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&s posibl~? .... pu rto principal, con el má.~ profun
do el • pI' cio pOI' la opinión pública, 

¡ 'ESDE todo.lospueblosdcllllCS- ;y no e .. ag~ya.mos. . . '1111 tra Amél'ica nos llegan las ,ro- ' En los pCflodiCO de e. tn Capl~1 y 
_ . ces impositivas que s clevan en los ~~l Callao! no ha mucl~os dlas, 

;' á los respectivos gobierno' pa. . se notlC.ló el arribo de 80~ J~ponese.~ 
- I'n que e oponga ,ya11a in al\'able a y 71 e/mIOs que había tral<lo asu bor-

1
, , do el vapor "Kiyo JlarlÍ'," es decir: 

as u'rupClones de las hordas n. iáti~\s, 
que amagan 'suproponel'se en los dis- una columna completa, que exceda 
tintos países, ~\hogando ,\ la pohlnción con mucho al ofectivo de ualerquiem 
nacional; después de arrancarle todas de nue. t1'OS batallones de línea, 
las fuentes, de su rique7.a, y de ino- ¡E:to es, simplementl~, monstruo-
"ular en los, nuevos vigoro os orga. so, inconcebible!! ' 

,'_ nisolos político , el YÍl'us de todas El Perú, por la extensión de su ~ 
•. las dolencias físicas y uloralo:sque,on 1'rito;io poblado, no se equipara con 

una existencia multi ecular de mise- ninguna de las }lrovincia.~ chinas o ni
rias y depra,-acione\ traen en . us ponas; y, sin embargo q tenta el} él 
guifiapos é incubado en su auO're más habitantes asiático que cada. una 
maléfica, de éJlas, . 

y todos los gobie1'l1o:s prü:stan aton- y como si est.o no bastara, sigue la 
ción ¡\ la ju . ~'l. demanda, y dict.'m me- importación sin medida, ni término, 
didn. enérgicas pal'a prevenir el daño Pero, qué se pretende en ello? 
~ -sa[\ral':i u pueblo', . Por más que presionamo ,que tOI'-

Hemo. dicho todos los gobiernos? tUl'tllUOS nuestro cerebro, nocnl!ontra-
No e cierto, mos rcspuesta sati factoria, 
El nuestl'O, el del P"!1'Ú, esquivo a 'ro dos los periódicos del Perú han 

tan includible d ber patriótico,. ccrn. dado la voz de alarma; y muchos o-
7 ... l de brazos y pel'lllite que la l'epug- breros-impelidos por la de e. peran
nante, In .maldita a"alancha siga ex- te situación en que se ' hallan, por fnl
I>layándo. ~ sobre nuestro suelo, en ta de trabajo,- han elevado l'espetuo
forma quo para nosotros que lo palpa- sos memoriales, 'para que se opongan 
m,os es real y positiva' pero que apa- diques a In maléfica inundación ama
l'ecerá increible para los otros paiÍ)cs rilla, y )a l\nica r('l')pue:;ta que se ha 
del mundo. tenido ya la v mo.· cual es: la imJlol'-

y ya esa inmigración malha~ada roción en mayor escala de estos delfi
no ~e verifica, como antes, en p qllc- tus del continente asiático, . 
ftas partidas, en forma esquiva, casi Por lo pronto, el arribo de QSO 871 
clandestina; no_ Ahora llega por cen- miserables ejemplares a playas pel'ua
tenas, a la luz meridiana ya nne. tro nas,. repl'esentc'l. otros tantos lompa-

•• r.r.acl .... , .. l • ............. , ............. ~ . 

triota sin tl'ahajo; y hambre y des- I 

nudéz para. sus respectivo$ hogares. 
¿E que hemo: ' perdido ya':por ; .... 

completo, hasta la müs elemental no- . 
ció n de lo que debemos hacer u o- \ . 
mitir para que. e cumpla nuestro des-
tino de pueblo con 'ciento? . 

Queremos creer que los siniestros "· '. 
m"anejo.· 'e hacen a espaldas del <lo- .!. 

biel'Do, por más que ellos sean del :; 
dominio ptíbli o_ . . 

En tal hipótesis, le pedimos, en 
la for~a milS intere~~a'y 'respe~uO- , 
sa~ que tome cartas en el G8un~, ~ , 
prtma con mano de fierro el crimi· t ¡: 
nal manejo, y pre te su poderoso ' ~ 
auxilio n las clases desvalidás de' SU' . ~;/ 
pntria, amenazadas de muerte wr ., 
la concl1\'l'encia del mal qua motfva, 

I~tas líneas' actos pátrióticos y be- ¡, 
néfteos como este, graban en el cora-'1 ',-. 

zon del pueblo la gratitud más pro
funda é jnvorrablo, mal'cando así 
unn p:igina gloriosa para la ,-historia 
nacional. 

Así lo espel'&mos, caso de -que tio ' 
se haya. apoderado ya de nosotros ' 
una insania. fatal. ' 

Que los que puerlen y 'deben sal- f 

val'nos, tomen atenta nota de lá.~ 
palpitaciones del entimiento nacio.. 
na), que hOplOS recogido en estas lí
neas, para He\ arias, en t.iempo, has: 
ta la~ altura' del poder, . 

E nucs~'l mi Ión; }lor mas que su 
cumplimiento importe para nOijotro ' 
'ontmriedad y no peqllefta, 

Al contemplar lo que esbí. pn&'lndo 
ante los ojos del Pertl entero, no po-
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• demos men'os tIe oxclnmar con hondi· esas fnlsaS ofertas; llevarán ~iompro á socicdad, que son, sin duda alguna, laS que 
:-;imo estupOl' y con patriotismo ve l'· la cúi'ul respéctiva a persona detu colee· . . mayor interés deben inspirar a los go. 
(la loro: tividad que le:smerc?Ml completa ftij y que bel'Onntes honrados. \ 

,. , 't'I') tellg~n COllCiCllcillplena do las necf.!'iidu· E$as mf:didll8 administrativas inspira· 
- ¿ J eso e, po, tu ,... des qU9 ellas demandan. das por el patriotismo, y por el concepto 

_~_._ y en \1l1'dad, que naua hny más natural, cnbal do los deberes del mandatario han 
ni lógico. ' conjurado ,la ituaci6n; y ese pueblo que 

~anlpaña .~lectoral 
(~E tl\'ccinlln y:\ 1:18 f' eha quo la I v 

I ¡~ d signa para llenar In vacantes, 
h~r -~ qu~, por 'ministel'if) el 1:\ misma, 
v~jl ~') ti .henquedurcn h C¡\murasLegis· 
lath~tl, , y Imm la renovación de los muni-
ipios de hl Replíblh~:t. 

¡'~n ojercicio de sus derechos democl'i\ti, 
cns, muy justo que lodos lo, p 1'111111 
no'~ preparemos:\ ' inten'enh' en esar I'un· 
CiOIlOS, a lasqlle cst.'\u vinculados lo 'gmn· 
des in~re es de la Patl'ia y .10 esta locnli· 
dad. 

P 1'0 es clal'o, que pnrn que la méllto .(Jel 
legi. lallor 'e cumplo, es indispen~ablc que 
la más absoluta libertad presida t'stE' ncto 
de la voluntad ciudadana, 1 que sc al~jcn 
torl08los manfljos indign s que U('udt.n a 
desprestigiar tan augusta función 

Por desgl'aciu en ia hora presente tocl:l.~ 
las .prácticas morbosas habituales entra no· 
sotros para estos casos, parece que han 
llegado á\ su md.'tim,m de intellsiducl. 

Ya no es sólo el voro del individuo .1 
que se solicita mediante la oferta de lamo· 
neda corl'uptom; no. Ya SQ V¡l husta.la a· 

. I llarquiznción de las colectividades que an· 
" , tes \pi "ian aganas a las lllcbtlS i n testiu tlS, 

para dedicarse tinicamente nI bien cstur y 
al desarrollo do Itas distintas asocinciol1Ni 
socinlcs quo se con tituyoron con (Jetel'· 
mioado fin. ' 

. Lo que Pasa actualmente en las clnses 
trabajador:as d~ LimB., y lo qu~, probable· 
mente habrá acaecido ()Jl los demás('~ntro 
de poblQ.Ción, es p'ruelln concluyente de lo 
que dejamos apuntnúo. 

Unos cuantos obreros a qQienes se ha 
dado en.JlaOlar capituleros, valiónúO&b do 
eJeínen'to extrafios a cimto:) (!Cntl'os tm· 
biljadore, 'y que jamás hnbían :actuado Rn· 
Ws en lase\'ohlcionCl' de ~stoa' hoy I)onioll' 
doen jne¡,YQ la calumnia y lus dem~ anllO ' 
que el honor rechaza, violanclo las cHspo· 
Si9ionesreglamentariasque lo constit,uinn, 
han tomado, tcomo por asalto las mf:~nH 
directivos de algunos de éll()s~ Rín otro fin 
quo 1.le consagrar el triunfo il'l'itl'\ ti .In· 
t'f-.·mhuulo candi.lato .... , 

li lo con g liJ'án? 
No es tan facll¡ pues ya ·nlgunos oh .. ro.' 

