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. .... No loqueis a la "Patria \ corre pon. al de "La l{¡\zón" dc Buo· mente la expredón de lo que.' en¡Ja:::t< 
'. . nos Aires, o el'en con el ~erecho de actualidad pn a, .... " . ',' ,;'~;,~l 

. ~1!'i~ERDAD quecau$a extraile~lhL ' ' ~ec9j . l' esos diceres in importancia Sí no fucm asi, yas~r~amos19~. pri-··;:~)~ 
.. , ~~ \~A tend~n~i.a insana que se llotn : ~Iguna, y ' pel'gel)al' una correspoll· meros en dar el grit.o de nlarmñ; Y,en·/·i:~~; 

'.: .. ' : ~ J entre npsotl'OS a .'·compr9m~ : dencia' n gue se, no. , pi~ta vecinos a pl'c~ntarnos a cumplh' los debCl·~$ /".,~~~ 
. ". ,f!:p' ter hasta los m¡LCJ grandes, in .. , ~ toner un cOAflicto:' armado con una re- que imJlo~e el pati'iotismQ. . ", ,. ··:.;~:tL\1 
/.':' ~l-eses. nacionales; cuan~o, se trata de pú~lica , hermana-con· la q lle, ~,'ta- Bien aqido es, ' que soinos lo~ ~' ,}f'~ 
.~ " herir a DUO tros e'nemigos : políticos " ,nos ampliamen~ ~pacitados para ~- bret'os, . los hombres de' tr~pájoi' .; 16S~\),~~ 
.,;'. é~ l~. tl'i$tes luch~~, de bán(l~~iR~ pe,r~ . Urma~:lo~jal~á: ruero~ ni más CO~(1i~- gel1uin~s (lefenso,re' de ~~ ho~~a! ¡g.~. ;::T¡¡ 
:~. ~'·,~~n.ahstas, queh~~ . ~ldo eXPQ~entefa- Jes, .DI ,m~~ mcel'us,·nuestl'as mmsto· nuestro amado bl?O)or;Jo~ ~pm~~r~~;} 
:':. ,~ tal de nuestra Vida demOCl'átlca. sas relaCione,', que · solemos acudu' a ,la Cita patIJ(~~t~.¡j 
~:' ~:,.' y 8:,: 'que . nos' . c()mplacemo's eh sel' . Hay la evide~eia que en 'estos mo- . tica para defende"lo con la: sapgie-'Úé'~x::,~~ 
<~ 'r peque~ó$, seáin~slo . en . buena hora; :lme~tos .. ~1 im~gl~afio , .r:onflicto intel'- nuest!'as venas, .. • " .. ',: .' .... : . .. ·:·:,\jVN-:~ 
.::< ·;':pm~ve.remos en' nuestroe~rl~o. car- ll.aclonnl d~be el' CC?"OCldo como co, a · Fel.lz1~elltc, n~ ha lIeg~d~.~~~¡;~~¿V:I 
:.? n~y~l ~e fango; . de~~.red.ltémO~9S Clertn en tod'l .· par~es ~el , M~~do; y y, plugulera ~l Cielo, n~.l1ep'r~rj~rn¡4i~':t{;:..·~ 
:, \ :';..~~sta qu~ .~l IDu,ndo llegu.e.a per$ul\~ . no h~y ,que de~!r · sl es ·gránde ~1 mal La labor de los qu~: se ' co~Rl, ~ñt~~\:: 
~~: ~ Ai~' de que" la .hollradez y la co~pe- 'que cón es.Q s& 'no~ ,·ha.~causad(). en 'i1&oolifm' peligros , Co~ll,o , arffl,~~(f<t~.~,~f~ 
.;:: .': .;:~~~l~ 'para gobernar~os, . ba ~uido de : La', .. iílmiilen~ia dQ u~ peligro h,t- ~mbate político, ' es In~,r néfa~~p;~~ 
~,. ' '.' . l)osotr~s; pero' r~petemo.~, ; pOI."lo .m," c~ que se ',~etlr~ la. confta,Dza depo- q ue me~ce la condenncl~~ 4~,.:~~ .;".(.\~ 
; .:,nos . el sagradonombl'e:de hl. ~atJ'l8, sltada en el pals que S:e t~elle por.a- , los buenos peruano; de eso . , que'~:';t,!hi 
~·.'·:·"·~o lo '. mezcJemos, no lo ~nv9<lurim~, J~enaZado;" :y es sabido que la , con- mo no ot1'o8, viven il:ltiepeJidi~h~Ae'~~~ 

0~;: ... 'pa~ ~ncllbrir nuestras arterias polIti- ftali1A que in "l)i'ra~ 68 la base tic lit todo compromiso de política ·~~~~~~t~t~ 
, ::." ,~, Jll l)leDos COmpl'Ol~letatil()SsU de- gl'andeza· dl~ los }>ueblos" da, parn sólo. com~np~a¡i' -los: · glJll~~~~}. 
:::: COl~O ante las l1nCiODe~ que . expectan ' ' . No hay. pucs, el menor moth~o e1e des interese , llacionales' y. seh~dos~: ~;;;;~:; 
:~ .• ~. ,c?ri vh'~, intel~~ ·nu.estt1l '. accidentada· " alal'ma p~\b1i~" poI' el temOl' de~un hOlll':ldamente. . , ,,' '. ,~ .... ;i:'-,: :~:):;;;: 
;;, ~': : vIda. naCIOnal. .' '. contlic que en la 110m actual no ofl'·)· No 'omos mer~enal'ios, ,ti so14ad~1~\~: 
.>:. ,.:: .... Y~t lo' h~mo vi '~ ultimamentC.· ce ni la m{ " l'ernota 'posibilidad, elel t ': 01'0 ptiblico,..ni de .ning~on:·bal}~~;;i~ 
>-.:" .'. ', Aquello do lmce.' ~Ina elo' convel'- El nstado de las relacione int)'- .10 a pirante al pode~, nó . . Nu~.~r.a::~:>~ ~ 
['j_'. sacione:s de conillo . . caJlojel'Os hll.~ta nacionales del P rl\ con In btm na- nctitud so informa tan sólo eit : Jo .. ~;~.~ ~;~ 
~ .. 'JQ' .que, ~in ,duda alguna ~onviene ciolles, no . e ha modificCldo (m lo' dictados etemoN do )a verdad ,Y>.'d~ ~~~:~~.:: 
~ , . '. al'Perú conservar en la reserva mils l\ltÍtno tiemJ>()~. 1m sontiáo desf¡n-o- In jn tácin. ~ " ':<~.}:. ;~1.'.~ 
~:,;: ., 'ah nJuta, como )0 hacen los Otl'O llUí- mble, Muy lejos de e o •. las frnn- ¡No toql1éi, ' el la Patl'in! . .- "::.~"i~:?* 
, ,:'.' es; 10 de. inventar ~maginario.. con ... . quitias ndunnems que se ha dado Y aquello. extranjeros, CQmoel ~r: ·,.::t, 
". . flictos, internacionalse pam combatir a al comercio en t,n\n iOO para Bolh'ia Santillan Velez corre: ponsal ' de "Lá , :;.,:':~ 
",. los hombreS de p¡llacio, es un crimen 'Son d m\tlll'alt.~Z¡l tal, cJuc no pue- Hm~óll,'J de nueno.· Aires, que pai~~.:· ~'~?,: 
~~~)/;" que suele 'traer consccuoncins runes- den III no, de sor cOlwenientemen- ce no ent.h' IllU 'ha:s simpatías por .. ,(:: '~'. 
:~ :': :~is.·. t.é estimadas por nucstm veciua. ''0 'otroSl, debían dejar este sue~oj~¡·:'.;/. 
~~~>~: . 'N.~estt'a. punible it'r~f1exión en tal .. Lns seguridades ·que en tal ontido bn~1l' otl'O más gl'ato o ma~propicio:·:'.~r 
Ú .. ~;:- ~~q~~<to ~a dado n~ál'gel! para que el damos n nuest.ro. · Jectot'C~" on linica- POI' otm parte, corr sponsal no. pue~ ~ ... :'·~~:, 
~,·.~.:::.1··'.; ,{::"'.:' ",' ' ',' '.':, ' .. • , • . ' .' ,"':o:~~;~~¡~: 
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r: ; • '" 
~., .. de ser ualquieta' y máxime ~i c. 't , 
::.. es de periódicos de importancia y tm,-
1-. _ t.n de a. nntó itlterna ¡onnl . . Pal'a 
~ '. ll~nar e te cilrgo con elevarlo I~ l'it I'io, 
.: . .. ,se ne . , it.1.o con cimi 'nt.o,' r,:p ciale.' 
F' gniitde vincll·lnciollf.l"~ y Ji. frutú' (}p 

\~':I" una :ituneiÓn holgada, qlle pt'l'nl i i\ la 
~. r más ámplh 'lihcrtad (I ~. el'ir.twi , y ~lO 
"~,, __ ubordimwlo él iH{~( 1'\\: callrjtll'ns, ' 
.~.~', . y ' ~ win de oC*'¡U' (~'1U ;, I.a Hn· 
'l. zón'! d Buen ~ Aire, 'lI\'a ¡mp \'. 
: .. ;.; ·:t,ancia l1lundinl 'cs notoria 'turil\J'a f'll 

. :~',¡,. cgenht que su ~l\I'\'i ·je.. l' si " l1 tl~ di.. 
I~\: é tn informa ' ione.'\ al>a 'iannda,', . 
.. " ~r . ", . • 

!,I:; .; .' .. 'Lo ' leret;ho: 1(1 1 IS ,'01'1' .;,¡p n, 'a)( s 
~'>::de J¡¡ l'ióli o xtmnjel'Os, ti .nl n ,'u 
~.:.~;·; límito como todo en la v¡i-¡a. Y" n 
~~~.,::.:vel:d~d, es mur tl,¡ .. t tlun.: 'nn~ ./111,
\~~;~~'~ue~ ', ap~lSi nadamente en el . 'en~ido 
~:\ del.' mal el de el ..,'luo mi~mo d 
~~;;qüe ~'¡'~ .propia P¡\tl'ia, . 
:~t l;':. ~o·. to,q'uem9· , pue:, ni pp.rmib\m()~ ' 
~.é:,cj~é ~ -toque ind 'bidamente, a la Pol· 
;;;~~'¡: . tl'l(L': 
~", . ' 
liyl." 'I,~. 
~~~F~~ . ~ 10 ~ 

~2{(:~.:·~~·· 'Noble adifuQ 
, ~~~~"'-!' .. '.) 

