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. Nota eaUorial aclopi<U' la aclitlUl qu 1I0S convenga (Jb· rehajan la cohe idn de' las rolectivida· . : 

• ,$ 'r~ar, en annolli(t con lOIJ inler' "8. 'a,," d:s humana ' y convierten en im~la-
H(, llegado a nuestro conocimiento grado de la da e que 1'epr(J~' nlamo cahles enemigos ¡i losque 'debían vivir ' ,; 

qlte I esú¿ ponwndo en a 'dón hul(qllos lor!Jullo 'amente, en unión fratcrn,ll cn beneficio de la ' 
manejo. , pat'a sembh,r la. a ICu'lJlliaen" patria OllllÍll. " .' , 

're la$ e/aRe lrulxdadora,' d(, (I./a. c(tjJi. :rada .,1 ~prestig¡a, ni ,cria müs re- ' 
tal y llegar a 7a con· ) w,.ión d(! fiJle~t"- ~as quelgas si, t n 'iclo" a Jo gobiernp qu ' l:u:egl'e- ' , 
dados en las próxima (lIt! 'ciu)/{',' mil· , ión a lo. método tiránicos, que p~i· 
flicipal~ y 1Jo/tUcas, 0lj' ~~¡ ~ frecuoncia que nhlrma vie-, dieron tener u razón de ser"en ~·otl'as 

y lo peor del cuso ~, ql( ) ,) mezc/{l .~ ./~ n n l'epitiéndoseentod el})aís ép cm; enquo la ignorá~ciade lospue- '. 
e,~ esta maleante intriga U'll numbre de i~ ~ 9 las manile. taclone (le pl'otes- blo, hacia po~ible lo' , despoti 1119s, . ;. 
persona el e:t1Jeclullie pO lolü:i6u, lJlW Ita J, ta del tra.bajo ante la impo i- . Ho) pasaron y¡\. , . ~ 
t~lereP.-ido siempre lQ,J ~"iml)(lUltS di /a, ción cada .. lía m(u; abrumadora del ca- Los pueblo~ han hecho ya t1otables ',-, 
<:tase QbrerlJ,lI que hO!l, con 1;" labor pital, lue cuenta para 'u re guardo conqui, tn n 1 camino dc la cultu~, ! ,: 
que t ·tal~ Itacicndole ~ us aq 'n/.es palili- con la acción de la fuerzapliulica; des- y, pt)1' fOl'tuna,ll(lgado a penet~rse d~ >' 
cfJs,ltjo8 de aum(mto .. rla~ inm ' 1'tdán· piudnd, '¡empre, siehlpre sangl'ionta, que la exi 't.encia de) amo y ' del VaS~':, . - I 

doselas, . arrolhHlora, con la ¡nconciencia hu- . 110 ~ ofen. 'iva a la djgnid~d ' lllllllana, ; 
No he~no. llegado' a'ún a videncia)' el puesta VOl' la ~ubordinaci6n militar violatol'ia de S'llS p(:\recho , y, COnlQ.' O" 

aslmlo. Pero, !;i, 1)01" d~sgr(ld(, ¡lIo quc lo im}lide ver que victima herma· tal, inaceptabl , odio a ,\ todas luces, 
8lwede, ui!a "t')ora~a," que ll~da e/)pe· nos por q líe reclaman con justicia, el Sobre ba.' '8 de vit,len 'ia, mida es~i'· 
t'uenel terrenodela,~collveniell('iaspet- de.,.ecltocle V;,¡ÍI" y on de(ensa d cm- bJ :e pucde e,difl:nl'.o; ~T ' los triUlifos 
sotUtle. , ni teme denadi I ni de alguien, presas-la mayor

l 

parte de ella, ex- que ohtiencn son mom ntáneo : sólo. ., 
queviee de la Iwnr(L(la l'Qopercwi6" de ·0' tl'anjel'a, -que, los condu('en a cxtrr.- . p\l dpn c1m',u' lo qu el. estupor (Ine 
m'eros sin met1l 'ha, 'ni vendidos (t lo mos rayamos con la de' . pera iÓll, in pin 11 las nwsaa o~ salvajcs, - , .'\ 
político " nf) lendrd el menor 1'ltpltt'o 'Y ueb tener e en cuent:>\ (Ine no D spu·. pl'oclu .n la,' naturales· ,.-
cy¡ ir lUIda 'donde la voz ele 8lt deber le son los m dios violento, 10.', ll1e en r a iQnp,' t • ' . ' '~ 
impong(t, í:ltC(Jdrc lq lj" P. fiuc,etia, a,mque ,'ituaciones como e,:ta, pueden '011- En..l rden morol se Hd,·¡ 1'ten'los . o! 

./taya de pOUfJ1' en trMp(tnmcia lulabor ducil' a Hnosracionnles ni quegnranti· mismos f¡ n6mpllO. que .en 01 f{ico. " , 
mgraJa 11 mu[¿culaclccUgunusdc."viado cen la tmnquUidad plibJica, y la pon- A l~ntl presión, inflnita ~i naque se-
compañero gnn a cubierto de emergen in, fatal , guir un estallido formidilble, 

Perseglliremo .. , con la entereza el! los en ti por\"ellir, nú, ' t na legi:,,;)aci{'n 'abia prodli 'to' del ' 
COI'a,zUlles htn'I'adfl.', l'l 'Jlle qlwdel~ si- Plloclp.n el . ah le y el rifle del gen· dotf'nid e, 'tudio lle la n le, idades 
titaciones bi 'u. definida,', y lo (JuII.'wfJui- rltll'mo derriba.r a unos cuanto hijo humanas, qÜt1 ponga a sah o lOl:; del' . 
?'emo·', U 1 pu hlo, inermcs, que " ,lo pidrn cho le lo.' hijos dnl traba.jo, yquese-

Para algo lut tnwslo al pueblo ~ le ju tif;ia; II j·o debe t 'n r' " 11 mimo ñllh. un lirn~tea l an te 'rdticotlc 'ph!nte 
pClnsltmieuta y su co·ro.zón (!1t mtert '(t que los actoM brutaJel) de la fuerza de· cun ItI ,'u le ill11mll r,'u el capital, se· 
pluma Iwm'wla, y pnfriól,ica de verdad. jan en p " de ~i un 'emill 1'0 du rcn- ria. 'u" :i lllt pam estitbl 'el' un dina- • 

POf lo ql.te re.-;pe 'Ia u este periódico, cOl'e:s,de venganza nllazndi\sque })ue· mi~mo perfecto n tI' fu W1.R qlle,pol' 
esperanw8 al desarrollo del plan, petra den dar e, o fruto, de maldición que distinto amin : con\"el'gon al mi, mo , ' 
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:: ,.i~c!~hl~~~~~ai~~t;iipí;~~Tta]d~da_-;;;b~~;~~~.:.: · 
.' ·"lttÍdt;8. libe~, no la ha heCho así; pues. nos . '. . . , : . . , nen~t de.; ehnunactones 'de fu~~·.~n ,~98 .. ~". 

" deja' siempre en la incertidumbre de . Los gmndes into~naclonalessé yen· problem~ del derecho. En ~on~nta· ... " 
qúi~n fué el Cni~ que ord no .inaudito tl~Bn. hnte la diplomacIa. y en la hllCienda ~i~ ~aclflsta de los pueblos american~' 

., . ()rime~. Téng~ la e.nergia y la ,elite. pubhca. . , ' e n~n con~ar much~ m~ ~os polí~~~ ." ' 
, reza' de can\coor alguna ve~ 'para desig. Lospl'oblom08. que on esas fuontes do proreslonal~, queensu8 ruin~ :prepL· . '. 
, nar quien fué el que pomet¡Ó tan horrible la l)rosperj~ad ,o de ·lu)Cbos ~dversos, SI) r;¡tiv.os militares; porq~e ~uando 1m; P~& .' 
asesinato., . gen~rnn hoy pLra el Perú, parece . que cs. .os se entiende.~ por st mlsmos,·. y, tritjr::. ' 

'. Antes do tratar de ~ucir la magnitud t~vlera~ pospu~tos PO! la polftica inoo- ~Izan, fronte n. rre."te, y .fl1nd~~,. ; 8i1s:~n.: : . 
:~(;.l crimen, ~e~i~ el amig~ ~e ese caudillo, .fl~r, por los .pastones e mtereses quo 40' ~g~,o~ 1 JUs. ()Spe~n~,. y la ~onta . d.~ , ~·i.~ 
. ~m -duda;pnn~ll)lar ~r decir lo que obser. mllla~ en'08 ~rsonl1S y. en.l.os círculos. s 1 e es, ,concluyen como ~q: ·~9r ':; 

~. . vamos nosotros que ninCUt:lu vin~ultlCión Analicemos los sucesos diariOS, cuyos de· ~umauor por fortalecerse con. ~l. co.n~t , -: ~ 
. teneDlOS con él- 'f no \'tlCilnmos en ufir. ~rronos pasan ·a nuestro Vi8~. " . .. . . ' . '. ' ,',' :. "'; ... ' . 
. Dl~rlo; por que . creemos que es un acto do , E,l r~ll,l~ . d~ nU':8tm. ~litlca ex~riol', Los gobl0~OS no sirve~ 8~n~ ~. ,de. · 
. " jU8ticl~ . , prooe~ldo M.r un dlplomá~co de valla re· clara~ las guer~; los pueblos soo' 108 >.¡'. 