~u Iwn 5i(10 'olprentiidos con intormn· 
' iones falsns y ofi rtn:, eug:\i'If1sflH ri 11(\· 
varios n ))ll(lSto~ p\\hli 0:,11 gOllulo )lOI' tal 
lUoth'o Jos »retendicnt.(',', : un lI\ímcro 
muy con ~derallle que no nlcnnzllrian Il\s 
40 cClnct'jnli¡LC4 un »l'Opiedl\d y los 12 su· 
11. 'n in )l:lrn Fintisfhc(!1' al esos ..• iltl, 1)8 

11 , d l'llult: '. Daben fl.i U 1', qlle!ii Ic.~ Ih\lna 
y 'O 1"'5 ofrece ntentler sus vanos df:, eos; 
no .. , nHi que porq\1e~(' les ne \lsitn. pnm 
nil'mnr In pJnt::formn ' tI(· , jpmpre. sin he· 

, lIAflcio alguno,para (\110 y mucho monos 
p:tl':\ 11\(;01 cth'idnti (le r¡uo forml\n parte. 

)\ glÍra~o qu s f1rnl resolnción de 
las clnses tt'tlb~jadora" bonm~a e inde· 
pt'nfhentc y qU(\ no $ ct(\jA ~ngAn:tr por 

}~to no quiere decir, desde luego, que hnstu haco poco casi perecía material· 
tul deseo irrogue la monor ofensa a merití· menw de necesidad, vive hoy con re la· 
simas personalidades q uo - como alguna ti va holgu rn. ' , 
vez tuvo a bien de decirlo "La Verdad" - Es claro que los hombres del negocio a 
honrarían n los m(LS ,nitos puestos en todo trollce; los enemigos del pueblo, han 
lo, distintos mmos en lu mlministrllción puesro 01 grito en el cielo; pero, el bravo 
plíblica. Mas admitir que la el aso o· oldado republicano, el austero mngistr~· 
brcrn nece ¡re ser uscsomdn bast:t pura la do, vive trnnquilo ron la seguridad del 
l,rOI)in defensa de sus i nt 'rese ,es algo que -dober cumplido; y repoza satisfecbo por 
no puedo ndmitiJ'S(l, sin que ello importo quo sabe que, en torno do su palacio, ve· 
una gmn humillnción. y que solo p\lf!clcn lnn rifle en mauo, diez mil artesanos que 
clecirlo I . quo no pertenecen a la colecti· viRten hoy'el uniforme de voluntarios en 
vidad obrera ó los capilulf' l'08 cJol grcmio, la. gual'llia personal de ese ilustre jefe. 
y qu dehido a su él\ulach\ senrrog:m dere· ¡Con un Salvauor Alvarado, no habrían 
cho para ellos sin que nadie se los huya penetl.':\llo el frío yel hambre ,en el ho- , 
tl:ul0. ,~I\r del proletnriado peruano; ni veríamos 

No sería esta la primora vez (\1\ qllc lo CII no interrumpido desfile, con lágrimas 'de 
obrel'o!i intel'vinitlrnn en la soluc~ióll d(\ loe ti ,~ spel1lción en las ojos alejarse de nues· 
prohlolUM de la vida nncionnl, y del de n· tms playas tiuques con sus bodegas reple· 
1'1'0110 y hicnestRl'.1 1m; dist.int.ns 1000 .. 'l.Ii.ln- tu do n7.\Ícnr, de arroz y de,otros artícu· 
eltoS qlle I)(~n(·ftcitln con el jercicio.te sus los que produce nuostro suelo, y que mnr· 
ÍllIlust1'ins, con el trabajo ele sus bmzos. coan a ot1' s mercndoH .para obtener me· 
Mucbas VCC(\S lo hemos \'jsro yu frente a jores precios, quc númenten las riquezas 
e ( S oncnr"'os llen:indolos en In forma .m\s del productor, n trueque de la ngonía del 
intoligente y patri~ticll. pueblo infolizll 

'i L:\l \'enlad es a tod:\~ luc !' notorin, no 1'01'0, eso no lo oondremos. , • 
\'(:1l10 pues hl razón do ques busquo en lMuchas bellas promesas, muchas dis-
otm~ e f'erns lo quo n Jn nuC' trn no falta, posiciones sobre el papel; en r,anto la )'t&
por lortuna. nupia ptíblica 8\'l1nZl\ basta un extremo 

Los companeros de labor que, J>Or 1'017.0, inconcebible, desesperante! , 
nes que nadie puede , poner en dUlln, se n· Y no diremos más, porque sentimos.que '. 
fnnail en tomar "ist,jnta sonda, no están la indignación amaga desbordarsode,nues· 
en lo ju 'to, no s por cierto lo que más le tro pecho en forma ,do torrente inconteni· 
h nm, ni lo que más favorece n la gnln co· lIl .... 
lel!tividnd en cuyus fihlS militan. He aquí el primer ' decreto de la serie' 

Han tmtl\do de selllb~r la anarqllía en que iremos ofl'eciendo a ~uestro \Público . 
un tlHlo que mArchaba unido y compacto lector en tooos Io.c; números de "La Ver· 
á la'realización de !';us alros destino,: y fIad". 
tal acoo, si bien sensible por cierto, hn si· 
do también benéficamente depurador; por 
que ha dndo , conocer la borrosa J>Slcolo· 
gill individual de no pocós de nuestro gr • 
mio. 

¡1'o110 mal el bien f>ncicrnt! 
, Tencmos fé en que (JI desarrollo de los 1\. 
con~illlienros justificará cuan ro hom'rtda· 
mente dejnmos consignado, sin otro anbp· 
lo que nuestro ardiente interés por la digo 
nidad, el prestigio y la \'~nturn de las cia· 
MS tmbnjadoras, a lo qUe tonemos el ho· 
Ilor de pel'teneccr, y a cuyo servicio e tu
mo incondicionalmcntt '\cl'iftcando lodo, 
todo .... 

- .... -
$ituaciones análogas 

Ha ll'gal1o 1\ nuostro apart.allo de co· 
n os una serie ne decrotos expedirlo por 
Al senor Oenel'tll don alv31lor Ah'arado, 
Gobernador ~I &t.ullo de \"ucl\tán (l[üxi· 
col, tendentes a conjurar la d('sgraciada 
it.uación qua la gucrrn elln;)llOa, la ine, . 

cl'u[lulosn Ilctit\ul do los explotador g d 
In.' cnlamidados pliblicas, y el conflicto 
intestino en que so enCllcntru envuelta 
esbl República, habían creado en dano es· 
}leciAl ti In h'~I\, tt(\~herodRrlns tia 1(\ 

&1 Goblomo a.1 5sfdo ~ preocuPa por tI 
blentstar atl pUlb10."!-St mablecu4 
una ,h(lasa ao l')fftrfl", que venaor4 
a los poquoñol comorc:tos a~ 101 SUe 
burblos, 

GHNEAL SAL\'ADOR ALV ARADO, 'Jtfe del 
14u¡JO de Ej¿reito del SlIrtatet Goberna· 

dor y Comandante Militar d,' F.&lado, en eso 
do L1I fac/lZJ(cdes exlr(.ord;naria~ de que me. 
'lIfllo ¡"rta'¡¿1) por el C. Primer Jefe del Ejer 
cito COl/lltitllclultRliltt •• Bllcargndo del Podtr 
Ejlr,lItlro de lc~ ~'(lcl6ll, y' 

CoNSlOKR"NOO: llU el alza do lo ' artículos do 
I\rimern nect»Jidlld ha alrouy.udo proporciollH 
IIh\rmalltisimllB, al grado do hacor lmposihltl Ja 
,'hIn dol elemonto popular y aún de In e1Melne· 
dill. ',' 

Que Jlor mlÚi que hu pretendido ('1 Ejccutlvo 
de mi ral'~O solucionar el conflicto, ya c('lc'bnm· 
1\ r~unlonl', ron el pueblo y lo comc:rclallt &, 
ya n<lmbmndo c misloncR Ct'\paces de dar una 
¡mlltn (larn stnblccer un precio rnclonnl ('n loa 
urticulo, de primera necesidad, \ esto no ha sido 
posible por hUI rolaciones del tipo do c.lmbio '1 
pol In natural utllldllc1 quo deben ~rclblr los im, 
portadores. 