. 
1'e..~ dl'/ lritmJ(i" lCl~ (:(/I'm;,.lS l,:icJ1,"· 
pal'á oso n levantaron la: 1'1'[lft" 'ull,'i, 
h\: ,q('monill." d ' /(1 ¡4ft mia. 

~i tm t l'(, l\o~l)tr s s l-mwtieiÍ 1':Hl la.' 
"il'tullu ' " i\' h~as cra 1"1 IHI'll1ltnto tiu 
.. le :1<U'H!' Iluü hal i:t mrJl'I1d<lo hifm ti! 
la "¡'tri" Y: por 'lInsip-lIint) una 

'(:()rona 'j\'il':1 . el ,:lin 'l1 diput:!ílo 'ltlC 

¡,r::thcl ti Iluti lka l' fd I ('rli c' llt "'( -rom· 
1 ienllCl i\iit"ja:. ill\'df!l'illlastra lici()n('~ 
--I'}"[I el )a' C.Ü Ill;!I'H,' I n~isl :t iras SI! 

d Ih h: pilm algo') mü .. ~ (111t! 11(1 1',\ 1;1 1 
IIl .Ulthl d acomodl.~ pel'Sonall's: l'lll'll 
algo má: qn pura ' :el'\ ir in\. ' 1' .: l;' 

,11 ~~q llill . Y deS¡ll'roJlar intl'ií.!uilltl: 
el . mala ley: pill'lt tratar d·) Jos gran
d s intcl'us , <1 ~l p:\is,) laborar, on 
tocIíl. ' la' en l'gil\~~ en su u )l1úli io. 

, , , 

: , 
l ' 

: ~:'~~"< ;,. ~. ", . . 
. ;;1!f!. lO, • : O U(l~ gran~te. imp rjo~ d ltl ' 
.~ :' nntigaedad clii.'i a-Grecia v 
~~ Roma, pudIeron precisamente, ., . 

llegar a unaalttll'tl jnmá, sobre-
'.ifcpa; il~:l/ .I)Or pu~blo, al uno en l:t hi, .to
:.~\~i;¡\ ... d~l m!lnclo, por q.ue . upierou d '. 
: ~.~·,t~'~~I~~r~ con pródiga milno, la imien
~:;'~~~ : ~.~:d~~,,~'*b~r y ,la \'¡I'.~\td <.' entro. la:" 
~t1'1 ~'~~Clonos . clUdadana; llor qu 
~).~ ,~ in~~~I~ro~ el sa~to ~~Ol' a la 
~~:::~"~"'j y upleron premiar, con la 
~¡ppteósis"laá ' accionesnobles de 'u 
'. ~". ;tbi' J·OS· ,- t.. . • ~'\"':-.. . . .. 

