diario "El Eco ~.:', ~~',!;' p':!;::":..Cena ag<a r,,:r¡'h:!~~~~~~~~:':! •:t ~ 

~0:1 ~Ud~. r ro%~;:"~l~i;nna del sel'lGor Pre ·l dO<Eon"· .. ~:",',','n1 '",.,',~,'~o· nes de San An 1 Filósofo mentido . ....• ! Guayaqui l, '3 de Agos10 ,,de ' 89 2 ' ·J d 1 •-Jvado< enera. L..ól Id 
Gua uanuü., Ag•:slu IJ t 1 92 • \ d tonio" lució In ~eñora •stre a en e ~-~ d 8 

S1 c:nu: e .,... • E 11 1 ~A~tol miserable de una ea 
':..' " Sr. D irector de " Los 1 n es. l•:l nuCma·!l<o0<3Edzee<laa. <evo's<a mensual , 1 d 1 esentación El uc: tu cerebro V11 no ha comprcnd.ldo 1 

YI,SI,f8S JODII,CI·¡;ar¡'go, P. · .. ,.,·1lii . ..:J.-"La Juventud Sal- ~;~~ro&;;o~t~v~.':r~obre, que ·daba vób~:~~~:e;o~::o~;~~ "~.t~~=~'~. l U U (W En mi deseo de que la Bibliotec:t .. .... Jistima.: ronco en el recitado, ronquf- $ .. Qu~ h.iWtc: de aqut~ lagc:l 

Muy notorio y mu}' lauda
ble es el celo con que el señor 
1 nte ndente de Policla de Gua
p qu il supervig ila la práctica 
constante de la inspección do
miciliaria, asf en los edificios 
públ icos y particulan:s como 
en los establecimientos en que 
se e;~ penden comestibles y li
~ores para el general consu 
mo. 

Muolcipal se en~quezca coo las obras El nu''m"',l,'o' ',ra~;~ l.t pubhcaci6n m en sima en el c:mto. J1:!,c:mód;~~o nfn::~r~;~ encanto~ n.' .m.n' . amenc,¡na.•, Y de que stan 1 O ' 1' · to •nlos do su 
conocidO'\ los escritor('s naciona es e,n af, 

1 
• . 

11 
bu 1 ' u.l ' le ··iencias y bell.h t' tras Ja "' ueJnre r.:uan .. ~Quf h.ici..tc: d. e .que! in¡:c:l de: otro• d(k. 

lo.:> mejotes centros de nuestras Re~u- ' 1~ pc:rt.~riu S..tl v.tdoreño~:· · 1" pe~~Capi~~~u~~rdi, sentimO'I rlecirlo, u;o~::~:_~e;¡ ~~.:~ .. ? 

bliras he· manas, he entab l ~do re ine;~· i:tn~r:;~:: ~c .::. ·:~i:i~~JQ~~i1=¡ ·< hizo algunos tiros que no correspon- L1c:dcjt'~ba_- ~·~/;:o~bcli~e delau.bt 
~fi:~~~~~~cf:r~o~~C~li~nt!~c::.s ed:: roición :o:emo.nal para el exte- ctfau 5. su fama. Ha estado fata l en- \' ~~r:j,:dole ..t ~ ... n~re, . 

t or:;g~t~~ empit:L:lf! á hacerme los 
primero~ env io~. segun verá U'lted de
tallado en l a~ notas q ue adjunto, y que 
debo corresponder á la mayor breve· 
fiad con obras del pais. 

En tal vir turl, solici to de la prens:t 
gnayaquileiin. su pat riótira propagan· 
da, i fi n de que los autores de o_brns 
literarias ó cient1ficas, t.ant~ P?r mi~ · 
rés propio como por auxl1 1o .a la Bt · 
blioteca pú blica de ~ta l?c~hdad ~e 
dignen Cl'ntrib.ut r al so~te ntmlento del 
indicado canJ e, envtando algunos 
ejeMplares de sus producciones. 

rior. lre nosotros. f.: ::v~~ua::fd•eb~~eslia ;;:'I~:~Wcra_ 
:&\l e complace el saber _<tl!e se en "Chateau Margaux" dió finó i la Le tnu.rorm&~otc de ingel en n.mera 1 

cuentra al fre nte de es:1 Oncma, per- velada; y, por cierto, que gusl mu-
sona tan la horiosa y activa como Ud. ch{simo. Mllldlto tll que pasas 

Espero r.:on gusto que me corres- La señ,.,ra Capdevila cantó corree- {unto i lu frescas rosas, 
pe nda los c:t.ujeS y me promC'Io segmr tamenle é interpretó bien su papel de ' 1ue ~us "oaJ~ .s. in pi~-j \Ci h'¡itu 1 
cavii ndole tudas (.L.., otm11 (JUblic.acto Anfe/tJ, . . ly:\¡:!:~¡~ui~~~~~ ~r m.:hl~rln, 
nes que salgan á luz en este pa{s Los demás arustas, poco deJaron 1 Pobre: muJer ... : 1 1 Juguete miserable: 

Gracias á tan benéfica me
dida de previsión que la viabi 
lidad mejora, dfa tras dfa, en
tre nosotros. 

Pero, como hemos ya dicho 
tantas \'eces, falta aún muchf
simo por hace1 al respecto, d<: 
suerte que podamcs congratu
larnos de haber llegado i un 
grado de adelanto satisfacto · 
río en todo sentido. 

Tr;~tándose, pu i!S, de uno _de los 
mas positivos bienes para esta ctudad, 
cual es la instrucción pública, t>spero 
que usted atenderá gustoso !t. la solici
tud que le rlirijo. 

Me suscribo su atto. y S. S. 

C reemos que las tales visi · 
tas deben hacerse á lo menos 
una vez cada semana en todas 
part•!s, para activar y estimu
lar el aseo pr ivado, base indis
pensable de la higiene públi-
ca, 

En otros paises, no sólo 
inspecciona la Polida, sino 
también la Prensa. ese Argos 
sublime, á cuya escudriñadora 
y penetrante mirada no se es· 
capa nada que se relacione 
con el bienestar social. 

Un reporter, allá, es má' 
respetado, acaso, que un gen· 
darme; y la ac.;ión aunada de 
la Policía y de la Prensa ejer 
ce una influencia poderosa, 
admirable, en las co•tumbres. 

¿Cuándo podremos decir f,J 
mismo de nosotros? 

No es un imposible: basta 
ria un esfuerzo de buena i/o 
Juntad. 

Y los resultados no se ha
rian espera1 en provecho y 
honra del pals todo 

H aremos C'apítu lo aparte de 
la inspección pericial de los 
estaOlecimientos de vi '/eres y 
licores. 

Es alll donde existe el peli
gro más inmi nente; y es allf 
donde se atenta, al amparo de 
la lenidad, contra la salud y 
la vida de todo un puelt lo. 

(!!¡rónien. 
ualeoaorJo. 

Mañana Domingo 14 rle Agosto.
I O~ después de Pentecostés-San Eu
scoio presbítero y cpnfesor. 

Lunes J 5 de Agosto.-
! LA ASUNCJÚN DE NUES

TRA SEÑORA,san Napoleón man ir. 
Hotlcas de torno. 

Hacen este ~ervicio en la presen te 
semana las siguientes: 

La BotiCA de la "Marina situadl 
en el Malecón y la Botica "America 
naa" de Lall an:l y Tutivén, si tuada en 
a plaza de Bol1var. 

Hoy B~;~J~Jlt: :uear~i1!8 11~8dep6c;ito 

Ctsar D. V,i'/avictnrio. 

Biblioteca del Instituto Nncionai.
Santiago. 

Sr. Director de la Biblioteca Munici
pal. 

Guayaquil. 
Muy señor mio: 

E:1 un todo de acuerdo con la caJ· 
ta circular de usted, fech:t 20 del mes 
anterior, que acabo de recibi.r, envio , 
usted, certificados en la U ntón Postal 
b?j() los números 5.290, 5.292! 5.294 
~.296, 5.298, S·Joo y S·J02, s1~te ~t:
qu tes que contitnen las pubh~c10· 
ncs chilenas anotadas t n la adJUrlta 
lista, las ; uales destino á ésa Munici
pal riel ( <> rgo de ustc:oi. 