Que a pesar dI' todo el!fuer.~o, aún no 8e llega a 
re, o)\'el' la lIituaeión que (15 apremianto en con

pto d~ este Gobierno, 
Que el F~ocutl\'o do mi rorgo !lO consideralm 

01 inohtdibla dober de ayudar al pueblo y para el 
rccto 110 duoo escutintar sacrificio ni ctifuol1'.O 

Il:\ra jlliltiflCllr que la Rcvoludón al gobernar no 
tiene \lna mi ión política tmnsitoria y ¡K'rsonal, 
8ino que su gestión se encamina D mds altos ft· 
n 1'11, 

) 

" 
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POI' C$tns con, id I1Icit'nl.'fl, 110 t,'1I i¡Jl) n bi n ro, 
80lv \1': ' 

Artiélllo l."-Sc el' ,¡¡ IIlIa ill"tjllldólI 11I1t~ S 
d nominara tltollll, leíll lh'¡.!lIll1tl ro ,1(,1 nllwr· 
cio''¡ ,1('I'I' IIJiltntl' d('1 1'1/11 r J-:ji;"1I1 " '" ,l ·' Io:: , 
tndo, 

Art. ~,o -}:II':j "1:1,,·,) (ll,1 ~~ tlldn ap I'tani los 
(,)lul,': 11(" : '~al'i" , /';lIa ('1 Illallt 'nillli ' 11111110 di, 
cha rll ¡.¡ titll~Íljll, 1'1'1' 1111 dio ,lo 1I1111 1'llOIlta I'oni '11' 
t con la ,1 ' l1IisiÓn H('~lIlutl'lm dl,l ~t HI':lttn lit! 

11 'lIclIlIón", 
.\ 1 t. :l,- - El o~.i ,to ,le /a 'COIII l!¡ i(' !I HI'¡!lI la,lo, 

l:l ti ,1 (Jolllor 'io", ,'l' rá la illlpOl't:lI'iÚII y \"('nta, 
ti precio 110 CO, tu tl I ' IIrriClllv!! d' l'l'illwni 11 ' 
1 (1. idad ,'omo IIwiz, fnjol, azúcar, !1lI1J¡1I10, hal ¡, 
' 111\, pc:tl'óleo, \'01111', 1I1'10Z, lit '" I' t e'" y 1'1lr:l I 
(,¡ cto hu 'ad tildas IO!lIllCtlif) q\l ;'1\':111 ¡11tH, 
1'(\\1 hl , a 1111 de C}U l! oht 'lI)Can d¡"hu!( pl'lI' 
úneto, nI III 1I0r e li tl) pV'i lblt\ 

Art, ol,o-Pum hl \' lita ,le lo, 1Ili. mos PfOflLlI! 
t •• , S(\ {':tnhll'c(' ni ulla ('asa t.Ic rh"'féS '1"' \'1'11, 
, fa a lo ' (luelll li08 com l' ,jos de lo:, 1II.II11'bi08 

' \' rJ1l~ tf'ndd I ~ ,¡ 11('111');:,1 '" lI t \' M I ' 1' ','11 lit.: 'l'lla' 

¡'íal.' en las t!nhCj'orll!t d \ lo, pan itlo, , 
.\I't. Ii,'- I.a Adlllini!itrnl!Íoll do In iC ' lIIi:Í\'n 

Ileglllat.lúl'll d '1 'olJ1errio" ':,tllnl a al'~ de un 
, rent 1111 nOlllhrani la planta .11' 1II j11 '/lIIO:l 

ttu la Ca "1 d rh' 1 !f d.,' lltÍrÍllil y lit: ' 11 SI1CIII'· 

t ,t dos e n dotal'Íóll '1110 tlj :m\ '11IIh!lll\' Eje· 
'lltiro, 

Al't , (¡,"- I.a \' \l lta .It, I:IS I\1l'fe'lhlfolin'l ,11) la 
CIL.;a 1I r¡or fl'~ (IJ':i /1 I'i¡;nfl) ',) t:Olllllllo y x' 
t1'i"tnlll{rnt allllt lllhlt'LI ' elcllllll\ 

:\rt. 7." - ~I Ejf"'lIth fJ del 1'; ' tado pro 'umni 
todo género d fr:m1Iuicia. IIdunn rIl¡'¡, fC1'ri1l'1l 
l'I'i10r:lS, tr .. 'l11 'NI1I U(l1' :arias para nbnrati,I' 
\ o' to de la II1cn':llIdu. , 
Art, 8,' ;"' ~ú nOlllbmr:l por ti Ej "lIti\' 11 I 

• :stddo tm Gllorpo o1lslIlti·"u e: 1111)1\(' 'to ti ' dos 
• ln ¡ mbro dl' la c.::\tllam d C01l1t'1 'io y 110 ' r (11'''' 
scntlmtclI de tú ' obrtlro , ('n ':\I'~ado d \'igllar la 
1lllon!lll1:1rcha de la "Comi ' i(ill Rt '"I¡¡Mm dol 
COIll('rCio", qlle ct'lcbnmi por lo 1II{1flOli ,It ~ se> io, 

'nos ¡;OI1l tllnl!' y tendr:i (lor obj to, ndrlll: .J, n)"lI· 
dnl' n\ Gerente 1:011 11~ i,INll ¡ltl. tnillllulo n ' rr~\ 

, .Ie la materhl ' y I1I111Ú /111 I '!i '\11 (l1l"Omen, 
(fallo!:. 

.Ut. {l,0- P 'rifxli 'mllento jlllhlÍC':mí 11\ O,'r(,I1' 
ria lu 'listin s Illto in1lklll ,11 I c:unhio 11' 1,0 
Jlr. iO!l (l1l 11) arti,~III\)H ,1 I,rim rl\ 11 'e ~jdll'l. 

A rt. 10. - lill "Comí. i~>n HCl!l1ll11lol'11 (\(" Co 
lIU!r io" dllrar:i todo e\ ticlllpo Ilu t.Il1r '11 lal; dr· 
I'un, t/ln iR, ammllal4'8 t1f'1 11l1í ', 

0(1110 ell e\ 'pala 'lo del Pod l' Eje 'lIth'o, n Mú· 
1':(\ :1, n 10:- !lj¡'ta díOR del m de lIlaSt) 1I 'Inflo 110 
1I\i 1 l1o\'l:ci 11 ro quince, 

et N TITliCIOX y Rr.f'OHMAS, 

• 

LA VERDAn 

El Gobernndor y (;omnndllllto Militnr, ' •• '.I.' 
\'ARAI)Q, 

~:I S I'l tario O!'IIf'rIIl Int ri llo, r, A, Rl'lldlñ" 

Por la justicia 
L ~ mtlnejos puC'sto,' 1!1l juego 1J(l1' un 

pUi)lld,) tle n&alncoll ('j:lClo~ e Irga ' ol\l"l:' 
l' J!'\, obrdi nte<;all ropó ·it{\ de atltlenal'~fJ ,h. 
1;:8 junt:ls .lin'cU\'m; tle la, prilJf'Ípalcs ' l' 

d(lclad "Ir. 1111(: tI' gremio, para 11 gnr ni 
1111 (lll lIudi ' ignora; si produjo 11 mi al· 
Illa ti (hr 1'0 honr:ldo hOIH1:\ il1lpJ'(:~iún por 
'1 ~Ikanc ' fatal tille pro 'edillli .IIt.o in· 
consulto ha <1 ten r en m(lM 'e~bo ti , la. 
al'lIlunia y eohl..-iúlI di! 1mi élas 's trabaju· 
dora, no m preoCupÓ, ni por un in tltllle, 
como ilHlh'idufJ I articular flll ha \'i\'ido 
'i mpre tI I trnhajo honraelo sin tl·lnun· 
dar "rote eión ele n:uli, ni e::;pnculrulo 
con la po lit ieu ni III ti ho IlItmos, doblo· 
g:\ndom , intcm:aclnmcnte, unte las impo. 
::iicion ti de iv,' JI nitros ~. 

y • to lJh'u lo sab !1\ mi olllpnn 1'0$, 
y, litre ello:, lIu pocos d 1 tille C¡.;t:.tll 
datlos a In lubol' 1ngmtt\ d nn:mluizar 
IIU stra colcctiridad ql1e habiaentmdo 0:1 
llIl I riúllo do mnplio desen\'ol\'imiento, 
l' 111 ('on :lJlln Il,.O, lo han l' conocido pro· 
I,i, Y ex raños, 

, i, f'~ Iwtúrio lllle jl\m~is !-iolicit' IJlI('s, 
to nlgunoj que lo: d~ .llIpcfi:uJo. por lIIi, 
fu l' n otorgados por mi 'col ga., hormín· 
c1omo, p ro no . in vencer mi::; seria rei· 
teradas r 'i ttm 'iu ; y que, finuhnentt" . 
'o ,'argos ól han l'epr(l,sent~ldo pam mi 
lab J', ubnegaci6n, sacrifIcio (Ic t.ielllpo y 
no p quúno. gnsto¡::, 

Sati,'t"'cho COII la íntima conciencia 
eh I oeher 'cunl}llido, en nada pC,\rtul'bó mi 
cspíritu, repito,. I:ls maquinudoncs desa· 
tcnt.:ulas de unos cuantos obroros; y me 
I nia sin cuidado, cuanto hici ron 6 tm· 
t~l'On do haccr cn fQi duflo: por que )m-

• 

ra algo sin'o un nombre que no se mano 
116 jatm\!;, como 01 de otro.' que e exhi· 

oon y que \'aliera m;\s ocnltar, 
;,Nrc :it"Il't~ nn~ignurlm;'? 
XÚ. 
¡,' 11 tan e '110 ,¡ los '1\ d amI o tln las 

illtligllidntll"', dp I:l! ' apo,t;l~i:l;~ ct· lascom· 
¡,Iac"('ndas Íllfligll:l, '!!. , . 