. . Es'¡'nc(}nc~bible que lUl It'ode,.1ib8rnlquie. . conOCida, pese' a todos I~ denuestos quo ,ue .lincen su paz y 8US é:ordj~~ :·aWúl· ~:~·: 
. ro hacer o parecer el asesinato del. General la pasióu enemiga desborda, no es seguro, ~. . )':: ::. :.: ,~':'; 

." Vareli\'C:onto~node aqu~llosacontecilDien. porquelos.azn~de.1a Jl!l1i~ca domi.napte . .A:plicado a nuestro país este;"" ., l • • C,; 

: '.:. roseen Ibles,~ron,atura1es,eu Lodllravnel.· en ~.dos los paises que .tlenen peudlenOOs' Ideas; ~ulta más eficaz que :'en ~ IllD.PIltf¡;~. 
. ro. no. caye~el brayo general lucbBII do ho· ~Vlsimos asuntos ~~ ~l nuestro; so con· ~tr~, desde que los politi~ 'que,:' . 
'.' " .1'Itl0 ~r los revoltosoA, a' Ja C3bez~ de 'Ios h.~n para qu,~ la .p~16n se~ común y de· regld~, con el mejor PreSupuesto-·!..... _M_la ',.F;. 

' . . :.; tro~leales;yento~c~.slldesaparicón fue . . C181Va. . . " ,-.., . . A,nénc~ y 'eo~ el espiritu 'más '~. "_'~I ~.! 
;' .' .. ra l~lp .. ta~le ,a l~ dcsgraci~, (lue ' babft\ . Importantes dUlnOS de la ~pltal, .~900S, que J:eg¡slr~r la his~ria, e~ l~'gc' )bielniOe~\¿l 

'. .quer1do~enr al p~IS ~n . fonlla bien doloro. autonza~as de la rcpre~entacJÓn , nB~lonal . estamos. después'de gúerrasC1_nu,láal~~:l 
~ . .. ,sq, r,>rclel'oo. J~e.ró, JiO es este él cuso: · ~l ~roclama~ y dem~~tral~ Ja vercla~ del pe- \ co~~. ' e~ el 'pu~to de : . 
: . '. Peru, .. y el m,!ndo onte~ó .. abe la manern .' , hg\'(), Y ~na1,," dlstmtamente : las ~ena· iDl~IO n~estra vida . . ' 
.' . 'comp fué eli~unado bravo y nobl sol. " zas d~l :futuJO. Pero .. hay que. r.eeonoc:er nan~t) ~n las disputas " ltODura:{ 
. '., dado .•. o.' .. ' ~ . . ' .. ': :'. , lque en~llondo d~ estas· diftculta~~ ID· ·Y .&5 qUA los 'gobiernos no ,.' 
.:. ' . ,: ·,:.Y :.oj~lá · que )0 que e. romos preSencian., :t,macionales,.l~ .causas t\oleas son IQS' · ticia~8inopoder,. a'la inversa··' .. • .. 'A ..... .. .J~~, .• :)j,: 

': ¡do? no trai~en, pos '~ si un cortejo .4e in~ . . '~ere,ntes polftt~s do.los pl1eblos, ' qu~ azu· blos que 8i~mpre anhel~ ser , .I~&I'1IDt 
.. :' . ' .1~. , .... ' . ~ . ' ; izan con redu9Clones de los· ~iraj~ .gue· h.acen egoistas, 8010 cuando los <Uriién 
< '.: La i~punidn,l ~ el mayor. ¡lUciente ¡Alra '¡. ¡rreros, n~)~l~IO!l 'd~ dominación, ~upuestos . estiDiuln&el aliento de rert' 1Qj' [dad 

.... :.' \ .In.. ~~trac.ón de los crímenes! nadie lo ~erccho •. rei\"lndlcatori~s, " discordia.'1 ,de ., (Jos guardan 'para cuando se les 
.. : '. )~n~Ta. I , ... . , . ... ,.... ; ." , " ' ... ltmites, quo' el derecho y Jo .hi8to~ia . fra· ", qUft,con' ellos ~o .son ]USÜ>8. :' .. : ...... "_.: .. J," ¡Jl.vgll.;;¡'l·A1 

: ... ~~:;~ 'lor .0':1.estr.a ~~ 9,0 o~mb,~. de los' ele- ; :terual de América, ~riao pone,r en paz. ESta· es la . raíz tde todo : 'nov' mmmro 
;~.; _,,;. me~~.' sano~ ,d~; ~as ~I~ tm~ajado~ , torquo los e.lementos popglares del cogti· ·· guerrero. .... . . . . ':'. ' . 
. ';. "~ del Pert!1 p~~~~~ de. que se ,tenga tan . . nel\oo, ~ aVle~en ya a 1~ . ~I~ci~n~. ar. , En otro aspecto de' nuestra vida 
:¡:.~ a::~e~08)avi9d~cta:.púb1iéa, la·;.honra del ' ~itrales q~e. ~x~luyen los,ochos y.los· ~i,e. ~ su gran secreto • .las ftn·an~: -- .. r_-~~-=,-._ :::-"."'::'; 
: ... ': :Jjérc~~ y la .memoiia'de:.una U~tre vic" lOS Bn~Dlsmos .. :Porque:las masas ob~o-... tamblén qu~ han tenido . ,.;.' "(elt4)\;if¡~ 
¿. : J tima.. \' '. ,: . .'.- .;. .'. " . .. .. . ros, p~cup~d~ da! pon'eni~ . econó~ic~;.· '''el ánimo . pe 'todo el ": se' ......... .: 
", ".'. : .l ,de ~lIo q~eremos idejar 'constancia en . de S~slDte~es 4e' ~lase,y eJemplarizadas ' cosa pública .. Los . '''' 

.:t,: ., .1lU,~.t~¡u¡ ~lumnaS oficiales. ... . ," hornbl~Dlen~, con' ~!l d~tr:ucción . .y el éx· soro nacional. tienen una ,1ndbCtltldll\~ 

.;. ,ir;:> ".: ':: .: .' ,:" :f.i- ;: .; : ,',~ '.":. • :. term~n o do l~ g~e~ .euro~r cUY,as gina. de vergQenzas, 'por 8,,~ 18 .n .. Udles·:jrsÜ8~<Y;?} 
~,:.::,:l;~~~ ... : ... ,".:, .. :~ ""~ "" , '. :., ~~~'" :'? ,,' :' .. ' ;. • . bárbaras 'r~nBnJJlas ·. ~rb~~n, .mu~bos conconli~o~ias;' y han 
.' ~.' .. ': . ,:' :.:" . ,:' .' . ' . anos su r,esurgtmientó, aman I~ ~z. y comp~lón por.el desdoro de 

' . .. ~ .. ::,.::, "~ , . ," .. ,', :'.' a~epta~ lo~ credos . de los: .~~mbres del , pulC?Sldad,es. \ y l!U8 delítos '~~;~,Í~~?!~!~~l~; 
~. ..•. '.. .. , ", "", '~.' . '1 " , '> •• ~:,. ' • =.,'~ .. ,." . 

. : "".: 

.' 
. .. . \' . . " ,-

" ~ .. ..' .' " '.. . •. t. :" . . ' • . ... • 

: ", ... ~. ··R.~om,~.~.d~ por .distinguidos médio'os para · las. p~rSODas ; 
M . ' '. ' " : ... ,:'4' .. ~~ad :~ .. . 1~8: enfert,no·s. las ' madr'es 'durante la' laota~oia . 
' •. :">.~ '.:,. ,";' , '.: " s~~re .tod~. ".para ,1o~~ébil.~. \ ... . . ' "' ... ""... . 
, , .. . . .... .:., . 

. .-:.·TÓNIOo·-: R~Q~IV$.TITLr(EIYTE · GEivERA·i . . . . '.. , 

Se "r,e'oomienda de ' ~aner~ especi'a'l . pira ,los hombres de 
~~a~aJo ~rudo t pues dá sal ud y energlas. . , 

, . 
'DEVUELVE FUERZA Y VIGOR. \ 
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ciendn: La bili'ocrnein con~umió con ellos' obr'eros¡ que actúa crn independencia abloluta,'ain 
sus teso.'os; y cuando '01 actual gobierno esperar prt"iaal ni recompensas, tiene la satisfac- ' 
'Jnhora un pI' sUlmestó ,COII fuerte econo. cillp de saludar1 respetuosamente, al dlgn/aimo Can
mfus manteniendo las justisimus rebajns ciller, DocJor ~e la R¡v. 'AgOero, con motivo de su 

1 de los sueldo t.ttll numero os, como imil,j- onomástiro. 
les son lo ml)1 ado' qu 10' gozan; In 

Rectificación para la Historia 
onomist .. td de pnrtidos cruza 1 Iim!ljo ca
mino d I gobierno, y juzgando qll' e' \tu 
mnl que dificultt\ sus l'efOrnUl ; los mis-
rilOS político que clamaron siempre por ' En la Cámara de Diput.'luOS, ha dicho el 

, economías sevoros, phi n a gritos, más , sefiorGrall, que uuo delosde16gados obre
~ 'sueldo pam el o io do los otlqinist.us, y' ros, que fuá a Chile, en \'i ita de retorno, 
, ncrecen In mnlhndnd:l bUfO 'l'Ucin, quoem- :\ la que hicieron al Perú, delegados decsc 

pobreció al Perú, que lo lUL robado, quo pai, prestO juramonto aLbomillablc, 
perdió su eredito, y quo dejÓ en cscom· Esl',¡l calumnia, es necest'\rio' desvano-

, , bros 'las arcn 11 cnles, y pór lo mismo cerla, por l'espeto a laL \"crdud, de un 'be
inerte pnm deft!llllcl'. tlS derechos y liS cho qne ocupa los anales patrios; y JlOI'
riquezas. . qu cs' un d ber limpin~ do sombrns injus-

La clase Obl' l'Q ti l P l'Ú, so ti n ro, .. UlS lu. conductu COl'rectf imn, brillante y 
. tundamenoo, qu unn elovación do suel· nltnmonte patriótica, quo la Delegación 
• ' ,.dos en ~stes, mOhlentos, n los empleudos de obmro, perunno ' t obsen'ó en Chile. 
,. público t cllanclo no hay dinero pam obl'llS Esa' ealumnia queda desvaneCida asi, 
, .: .de educación, do preparación intlustl'ial y con un tlocumento público. En 1 Boleti" 

