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Los restos de un hombre ilustre I 

,

1) ENTRO 4e la tempe tad de -' 
JIII hecha en que vivimos, cuando 

• (!O! el desencadenamiento de toda~ 
, ~ las pasiones mru virulentas ell' 

J el estadio de nuestra política, contri:)-
I taba, hondamente nuestro patriot,ism , 

vienen h~ta no otro prisas 
halagadoras q u e refrezcan 

~'nue~tro medio ambiente, tra- , 
. yendo a Due.~tra alma la'COD
.' . 'Vi~ión de que no .debemos 

'desesperar de nuestro porve
nir, puesto que en el Peni viv~ 
P9tente el: .Doble s,enti~iellt I 
de la just.ir.ia el concepto d: . 

• J lo iropo iUvo ljue, dentro de ' 
. nuestras pequefteces, sobre

pohiéndose a ellos, hace vi-
I , 

.brar el corazón del Pel:ú·ente 
:. ró, 'cuando se trata de algo 

que conla Patl'in se relaciona. 
El Excmo. Sr. Don Guiller-

A • lijO BilJinghurst, cáe der 'olio 

. . 
PI': :c nlz. la V(I~ pa b'i I;i :a de 

1Il1 joven diplltndo pidi lnuo la l'e jJi~
tl'iación deo. renerando de. pbjo I 

um lo Supl'em . hon l' ¡ti lú.' ,co-
1'1'('1 pond I y llantK1goni:mo pal'tida-

presidencial derrlbndo por una 
de tantas agrulJnciones en lu
cha, y. su caida, que provoca 
hondas mimifestadones de d~ 
sesperación eutre sus adlí
rentes, e. aludada con caluro· 
sos vítores por us ad versaríos. $~cmo. Sr. euill~rmo s. ~ilíinghurls ' 

Hoy mi mo, en ell'ecintode~~ lá_ tl'iota,. en el magi 'tmdo int gérrimo 
l~aras vibra la frase denjgmtol'in del cuyas condicione . pos idn 11 gmdo 
gobierno de ese magistri\do insigne, eminente nadie pu de rel gar a duel,\' 
s~ que 1 v.erbo de un punauo de (\- y s \ resuelve la. merecida apoteú:i ... 
mIgas alcance a neu~liznl' siquiera I áb le n, ullode lo. directore d J ,LA 
en parte el ardoroso '.~mpeflo de US VERDAD y á un di -tinguido grupo de 
detra~~res. ohl' 1'0.' · la potición en nOll1 hr del 
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El pueblo no olvi la j(muü~ ;1. qui -' 
n lo n.man sinceramente. 

La prueba de ello se dará en la fm'
ma m:\.<; espléndida. el día que )ns ce
ni7J'S del Excmo. Sr. Don Guill rmo 

,.. Billinglllll':st \ engan n l' po, al' ntcrna
m nte en suelo a que dü sombm el bi
color qu eOIl tanta gloria upolIe\'al' 
en us bl'a7.o en las horas de la pa7., 
como en aquellos 'en que era ni.'ce 'a
rio ofrendarle la \'id~\. 

GlorL'\ etcma n. los manes del gran 
cilulatlano. 

Gloria. eterna al pueblo que,' hon
ra, honmndo (1 n. ' m~mol'in. 

Pro~iaaa señores 
Apnr ,úndonos do nuestro "progrmnn y 

do Iu. naturnl tendencin, que informa nup.. , 
tra labor pori distic.u, vamos a ocuparnos 

, de uu dest\grt\dable tlsun~, qur. deja muy 
mal parada la realidad de los hechos. " 

'.y lo hacemos; no por que tengamos I1n 
elio particular ¡noorés, desde qu se trota 

.. de algo ya ejecutoriado entre no ota'os 
por la opinión Pliblica' sino POl' que el 
pensamiento cscriw traspasa la fl'olltol'as, 
'y es 'con\'~ni(lntc que no quede rmtndo n 
los centros que no son extranos como ver· 
dad inconcusa, lo que es implemente, h\ 
mixtiftcación de ella. 
~ No se ha perdido min el co el los lOng· 
nfOcos ngazajos orgañiztuJo ')lOr los centro 
ebl ros para In. recepción el lns Jlürson:lS 
que \'il1icr~n del F.xterior trayóndono pa· 

I I )abrM de conftnternidnd y que, d pu, de 
, ,- ,cumplida su misión altruista t.ornaron a 
, SIlS lares diciendo mucho en pro de In co· 

I I bósf~n y cultura dt\ nuestra clase obrero; 
',. se teCuerda todavía, con intensa sntisfne· 
;:.. cl~n-~ la esplendidez de que estuvo revesti· 
. . da,la sOlemnidad de lus flestns del 'frabn· 

":, j~, t'n alguno de cuyos númcros de progro· 
, ma,actuó honrándonos el Jefe de:l Onbine· 

; , te; acontecimiento sin prece~ente entre no· 
sotros, y tal "oz, en Hispano América; y 

., - ,sc'comenta en la hora actual hL interven· 
ción de personas de nlt~ ,. alía en los arre· 

, . glos del grave incidente do Negritos, pal'll 
dar pacifica solución a ese conflicto. 
, Esto, sjn descender a lal'emcmoración 
de otros hechos más que hnn halagado 

i - nuestre patl'ioti"m 1 ppr no entrar en enu· 
meraciones pl'ol~jns, que resultarían inú' 
tiles; basta a satisfaccr nuestl'O prop6. 

, ' sito, 
Ahora,cabe preguntar: 
¿Y tocIo ello d qué fuo debido' 
-InEhlrlablcmento, en la ntinada orienta· 

, ción que se había dado al movimiento do 
la coloc~i\'id~ obrera; al indiscutible pro . 
tigio, a lLLCJ influ~ncias sociales, ya la ho. 
nora1>ilidad de lus personas que on bom 
nfortuÍlndn, flleron pUeHoos-sin que ellos 
lo pretendiomn,.....al frente do las prin· 

, cipales instituciones. 
y esto no obstante, no ha faltado por 

nllf un pel'iodiqufllo, que, a dicn pcrtf'no. ' 

cer al gremio - ,tll)nquo no pu da exhibir 
t.itulo que 110 nCl'Cdite, pOI' 'luO hastn su 
dirección esl¡¡í a cargo de quien no ti . 
nE! concomitnncin alguno con no 'otros, 
St\l\'o los uo política do ¡ntir) pUl'tiuulal' 
quo d sgrnciadamonto siguen :algunolit 
companeros que I convion nctuar en 
(', e m~dio-un periódico, que, siguiondo 
un }>Inn acordado de antemano s nfn· ' 
na hoy n negar lo que 1 mi 1110 confe· 
suba nyor. 

No ha mucho, en n mimaro 10, e'o 
mi lOa publicación aluclidll, haciendo la 
re' na de las (e tivillacl s del lo, do ¡la· 
yo, entonaba ditimmbos en honor de la 
cla~e obrem, por In cultura y civ-~'mo pues· 
to d relie\'o por lila ,con tal moti\'o; 
I ara lu~.go, en su última edición, hablar· 
110 II tumulto, di oc1adorés, do la nin· 
fIlma cordura clt) lo Plll' ollero 'fue la~ 1';· 
!Ie" , y 11U n r:m otros 'In so~ mi '. 

, nlllS quo In habinll 'olocUflo 011 la 'itun, 
ciün Iml:lgndl m 10gimJa 110 ha mucho, 

Ji' ,1 colmo de la illcon~ cllencin con i· 
go mismo que puede exhibir ant . In g~nt 
consoi nte una Illlblicación, qu' se mIl . 
na, do ntcntndamentR, 011 lub r el propi 
,le cr 'dito. · . 

Pnm los que no snben del al unto, tal 
IU' ced l' e mi te ri oso, por que todo ui· 
ciclio jum,\: se explica mcionulm 'nt , 

Pum nosotl'os-no obstante- la finali, 

graves para. Jos Polleres Ptíplicos por la de. 
satinada gestión de los intereses obreros por 
parte de sus dirigent,('s, está tan desposeída 
dejusUcin, que si se recnrrieraá csos mis. 
mos Podere ,se tendría la más .implia de. 
claraci6n do quo se hizo torIo lo contrario' 
tonemos la evidencia de ello. ' 

,Y no iremos:mt\s adelllnt<l en nuestras 
aprecincioue por hoy; por que el caso no 
lo requiero, y la manifiesta intonción de 
los que allarqui ndo nuestros gremios, no 
es secreto para nadie. . 

Los colegas qqo so han dejado arrastrar 
}lor las conienkls disociadon\S, rea.~ciona· ¡ 

mn al cab~ y tornaran aJa bu~~a sopda. 
Lo senSible es que las ambiCIOnes in. 

moderadas hayan hecho infructífera una 
Inbor bonmda de tantos meses, y restado 
a nne tras clases trabajadoras buena llar. 
t9del crédito que so habfan conquistado en 
1 .::<OOrior. 

Lus granues ambiciones on genf\rndo· 
ras de los gmnde dl')ntccimientos socia. 
le. ! y f1gíni~ican al hombre, 

1.as pequ nas, sólo delatan el trisoo' ni· 
\' 1 dc quicn<'S l~s abrigan. 