HuIJi 'ni! 1'l1f'~! pI' ~ f¡ ritlo 'lIeCl'ranll ' en I 

de, 'll " tj \ \ J :;ilt;n 'io, 
1'('1'0 ('Olllu 11 l ri 'to quo un pcriódi· 

'(lIIilIo 1111, ' I'\e tiLllla 01)1'1"1'0 y qUfl do tal so· 
liul\I'lll (' tiül)(; . , ,. ·1 titulo, ul ha~lnr tlel 
11111;:\'0 tlin.: 'torio - impuc, to 101' lo: u
g ,tr !1 políticos que son ya d 1 dominio • 
Plillico-qllc vu" á; f tal' al fl'cnlc de l~ 

'011 f{:lIolll 'iólI (\ü 'J'mL ajudor s, no vueila . 
ell ('(,ul:o;ignar I¡~ 'gllridall de ~u ésto 
salir:\. 'OI\11ucirlc por el camino d 1 honor 
ti del ([eile/' , tlcbo rec:hnzftl', cou toda la 
n rllía d mi almo, esa fra,' qu en-

''u Ir ~ran~ Ol'l'll a no 610 para mi, si· 
110 lmllbi ' 11 pam mi~ col('g~ de (\ o di· 
rt!ctúrio <¡u pr idi, pCl onas que tienen r ' 

amplia noción de lo uno y do lo otr , y' 
rtuo mn ar.ompnnal'On en el desempc~o 
.1, mi nito (!II '¡HitO con )latriotismo.'y 
h Ill'lldez, 

Podia }lrow;t~u' d \ cuanto se ha hecho , 
tHtimam lit (:0 elaito de la olnse obrera, 
p m m . abstf'ngo. y mín lo aplaudiría , 
i e lIl;ultar'l :.: lo Ill: cOIl\'cnicncius JW-r· 

. 'ollal ~, 

Pl'Osig:III, 111 l-I, t'n :iIl lubor disociado· 
ra (':o~ ('~tl'a\'iaclo!-\ hijlls ,1el trabajo, y 
t:LlIlbi in los p:misit s que busCan siem· 
1 ro 1 11 OIuodo á ]:t somhra dios pcr. 
ti roRO~j poro, 'uid nse mucho tle ,no tra· 
t.:ll''' roo ar cl sombrAs, reputaciones'u· 
cri:oludu', qu~ cleben estar a cubierto de 
los dardo,' trajdor~s tli! la maledisencia. 

B. ro COIl\ ¡(,IIC.I' mucho, que tienen por 
qué IUÍ\'jl'S(t riel IlDlbiontc de la Jlubli· , 
cidod, 

&; mi prilllera palabro. en 6rden tí este 
desngradablo USllllto, y desearía también 
qu fuera hi liltima. ., , . 

/ 

EXTRAe.TO DE MALTA 
• 

Recomendada por distinguidos médicos para .las personas 
de edad, los enfermos, las madres duranté la lactancia 
y sobre todo para los débiles. 

TÓNICO - RECONSTITUYENTE GENERAL 

Se reoomienda de manera especial para los hombrea de 
tra~ajo rudo, pues da salud y energias. 

1 • 

. , f 
l . ~ • • •• • 

DEVUELVE FllERZA y VIGOR 

, 

, , 
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'i, por do 'gracia, no sucediern n í, ya 
tendní bllcn ruinado do }JOnel' IOSlJtmtos 
obre laR il'. , , " in vacila j n('s €te nin· 

glín °1;0 ro r {' n alth't'1., , . 
Al,m:lt'l' J, 1\to~n:=-, 

- .~. - .. 

Dotcn .... or . d lo int resc obroro, sin 
jo t.ancias ni uufemi 010 , tenemos quo es· 
tnr atent<l a h~ evolución polít.iCIl, quo ~e 
avecina, con moti\ o de la elección ti 1 

. ' n,le~-o torcio parlllmentario, qu debe pro· 
ducirse en el próximo Mayo. 

Yn han principiado a de tlwars n I 
campo de la política militante, lns figul1\. 
,de los candidatos que pretendon la repre· 
senklción por la Provincia de Lima, 

Tenemos ya sobre la. arena. a los sono· 
res Lui Miró Quesada, José de la Riva 
AgOero, Gerardo Bnlbuena, José Maria 
LaJnmy Uret.a, que se disputarán el triun· 
fo electoral. Se habla de otros cundid.l· 

I tos y de protección oficial a determinados 
. pretendientes; en hora buena, esto no n s 
interesa,.es a la Corte 'uprema a la que 
quedará, según las declaraciones .del Go· 
bierno, la resolución de las cuestiones I . 
gales que puedan present:u-se. Lo que no 
interesa es, saber cuántas solllas Vaetln· 
tesque la Cámura de Diputados ó su Co· 
inisión de Cómputo, que es lo mismo, pre· 
. tenrle declarar; porque, se asegura ~Oll mar· 
,cada insistencia, ~n los círculos político , 
que no hay más vacante que las que co, 
rresponden a las últimamente creadas. 

Creemos que carece de exactitud tul ase· 
verución: Legalmente huy cuutro yucan· 

" tes: la que existe desde 1'912, la que rlejael 
Dr. Augusto Dura,nd, por haber aceptado 

J una plenipotencia ó porque terminaba ya 
su mandato, y las dos de reciente crea· 
cióD,~gico es creer, que el imperativo 
politico, no irl\'arla el espacio obrero, y. 
deje la libertad a los trabajadores de (110' 
gir su representante genuino, No \'al el 
bnrniz qne brinden uno~ cuanto coriftos, 
mercadores c1t'1 artículo, que pueda ser\'ir 

. de indumentariu a lo¡; . que, desconociendo 
siempre la importnncía de la intervonción 
obrera en la funoión'polit.ica del país quil!' 
mn ir al sufragio, para triunfar en la hn· 
rolla de la ámuras enarbolando un ji· 
r6n del e tandarte el la clase 01.lr \'a, que 
repudia las f:tl1.11S, y mantiene con ftrm . 
1.8 ~us principios y ~us e1arechos. 

Si la Cámam de Diputado!;, cJeclnrant, 
. lo ,dos \'I\euntes, PS Inr ql1 toela l' 
l)(\Ctati va ob}'~ra habría desap:1l'ecido, por 
cnanto, ello implicaría 11\ ocupación ti In 
('urul obrera, que S<l halla \'Ilcante dr.srlo 
1912. y que nadie legalmente pl1 ele ocu· 
pUl', :,j antes no R6 produce Eln ,'u fm'ol' el 
m3lHlato popular. 
~ ne rtariamos pue.'! 'n comprcmelcr 

qué criterio infonnn 01 procedimiento, ni 
. qu \ razones fl1llllamont:.ll(~s pu dan pe ar 

n 1 ánimo de los senore,s cliputndo , pa· 
m alejar a.lin Imls a las clases obreras 00 
Sil genuina representación plU lam nta· 
ria, ' 

Desde 1 7~t en que el gobierno de Don 
lfanup.l PRrtlo, au pi ció 1:\ ré~resent~'l i6n 

obrel'll en el parlamento con Pérvoli y Olio 
va como diputados, hnst.a el gobierno po· 
pular de Don Nicolá rlo Piórola, quo la 
"r tituyó, desput1!:s de un largo roceso, con 
Ho ndo Viduurre, ha seguido rcspetmln 
la represcntnción obre r,l , conquistada en 
mzón de II impol'tunto concurso político, 

Al elegirse Prcsid nto cJ In Repliblica 
a Don ll:umel Candamo, se completó la 
representación con Juan Goach t, como 
diputado sl1plente. En 1907 surgió do nne· 
\'0 on el gouicl'I1o dcl 1 1', .José, Pardo, ocu· 
pando Lres a ientos 011 la mi ma Cámara; 
una propi dad y tlo Sllll f:nci~u, 

1.a cural en propiednd, vucunte por hu
ber terminado el mand:tlú cnnstitnci nal 
que jerció sati fact rium n 1 tlrws,'\1l 
CorlosJArtl y Quinon ,dcsempei'lllntl el 
cargo d Pro ecretnrio en tlos legislatnnls 
s'JCt1sivns, se encuentm n 01 mismo esta· 
do hasta 01 presente por no haberse pro
ducido designación popular para ocuparla. 
La lecciones efectuadas en 19ta, fucron 
anuladas pnr I mismo gobierno qu · las 
propiciara, indignado contra ns pI' IJio, 
amigo quc hauían llemdo a la fun 'i '11 

d I urragio la lU~S gravo y do COIl& lu, 
(lora insllnin, .. 
. Bn la conciencia pública tuvo c~ pro· 

ce .. o el ctOl'llJ 1 más fmnco repudio; poro, 
con sorpresa g noral fu ' desontcl'rtHto de. · 
pué d dos ano, de anulado a, múrito de 
la tl'claracióll do nulidad insanable pro· 
Jlllnciadll pOI' In . .Junta Escrutadora. 