'~!:~~~lr:t':'inttodl1jeron e. ta f'ábhi co:tmn
~'f~~!~r.~~r ,que.si bien e ' cierto que la 
!tI'f::::s.a~l . f~~lón que causa el deber 'um
~l~~p~do ·.e,. ·Ia mayor y m¡ll ' dlll . d la ' 
~~~~~'~mpell' ; no lo es m nos, que ) 
""·;'galardón qu di iem al hombr • 

1,~rY~.que h~ pra ,ticado un a to noble en, '[ r· 
~~{:Yi~io' ~.· hq)atria o le . 11 , ~mejimt: 

\ 

I 

~. • lo 

. . , 

.~~~"""",,~~~ .. --.-~ ...... :,. 
al In jommi nto de la ,'ituRción dese.~
p.!I'ant tm qu hoy' ncucntraélo- ' 
Itl' 1'11 P m'IIIO, IIwl'cCll ~l la comp tan
da 1" ,11' olh I:lm homl r .. venido.' 
d.' .. tros UtllTa, : ~uu 11lüJ n trabajar 
pnt' 1111 .itll'na I rn ¡~(~i'I" i II1f' .\ a que 01 
t.1'il t: n el séll, isfh~ l' sUS l1C'n\ 'ida(ll\' 
))f\r:l)llal ' .pn(': (Jue para ello, no e· 
xisten la~ dtl ) hl (';U'. 

A.J trata l' fiel )JI' yúd o ~l lle pone 
lil XiltivlJS al mímel'o d 1 op nll'ios ex
tl'anj ns qllu he y so ocupa~ en talle- . 
l' " V' cl)n. 'tl'lle "ion J, ' no . .; dice el honc;- , ' .. 
J)\bJc liar Horda, quo el mi mo plldo . ~ 
'(JIlstat':lr que n UD,) '1 la. muchas . 
bl'i\ 'que hoy se· r nli;.'~\ll n. Lima, ' '. 

('!;tán pi' :tnudo· ,~ !'riei ,801>1' un too ¡.:;. 
tal de, tllteve individuos, .,;('i8 ext.ranje... ;-4 

• l " . ,.;.,. 

, ¡ 

',' 

,,: 
: I . 

. .. 
.• ~ f , 

. " 
• t. • 

~ '.' .. 

; .~, . .. ~ . ,. 

:;,/, ~O ~e t~mula ' a . aguit' pOI' .lll- 1~1ism(i s n· 
lj\rta,. 'y", h'\' _ de I(~ 'ión oh.ip-ti\'Sl i\ , u,' 
'c./1;; r-Q~temporáneo~: Y paraIa ~ nem 'io
~~:~, ~ne -que irán 'urgiendo n I O~ ' ' ,;\

11, ~~nor n, ,'nr.into ~l~tn (inl'tii.: .. !.~. 

t~~~'\:!'Ji§ de la vida. 
,~.,;: '¡' :' .. )?u~bl , n que no premian 
~~Y/do ~grande, hoc'ho,' ni se ':lstiga a 1m,; 
.';;.~.\?ín~lo:; J·ciudadanor.;, ,.t.ln 'oncl nado: ,':1 i6n I)t'()pia, en c'JI'den a In 'lll{ 'Oll 

If. r • ~', '!l. 

;':fC~~ ~:,~IT~~t.rar un,a, xist 'ncia mi~cmhlfl, " .nllo' :c r llaci?na. ha pI' :~el1t.a.do ;¡ la 
;:~~{::':ra ¡J~:d~sapal'lclón I).l'ematum;l) l'qlt r\ Me, a u la Oam,ll'" d l)¡pll ta( lo~ IIlla 
~;. , ~o" éí>ucde ' existir \'ida . ocial ni polit.i.. 'bl'ilhmtc sél'i de pl'Oye ·to:, (IU ni plÍ
;~¡~;"', ca, ,~lJ( donde no ' c s:lbe ejor 'el' infle". bUcO ha recibido con espontünp.n, '(\': 
,~i!~~._.x!bloine~~~1 la. justiciu di, 'tributiva. luro o Ul»all' o. ' . 
~<:;7(' Para e o'se -e, t.atu\' ron lo d ItmU'l-. Ent.l'e el1o~ ha\ alg\1no,~ t-<,fl(tiont.f)~' 

~~l~i;;j~'-::"~;'~' ~ .,. ~ ,'l. ': ' ' . 

" 

!'Os: distl'ihuid , . a~i: ('U(l{1'() }aprmp.. e· 
lll1 ú~l ilñt)l un italiano, y Jres pel'lUl~' 
IIOS, 

¡.B.to :; a lil rlllanh~ , tl ntipatl'iótiC'o ) 
hast.a \" .\l'Ü"OIl7.0.' !! 

y lo 111 pH~a I.m l1l, trabajo aJu(Hdo 
pnl' l~1 r, ll()l'llil~ no (.,' lo peor n c-
'Ú Htmtitlo, . 

'1u y ,)Heiri¡l.: dt1 tri! hajo (lotl~' ~10 

.j. • 
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se. v:e ' extranjero r 1 los ' peor~s de.e- 'hacerlos salir en 'el acto del territorio ' Asi ha proc.edido hasta hoy. , -'! 

:}os:·· vltillOS 11 japoilese • nacional: Asi procederá an adeJante . 
. y debe fijarse ' también I H. SI'. No sería, por cierto, el Perú el pri- Asi ·10 impone su programa. '. ~ /. 

, Borda en que mucha~ industriasestlin mer pai. que tl·abl'ti. de clefondersee· . Y sea también esta la oportunidad ' : .:. 
monopolizadas por e o sores degene- nérgi amente de las cOl'l'ilmtes mefí- de recomend¡\f ~, la gratitud del país .' ¡ 

l'ad Sr Y qu a hl \'era de casi to los ticas quo tienden n anol\adal'lo. el nombre del doctor Químper; por la.' '. ~< 
]0. ttlll r~s d· nue. tl'O!) artesanos ~e .. lJA V~:RDAD periódico indel>endien- moción que acaba de hacer ante el ' 
l \'antan talleres imilal'e~ d asiáti- te, dofensor do verdnd, do lo in tcro- I :ongrcso, para qua se deje de mano, 
o , panl ,hacerle' la ompetoncia Illi\.~ e sagrado~ de la patria y de\la co- todo asunto de-ordén particllla.r,para .~ :: 

1'1Iino~a, :¡ ¡nica ) para mayor sar- I(~ti\tjdad quo ' ]e.litimamente l'oprc-. que la acción legi lativa se concrete ·~ '.' 
caslllO en ,su propio pui.. , senta, riene ha ¡endo cl'll~a e in- a ,lo que es de mayor monta, ,'''¡q'' ,':; 

E.~ un verdadero blnqueo qu han fatigable campana, en defen a (le l que es verdaderamente de- interés na- : "~ 
e.~tnbl cido on da.i\o de la industria los suyos, contra el flagelo amm i· cional, C0l)10 la diSCUSión} .del; presu-';.\~ 

" . nacional' y la harán ucumbir, sinó llo, mil vece: nuis temible aún ql1 l . puesto general de la República, que ,',~j'f 
. se pone pi'onto efil~M: remedio. .- viajero del Ganjes' ten'clría como aJl- desde el principio de la legislatl:lra~ :~':' 

Cuando el mar amena7.ade 'bordar- gUflO. salvador del pais, si la patrlóti- fuá présentt'ldo por el Supremo ~.-:: ~'~, 
. • S l ~r llrt'87.t\n las ciudades, pues bien, 0(1. palabra,del Sr. Borda lIeg.l. a vibrar bierno, Icon el fin de que éste . f~&:,;':"'} 

la ciencia humana le opone rompe- 11 el son o del Congreso, 'l'istalií'.an- ra ~ncion~do lo más pronto '. posí-, ,;~;~~ 
o~as, que aniquilan la poootlcia de las do e e des~ que (!: el de la mayoría ble,:pues asi 10 reclama h,oy más qu¡/~'~~:' 

.. . aguas. Hoy que ht Ola¡Ullal'ilhl, ama- del Perú, nunca las ·" circull. tancias dificil ·Wr· ... ,t;: 
ga revont.al' sobro nUt~. t,l'a cabezas .y ~l obrero p~rl1ano , tiende su dies- la que at.:áviesa el era,rjo riación~; :,;,;~" : 
arra. trarnos anta S~I, torbellino 'j ¿no trn on~:tlJpcidi\, pam: ' tl'échal' la del '. déj~' .. ~ues {L un lado l~ ~ntri~:':1/ 
sabr.em~s ponerl diques, que la obli- , I Dl)ble .Ipven. dlputndo, que . t:.-\n lal'Cl . do .polltl(',a menuda, que tanto : d~-;::~~\~ 

,'. guen. a·hmzarseen !'etll\fo? , ", -. noción tielié,de.ló. debel'e queje im- ño le bien~ ha~ié~clo)e al ·país:y· ~á.\ ':~<~ 
. E~peramos que, 1, , , ' pon el ·patrlOtlsmo. J , gllSO lAbor patr16tlCc'\' de verdad aI7 ';' f 

. . Al Sr. Borda.le· ha falt.ado ct)ronar ': y bie'n sabe 1) 1 1', 'Qoi'daque la rua· guna \"e7.. I " ' ..• " •.•. ' .• '~,)! 
":.~ 'su série ue 'proyecto~l!Onunoqlle je- '¡ no de' lo hi.fo 'el I trabajo, ni ve 0- En \ol'dad'queno e serio .. 
,:'., '. rre 'en lo 'abso'tcto-Ia' J pilelia~ def.Perll :de, nf mendiga, . .. , . '. de generaltl.tos y corenelat;9s, ' 
': .. :.. a la' malhadada conom'rencia El iáti n.; .~; [.JA .vE'RDAD . que nada espera~ ni' ~:discutidos por ]a':oplnión 
¡' I Y otro en que se, pusque la. lnanem ¡ tleme,cen uró ayer , nn más. y con que se procure: aumen~ . ue1(a~: ' 
.. ; ..... de hac,er sa~~f de.1 ·pñi ,hast.a el lntimo ju, ticia, a ,ln.Jl'acción parlamenttlria .¡.t' cuando ·· Ios. pobres empleados' 
':;;~,. ' de los represen'b\ntes de " ~sa raíA ' á- : q~.e el Sr. Borda . pertene('.e; hO\' la cos .. atraviesan hoy una . 
(:'", bominable. .: ".:':'.. " ''':'' . .: l\pl:mde, .en la persor,a 'de uno de sus ma crucis, y e~tá. el pll~bio a 
)" Ade~ás el Sr~. Borda. debí",'obtener 'J'ná.1) ,di ·tinguido· iuiemüros. Pero de perecer de ham.bre. , 
.. : ... ;" f Ja'dación de una ,Jey~qlle 'conqenara a en llnp y otrp · caso,.se · h~ limitado n Si esto no fuera un ,,·er()ad 1'0. . 
(~~ i' lo . mas 'bajos ~rvicios :le hi; :beue~~ incJi~al'se «el lado en que lñ imparcia, .-. ('.asmo, un insulto cruel . a'; la.' . "' ...... ..,... 