, ,desarrollo agrícola, cnando no hay higi· Oficial publicado por In Oticinn d trnbajo 
"ne; y la mortalidad nos despuebla de mu.· del Centro Internaci nal Obrl'o do San

~<I 'nem ahumante, cunndo hny untl deuda tingo, que ha compaginado las act,uncio-
· " que no se ,,6 como pugurltL y sus runort·i- nes de uno y otros delegados, en fornlll 
· . l.nciones e imere . no . agobian; es un documental,.presenta eosu págiQalO ysi· 
~ ~rimel\ fuuesto, o un onor, cuyus conse· guienoos el pacto jurnmento a que jnci~io· 
'," el1encias nos IIp\'an\n muy lejo , hasta el samente se ban querido referir, sin duda 
, desp'restigio de In orgin fiscal, del derro- los (letrnctores de la Delegación, y ése ju· 
f cbe-impl'ovisor y cínico, la reincidenéia rnmento NO TIE~E OTRAS 'IRUR Ql'E LAS 
. ~. al ,mismo mal que nOM aI'rastró l' la últi- DI LOSSE~ORF.sGÓJ¡(F.z GAReíA Y'CÁRDBNAS, 
' .... ~a ,desgracia... •• " CHILENOS AliSOS; en escjuramento NOtlPA. 

't:': ~~La 'representación nacional debe oír la RECE 1u\ FllUCA DE NINOÚN DELEGAUO PE
" ' , VOZ del pueblo, que pide economias y r~· RUANO. 
,i' "servas para el porvinir, saneamiento de ·EI Boletín Oficial, que circula profusa-

l nnestras 'finanzas, hecho con ' patriótica y mente en Lima, y en tod" la América, es 
~ I ~<vjril entereztl.. ' documento irrecusable, por su erigen, por 
': ,, "{ sr sObre la dación del pr supuesto nc· sus tendencias y us informuciolles. Si 
· ' .. :tu~t )~ finca la oposición del régimen, no después do la comprobnción do cstn ,cu· 
.~. , van de ~'uerdo SJJ$ políticos con los into· lumnia, se • vuelve II repetirla, es porque 
:: ~ resés ,nacionales, y so dejan conocer del muchos politioos (lel Perú, vej~n al paf 
~ !J,pu~blp,; qúe en cosas tan claras, y tan r· con estas armas desletdes y imtipatrióti- ' 
!; , ;,~~tidas, 'sabé distinguir perfectamente lo CM,' porque creen servir5us intereses pero 
: ' ! que' lo conviene, y la l'esponsnbilicJnd d sonaleS y de Qirculo, y los empIOZl\l'á ItL 
:.' los que juegan sin patriotismo, con lo~ opinión p\\blic{\ para juzgur u conducta 
:\ '.:,.doS intere~, 40 111. Nación. ' l)roditorjn. ~"" ". , ' ,.-
r. :~~'" J Es bueno lincer con tur. tmllblen, que 
'''~ i ~':': ' ---oc-- . los obreros de América, qu~ hun procum· 

,', " nomásUeo do onteQderse en las relaciones y solidari-
~ dadas del tmbnjo, cchándo las 1buses de la 

'\" .. EII del Áctual cumpll6 añOI el i1ultre djplollláti~ , fl'atel'lli~ad polític~ ~citl~! ~renn con ~
¡ cO,'leñor doctor don Enri~ue de la Rin Agliero, Mi- to~ amt)lentcs u~, cammo taell de ayeDl-

, Dratro de R.I~rioDel Ext,erlo.rea 1 Prelidente del Con- ' nllontos di,plomnttco; qu~ por l~ mllimo 
, . .. lijO de . IIlnlltrol. , 'CaD tan plaullble motivo, la ban de KCr dentro del pacifismo mterna .. 
:!, ,m'lIl!én, de tan diltincuido hombre públiro, se vi6 cional, que se basa en la justicia respetuo

"coDclirridllhlla por la "élltel' de nuestro mundo so- ,sa para el derecho de losdóbiles, Un ejem
',~ I ,~Ial, poJltlco 1 dlplo~itico, que le apresuró a cUII\- plo recien te brisla i)tU'tl demo trnl'lo, Ta • 

.' ptrment., al JI~e del G~blne1~.. , rea semejante de neercnmienw' obrero 
· La arl~to~r..ttJca ,1 tranqullla VIlla del .Inm~rtal (loaba de evitollr la guerra entre lo, Esta. 
~' Ola,a, fue lorprendl~a gratamente, en IU allenclosa d U 'd "é . , 
, ': . J .aeiorlal 'tra~quilldad, por el i"ulil~do movimiento, Ol; litiOS y ¿u ~C" cuS os voc ro seno-
~ , que :produjo la gran eoneurrenria y elsimpatico mo... ~s Lo\ eim y PaJés, reco~ren hoy la A,mé-
-. tIvo qGe la ocallonaba. LOI eregantea y tradirional- rIca ~nt~l1l, con 1", ~octl'll~a del derecbo 
, mente regios iliones de la ~er"l0"a, pinloreara re- alllencano como ley muechnable de la nI'-
" 'sidenela de la ramllia Riva Agllero, se vieron invadl- monín continental, alcanzada en los últi-
:' 1. dos p~r lo mil selecto, notable de nuestra aosie- mu graves diftcul~'ldes que pusieron a 
: " dad, siendo atendida ron esqui sita finura y galanle- ,'México y EStado:; Unidos al borde ele la 
, ria IU"la! . ,. '" gl~Crl'a, 
:':." lI,u, merecld~ de~o~lraclon de ~mpha ~ J~shnca- Los obl'eros del Pel'ú, que COJlOC'U sus 
~ ~ da 8lmp~lIa .locl*1 al recto f ~ patrlol, repu6hco, cu- deberes patlióticos a la altura de In abne. 

.. ,J" ¡nlplrulones democfihcas, corren envueltas en , ' • 1 ' " 
• 1 .. brllai ,populares, porque llevan el éco de las sim.. 'guclOn y de sacrifiCIO, de que hun dado 

~, ' pi'Iu' de los trabajadores, su lincero reconori"lien- pmebas, ncompan~udo ) '" s~s héroes, co· 
t,· ' l~ por,l .. alencionea que le merere. ' mo soldados gloflosos!. qUI0!Cn lubrar el 
¡ ,. ,. "La Verdad", cu,a bandera ea la de la derenaa \ terrono de la paz amencana, Justa y dura
" ',; de ,Io.:íntereaea nadonales, y upecialmente de 108 tiem. 

. . .. . • 

... ', 
" > , 

". ... _-~------' \, 

&1 nuovo mClnaCltClri~ aol Scuaaór 

ti ad\' nimicnto ni poder supr&IDO en la ve
dlln repúhllr.n del Norte,del Excmo, Stilor Don 
Alfredo BIlquerizo lloreno, cs 110 becho plan i· 
ble pum nue ,tro América entera, porquo'ese be· 
cho marcl' 01 túnnino de la brutdl. timnia que 

. durante el último período lIamndo por sar~· 
mo CO"3,¡tllcwnal pesó sobro Olro paüs bennanó 
tun ,Jigno de otra IiU rte. . 

l··clicit~IIllQS por 01,10 al Ecuador, Y, R todos lo~ 
pueblos Intino-nmomunos por e e 1nllsto ocon· 
túcimiento que cerrará en 'IIU uelo la era ver- ' 
gonzosa do 109 gobiornes mediovales. , 

ti patriotismo y dOllllU. diMttnguidl\S dote 
qu adornan ni nuovo .,re~ldente ecuatoriano 

, 1\ i lo hnce ospemr. 

(torrosponsCll portlnClz 

En el minwro nntel'inr censUrtln08 al eor~' 
JlQllfJUt do' La Rtl1'ón" de Bueuos Aires, por lil, ' 
n9tieill del P.:rú qlle ese periódico publica, en'que 
la eX¡\ctitud del informante no puede admlthso 
sino viendo lAS cOSS\f4 R trnvó-'t do ,:na lente e re· 
cOllcentmda illquinri" , 

J\yer nOK dice "El ComercJo", ,que . ta~bi6n 
"l..n S¡¡ción" tlt: la motrópoll platense, nos" dllja 
"ml di!/fl)l dl(~I)tU, por obra y gmela de su pon,(¡, 
llera en Lima, , . 

Per~, averiguando la roaa, ~mbol corresponaalel , 
resultan uno 8010: 'el mismo aeoor Santillán Velez, 
,tgún propia conresion del ¡nluesado • 

¡Vaya co'tlla lenacldad! " 
fl ,aun lo es para Qoaotroa muy morUn~a~te, 1 ' . 

eotl)o lambi~Q podla llegar a urlo; a I,a 1I01trl, ,pari 
ese buen señor; quizás li ron~in¡era que la LiJlclón ' 
o el Consulado ae la Repúbllca'Argentlna le ~r~iera ; 
una allloneslación, par. relrenar esOI impetus ' eo- , ' 
rresponaalezcos que n" bacen daño. , ,', ' ~ 

Qucremol que nada pertorbe la bueQa armonla , 
lill)patlaa mútu&l que han ,¡isUdo 811mp~ entre , 
nuestra patrla,la de San Marun. ' ,'" 

Parece que eae "doble" eorresponlal, o ,correlpon- I 

sal doble, no esti animado de los ~ismoa ' l.én,Umie~- ~, 
los, lo cual ea de lentlraei pero, ijay' que pon arlo ~, 
ra,a en tiempo, " . . 