Rc\'i\'ido I proccso n l' 'Ierencia, fue· 
ron incorpol1ldos n In c.hnal'a los ciudada· 
nos que 110 pudieron obtener, ni aún den· 
tro de esos méto~os in escrupulosos; el 
numero de sufragios nece.'illrios para pro· 
elucir c~lpcción, conformo a las presclip, 
ciones dH la ley. 

Deslle entonces, mc ~r dicho, de dp. el 
célebre li) do Mayo, f-'n que laRepresenta
ción Nacional obsequió al pafs tres presi· 
dentes con derecho al mando supremo, pa.. 
reco que como corolario de ese atentato· 
rio acto político, se protendiem dar por 
ocuparla In representación obrero en Dipu· 
t.'lllo . 

SE'ntimo.c; mucho t~nernosque ocupar do 
·st.'l cue tiún. No es nuestro propósito he· 
rÍ!' a nadie, lns p01;sonas que ingresaron n 
la Cámam. como rcsult.aoo de osos hechos, 
nos merecen el más alto respeto /y la Imls 
, -lIcem consid mcióll; pero, no }loctemos 
, Bonciar; defcndmno un derecho, adqlli· 
elo a f'uerzll 110 mu hos ~ ti l'iHcioR, No acepo 
taremos nunca el mal disimulado ele. rojo 
que inmnti\'hdamonte s prcumdo inferir 
a Ins cia. 'es trnblljadoms de ' us po, csio· 
nes poli kas 'onl}uistndn por su actl\'a (1 

import.nnte in ten' nriún rn la vi la el mo
cl'.itica del paí ', 

~Acaso el proceuimi nto podri¡\ ju tiH· 
cnrs por 1 filllecimiento tlel . inolvidable 
Dr. Ram6n Espinosa?-Scría una.' uurhL 
snngrienta que no la aceptaríamo. jmn¡i ! 
Profanando f.l nombro del ilu::It,re nlll I'to 
;c pretendería justificar lo inju tiflcablt'1 
Nó! El DI'. Espinosa, por el h eho natural 
de u.falltcimionto, antes de que so l'ílvi· 
"i ra el procc:o-si S9quiere hacer m(ori· 

tIc t, e hecho-excluía In po, ibilitlacJ 
(1 , qUE' alguien dentro do Ins ' pr.lctic:\S le· 
gales pudiera ocupar esa curut' en propic· 
rlnti, AflUí no cab réplica po ihlp, El Dr, 

Espinosa no pudo recibir credenciales. La 
Cámara no pudo juramentarlo, ni mucho 
menos dcclnmrlo incorporado; en conse· 
cucncia hL curul so hulla vacante, y como 
tal debe declamrso por la H. Cámara al ha· 
cor, al terminar la presente legislatura, el 
ómputo del tercio que d be elegirse en el 

próximo Mayo. A í lo pcramo '. 
l.u C[lmura tiene on vigencia una reso· 

lución que dE'ftne la situución de los su· 
plentes desde 1912. En esa lagislatura se 
l\Col'dó, solo por razones peIsonnliRima.., 
queal suplente terminara el mandato <lel 
propietario por la pro\ incia de Ta}~ac3ja, 
que falleció n jercicio de sus funciones, 
(1 tnblf:.lci indoso claramente, como consta 
en In se ión l' s»Cctiva, que corro inserta. .I r' 

11 el ' Diario de los Debates", corr pon· ' 
dieute:i .¡\ Icgislatul'l\; y que publicada • 
n tocios los diarios, que esa d ferencia 

graciosa, no constituía precedente pam el 
futuro. Esta resolucion dicmba la Cámara 
rl~considemndo su acuerdo de la sesi6n ano 
terior, n pe(liclo del diputa(10 por Huama· 
li . ,¿Cómo se explicaría, entonces, un 
proceelimiento dinmetrnlm nte opuestó NI 
el momolltú actual? 

AIgui n lo plic:mí . 
¿Se hnbni re - lIclto~ acaso cerrar las 

pller~'\S d I Parlumento a las clases obl'l.· 
rns'? Encolltram s ilógica la me't.Jitla; la 
tendeneiu~ sociul y políticas de la "hla' 
moderna, ias nll(W~1 orientaciones do los 
gmndes pueblo dicen lo con~rario. Los 
ob re rol' \'eI1\n l:ompelietoR a dar raspoc- . 
t~ pnictiea ¡t lo que intentan relegarla. 
Su elemento, quo deciden en las cuestio· · 
nes políti~'\! y comunales están resueltos '_-
hu hne lr _ ntir 'su influencia y a 'que se 
lo \1che scr numen te. 

En cuanto j\ la importancia que pudie· 
ra atribuirse a lns maquinaciones de sus 
fnls defensores, declaramos que nada '·a· 
1011, on muy conocidos los mótodos am· 
picados, para creer'que con ello pnella 
engai\arse u nadio, desviando el criterio 
llliblico. . 

Lru c1nse brcms con hIemn que su 
representt}cióll j 'nuina ante el Parlamen· 
to. e'mduce en d felÍsQ do ~us intereses 
y derecho ,y 11ns están l' suoltas a dar 
batnlla, no solo pnrn re Utuirhl sino pam 
aumentarla. 

in embargo, (.l$pCl'tllllOR que 01 rógi· 
men uctual, en cuyas bandera ,e .}le, a 
grabadas las lúy - d I trnbajo y la parti
pat'ión do los obrero en la vida polit.ica v 
com.maltlel país, se halla dado 01 gusto 
tle mlm~ntar dos representaciones pnro }Ii· 
ma y se complazcn a h~ vez en c(lrmr el 
)la, o a los obreros. 

])p.jnmos constancia ,lel dc...:agl'lldo <IlIO 
ya prolillc en la colectÍ\'idad trabajado
ra I nunchulo dCJ ,'\1 posible eliminación. , 
Abriremos campni'la como obligtt,los du· 
f(lnsor do lo dN .chos tl<:l pueblo. ' 

9usto reclamo 
HOlllo recibido el siguionté oficio ete In 

I oci dad dr. "Carpintero·t Confederada: 
N,~ 2 yen '1, cl que dirige la misma 
colectividad al Presidente lle la Confede· 
rA i n rl Arte ano: "Unión Unive :\1" 
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que tambicn dumos ni pliblic(\ con el un· 
tcrior. ' ' 

La razones con 'igllnd3s p r!tí !)r· ¡. 
dencia (le St\ moriti~iml\ asociación l'on 
,le realidad nhmmllclol'U, y bien trit;tf\, (1 " • 
ele luego; y 'uja};l !'c le pre 'tmn ~~1:t la:1' 
lenci 'n que mercce. 

J.n" hom son Illuy dura pam (~I pl'Ol(j· 
, tari:ulo pam quo pierda se tiempo en flpli· 

('1\1'1 medi (\11 'l'giro al lIlal. 
'/I!Tl mo t.J'i\Slaelfl d~ c:. te pllrtirul:\r:\ 

luiCIll'orrcsponila. 
He aquí rl oficio: 

SodcdAIl d~ e ffl ntor(l." 
Conrl!tlenad4 No, 2 

Lima, 21 (le. etiembre de 19/1). 
rc ' R<:uacLol'cs tic" La \. onlull." - Pte. 

're . Rednct()re : 
He ela 'ngl'l\t eCl'rle Illl1 'hi, imo In llUhJi. 

cación '11 su vr tigi 'o ¡.;rmallnl'itl, el I . 
neio que tcnemo tl bien tl.\juntnrle on tle· 
mur.da de una pcti 'ión ju ta. 