N uestra protesta 

dad de cse pl'ocedimie-qto se no' ofr e El pro)' ¡;to de trasladar n-esta capital 
con claridad nWl'idinna. )os r ~ tos vencrandos del Excmo. sellor don 

La 1·t!fo{.uciólul0 que nos babia el típico Guillermo E. B,iJlinghursh qUQ tuvo su ge
cditorinl (lue com 'n tamos, y qU(\ como np.si on el cerebro qbrero, ha oonido la 
todo tl'tlStorno ele lo quo c. tá t:on bUuido, pllis calurosa acojida en toda la República. ' 
prodlico detesulbles con ccuencins ocia· Aun ad\'crsarios que combatieron, por too 
le ; se hn producido llnicrunente por ati fa, dos log medios a su alcance, la adminis. 
e l' concupiscencinsdedotonninadocíl'cnlo tmoión lniblicn de esemngistrado insigne, 
n la lucha aleccionaria qu debe procht· :lrl'Obnt.ado por la vil calumnia ••.••• ya 

ch'SC pronto on los campos de In m]mi· d I (lsccnario ele la ,. ida, han querido in':' 
nistmción ptíblica y cuya prebendas se clillm 'C unte la tumba que guarda sus 
postulan con ardor que bion podía dodi· despoj s, olvidando pasados 'rencore.cünjus· 
~'lI'SC a un pal,riótico fin y de pro\' cho to -si los nnllli7.amo~ con pat.riotismo
general para la coleeti\'idad que se dicen paro sólo P,ensnr en lo que debe la Patria 
representar.. • • • ~\ la memoria del soldBdo heroico, del di· 

Esta. Y no otro ac¡ la verdadera y única plomático meritfsilno q e tanto amó, que 
causa, de la honda rloloros3 perturbación' upo defender con tan nóble ardimiento el 
quo' HO ha introducido en un organismo so- . honor y In integridnci de Ella. 
eial que funcionaba admiroblement~ en el Por desgracia, entre el concierto casi 
camino de su más amplio desarrollo. uuánime de la voluntad nacional, ha vi· 

Pero, había que pasar sobre esta consl· brado ulla nOÍ4\ discordante queempana' la 
dernción para llegar a la vedada meta; y nobleza del sentimiento nacional. 
so hizo, in deoonerse Bnte 01 mal que se El H, Senador por Huánuco, ha querido 
il)a a produeh'. ser menos noble q.ue el resto do sus cou· 

Yes claro que para hacol' posible tal ciudadanos, que sus mismos colegas que 
n.anejo, era indispensable principiar por a su lado éombatieron al régimen que su· 
la eliminación de los 1~ombro8 que, a la eumbió en la nlboradn sangrienta. tle ese ' 
cabeza de las instituciones obreras, re· 4 de Febrero, que más v«liera no reconlar; 
prc..~nt.aban órd.en, civismo y respeto in· por quo rellrcsenta una vergQen~a para 01 
condicional a la libertad de los asociados, país, In regresión a las tristes olinipiooas 
en la forma mas irrestrictni por conj· de cuartelazos, quo anularon Iluestraga'an: 
guiente incapac de r:eller a In suge tión deza nacional y nos arrancaron nuestros 

,extruntl, tal \'oz innoblo, y meno aún riquezas. ' 
de ejercerla obre u companero!:;, }~l 8ellaclor D, Juau Dllrand, en momen· 

y a ello 150 tiende hoy, sin el~gir aro to de of'llsc3ción fatal, no ha medido las 
mn iY sin duela conseguin\n II fin porque proyecciones de eso acto parlamentarió, 
los que hoy son objetivos de \' rgonza in· que.\ ~l, a la ugrupaeión política a que 
quina no han obrado jamás a impulso tIe pertenece, y a su pellido, les resta para 
ambiciones mezquinas; y se alejunlll n· siempre las simpatías del pueblo, q!le ve· 
tisfecbos de UIl campo en que, en ad· nera la memorifl' inmaculado de ese gran 
lante, no ha de ser-por desgracia para patricio el senor Billinghurst; y del Ej6rci· 
el país y paruel obrero-el de ln.con(ratcl'· to, del Ejército, sobre todo, que' se siente 
nidad el en que se espigue. - humilln('o en sus glorias, vilipendiado en 

f}l Cltrgo de haben;e crearlo dificuUacles su honor militar, por la 'gratuita Rl1f\Osi· 
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ción (Jo que puedl\ l' regpolI. abl do un hr de otra lntitllel s, flUO lIil)gÚIl Litu· 
acto perpetuall por un ~ 'lIall t(l ' ti :"ra- lo tlonon para " l' pI' f 'rillo . 
chulos miembros tic la Ilobl in, Lit.1I ' hin No dndamos 4110 1 Gobi l'IlO sahrá atell' 
que fueron arrastran nI crilll n illt' n· el r en ju ticia n Ra flemandsL he ha on 
sientem ntf\, por tos factor,' ti I gran - p( 1'1' cto derecho o imllU . t.a pOl'las cala· 
':tnll lo.,.,. mito. n.'\ 'in:un tanci:l~ 11 que s 011 IHln-

El Ej ;1' 'ito el ,1 P ni, (') \. l'ilad 1'0 Ej ~r· tran la .. o; du. . tmhajalloms 1\1 Peni. 
cito· l' qu mar ha siollllll') P )' el c.'ami· H(~ aquí In nota qu se ,1l . dil'ij' Y ,1 
110 d(ll honor prot stó de lo!>; 'I'imelll'. ti' oH i '11 CIl(l tilÍll, qn 1I0i-! ha '1I\'iatlo 
(:-a fecha d maltlici6n; y 'SI ra qu " 011 copia auténtica. 
1m' la 'ub ~za 11 los li sgraci:uln ' qUe mall' Soeiedlld d~ Carpfnll'roll 
1ml'on U uni l'orme cniga todo '1 rigor do COII(lIIlofllil:t S.-:: 

las l~ye militar~, 
. y es de entÍl" quo la ael it.ncl d('l ,'l'. J.illl:l, ,'('l'iclIlhro 1:\ d 1 I'll 11 • 

Dumnd haya he ho morir vil'tualmcnt S('ilorcs Rt:dact r l' de "1.1\ r('rd,Irt". 
las po~tllliciones dé un }l3l'till y d \ un l'r 'f;(\lIt(·, 
apellido, ti quiene acompannuan algullas s i\or('. n lIacture:: 
.~. l ' Adjunto n In pl'csent<" 1('. remito e I'ia ,1.,1 ull· 

Sllupalol8S en o pUl • clo 'lIlO CII jllllt:l ~cneml clobm.l" fl r la . ·lIl' ic .. 
En nombro de In. cl, 001' I':l, 'La Ver· d¡¡lI Confcd roda ~,o 2, ha n ordado l'!<WIII' al !i" 

dnri" condena el pI' cct.l imi 'nlo, inconslll· ilOr ~(jni¡¡tro de f'om . lto. 
t.o por decir lo III nos del H., 'enuclor I 01' H 11108 de 1iIl\llicllf, <ls.!I I)orl'lj Rc(\a :tore¡l, 
H · , t)' l' . 1 t In public:lción dol citado oft 'io n la ' ~oltlll1l1:t~ uanuco, que CI'lS :a Iza a IOqUll\~l 1:\8 n. d ~lllltly prcstigiollo y aCfl!llibulo Ii 'm:lI1nrill 
ultmtumba ti I apnsionami nto político; (111 biclI de 11\ clRII ohr(lrll. ' 

Ua r~patraid6n a~ los r~stos a~l palTiola 
D. (!um~rmo S. ~ming\urst 

La l' 'olu 'h'l!I tic la '¡imam' de biputa. 
lIos. qUl: }J l' unanimidall acuerda In rAe 
l'atl'iacióll II 1 s r 'tos {~ ex·mandat.ario 
, ·r. BilJinghllrl5L ha pr dncirlo g nerul sn· 
t ¡:file ·h;n. .: t.a ju ' tiChL I () turna, c. te 
eltsutrra\'io h(!cho a la m moriacJel 81'. Bi· 
lIillgh lll 1, JI 11' ·1 mi 1110 cuerpo política, 
qu ' juzgü error ',' ti (l'O personaje, lo que 
(~ 1 pu(;blo peruano er yó acertaua la~or 
ele gobiorno, . ,1m impuesto, porque n el 
a1ubi"nw nacional, cllldeado de legitimo 
un; 'to, d rna gratitud hacia el hombre 
<}u 'ncul'Iló la. aspimcion popull\res, 
: , :ontia I :\Oholo d· I ta r paración pa' 
ra la hi:toria 1 'oto cordial del pue lo . 

y, no, en mnn fa algunn, la voluntad d 1 Anticipñndolc III\C, tro I1gra,l 'rimi('lIhl, tr'Il·,I". 
noble dcpmtamente que ropr cnta on el mos de Uds. lIluy at Jltos y S. ,', 
Congreso Nacional ~se ciudadano poco a· 
tinado, por cJ cir lo meno' . , .. 

pUl' J' t1car la tumb:l de su patricio; con el ( 
cariiioqllOI(lspatriotns do corllzón sienten' " . -
l'()1' quien supo I'vil'lu causa santa, ge~.' / 
1. ,inamcntfljll. ro tIllO lo. puoblos Mstie· ~ --

Pefidón j usfísima , ' 
En uso de un derecho rie legitima do~ 

fensa, lu Sociedad do "Carpinteros Confe' 
derada" se ha dirijido oficinltn ntes al Mi· 
nisterio ele Fomento, dema Illnlldo del. 'u· 
premo Gobierno que en ltu contratas quo 
estipule con empresarios extrnnj ros, se 
consigne que en 01 personal que debe ac· 
tuar enl asrespectims obras, e copsicJere 
siempre en un 50 '/.' al eJcmento trabaja· 
dor nncional; aduciendo para ello como 
razón concluyente la triste situación a que' 
han llegado, por falta de trabajo, nuestros 
artesanos. ' . 

¿Ni qué menos pueden pedir lo artesa· 
nos nacionales que el de 110 el' arrolla· • 
dos (jel todo, en su propio ,neJo, por hOIll' 

111'11 'on ntu iasmo: ,el engrandecimiento 
tllll E tudo, y el bi '11 • tar obrero. . 

SOC'lrdad de Carpialf.ros • 
Con(td~.da s.' 2 

, Los jllitio~ nuís . \'el' " por impnroia· 
Lima, cti<'lII lm' la de l!llt\. 1(1 ' !'\obm (11 l' ,gimon • elo administraci6n' 

Seilor ~rini. tl'O do .'olllento. 1IC'1 Sr. Hillinghul'st, tienen que procla' 
.. mar, quu fu ron'u I'ientuciones de favor 

• f'i\or Ministro: 'ó 1 l' 
1,0s mh:lllbros que componell la ~od dnd d I n,l pueblo; qun é. t r~co~ocl a sana po l· . 

arte de Carpint 'ria ('11 jUlltn lC '111:1111, Itlm acor· tlC:l generada en b neUclo uyOj y que los 
dado mo dirlJlln US., 110m manifestarlo que \'C· • al . inter s rlel gamonalismo insacia· 
rill!l con agmdo que on ia~ do la situnción tall Ile d Ilogr l'i 1110 político de aUas esferas 
dt>plomblo por la que atmvlelll\ laclase arte nnn J l' 1 -. I b' " lJi lo Hay que 
y Ill~y especiolmento lo que profesan el arte do (e go >WI u IU la.. cone l (. • 
carlllntorin, 'al celebmr las c utmtus '011 extrun- 'on fes:lr '011 rubO!, qua estos mtereses 
Jero fl(\e 'ti pulo como condición in,lisl'en~1ble'1l\o l'r ud " al cutor casi secular dol desorden 
dobe oc~par' por lo mCII~ UII -10 0/, ,le arte '". fI'cat 11 que \'Í\'ió iompre la política pe. 
IIIlIJ naclonale . . , ~, I b n revolucionaria 

.'¡l\'or por tI cu,,1 lo qu<,dnrclIlo Ulllnlllcnto I u.tnn, I rnguaron . a o r~ . 
ngmde iclll~, ('11 cont,l'll del gobler:lo Bllhngburst. 