Siempre es preferible evitar que deplorar. 
\ . 

por la. tJ\atltucloiiti ,',:' ." 
• • ' .... \"'l ~' 

" , 
, Hare' varial IImuas que sé vieÍlt'Qotapdo un rnu- " 
sitado movimiento en 101 centrol' obreros de la ca'p'¡~ , 

"tal, con motive de laa elecciones mUQicipalea J poli- . 
,licuo . 

Como liemprt pua aUllol anilogol, ' '101 diver:
sos elementoi que le atribUlen la dlrecci6n ' . 
de la colectividad, han comenndo a luchar por , 
auparar la ma,or fuerza pOli~le, valiándole de ~oda 
clase de armu, vedad .. que enu lean. pua roe~, , 
ger en el rerarto los mejores pues loa. ' ' , -

Elte es é plan pue le ha tr~zado el bando qua ha , 
iniciado campafi. lorprealva, ~ra tomar 101 prlme- ... ': 
rOl puéltOI en la A'lImblea de Socledadel Unidu J ':~ 
en la Gonfederaci6n da Tr.b~adorel. . . 

Con tal motivo los lacales de eltol Centrol re
presentativos, le han villo muy concurridol ,por IUI , 
miembros, y en el curiO , de lal discullones' ~e,~an 
promovido muchos incidentel. que felizmente no han 
tenido "layores proporrlonea. Pero, li en el orden 
interno no han lufrido lu Inltituciones, hn lurrldo 
, murho,' en 8ulleyea que con el nombre de Regla
mento rigen en esas lociedades, 101 que ' lIJO si han 
tonido en cuenta, 1 pasando sobre IUS presrl'lpcio- ' 
nes mili terminantes se han rreado r;iluaclon~ ' am
biguas que sientan un tunesto precedente para el ' 
porvenir, ' , , 

Esperamos que se vea la rorma en que todo se 
oriente en la mejor armonía, porque asi lo 81igeQ 
la cultura 110. mtereseS obreros que eslS inslUu
cione!J repreB~ntan, pUlstO$ en grave pe!igro por ~r-
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·· .. ~ir eipeetalivas e inte~8 pet'89nalista , que pueden 
,.iullar fallidos. ' 

- 10!i penKll1oro do 108 contros obrerOll paro solu· signaeión. El (llIO hien flübido tione q~o c~ el . 
~ionar fo.\'ombl mento las dificultad 8 entro la cmnino del Calvario 'ei quo conduce al TaOOr. . ) 
.~mJlre80. l)Qtrolfrero. do Negritos y IIIIS uperu· Jo;n NIl "Inm do acerado temple, capaz de todos 
rlos; y lB do 108 tmb3jador('!i de Sull\verry tItl 101l1l0ble¡, nrrostoll,lIO conservan en 8U prl8tin~ 
hubieron encargado tambib ~o la mlsmn ges- pure7 .. '\ In ingenuidad. el candor del niño. 

, ... ~.. . , 
Qt(!ntaao criminal 

El cablo con 8U lllconi mo mortifktmto nos tión en otros lugares amagados de ir ni raro No es oxtmflo quo IInn 'h"rima anuble In . 
. ti 1 ~ At Y n Ims consecuencias. ojos nnto (>1 dolor ngeno, ni quo tienda al des-

comunica la tl'iHto notil:la o que e sel or r 11· Por desgmcln, esta opinión tan noblc, como ~nl'iadtl Ill,úniea moneda (lile r flon'aba pal'll 
ro lIoreno y Conln, dire..ior del 1I~;.1 Noticloro'~, opt>rtunnmente presentadn, 110 fue; tomuda en cllbrir, en partl.', IlIs necesidades propins. . 
defensor .to IlUl dllsee ohr r' ,y 'IIlrero anu- cuont~, y va estamos palplUldo los resultados, F.eto o8'!\icol:is AugllSto Oon1.lÍlez. 

rc
o d I Pero y que vin~ entre no .otros "bl' 1 ~A d d ,. 1 Y d 1 t ro r d I it i 1 .. ornlan •• A ¡)arto de la delegación obrera Cllllol.lll, sin qllu sen (lOsi e prede Ir mSLU 011 o l11\n as f\ n par e ¡"CC IVA . e eser or gen a , nn·. 

,., ti 1 I CO '311. tlle subo mri8 qu nOfiOtroS¡ nosotros que duran-
quo no \'igltó no 1\1\ mucho, n 'aba 1) or um« o ¡'~SUH mnniCestacioncs do dcscsporn 'Ión clit:in tu largos lUioil, en 'l Uel;ulIlos a confundh' nues-
por una IORno {iminal. dentro de la lógica mM elemental. tm exi ·tonela con IR,SUYa, contundo juntos)os 

Deploramolf e salvajt', atentado; do todo . m- Los Artículos iudispen ublcs pam In sublll!!- mi mM hOrnH do r.rllebn, miorando é~ 'pfe~ •. 
1.ón, y descnmo que no tenga un dcsenh\Ct' fn· tencil18 hlln alcanzado cifras que cspantan, y al ritll!;, cuyo recuerdo v"'e lo que vive el hombre, ,11 

tak'l ''''I:\or "oreno C'erdadeió muy buenn impre- mismo tiempo 01 alarlo ohrero se ha rebaJade y halagándonoll con quimeras que no se realizo.· . 
r.. .... 1. DI ~ ta ital tnmhidn hl\8ta un límito r¡no espnnta¡ siondo IUIÍ ron jlllllWJ, por desgracia. ' . 1 

alón entre el olenlflnto obeel'O 'en cs car , que ea del dominio púLlico las enormOft gnnRn· De aquí 61 profundO cariño quo nos inspira, y , 
por BU esquisita culturo y por!lu illlstración y cias que retiran los productoros de osos m·trcn· qllo-como lo dijimos. antes:..re~iblmos tomo ' : ~ 
rectitud de miras. .. los. .:1 nz~car, el algodón hDn llegado a con ti· IlUclitro lo quo honrll o. 61. , ~ 

¿Hasta cuando 1"8 munos m re IIllrmS ran tuir verdaderos artículos de lujo r.omo tal ,no ~08 proinetemos roprodncir próxhúnmente el:-' 
una amenuza pan, los hombre~quo mc\n~jan tln~ C 'tl\n "Ialcanco de lo pobreRo Y lo r¡uo de hnos bonroso estudio que motiva ostas Itnena escritas j , ; 

pluma en defensa de In Plltnu y de 1M colect!· do ostos producto , podemos decirlo do lo!! de- IL vuela pluum; limitándonoll, por ahora, a envl~r. • ._ 
\'itlaclcIJ 'uya a piraclones tmducel\ lealmente? inri. 16, 1& tmves de lu distancia, nuestro. mti8 etuaivá.' " 

,-tu' erdlld', sicmpM tondro tlllll pal"brn de bl I 'd i1 ro • '~A ló 
1 í te tal eontra la ¿Cómo, pues,scnl polii e" VI o. as l' IChuC n. . ~'. aoollliul\('ión, pllm os. (1110 R U n .1 J>e nlllglin modo. • • o ' . ( : ~. 

m;\s slIgrnda ti lu libertad:: la !lbortud el 01 Yes por esto r¡uo estUDIOS al borde de UIl ahill' ' 1':; 
; pensmn~entó. I mo, 011 tiuo ',niedo hundirle el orden 8ocial. ' La fuerza moral. colecti. 'va :. . ':.. ".;~,' a a Yn lu bOUll8 dicho, no el con lo~ remedios 4e . .. 'lo, .í u 

NO,ostamos o aouor o fuorta, con I~ derramnudonto!i do HtUlgre, ton eos ofodos ac la buona organfZCIcl6n 'o·,' ,\ . I 

t I t 1 que 110 cun\ un mol que ha 110 mdo.ya a ser grao obrtr4 ' ;!'.. > I ¡ /; 
I'La "oe cltl 2'olima", cOllIen tUllO I1n e egrll- \-i8hno. ' , h (l ." 

m,,, que ha recibldó del Mllcnn~ caUftca de in hu· Desemutlsal Supremo Gobiorno todl\ In caute. ' ~eproducimoll, 01 articulo publicado 'I~r !4' /,(' 
~ull!l0 tll proced.imit1nto quo 111M l\lltorl~n~os rron· , la, toda la altbra de mlrus que la vidriosa sltua. U món" de Vnlparnlso, CUY' título encabezaes~~ ". 
tenzas ecucl~nan!\S hun puesto en pmctlca pum r,ión impone en la adopción do medid,,,, quo con. lint por creerlo do intel6s pam la clase obrera; , ~: 
rech81."r h\. It\VRliI(¡1l do la vo,te an!arilla que dhzcan a buonos fines. He aquí el articulo: ~ " '.' " '7-
amellam a 8U p~tria; V ese . proc~inllento pllre , El Peni atraViesa 011 estos momentos una de 'lEn uno de nuestros próximos artf~ulo~;bi,cJ .. '" ,. 