Lu que aviso á usted, deseando sa
ber del redbo, comunicándole á la 
vez que la antigua Biblioteca de la 
Universidad se halla inr.orporada á 
esta del Instituto Nacional, en el nue 
vo gran edificio de la_ ~a11e Arttlhl 
Prar, número 11 y •mscntnéndorue coa 
tal motivo de usted atento S. S. y com 
pañero 

Q. B. S. M. 
G. Rerú-Moreno. 

Santiago, Julío 7 de 1892. 

Nota de las publicaciones chilenas r~ 
mitidas con oficio del 7 de Ju ho 
de 1892 por la Biblioteca del lm
lituto Nar.ioual de Santiago, á l• 
Biblioteca Municipal de Guaya
quil: 

z.-Ercílla.-Araucana,edición KO
nig, especial, 1888, 1 volumen.-2.
Ro5ales.-Recopilación de Instrucción 
Públ ica 189D-91 , o:n dos tomos.-J .. -
Bañndos.- Com.titucione.s de Chtlc, 
Francia, etc. 1889, 1 vulumen.-4.
Angulo.-Temas ¡1oliticos 6 edmt
nes de constituciones, t891 , en dos 
tomo~.-5 .-Courcelle.-Principios de 
Derecho trnrlucci6n Salas, 1887, 1 

vol umr: n.- 6.- Rosales.-~ apoteó 
sis de Prat, 1888, 1 Vf\lumen.-7.
Ponce.-No._íone'l de historia de la 
pedagogia, 1886, t volumc n.- 8.
Ponce.-Prontuari<' de legi:-.lación o: 
colar, 189o, 1 valumen.-9.- Nuñ..-z. 
- Congreso Naci •. na l pedagógico, 189o 
t volumen.- to - Am unátcgu1-Te 
rre m01o de 1647 en Sanuago, 1882, 1 
volumen.- 11 .-René ~·lureno.-Ar 
chivos de Mojos y Chiquitos, 1 ~ 88, 1 
volumen.-1 2.- René to. foreno.-E ie
meutos de líteratura precep tiva, 189 11 

1 volumen. 
Son en todo catorce volúmenes, im

presc.s en SantiAgo, menos el 7f? que 
fué publicado en V:1Jpa raiso. 

San tiago, julio 7 de 1892. 

Tengo el gw.to de presentar i U el. qué dese:1r. De su verdu~n mumo .. ·· 1 
mis re:;petos como su atto. S.S. Y com· • En ~h de j usti~~a, debe~os d~~·r Á1~~~~:;o:u:1i~n _ un abismo 

p.l ñelo Q. B. S. M. ~~eci~n d:t:~uñasc:r~aauyxúscu~.v a t1~ 0°0e~~u~l:..e';~u= ~: !:.nd::orcs, 
Lo deploramos. Que el ceo de la horrible c:ucajada GuJ1/umo iJI!Jrgutz. 

República de Costa R1ca. 
San José, Julio 8 de 1892. 

Sr. Dn. Cé>ar D. Villavicenci.o. 
Guayaqutl. 

Señor: 
Con el mayor gusto correspondo á 

los deseos de Ud. referentes al envio 
de li!>ro~ y publicaciones de ~sta R~
pública. Por el corr.:o aoten.or re.mt
tf á Ud. los libros que i con tmuactón 
expreso: 

Anuario estadfstico 
C6dibo de Procedimientos Civílc:c;. 

u Fiscal 
Penal 
Civil 

Informe de Instrucción Pública por 
P. P Zeled6n. 

Ejercicios gr..Lm:lticales por A. Bre-

ne~studios Penitenciarios por O. Bée
che. 

Curso de Derecho Criminal. 
Historia de Costa Rica por Fer

nández. 
Costa Rica y Columbia por M. i\1. 

Peralta. . . 
Compilar.ión de L('yes de Pohc1a. 
Geografia de Costa Rica por F. M. 

Barran tes. 
Viaje de Exploración por H. Pi-

ttier. 
La Flom de Cn~ta Rica. 
Ley orgánica de Notariado. 

11 del Ministerio Público. 
dd R~·gistro. 

" orginica de T_ribunales . . 
Esperando que los hbro~ env1ados 

sean. de su agrado, me suscribo de Ud. 
atento S. S. 

Bt:rn abl Quir(ll 

COMPRiM'DOiuVICHfDEf~DIT 

JA)tel·fas.-La Sociedad de Bene
ficencia Maonbita ha obtenido, por 
fin d permiso para organizar regular
m:ntt-" :.us sorteos, que se verificarin, 
m~nsualmente, cada tercer do~in):{O, 
comenzando por el 18 de Seuembre 

prt~~f~~ática in:-. titución ha no m
brado Administrador General del r.l
ffit) ni señor Victor Samuel Her~ándcz, 
el bien reputado agente d7 vanas em
presa:-. tipogrificas, que uene su ofi 
cina en la calle del Teatro n~ 93· 

Bien mere(·.cn el decidido apoyo de 
Guayaquil nuestros hermanos de Ma.
uabl domiciliados en estas playas. 

La misión que se han i!Upuesto no 
puede ser más laudable lll mis no~le . 

Q ue obtengan, pues, buen éx1to, 
para que el alivio de la humanidarf 
menesterosa no deje qué dese:lr entre 

n o~\'Y:guut:hi.-La fiesta d el po
pular &m ¡.acinto! este año, pr?~ete 
:.er es plén tda, á JU 7.gar por !:1 auctpa
ción con que devotos y no devotos 
van c.amino de Durán. 

Si vamos también en peregrinaci6n 
turúl" daremos cuenta oportuna de 
nuestr;s tmpresiones. 

DILETU .N'TE. L'on que el hombre le paga sus amores, 

Vhije.-EI sc:l\or Ezequiel Calle, 1 Pobre mujer, i la que el hombre nltp 
nuestro a11iduo colaborador y cronista, El sublime derecho 
se vuelve hoy i !lu suelo n:ttal, !egún De ll~.~nar hijo á su HIJO 1 
tenemos entendido, i trabajar en el iCt:::.~doui: rJ:ch': ~~~~ 1\~ub~:ou 1 
retiro del hogar, por él y por los !U• Y que quiere !Jcsarle, y se fenen.e, 
y os. Y que qu1erc beu.rle, y ca.lla Y f:l~ 

Le de!ea.mos buen Yiaje. . ~!~~S:::: i:'b::róu:don~: i:'imp:-..1 
OROS.- Desde hoy hemos Y1Sto . 

qqe recorren la! calles de la población Deja ¡,a. de llorar, pobre cnatura, 
algunos gitanos que hacen bailar dos ~i~tLS e!n~~nf!::: ~:::=::.senda. 
J>equeños osos y un mono, al són de Sio encontn&r un ser que te comprenda, 
)a<; consabidas pandereta!. En el cielo los ingcles te mirl.u, 

Si no tienen otro modo de ¡anarse Te comp..dcccn, te aman, , 
la vida que ésta les sea llevadera. Y lloran ~n d ll~to la.snmuo 
M.as~ta.-Esta noche sul.liri á la Que tus OJOS bellfllmos dc:rnman. 

escena, en el "0asi!"1 la popular ope- 1 y que te burle el hombre, quc.:.c rfal 
reta de ese nombre. Y0~~~~ ~~ ~.' 1huq:r:l i~~~rcae 1 