Dios ~llIirde l' USo H eonozcamos cara á cara de la histo· 

Lr'¡d[oloch", 
t3f:ereultlo. 

Maria110 Ch(looll(lIJ(f, rin Il11C t.ra, llU la conducta de Billiri· . 
I're. itlente, ghurst, 011 el mallojo, de los negoci~' ,púo 

blicos, sale pura. como dentro de un c~-

,. 

EXTRACTO DE MAL T'A 
g¡¡ IAa&<~QJJ~ ti ~llffjRiTIR 

, 
Recomendada por distinguidos médicos para las personas 
de edad, los enfermos, las madres durante la 1aotancia 
y sobre todo para los débiles. 

TÓNIOO - RECONSTITUYENTE GENERAL 
I 

Se reoomienda de manera especial para los hombres de 
trabajo rudo, pues dá salud y energias. 

" . 
DEVUEL VE FUERZA Y VIGOR 

.. 

~ I 
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~l;-;,~;;;;;~~~~~~:n;;~7t;-d~-""J-l~[-,n-;-m1\-v~-~t;,--_ .... ,.,. .... ,..,.. .. CORRESPONDENCiA~ 
tmbujlvlor hotll'ado que asciend al poder. se aprecia por la torpt.ú,l cometida ~l mIs- _ < 

" por \'oluntml tlo lo ~onchlltl\dnno qu lo 1110 partido lib ral debe .Juzg~I?; I Ct4 la 
MOBOOOCHA 

, 

tr 29 de agosto de 1916. 

, hicieron 01 'gido de su cnrní~ón, porque no · ~'i1()1.a d . acomewr con InjustICia la hon
tuvo In. manchll de laR orgías ti cale y m do un 11 los hombres mas purosquc 1m 
tuyo en la hora patriótica d hl. elefunsa tenido r.I PA)l'li el pnc,blo toma. I!l. conduc· 
en la guerra xtcrior, el t mple do 10' h6· tn do Durnnd n cuenta para Inn;(lll'le su 

I d · Sen01' Director ne "La Verdad".-Lima. roo~ para el combate~ el arllor de h~ r ,))'. mas profuDl o cspr 'lO. 

Paso a hablarle de un asunto-de interés . 

, gnni1,t'lción mlcionlll en In paz y p r In p:IZ. t 

,.,. Lo~ l' sfos mortllles ,1 I eminento hom· . ,n r Director: 
(!omilé pro-OO~moria Billinglturst 

An(lche celebró sClfión esto importante Y lIÓ, público hueia el que debo Ud. llamar la 
plllllr Comité, 'on Mi, tonroin de m:\sdo 8f) d ·le· atenCión d las autoridades superiores., 
,,racionos y do un con Idernblo nún~ero de l\\'toSll' . Lo que pa a n IO!i carros de 2;· clase ' 
n08 indcpendientes jofe d fñbl'ICn8 y elo blll ... · de los tI' 11 que viujun ,al interior es al. 

'~ 

bre J11iblico l' .cihir.\n n el per ~riimjo 
, 1 que I~ 11 va n u tumba pcrpétuu un ho· 

malltlJo político "inl vo? cOllvcn ional; p 1'0 
llevará bendiciones de los bueno , do 103 

.. .,inculpado, las h\ rimus ele dolor f¡\l'vien· 
;. I te,elo los qu si mpre Cl' y ron nI Sr. BUlin· 

. ghlll'St 01 honml1o Y. pt\t1'iou\ g bornollte 
r~ en ~u mayor pnrto. ' " . 'al Jo:n medio rt '\11 ardiente cntu illsmo o mCClr· go taq vergonzoso, tun illquisltol'l • que ': 
pornron fI delegnciones, de sociedad e ()lJr ms y pareco imposible pudiera reaJi1.arse en un " que más ha amado,' a lo pobre" a lo' qne 

,. nó saben de 1:\ nación sino ¡\ la hom el 
, . . f{!cnndllr l' uelo, en qll naci ron, con su 

~" j' tr&lbajo; u In hora de morir por cll.a en !oiU ' 

, . tlefenSl\ y en pensar y dfl.Slnl· on 01 pntrio· 
~', ' . ismo m~ plll'O In granel 1.1\ tle In pntrj¡\ 
· amadn. 

• 

se IU'O ontnron en mesn ,·¡trIM achUl c~n nllu1., pui como 1 nuestro que se ,precia de cul-
ro9R8 tlrmns, ndltll'! 'Iulo, ni m~l1lonnl 'lIle :0 , 
trntl\ d I'r~ I!ntnr n 1 liS C¡inlllI'llR. ,to·

H
, <, 

Una IIlllfcntlll animo id ti d(ljabll sentir n a de saber Ud. Sr. Director, que cuan-
el ¡inhllo de ")~ concurrentes, clIperamlo COII ~Il· ,lo el' convoy se pone en marcha, se ClOns-
1;1 /llId In 'sta Ión de ord JI d(ll din, en In '\1\.6.1. tituycn en los referillos canos el inspector 
hian prclICntnrso \'I\rins moción H r 1,IId n.ldr , ,1 te I ás 
ion IOH liltimoK nconteelmient rcnh1,ado n y 'u nYllulUl , y, con as maneras, ro 
;;mbns Cnmnri ,con motiv(1 da In repatrinci ' 11 brnt;alps comí nznn a registrar hasta los 

9usUda popular de 108 I'GHto, dol mnloftl'Rc1o e IlIol\'ltIl1hlo patrio má ' insignificantes atJtdos que'lle~!\n ,con-· ;¡: ' , do Don 1Ii11 rmo E. Billinghun\t. ' ig lo pobre, oblibrándolos ~L pagoS ca· 
~',' • - L'\ oi\f, ición del nador J llall Ulll1ul!l a }~n mCtlio do IIn mO\'illo R1lblent<" y d ,ptlÚS ' t e "Il . r ob' to que no per ,.. , "la xlllicnr.ioncH (1I\{ln~ por In pr slclellcia ' pnc lOSO por u~~ ~,l\l ~o -
,'. ~ Ja"reputriaci6n de los r~ tos del emin !Ito JlluW n 11\ onief! dol clin, teue7.ctl al equipo Í>Cr"onal. , .. ' 

<~, ?,h9rilbt:e¡Público Guillermo E. Billinght1~t, .:1 di tinllllido nrteSlltl l'Ior )~órnulo John· U ultn pu s. que en esos carro se hl' 
-,~ . f:.es Ja aqtitud más brut~lmente odiosa Wm ~~~r~:ln:!t~~~~I~n~~~~~~~~~ (~n~~~i~~~~~:~: tablechli\'una \'erdadCI'tl.a.dl1all~,queflln- ( 
l ' 1"' el ,pueblo. No pueqe imaginarse el . , pa- n nombre" In c:lMe ohl' ro, da 11\8 calunlnio. clono. no por mandát{) de fa ley, SiDO pOr 
J t ~or Durqnd. el f1ano que ha hecho n n )1nl'- HHS)' cobarde Insulto, he h01l1\ 1" m moria d I el capricho 1I 1111 pobre .di;lblo n qlJien se . 
-< I ": ~~dQ con tan inconcebible C?ndllcta. :. ti I)or Hillinghllrst en In ~. Cánmm de' . n:ld~· I dall funcion de in wector ~e trá1Jco. ¡ ' .. <: 

' ¡. • El pueblo tuna la memorIa del SI-.. Bllhn- r ' por el nador por HUlll\UllO i'lor .hUlh DII' , • y , 'te pl'OCC Ihni nto se hace tanto más . . ," 
,~ .~ gtiurst, porque sabe que como ningun ot.ro mnd. ~ \'crdtule- odi., CU:lllto que las,tarifas d~ fe~rn- ' " 

~:- .~iTvió los intereses populares; porque sa-. K'!bl II1~Rlon do preteRtn prodUjo una l lei s nalan deUmninados pesos q~~ los . 
.. . l'ód 1 . dI'" úbl' rn explosión. , I 1" ' 1;-": , 1 e senQ, lmsmo e a Op1l1l0n)'l ICR. El" ilol' Johnson, fundnmentundo su .moclón, pa 'njero PU~( en com UClT 5lD gravj\men. 

• ,,' porque'su honradez acrisolada quo vÍ\'ió noxtiend en divers:l eO!1 idem ione,! ha ien· alguno, ti condi,ci6n de equiDaje;"~i~ que 
, , siempre hUl'afta a los desórdenes tla nu . do roenlt.&r lo gmnd~ merito ,contnlldos pam se d batatender a tra cosa q'ue nI peso pa· 

1, lo '-.:.. h • d ' 1 l d' l ' . con la Pi\triu, y spccmlmente lo gmlule bene- . l ' . l' ~AiYÚ ' 
; .-:' "I~ aClen ~ .n os,pecu a os y as mm 01 a- flcíos y el c8nl'lo qne In das obrem lodobo, I:Qn. fa bu cut' la eqlliva encla en linero. ~ n, 

, 1 'lldades \'Olí~ICas de que est:\ compuesta ia cluyendo por mnnir~b\r quo el proc dimlent t;arifn. ' .. . , 
~-~~:. hist,Qrla nacional. El pueblo. sabe que el ' inenliftcn'ble, antipatriótico y nltnmt:utc IlI1 ti J!O' ~ Hll,y otra ~osa que llama muchó In atén· . ". ~O 
"¡.' :¡S¡::BllHnghurB!i, no ha t6nillo sino t1'~ in- Jic~. 't 1 d t ~n" I 1 ,\ I Par ción en 01 servjcio del' 1i TI: ~rril Cen.t~al :, :, ',:, 
~':" ' ':;'' i t 'ót' t·.I E.~tn nctl tU esnenlouuR, IR co OC4uO 1\ • 1 l' al d h d ' i . J ~rv~nc onos pa n lcas n . uu ~~\ v,lua tldo Llbomlel mti8completo dh'oréio con laR cia. a re ntlva espuc o e cnrga y eq~ pa. , , .. ~: 

~. :polítlca: una para pel al' como leo n en la !!ell populnr de In Rep,ubllcl1, deeretando la j, 11 Morococba., . ,, ' ' 
.. "defensa ,contra el enemigo ,extrangero; o· muerte de tml Infldente agrupaclón'poUt,Ica. S nec i~l. do y , hasta tres dIOS. pa¡a 

: ',:.: ~ pára .defender en el ' terreno diplomA- ' Lu moción fué aprobadu por unanimidad, ha· conseguir'al despacho de'rugún bultó· t e· ' . 
. ) i:J ' 1 • teg 'ó 1 d l t . el6ndollc 80neml y nlidoea. . 11 l" ti ' ....' "1 ',. ~.:' ."100. ~!,Cm , ~CI. n ~ seno , e a pn. na El artolll\no sei'lor Augusto Rlmacbl, Jere d~ o se ~lp lca SI se ene en cuen"". qu~ a . ' . 