\ll(1 ,d' r,I~, '1' ,~, f:' 11:\ tor€'s 
~rAnuso CIJAC',.u,T,\~ ,' 

LVIS MOf.O 'H.:, 
~relario, 

Lima, 21 (le 8eliembl'I! tl~ j 19Jfl. 
Sr, PresiljentA de la Confcllel'tlri6n dI:' Al" 

tesnnos '¡Unión Unh'el.:al." 
IJa Sociedarl d Cal'pil\tel'(l~ 011 ',iunt:l" :. 

Ilornl celebrada fl día 6 ti 1 pl'PS nte; ha 
acordado que por intermedio d ~! ni· 
to cuerpo delibcmti\'o. Ilh ijnn ni Oo· 
birmo Ministerio ll~ ~'Olll uto, Muni~¡pa· 
Ijdad, ,Tuntn DCllUl'tament4\1 y:\ ~nalltns' 

rsonas l iilstitncioncs" ¡\ r0, i!Jlp, raro 
l'lOdtlr ¡¡livial' en algo, la itu:l ión ,I{'S(·, pt'. 
rante por la que atrn\'i(li',u la clase :utestl· 

, nu, en \'i tu ,<1(\ los rl\1.01lC tille p~all1os á 
, (!xpon 'r. 

• '1' 11 mo ' conocimiento pel'f(lcto y ~ e10 
'extrana~ ; que en lus' obrn.q nllO\'a5, l'el)a· 
11.\clones y reconstrllcciolle~'i, que se están 
()j~uttllldo en el Palaeio de Gobienlo, Mi· 

: , • nisoorio efe ~'omento Est:\tlo lltlyor ti 1 E· 
jérci,t:O y otl't\8, se I rió prcfcrNlcia 11 los 
opcr-JJ'io japon~~ . 

, 
1, 

, Bien subemos que segtín la 10y, mano 
dan sacar a remate 1ns obras quo deben e· 
jecnUll'Se, pre\'iacitación, y ll\:hlienció.n; pe 

' 1'0 no hemos visto las publicncione~ l'cs)lcé-
Uvas vam 1M obm9 ql\C 80 esta\n Ilomndo 

, á cabo. Ln fUQllo 'nJza que se viOlle !le n· 
t·llundo en los precios del Cemento, ~'ierr s, 
Maderas y muchos otros artículos y materia· 
l~; no pemliten conc,cruír (L los particula· 
r(l~, razón es esta por la cual, no so lltlell~n 
ocupar á los obreros nacIQnaJe.,,,, y si a es
to se agrega que on In.Cf obras del ER~'ulo 
'!iCUl excluidos los artcsl\1l0S nacjon31~. yl' 
l1of1ni.1l considel1lr los Sres. r prcsentnn· 

"00, de e&l alto CUCl'pf. r flm. lIlU\tÍ\'O la 
condi 'iÓfi de Jo tllW prorc 'tUl el arto tic 
cRrpinooríu. POI' rl momento no 1'P,SC!l'm· 
mo,. el hacer otra indicacion s para no 
:tlllrglLr esb, peticÍ\ln. 

EN TAL V RTCD: 

Pedimos al Ho'norable Concejo, t'L nomo 
b.. de la Sociedad de Cl\rpintol'os Collt'l'de· 
1 ada N .. 2 que trnnscriba al Supremo Oo· 
tiie,rno, a.~i oomo a los demás instituciones 
arriba. meneionudns: sóeio h01lOI'Rrio¡;l: par· 

LA r E1WAD 

ticulnros que cOllstruyan obras, se los su· 
plica y recomienda tangan en cuonta que 
al cp.I hrnr sus re, pccti\'us contmt.as con 
xtmng,¡l'o!;, eRtos, dlll'llll oel1 pación por lo 

1l1PllOl; al lÍn ij °/. el tllws:mos naeionales. 
Di gunrdú n 11, 

~IARI.\~O bHÁCÁI,TA~A 
l'r8llldcnl 

tUI MOI.()(: n~: 

- .-<;>--- -

Una protesta 
LIIII(/, 8 de .r;,Urmb .. , ,de 1!116. 

• 'C1ior Dircctor.1 "l.n Vcrdlld" 
Muy (lfJtimado eolegn. 

No JlOtlemo14 dpjar que 1"" en sin formal pro· 
t~tu lns frllsc In spemdnl4, tiltitnulllcnt· \'urti· 
dn!! en 01 ROllO do lu" C:huarru;, t ndiellt(1 a 1 n· 
ferlr "roH m.., ofenllns n In hnpollltn memoria dcl 
(\gr<'gio ('x-prl'sidellte du lit Replíbllcll ~:xr.m . 
Scliúr nun Huill ni1\) E. Billinglltll t, ill qtle ni 
la vjrtud.-J r.utorlnlla, 111 In mnj('stad d In tllln· 
b¡\ hnynn In pil'Udo rO!ipceto n In detm tnclón 
llrl)l'l\1., 

Clihel(' nI n, r'Mo J.illtml In tri te Jlrolllcic,1I 
en ('Aa ¡Il¡rlla JUlIO!', 

Han ido . liS It ,l/mi lo~ quo hllll 11 diO Tlhrnr 
filmlu. nito dillpnlioll palnbra incitllosl\ 'lItl".t 
lUlO tle lo hombr .... '¡ IlI1i8 honmdoll dc que f'OIlía 
ufallRl el Pcrúeolltm cl apóstol, el . herólco 
del' 11 01' c1rln integridad IIndonnl¡ cOl)tm I que 
¡.;oliÓ \'01' a "U ImtrÍlt rog ncrnclllhnJo 1" (Íllirln ele 
In \'cl'\lad¡ In ju th:la, la honn\~ez y el tmbnJo. 

\' 11 ,1 llni~ entoro Silbe que IlIó ~l Pnrtido l.i· 
OOml el 1·.UI~llt dc los ntentn408 de ('Se \'ergon· 
l.o;,() -l ti f'obl'oro, IIYO r 'ner~o snngriento ro
coRcn¡ taL hi toria 00010 un pmlrón de ignominia. 
Ya fIIlbc I bi1.arro ejército nRcional quiencsl 
"nhlUlIlinn, 8upolll~ndolo in trulllflnto de In rt'
helion lntm UII gobierno conHtituido, como 01 
I:ausante de la muerte de Sil Gen \'01 111M ih .. -.tro; 
fll'lllÍll 80 In Ilere por r.onrMllón de pnrtc. 
N ll:w~ro8 homb~1! hemnulos, quu nnuunolS a 

nU~!ltm Patria con tod/\ In lenltnd que c;,bo en el 
'I)rI~ón obrero¡ que contemplnmos con orgullo a 
In noble intltltueión' al'muda n qulcn 1 etltli en· 
comendada la honrn Ile nucatm bandom¡ prote!!o 
t/unos, y protestaremus una, mil Veeetf, de la in· 
lIlere 'illa ofonsa que. 10 le quier irrogar. y del 
:I~m\'io 'rllel que 80 Inflere al pllÍs en toro, tra· 
tllndo dv tlIIgrlndr am188 vedRdlUf para robajar 
108 (luilates de mereCimicnto dol egregio extin· 
to, quo fué deehRdo de lealb\Cl, de honmd'l7" d~ 
patriotismo, 'j do todlls las d mñs virtudes plí· 
hlicntl '! Ilrivl&d8~ carll~tcl'Íf;tic,\.'i do I ~ \'al'OIlCS 
privllcgindos. 

COmo obroro~. cumo IlCrunnotl, queromos ti 'jnr 
con8ttlllcin en estns Un~1lIi do In profulIda ilfllig· 
Imción que ha dCflpcrtado en nuestro pe 'ho la 
actitud do un pUfllldo d& alllintle8 al ·l'nrtldo Lí· 
, beml, que rr tendiern o(lOnerse n In mcrecida ' 
apotE'Oltls flllO .e le hnm al grande amigo del 
pueblo, a su osclure 'ido oolwlilctOr, ni que en In 
pl\1., :omo 011 11\ guerra, probó HU IU$cullllmdo 
amor al Perú, en CUyAS ftl'M SUJlO ofrond:u' tOítOli 
10H 8I\1:rifh:I08, sin excluir el dc la mlllmn ,'idR, 

Esperando se scrvh'á acoger C8tl\B linoos ~n • u 
simpático periódico, lÍJIico que 'on In ndunlidlld 
deflende con inllepend'ollcia )' honn\der. IOH lllt .. 
reses obrero~, eolito 'n jonuino vo ero, ROIIIOS de 
U., 801)or Director, con muy e!4'pccinl agmdo, rt'8' 
rctUOliOiI colegA y S8, ,' S, 

JI rtt8(l1l~ ¡lId~/lClld~~lttlC 

~c---

Organbaclón l'CrUI&IUl dri, Tr"bl\iq 

lA. mec~a ¡II81ihec¡,lIl obr~ra- ~II& IlrilllliJlIM Y 
p"Of/fdma- La polrtica 1tOC;.tl COII ifltl'c,d" ~Il 
mI" org(mi:aci,ill- Rl d irtc:lol'io, 