Como lo dijimos ayer, es de espe· .-
rarse que el pequeño teatro de v~ra- ~:~~:~ero: ~~ioa y pura 

~~~tar{ lleno en toda! sus locahda- f.:!c:r::a~: ~:i!o¡!:Sta 1!1 ahunt.. 

Pu.sujeroq venidos en el vapor y entonces en lugar de un ana1ema, 
u Maipo," procedente del Sur: En¡~ de un d~prccio, , 
. Del Calla?:- Sr. F. M. Ereoani, ~~U..ft::::n~oc~:~~~~ Calvano. 
~tn. y dos nmos; Sta. MRrÍa de la A tus ligrima.s tristes en abono, 
Cruz. Sr. Luis Torra, Sr. Ti moteo Te dini. como hi tiempo' Magdalena: 
Gómcz, Sr. A. J . MeoiR, Sr. Panl Lav.ll'lnn WUJU, vo n PU.DOHO. 

Berjuor1 Sr. S. Jabarl, Sr. S. Wi.. MIJfUaL AcUitA. 
lliams. 

Compal)fa Trea Bemoles, com-
puesta de 6 personas, de Salaverry, 
y !10 personas en cubierta. 

En tránsito, 13 y cinco person1111 
en cubierta. 

Despedida. 
La premura de mi viaje no me da 

tiempo para despedirme personalmen

~nchachos 
MAYORES DE 14 AÑOS, 
se necesitan en esta 
imprenta: Ocúrran 
con sus padres. 

Agosto, g de 18g2. 
te de todas las personas que me han ---=---~~~-• 
distinguido con su amistad y confian
za, y les ruego se si rvan impartirme 
sus órdenes para Cnenca en donde 
tendré á honra el cumplirlas. 

Atención. 
Guayaquil, Agosto 13 de 1892. Suplicamos á nuestrO! suscritOftl 

de dentro y fuera de la Rep6blica. 
EZEQUIEL CALLE. se sí rvan cancelar sus cuentas i la 

======:==~===--/ brevedad posible, pues de Jocontrtrio 
~ÜttltlUtll. nos irrogan una pé<dida segun ' 

por consiguiente perjuicios de P 
consideracióu. 

A Wl QUKI.JDO AMIGO MANUaL ROA. Guayaquil, Agosto S de •39• 
La Administración. 

~tllltrtionell. 

~;;G-;;;~~;-;~;-;-~-;:c~~;-7 
PREVENCION' Di. LA. TISIS. 

Por el profesor J. 7;ynda/J. 

las compañfas " Ecuador" :'I Úm ero 16, 
Sucre número q y Aspiazu número 18 
respecti va mente y 20 H:1cheros. 

ce ~!agñua;~id~~~eJe,:Ísit~elaA~:~~~~~ 
Calmado el sistema nervioso es CÓ· 

E nrique Darr~ ntch~a. mo el Jnmbc de Follet procura un 
Conservador. sueño apncible, que se emplea con tra 

" Neptuno" número t y 20 hache
ros. 

}'ase• de la Luna. 
Cuarto creciente el dia 29 
Luua llena el dia 8 

la go ta, c1 reumatismo, las neua:a:lgias, y Antes era una ftor .... nna u.ucena 
Oficina de Ci rcu )ació n Canjes de la jaqueca el asma, la bronqUltts, Ó Rica de ga.1u 1 de esencias rica, 
Publ icaC'io nes. contra el i~somnin c.ausado por las ex· ~:!.D:0~e Ra;:h':J.!C:, encantos llena: 

cil ncio nes ncrvio~as 6 las preocupado- Que envicli.aban lu awes y tu ftores, 
nes morales. '{tan bc:Ua 1 tan pora,. , 

República del Sa lvador. 

Cuarto m ... nguante d dia 15 
L uoa. nnev.a d di2 22 

l111ñOS del Salado. 

&ln Salvador, Julio 8 de 1892, 'l1cntro prlnclp t_ti.-Muy poco ha Como es pp.ra la niewc del a.rrntno 
Jagileño pero exces!v:lmente deseco- Como es pura la ftor de los amores, 

Sr. Director de la Biblioteca Munici- solador fué el éxito de la función ex- Y como es puro el corazón dd nlno. 

El 3' de Diciembre de r887 ~ 
visitó á un hombre que habfa sufrido 
de tlsis por dos años. Este hombrt 
vivla en el mismo cuarto con dos her
manos muy robustos; sin embargo, u~o 
de éllos empezó i toser, aunque 1•P 
presentar má<; evidencia de ningón de· 
sorden serio. El paciente habfa per· 
manecido en la casa por ocho dial. 
habiendo antes sido regente en di 
sastrerfa. Con toda certeu se mol"' 
u6 que este f.aciente habla recmpwz 
do i un co ega que habfa muerto ¡. 
tfsis de la garganta, y q~e habla ten . 
do el hábito de escuptr abundante 
:::neote en el suelo. Además, el Presta; 
te enfermo habfa ocupado eo el cuart 
de trabajo Un lugar próximo,~ .~0~ 
bre que murió. Come~ ~ dingl 1, 
prop1etario del establectmtento. que 
permiti1\ toda oportunidad para :; 
minar el cuarto, donde se ocupa )VO 
ocho 6 rliez trabajadores. Con 'dra· 
obtenido de unos dO! metrO! c:uda tlt 
dos de la pared cerca del lugar on. 

Mañana Domingo 14 el e Agosto.
Mareallcnnporla maña na á las 9 1/2 
Crece po r la tarcle á las 3 

Lunes 15 de Agosto.-
Matea llena por la mn ñnna á las ro 
Crece por In l:lrdc á ln'l 3 t /'J 

Nota--Se recomienda á los bañistas 
las tn.'l> horas anteriores á la mare:l ll e-

"'· 
tNFEBIEDIDE! ,, tST0UGO. , mo tll!JIIlg • 

pal. trao rdinarin de anoche. Las brisas la brindaban eon sns bcsoa, 
Guayaquil. Esca!la concurrencia c::n los palcos¡ y con sw tibias perlas el roclo, 

Señor: e-'>Ca."a en la pl~ea, ;scasa en 1~ ~a~ ~ :,~suq::C:' y':! !!;',ri:~t:~rtfo~· 
lnr~~~r~s~>~lt~d;::~~ 1~a~~,1~~~: d~;~¡ ~e;~~~ ~~~:~~lo a;u~~m::~~~ta d: lo$ ~ :::~: ::~ l:S1::~:ia ~~~~oc:he, 
gusto ele mandar á esa O ficina la o!Jra cntu~ia'itas luj OS del pueblo. Vegetaba magnífica J lozana 
y puhltcaciOnl!s s¡gute ntes· Ni porque ~e ~rntabn de beneficiar ~:~:~::~e~ ~r:o~J/deÍt~.:!~nche; 

3 Tomos el e In obra " Guirnalda una obra pawóuca, como la proyec- En su furia m.Jdit.a, 
Salvadoreña" que co11Uene las l tnda Columna de Octubre. Puó sobre ~!la 1 la ~e6 sus ,hojas 
mejores composiciones poéticas ¿Q ué le pasa á .nuestro generoso 1 Pasó sobre ~lla Y.!a deJ6 march1ta; 
de ciudadanos salvadoreños. pueblo de Guayaqutl? Y al c:oatc-mpla.r fWl ~ 

el paciente trabajaba ahora, Co~~~ 1~ 
festó cochino' ele Guinea y prvuiiJ• 



-------···~·~~- ~ LOS A...LT"DEB 
1;bcn .. IO.i!. Comet !le mnfn de In 1r,1do lmrtlli en el .11ícnro ele P•lcientes 
idtJ ,¡ ioltrlbu•r la t:nfern~· rlud de ~ste ¡ u .. u ca, t . " 1 ad~1cc nuioa re!!Uhldos 
hombre: ,¡ una predf¡~()lo.lt ~~1!1 heredua 1 mq· tlefuudo•. ~1 :•hento de lo• pa 
ria, ,l.:hi·la, por ~j~mpl.~, .1 una madre· •Ion~ ~ha retlludr, en planchu de 
¡.¡u· 1 redts¡>MICIÓn qu•. rlespu& de 'lurio {Ublert.:t'l ctm ¡,;l1t enn11 <JUe "in 