~" (C:lf~ las dos provlDclas Tacna y. MUUl, los talleres de la Fábrica IIEl Fénix",' pro{lullo , ~r~' permaneco en la bodega ,~~ct,y.~ :" ; 
. ~ arrebatadas ', por Chile; y la otra pll' que BO nombl'~fI\ una Co~li8lón, pAm que" nomo . 'Y que el ell98rgado de~-despncho'es un,so- ',:, . j, 

.- ::r. ~organ~ar .las ftnanz,LS d~1 país, eut\n· bro del Comitu, 'a{lmdoclem, ~ H. sefto~ Carl1l8 lo bombre-el bodeguero-que no puede ,,:~ 
. d 1 bl . I lI ó Borda la rorma altiva y patnótlC3 con que babf¡\ 'd ¡." l ' .\. ' 

• 'c 1, ~ ~ pue o peruano en mRSilI e ev defendido la mlmoriadoI8e\\or Billinghu , t,lo- n~n or <H)()rtunamenllQ n nU~Aro~ ,~,~, r , ~ 
\,', .' ;lif á<)1i6 presidencinl. Al SI'. 13iUingliurst "antnndo 108 il'ljurlo80K enrgos formulado en el bhco que le demanda sus serviclofJ. . ;. 
~" \" le derrocó un motin militar, combinado por Senndo por el 8fñor Juan Dllmnd. Yu Morococha es un centro de 1 oblación 
: .!t'~~:'Al célebre partido liberal. según lo ha ~e- Fué aprobada por unanimidad. <. de rclati\'& import~n.ci~ y la empresas 
l
·': ; " clarado solemnemente ante la Q\mara un J.'ina!mcnte. /JO "e~rdó Inn1.ar un maniftesto n milleras alli est.abl citlils ' le dan gron ' ae: In Re(lllblica, dundo n conocor 108 trabajos del .. ' , • , , t ' 
· . )' leader8 de él' pero el afecto popular se Comité, protHtnndo a la "oz, del procedimiento tlvldad co~lercla1. . ' 
" r:~ . conser.vó int<'\cto·pnrn el ~x·presidente. del Soi\atlorpor Hudnuco, don J~an DUrR!'d. · e.impone qu se estable~cn al~l ,U,D~ o~ 
i., r ,;; ' ycúando se ahr un 'período JosoleJnnE', 'Des)\u6s de tmtnr otros a untos de mterés, flcina especial pll1'a ese ramo con lo ue l 

, . 

. ~.. . • JI 1 t .~" termilló la setfión. ,' ... ..,A '~ 'de t'em' po' y (le , ... i..' 
: : JllSw rolmn\CllIn .para e lonral o pa rlo"'l, "1u Verdad", "ivamente Interesada en el mn.'t s~ ~on eguhu. ~~O~OIDl,t ~. . 1110, :_.' 

~"~ '~n\1Íl con el voto rfe sus más t\rcJien~ ene· 'cornpl toóxlto del Comité fJegulrá prestando Sil titbo pnrnel.pubhco, y poSitIVO benoft~lo , 
.;'.'. migos' políticos ,le In Cámnm d Diputa· dcainteresndo concurse 8 .:stn CRUSR" que, con i· para h\ m~sma empresa ferroviaria.. . " . 
}~'. dos; sé lé.va~tn Ju \n DUl'and" ~n el nlien· dom, 111 del m:\sgnindo !lnhelo poll\llnr. -No deje, scnor Director. do ocuparse in· 
~. r to de los chaoales, para hu mear. In tumo Itcresac1umente tle tal asunto, que tlesncre· 
~~. :ba. dol m~rtir del amor a la )'lutriA, y mano llita al J)uí . nnte el concepto de los extran- . 
.' ." ,:'slllal' su hOlll'adcz inmueuln,la, y ti rlechli· r I ~ 'de LEOPOLDO , jar/), que \'i:ljan porosos lugares, y diflcul· 
¡:¡, da voluntad para Jo trnbajndores. ,~I rl' ft~ 8 ~ ,,1 8ft~ft~ , t:1I1 Y huce nnojo. o 01 trál)sito para los que 

- '~;t. ~ .. " Juan Duraml ha ofendido 61 ' .ntimien- i .Vi W iH~W,W W .~. BASURTO tienen tlue hacer 'con ' frecuencia ese reco· 
I . " ~o to"público, de la manera ma\ torpe. obetle· nido. 

• ! ,\ Ro onor.imiento do la vlf:ltn gmtis. - Cnlle d 
, ' ciendo instintos que no n do cabnUero¡ '1 Filipinlls, ¡lO _ I.imn. De Ud. 1'. Director, muy atto. y S.S. 

>' . ,,~aó B.la opinion I>úhliclln o~os de un;\.l'e./O;· 1, El CQr.,'t$'10118a(. 
~ ';~nsahilidad sini~tnt, quo 01 )'lu hlo nco· :r 

~:.: ~ gé estupéfacto d,o im. , . 
;~:". " 'El peor en migo de D. Augusto J)l1r~nd, 
'" :" Q,o,'pOdia'hllher ,hecho lmí 1'~IlQe pl~l,IL"n 
!. ~;' " el part.i(l Iit}{~ntl que su propio hermnno. 

~: 1 ...' t , I 
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CERRO DE PASCO 

agosto 80 de 1916. 
l 

.no!' Direcror tle "La V road". 
Lima. 

S. D. 
Lo obrero de (I~ a ien o mineml 

timttriamo obr IIHmem, ,lignum :\Co· 
gel' en las cohllnml tic e 'e poriódico, d . 
tensor do la la des\'alictas, para hu· 
cerln del dominio plíblicn, la infausta 
llueva que le enviamos sobre la hecnt.om· 
l>e que araba olÍ producir entr lo tra· 
bajadore do la mil1ll La .DOCt'lla, ~ que hu 
causado la muerto de lo opeml'io Hil· 
tlauro I1l\ Jo é }~nrico y ct~\'io Jurado; 

-debid(l, úllienmemte, a la tormn n que s 
h:lCon los trabajos por npt\ e Il prescin· 
dencia nbsoluta 1m t~l dios mti el mE'Jl· 
rol(\s pr caucione pnrn o\'itnr n lo 1'0. 
sible, lo. peligros a que t'.:t~\ n Xpll 'lo" 
qui nes tienen In d(lsgracia do dedicarse II 
lns rudas tarens del minel'o1 como el m . 

, dio de bacer frente n In. nece, idad :¡ pro· 
pin y del hogar. , 

Tan criminal proced l' tieno u elpjj· 
cabión en que la despótica 1'1'0 de Pns~ 
co }{jningC'" estima en mtls la \ ida da 
un irracional cualquiem que In del iuf¡ liz . 
trabajador peruano. 

En este mes, en las distintas minns de 
esa empresa mnléftca. llegan a 28 las vico 
tilDas de lo accidentes <lel trabajo; necio ' 
dentes que pudieron e\'ital'se si en el t;o· 
raz6n de E\SOS yanques implacables, pudifl' 
raexistir rugún sentimientv de humanidad. 
Pero"nó, el corazón o es s a\'enturero 

más 0\11'0 que el mismo perlaronl de 
donde extl1tEln AUS tesoros, y sienten por 
nosotros un infinito de precio. 
. Es indispensable que "La Verdnd" le· 

vante su noble voz de protc ta ante la si· 
tuación· calnmitosa en gue nos ludIamos los 

, obreros de,estas regiones, para que se con· 
viertn en hecho reul y positivo esa ley 
de accidentes del tmbajo tnll prometi(la y 
que hasta hQy'bs un \'erdadero mito. 'in 
eso, no sé lo que va ,a sor de nosotros, 

'Es neceSario que nuestros representes 
se flj~n e,n que. no todo ha de ser política, 
!Ji acomodps perSonales. Que piensen un 
momenro en que hay compatriotas ¡nfor· 
tud.a~os, que' necesitan la protección pa· 
trJotJCR y humana de ellos, para no \'h'il' 
l\vasallados en su propio sucio. 

(Siga "Li Verdad"; como hasta abol1l, 
defendiondo la causa de los ,\esvillidós, 
y e~mp)Í1i una misión santa que lo aca· 
rreará las bendiciones dé] pueblo. 

I Los datos que le sllmjni~tramos pueden 
00)' constatados por cualquiera que tenga 
interés en ello. 

Somo,s de Ud., S. J. muy '. atenros '. S. 

Obrcr08 (lel Cerro de·Pa8co. 

i }Casla /cuanao •• ' •• ! 
En estos últimos días )n poHticn a ¡me '. 

, to de vuelta y media á todo los circulos 
sociale~ Y 'POlíticos del país, con motivo de 
111& próximos elecciones. La actitud asu· 

- mida por un grupo ~e Qbrero'3 perronecien' 

, . 
constituyen y como un exponente de su 
Jllljall~' y do su culLura alcanzada, en un . 
siglo do vicia J' ')lllblicllt1ll. , 

. , 
tes á. los di tintos ntro obrero do In ca· 
pital no puede l' más vergonzo a, dado (!I 
caso con mucha Huís razón tlue no ha mu· 
cho 1I0S visital1l el dcleb'3do obr~ro M xi· 
CtlnO Lovcirn qu \'ieno pl'~dicnndo la uni· 
fica ión br Ira n todos lo pni Cl$ don· 
t.incntc sud·nm ricano, 

. Esa hermo '¡l itl Il ha sido ya aprobada Ji, 
on el . ello do la Conf¡ derncfón do Am· 
.'1l1l0. Unión UIIÍ\ cnml" Ide Lima, de la-
'IInl t'S soci ,l. '01\01' Valcú1'col, v ha me· . 