~:, . C8ncia"pública,/a la mujer pel'uana .lidad de.su critorio~poco ilustrado ción )lctunl del Perú,; P9r cieTt.9 

'; . qu'e fuera ·fecundada por' un asiático; tal ~·ez-Ie indica estar la ., justicia y pl'ovOcaría verdadera'hilaridad; 
.:: " y a los extraiijerOs::eit ~rmismo caso, las conveniencias pti.blica.'i. · . . 

.1. , ,~:. .' . - • .... ..' ., ',' •. , t o• ... ~~ .. 4 ... , .... . 
~1IB 

.. 
. . . , 

! " • ·.;:'KX:t :g··:A;Q,! '·O:·:U:EM·A LTA ' , .. :'/"." 
\ • • 4. l I . -.. .. . ' . \ 
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,Reoomenda'da', por distinguidos .médioos par,a las personas 
d& edad, los enfermos, las madres durante la 1aotanoia . . . 

y sobr~ todo para los débiles . 
.. -

'TÓN/ÓO - RECONSTITUYENTE GENERAL. , 
Se reoomienda de manera espeoial ' para los hombres de 
trabajo rudo, pues dé salud y energias, 

DEVUEL VE FUER:Z:A y VIGOR 

" . 



-, , El ,Centro Pro-Billinghurst 
" 

El .'ultimo acuerdo de est3 ugrupación, 
patriótica fué un \'enllldcro acontecimiento 
sensacional, Y5l- que quedó de manifiesto 
cuan gl11Odo es la ,cneruci6n que profesa 
nue tro pueblo al ilustre oxtinto. 

La afluencia de obreros fuó inusiblda, 
y no interrumpidas 11\5 muestras de cari
no y gratitud que exteriorizaron los con· 

, currcn~ para con el recutlrdo d I bom· 
bre público a quien considenuon, con 
muy'justa razón Sil amigo y protector. 

Se traro de que In próxima repatrinción 
de , Stl~ restos se veriflcnrn, con la mayor 

.. solemnidad po ¡blc, y al efecto, !:IC resol
vió solicitar del Congreso Nacional el en· 
vio de un buque de guerra ¡ tll"J que los 
recoja del uelo en (IUO I'Cpt'StUJ, y los trus· 
laden al Callno, con todo lo honore que 
correspond n a la upreulIL .Jpl'Ul'quh\ dc 
que estuvo iuvestido. 
, Creemos 'lue' para esto no hábn\ incon· 
\' 'niente alguno~ deslle que en 01 Perú y 

I en' el mundo entero est(~ (lstablecido el 
, ",precetlellte no solo en circunstancias aná~ 
., , l~gas,' sino basta por galnntería interna· 
,1 clonal. 

. Los rei tos del Mariscal La Mar expresi. 
", dente del Perú, fueron tnu lndados con ho· 
(, .. nores presldonciales desde Costa Rica; D. 
':" ,Nicolás de Piúrola recibió los mismos 110' 
': nores aunque murió en condición de sitn~ 
;., , , 'pl~. ~iu~l~\lnno; hizo 10 mismo ~l entregál' 
:' 4' la miSión quo vino del Ecuador los res· 
~ .... ~s del ex .... presidente, de ese país don Vi· 
~ .cente=Roc.'\fuerte, , y envió a Palta un bu· 
I JIU., de guel11l que ~onduoia parte del ejár-
" J~ito a órdenes del General de División D. 

.,' 'Jl1~ Buendfs, quien llevaba como Jefe do 
:-- )!~~do Mayor General al Coronel Calso 
" \ lZqJe~ lo mismo se hizo cuando se trotó >' de: ,la entrega de los restos de un Geneml ;t de.:División ecuatoriano, el cortejo flím~· 
"i ~~ que e,nvió el Eopndor por ellos, se oro 
":. ~~nó. que ,la 'lLima'· ncompannra esos res
i:'; ~ has~ 'Guayaquil. 
,~;~ ", I Cbile mandó un ~uque ele su escuadra 
~>,\co!l' ,la'comisión respecth'a a su bordo, 
': ,,;' p8f& < traer d cadt1ver de) eX-lu'eSidente 
~" J' Montt desde Alemunia. ' 
/~ ~ -,:' En esta 'ReptiqUca,' y las d'o Bolivia y ~l 
~> ,:Ecuador, se bicieron bono~ presidencia· 
;~'~"1. ,les al mariscal San Ronuln presidente del 
;;. J ' • Perti. ' 
,,.{"., '.' Mnchos 'casos más pudiéramos citar; pe. 
~;: ' :~' ro basta con los aducidotJ, para esperar del 
~,~ ~'Co~greao, no téndra inconvenient(} nlgu· r \;: .' no e~ ordenar se tributen los honores que 
:~': t' co,rresponden al EICIJ'O. senor don Guiller· 
~~: , mo~. Billinghurst, cuyo mandato legal no 
~'.. .debló ~rminar hasta el próximo Setiem· 
~\./ " ~~I 81 una de aquellos cuartelazos quo 
,"i:; avergueDza, no le hllbiemA arrojado de la 
~/ >,sen~a que recorrfat' beneftciando al Perú 
:'" . ,entero, y, muy e~pecialOlente, a la clase 
ll( :, obrem, para In que cs., venenlllda memo· 
~~,f :ri~ ,~ha convertido en verdadero culto. 
~~,' ." y,~ ~peramos que la Representación 
~';,: " Naclonru se pondrfL a la altura de su de
;~'" ,; ' ~r, despreciando la calu.npia que se le· 
':; "~, :'y~nt6 , para dllftllt la briIJante foja de ser· 
;":" , . .vieios' del ilustre mnndatario, al suponer· 
&!r:" "lo ~~' de Ilwntar contrn In mngestnd 
~~ , ; '., ~elCllerpo JA<'gi Inth·f). 
"lO' . 
.. io " " 

~{l .... ,·, ! .. i ' . 

1". 
, I I ".~'." • 

L.~ , y EkDAD . , 

,(trileriO e2Ctraño 

"La Ilutltración Obrera", qua se titula 
periódico obrero, escrJto por obreros de
fanSOl'es de su gromio; en su último edito· 
rial tmnsp3l'enta una dinléctica muy m· 
m, tratando de que Pllede haber identidad 
entre ideas que no tienen entre ~í co· 
nexión algunu. " 
, Al hncel' m ~ritos ele Jus cUt'ules (lue de: 
bcn ser áftjudiclldas a rCllresf}ntante~ de 
IItS clases tmbajndoras, se empana ~n que· 
rer probar que )lueden ser dndas a perso· 
nas que siendo e:tfmiIM a e as clases, sin 
embargo, 1W lo 80n para tomar a su curo 
go la representnción de t!stas en lus Cá· 
maras y en el Municipio. 

En . su nrticulo: "La repre:.;cntnción 
obrera en Linm ", nos hablll de que axis· 
ten obreros d~ verdad, y otJ)s que no 
siendo de esta condición, tienen que arde 
In oontmria, y que esto no ob. tante deben 
y pueden tener la rcpl nlación d toS! 
dundo a on,tendcl' que el' 10II el" vel'lla(l no 
se encuentra la competencia indispen~· 
ble pam dofendor sus propio intereses. 

¿Será tal vez,_ quo el autor del nl'ticI110 
que comentamos, quo suponemos seaohrc· 
1'0 se encuontro en esas tristes condicio· 
nes? ' 

Asi es de upO'nol'lo, cumulo con tantn. 
certezn lo nfirma y con tnnto intÜl'é. bus· 
en inteligencias que hagan respet,nr nue.'J
tl'OS ti rechos: 

Esto no es po ible admitirlo. · , 
Hlly en las eluses trabajadoras ciudnda· 

nos que ban probado ya a la faz de la na· 
ción, con cuanta altum suben cumplir sus 
deberes, cuando han sido oxultado n l:l 
gestión de los negoeio,' ele Eshulo; v huy 
muchos otros que ólo pernn In oPortu. 
nidad para de&\l'rollnr 1.18 prh'ileginda ' 
dotes. 

Es una. injusticia. clamorQSU el que de 
manera tan despectiva se piense, de bene· 
méritos hijos del pueblo, quo restan horas 
al descanso que impone la 1 rnda labor 
diaria, pam dedicarlas n su cultura inte· 
lectual; hay obreros qne en las tribunas 
del Parlamenro podrían ti ~relldel' brillan· 
temente los intereses te In, patria y de sus 
colegas.' , 

No es, pues, pI' 'pamcióll t , ni coupicio. 
nes especiales, las quo fnltnn n muchos 
de nuestros dignísimo~ cl)legns, n6. 

Esto no quiere decir, desde luego, que 
entre los senores, a quienes, a estar al la 
nflrmnci6r. de "LIl Ilustración Obrera" po: 
dfamOt califtca,' de repre8e7,taute8 de mell
tira, valiéndonos da una antítesis; hny 
nombres que se han impuesto a la gruti· 
tud de Io.'i obr&1'O como los de José Matias 
Ilallzanilla, Luis Aliró Que.c;nda, Junn B:m
tistade Lavallc, José Gdlves, Aníbal Mnllr· 
tuo, ent.~ otros muchos, por los gran· 
des serviCIOS que de ellos ha recibidl). 
Cuale.r;quiora do csns caballeros que 8.'JU· 
miera nuestra representación, es claro, 
que la desempenaria de manera irrepro
chuble. 

Pero, crcémos que:parndejar ~L,bleci· 
da esta verdad de ti puflo, no se necesita 