~onnir por ~cinte al'l~, ~~ habfa d~ ,J~¡¡J,, ltahrla retemd·, lln ba~tl/i. El 

~----~--------------~~~~~~~ mentada. El hDmbrc ticnr una edad ArlcmfJ, JaJ rameru que: hab11.1n del dos d., ~rayo, ¡{ (1)4; mf'jicanos 
en l11u: el marrimouio ' Juc noutr.1jera en •u ~ropiQ dnmicilin, dd.~otrfan atar contra uua triple inrc•rv,.nci«m euro-
acrfa prematuro, y el nau~e rcndo vro"i'u' de una ¡Jatc:nte de unld.arl, p~"'a, á no.!Wtrc11 )QI ctontroarneric.a ... 
mu)' joven tr~e inconvenicnt~. ••r~to e~:tcndida ¡wr un faculco~tivo, y "'' .a 001 en IR guerra nacionaJ contra el 
para la prole como par.1 el que en bu e- da con ¡,, mayor frcw~ncia J>O' le. filibu~r~tt•ro Walker. 

rtJdo preclt.tmente co el rnomento .ure e• ~m,¡fio r.or !JUimun~ ri i. ,, "e 
~ qu~ el imh.vuluo esta~n rcxlt.:"t1o ..le ha hecho p.,..,.! pur aguA, )' el 3K11a ha 
g1atrria infecuvn. El vnus tubercular ~~~o_ exnmmada,, En Clilc ca \O 101 bn 
IC' h.Uió en cu.mos que contenfan va· ~1111 •• estando h~medo'i, habrfan ~oido 
riOI tral.lajarlor~, c¡ue tenfau asf una mf:lhb!e~entc Interceptados por el 
oportUIIIidad de l~ficlon.arsc mutuamen· agu:a. 1• 1 \'al~ur •le agun exhalado por 
tr. Ademb, la mfecc1ón ocurrió e~- pulnmnl!"i tf .1co;: hn 1ido uúJndc•-.1 • 

trt ~treo;, que se snbe sufren de IÍIIS mente conden\:ldu por medio de hie· 
con esp«illh~:ld. , lo; wro en ninguno de cst~ cn,os ~e 

~ :~:~e':J~~~~u~enr.a 1~1~¡:, c:;m~·;~·¡;, ~b~;';,·.~in~i~~~~~bl~gn~~61~ ~~;~~~- Ln &~ICicdad 11in virtudea pereco-
antt~~ (1uc el homhrc. Algunot hay d:&d l.u patente. retpectiv.-1 para que rfa, dacc un etcritor, aun cuando la 
que no 1ienc:n lo-s med·o~, lo, rc:cunos ella ow: cercior.~ra de 5i estin 6 no a· defrndir~~cn enjamLrea dto coeac:01; 
c¡ue rcquac:rC' d matnm• mo, ) no _por negladu. Finalment .. , deberla casti y noiOtTOJI agr••gamflll qu" la pri~ 
t.-so f_lejan en clloll de obrar . n· ce .ula gar~e con c;everid.ad 5 las ~ujereo- nwrn flc In. vinurlc1 cfvic~t• ea el 
dt:'i 11 l•.l!i t¡ue .demandan •mpeno~J 1 r,ub.liu" 'IUe f .. JLll.!>C"II i Cua.Jclulera de patrie,ti•rno. 

¡,a creencia general de hoce algun han encontr.~do lnoc br•crlli. lnc.umhe 
oempo, y que, en cierto modo puede i ),s CJUe h;tn Uegarl•t .i. rt<Sultado,. 
lo')Stenei'S(: h.tstn. ahom, era que esta. cuntr.1nos el rcpeur ~u1 e..:perimentfh 
nainc»a enfermedad se originaba en con el cuidado mis ~..~r.rupu lo1o, i fin 
&lruna pec~liaridad ~e la consutuci6n de (¡ue no quetle ninguna du~la -.obre 
mdividual, mdept:n<hentemente de lO· •m asuuto de 111n1a unport3nCIJ., Lo!! 
dJ infección del exterior. E"il.lS no· ¡•ulmon~. los c.:ouductos para d aire, 
cion~ exajeradas l: it~correcta.oc sobre la gar¡,eanla y la bcJCa ¡uesentar¡ uper
ll influenria de la herenci~ y Ja 1w di~- licic11o húmeda:,, y ,e ha tlemollt•ado 
poudón han hecho un enonn~: perjui- que_ aun t:Oit ~putn .1buudame en IJ,, 
cio. Se observab.a que 1~ miembr~!i rtlh, sobre el t"unl ''-' ha hecho pa .. ar 
JeJa misma faroihn cafan como vfc.:u una fuerte corriente de aire, el aire no 
ma.~ de esta plaga; pero cad:~ uno era <'Ontema d organismo. 

~u~:en~~)l:.l~:~~~~ll;f;ir~·~ la:all;~tot~l:'i 1 :~~~:~:~~~"i0vi~r ~~~~:,~~~g~;:.t~/.' ------'("'C',;;;on;:,:l;:,:in,;;;ll::;a;.;r';;,·)'-• 
fjUe ~ludflllllf)'l t)UC la IJTO'ilitl.lriÓn bien 1 nrn Cétltrit:O!\ de la lJOblat i6n. 1Jnrie•lndrs. 
orq:.,nit.:uh ~ con\•~:mrnte, ¡:orque al Creemo-. ffUC c:~to ~ lo m.is que pue. -----
mi:t~rnolierl'l n que IJc-n¿ ¡,, •r I"~Uirla'l de hl.--er, ácer~ del uunto, una au TILDES. 
net:eo~idad~. e\ na acluherio~t, inc~tos. 11orisl;1.d bienhechora, y 11ada nuevo 
t!>tuprosy otru~ rnalt..'1 que no ~ nec.t:- ¡.mponemos; c:1 lo que ~ halla ta 
~ario cspccifirar blecido en 10\ paÍ~b mb cultos. El 

::;, la pm!<>titución e:~ un mal nr.--.. a. 1 mal rle que hemO'\ habl•do necoira 

:¡:;~!~~:." ev~:.~:.~;~d~;~;';~·~;o~~a :::e~~~f)~u~ ~fun~nafn\i~~~.crEi 
::~~~7::a~~c: ·~JI · ':xt~~~~c;1~lcu:~·~;n•t~~: j ~~~e e~u~~~~i~~e~~ e~e ~~~i;r:~~d~~; 

considerado como fuente indepcndien. La grande inmunidad que ~r~c o~er· 
te de la enfermedad, y la idea de mu Vn con rc!tpccto ta infet'ción, proviene 
111 infección quedaba del todo cxdu1· en part4'o !'>t:gún C01nct, del car:ícter 
dL Hace dos 6 tres dias que un vie extremnrlilmente visco"io del esputo 
;o m- dijo aqu•, en Hind-He:~d, tJu.e húmedo. Aun ties1•ué.s de que se le 
~.1bia perdido sucesivamente tres hl· ha sometido i un proceso d~3t1Vn, 
to' todos lres de tísis; y ademis me su deseración Ct'mpletP e:-. impedid;\ 
rtfinó otro caso en que cinco ó seis por su C'ar-' Ctt'r higro!>Cóp;co. C'ornct 
hmoanos robulltOs, hablan sucumbido, apela 6. o1ros im•c..'Stigadores como tes 
1ucnivamente, i la misma enferme· tigos de que la reducción del esputo 
dJd "Yo estoy seguro," dijo el hom· enteramente st:co á un polvo 1eoue, 
bre con una chispa de inteligcn no es, ni aun en un mortero, una tart'3. 
cia 1en el semblante, por lo común tan flcil. Dificil es producir de esta ma
esuipido, ''de que esto se pt:g_o." ~or- ncro un ¡)()lvo suficieutemen.t~,; fino )1.1· 
11et de.aibe algunos que sug¡eren me- ra que pueda flotar en el aue. Strln 
Pstiblementc infección de familia. En un error 11ouponer que la lle-na tul>ercu· 
1as7 vi~it6 i un paciente, padre de lar seca, cuando se la pisa en la.'i r.a. 
una familia, quien seis ai1os antes ha- Hes, deja desprender un polvo aseen· 
bb. perdido una muchachita de catar· dente de materia iofectiva. Sus pro· 
c:r aflos, que murió tísica. Año y me- piedadc;:s higroscópicas 1m piden e!tn 
dio despue:., una hija del mismo hom· en gran mnnera. Cuaudo el es¡.111t~ 