, \' nlar.!(lrnmento da verga nzu. taltls 1)(1· 
cho' ti Ilaela no: ha, en ino la I ccie;n la· 
da por el , 1'. Lovcira, ha volteado In e pal. 
da y ya nos oncon t.mlllos Hn un cu:o ,livi· 
<lldos cornIl) tUllu:nt.e y unt pohi mdo un to 
el intoré: el > ,tiro y tJI ill t(! I'I!: !lN.'OIl:¡1. 

¡.Por qn tul wndoncill? mi 'nt,l'ill" I ' o· 
br ro en Hlla~ho n ' lIIlIOI) Ulla. n 'H mi tli~. 
na, roblalllntlflo nn:' migaja Jmi . U I pilll. IIc j. 
. otro aquí ll~S tintillOS el pertlig'llll's l"ill 
provocho prolluct,Í\'o de ningulla ('!jllt' 'h·. 

pnn pues lo. obroro, (IU ; I 01' ,~us :1I11' 

bici nes pel nnlú' sacl'illcan Ja, ' itl ~¡¡:; Y 
lLlÍn á. la I'lo( 111\5 honnulns tlll , no s · .I(!· 
jan 31'ra. trar por p níli li te 0lm ' .tru; fA, 

lo que ellos &igl1 n· "qn 1, in~titucionc ' 
,breca , on e ntr ad no s '11;i re.' .1· 
VOl' Jos ()I'OUlmllU d I »rol tmhlllo \' lo 
c:uul e:ittln llamado. n 11 nar di 'IUI , áje. 
t y los que medran lila sombra elo hUI 
sunrJS prlllcipio~ aprovechando ·1 111 111 '11' 
to pamorromp l'elncl'\'i d ' 11 mecnni:o;· 
mo, un Individuo q~l(~ quedan t\ Illuy bnju 
'nncepto y ge un w,lo1' moral muy il 'iglli· 
flcnn~ , 

I Pulítica! bien q no se hngu con I mo· 
dios que ya todt ' conocsm s. por no 011 
lucrnre 'cr ltl s con otro obj to milS elevado. 

'fiempe quo (le una voz por rodusncn· 
bemo con tas tenflencilli, que no hne '11 
mucho duno y apliquemos I r metlió que 
so hace nec &\rio para vitur muyore per· 
juicios, y i 100 'Ce4!tros l' pl' f}ntatlh'o no 
llenan Sil objeto por el cnal f\lcmll Cf la· 
do , debido a Ilnq cuunro: .... pue: en· 
tolfces clali úresele , y 'chnremo ' u~i ru~· 
ra á) capitul ro . 

.M. C. M. 
B.'manco, 8 de t!('tiembre do uno. 

El munum~nto al trabajo 

l' -ei.lo I bCIIHpJ,íci to de t da)a clfise obró- . 
J'Il as ciada (J J P ni! ~ • manera, pues, que 
()/ 1)I'(IyocLo ele ' r e '1011 do .ste monumen. 
ttu:, ' por hoy '1 ti · ~o y ·1 $Ontir de la cIa· 
• H obrera do la "ccinu Reptiblica. 

Gomo en c. te lIlonnm(lJIto deberán es- .. " 
tm r ,pl';\ 'lItadas toda la Rcptiblicas La ' .: 
Lillo·aUlcrá·mulJ, ' gün so acnba de decir . 
la institución prohijante del proyec~ . .' " 
ha convocnclo un concurso artístico que se .' , , 
<: !1'J'Ill'il '1 J5 ti O tubro del presen~ afto, '" 'il 

Y 11 1 cunl pmllJrán tomarpartc todos 108 •• ~ 
t~hr ros d lus (I~t'.r ntos naciones que en ~ I, .. ~ 
I f1"~rm1ín, ~n"tan~o bocetos ,que como '. s: 

pI' 'nclan 01 conjunto elel monumenro o ,par. ' "~ 
d:t1mcllto,cl hlO'lu'quc col'resp~)f1de a la pa. / .: 
tl'!a !t:1 concllI. nn te. ' . ¡ "" , 

1. s óbroro in 1 ctuales de Chile y/eS. ~ y.: 
I,N:iallllcnlo los r iden~s en este pue# I ¿ . 
lllll!, rompr 'Iltlioutlo la importancia de é&' ' 
¡¡, ohm quieran tomar pa~ en 'este cun:: " 
c,,,' o, I uad n ir pl'<'liahlndó ' sus tmbajós. ,t,~ 

Proxim:\mente publicaremos lns baSéS' ,'~ 
d ast , 'OIlCUI'SO y daremos a conocer la ~ ';' 
[ Ilj(ln:~ aqui n puedan dirijirse én"este ,', , 
}JUOl'to, pum CJU por u medio lleguen los ,.1 
·t.rabnjos t\ Sil ,le, tino o la dirección a"q'ue ~ tE 
deban 'dil'lgh 'e directamente a Lima; ·· 'J ' : 

,~'{ " '." 
# T~ >~.!t 

• . .1 l. 'ii" !j' 
I~ ." ... ~ t ' . ( 

•• ~: , 04. ~ .. <1 

~ ~ +1.: "~'.~ 
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Gesfo pl~usible ,' .~:.: ; .... ~ .":; 
, ..~ . 

BI sanor Federico Benr.a, qU,e' balifa ea.: ',~ 
bielo distlnguierse . por la absoluta cOrree. /" 
ció n de sus proccdimienoos,en la diJlC».i6n I •. 

del centro ebrero que le había , co~bao~' .:, 
SllS d sti nos de la manera más expontt1n~ ' • 
hl' pueSto ~rmino a una situacjón llena '':- , 

.H~moso símbolo ao la confrafornfaaa ele 1.0Z0bnlS, dentro de'la vida de 8U ins . ';. .. 
obrora latino~amoricana. ~ , , t.u iÓlJ, con uno de aquellos acro~ que:~~·\~ ~" 

(Iñ lilA, U,lió,f', de J II11H"'((lxo.) 611 ho~or al hombre. " .. :'., ~ ,~ 
, NtLlhe ignoraba los rol'cidos manejos'do ,.;' 

El 28 de .Julio de 1921 /.! lebrnl'íl In Xu· una illsigniftcanw minoría de 8US asoóia~ ' ' 
ció" peruana el centenario de la procla- dos, que habilln buscado lar fuerZas~qué /r. 
m~ci6n de su independencia, (Spien hazana les fnltaba, en 01 contacto,., con elemenros' . " 
que recnerd:\ la conjunción ue e. fuerzos nb~lutamontoextmnos, para,crearle dift~ , ~. 
realiz~do por aquellos do nue tros pl'Og· cultnde a su pre idente en su marcha al .. ~. 
nirores que s610 vislumbraban gmndes y fr nte de la Y ambl a, y 'que esperabon ;¡: 
respetadas a las naciones tle esto h Imisle· Jhtigur su Ilasividlltl hasta obligarle a q'ue . ~ 
I'io, mediante la amplia solidaridad quo se ) dOjara el 'campo libre, par'A poder desa~ , " > 

derivan ~e su connin origen e intereses. n'ollar u ilegales intenros. Al torpe ma~ , ,; ~ 
La clase obrera del Perú, que csde a)lO' nejo ha J' spontlido, el senor Benza, desde " ',:'; 

ra s prepara ~lU'~ ~OnmelUOl'Ul' tnn grun· 01 primor mom nto, con una renuncia del. J 

d!? tl fi 'Chl~ hJ.s~l'lca, ha. a~r~~do, pro· puesto no solicitado, y, desde el que hacía . " 
hlJalldo la lniClatlva del dlstmgmdo arte· llOtlOr a la colectivitlád obrera. , ' . 
sano se~or V ~lcárc~l, . ex·dele~ado obr ro , Ya' palpar¡\n los frutos que on:~rá 
del POl'U en Chlle, erigir n LIma un ?lo" su semilla, arrojarla por mezquinas am~ . 
numento al Trabajo yen el cunl cstón rl!' bicionc.~, ue los que no pudiendo llegar a . ,\ 
presentados todos lo pueblos de la Amé· tus altul1lS en alas de sus merecimientoS . ~~ 
ricn Latina,. como un símbolo do uni~n quier n ascender n ellas por el único cami: ' . 
de lo, tmbn.1:tdorcs rl lo - pt1cblo~ gno a un qu le.' queda. . , 
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Por IlU tm pi\l't \ estr chumo uf¡ ttlO' 
s8menro ia mano ti 1 t1igno col ga, y dn· 
m al pliblic 10 docum nto 'IUi' sr. 1'1 .
lacionnri con su renullcin, que no pu ti 
m IlOS de contristar a lo. rOl':l1.onc~ h 11-
ratIo . 

Lill/(i, de tit''''!~'(' dI' 1!W;. 

t'itor "ir 111' • idente dc la A, al lull'a ,1(' ,'o 'í ' , 
tl:"I.' 'lIiclll!l, 

, . r. P. 
unllllo fui olil'itndo prim ro y fl\\'Ol'c~II~ 

di!:lllU ' on el vot" d la \ :nmul a ll:lm 1>I'CII I' 
iliria, 11 vu In convic 'iólI IIIli: (lroftllHla de qllo 
elta se in, IJiI'nria siompr 11 IlIhnr I'rOvcl'\IoAA 
paro bi n g neml ti Il\s e 1 ctivillnue: o~r<'l'n .. 