deprimir a personas quo merecen todn 
con8i~eración; suponiendo que no esbln 
capaCitados p:ITa ,1efondpt'Sl' II ,Bi mi, rnn~: 

:'.; . 
, , 

es decir" poniéndólos en In condición de 
'108 mellort S. ' . , 

Esto es triste, es 'déprimenoo; 1, como 
tal, inaccpu\blo, para todos los obreros 
que tenemos la convicción más fundada, 
de que no hay mzón alguna para senaJár
senos tan bnjo nivel. 

J'n.c;ul'on los tiempos, ))(Ir fortunZl, en 
quo era con itlerado únicamente como 
fuerza al servicio de la inteligencia ajena. 

Hoy ha comprendido yá su mitti6n polí. 
tica y socialt y hu logrado ponerse a In al. 
tura que lo impone esa misión. ' 
, l.Necesitamos poner ejemplos que prue
ben lo que lIojum s sentado, dentro y fue· 
ra del Perú? 

Nó. 
A I alcalice de todos t'Stán 1n.'J inmensas 

próyecciones da esa evol ución sal vadora, 
. Sería, pues, inoncio~ y muy largo es· 

pJgar en tel1' no tan trillado por todos; 
Dóbese saber y esto sépanlo los obreros 

que supon mos, dirigen "La nustraciú~ 
Ohrera", que "La Verdad", defiendo y da- . 
fendon\ hasta el últhúo, 1:1' representaci6ri, . 
genuinumonte obren., nnte el Parlamen: 
t{): 'l que con sobratla justicia hay derecho; 
PUl:,S pura los que diriqen este periódico, 
priman sobre toda condescendencia par· 
ticulnr, los intereses de la colectividad; 
'ltle tiena el alto honor do defender con 
ind·pclltJencia y honradez. 

SOCIEDADES 

1 1', 

. ;. 

Sociedad deSastres Confedendo 'N.'l .', 

_ .~n las últimaa elecciones rmcUrAdas por esta , -
institución, resultó electo 01 pel'KGnal 8Igui~nte: 

Jl!STA DIIICTI"'" . 
, . ' \ 

p",idente, señor Carlos,Cautter fl'felecto). 
'Vicepresidente, seftor lltiximo Sotelo. ' 
TClIOr ro, 801)or Pedro ~Iohla. , 
Adjunto Tesorero, l!eftor JUlto EsphlOlI. 
.'I¡¡caJ, tlGftor AdUl Falcón. ' 
Adjunto FillC4l, lIanuel Chá,ez. 

, Secretario eneml. IOftor Teó810 Oreepo. ' 
Primer Sotroblrio, Santiago Sánchez. · , 
Sogundo So 'retarlo, seilor Rooorto AhareZ: 
Tere r Seerutario, tieilor 5ernlln Postigo. 
Porta tnn,Inl't, 110r Pcnfiano O3I'Cín. 
Preste! nte de l3enoftcenclR,softor Carlba Meza 

, 
}'Ñeraelóllde ',,"eros, del Perú 

En 11&8 elecciones, rractleadAS pOr la .'odom· ' 
ciÓII do los J010l'Oll, Relojeros y Platoros que 
fonnan esta Sociedad, be eligió el .I¡ulente per·, ' ' 
son,,1 que dirl"irá loa trabajos aoeÚlIes: ' , 

'. ' 

Pre8tdent~ 801\0r Cllrlba Del Barzo (R.) , , 
Rrimor Vltepl'08ldonte, seftor Lizardo ,E. "al-

verd". I 

Scgündo Vicepre8idente, Pedro A. Esplnoaa. 
Tesorero 8OIlor Fermín lfornnte. I 

}'isul, leftor J086 .1. Canales. 
Adjunto, seftor Angel C. l)ávUa. ' 
Secretarios, seilorod Ismaol Mins Cáceda, Oul· , 

Uenno'Salinll8. 
Presidente de Ben()ftcencla, o.'or Enrique 

DouglaH. 
VocnlOd: señores CetRO Romero, RlIlIeO B. Polo, 

Josó Chinchay, Vanuol Villanueva, "'ederico Ri· 
vera, Abrllbam Pereda, LullS Fuenta. 

, I 
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Turf 
El domingo próximo )msatlo, Se) C01Tió 

01 Dorby, IlL cnrr1m más importante de 
todo lltl'(, ¡lUC, que implica o) desarrollo 
v la imllOrtUlICit\ quc> alcanza In cria ele 
caballos de tina sangro, E el décimocuar· 
to quo se corr on el Pertí; con el óxito 
mediano de totlo.~ lo ano, Debemos ano· 
tar, que no obst.antc el tiemp trascurrido, 
y los esfuorzos hechss para engm11l1 ,cer 
los han\S, 1 eltvage nacionul sigu estn
ciounrio, Así llt!mos visto, que ha rencido 
este ano en el chtsieo por alcel ncin, Re· 
\'oltoso, prodm:to de lJont.araz y R rolto· 
'a, de limitado Ilwdio.; y qu htlU caÍflo 
n In Ilcrrota. hjio. el' Unno y I1 "Oold 
'tro:un", dio, ellal :)óln. hnn heredado 

'a figtlTfl. 
Com la , .. iullza dt~ caballos HUMt nxi;; 

cltlo (\) 1lI 1'. lio, :;0:,\ co~tos y eHuno el • It)~ 
somenta) '; p:ll'I1cn que los prolli tm-ios no 
'e curan .Inl e f01'1.:\elo intero, y do lo tlis· 
pelldio n 'CE' arios parn el fin que' 1)('0' 
ponen, 

llanana se corrcn\n ~i~ bonitas prnc· 
has, que , de, 'piert.:ul on la afición el en· 
t·usi3$ll\o C¡Ut~ SC' mer co, y que lI(wnn\n ni ' 
hipódromo la e ncurr nria nUIllt!ro:, y . 
~clecta que lo pru~ba g ntil yal gremon
te todos los ltllningo, do In. temporada. 

Centro Internncional Obrero de Limn, en Los obreros del Parlí, a quienes repre
Sil carncrer de Dclegndo de este nnte el de sonto entre mis cnmaradas chilenos, se 
S.1ntingo, por lna manifesiaciones que ro- han organizndo seriamento bajo este ~an- . 
cibi rtl de la~ socicdndcs obrera.1J de Chile to ideal, tmb!lj:m sill desmayar afrontan· 
llll el día dol :min r. ario patrió del P '\1\ do 11 c:\dn p1180 graves dificultades, pero 
r snltó todo un acontecimiento. El bnnqne· wmciénclola y ahí están \'einticinco o
te se realizó ~n el mejor Hotel que hay CII hn'ro adhoritlo nI Centro Internacional 
Santiago, por Sil lujo 'obcl'hio, Asistieron cl\~ Lima, r ucltos, en In demando, del 
t~dos los diputaúo~ (Icmocnit~l" 01 di~lll' bm1.o, con sus homumos de toeJns las re
t:ulo conservador senor Hafa I Luis Su- públicas sud·umericnna.fi tic Chile;para per
mueio; lus uutoridad s municipales, (l1 petum' con cunlclcrcs indeleblC8,con cual
d c:mo del cuerpo Con 'tllar; una Delegu· quiur tinta, 01" , .ngnldo lema dc "Paz, U
ción del Circulo de J fes ti 1 Ejóreito y lIión y ProgJ1lso'\ Pont,r todos los sud a· 
hl J\l'Imuln y lo más selectos de los diri· JIlOl'iC:U10S, 
j(lnt~s de la clase obrera y nlgnuas otrns Réstame, 010 f;onore , al rognros acepo • 
distinguidas pcrsonalidadeq • téis este llgnsajo in ostentaciones, en 

nombre del Centro Inwrnacional de Lima 
A la hora d~1 Champnne, ofreció la tles· que me cncurga os lo ofrpzcn, por las' fin. " 

t~L el Delegado tlel entro Intemacional O· nM atencione~ que habéis demostrado p~' 
I rero de Lima, t3r. Victor A, Puja1.ón, ell fa con los obreros del Perú, así como tám- ,'. 
1 ~,'il1l1i nt 't.irmino: bién de tribllturos mi grutitud personal ~ . 

,por el honol' dispensado con vuestra pre·.· ; . 
sencia t\ la celebración del aniversario do " rlOl~ ~: 

Un Itl(':ulo r.n suerte, ni m~l) mode '. 
ciudnrin,no clt 1 Pcní, repre 'utal' ni 

h('('ntl'O I nternncionnl Obrero de Solaridud 
Latino "meri I\no" de Limn. en f~cht\ tan . 
simhólicn, nntf\ .!;ll ,congénere, de 11\ 
Heptíbtic:\ ele Chilt: y ante todas las 
in titu 'iolles de Asta capital. y celebrar 01 
95 nnirors:U'io de hl omancipación poliU
ca ti" su Patrin de la Illadro ~pana, 
honmdo con la pre¡;ench\ dol preso n ro 

mi Pntl'ia; y quiero aprovechar ~n her- .~; 
mo~\ OCUSiÓll, pum dejar l>ública constan· I ~ 
cia de mi sincero reconocimiento, por los 1> 
exquisitan atencione.~t'ya personales o ~,.~ i 
leetivtls, con que ho sido siempre honrnd~' . '/ 
1>' " vosotros desde el momento en ,que . 
vengo dcsem»cnando la misión de coadyu· 

.. 1_-
El 28 de Julio eo Chile ' 

¡ del pu blo .10 Santingo el senor I)rimer Al· 
caldet dc>l Dire 'tOllO y sonores Delegados 
del Centro InwTllncionul Obrero Latino 
Americano, de cligni~illlos ropr sen tan tes 
de naciones hennanas, de los senores 

vnr en representación del Perú, en la Ar
dua. organización del primer Congreso (). 
broro Latino Americano, cuya sede, como 
bion 10 sabe B, todo el proletariado de A· 
mérica, en vuestra hermosa y culta espi· , . 
tnl . 