brt sucumbi6 á la enfennedad. Uno seco e reduce i poh·o en u1. lugar :m-
6 dos años despu6 sucumbió un h.ij~ medo, atra~ hacia s{ la humedad, y 
robusto; y quince días antes de la \'1~1· fonna colecll\'ldades de .bolas ~eq~e· 
ta de Comel, un niño de año y m .. d1o ñas. La lluvia )' el nego awñr•al. 
haltfa muerto. Sin violentar la C\•iden· que es comtin en las ciudades, hacen 
cia, como observa Comet, estos casoo; inofensivas las calles en que pe~nas 
pueden con justicia atribuirse á infe~· tfsi~ expectoran. Cornet con~1dera 
ción de familiL El padre hab{a sufn d nego como uoil enorme vent.aJa ~a
do dr una t<b tí~ca durant,.e muchos nitaria. Sin duda que, cuando 1mpe~.l 
dos,)'. \CgÚn toda probabilil11.d, inñ un viento onental seco por u,, espaao 
donó á sus hijos directa 6 indtrecta· de tiempo suficicnten ente largo, el 
mente. , polvo infeclivo se mezcl:ná con el air~. 

'ez no hoy una c.11lc pm o <.:entro.) en :~oc dicte fJront'l una medida ulvado
e'il.l t"iu~ad en qu•· nn halJitcn muje l rot. A~í \e lo pe<lim~ en nom~re de 
re<~ ¡,úhlu::l.o;, q111· libremente ~ erare la ju\ ernud y del bienen.1r IOCial. 
gan, ,in reo~cut:cirJn a lgrtna, 5. ~u trf. TÁCITO. 

ficu vergon~:o•n. ¡Qué pelig, tan ¡ve ·• La H oja del Pueblo" de 
grJnde, etl'eciolmcnte par;~, ll\ inexper a'l osé de Co11ota Rica.] 
u. juventud! --o-

En eJ;o, lu¡mn.uC'l' pue<len ir á huc. DEBERES Y UEHECUO . 
rar lo5 jóvt:nL-s el h:ilirn enveneoado 

~~J~,~~:~~¡~:~~n~r;<;~~~~c, ~~n hd~~~~ r. 
fuerzas fi"'iC2.o;, 13tvcl muerte prem 11 tu· .1'4 indudnbln {1/IC tenemos rieLe-
ra y en todo C<''O wfrimi~nt~ y dolo- res para con In Patria. En su seno 
r~, que hay que o.·uhar con vergüen· benms \•isto In. primerA luz, Jeade 
~a y que son capaces de abaN el que nnc(•mos y auu nntea da uacer 
i01mo mh le\·anttt~lo. No para el nna ampara en nuestros derechos 
m~l t'n ~o, f"' lamhién ht"rtduarin, Y de exi"tcncin., después en el goce 
una gran p •rtt: de la grnerac.i6~ l~a- de Jo .. ci,•ile.A y pohtiet>S¡ los ciuda· 

~eandd!in~ J~c:~~~~~~· lui~~~e:t~~rc:~~ dnnm~, ain mn~ distinci6n que la que 
1.1s mala'i tOn\cCuendai del e\tado imprimen e l AAher y la virtud, so 
pat..>lógico ele ~ou .. paJrc... m0!3 los llamaclo~ ni desempeño do 

Aumentan d p~:li.o;ro algunas de las los empleo" públicns, honoríficos y 
g~:ntcs que no!l vienen de fucra, y que lucrntivns: aunque dejemos laa pla· 
á ve.:es son la e~t:ona de !-U~ re-.pec- yas de In Patria. »U pabellón nos 
uvos ¡)aSso. Pnnupalmente los ch1 Ampara donde quietA que vn.yamO!l. 
nos wn los peores conrlu· lores del No puede haber corn:wn bien 
pu~ !rifilítico, <'~mo •1ue c-. de lcx má" (ormndu qut' nn nbTi•.:ue Amor ~ In 
tembles el g:!thro que lle\a el nombre Pntrin, nmur qm· d<'bCmi)S alimen
dc .Jqurll:t nacionali.-tad. h · 

y el contagio en las cnfermedades tnr desde temprnnn <.'11 nuestros 1· 

.i que alud1mos e-s t-.n f:lr.il, que. un jus, anwr que debemos llevar, si 
médico noo;, dt:da una. ve.t: que SI ~ necl!SRrio fuere, luuta la abnegaci6o 
disolviera una g~>ta. de aquel pl•tt rn y rl Mcrificio. Dulcr el ckrtJ, u m r.st 
una copa de agua, y con ella :~oe va pro Jmlria mori, decian los antiguos. 
cunara i alguien, 'ie te ocasionan~ Oulcc y glorioso es morir por la 
una úlcem ..,¡filhica. No sabemc.~ :n Patriu. La historia de tiempos le· Quizi ~~e me permita relatar aqui 

u.na triste c:xperient"ia mia relacionada. 
con este asunto. Es un facil paseo de: 
campo eo los Alpes al nouble pro· 
montoriollamado "El Nes.sel," e,, que 
ae baila un grupo ele chozas ocu~adas 
por campesinos durante lo~ meses de 
Yerano. Eo una VlSita a.l Nessel hace 
tres allos, se me suplicó que fuese ' 
u.u choza en que vivia. un hombre 
que sufría de una tos dolorosfsima, 
acom~i\ada de copiosa expectoración. 
Asf lo hice. F'-cil era ver que el po· 
brc hombre era la vkrima de una en· 
ámedad pulmonllf avanzada. En la 
aisma choza vivla 5U hija, que, cuan
fo yo la vf por primero vez! presenta· 

:a ':ual"ri~~~::~~"c;;::r e~a ~~: 
de 101 descubrimientos de Koeh, olr 
MnE i un amigo que me acompaña· 
t., que la muchacha vivfa en med1~ 
~1 peligro. Aquf tentamos las cond1· 
QOoes precisa5 notificadas por Cornet: 
esputo eo el suelo, que despu~ de se
co y movido con los piés se convertia 
tn polvo infectivo. Cuando la choza 
IC harria, el poi vo se met.claba librt'· 
D:lente con el aire, y era porsupuesto 
""Pirulo. 

Yo &averú 6 la muchacha del peli
rro i que e,t.lba expuesta. ~~.u, á 
teces es dificil logr.ar que la;; m1smas 
pC'nonu educadas comprendan la 
Dlagnitud de ote peligro, ó que lOmen 
las precaucionCIIi nf'cesarias. Un año 
dttpub volvf á vi~itar la mi!ima cho· 
.1.1. El padre estaba de piE en la m•· 
l&d del cuarto-un hombrt bien for· 
lOado, ceru. rle sei - piés de alto, y tan 
daecho cnmo una llecha. J adeando 

t:t~:c"~;~~~i:1f~~;v.t;.,.1 a ~~ ~~ 
m.umo euarto, M:ntada en un banquiiJo, 
Cltaba su hij~. que un al\o antn des· 
plca;aba el vigor y la belleza de _lm 
A1pes. Su lpilriencia me h•monz6. 
l.alu.t hab1a hufdo de sus ojos, mien· 
llu l• ¡•alidei' de su :t~emblante y el 
lltento acelerad,., mOitraban .i hu dil 
u. q~te fll.a tamltiEn habla C"..Útlo en 
!&a Karta• del dettructor. Al pre,eute 
b.ay en ln¡laterra miles de ¡)C'BODI.! 

';t!t: e hallan en la posición que yo 
ocu¡llba entonce:.--contemplando, 1m 
polcntt, una Cllamidad que podla ha 
beue remn.ll.&do. Todo cuanto se 
~JUdo h:u:er ru~ enviarles i los pacien· 
l.t$ v1no y 1 puus golosina.s de que 
Jo ¡..odia d1 poner. En el verano pn· 
:,'do supe que tanto el padre como la br h~bfan muerto. La hija IUC:um· 