Mi: n ,to, conforme ni programa qll 111 " 00 
no' r han e tnllo cOlltinllll1ll nt Iig:lllo!l ni íI 
lo ot'ro!! entro l' pr ' ~ntnti\'o:l; c. asi como h . 
mos tmb jI do ha 'tn hoy, bt lIicndo om(ll'~ 
ultndo, ¡ud triunfo~ ~obr AA!il.'nt('R, (lor 1 mc· 

n modf' tl\ n ·tlla 'iÓiI, qlll1 h:\ HÍtlo n. :nto pro· 
\'I."ho . 
Llo~ndo el mOOll.'nto de nl<wimicnto ('leClo\'~1 

y prin ·ipi.tndo Il ini iar l. ' Inoorc~ en' Ulllol\ 
siempre do lo otr , C litros, "011 el fin d 
gllir las reprl.' · nlurionc, (I II~ n In In. brora 
corre pouM, Le han dC~llertlld() R1nbi 'Iollc per· 
Sl)flnle , producióndo e mo\' imicnt (I:«railo al 
fin quo d h guiar lo, procetlimi nto de la 
1\!mmlJlea, y tlilCo sto, porqllo ¡'uando m no. lo 
espoÍ'nlh'\ 111 h elll'ontnlll que in\'lulin el "Ión 
\le. (1, iones. por nal CJtI llnmuto 1 ti III pO tr~:· 
currido de mi periodo, no ha pI' tildo " ontlll' 
gente en 1:\8 importantes ul':'tion : socinl A ' 1\10 
e lum debntido y que olollJlar e Il hoy, ah .f't'r 

pre\'nlecer cOIll(lromiElO ya contmide!l, para 11 . 
var a la Asamblea Il rumoos tr:\1.11110. , 

Hay algo 1l1ñ.~, para de~\'inr el crit rio honr;\lI~ 
que si mprt' ha s gil Ido In A, muhlea fhlrallto 1111 

. direccioll, 110. 111\ omitillo medio" por inicllo 
que senll~' . hn IIcg'Jdo ha ta itl\' 'lItllr )¡I t'a· 
lumnin más gro era do que yo 11 \';Iha a cstn 111 ' 
tltución comprometida Y{I y , n orientarillll dI." 

~ ftnidh¡ (como lo hacen mi '''llumnlante.) 'in t . 
. ner en cuenta quo me pone 1\ I'lIbierto d CSIl 

premeditada prollugt}lIda (~IO 11 hi~o, nll :01 mi 
bonrnda fojn de el'\:¡ci . en mi nr.tllnc:iúll taut 
institucional como Iloliti 11, Hin 01 'Oll\' IId
miento mismo de la distinguida pcrs(\nn ,'on 
quien fueron a indi poncrll1(1. 

Sorprendidos uno dele~'t\llo pore tru int.rigas 
y viniendo otros (Iégnles o nó, con In lÍtli'l\ eOIl' 
~igna de aprobar too lo <tu s t nía prelli\l'I\do; 
lO ha conshl~fltdo I b'td \1M 'l\ Ión que yó tfe. 
aautorie6 y que conforme a la I y, "'ue no ti h 

. discutirse, cs completamento nuln y hl\ CI\· 
tado el precedente que debe hnber reconsidcm· 
clón dé ·reconsldemcion. 

Por eitas razones y no considenmdo al'r(\glada 
a ley la resolución última; y ¡JOrque cr('o que hll~ 
cOllvenlencias y 109 desn~ dON de 101'1 indi\'hIIlO: 
jamás deben primar sobre lo!! altos y trlUlc IIdon· 
tales intereses de las colecti\'idndes y {fne sin 
pensar en Il\s funestaBconsecllcncias s csb\ di"i· 
di olido a 1M Inlltituciones Obrero ,las qu muy en 
brebo conocen,n a los autores de tlaito tlln inju ~i· 
flcnbll\j bago formnl renuncia dell'\le to d PI'(' 1, 
donto eue creo haber desoinpcllaclo con honrad ~ 
y In Intero. ~nIOnal de uingunn especie. 

Sirvl\se Ud, Hcilor Vicepresidento, hnc rsll enr· 
go del puesto, dal' cuenta d esta renuncin, 
agradecllr a mi nombre a los eiloros dol gmlos 
quo han compartido onmlpo Inslllbor s tan Ill" 
dluur dc e,qta In!!titución y manif(\!!tarl . , CJII c· 
taró lIi mpre a 8u8'.lf\'i io ~unndo clcan titiles 
lo míos petra defender solmrlent int I'C C!i ~e· 
nemles. 

Dios guarde n Ud. f V. r. 
~·J.:DtRICO S. n.:S1.A. 

• 
Limo, /le Sttiemol'1" tlt 1 !l/tl, 

Soñor Pro. hlonto do In Asarnhlea d ~oc icdllt lcs 
Unidas. 

S. P. 
A las 2 d In tardo de hoy ho recibido u 'o· 

mnnlcnci6n do fecha 6 de S tiembro, 'Que 1.'1 
señor Coronrulo y Calvo dejó en mi domicilio, la 
misma que con un oficio del infrascrito plise on 
manos d I ñor Enrique ESJlino!m, Sel·rl.'tnrio 
ti osa lnstlhwi(,n n 1n.1J a y ro o sea hOI1l y me, 
dla d 1'\11'... 

, v F:llJATJ 

COIllO el\ e ,tl\ I\ota , trataba Ile I;U rcntlll 'in 
y me lIlanifc taba mo hiciol'l~ ear.:o ~lol plI 'to 

JI mi cOl\di 'ión do rrimcr YICC:PI' full I\t , lo 
:I\'i l\ "UII. que he rOllunclndo ,11 'ho cnrg , por 

lti tir ('1 Imil climento que 1M ha obUgado n 110 
('onclJrl'i r a 11\ I!('siones d lit 1"\1'0 clos \11 • Ji ~: 
11" es do todo conocido, lu Afmlllblca r sol\' m 
lu fJII jUZgll COII\' niento. 

Di . ~lIl\1'd 
Ho¡.;r.~ llo A. RAXC'IIF.1.. 

Lima, d· .' tiembre ele 1911;. 

S ill: r Pr(\qill nt d ~ la A:I\II\\,I '1\ du ocl I1nd(', 
Unid!:..", 

Pr l:\(:lIt . 

TIT 1.0 \'1 

.lTR1lI11010S E9 DE LOS OA HaO 

Art 2j:-~:!!t:lI\d '1 Pr '. id nt n t'j rcieio 
I\fn(!lÍn mi mbr del Directorio podl'lí 11. tituir
lo, snh'o el ¡'aso tl presidir nr.cídcninlm utl' II\~ 
¡;~sioncs cOI\\'oocndn~ por 01 PI' . \dente. '1 é t 
1\0 l' voca la 00\'0 ntórin y faltnr a ia cilu i ' 11. 
Too :leto illfroctorio d e, te articulo ser:l .I\ulo 
il~o «cío y sus autores su pcndido d Sil cur, 
iros y HOmetidoll " la Comisión dI JUl'lticill. ............................................. 

TITUI.O \ 11 

St: elos DE IlR\lI.AMy.n 

Art. oo.-Esta tiene por objeto informnr en 
ca 'o de duda sobre algtiu articulo regllllnentario 
y:obr tOllo lo referente n Reglamcnt , 

• Lima, 8 de Setiembre clt 191~, 

St'nor , ccr tario de la ASl\lIIblo:1 d In, ioda· 
Ilc UnldndOl , 

S . 
'¡rv!lElO U. ~n' ren conociml nt de la AtI.'III\, 

bIen do Sociedad 8 Unida, (llIO lo, . ti ' 'rito 
miembres ti I Dlr 'torlo.l RO Centro ror,rcsl.'l\· 
tutivo, toniondo ('0110 imiento r¡ue el Pr itl('ntc 
geilOr ~'cd r"o, '. H , n~n hl\ r nuncinc!o el CM '0 
Y • 'bUIdo sati fecho d In 1 ~lbor QlIO dh:ho ~ñQr ha 
h rho en biellllo la In tu '1 11, no~ sohdnl'l1.alllo 
con ól, r(IJ\lInciando Il 1:\ \' 1. 1 ,{'MI! flu 1: • 
mo,' ~tlldo de¡;empCI)nnd(" 

JJio: J..t llul'Il n U. S. S. 

¡"t:Jlt:rico Orti: Rodriguez, ViceprcsiclC1/lt - Gil l' ' 
IfJR Lora y QUií'lOlltS, Fiudl- Ca 1'/08 Cmllter. 
"djunto al Fiwal-Jttidro Va lderra J1ICl , 7't~orc. 
7'0- ],. Cort.mado Calvo, Pedro Chollo, &crrtarlol'
J, Aralia SeRie,., Bibliotta&rio- M, J, "uero , 
uomdcui ROl/lero, Mara",,' B. Rod,.¡g1tu, ArillUdes 
JI. J;ela,'(le, Amador 1kna"idclI Tomás G. Cave· 
~(tIcr ( IM,'jeo f;o;wiltz Janl , localcl', 

Quedan invitados de orden de la Pl'e
sidellcill, todo.' lo (~nc~iules, gremios 
confedemdo<J y demás sociedades, así co
mo tJlmbien~l' los obreros, al la conferen
(~in CIllC sustental'ú el Sr. AUIPnsto Peñn-
101.8 el s;ác1ado 16 Ú hL~ 8.30 de la noche 
en la Facultad de IJetms, sobre la Gt. 
eión a~ la Uni"erslaaa en la "iaa 
Nacional. 

A fin de que puedan concurrir a dicha 
(\onfel'encia los miembro confedenldos, 
quedan ~sterg8das las citaciones que. se 
lanbínn hecho liara resoh'er algunos a· 
. untos de la institución. 

memorial ' 

Slct'aao el Supr~mQ Gobi~rno, por 01 per
sonoro clo los inaigQnas a~ Urcón. 
Cfiscal ae la C:¡:caoradón ao las 9nsU· 
ludoncs ae la provincia aQ pallasca. 

Ex lentísimo I ollor: 

~illlCOII 'c\'i11l1no, domiciliado pan. lo cfec
tO!! I '~n l ~ en In calle d UN groyros" N.O 621, e 
ln¡.;r.rito. n ('1 RegiKtro Militm unte \. E. me 
JIre. cuto y digo: Que en mi enlidad de persone· 
N .... repico' utante legal do las comllni~l\d de 
li rcón, HlIal~lllancn y Ynntacóu, pnso 1\ aducir 
ni , IIprelllo gobierno al~llnn8 cOllsjtl~raciones 
(tU ti IId,m, 1\0 IIOhllllente 1\ comprobar 108 der -

hOR dIo, ('olllunoros sinó t ebtener el npoyo y 
prote!' ión (1110 ne e 'itan pnm d"snrrollar IIUS \11' 
du trins ~in qu !lII8 derechos sean vulnerados y 

lJo IIl1lento N.O l:-Ml\udato de )a real audion-
dl\ en 2U ti Mnrzo do li81, que ha e In distribu
ción du tieITns dol Rey entre lo indios tributa· , 
río de las ticrrns coróngllillll do ralla ,ca, 1!r
eón y HllnlclIllanca, reconociéndoles en comun, 
d recho de prolJicdad 1\ ellas, como Ulcompensn 
no Rolo a 11\ oblioluta remisión que han lIomos
trodo, slnó también al auxilio que prest(lron a 
lo ospañoles exploradores \Ie esas cerranfas 11-
bmndoles de la mllerte. 