Bobo, senores, »or los mayores progre
sos de la República de Chile y por el roa: 
yor engradccimient() de su pueblo vigoro: 
so y progre ista. Altamente plllllsibl ~ :;on Ins notirins mielllhl' ele In prensa diuria de la capi· 

que nos llegan de Chil(, ('n Ol'den a In hll, de 108 dirigente." de la socinbiliclad obre· 
:;olemnidad ~lUf\ lu11'~"estielo In col bmcilÍn m (ln sus "i~ l' ntes manifestaciones, '! 
do nuest.ra tedu~ magna, e 100 AA mnni. ·cl(!1 8t'croturi Gen 1'31 del Círculo do Je· 
flest4 en In, con'esponclenciu (iue llU : tl'O f" del Ejórcitó y In Anuucla y d · I¡L Li· 

. . gn Putl'ótica Militnl', 

, . 
correspondsal en Snn~13g01n~s r'n\'ln, yno~ , Clltlndo el Generalisimodon José do nn' Al t nninar su brillan re y amerieanis-." ,. ~'j 
es grato ar-a nuos ros nc .or~ !(. }lal'tin, des. pu~s tia las históricaS J'ornadas ta discurso, el sanor PuJazón, la orquesta , . Queda en ella de mamft sto que no " 
obstante las . aspere1.aH intel'Oacionnles gu .rr ras de los campos de Junin '1 d~ A· compuesta de exLtelente& profesores .. ~ ~. 
que existe,. entre ese pnfs y el nuestro, yacncho, en qu las huesooa formidables el Jlhnno nacional . peruano, poniéndOS:'_ ~ 
se dejan notar p&lero&'\S corrientes de del Virreinato espanol tomaron a la tierra todos de pié, lanzándose al final t~ ." 
simpatías reciprocas, que plugni(lTtl al cie. pcnin~ulnr, proclnmó la indepl'nrlencln elel hlll'l'ah al Pero y su di tinguida ,clase.' ; ~ 
lo; sirvieroll para fncilitar la labor do In." P ni tAn 1:\ pinza mayor elel Jluebl' 'ill<, ele ohr(lm di~nnlllallt l' prflS~nt.ncla en Cbi· .' 
cantilloTÍas. • Huallr:t, ('1 i~ Ih~ .rulio d- 1821 e1iei"'rulo: I ! I l' el ~nOl' , ietor A. 1>ujuzón; '.' ~~ 

Pueblos en que 108 reucbres desa(>ar& "J~l Pl1ni ~,: Il "sdc hoy. Jibl'O indl'p !/l' Cnnt ,Jó r.1 .ti CUI . \) d l oferente, ~I se-" 1': 
e n, es fácil quo tcnninen porentendersc, diclIt . 1)(}1' In \'(,Iunt:\d d~ lo Jlueblos y flor .fulio L 'Óll Montt·. Vice·presiden~ del ~ ~ 

' en beilcftcio m'útuo, por la ju!óticin dt~ hL CtlllRIl que Dio~ de- C<!utl'O Inlrrnal'Íonlll de :\ntingo, eon una ': 
La correspondencia dice asi: tlcml''', los l'Ogim¡p-~~s ro lJllhli('nIlO~ tíl hlill:mto imprO\'jlo:aeión llelltL c1a hermosos .. ~~ 

. Sa"lingo, a 2 de Ág08to de 1916. 

Sr, Director ,10 "LA VERDAD", 
Lima. 

Scf\or l)irtJc )r: 

Va mí terccra córl'ospontlencin, portado
J':I clc muy gratas notieiw, _ 

El gl'an .día el I Perú se ha cel brallo 
nqui ele una mnnera vcrdaderumcntc gran· 
diosa, por el derroche de 'afecto, I do lue 
se ba h('Oho lujo en los di tintos círrulos 
sociale.'rde esta capital. 

• 
• • 

mt\n~ode \'uleroso~ Jetes' ellezol:mo~ C~· , Ol1c('pt(l, ¡mm (·ll'erú Y' para los obreros 
10mbuUl~s, ~~cuatol'Hmo~! ~el'l\ano~, BeU,'m Jl numo. 'I'ermill~dosll discurso se 00có 
no~, Clnlenns y Arg~lIt1Uo~, gUla('O~ )lor 01 himno hileno su madio dI' losm4sca: 
el ~píriLtl clar~vident~ d~ los :p:ulres "I~ luro: , apl:\lI~s 'y ,:iva ni Perú y Chil~ , :l 
In l~peden~encla, latl~o.umerl~ann, San Y 1:\ c.(lnf'rafpl'llIrlnd mcera d(\ los hombres "~"';" 
ltnrtm, BohvRf, O Higgms y Sll('I'C' umla· clp tl'llbajd. clllo no nspimn mus quo a la . :!. 
rOIl pabellon~, l)a~ ~llnr con un fn~. tHicitlacl"~ 1\11 pni r.s por medio do la ~.~ 
ternal nbn\zQ la sohdnnch,d clH I~ nmcl'l' p:l1. \' In ill~ticil\. 
e.mol" .11:1 Sil 1', • ' 

Ytl Ilfmtl'o d In "hin p.lltl'ltal'ia elf! la~ ' 
Hcpúblicns clo IIll<l!;t.ro continente', se l-IjriU· 
t la lIElcosÍll:ul iml'Cl'ioSCl tlo 11<)uelhL hel'· 
mo,.asolitlnridllllde 1821, y bacin ~lIn .va· 
lIlOS, con pa. o firme, sin :'U1J1ru! ni ca· 
none, , solo guindos por el celebro qUI, hnce 
pp.nsar, por IIL roluntad cl0 los pueblo' Y 
por el brazo pr potonte eJe lo~ tmbnjatlo· 

• 
•• 

. \ :1 
, . 

Leyol'Onlmnl. itín hermo, 'lS )liezasorato· .' 
l'ius ul D ~cnn/l del 911crpo Consular senor . 
Fit V, Lizoni y el Pr~id nt· de la So' 
t i flael lJgualdad y 'J'mbajo." , , " 

El banquete que ofreQió 01 ~8 de Julio el res que a la postro har.\ 'triunfar la jl1sU, 
en 01' \ ¡('tor A. Puja7.óll, p,n nombr (Jnl -ill ,Ie sn C!lm, a: la conrratt'rnicJall. 

R) senorTitoV. Li1.oniseOXI»)'C ó~lllos' 
:liguinllt 't6nninoo: 

, . 



UD «nPo de Jos' iDvltados aJ bnlql,te .rrHido por el DeJe.;ado' del Cfntm Interurin •• 1 
Sentados: de i:q~~d4 ti derecha.: ~"i MnhulUíl, on hn, Diputlldo por Tampa '1&.-;'. nlm 
, Torrealba, DIputado por l\otmgo.-MnlaqUlIl8 Concha, Diputlldo por Imporinl.--Vi . 
: ' ,tor A.,~ujl\ZOo, Delegndo penmoo.-Mnnllol HidAlgo, Vic pr shltnto del Centro,-" 

l' 

, , Tito V. 1i8001, Decano ~el,Cllorpo Commlnr y Con 'ul d Venezu I".-J. M. Rul1..Tugl ; 
; rr~') :' Secretalio noral del el['ulo de Jofes y Ofici.,les del .;jórr.lto. Dr. P,edro Fajardo: 
~"~.' , , :1 S.ecr?tar~o Gene~l del Partido Domócmtu.-Artllro Moreno y Cemo, plr ctor del dia· 

rlO El Noticiero y Delegado al Centro.-Jk 1);/!: J) legados de hlN princil>2le8 Sacie-
dnde obreros. ' 

Seriores: • 
l' 

:-.!: · En el seno do la confmternidad esbl el ¡ 

, "", porv~nir de la América Intina. Es toda 
;}, ,ella. ~na gr~n familia qUA, despu6s de las 

'} "lecciones qne recogieraen,la escuela de la' 
~ ¡ '1L'jvers,idad y a travez de largas y nume· ' 
. .' rosas , ~ntiendas y de heroicos saériftcios, 
t' :' twanza, a banderas desplegadas, hacia las 
. \ tn~ altas eimas d la civilización y del 
· \ :, progreso. 
::-" \;'; 1 Y ,a ~edida que . los ano extingan las 
,~. \dlrerenclRs que exis~n entre nuestra nn· 

'~ cionalidades y se acreciente el formida· 
y ~ble . pOder de sus pobladdt-es y de sus ri· 

" " . :,quezas, Y la unión sen. más íntimlL y vi
... t, 'gorosa, los ucelses fruoo de la f}ultura, 
i: ;,dones serán ele. e,st,a tierra incomparable, 
.; .Y{ la ~\lpr maCla mteleclual v mond do 

· :~:~ q~e ;hl\ dispuesto la Europa,-de pué .Ie 
: ,'~tiln~ .~n~urias de lucbas y de esfuer· 

:. .'~ res~dlrát en é~~1. no lejana, .en o . 
~ ; te . semdler? de Estado, que empiezan 

, . ', .,a a cumphr con,1ns.ospcctativns gue en 
'<:r:.' 'eU~. cifran In Historia y In concioncia 
;, ! ~~~Ja bumanidnd. 

1,;;--, ~/ ~o hay hechos ai 'lado' en la vida tI 
.. ,8$~ par . UnQsa otr snec itan pI' . 

~(.; ~~ layu~at nl)r~vechar de lru experi n· 
,:,~, Ql8S recogidas y valorar con criterio. e· 
I ~ t , 

, ! l; reno, la obm reahzu,l3S por cada l1l10 de 
. ellos, en estos horns dificile, en quo 

'~ , el ge 00 .de oo(la una rmm. ptlrpce indio 
'~.::.,¡' ~ ,el ' trHlI!fo ~ef1nido do t;US id al . y 
~i de 8US aspiracIOnes genero us. 
,"'\ Cada uno de o hechos ha si o una 
, piédra Bhgular en los cimientos institu· 

i'.:'\ ,'c!on~les el ed~~cio majestuoso dol patrio· 
;, t18mo ,de A marIca, en 19 oualfl,:; ha de 

~ .. \,:.'~~nr~r y para siempre, el faro que .. 
· :' ,ggn:l1nará, ennuestros horizontes, con la 
· ':,' s~prema luz del amot', cl alrila de estas 
~1, renúblieas. ' . 
~~,:,' " :UIJ~mono . ',March In. al alvhlo dial; 
",~tl ~ .l ' , 

!j,(f .-: ,'. :- .', . 

diferencias y ti la umnrgurasdel pnsado. 
El porvenir trao ' aUl'orw en la frente y 
busca de borrar, COII el h(,roi mo de Ins 
ovoluciones pa iti~tas, las inclemencias 
que azotar9n gran parte tle nuestra vidu 
sobemna. BorrcUlo-". i e po iblo, es:1S 