En csbts loras de vRellacíon ,do intrigaR~' 
de, morolb:Aoión, 1101\ nueva illRtltur.ión IUIU"'ll 
rumhos, Pum fortt,lecur la fe en un idcul Ml'illl 
y llIol'lll quc estd 1I (umto 'de perderlll la clas 
trnbnjndora con el fermento do IAI m:\.1J honduN y 
(,s{lnutOIl4lH relnjaciollcs de 10t( , eltllll nto!4 quu 
hoy unllrqui1.an R !Sus ln8titueiones, un nmnoro
l'O ~rnpo el 0111'01'0": H l' ·tlllÍfj lu noche In, Íl'1t 

" 
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del 2ft de Sctiemhre en el 100\1 uel 'I(Jaftlno Obro 
ro" y dcspués de contemplar In flltullción en que , 
tiC hUIl 11110 ,to los CI! r(lO rCllI'cscntatl\'os, lun· 
zndoH R unn lu 'hu mulsano qtle no produce sino 
e1esmoml i1,1tdón y dOlll'J'estiRio. fundaron 11\ , 
IIOIlOANI7.At:IÓS PEnvA~A Ola. TRABAJO'I. ' 

He rropollll lita OI'J::lllií',ilCiólI r unir ' tOOM 1!Ib 
fUCI'1.:lS l,rolctnrias- hoy 01110 1' 11 tOO"1! hu; vis· 
pt'1'1I11 JIt.litl liS t1ividhl:lli nI RCl'\'iclo ' Ilc POl1lOI1I1S 
1l¡C 'UII. n SUd ,10101" Y 11l'Í\'aciollf'lI-y or(l:\nízan-
lu ' 11 tvmo Ih: 'in altQ itl ';¡1 !)Of:lnl y político y 
,:unfluÍI¡tnr con luhur tf'lm1. y 1K!\'6C\:enmto un 
iLSCCl\llicnte politicó en In vida l,úlllir.n, ' en lrus 
in, titu'ioll', l.olitl~18 y A,llIlinistrntlvns, en el 
IIArlmn nto y rn los l1Iunidrlo!!. ' 

'CI!IIII . ti 'J) 'Inl'lll'ÍólI dPrinciplos" se I'ro
pOIle.: la "OI'~Rlljí'.uci(Ín PerullnR del 'I'mhnjo" 110 
lIgrnJlUl' ¡cr~llIiOl, Bino Illiociar indlvi"nos; no !le 
I,,'opon .:lImr unferlDO:I, ni ontcrrnr Inthll'tos- ,'r; 
romo lu~ t;(JI:il'dlhII!K JIllltunles y gremhde.CI-~lñO · ~ 
<:011 m:i!4 jlll 'Io~' nmplibhl, de mll'ns, n Istlr t\ -. 1 
1)1I1! sol:ÍO~ »;11\08 (IUe carecen do trubajo y do pan " " / 
Y no t1rccisan ni del bOlipital ni del ludio, Pami· ' -, 
gue In di"niflr .. 1ción .Ie I¡u¡ mn8lU! tmbaJadorBS y ,./. . 

, In 1:10\',lI:i6n ft Ú tll nI exnrto conor.llIIiento-de ",. I 

HUM Ilerechos \' debereH para con (!Klllr rerorm " :' 
cn In Icgi lación dcl llois que protejn,n y meJo- t' 
ron 11111 condiciones jllrídil!R y económiras d~ la 
cla 'o "1' fR. . , , " , • 

K haRO do (UI prQgrnm:L de refonnes polftieas ¡ 1") ¡,l , 

y" ;inlclI: 1 .. 1 ,"mpliflcación y modiflcación de 1.f/ . 
1 Y dr IIcdllent', \1 J tmblljo: la dación de ley do / ti ' 
I'tltir(l f' il\\'IlIi.h l1.¡ hl rerormn municipal, con lá· .i 
flut<ln mili de 10!4 muni 'Iplos; lA justicia peu'alv

" 

llOr jum,Iol4 P rnhU'eH¡ In reronnR de la &nseftan\ !, .~ I 

1.1\, el fomento de cU<'lnf4 pror~iOnnlcs¡ fa nb,o-)' . 
Iici('1I lit' ló. Iml'u stO!! flUO tlncarcccn 108 consu·,, , 
111(\:-1 ti 1 ¡)tJ(,hln¡ IIjllC'lólI do un hornrlo ~fnimo ~/., 
.1 tmbnjo¡ In cr(l¡,eión de 11 • 'ltlnrM de ·tmooJo" . ~ 

, Hllh\'(lIIr.iuluulaH 1,01' lote llIunicipiOfl: crcnció~ de ", ' 
trihulllll Illixto~ ,\ 'patl'llll s y obreros ram re .. " ~ , 
tcOh'pl' hU4 dlferf\\Ici:u~ ntre uno y otros; la re. , . . 
Klnment:u:ióll hi~!ltj nicll eI .. 1 tmIJlljo do In8 muja . ,,' 
res ,1 niño, ; y la HllIubl'i4hld do los hognres ,9tire: ", 
ros, jI'" 

Pllrn f\!lta Inbor mUlllln de reroma soclnl¡' lft ! : ~ 
"OrgniIi1.Rción P('I1Ulna' del Trabajo" ne .~8.uD ,$ : 

in titu('ión loenl14ino nnl'ional; organi,.aril',su8 • 
• d le¡ClIcion en toda 1/\ ne~íbllca y Ildl!1ltir~ en . " 

141\ 11010 :\ 11\8 :ori .I:*tes p, 1 ~~neh\le6, 'lile M .~. 
IIlerou :Ulll progrflmn. ' ' '\:, ,'" ', .. 

He ¡\fluí el COmib Central ~~ecutivo: .' • '~.' " ., 
I ' ,' •• :.: ':. 

PmldelJte: &e1'lRr Oafl08 del,Barr.Q, ; : ': • ' 
Vlctlr,¡'ealde~te: tw.i\or Luis T, aafllt. : ,o:( ':, 
2.~ V\cepresldent~: Hetit)r AlCredo ' ~rl,\ler.. ., , 
Secretario General: llej\or Abel Angulo. .'. , 
Tesorero: sei\or Mlllll\el Mma~ ::., , :.1' .... 
Sccretario~ ~,f,ol' Arturo Yaldel, CArl08 '1: 

CI\JI:l\lova Kallalllb., '1\. • , .,' , ~ -_ 
Bibliotecario: MIl(ucl T; ~'emdndez. ;~\~l .,. 
Archh'('\'o: Juan .... Pnlnciolf. " • . • '. -,,~ ¡'l 

Corlltt~ de p~J)({,"11d11 ';', • 'c;,~ :;"',,' " 

Director: Alltcnor Hh¡ett,I" " • ""." J 

• 'ecroturio: )o:rnelito Urrllba y Río. , k 

VocalelS: ~rnctito Vn\l,'IUJ, Rleanlo Alvarado'1 -
Cósnr Sorlllanl. ' ' 

CoIllUi d~ Remlollt3 
Dire,'tor: Rómulo ,Jollllson. ' 
l:If:crtltllri : Pedro D. &llUlo&A. " . ,'.! 
Voclles: ,Tuan Berastaln, 'Cirlo8 Plment"IOr-

tega, Mario Alvarado, " I 

CoIIlIU de Qf!lOIli:ací6n 
lliroctor:,lotIÓ Pimentel y Ortega. 
ucret.1r(o: Lui" B. °''10lI0. ' .. 

\'oculC8: hlmllcl Arias Cdeoda, Jo~ Febree·.' 
Romrin Guerrero, ' . 

HII In próxima MRmblea se completará 1" ~leo- . 
ción d 1 re~to .Icl directorlo,-Laa adbt'slones 8!t ' 
Itdmiten en I "Cnsino Obrero", callo del U"ogl'O, ' 
,ft! 7 n 11 etc la noche, dl"rinmcnt(l. 