De UI\1 nto N,o l:!:-Decreto del C-aulldo Colo
nial de 17nO, ord III\lIdo líe respete la di~p08ición 
allt rlor con motivo tic usurpación que se pre· 
t ndil.'r n por algunos C pni\oles. . 

D CUI\1C'ot N.o 8:-1) creto de 1801 confirman
do el nntorior y <111 el quo figura 11\ a~rob:\ción 
del "irr y. 

Do IIIlIento No,. 4, Ú y U:-U('nlcK Códulns de 
1 , ,1 1 Y 1803, por Ins qu~ ti apruebn I~ tI('· 
r.hin\ ión dti(lf pi tlad de In.'I tierras CorongU\~ns 
do Ur '611 y HualcnlhUlcl\ a fu\'or de los ind,lg~- .. 
IIILJ 'Olllllll(\r.\S de te .. lns csus con nillS por • erVl' 
do. prest.ado:; a lo tspnñole. 
ntnr,,1dll" u. llOrsenns on la acci~n inju ~n y te· 
memria do" urpnllorcs que 1\0 henen lUns fuer· 
za que 8U dinero v su influencias. 

om 1\ ml pertletnllllr la natumlczn y "alor 
ti lo IIOClllllenlo, qu a ompnilO y eu)'o amen
tnrio ar.lanl, determina y prccilffi ~on todll 8l!lpli
tud la b:u!Cl IIlmemorinl del 11 recho de propINln
d ~ in,li~elln ' 1\ In. ti rras quo so I s prot nden 
al rclJatar. 

E,..to. dOclllllento 'on 108 IIlM importante!!, 
,'lIos t: n titu\'(\1I les "enladoros titules do pro· 
l1i ,Iud y do Ins r¡u omllnnn 01 mas porfecto de· 
l' 'cho du los indignas d Ur('.ÓlI lSobre tO~R81t\8 
tiNnlS (IU hoy forman la Hacienda del mismo 
nombre', . 

'lIl\lqnicr otro dOClllllento ti fceha po. terlo~, 
110 'olmnente seria I ulo ~Inó quo 61 dnru\ m6n· 
to a quo '11 po¡;e,lor junto con 11\."1 por ona qll~ 
lo'on« cci ,naron, fuóran enC3ufndos y J1erseglll. 
do por lo ti litos de fal&iftcaciólI, usurpaelón y 
, ·turn, 
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Documentos Nos. ;, 8,9, 10 Y 11: - D cruto d 1 dOli Simón Bolívar no solamente cUlllplió 811 Ul1' (:1' 1Il~ des\'lImtlin cunlqniem' pret nalón 1 des· 
Virrey, prosidente de audlell'in y (;¡\bildll, fe· gusta misión contrlbuy ndo con 1;1\ genio mili· tJ'uyun títulos o ti" 'unumtoH mentido!!. 
chados on 1800,1807 Y 1800, llor lo. qlle so mlm· tar a 1:, libertad del nuovo mundo, alnó (1110 qui· Oocumento NOIf. 1i, 16, 17 y 18:-8on cétas 
dan cumplir y ejecutar IIlS Rcnlc. Oótlulns que zo tler,e1 primero tm c:on8llgror con HU autoridlld drcu111rcs I,elladas tt I.Ui autoridade8 do la8 dire-

" 

figuran entre tos documontos. y flll pre8t1~io, la Ilcción libro o individual de n, ronb'H circullllcripci(JlIUJ1 del Perú independIente" " 
Muchns \'0'09 los Yirrey' y hasta 10 Oooor· '1l1e1l08 (IUO lIevnJl(lo vid,\ de OPI'ClliólI, '8I'ln\'i· Hiendo In ¡lltimu tic ti do (ebrero de 1827, ten· . ~ 

natlorCfl80 pernlitinn ObSCf\'¡lf y dejar In ojee\l' tllll y :aniquilamil'nto moml, do los natnmlelf lid II·utC.'K todoil no ~,Io ni mejor cumplimiento de 
ción una Real Cúduln y to oc:\Siolló on In ópo· tonitorio oolollinl y quo \11, nI prOdlllllll\'l!' 11\ IIIS :\lltN'iClrtlli t.l CCl'oto~, tdnó al respeto de doro-
~\ de la República mllchns diR '\1 ion n e n'u indepcndcnci.l, 10tl verdaderos dlleiws de <.'. tu te- c1wl\ Ilu prul)! d:ullnlli\"idual y colectiva. .' . ' 
de In "aHd ~ de In Cúdulll obsor\'ndn. Un oj€lm· rritorío Iibr . IJOCIIIIIClIto N.O ",-Lol; decreto de 108 ntl08 
plo t nem09 01' In Real eMula d 1, 19 referento Es a~r como 'despu~s de hnoor dado el (lrimer .!4- y :!ú lmlJrlln Illltorly.:ulo In vcnt" de tierras va· 
n incorpcrnción dol Virro!nnto do1 Pertí dol (tI" JlRSO on el comino de Inr¡ IiberLldC'li individuales cnnte " IIel'o 'I:omo t.'tItll t1h4pollicion diÓ mérito a 
biorno de GunYllquil, Esb\ Real eMula (uó oh- aboUeudo la ClIClllvitlld, entnl el rccollocimhm. al;':lmo~ abU80!4 y Il Jln de expedir reglllS máJI ..: 
scn'uda por el gobernador de ese territorio, on- to no solo de d(ll'('cho ud'luil'idos 1\ ticrm do co. alllpliali IllIe wmllltii',nron ti lrus comunldadei in· 
tonces sei\or carondelet y en esto HO funlló aicm· IlIlmidndef!, I:U~'1l prupit>thltl hahía ~ido doc!anu)1l digNI:1l1 blll! dCl'ccholf, no solmnonte (undados en ' 
pre la República vecina dol "Bcundor pnm al(\gnr por el gobierno coloniaJ. 15Í1ló quo di fIOne In título. IIdlluiridos sinó nmplillmente reconocldo8 , 
derechos n Guuya(luillJin fijonlc" en que l5i la ce- di trlbuciólI de las quo K I!IICllcllt .... m ,'¡U'nfltCA por 01 gol,i 'rno d('1 Perú independiente, 80 ex
dula (lié observada y cOllsulbltln, olla (lió ojeclI' cutr nquollos indio qlw Cfil'eciallll<! el/o y .-o (lidió In 1 y dol n de Af,p() to de 1827 quo suspen
tuda emonando dt>sde entonces todo 108 nom· (lXI)lden entonCP8 10R ,It',:/'otoli tlil!tlltorilllc's lit' x día tOthL" lita do tierra dc cOlllunidades. -
bromiontos Ecleshisticos y úi\'UCH pam Guaya· 1 Ah 11 d 10.2 1 4 d J r d lu.l " r 1 liel.'1'1Il tllftn 1 y PU('8, ni el gtbiemo, ni los co- . 

I1 d 1 Vi to d 1 P • ( o r tl o,,, y ", 11 10 e ('jol) X 111.'1 1I 11, '1IIIIn )'0'" nroJ'I'·'tnrio" "0 tl'crm, COlIJO "ra'los'de . , qu e rreynn e eru. en Trujillo y el Coz o, l'C!!PC tívnlJl Int , ~ l' " o U ...-

Pero esto no sucedió con hUI U1rms Coróngui· Según clllUllos indio que no "{/\~en do III/f'rte Urcón, Jludieron olll1Jellaruquellas quo le babían ,~, 
ntUI do Urcón y HualcaJlanclI, 11\Ie ' j' nstn qllu "Ioiido rcconocitl:t . .' : .; 
108 documentos originales quo Uf rl.Ídllhl8 .qllo do tirras puaron n Ser))f pi tmioli nbKllllltuli Do umcnto N.O :1O:-Jo:seHtoel más terminante ~.f¡ 
declaraban la propiedad de der r.ho de ti rl'l\8 a do nqllellas qn tU\'it! (lO IlO yondo al mi '1110 y claro 'lile expidO e I Congreso general ' '~¿ 
ravor do 1M cOlllunh.lodelf Indi'M , ruaron man· tiempo qno rocollo ia lrilf ndjutli '''Clones hcchlls cOlllftituyento nlllilo 1828 n (avor de 10B indignas' ,: 
dad. ,culllplir y eje utnr, colobl'ñndo e }lOr tnl Ilor el gobierno coloninl sin rC!ltricdón ni Ji. detPoru: "JJlI Nncíon dice, rC(onoce 108 UáDia. " •. 
becho Il1lsta tlest88 poplllaooil. mituclón alguna; , dos Indios y IIlCBtiZOS por duel\ol con pleno d~ ",' ~' 

Tal e8 Excelcntlshno seilor la condición 1 ~nl Estos decretos, quo nI hnl>o; !lItio npl'obm101¡ minio de Il1s tierms que netuahneDte acupan ppr, ~ '; 
y jurídica en que so encontrnoon respecto de &U por el primer CongrcriO e IIstitl1ycnt to,1 IIIlS rClllll'to o sin eontr;uJicción". ' , ,... ,,; 
tierraslns comunidades ti Urcón y Hualcallnn· actos del libertador, 111\1I3),l\n u ser leye, 11<t1 )0:* , Al mismo tiOlllllO oxijo a 109 ¡'ropietari9~:ct8',,':' < 
ca, en elmolllonto de In IndependenciA esto , t:ldo; Tienon no solllm nto Il robll~tl" '('\' los titu, twrrn do comunld:ltles, el quo 80pAn leer fes-' . ': 
en el mM absoluto y plono dominio I!Ob~o ellas. lo do los comunel'os do U/' 'on, illó '111 i\ll(lli· ,'rihil' como cOlldiciólI pntu que puedan ' vender; ' :.; 

Veamos ahom lo que a esto resp eto p;~ al can Imll\ especie de rimlitlución do 1(1)4 mi 1IU1~ Documento N.O 21:"; Hé qnerido completar .. ' ~::S 
colocarso 01 P rú en la condición do R~ptíblicu ni \'Iuiar In ondición jurídica ' del ('¡'ró t'OllllIilll ln documentación de 'Ilrlictcr generol con la clr. "'~ 
Independiente. (ltlO tiO (:on\'ierte en Nación inllollelUUclltc, y ell- '1I1ar pn&'lda por orden suprema al prerecto del ' ;~ 

Documentos Nos. 12 y lS:-EI gron libertador tOllce, ai pudieron diseutirsc don·t:ho~, e, tOIi d '. ()ol)3rtaJnonto de Anl:lIcbs ~n motivo de 108 in- " ~\ ______________ '_'_~~~------~---~.d~~~I"- ' , ~',~ 

• • ; , Según olln, el gobieriloamparo y proteje a 108 ,; "'," I~AiI 1, " ~ 1 f!'lft'TJ A "l" TJ,I'B_U' ~ii~. YI:~ln~,!~~:J~n=~~ .. I= ::,;j 
~ U , A " A ~ A '" "nm U ,,~ '" ,lJll circulnr os do 1800 y con ella 80 completan~-; f l ' 

• lo trtuloH do 108 indios. -Ratifica la ley dolafto . : 

ESTANCO DE LA. SAL 
... ~ y ¡hi lluevo I'(:glus que gorantizan el derecho ~.' , ~ 

colllumd. " • ... 