.fronteras quo poclriamo!i lIumar política , 
y que los interes ncontrados, qne se 
leyantan como lindes de piedm paraopo
nerse a la .continuidad r cípro'n tI nues
tr~ bienestar, seUIl hollados por la plan· 
ta triunfadora de lo bien entendidos inoo· 
reseS de todos y de cnda uno de nuestro. 

. puoblos. '-
Quelos sucesos qno h'añ obligado al re

trnimienoo, auna vi(h\ contraria w las a . 
pirnciones y a la prOllin &'\hld de ostas co· 
lectividade -debidoaque la obra tI cada 
cunl o poco menos que de conocida y a 
que 01 acervo con que cada uno ha con· 
tribuído 'al engu\ndecimient~ COlm\n no 
hll ido aquilatado en u jUl;oo nrérito,
de \parezean de la n\ mOI'ia de hlS ge
na raciones aetul\le', llamnfla a ser el 
nervio, el espíritu y la acción d un peno 
samiento de siglo . 

Brindo anore. , por la amistad chileno 
perunnn, porque e. tos do puohlo , confun
~Hdós en un 010 y. fraternal abrl\1.o, sig~n 
Junoo su tL\'anco IIlconteniblo en In con· 
qui ta de lo gl1lnd días que el Destino 
les depara, para honrn do ' U~ instituciones 
y\le sus hombr ,y Jlor In confraoornillad 
entre oodas las ontidt\d deL Nuevo 
Mundo, que el De cubridor Insigne entre· 
gara a su raza como genial aport a la culo 
tura del orbe. 

• • • 
Pron,unciaron brillantes discursos: el di· 

putado de Nuevo ImPerial, sanor Malaqufns 
Concha; de Santiago, sanor ~nóh Torreal· 
ba; rlo TumJlllc¡\, seno .. Luis M. Conchá¡ el 

periodist.'\ obraro, señor Osear A. Godoy, y 

. 
, I 

algnnos otros senores. ' : 
El . I .nOI' ~{anl1el Hidalgo, miembro dal ' 

Dir coori fiel C ntro Int rnacionul y dele· 
gndo ciali. 't'L, prollunció un obérbio brin· 
tli. , OH el cual, cristnliímron los sen ti
mi ntos nu\ ' noblt, ele mnericanisDlo .y 
'onfrat rnilhulohl'eru. 

I':ltlipllt:uln tI ntúcrat.n ilor Maluquins 
COIwhn fHl un cone ')ltllOSO brintiis prom~· 
tió t.orIo ~1I nito influjo para el mnyor ¡xi· ' 
to el I próximo Cyngre~o Ohr :ro, (Iue so reu· 
nini n antingo n st ano, que ,trnería
In completa inteligencia do Chil l y el Pe
ni, elebiflo al tiUlni o esfuerl.o de I s breo 
l' honrnrlos y pntriotas do vrelad, de amo 

I bos países y pidió e !bebie'e una copa de 
cltmtJ,pa!Jtu~ de pié, por Hu tl'O Presidente 
d In Reqública del Porú Sr. Dr. don Jo é 
Pardo, pnl' su hábil y correcto Canciller de· , 
mocnltico ,Dr. Enrique de In Rivá AgOero, 

. y por el rcput:lIl tribuno, Presidente de la 
{lmara de Dipntmlo Dr. MnDzanilla; y a· 

si s . hizo en m~rliQ dp.los acordes dll nues- e, 

tl'O himno ~ de tr ',urralts al Perú. .. 
El ' Di,pllt~rio Lnis Concha, saludó en/ 

nombre del C:lnc;iIler al Centro InternaeiO'· ' 
' nal bl'l'ro de Lima y dijo, que como uña 

rr 'nifestación do simpatía y de respeoo al 
P rú el Excmo. senor Presidente San fuer
tes acubnba tie dil'ijir un saludo por cable 
ul ~~XClllU nor Presiclonte del Perú ·Dr • 
• José Punl(l' astas henll sas noticias a~ 
crecenblr n el ontusiasmo de todos lo co· ' , 
lllon ales, qll ti cendian a mas de 60 per
sonas de lo ma selecto, tanOO social, como 
·d la clase ohrera y la fin. t& se hizo cor
dialísima hasta el final. 

Tnmbién 8e leyeroll varias cartu <le 
distinguidas personas que se adheríao a 
la. flestn. yen lo cuales .exponían el moti· 
vo d u inasi teucia en términos muy coro . 
re e' y ignincntivo. 'El ' Ilor alcalde de 
Santiago mandó la si&ui nOO xeusa: 

AlnUdla ~tl\nlcllml 
do 8al\U,,¡o 

SauUago, 27 de Julio d8 1918' 

nor €ion Vicror A. Pujnzón 
Muv senor mio: , . ' , 

Siento ~rofllndamenle que el m~l esta-
d de mi salud' no me pennloo asistir I\'la 
ml\nifl '~t.aclón dbre'ra que ha ~nido abien 
invitarme. Hnbría sido para mi un gmn' I 

placer ncompaflarlo en e~tt\, fiesta de acero 
c'\mient.o entre los elemento obreros del 
Perú y Chile y CllVO desan'ollo ~abrá de 
Ileval"-nsi lo espero yo al menos,--el a· 
brozo definitivo de ambas nacionalidades. 

SírvaSe Ud. disculpar mi ¡nasi teneia, al '~ 
mismo tiempo qne,-le ruego -aceptar " 
los sentimientos lle mi más intima simpa· 
titl por la ~'\l1)>ana que Ud. haeade cimen· 
tnr on bose perfectamente democrática la 
futura :uní tncl peruano·chilena. . 

Lo sahula atentamente su áfmo y S.S. 

I W AtlHINGTON B"!i'N}.-N. 
Primer AtenIdo do la Ilustre Munlcipalld4d ele SanUaco • 

• 
• • 

Relación de las insUtuciones obreras 
que estuvieron representadas por sus do· ' 
I('gado , 6~ el banquete: ' 
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• ~~~. .. • ..... 'W~ .. ,..,.,..~ •• ,."...~~~~,."...,,~.,....~.~~+~ 

Sociedad de Pln~~res, ~iguel Angel. I Partido Sociali8ta, Vali LI Rosa, canoado por elleñor Mazo acomp"; ~ ~' .. 

.' 

Centro VángiJardia Dem'bcrata. Sociedad Ambos Snol Andrés Bello. ñado al' piano por laaeñorila L. N. .:. - "':" <!) '1 :!¡ 

Socirdad Union Andrés Bello. Id. Bernardci O'Hinins de· Socorros Mulluos. Monologo c6mlco por al señor Palacios. , .;;,:. ~'I;- .~ I.:t~ 
Centros Sporlivos'Juan José ~i Torre. Consejo Federal de los Obreros Ferroviarios. Discurso por el señor Lizandro Alvarad6 . • ".~.. ,i:;: 
Socicdad la Igualdad de Gonducteres de Carrua- Federacion de Maquinistaa y Fogoneros. Poesla por la le ñon ita Teeesa Oaona. ! :; f 

jes. , Fed~raeion de Empleados de Comercio. Pieza de müsíca por el conciudadano peruano En-.. 
Centro Sorial Católico. . ffderación de Carpinteras lo. de Mavo. rique Pareja. . ' \ " ',:-. . . ",' 
Líga d~1 Trabajo. Sociédad 'Federal de Curtidores. • Conrerencia por el leñor Manu~1 Hidalgo, del Cen-
Sociedad L~ Salltiago ~e Zapaltras y Hormeros. Id, de Comorciantes del Mercado Central. tro Internarional Obrero latino Americano. ' . 

Id. filarm6ni a de Obreros. Id. Derensa de Comerciantes Minoristas. 
O~n tro de Elerlro-tetniea. Arademia de Baile La C~ilc. 
Soriedad Union do los i ;pograros. Unión Gremial de Panaderos • . 

Id. Malte Gorn¡az de Sororros Mutuos. \' Sociedad de Elarlríaistas. 
I.d. La Igualriad y Trabajo. ·Id, Veter nos del 19. 
Id. Mulu I de Commianles. Id. Defensores de eHle en 1819. 
Id. de Ohuffeurs de Chile. . Cirt'ulo de Obreros da Santo DOllllngo. 
Id. ':18 de Setiembre." Soriedad Obmoa de 'an Jose. , '. 
Id. Gremio de Abastos. f~deraciién de ElI)pleados de Hoteles y Ramos Si-

• Id· Figueroa A Icorla de Socorros Mutuos. milares. .·' . 
Id. Manu~1 M~nll de Co heros Particular! , • • ., 

~. 

.' 

.. .~. " .. ";' .' . ~ , . .. . 
• ~ , ,o ~ 

H¡inno Nacional.' . , 
Canelon de Pierrot Jor el 'señor Luia Re,es! - '. . : 
Juguete cómico, "Quien. lQucho abarra" ·. p,or·lw. " 

arlislaH de la Sociedad. ;. .' 1';. 
, 1 ", 

TER ¡.;nA PARTE 

.~'\ •• 1;'" 
,,-o":"" , 

,,~ ' .. '. ..,~ , ' ~ :;,,:¡ 
", . CeQtro Ju\'elltild Cooperadorea de la S:,lIe, Jo:" la llt)Cho th!1 ~s; pé jnlio se dit; unu 

Centro Sportivo Oolbn. b 
Corporarion. Ferroviaria Liga de la Cruz. gron \'olada literariQ-lllusicnl en honor ' Oran aile 1~c1al con o~quest~, 
Genlro AcadfDlico Luis Uribe. d I Perú, en los ~niolle • del, Centro lnter-
Sotiidad Llnion de Peluqueros. . nacional Obrero Latino-Ammicano, con IJtJ. concurrencia rué mUYtsol ctá y qu~-. " 

Id, Union de Talabarteros . el Jlrog~a1lla . j~ui · \ lIt(\ . • m 'r I '1 ' . • . . ~',.~" 
Id. ni n de Toneleros. ' . ' • . !... '.' -:.:,'. '. : .• \/) 