Se sabe que las enfennedadc:s inl"ecu· 
vas pre\•alecen sobr .. todo durante lo!o 
vientos orientales. Yo he creido que 
nuestros ataques de influenza durante 
e:l presente: año han es~ado en c.::o~ec 
ción con la larga duractón de los VICO· 

tos orientales y del nordbt<!, que, 
atrav~anclo vastas á r<:as de tierm '>e 
ca, trajeron el germen que pr?dujo la 
enfermedad. Además de In dtficuhad 
con que el esputo es reducido á un 
polvo fino, otras se presentan en los 
innumerables ~ngulos y obst6culos dt 
la vfa respiratoria, y en la ;.ntegrida~ 
del epitelio ciliar, á cuya alCIÓn mis n 

menos vigoros.'\ ~e debe el hecho de 
liUe, en medio de mil uportunidndcs, 
sólo de cuando •!n c.uando ocurre un 
caso de infección. 

~~t:S~:t~a:a:o~ :~:g~~<~~~~;po;~~: ~ jnncns presenta en :m¡, p~ginas cjem· 

~~=<tn"dccfr~::~j~r ~~e ~:~~:~~ .... = !~~~~ ;~~~~:~sd:o ~:r~b:~~:n:;er:i:~ 
que muchas m11jeres )' jo,•encitos que viriles de la antigucdad, ejemplos 
tnh·ez no han H~:gado & la pl··na pu· que en In ednd motlerna se han Te· 
bertad, armlen i bmocar los auxilios petido, con tuda su grunde7.a, al" 
¡uoft'sinnal~, las cauterizaciono, el en nuestra mAdre patria y aqlÚ en 
m; u urio y no nbtmiX qué ot~s nn~lra joven América, 
med•tioas para combatir t:nfermeda Primero mi familia que yo, decla 
rles prem.;turamente adqu1ridas. V 
¡0 milot triste de todo es que, no falta un bllbio; primero mi patria que mi 
quiencs alardeen de estar !'ulrirndo ó familia, primero todo el género bu
rle haber sufrido dolencins vergozo ... '\s, mano que mi patña. 
como en aque~los ti~mpos en que la.'i llermoom, sublim~ es esa cM:Ala 
herida.'l causad~ ¡>or Venu'i eran con do t~entimientos gcnero~os; justificA 
sidcradas romo honoritlC3!!. dos por el dictnmen de la concien-

Hemos puesto el dedo en la llaga, ciencia humana y por los instintos 
rcontinuará.J pue\ busquemo!i el remedio. Señalar uu\a noble! del cnntzon; scntimien-

un mal doro, cvirlente, es muy flcd; tu~ ,1ue t>t;tán en pca1L•ctn armnnta 
remediMlo es i \·cct:'j lo dific•l. l'.On tft•"'ignios pnwi•lcn<"inle,~; que 

o ha.ce muchu:, aiH)oS ~tuvo esta hic.·u•n,,, 11i hon.hru un st)r l!oOCiablc• 
UN MAL MUY GRAVE. 

Nos referimos :\ la prostitución. blecido un Ho~pital de Higiene para \' obligadn pur au no1uraletn fl vi 

Prosaico es el a!ounto <1ue vilm<b .i ~~~a:na:c~ed~~~~e~nl~mr::'1'!~:: ~~~~~ ~·ir t•n IK)ciednd; qtrt• IL• hrcen na.cer 
tr3tar, p~ro creemos que yn es tiempo tira"', y creemos que~ la únil·~ medi 011 t•l ,;(•no du unn familia, la cunl 
de ¡xmer f.anumeutc el ded~ en una da que !oC ha tomado para cOnJurar et htil n (lo) si'IIO de la patria, como 
de nuotra.-. peores ll~gas SOC1al~. . mol qut" b.mentamn!-; pero aquel «::lota· Jn pnlrin en el •Wno de la humani-

La prostituci6n ueoe una hutor1a. hlecimi~:nto et.taba Jejo ... de llenar su dad. 
larga, muy larga, d~de remC>to~. tiem- objcto, y sólo ,lm!V:lb:l inUtilmente el El t'J;fii!Hno es cst6ril como el 
pos en que fué une;- ,e tantos ~tosq~e T~oro Público. _.\ .. ¡ lo m:lnJfr':o.to uun ••ro. nito, hd~tdfl )' frio Cf•IOO In muer 
ligiusos, ~~ta vemr p:unr en o de nue:,uo .. m,.jorC"'\ f;u· uhMuv~ .. , d '"' 
hO)' es¡ hhtoria que pu~de llenar un m•~mo t'ncargado de l.l " .. l· tc:nna •l~·l h·. El pm!- qu(' no !'1(' into•rf'"Dra 
gJueso volumen, c?mo lo e:, cn efecto Hospitnl de Higiene,) c. \.' !J,.,,1.1{ 10 ¡•nr 1111 bit•uc:stnr ó imlf'pendrncin 

dV quaen·acl'c:'~~n~::ec:~.:t:¡~c origin.an hubo de de-apan.-cer pur mtitil, ) tal- y qut• t:'n urn1:1 de t•lln no ~.: .. tuviera 
erjudicial clis¡•ut•· tu Á tlcTTnmor In MOJrre de 

1.1 prm.tituc:ion; IU mi~er.J, Jo ;afiCión \'eL f • d J tocfn,. llU" J.ijo!l
1 

8CfiA un j}81.!- ~Sin 
al lujo, el :abJndono _de amante:s Y. de En paf~es más C;\iliza O'- que_le ,.,,,,,¡,·c,·on•· ,¡. cxl·,,. ,,.,·n, fn .. il de 
mnridD!-. unn lrrei ... uble pro~ns1ón i nue:.tro existen C!)!t;t ., que han tenH o .. " " ... .. 
lo\ placeres :¡ensunh:li, cletermman l:u di\·ersas den ... mmacione en la histo dt·~11pnrccer dl.' l cattilngo do In pue· 
m.i5 de la \ 'ttC5 el tri~te estarlo de t ia bien larga de l.t ¡•rcHhucitln, Y Llu1-1 lih 1·e~. 
lolllt.&S infelic~ t¡uc, dt! .. utuidas de JIU• hoy lloe llaman de fn/rrnm·r.a. Ahl g11ln el pntrinti!'lmo e,. 6oo;tén do 
dor, viven c:ntrcg~d.LS ,,¡ mb ~legradau· puede hahcr .t:on:.t.lntc in•pC"<'I..IÓn mt· loa nocÍI•nc"• ¡.ufn el Co( grnndiu!ln ) 
te de lo~ comerciOS, llica pllr.l e\ u .u, h~ 1" donde es ¡JO fccundr. t'll hil'n<.'t', nun cuando eau· 

En algunas gr.wd~;:. c~¡tit:ll~ Je lble, IM peligri"'.'i¡ l ·eru entre no~trrs ... IM \' lt'limu inmnrtnlt'1 dt• Nu
Europa, ~eclatlb de ~en~ras tr.l· r uahajoso el e uahle,um~nt_o e e o ""' 
b.Jjan porell:urparttpro:._lltuclón; lar~:,¡ •¡ue dwca cun )¡,~ · ¡.revcup.JCI~no. de •IINih:m) ~n¡;untn, d e Cti,Jb: y¡;¡;". 
dificil Jol nn 1m¡lO"olhle, m1cnln1.1i en d lguna:., l h:~y l•efli ..JO-l\ .t:clc»ali de un rn¡.:-ur.u¡ r.un cunu In lll'\'1 nlluunln· 
mundo exi llln ht rm-.cria, padr~. m•l· 1 ien parecer, ap.trt'ntc, o :.lnt.ero pero ni tl llf.\'11:0 lin rle R•cn.urt.-. de o .. l. 
rittos )' omanle!. que abandonen. 6. sm <=•1uin>~do, que < ~.> n•!tn.tn . m~.dulaJ n·¿ ,. clr :-unta ~l«rln, purque de.e· 
hijos, 6. u" c.pn. ·' ~'• 6. o;u!l quenda~ ) dict:&da..'i t:on la m~:jor lr>teuclón )' eu pm· • ,¡4• l'llt'" ~<ncritidrw. heroicos 

la!l ma.ln p:~sione-. que i veces !le en ;' o .l!::,~~:~~:~ ~;~~~~e~:::~:;~~·7uo~;" 11_m dr1 una ¡:tenmu<> f' lll'l'ñanu na· 

•efl~~~:~r;l;lc~~~r\a:~i::t~l!~c:~~e~.nfun !~~iol recanr otro mn)'m, ) de. tOllo l·1unnl, •.m podornso ca!•nnllo (ecuo· 