; ,ce que no cs otro que el de fUIIl,lar . a todos los (lBS etapas máS críticas de su existencia. rr.'''''1 mos constar el hecbo de que tres pre"lf~OI08·.,l~ .. 
'mi~robi()8:que pasan lA linea d~vl rU1. ,! Quien u í no lo comprenda 'será porquo adolo- obroros, prcsjdentes de sociedÍdes;' babían' .ICIq: . 
~ periódico se avam:a a cahflear ,a, los cblnos ' ce de absoluta lIloop{a del alma. . llamados por 1:;. E. el:Presldcnte de Ja vecina Re: ': I 

• como nuestros semojantes. \ púb~lcl del Perú; ."·formar parte' do una co~i.16n. '. ( 
'Oon perdlm &ea dicho \lel esthnnblo colegu to- , ""1 1.1. n • IP -.1.1 oRclal de mucha Importancia. ~ fS .,\,~, ' 

Ún\ense, por nuestm'parte,'recJlÍ\ZI\InOS toda aft- "" co "s ",ugus,o ' ~on~ tz Dicha comisión ha sido: credda, "coino.JóciU~- ' • l 
~, nidad eon 108 macacos, a quien iólo considera· . I Entre 01 balumbo de periódico8 que bemos en· mo, con'el objoto de, estudiar 108 ' méd(~t(m~·¡~. 
, mos como tln ser a"imablt, intermedio ont~ el contrndo sobr;o nuestrn meS{' do redacción, tuvi· adecuados o. ftn de producir un . abaratamiénto ~ , 

. simio '1 el bombre, y nada mris. '., , mos el gul6to de dar, no bA mncho con un nú- genoml en los artículos do consumo d& ,: pi1iJiem.· t; 
~ 1 • y 'OIl ctanto, a que esas autoridades audon con mero de IIJ.a Correaponpenchl do Madrid"i en oJ n ceaidad. lo cuales en el Perú: Como iqur;:hRn. ' .. 

ell08 a balazo limpio, plle's es chiro que no está que, 0.1 hablar de 1111 mria preclaras intoligenciu elevado otlormemente SU8 preci~ mlla . ~r' la 1, .. , mal. . < de HlsP4llo-Amerlca en Ifl hom adual, se de· avaricia y e8peculación de los. úcajwad~l'e8 . t ~ue\ :,' 
" ¿Cómo se auyenta a lo.s aUmai\as? 81gna IURIlr prelerente al laureado P.8C1'itor ecun· por moth'o do la eriAia. ' " ", .~ .. t . ~, 

¿Y bay alguna nllla dañina que lu amarilla? toriRno ~icolti8 Augusto (lonzález. ' . A parte del interés utilitario ' ,de" táJ qeál¡ñ~, " 
';; Les ecuatorl.mos saben de(en~el'8e corno pa· Y aJe q\Je le sobra Justicia al preclnro inge- tiónt por la c~llsecuencia práctica. qu~ d~ ; !u:~ .. 't" ~. 
~ triolas. . " nio cspailol Rutor de ese estudio Iitcmrio, al dis· cesiaoo08 y mlsorias dol pueblo tI'P. D,lós, 'ob~ . 
. ' Están en IU derecho. ' . cernir eso bono,r a quien con tarita gloria ha es· • ros nombrados, ¡cuanto honor y '81tJ8(a~16~"~. " , 

~ " , pigado ell todos los eampos de la 'literatura, pa. ra 8US cómpnfteros no encierran 8808 :nomtira· .l . 
. . «ouaU. Pro-(8omori4 IIUilng1tursf m honra de su patrio., de la América entera, y, mlentasl . . , >;. :~~ ;. 

,. ' muy cspecialmente, del Porú¡- 'outre cuyo amo ¡Bien y honor par" su clase: be Ah, lo que.( n . 
Por los dntps que 118 nos ,ban suministrado. bicnte, quo Jo' fu6 siempre carift08O, desarrolló ~mejante h~ho bap aJcanzado .' Jos obreroa~ i. " 

este Comité tiene muy adelantado8 sus trabajo~ 8U poderoso talento; recogiendO-lu ub6rrbnas, rURnos! ' ~ , '.: ' :; • .' " 
S&bem'ol que el memorial que ha de ' presen· prem~turu ¡nimlc1u queute ofreclera'al npJau. , No por cierto, ese Ialso y torpe bonor' q~e:JOI " 

tal18 & la Cámara de Diputados y a la de Sena· 80 público. . ' " • ado~orea de16xi(0 aparentan sentir, ante,.t, ' 
. dores; le baila totalmente . ne~o con las firmas Vate de pot4)nte lnapiratión, con I'xico dota. encumbramiento de algún afortunad~ "~~e:llo. : 
• de lqe preeid~ntee de las instltuclone8 obreru, do do esquisita ,dllctilida,d, ~a recorrido triun. busca mú llue lo. satJsfo.cción. d. t~lla 81~pJ.~ '!~. 
, . ~o .que prueba la desieión popular pal'll prtltar \ tante toda la gama poáti~ entrando con igunl nidnd individua,,'con un p'uesto. mi\Jtli~íal~~ 

. lu'eftcaz concurso al Comité. ' planta en los de dominios Píndnro, como en los mente aleanr.ado como fruto donn arraJ}que fiuá:;;,' 
· Podemol8iJegurar, 'adom:lB, quo lu instltllcio- de Sóroe1es, como en 188 de Ariatófanos. l~tnrio de ,los dearr~ba, sino qu,o ~,Jlu~~iJlad1 " 
· . n. ~Jlul~ del ~lIáo y de10s balnearios, la- Proaador \le rorma.. correctí8lma-iniclado on I Sldo conqulstad08 a fueIT.a de pacien~ia, aé~~. ';, , 
'rJ • ,boran con Igual actividad, en' la organización y , tooos.lOlf ~reto8 delsaoor bumlJ'o-hl\ potiido .bnjo y do orgnniza~i6n Por las colectlv!dtdf! t 
.. ". recoJQ de ft~u, lo que hace esperar fund~. . dejar en el hbro, on el folloto, on el periódico, obreras del pailf vecino.. . ;. ~ ~, .1. ' 
. mente. que la petición al Congreso llevam la en la tribuna sobre todo reguoros de luz que ¡Nada de snti8Caetorio, de util y digno, que '~se' J.; 

· . fuerza respetable de algunos miles ~e ciudada· comprueban 8U in61isclltible valía. lIent' el ,,1m,,; se obtiene sin, .sacritlcio,.':sJn UD ~. -
.' . nO&. , La vida Iitemria do Gonzólez. no puede once- prpvio tmbajo ~uerdo y paciente! '. '., . , ,,;, .; . 

.. '. : ~os aventuramos a suponer que, dAda la vo- rrarse e~ el mezqulnQ marco de 11\8 eolumnRfI P.>r eso evactibamos on nuestro nrtfc~'~" ~ .. :> 
..... Juntad del puoblo, y la del país todo, exterlori· d. un periódico. DO. SU estudio roquiero ¡mlri• ,torior el ctlnocl~o /pero no ncat:tdo .PI0~l'YIO:~· . 

, zada en torma tan ea~.riea,'88rá bastante pala, nna, y una competencia on quien a ello "e tlcdi. "los que siembran cosechan .•..• ,' .. ~' . " ,: . ~ ;'1, 
que el Soberano Congreso Ja tome en considera- que, que, ror ciertd, no nos ha sido concedida It • • . • •• - ' I~: \:. , 
ción, accediondo a un justísimo anho10 popular. tod08. Jo:lultlmo numero del periód!co obrero. ~La. '{ 

.181 la r~n de que n08 hayam08 limitado \' rrllRII", po tei'¡or ni qu \ nos i#rer.m.Ó' para' nu~- )"., . 
, e41t~tlg4 so ~lCtlonao . - 811~mpre, y con eordialisiUlo aplaulIR, a bacor tl'O artículo I~do, 'ocupándose edltbiialme!'te. :. 

nuestro CUBnto ban dicho otros escrltore8 de del nombramlento de lo tres obreros do la coo ..... ',}. 
Dentro de la previsión de los representan tea primer término, ~n merecido honor de 61. misión nombrada por el Pro idente, dice: .~ : .... '~ 

, de las colectividades ohreras d Lima, estuvo el GonZlilez no ('8 bien comprendido aún: le ha IIEI nctual Gobierno de IR Repúcll~1 que orien-, ~ 
desarrollo de lo f~neJItos acontecimientos, Il (IUe . tocado el mismo dO!Stino quo 8f\ les ro8O"1l a to- tu su política annoniY.lindola con J08 bl~n'en~n~ ' .. 
'boy asistimos, con gran dalio do 108 inte~del dos 1011 hombre que con noble ejecutoria se des- did08 intereses del ¡mis, acaba de dar una .prue;' "', ;i 
pafs. " tacan sobre Ins mllltitude .. bit concluyente da cabal cóncerto democritico" .'í 

Asi lo manifostaron al Ministro de ()oblcrno No 88 ha penetrado en ltU psicologla, cn lu I,restando atención a lBS opiniones do la.gran, .. ~ 1 
1088860re8 Montea y BenZll con la oportunidad que se encierran 108 sentimientos más delicadoll, masa ciudadana-cristalizadas en 108 personeros :\ 

" . debida, proponiendo el em'{o de 'bna comisión los más lovantados idonles on bien do su patria l1e ella elegidos-cm orden a los gntye$ pro~I. ' rj 

, del seno de la clase obrera lIBra que llevara pals-- ' y do la humanidud¡ y, ~n tal concepto, si sabe mas que la act~al C~i8i nmndial ha plan~o ~ 
_ . bras de pel'8oación de 108 e~a~tados colegas du quo lasangro perteneco 1\ 1" prlmora, el amol' Il en nuestro r6gJmon mteruo." !'. ,,~ 
• ~ '. Ios otros lugares de la , Repubhca, en el sentido la segundu. · Por lo dicho, hoy, como ayor, volvemos,' re- /,.; 
" de que ~o se recurriera a manirestaciones tu· · En 8U vida de Incesante lucha, ha saboreado petir: "los quo trabaJa~ rocojen" y los que no... -.:: 
~ " multuarlo.s pILla b~eer vuler 8US derechos. todns JI\8 nmarguras, todas las decepciones; lIa que remojen! ' ., ~ 

Con la 'misma buena voluntad desplegad n por ano trado tocios lo infoI1unfOl" con C!itoica ro. . Amado Zuil. '." 
~ I " .. . 
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El peHgro de la inmigraciún. as'iátida 
. 