Ponemos en conocimiento del pllbJico, que de acuerdo con la supre
ma. resolución de ~ {) del presente y con la di~posici6n municipal re J ecti
va, la' venta de sal para uso doméstico, se hará ~t partir del primer lo 
setiembre próximo, en los puestos de expend,io del Estanco, en las })1'0-
vincias de LIMA y ' CALLAO, á, los siguien tes precios: 

" ., ... ... POR KIJ~OGKAIO 

.. Sal ' elf gi'ariO/ 'lO ' centavos ......... ~ ..... ;, Lp. 0.0.10 
Sal · molida,. -12 " centavos .................. ' n 0.0.12 

t . , 
. Se adVierte á los compradores que los encargados de los expen-

dios están obligados á vender por fracciones de kilógramo, cobrando, ¡\ 
los precios citados, )0 que proporcionalmente corresponde, ' como sigue: 

SAL EN GRANO 

Por 100 gramos........ .. ......... " 
POlo ,200 gramos ................. ' .. . 
Por 800 gramos ......... , ......... . 
Por 400 gramos .. ,. . . . . . ..••..... -. 
Por 500 (medio kilo) ..... :.. .. . .. . . . 

y así sucesh'a~ente. 
SAL MOLIDA 

Un cent<wo 
• Dos centMos 

'1.'res centavos 
Cuatro cen\.a VO!i 

Cinco centavos 

t;~ lIluy po!Jlble quo existan otro8 d9Cume~tOI! ' , '< ' 

tun IInport:mtcs como 108 pmentados, pero ea- ; '-¡, 

to!! 110 bMtnn 'pum llevar al ánimo de V.E. el ": ~J 
convcllciml lito de la oxi8te~~ia 'de derecboS, '" ,~ 
'1110 por la elr 'un tanda de pasar de generación :,t t 
011 genoración. lllldon sor eonalderadod au~ulu( .;:, 
slI!\ p"01llojll, como \'ordad~ros ~erecbos i~natoé, t' .. "~ ~ 
mumtms no baya tnlllls(eroncia legal de los mI~ -. >~ 
1110 ' , ' 

y 'entollces, yó como reproseñtante de ..as ~ " , 
lllunllllldcs, después do suplicar, me atrevoliuti ' ,.. 
«:xiJir do V.& protecciún y apoyo allndio,a'aquQ' • '", 
sor, abandonado, convertido en paria ~r 1.lner~ " . ,: 
cill y abandono (lue de 61 blgienn gólie,íñail. , ... -" ~ ~ 
l.'Ooornltdol'CiJ y que le explotan exiJIMd~~e;a ,~e1 . ~ 
bores sin reconocer derechos. ' , f ,," - .. 

NU~tro8 a~tep.l~ndo8 nos dieron Iibertad(, ~\; I;.~, 
lIosotro8 y" hbres, 'no pOdemos convertimos en ','" 
COII'luistadorus,dOlivah\fando la obra de núeatioi' ;¡:' >~ !: 
Ilbuclotl. . .-" . ", J •• ; 

Simón Bolívar n08 dijo: nadie nacerá eselavo " : ,'. 
en 01 }'orai y RUDlón Castilla' completó ' BUI obra .;, ·'1 

dcc\anmdo quo en 01 Peni no" hay escJavo~ y 81'l f. 

hoy o 0l,rimu al in~lo, 80 le negarf~n BuS de~ _.) 
'h09, )' ~i 110 88 oyon !Sus clamoree liecluuiamos ." 
I)()r tlerm CfWf proclamas do libertad a ravoz: de ;{,. 
uquolJolI, quo qui,.ñ tienen mh derecho'que jr'~'- ',1 
8OtrOll, quo no IIOn 01 resultado do' la mozo1,; (le , ' 
lIuclitros conquistadores, Binó los natos orlundba : .. ~' 
'OR<luistadoros que bañnndo la tierm pátrla con ,':-: 

:tU llangre contribuyeron B damos libertad. . ' r 

.. 9 Por 250 gramos ....... _ . . . . . . . . . . . . Tres centa \'os , 
Ellos !SOn 108 representantes de una raza -, po 

nuinlt; oll~1t 11011 los verda~er08 d(~ndiente8 y .', 
propietarIOS de ego COIllUIl1SIllO incruco] ejemplo' ' _ ; 
de organi7.acion pcñcctn tille JlUDás eXIstIera en . ~ 
!LlgulIll ÚpcC:l do la Immanidad. " ~ , Por 500 (medio kilo). . . . . . . . . . . . . . . . Seis centavos ' 

Por ' 750 gramos ................... , Nueve centa\'os 
Las personas á quienes se cobre mayores precios que ,los seflala

dos ó á quienes se dé menor peso del que corresponda, se servirán dar 
aviso verbal ó escrito del hecho, ti la oficina de la Compaftia, calle de San 
Jos~ número 870 6 por t¡eléfono, al número 1278, á. fin de imponer el 

. castigo correspondiente al expendedor que hubi~ra cometido la falta. 
Lima, 22 de ago~to de 1916. 

El ,Jefe Departamenfal. 

Es (lor .,sto, Jo;xcolentisimo Se110f, que V.E, lIa " 
do IlhJP¡U'lU' u los indigonlls do Urcón y por que "'; 
estoy coll\'cncido do ello es que vengo en e!e'far ' 
esto momorial, que con los documentos acolilpa. 
fiados tl8 el málS logítimo~ dorecho paro ell08 y • 
la baso en quo tiO fundani vuestro aUIUlo. . 

l)or todo lo expuesto: " , 
• '!--. V.E. pido 110 sirva atenderla 'por ser d. Jus,' " r' 

tlclll, &:, , 
, 

Lima, 2i) de Julio tle 1916 •• 



Jarnín "EL PR~GRE~~" no Francisca ~ojas · 
~LANiEI3A GRAU, 350 - TELÉFONO, 2033 

Este acreditado jardín se encarga, de todct 'lase de deco1'ctciones florale pal teatros, SalO?les, ,banquetes, matrimo
na'os, glm'ietas m:~t.o. ·(tS pa,·(j, llmch.s y comidas. , - Se prCj)a1'(( almuerzos, 

lttnclts y comtda . - E. ipecialida(l y .<;mel'O en. todo lo t1'abajos al gu. t del cliente: . 

l • 

• 

SE VENDE TODA OLASE DE PLANTAS -- . LIMA - PREO/OS SIN OOMPETENOIA 

~~m~aDia ~~ F~Jr~r~J "Et~~~t" 
~'áln·itm de ~'ós(' ros contra jllcendin 

VENDE: 

1 paqnoton fó ~ ro~ do palo e n 
J 2 cnjllJ' gmnll en .'. • .• K 28.20 

J patllloron fó:fo l'o~ do pnloon 
12001!<ljllJ .:hicns en ..••••• " 2:1.4.0 

CAJA de ,AHo.~~OS 
, . Recibe imposiciones á los siguien-; 

tes tipos de interés ánuaI: ' 
En cue!lta corriente con p~osli .. 

IDltados ............ ... ' ................ . 
O~clna: BEliEN, 1076 - Teléfono, 880'- LUlA A 6 meses ......... · ....................... . 

'PAJJJl,CA: Chncwro - Teléfono, 39 A 9 meses .................................. , 
1J-I-~-----------·-~ ...... --1A 12 meses .................................. ' • 

. 
Paru liml,inr metales 

Ha re ¡bioo 

"LA FAVORITA" • 
Anc:l.l:óo l!v.tCl.ntO%O yo :E-:rno. 

. r.IlIA \' CA 1.1. \0 

EL ADMINITRAOOR 

ti' 11 J JI , b~ 211. Soto d3on3al~$ ,a ~r g~ ~1~na CAllE DE LA 'ESCADERIAoIB1 

Se ejecuta 'toda clue de trabajo de jo~ria con exl~icla punlua
Iidad. - Especialidad en ~adenu para caballeros y señoras 
á precios ain comp~tencia . 

So compono rolotos con gerenCia 

~~-----=~==========~~==-=----~~------------------------------I . 

,Taller 4e bstreMa de ERNESTO ME~tNAf cn· T 11 J fil ' de MIGUEL SERRA, calle de 
. Ile de la Veracruz, No. 294.-:- ,sr al I Ir 'San ' Andrés, 840. _ So r,io 'utan 

S conreclOllnll ternos Robre. !'ledldn roon . ~natc~ todn la ele trabajos concorniente á est \ I'tlrno 
nal finos 113m caballeros, Jovenes y nmos" t I t ' . . I n neut có prP,I:los sliuullnentA módicoll. _ e compone, lim. I:on ~l a gamn 111 y a precIos 8 UI1 I 
pla y 1,lancha tflrn ~. • Illod R. 

LA GIUPANA ~m~· t lH~ 1Wl IlASlRO DE SA" FRANCISCO. 270 
Oran lIurtido de papeltll piotado!!, pilltom, rerre
II'Ma IlrlÍrololl para pi 11 tOl'tll, charolado res. &. 

T6lofono, ,162 - Apartado, 112& 

l' 

I • 