~~~im':".~;;~~:~:·; "~c~~f.·~~·d.~ .. ~~ \~rf.~.~··:~:~~.b~~~: ~~;.:·ho~.:: '"'r~;;'.1,'.',~~·.i.\~';,;:;~~";;,<l•bln lo• 
de lat cl~t•es menesterosas, o;enan 01 ~ que ~~nladeramcnte u•n•cn;:a,, t•,.oflfl·r:wa eh• tUl!'! hijo!l, ,Y d t ' " 4'1 queo 
nueo.tro ju1no la. medto!l ele 1r n1onge pr~imlienrln ~e critc:rlm. 1 ~~~\".::~~ l J i,. :,_licut\' •·u ~ .,,. ,) ,. iutl~pl'n· 
rllndo llb cu tumbres, y M no de exur ¡tor lb neb~loJtdilde• ~; ~~m Jte ,.i. , f~llliU 11 , . _· 1• · untra la 
par la prosutut 1Ón, por lo menos de ~ ~1entot. De 1~ c~n:r:7. • hipoc~nfa ) hut·Nh '" nnpult ·~•IIICAI1 n . los porlo
dismtn~n el número de ~u" vfctJma.s. . .-uemode';~~Oloe: las :¡ucietl•des an gu1• "" t.'ll_ Onrtqu<.' J A~~1horrot11, .t 