J • 

&stuaip ae la 'Oiaa misera ~ absorvente ae la ra%Cl asiáti~a, en Suaaméri~a, ~on moli~o ae1 trataao úl· 
,limo ae amistaa ? comerdo ~e1ebraao entre ahile? ahina. que abre una puerta más á la 
in'Oasión ae Q~a ol~ amarilla peligrosa, que 'Oa in'Oaaienao toao el continente amtritano, 

Mientras que en 01 10: 'uador haco)'11 ~ nnos ra qile vaynn, por 8US mótodo de vida, por 8119 de que IQ faltn do bm1.os inteligontes tendrá que 
que 80 ha cerrndo las puortas ni ingreso de indio enforrnedlldos y por 8US vieios, no pueden ser hacorse sentir en Eurspa, fuera de toda duda. 
vlduos asiáticos: y mientras 01 roni-:llll\(llIe dignoR del uprecio do las gentes civilizndas. ¿Quión sUI,lirll esa falta de brazos? ¿La suplirá 
demnsiMo tarde-ba opue to una barrero no dol el nslático y el africnno? F.ste último pnrcce di· 
todo infronqneablo n In inmigración de SOl! ficil y hrUftll ciorto punto innceptahle. . 
mismos elementos. Chile sigue mo tnlndosc F;n efecto, 110 creemos ni que los individuos de 
hospitAlario parn tnn ~o grntos huósred(l8. eftW d08 rnzns puedan suplir con etlcacln a los 

Nosotros no culpamos ni Gobiorno de faltndo lIasm Aquí crecmo habel' c\emostmdo, dentro UlIsontcM, ni quo In :¡';uropa, a sua años, apele a 
patriotismo al notomarmedidns restringonte on del limitado espacio do un diario y en In mejor prima (aci~ y como tlU medio do 'salvar esa falta 
tra la iumigrnción I\.IIlátiM, sino ;1. ese flltal con· fornlll tomo PO! ha sido posible hncorlo, el poli. do bmzos,1\ ton poco grutos huÓlSpedes. 
traliamo que sólo descubre los moles p,ues gro que entr:u)a pnm Slul-Amóricn la corriente ' En nuestro concepto, Amórica, no obstante 
Para remediarlo cuondo cstos 110 producen en la iumlgratoria cad" voz más crecicnte de olcmcn. RU pocn población, sem la quocoopcro, aunque on 
propia capital: lo que no os In capital o do la ca· tos rulilitiC08. pCflueña parte, a la. reediflcación de la Europa. 
pital, no es do In Repúblicn. Pero en nuestro tmbnjo no hornos tocado sino El curiollO fenómeno de 1" inmigración ameri· 

" No de otm manera se oxplica la des.'ltendon· el presento de eso poli gro. Ahorn debem08 ocu. can:~ hacia EuroJlll, tondrá 'luo pr9ducirse, pues, ' 
cia del Goblorno on un problema como t\ste que pamos del futuro, os do Ir, de lo quo 110 nOI avo. aunquo en JK'f)ueflo mimero: y so' producll'á, ya ' 

't ya se presenta al paí8 en fonlla nmennznnte. ·tina, si antes no procuramos ponern08 a cubior. liea expontán~l\mcnte, ya 80a porquo so In propi; 
r '. ~e antes de la guerm del 79 habia abun· to do las posibles omergonclns. oie por p.'lrte de los países interesados. ' 
nancla de chinos en A.Jicn. Tacna, Plsagun, Iqui· y al hablar del futuro nosotros juzgamos Muclla!f roy.ones nbonan este criterio nuestro. 
que 'y en 188 pampas salitrerol!. Esto es cosa que no 80 puede hnblar do ól ho~' día, sin untes '. 'rcemos quo )n inmigración nmoril"olna pueda 
mUj conocida. Pero lo que parece no conocorso no entror a escnttar lo que puede preclpitol'Stl propiclarsc por parte do ! lo Estados europeos, 
,ea que,la aRuencia de chinos a esos mismos te· corno triste corolario do la colotllll guerrn qua porquo bien sabjd es que el obrero americano 
rritorios ha ido en UI aumento bnstante consl· hoy asola los fuertes E todos do la "léJn 1:11' 110 de mercco on mucho ni lado del europeo y es 
derable, agravado on 101 últimos aflos, cs decir, rO)la. ,Iu¡jmilablo n lo usos y costumbres del pafs d n· 
desdeoque la Toyo Kisen Kai ha extendió su tni· Desde luego, debemo . ocll(mrnos dI;) h\' actual de vaya; y porque el obroro amoricano (excep
llco huta Chile y desdo que 01 Poni puso trabns: guorrn europea únlcl\lIIcntc on Cllunto tiene co- tURmos n Nortt! Ameri.:a) es do por sí aventure-
a la libre inmigración uiática.· \ nexión directa con 01 tópi 'o que trnmmos. ro, mlixime i en Centro y Sud Am6rica es tan 

'. Hoy, pues, en )os territerios enunciados; se' Ahorn bien, cualesnui ra que liCan los r ul. nial trablllo, que fÍ" , bajo todos Cónceptos, co· 
. cuentan 108 chinos por miles. los mismos quo '1 IDO pariR dentro duu pro·pló suelo. . ' 

,1 ~a vez van extendiendo su rndio de acción I)lr. todoll de tan terrible luc"a armada, 01 huello ovi· Al , hncer fOl'7.osllmento 'esta última aseve· 
. "tiendo del norte hacia 01 sur de la República. dente os quo on ella participan ni rededor de veln· mclón, 8ooDOS lícito' oxPoner . unas breves re· 

:' ,;: " CUando nosotros en conversaciones de amigos te millones de hombros, que representAn lo quo flexiones sobro la llamada '''cuestión social.". 
~,~. . ~emos becho, resaltar el peligro de la inmigra. podemos llamar la Ror de 108 habitantes do 1:u· Lll casi todas las Ropúblicas de Centro. y Sud 
.' . ,,:C1ón .aahitica,· siempre se nos ha contestado con ropn, yo,80 les contemplo como :\ seros intollgon~ Am6riea, hemos oído repetir muy a menudo es·· 

I I tes, jóvenes '1 vigorosos, etc., ete., pues eH cosa b ' t'ó I 1" """"1 .' o~ m amos argumentos, esto ea, "que aquí el bion sabida que JlIm la guerra se prefioren hom. tas fmlles: I~Aqui no ay cue.'S 1 n &OC a , ov o 
" c)pno no hace basa, y Que 80n tan pocos los quo b f' . I 1 I en Europa existe eso" .•.• 

: ... ~ hay que no llaman Ja atención". . res iSlCA y mte oC,tuahnento tle ccc onados. Sin ombargo, no otros afirmamos que donde 
.t. , .< • ,Sin embargo, nosotros pensamos de muy di8- Para formar .tan poderosas Icgionosguerroms, ,'erdadora y linicamente existe la cuestión 80-
: ~ . t{Dta manera. En 'prlmer lugar, echamos Ja cul· ha sido menester IIrrcbatñr a osa juvl'ntud do eil\l tal como 80 la entiond~ es 'precisamente 011 
¡ '; .. d~ este criterio indirerente a, eae mismo faml todos los campas do la actividad bUIDIlIla, o más cstnlt dos porciones de A~6rica, aunque esta . 

centraHamo de que hemos bablido YRr quo mue· . propiamente dicho, del cñmpo del tmbnJo. planteadu en fOnDa amennz;mte en ateneión a 
vo'a eompulsar el peligro cuando e mal se ha Dicho esto. ¿puedo espemrse ' que despuús de (Ill!.rel cerebro obroro no ba'evolucionado lo suft· < 

'producido en formaobjctivn. En segUndo lugar, torminadaln gucrrn los hombre1! que ayor soltu· ciente pnm-que esté en condiciones de compren· 
/ ",', . bien sabemos que el chino es repudiado en todas rón e sua manosln9: hermmionhL'i do trabajo 'der cuáles son los derechos que le corresponden 
~~;" ' " pa~ uf Jo fué en el Perú y on otros pueblos, para empuñar él fusd, rcgrC:llen,11 movor la md· on In con\'iv('ncia 8Ocial. , Lo que · én Europa ha 
, ,\'. peró 'a fuer de ,erlos a cada día y estar en su quina del progretiO, momentánea monte paraliza. I exi6Udc os IIJllótora do habitantes y ,plútom de 
", ... ' '. contacto a cada instante, boy día no II11Ul8n ya da? La respuesta nospareco domaciado hipot6- aenlariados imF.oouc'iPOi';' Jo primero derivado 
.. :: . ,-:Ja:ateÍlción: ltodo eab\ en aeostumbrasre! tlCt'. En primer térmlno"dohem !I de :ontar de do IR pequei\ez det térrftorlo 1. de la progrcaivB 
"', .' Ahora, ' respecto a que Valpami80, por aJem· ego820 millones UD cOlllilderoble coeficiente de n:.talldRd, lo lKlgundo, como -"con8ecll~~cia ~el 
~~ :" plo,'alberrue pocos asiáticos, esto en efecto no muertos y heridos, que no es aventurado hacer purfoccionamlento cada tez mds creclonte; do 
~: ~ , eI cosa de asombrar a nadie: 200 0.00 uiáticos, ueender a un fiO 'l. Pero enla guerra moderna, los in trlllue~Os de tmbajo que, p.'ualelamente 
J~ • en una ciudad que cobija 200,000 mil habitantes no 8(,10 ~I bombre se destruye e iDutlUz.'\ 11 ~n· con esa mnyor perfección, ha ido rcduelendo el 
.. . J ,no Significa coeficlento apreciable.... Pero 200 I~cuenclas de la metralla; 01 h!lfDbre, laR pnva· número de los obreros producliwO$. Pero en Eu· 
, .¡,' o ~,individu08 ' qno asumen el papel do explo- Clones, IR sed, el1no, loa sufrlmlonto8 morales. . ropa, el obrero que tmhajC& goza do toda cIa· 
\r ,~ IadDríI, o preparadores del terreno que ocupará en fin, un cúmulo de circunstancias abonan 'el so de lefcs do protección, secial como ser' hi· 
, ... . mdana un numeroso eJ6reito que 6stri a la reta. c~tono do qll9 la gran mayoda de los ello 8O~re- gloniznclón de tnllor~ seguro , obrero, leyP8 do 
", ' 1Qrdia, esto sí 'que dobe alarmar. vivan a la nctunl guerra, no represontanln na on accldente8 del trabajo, ete., etc. • 
~ En erec;to, 108 numorosos chin08 y Japonoscs mínima parte o~ faetor que anteS represntaban. Aborn bien: ¿hBV alJllicn q\le 8(1 atreva n decir 
." que ya 80' nOI\ pI_ntan aquí: en 01 mercado, en 8001 desenvolbllnionto de JIlS ar~s, do la indus· (IUO on estas Repii~liC3S 01 obrt.ro quc embajR 