.. ,Jd. Unién de ,HojáJatero y G~sn t~ros. PIt unmA J'A R'r.¡.~ ' • ~ < , /1 

.', Id. Uniori Comerelal. . ' !' i' t ~¡ 
".' 'Centro Santiago de la Unlon Nariosal. ' Himno peruano porla orquesta. . . : h ' . 
. . ~ , ': Id •.. La lIniveraal l eopoldo Lagoa • . ' : Disrurso de ofrecimiento perel ~~ñor . Rit'ardo Gue, :m motive) tlcl j tlnh·ol'. :nio <101 Por~l~ ~>,': 
". " Parlido Dem6crata. rrero. · " 01 diluío con. l'vndor H El Chileno" . ~o com· ' ;:. 

.. .. '.' , nta en. térOlino~ niuy encomiáStiCos pan( , ,~'; 
.. ! "'" ." ,nu t.m ·patria y Ilnra u l~l\ndat;ario, ·:el:.<;: 

'<,::',:' : / ,;::~'~MPljU ' ntII~RAD~,t" P~BU . . · ::~::~~¡n:' Jo-é Pardo en IO~ t:1) 
'. . ' '. -.' .':.', ~" ," •. , .' . .. .. , ~ . .; . .' "[1 át'tual man~aJari~ de la R.publira del Pe~~ ... \.~~· 

; I ¡ Ext'm.o. señor dorlor don J,osé Pardo y Barreda, ha . ',4 
· ( ','. . l'STANCO DE LA SAL , dado prueba" de poseer dotes elpecialea d •. eatadilti ,.:.~ 
;;:: .' ::'. . ' . . . . ',', y de ser gobernanl' recto; probo t palriolafEI ~oÍl~ ;. ;~; 
.... !;' '.. .Ponemo· en conoq,inlien~? de,l ptlbli '0, qu tle t\ctl~l'do~on la ~upre· ",curIO que recibe de lod~s 101 par,uaol. p~Utl'r~~-t~!r.,l 

.< • ma. fi' ollición ' 'de 9. del })t' "cntb y con la ~ i 'pn '¡ ión mUllicip'l1 ro 'peoti- .I~ demuestra, y es prerllalQente.la :~ue. de la. r~~~~,;T "~ 
., . ' ~ . . ' ." •• ' ' . , " ' . ',~ . rlon que se qpera adualmenle en toda .Ial man.fu .. 'y-·1. 
· va la ",-enta de al para u·o dom ti o, t! har¡l, .& partir · dol pl'tmcl.' . de taciones de la vida acUva de la R.publié~ dél 'Nort',:~~~ 

"~ti mur . pl'óx~nlo, en lo "»uo ' ~C) ~c 'xp ndi . ctp) · E'tallCO, e'I} las pro-: Pero.donde es "1 u jnten8a1miaenr,~)úce!0f"f~/~ 
. ., vincia' do LUI' \' VAII,~O á lo' 'iguiente, pr Ido ,. ., , . d~1 Goblt~no. del Eumo •. senor Pardo" ,es en. la hk,~ ,~.'. 

, " . l' 'f ."., ,. ' .. . ' '. "",. rIenda publrra, en .101 Intereses . economirol, en.el,: /t~:. 
. pon JULOGICAMO .:-'. crédito d~1 Peru, que. ~~rced 'a hi~ilea ~llpol~eión.ii ~:~~ 

: 1, gubernatlvaa ha \:qurllbrado el presupuesto deJa:'.; #.~ 
. R~publi~a¡ aumenlan~o con ne~eaariol' Y. bIen t.!tll~·:::;f 

al en ~I~n , 10, . n~vos., ... ' ... • .... . '.' .. T.Jp. .0.10 d!ad.oa Impuestollal enlradas ft~~o~al!~ J .. e,.c~:<·~~ 
~ al mQhda, 12 canta\; os .• ' ....•........ ' ... !, 0.0.12 dilo e~lerlor asegurado. La alta pohtlra haeendar,llj·t} 

· ,...:., d" ?' .: ' 1 '" . " i . J ' , . d . dI' _. ab8olul~ente prctecdonlstas del '·Preaid~nt~.-itl~~fJ~" 
, . '. a,. ~e l te á o~ COI.npl a Ol e:s q\!e os en \~a . o e (). expon ~ del Perü. ha procurado. en sus ~ntra~~$ aduanetu u •• ¡.~~~~ 

. dio (', ~~ ~bh lado. á ve.ndel· P~l' f~'ilcclon de kll gmUlo, c?bmndo, á ~orc~ntaJe de 60 ~or ciento mas sobr~ el ~D~ .~~ttmo: :~:·J 
, lo.' p):eClO cltndo lo .qu pl'oporclonalment · COl'rc!;pond • mo .. 1gU : de la ad"lI~ldraclbn pasada~ . - ·:J·~~'~k 

- ", , ' , .. " Como a'!llgo de s~ pueblo, 1 ~mante de .u , ~ultu_.,., ~\:; 
SAL EN UItANO ra y de BU progreso, el P!e,Bldeo.le .. d.odO~ P.a~~o 'h,,~.¡t:·l~ 

'-

P r lOO gl'?lIn ~ ..•.•....•••..•.. ,. . ", Un ntc'lW) 

.POL· 200 gnuno·., ...... · .... '.' ....... . 
.. ' PUl' 300 gramos., ••• , '. • . , ~ . . . . . . .. . 

dado .pruebas ya de su eaplrttu , emln,~Qte~ente)e~ :fJ:t) 
morrallts. El organo de los obrero. del : Peru "ll~. '-;f~' 
Verdad '. que' se edita en Lin a, ha ~echo 'eonoi~rl~~y JI! 
en forma irrerutabl~, el · ¡nlares, la eltlrrta~ion ' y la~?';\~ 
esperiales considel adones que d~dic,:'a J.b ·cple.~li~j.{~~;~j 
d3~es ob~eral en g~neral. ya e~ sus, problem~! .,~ ~~> 

~1 

P~l· . 400 gl'flmo.· ...•.. : ....... ; .... . 
• 'r ' fO.I' 50 (n,,:,liQ kilo) .............. :. 

] o: c(.oti\YOS 
'1'1'0' 'E'tltavo' 
Cuatro '\(lntarO.i 
Cinco • ,nril\'O: 

, meJoramIento, dentro de la t'Republlca, aar ' romo e.~ ~. • 
, sus ¡dules educacioniatu' de indole ¡nle¡'nac¡onal.~~.:,~ ;~t! 

:.. \' n~í :u l(\sinHn nt. . , .. . ~ . 
" ~ "' .. ~ .. 

I : 
. " 

POI' ·2pO · gl'nm ..... : ~ . ............ . 
, \ , . 

\ Por .[) O (m di l. kilo) .......•........ 
. :P.OI' 750. gl'¡ún()~ ............... : .. .. 

TI'~~ centa\'o 
ois tm l',¡tyO . 

Nue\'o cC'ntavos .. 
. ' La pt3L óna' ,í q u iE'Jlf.l·. cobre mn.yol'e,. pr cio. q IIC lo . 'eñalil~ 

dos ó á. quien ¡;; o dé menor po. o del (lue corro J)onda, ~e son'irán dar 
avjso vel'bal Ó • crito del h cito, á la oH ina de 1" COllll aflía, calle de I ~n 

. 'Jo ~(r. mí mero . ~7l); .6 'p l' ~ICfono, al' ulÍ1l1oro 127 , á fin ·tI imponel' el 
'" . cru.t.igo COl'!' pOI:uUeut , al expendedf l' qu hubiora com tido, la f:tlta. 

22 d agosto etc 1 U I H. 
El .Jetr Heitilrffllllentul. 

Orato nOI ·e8 eataá consideraciones 'qú~ jire~tiglari · "<~ 
al Gobierno del dorto; Pardo, en el 95 aniveraarló'.de, !':!~ 
la independencia del Perü." . . : , \,~ ¡.~~{.~ . ' \ 

.. " 1 C'l~1 

f.'l ~Drt'tAJIO)'~I. .. ',~~h}~~ 
_ ...... _ .... ____ ~--~-_.I:?.:¿, 

r~~rll ~~ J~ ~D' .~~i "" tle LEOPO~og.J'.~;l 
. iU WII Uw i Ww WY E. RASU.RTO ~,.~ ~:~J 

~··I· .. :,-
~ cOllocimjento d~)n vrHtn ~mtjs. - ' QIlU~;~~ ?\t:~ 
FlIlJ\ina .. ..os - l.UlllI. ..' ¡ ~!:i k'k: 

.. ,; ~~ .. ~~t¡. 
---- ... ,.~f!.~ 

I'MftB~"TA, ·"-~ec~bo ~~, ~:~~?,:~~ r ~H .' l)r iones '., .. J " ': .:'~.,! 
.. • '.. • . " ,.. ~~_ )','r" • • 1, " ... 

(:alle ti J''' I'IU:'':OI:lm~ 2~A Llmn ';''";lt .,~.I¿:. 
• ' . ..r. ••. •• ,J .':'~ .... ~~~ "., 

, "·:,t",. 'JI'<!' ~f 
. ~ ...... ,~~.:, '·.e~~.~ . ~\t·:ot. ~ 

i ,o' f'~ .... i:,.t ·'~r ~ 
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Desmontable' ,'," ': . . .. 

[1== EslaeeillllNlm bo1fJ1 fteteros, lan
, (,has rtoda clase de ellbar

caei nfJ;'pequeñas ' 

Agente. 'exelllshos ell 
Lhna y el Call1lo 

MILNE el Oo. ,1, 
o • ".' 

-Es" el ; 'reloj. , t1tf¡(¡U/(¡ 

, , 

de todo 'IwrtiJJ,te ~~,., 
. . , 

,,~, " ~l~ . t1'a~al~~ " : 
. 

Se vende Con , ' '" 
, garantía en la 

CaSa" 'WELSCH~ , 
, " 

. .... . ., . ~e · FmnciBca, ~ej:I:. - ~ 
~~::!, , A;LA/JI/EDA 'GRA,U, ,' s66' \,~, TELÉFONO, '2033 ' ~ . " o",: : . 

~~;. ;::~8te a~reditado jardi",se ~~rtia ditodlf ' cl~8C de:'~raciones florales para teatr08, salolle ,~nqlletes;b~~~tt)~~~ , '<:.'~i 
1.)': ' ;:" ': " ~ ;', nÍ08"gl~rietci.8 ~vÍ8to~ para 'lím~ y.,cO,ni,du. - Se pl~epara , almuerzos, .. ,' " ~; ~ \('.',:' ~ ,! ~ 
i?.'; ',' " l~"IC;It81FCOmtda8. - Eb~lid6d, 1I 'esmero en ,:tod08, 'lo8; wabajÓ8 al gusto ' del , ~lie1J,te. ", ,~';:"~:\?> ' 

I . • .... • \," '. .' "'~ ,." .;. ,. , ¡ . :;.' • t' ' . 

,,-,S. ,V.NDE • CLASe! . PL.AN~ ' ~' 'LIMA """""7 , PReCIOS SIN ¡COMPETENCIA:"', ',' ',: 

, ,':Para " li~pi8~ ' metaleS ," , ' 
: 

. '. . 
. 6-,"cS.z_ ':JMta=tCl:G '7 Hno_ 
",/, . " .' , .. 

\ LIMA Y OALLAO 

, ' 
, , 

• ~. . " ..¡ 

, ' , EL ADMINISTRADOR ,':' ': ;":, .. ~..' .... , .. . 

. ; ",J1;JD'lrI b~ lR ~to',<t5,~~~5~1~% ::';: 
" ,; ,~ , ~". '" J, ' ".~lLE DE ~ ,~"IA. ~~~ . ' :,: 

Se,ejecuta to~a clue de lrabajol de jo~erla ~coft"'ltricta ' , 
.. lidad. - Elpecialidad 'en cadenas FarHuaJl~roa , ,aeiioi'al 

i p~cIO& .I~ competencia. ": .~ ... 
So compone ' rcloJC!s' con, gClfClnttCl .:' ' . 

., o: :: . .. r ~ . . ... 
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