[P.bi.\FO. IICEI.OS.) 

Cierto amigo, y pais.ano nu.,tro-
de IQ'. a¡.r,.cialtlet.-ded 1mo- Uf'.;¡,. ve~ 
t 1 .:e le dlbemos prt!tado algún hbro 
rlt' entrelcuimlenlu: una nrJ\'ela, un lo· 
m o de \'e~s. aiJúO drama ..... 

Dljonos, al mumo uempo, que de· 

;;{~riah~~~d~~~~~~ l~r~:,m~~~~i~:~ 
mtjante autor• 

Al oim()) decir que no teniam01 ni 
tendr(amM nunca ni un libro de e 
n r- 'o'eli•t 11 rreyf. que la dibamos de 
e-.c..rupulosos, ó que lo &amos real
mente. 

-En verdad-dijo-he oido decir 
'lue "' re31ista de lO$ más subid<h, dr 
In. que todo escriben al n•JI~ral¡ y me 

~~~ ~f:r:~: ... ~~C::e:~ :Cu'f: ;:~f~: 
tu la. 

[Quiw como excusa.BC.] 
-El que sea realista y lo escriba. 

todo al nahu-.1/_.,epusimos---es de Jo 
men0:1o, eu ot.mte veri us1ed obras de 
esc.rite>rcs como Balac, F!aubcrt, Emi· 
lio Zola. Pereda y la Pardo Buio, 
Palacio Vald&, Dicleos y otros: todos 
escril•en a/ lloJiurt~l, como usted dice, 

. ,,n emba.rgo, sus oL.ras las consuva-
inos run ( .Jriño y las releemos con fre· 
< uencia En cu.amo i que sea B. 
t1uien represente C"n Esp3óa lo que .-e 
ha llamado la '"'t:Pa tMtuela, no es 
exacto. Quien dijo á usted tal cos.a 
c.ucce de gusto luerario y d~ criterio 
artrstico . 

Y en ese mismu sentido corotinua
mos hablando entonces; tal va muy 
equivocados, pero si muy smceramen
le. 

¿Por qu~ pensibamos y aún pensa. 
mos asf? 

-Porque. para nosotros, L6pez. Ba· 
JlO no n artista. Escñbira mucbu 
11ovelas; pero escribe sin arte Sus 
tJbn:¡ n ' llevan, COD"O marca de fibri· 
ca el sello del genio. Cualquiera de 
1~ temas que El ha tratado, bajo la 
pluma de Zola, ó en manos de doDa 
Emilia, Pereda 6 alguno de los Gon. 
court-por ejempl~habrf.l dado vi
da i una grao OO\·ela. Porque &tos 
son a.rtU.tu; &los '•accn cuadros m.aes. 
tros, A Jo :\lunllo y i lo Rcmbran~ no 
cariratuns para ilustrar Jleñódicos. 

:'lluchos han creldo que es muy fi. 
cil ocribír obras naturaiUtu; que no 
es mis que llamar lodo al lodo ..... . 
¡y ya estil 
N~otros creemos que nada es más 

dificil, cu todo se quiere hacer bien; oo 
como lo hace Lópa Bago. Desde 
lu~:go 1-'en~Oll que ha.y más dl6eul
tad cn doentrañar la bcllez.a artística 
tle un:l co-.a que en si es vros.aica., que 
en s.1bcr e...hibn lo que tiene de bello 
un 3.\l.lnto que por si es potrico! E.s 
ru~ .. d1ficil hacer que re:.ulte hermosa. 
una estatua de arcill.l que una est-atll.2 
de nlinnol. Pcr.S.lmOllo •¡ue la obra 
que Zola ha ht'cho con '!'c:no!o trabajo 
es ¡.¡ l::llsllf'ti· _ Porque/ Pnn1ue es 
un 1dihu. El ~1 ;1 • rro JIOdru huc:r 
de bu lo que h .. e tle hierro; pc~ría 
h,¡ccr cun a].a. .. de 111.aripo.u lo •JUC na 
t.e ..:ou a;ana:. d~ .iguila._ Pero c!l no 
escrbc pot escnbir: escnbe un E\·an
g::lio: 11ou idc.t fija es un.1. gran idea, y, 
como hombre honrado, prefiere ser cs
c.tmccido á te•:oger los a¡,laus&.. y las 
acLunacione<. que !oC le trtbl.lt.UÍan si 
quhiera e-~..nlm i lo idcaJi.,ta. .\\'ag· 
ner to~mb1en pudo coml"-•ner operas 
como lu de R~ ini y las de Gounod; 
rero no quiw: prt'liriO laa. ·rr la mú§i· 
ca ,/t/ porcour. 

Lu¡ ez J.b¡;o, )" O U · (.QUlO Alejan· 
dro · :\\\·a, z,¡¡honcro ) tal Veo...,_ 
.\rm\·n tc:ru, han d C!'preshglalio al Teil· 

lismo. J a ma falta. •JUI('n rle..l.fine en 
un buen cut?: muluru•l t le zornlli..~o.tas 

h:m hecho inmenso ·lañv .. la escuelil 
del ~ran pot=U enronad~• en Gu.ru.d.s.; 
infiri·l.vl ele rrd ,. ltwg~ttlos han de~
u-edn .. do tin J'le11Jrl a l ~ator rle Lo• 
( ' 1tlt¡,.rcu , ~o :\métiC3 e h;a hechn lo 
11,i)mu t:o•· Jua n .\Jonl. l\ u, 

J)¡ put ,1~ 1 tu, c u;ando_ )'.J uno 
1 ~n c· IUI•IIolclo u ¡;¡utc.l:lc-tan\lo non 
,. nnam~:.:ue ~. nmm d c-1 leer á 1~ lll:t• 

l.utmc : ' e a¡m:ndl" i hacr"r mis 
~ticia J l<n. hueno 

V, stn embargo, hay ew:ntor~ mU) · ~em!\s . ~d~ ara pr.actic.:u el In• pt·e)U\'no~ contonrs m :&••a contna 
serios y concleludos que ~onsuleran 1 u~u ) entra P Daciuut!i pOOeroa.a•, 4 ¡01 peruano• San ::>a.lndor, No\·iembre de 1~1.. 
como un bien la prosutuCI6n regla- btea. 

6 pnmcro. 

C..tnJ. loo que aeell haber enton· 
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PJLOQRAL- TO OLLGJCAS DEL DR N BQLET. ~~~~·~1~:~~~:~·:.1:··~::~:::~~:~:0:;~ 1 INSURANCE COMPANY, 

LA 

\ ••iutt• y rinco utius. rl•• o. ito co_n•tnnte n ogurun la <tu""" uumot o<uK unugo• ) A1.Tt'fu ...... 111 ot.. DIBii~. ot-1891. ;!! 10.691í 9611 2 . lld. 
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1 1 u o de 1 1 coo•ultuuch ul p01lor propo~- !d. u•orito............ 2 .750,000 
••tonotr lto UIR) uro• como•h Jd. pa¡:ado ........................ :l:: 687,500 O O 

PJLDORAS TQCQLQGJCAS •lud• .h" urttl<> nua" 'l llFo!'dosdoJuceudiosyHe.•erv~ .... 2.717,177 12 9 
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ha h•ch• u < rnlno urllc•l o•u t•l tmtan•i••nto• dt• los e1t- miuuto) JlllrJ.u i1 ol •••r· :1:. lO 695,960 2 11 
ftrmcd de• l•·cuhotr• • u lu 1>1uj•• u 1 e ,¡,, oowo ol· ocio m u• u mt•r.odo. lo!l!eso deldell&rt&mentode iuceodto l.5f>:.l.81l~ 5 8 
lera. ~uuob n l du boru Jd. id. de Vida y Rentaa Vitulioiaa 1 0118.010 2 10 

.,1.r r 11 t utr• dt• i(T""'''' • ucton••• ''" 1· uropu y ~ r~scos de todu el u e :!! .y6~0 1:172 8 6 
Amer t''• ccr l lie.;tu . u 11 ct•l•wcu. Surtido comple to de 1i _.:.;_' ..:~;...:_:..:.:·:.:..:..::...._:.._...: 

BoThl.UU :, \ Un. en 1::-1 .\S u t~vPrun h \'• ntn dt' \ll· core ... 
LL.Ahl:; P, \ AJ t'L' --------- -

0 r o ¡. ,, bnt¡uc' l"'culinre al b• llo t·lw, por e,. SOR DOS. 
to cou trvu ' J w t•uflul lu luznnta J bt~Uezu dt• lu mujer 

BaJo JUTUII•t'llfl tt .. tgu et autor qu•• no coutit•ntm 
ninguu~ dr· ga uut iru a la ... ltUd 

u J('i t e"tl ol f •lt• o • L., S .\1 01> DE t...\ )IOJEH. '' --- ----

FOTOGRAFIA AMERICA A, 
Junto al Teatro. 

t •t~ ·rnhtutlo c. lbblu<intiunlo quu 111 •U tu algu
no• di• h t·• rntau<·cltlo cetrKdo t•on moti 1 uatane 
bacioodo uo el rm¡" rt•mtc• reparaciooc• que ubiert.o 
desde o la f•rlta u '• dtaposico'ln cl~l poblicu de esta 
ciudntl. 

De PoHoo AU pruprelario. ds ofrecer • r'lh~ioa <ligo o> 
de aue fsvorec~lt~rc .. un bat nmitido medio ·~ol "'11" parn 
adquirir l•~ apr ruto de •i l'lm& m a• moderoJ " • ·nro• 
tambien matt·ri lt rlt! prim .. ra rla.."'O cou-..a(.uu.t· ~ H.tlttmu•t 
en la ciudad •lv . •·~ ) ••rl.., u u u bubtl a•ti~tu q ue cut t~o 
l111go• año• •l• J•r•rlica J qud ha trabuj1tdo rlur:wlo mu 
oho tium1w 1 •r 1t jlulen .. du L~uily & • llVODUr 

New Ycrk. 
TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Prt•(•ios al ulcancc de todos. 
FIITOHIIUI \ :rESIIf: •·. 211ll \~TA ~. '•11!!1:1 \1 

ntt per:-.ouu qut• '1u bK. t'll• 
rMlu da la •orJera 1· rnÍII• 
de oiduR, q u o ha 1 adecido 
<lltrnute ·28 añc•. usuud• un 

· rtlmt>diu lllf'Ut·ilh 1mo. euviu· 
r•l •u de•e• tpciuu ¡(Tatis a 
<; uieu lo •le eo; chrigirse al 
~r. , ichulHt•o, Santiago del 
~~tero. ·---------

CON fJil A LA. MARDES 
El J arnbe Calmante de la 

1'3. Winslow deberá usars. 
siempre. cuando los ni~os pa· 
decen de la dentici6n, propor 
ciona ali\·io inmediato al pe 
qucno pacicnt,·, produce u,.. 
ucl1o tranquilu y uatural. ali 

v1ando todo dolor ) amanece 
d .1gelito risue~o y feliz F 
muy a¡¡rndable al paladar, ,,¡¡. 
, .,,al pcque~uclo, ablanda la' 
enci as, calma todo dolor, regu 
larfza lus intestinos y es el mt"
jor rt'nwclir nnr rielo oan ellos 

~lLlchacho, 
\1AYORES D~ 14 AÑOS, 

e necesitan en esla 
imprenta . Ocúrran 
con sus padres. 

•\go to, g dl' 1892. 

J'!~t~ .. ' .. 't!~'.~'t. 
.. ··- ~sIN ..... .. 
:: '"'"-&\\"' Gt11 ·- :: :: ~~w:'..fl:: .. .. .. .. .. .. 
:: J. FA.U' :: 
.. -.:•Mot ·'"•••<W .. 

1'"'''';'''''''"'r 
Pin eladas 

r. nil ul.t )'·' b primc;r.t 
t'll• 1111 tl t• •·M 1 impotLmlt· 
nl1 1 .1 Ínn 11 t•l• ..;:an1cmenh· 
mp11· ' e n m gnlficn~ gr., 

1 .tdn , 'tílll,, d·· \' t·nt.l en l.t 
n l·•i••tf,t JO ~"rÍ.t , 'nrtc· \nu· 
r1c1na el 1 "nr cl llf"l ( ,lflf 
1 e ( \lit• Ir l 11'1\IC nlÍ -

11\t:rn 4'J• ) • n l.t e' ., tld •n•· 
t hll ..:.allr• dt 1\n) ,,,~ intcr..t·C· 
'r n ( nlon nun11 ro 16¡ 

¡ 1.~r ~tn.t f]H•· hay.tn 
au run , la ubr.a anticip .. la 
1111 nt•·, ,¡d rn dariJ.dn.c provit 
tu ti• u rc·ciho al !macen del 
•·ftor dun J \ool.aln~,lo 1 )_, u 

llc· th• l'irhinchil, al lacio tic 1,, 
ticnrl •• tlrl rnor ~ligu~l (':un 
JlCullmico. 

t adlt rjcmp1ar ·ale ,ftJI ,,. . , 

"" BI.M Ji. :.·iJN, 1 

L os fondea acumulado• du los depntamentoa de s~>o 
vuroa de ioc~odios y de vida aoo completaruuute inde
p endiente•. 

El iofmaorito Agente de esta re•potabl~ Compañta, 
.. ta debidamente autorizado, para • ta •ttat Seguro& Con
tra lJJceodioa eu os111 ciudad. 

Gvay•qoil, Enero 4 del !11. 

----~--~..;;::L. C. STAGG. 

"LOS AIDIS.~, 
FUNDADO J::.L A~O 

PUBLICACION DIARIA. 
-~-:~-

Precios de suscrición. 

Suscrici6n mcnsuol . ....... .. ........ 1 1. 
Id. trime>tral ... ..... ....... ... . 
Id, semestral .......... . 
Id. anual . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • 10. 

'6mcro <suelto. • . . . . • . . • • . . ..... . 

En el Extranjero. 
'emc.~tre. S¡ ¡. 

Afto . .......... . 

Tan fa para r\ VI OS. 

14-

,1• .. 3••'"• 111 1 6 Yim~"'¡3m6 ml!• 

•• la 1 pll(.t ...... ¡--;-:;:-;:J~~o¡-J --:;- ~~ ~ .; 10 ;;-

J ' '502.2l~. -o¡. 56101.1 ll 35 

2 ,·1~ 
l • 4 S01S 5 6 so; S 10 15 20 35 6o 

1 !3 4 s~s 6 8 o•1•612s l.o 
S· 506. S Y 50 9 1 2 1 . ,H ~o ¡o 

16. S~7· S 8 So' lO q .. ,JO 55 90 
!7· s 

1
s s 10 1" 116 26 JS S 11o 

• S 
6 

1 columna •... .112 14 I1C> u8 122 40 5o 8o oso 
A visos en la 3! pigina 2 5 q¡o de recargo. 
Avisos en romea so o¡o de recai'J:". 
Toda public:~ci6n deberá pah"'" • ddnntada. 
La ~mpre~ no remitir! ningun.t. \IU:ritión ino vient 

atompanadn del rc•pectivo "alor 
Todo origino! debe venir acomp.,nodo de h "' p«:ti '1 

finna de respon~hilidod e::igida por la l•r· . 
l n:dbccí6n no de vcelve nmgún ong"'"' aun en el ea· 

ao de no public:~,..e. 

Pintu1raS• . . 
A p,..c.IO' •nruaw,n\# t'ajoe und~ hJtaiiAt P4tlr"l" Dsn-U>P'In { 

•u• acrt-di~Ju plntuna wlnr ¡lf'•qu~ .on. con mafho.surcf.,.. 61 1• 
lrnera1mt-O~tl~ ln'!PQ, &..11.-}_.n raaun ~~ f'illll _ tff H\aa f"l DtUfU IUl& 
porción •• btttn"'. liGO lnemrlaubl .. .,._,.. pnt..r ma'luauari ~·¡•et. 

mur~r~,:ouu que anetn J~bt.• nu uu pioi11B' •t't4lrem medl 
truto e o' • larla c.ooT~Iu .. c-•otrdad dil C'lllu,-J_,na J*lld.,. r~ 
''" atri&frM i IJ. okln& de la New Ypr\ f.lft l n••r-"t-... ("n ... •llf' d• 
11llntwotth. No. t,.. (&Ita.,) J••kl •1 ~ lulo,. •• , •·• 1 

F. V. Reitlel 

1' 
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