, IUA:aIles, etc., no IOn otra l'O8ll quo simples ex. trh\ y ~~I comercio. Vointo millones do bombre8 gom de tules preeunnon~hUf?... . ' . 
',' ploradores de los que vendrán mllñana cuando (¡lit! ' e lIluticon como consecuoucill de 11\ nctunl He nquí por quó docinm08 quo la inmlgmolón '.'" 
."~.', ,ya '6stoa Jea hayan plop,iclado un acomodo.... guerra ouropea, para el mundo no representa americana IIboia Europa se podín producir hl!o8ta " 
t· · , ' LB "gangrena amal. .la" es, pues, un {lmn pro- ~mll COHa aliado de 10K mil qllln¡~ntos millon08' espontáneamen'to. Y tli l\ o 'lo agrogl\ll10s qua • 
, ot: bl~ma pam Chile y morece pronto estudio y so- '1"0 la pueblan. Esto hablbndo unlcamente de terminllda la guerra, 11& mu)'orín dtl las nav~ 
, :: lución, si DO sO quloro qut con el rodar del tlcm· los olllbl\tiontes y hndendo olvido de los cento- mercantes do Ins naciones OllrOJl(la5 que \'on~n 
" po'ese problema 80 hnga tan dificil do IIOlucio· nllres do milclI ,y tal vez millones de peraonllS no a Amúrica no trnonin complútns S\lS triplllacio· 

¡ ~ ( • ~r eomo lo 08 boy l'llm Ja Ropitblica vecilla del combaticutes CIliO hBn debido y deberán cn(:r coo nes, ~r no serlcs rMIl couseguir esto en los 
ji:, "orte. ' mo con ~nencia do la mi8ma guerra. Pero 20 puerto de la matrículn, y que, en consecuenci,~ 
:~, f" :. ~, Nosotros estamos seguros de quo si 01 Ooblor· mlllonos do llOros intel.igentes y vigorosos y civl· recllJinhl n su bord~a los que qulornn cmbdrcnr· 

~I j' < no, hacióndo e oco do nuestras obacr\'ucionc8, Ji7.ad08, tl~f)pnrndos y ~erdador08 artiftcolI on 11\.11 so, )'a sea para 11edirmse a In navegación pormn·, 
~, I se. deeidier14 n nombrar una comisión de hábiles nrtos, ofiCIOS y (lrofesloneH que un día abandona· nento' yn 80a pam irse 11 Europn .tmbnjnndo 8U 

.... d~tectiv~8lJllO se encargara do estnblecor el con.-ron (llIra ir al cnm¡)() de ~talla, no son coompln· (IUlIaJe, fácil s comprender que o to úxodo de 
, 80 erectivo de In colonia uiática residente en zables fácIlmente, si se taeno en cuenta CIliO al obrero8l\mcrlcano~ ftOr:\ un hecho,ospecialmen· 

>. ~ , C~fle. se 1I0garía n In conclusión de que elJa 08 Indo d~1 europeo no 80 puedo oponer al africano.. tc do 108 elementos jóvenes, que gon nuestros 
'. ' ya enonno. Y hemo8 dicho comisión de bábilefl o al aalático, por ejemplo. m('jores y Ilá!¡ titile elemento. . 

~ .. ~,~itlt~, porquo do ofra manem sena dificil ea- Y si a esta natural , deducción agregamos qlle ¿Qulón reemlllnznni en Sud Am6ricn, poi' ojem-
tablecer el número de los asiáticos roaidentes en 8808 misn10s 20 millones de bODlbres oran utili· plll, ni ohl'Oro qUe cmlgen 1\ f;uropn? Bf\ IUluí el 

, 01 pats, J1Orquo éstos son In Identificables y por· Rimos a la'vidade la bumanldad-Ia que llIlU)Il' gran dilema. Sin embargo, ~¡\cil es deducl~ q\l~ 
, que en el interés de ellos está. el no alarmar al na so verá priVada do su valioso concurso-y si las consocuenciasdoosto,lIeralaestimuladamml' 

país que les brinda hospitalidad, pues quo la úni· tomamos on cuonto las nuevas necesidades que gración do olemontos chinos y Japoneses. Y ni 
ca .irtud que a elStos individuos 108 reconoce- la terminación do la guerra debeni Imponer ni pen8llr que tul cosa pu'oda suceder, lo hncemo 
mos, 08 aquella que les pennite conocerse a sí hombre, como ser en mayor grado la roe,onstntCo bU9IIdo8 on los hech08 ncaeeidos" e decir, en 
mhlmo!l y qu. les hace comprendor quo doquio· clón "o lo dpstrnido, se lI('gnrn 1\ la con 'lul4iólI IlflIlCllo!! qne han d('torminndo In trnidCl de chi· , 

" 
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nos para dedicarlos 1\ 108 trabaJoR agrícolns del 
Peru, únicamente con el propósito de consogulr· 
se edetgfu más barntl\s y no por verdndera falta 
do brazos. V 81 eato se ha hecho cnaRdo brazos . 
1\0 faltaban, ¿qua no hal'l\n 108 capitalistns mn· 
¡'ana cuando esn necesidad soa sentidn y cunndo 
con ello pueden bencficiarse exclusivamente? 

~ . . ' 

)(0 olvidemos quo hoy mismo 01 chino vndo· 
fIlllojando de su patrio suelo al obrero pontano, 
por su desigual competencia y por 8U enorme 
núinoro, y que este fenómeno tendrá que repe
tirsu aquí sise signe tolerando el ingreso al raiR 
y cada vez en mayor número, de e80S productolJ 
de degeRoraclón. 

El peligro amarillo es ya, pues, un serio pro
hlema en Chile: no esperemos que ese , problemo 
se agrave y compliquo .... 

A. M. 11. 

, , 
~a historia ael porvenir-
Cuando mas tarde alguien se ocnpe de 

escribir la Historia del Perú; al ielatndo, 
anotará, con la severa exactitud del histo· 
riador, en algunaS de us p¡lginaS, más o 
menos lo siguiente: - HaCia diez anos que 
cF Perú estaba gobernado por chinos, los 
cnales paulatinamente se habían apropia
do de él; las cusns y los grandes edificios 
sé habian transformado de tal modo, que 
no cabía la menor duda de que nos encono 

, 

tl'ábamos en ulla provincia china <> en ni· 
guna isla del Ja¡>Qn. 

Nuestra .!lllndera que otra hora ostGnta· 
rt\ orgullosa su hermoso bicolor, embJema 
do nuestrn nobleza. y nuest~o arrojo, ha
bíase cambiado por el del famoso drag6n 
negro sobre fondo amarillo, distintivo de 
una raza miserable, rccha1.a<la por todos 
los pueblos, ouyos gobiernos cuidan de la 
conservación de la nacionalidad y del pro· 
greso da la raza. 
. El·idiollla que Castilla nos legara, se 
había convertido en un pandemonium de 
lengua, que denotaba sin mucha observa· 
ci6n el origen de su procedencia; por 
doquiera que uno se encontraba, no se 
veían sino más que ojos oblicuos, rostros 
mncilentos cual salidos de ultratumba, eran 
chinos. 

La ciudad estaba envuelta en los repug· 
nantes vapores del opio y del nauseabun· 
do olot de sus comidas. 

11'risOO época! 
La que un dra fuera centro y recreo, de 

ilustres personajes y cuna de los hombres 
más. eminentes; la joya del facfftco como 
la llamaron todos, en la cual nuestras 
criollas lucían 8US galas y la voluptuosi· 
dad de sus cuerpecltos espirituales, había· 
se convertido en refugio de seres depra· 

ESTANCO ))E LA SAL 

Ponemos en conocimiento del público, que de acuerdo con la. supre· 
ma resolución de 9 del presento y con la disposición municipal respecti
va, la venta de Sal ' para. uso doméstico, se hará, á partir del primero de 
setiembre próximo, en los, ppesoos de expendio del Estanco, en las pro
vincias de LIMA y C.~LlJ..\O, á los siguientes precios: 

POR KIJA»GICAIO 

Sal en grano, 10 centavos ................ Lp. 0.0.10 
Sal molida, 12 centavos .................. " 0.0.12 

!' - . 

Se advierte al. los compradores que los encargados de los expen-
dios están obligados á vender por fracciones de kilógramo, cobrando, á 
los precios citados, lo que proporcionalmente corresponde, como ~igue: 

" SAL EN- GRANO " , . 
Por 100 gramos .............. : .... . 
Por 200 gramos .............. . .... . 
Por 800 gramos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por 400 gramos.... . . . . . . . . . . . . . .. . 
Por 600 (lnedio lilo)........ . . . .. .. 

Un centavo 
Dos centavos 
Tres centavos 
Cuatro centavo~ 
Cinco centa';os 

y así suce.~ivamente. . , 

\ 

SA'L 'OLlnA 

Por 250 gramos ................. 1. • • 'fl'es centavos 
Por 500 (medio kilO). . . . • • . . • . . • • . • . Seis-centavos 
Por 750 gramos............ . . . . . . . . Nueve centavos 

Las personas á. 'quienes se cobre mayores precios que los señala
dos ó á quienes se dé menor . peso del que correspo~da, se servirán dar 
aviso verbal ó escrito del Mecho, á la. oficina. de la Compañia, calle de San 
José número 876, ó por leléfono, al númerQ 1278, á fin de imponer el 
-castigo correspondiente al expendedor que hubiera cometido la falta. 
. ' . Lima, 22 ~e agosto dé t 916. 

El .,~re J)e~mental. 

vados y repulsivos¡ cuya creaci6n fuó he.~ 
cha para maldición de los pueblos que no 
qui,sieron oír la voz de }a ' previsi~n y.la\ 
prudenci{L,cuando e$ta llamó a sús PQ&r. 
~. ' 

¡Snrcnsmos de la suerte! " 
y antes de tCrminar el hisooriador su 

nnrrncióu, an8(lirá: como está épOca era . 
en la fecha de nuestro centenario, fué tal 
el enojo d~ San Martín, al contemplar una ! 

población asiática, ' que no era la ,que . él 
emancipó en 182], que estremeciénd~ , \' 
de dolor y vergtlenza en 8U pedestal,. ~ 
derribó haciéndose mil pedazos, para d~ ~ l' ~ 
nos a entende,r que esta época en ·Ia 'bisJb-
ria del Perú, seria oprobiosa, pára ,los po- 1 
cos peruanos que quedosen· y que aimi~. J 

ción de él, ya que ne tuvimos la entereza . 
de evitarlo, debíamos desaparecer comple~ " 1, 

mente. . , ' . 
y la imprevisión rué la causa de la mi·· ' 

na de un pueblo que pudo y debi6 ser te-
li . i " & ~~ 

'.' ; /.( 

MARY CLOPÉ ME1Ul(o, I ~1. ¡ 
• t t J I 

Obltetria. , , , 
, l' "" 

1 e \ 

" 

\ 

Modo de saber la edad, sin decirlo, !,:f(, . . , 

Elactu.d rey deSu~¡a es un m.atem4ticobtuy. ": 
competente y a su l'e8pectO 88 cuenta lIna anfe- 1 

, dota bastante curiosa. Habla venido a ,~udF..·~ . \ 
lo un viejo profesor. Yi el rey le dió una bro~ ' : 
aplicándole este curioso probJ(lma: " . , 

- Doseo que haga usted lIn ejercicio de . arit: . 
mótlc:a meD~II-le dijo el rey.~ Voy a' saber/Ja 
ednd que ustea tiene sl~ que-me la dt · ':. 
enEJj~i~~e::. ~nfa sesenta ~osy ha ,!a,Da;10.: 

- Piese U8ted en el número que correapo de 
'al mes de bU naclmlento,-le 4iJo el rey. , , 

Com. el proresor había naeldó en diclomb~ 
pensó en el número 12. ' ' '. 

- Está bien -le dijo. . ' ;' ~. 
-)(ultlplfquolo por 2 '1 anadole el mim.ro 6. ' . 
-Hecho-dijo el profesor. . .:.';' ~ 

. -Abora murtlrlique la cantidad per fiO y ~~. 
dole 81l edad. _" '. 

-Bien. . : • • :: 
Reate de la cantidad el numero 866 '1 aft4d&le . 

III 115. . ' , .. ' '. ' . 
-Hecho. . ; . , . " 
-Ahorn-~ijo elrey.-¿puede &:lber euil.II" .' ~ 

resultado? · , r. , 

-l,260-contestú el.profesor. • ,,; ,' , 
-Gmcln8~contestó el rey.-Usted nieló elÍ 

diciembre y tiene soaenta altos de edad. ' :'; J • 

-¿Por qué? ¿cómo' ha: averiguado 8. )(;? .'~ 
- Por la misma re~ueáta de usted: 1¡260.-Laa ' 

do primeru'cifraa indLnn el nles'do n&clmlen· • 
to Y las otma dos 11\ edad. • ~. ,;- " , ' .• 

C\lRlquiclU quehap la misma operaci6n'le .... 
ro resultado parecido tea un medio d~ av~.ri~", " 
la edad sin 88r tndiacreto. " - '. ' 

1..a recomendamos a las sefioras, ya que es u· i. 

na de 8UB preoeupacl'mes mú grande esUr in· 
formada de la edad de 8US amlgna. 

" 
) .' 

rl~ I J l. I efe LEOPOLDO -~ iurll gIIDw~J~; E. DAS. )1 
Reconocimiento de la vista gratis. - Can~ de ' 
Filipinos, 608 - Lima. '.' , 

, !' 

I"nB~""'A <le:S . .A.. v~, " s ,,,r Il~R , Se recibep=o~~~ de ,im., " 

Calle de Parinacochas, 249 - Lima 

--<>---
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EL MOTOR 
Desmontable 

~~ EVIN'DURE ~ 
" ~ .. ¡.' Esltechd lUU'1l botes geteros! In"· 

clutR y tod,. clllse de embat'
('uciollf' llequeñns 

Agent.es cxclllsl\'O~ en 
Lima y (') Call1lo 

MILNE el 00, 

Es el 1'eloj. ideal 
" 

de todo Ito'IJtbl'e 
de trabajo. 

. Se ,-ende con 
gal,;mtia en la 

Casa WELSCH 
~--------------------------------------~~--~~--~==--~~--~~ 

'Jartin ~~ELPR~GRE~~" ~ a~ . FranciBc~ Mejos-- ,-
ALAMEDA GRAU, aso -- TELÉFONO, ,2033 

E { po aC}'N/ilat/() jord;lI ,~f' (/111'11 I'flH tlfl /,)(/a c!a,'>(! de d/¡('m'(tt'ÍolIIl,~ !I()I'(I/¡"'i pm'(1, lelll,'{).', ""tlone.', /)rl1lfJ" P,INJ mal rimo· 
. 1/ ill. · !/lol'il.'la. · d. 'Io.'a,~ par,), 1111/(':"8 1/ c:nmid(l!~. - .. ' l )¡'('pnra "Imu '¡,tu.', 

IUllt:h.~ y ~(JlIIld(l . • - E,')/w'ialiclarl 1/ e,~m ItO '11 IfJtl(l~ I(J~ 11'tIb(~ifJ. ul r",.ln d,,' di ·n/e. .' 

SE VENDÉ TODA OLASE DE PLANT~S LIMA - PREO;OS SIN COMPETENOIA 
.. . ~ ;=: .. . 

::~am~1ñia m~ rÓ~f~rD~ "Et ~~t" DAJA de AHOR~OS 
~'¡ibri('~, c1~ .'ó Coros ('6nh,;, iU(lencliu 

R cille ilnposi iones (t los siguien
tes tipos de interés anual: 

'V'EN:C::a:::: 

1 fI~'f'Jl\l'ton (6. (oros de palo con 

En cuenta co}'ricntQ con pagos li-
1l1itados ........................... : ... : 4 °10 

1200 CAJ08 grnnd s en..... '. 28.20 

1 pnquetón fósforos do lml con 
, 12fX1 'nja cltiCM fU ....... ti :m.(~ 

Ü meses· .. .. ............ ·.. .............. 4" 
í) lnes ~ ................................ :.: ,5 " 

I----~---------...... A "l2 1nes s .. ...................... ......... : . 6,,, 
.' 

Pal'a Jiml.iul' metales 
Ha recibido ( 

"LA FAVORITA". 
Andx j. Ma.:n texo. Y' E:no. 

LIMA y 'AI.I.AO 

= 

.. • r:: -. 

II'~ "ft~ Jft Jft1ftrl' s ~~ 211. 'Soto <501t5a,I~~ 
'alluI ~u y U" CALLE DE LA PESCADERIA. 181. 

• • - I • 

Se ejecuta toda cl~e d ~ trabajos de joyel'la con utrirta puntua
lidad. - Eaperialidad en cadenas p"ra c¡balleroa y señoraa 

• a pmios sin rompetenria. 
So eOlnpcnc f~lofos eon gCfcnUc 

-
..... . 

'aUer J. 8ullltlltl II '~ ~: I~~m:iTO m:l)l~A. cn· T U d fil "I"'U L'¡ 'L'I')'A 11 I 
,. 1&1 i".'ill 11" d 111 \'tlrnr. I'tI1.. ~o. 29t. - & Ir I a Ir ti. ' 1"" r." '.r; \. \ ! 1':, 10 
Stcon~ cíolum tl.lrnO!f ~IJbre lIledida "on mate- !:;tU\ Allllr..::" ~ ,. -, eJo utan L 

1 G IUD AlTA I¡"tiUI tJ1·~l 
Ji 1UI1f Jil1 US~RO ~ SAN FRA~!r.o. 210 

rinl s fin fI par" , ~ahl\ lI ' I'u ', j (Í \, 'ni'. y lliiwiI '¡ ~odn rlllse d trahajoH ':,tllll·t· r~III \,U~ ~ ~. to mm 
'M iQs , n/lllltlll)llt 1I11111i,'o¡,. - :'\e \:vlll pO I1 I1, l im. 1011 todn ~rantfa 'J .1 Ilft'1 i~ IiIl ~ll,lIl1entc ró 
plll y plllncha t rilO!;. I tlQllo:i , 

Or "sarlido Ile papelN ,laCadoll, phllál'All, rerre. 
Cuia, IrhrllDl ~ra Intom] rlillroladom, &. 

TllelcnJ, ,102 - IIplrlldo, 1125 

~~~============~. ;.----------~~:==z. __ ==_==~==::~ 

, , 

I 