........ 
(!omlt6 pro'·{blomorla aUUnghurat , 

I 

El f\I\1lllllo 16 celebró liesióll ''8te Comitó r.on 
n, Ílstell 'ia 11 ~nlll Illim(ll'o do el legndo : 'Abler· ;, 
ta la , ,iÓIl, ,) P/'8!oIldcnto puso en conocllnlento ' '); 
Ile 111 jllntn '1ne In H. Cámam de Sfnndoros bn· ~".:; 
hia :lprnbmlo llOr tlnnnimldnd el , prol~~ d~ ley ·' ( 
,llIvi.ull,llll\m tlU rovlijión por 11\ h. J;mArn do " ,) 
lti(llltndo8, por el cual se ordon" .11\ tl'jl81ar.lón a ,:.' ./ 

ta r.1\1,itul dA los rCHto" del cx·Presidollte Bit:-' 
lior Hlllill!lhlll , t 4'011 lo ' hllllorp" qlll) Illm .. alta 

" , 
I ¡ • 



,'/ 

in\'t' tillul'll I corl'(,~poll!It' lIi uijo a:\ 1Illl!o! qll fl 

ri\ p sibh' (l"l' I Poder I-:j 'utl\'o lo (lu~i re I 
('¡Iln pla {. t;.1I prolllo 'omo 1'11 ','0 IIpruhnlli\ In re, 
/ 1~ " I' i;11I (101' la n, Cli nllll'll (lo niplltutlm:, 

~: Il 11\ ol', ll' l\ (\('1 día.. a~ol'dü l'tlSar 1111 ofklo 
,1 a"rn,1 l'i mícntcl n 111, Pot\(')'('," L gi~lntinl y 
r~jl' 'utivo, pOI' haL ." a 'I!f't lhlu 11 la ' lidtlld hE" 
ella l' l' p\ "Iuuit,), y ni Srn:lIl\lr 'arlo H I'IlII I ~ 
por h;~ ímportallt , !'('n ' idos (llI ha I'fl' ' t¡I,lo \J 
lo, hl'"rl)''' para tull o' ~lIi r la tl'll,.,lndoll ,1 di· 
dh)l' rc' ·to .. \' \('S IIl1l1nr ' l'Il lid taclo'!, • l' 1\('01" , 
lió {Ju 1:1 (;~l\Ii l"iI'. n nombra,ta al (>ff'i't \ I'rrfollrc 
1111 Il\tlllill(' to rl'ltaticnd In: illj lll'ioilOM cOIU~('I" 
t : lan7.J\lllls 1"'1" 1)lIn .1 Ilan IInrand ' ~ II ('1 Sl'n {t lit.' 
:.1Il':im¡\m .~on tra la 111 ' 111 ')1' ia /1 ,1 :-f' iwl' Hillill ' 
:,;-11111'81. 
~I' 1!lIt rizo:\ 111 comish;1I ,, \ I'l'oJl'agalltln [11\1'11 

IJIl }l1'1'1':Il'al'll 11110, " lallte, illvitando all 'u', 
hl para '1"' l'i' tl' pr \'('uill" para h:1\' ' 1' a la Uro, 
t{adn Ill' los I"e 'to . 1I 1 r¡ 1l~ flll' ~u h 11 Ca 'hl\, I~ I 
1'('(:11I1IIIi ' lIto ' IU iltllll moría "II)\, e • 

,'1' :I{'onl ' I\gmllct r y fclid tar 1\1 ,','U\;\ltal ¡I' 
, "'1:11 \'(\I'II;ul" por lo hitoll ' 1110 illtt'rJl\' ~ta \'1 1'1'\1 ' 

~arni(\llt(l del L' mitó )' la 11'~ 11, a <¡IlC IIltI'\' ,1,· 
10l> ti r ' 11 , llcl 1'" hlu 1I('01'11:ill,10, '111\, to,IIIS 
,1 í' ti ,1 ¡:nclo:oo.. IIsCl'ibi('sl' ll nI', t s 1II:1I1:1ri .. , 

O pnlls lit, tratar de otros 11 IIlI tn ,lo onltm 
inh'nI sI' 1 \':llItJ la {, .. ión, cit¡ilhl ,"C pum ,.\ 
j 11 \ '(I!-:! 1 ti lus H JI, 11\, 

tea carostía ac Jos articules.ac primora 
, nocosiaaa 

El 11110\' .. hit Illll ti ,' nta I r kilo ', a dad) 
lugnr que los botl guoro ,fluir ro hin~a ll r s, 

po ullm 'on el pI' i) do los Ilrtíclllos nliIlH:/I· 
ticios ql\e xpentl 11. D la 111111\ ra flli\s c:I))ril:II( .. 

, R:\ ,. nbsuma hall (1110 'to por el :111111 nto ti hll'l 
" ~mlllo, f'l1l0 (liJ lo qu \ Ili~'I"{ll1cia la libra 1\1'1 
lnedlo kilo, Jo~ precios quo c.'Hla eual ha creith, 
por cOIl\'onlente, sin qtt In aut rid.ulcs Cllcar' 
b"l\dll~ tic vi¡:iJlIr {'i'tos d('slIIan " e JlI' 'UJ)CII 
011 lo absolutll ti 1 /1 'rlt,!o\ l:utO;;I (1, to , n~rl~n, 
fllI I pe U 11' '01'1' ¡ 'JI mIo al ' gmllll)!t 1111 dl~' 
,1 11 tener¡ do tul mnncra el a1lu 'o ' 1' hIt I!IItrt\l\i· 
wdo 1'1\ todo 10M e tublc 'Imil'llt s \\, CX¡ lIt1io 
,le :u'ticnlo, nl im IItjeiO ', pueg In ley dada con 1 
objeto de llIf'jOnll' al con '1lIlIidor, !I lo ir\' ell 
In :tctnalidill\ pum qn se 1(1 (~xp lot ,1 ,,¡¡\llnlla, 
ment • 1.1\ famililL'I 'ln 'antt':; hal'il\ll 111$ '0111, 
1'llUS /'011 diario t.lett'l'lIIinado hoy 110 lil~ 1'1100 '11 
hae l' pOr(11l ' 110 th:1l 11 una hu:!C 'l\l(' 1(': sin'" 
para. u clilculo', I,Ol'q ll articlllo. (111 ante, 
I!Olu¡lmb:m al, l ~ o l-l e 11 tll ," 11, lihm hoy 111 
mislIIl\ t'IUltidlld wo la \'unll '1\ por 1m ,Jio kilo e 11 
un r 'ul¡o d 2, ~ Y 4 e IIt¡l\' , '11:11\110 n '1 ('11' 
. 0 de que efcdh'nmclIl f. v IIt.1i', 11 lo il,() 
l(mmotll'ofll),lcto, !lolo podrin tol~mr e un :1II' 
tnt'Dto de 1 centa\'o. 

" Ilf,cc n c . nri" (1 11 "11Is lIutoridiul ~ IIlllnid, 
1¡¡,lcs Iltlttm¡;a Cnúr~icHlllcllto esto,' abl1¡o1os 'llIl' 
pstán haci<'ud, Ittullllmellte 11 iric i 1 la ,'ida .1,-"1 
}lrolct:u illdo. /.hullamos 1" nton ión 11(' 11111 '.., · 
tros p I'l«>IICI'U.' ('n 1 '011 f'i:'jll , Jl{'r:ml\o '1 111"' 111 , 
~lInn \'('z r. llIlIl'lan con la lI1i~i61l 'l ile se le · 1m 
ncomenJa.lu, 

'Pobres parias 
\ no tras nñ 11 gan ¡í la 'apital .11' la 

RelJl'lbliNli e mi ¡vnes c1( iudig{\na.:; (¡UO 
do tod s 'us connn~, l>SJW ialm~nt de los 
O 'pt\l'tnmelltos dol :Sur, "i('nen ,1,1, ' p\ll~~ tl(~ 
t.l'i:l.é Il{'r(\(rl'inn ¡,in ¡j ro!" :!!' la~ PU( rto,' el ' 
IO.' IJf> i I'e " 1 lilJfi 'OS,~ ,11 'jl :11l lo 1 11 }ltICO tl(: 
ju t,icia 1 ara pon l' .coto ¡l la' injust.icias 
'111 (' 11 110s : COIlH:t n, 

.\!ll na el e rm~ón oír 10:-; \' Jalo, ,11 los :0'11-
t'l'imi mto:' qll ! han tl'llifln Ql1o ('xl !:I'im n
t~\I' h:L'5ta llegar ti Lima, la mcca (1(, !:iU: 

'1' en iusjustici 'ra," y m.l, )0 ni! !/lamín (! l 

])én. aren lo intitil,le tall·s re nr;ia,' y !1I!de· 
cim~entos; purs la jllstirin qll nllos soña· 
ran (!llcontnu' aquí. :;010 l:iCI'Ú (,1 l' ,n~.io dn 
un nu \'0 y C't'tlel desengnno. '('u) ha lJaHtl· 
di ('on l:lliltimu 'omi 'ión dr. indig ,ni lIe· 
gada li (., tu C:I pi la 1 (h"pt1('" f!{ ! t r~s m .'" 

LA l' J~I~Di1D 

de ir de aquí para nlh., solicit:mtlo la int )'. 
vcncit;1l dol gobierno, pnm impedir que dos 
gamonal criminales y sin conciencia, 1 s 
IlIT Imtar:m los terr .1I0S qu hace siglos po· 
~( ¡1m; S("O hiln consoguido e, tcnuarse (lor 
nI hall1l)\'(' y los slIfrimiontoi' <tll 'han )la· 
ele ,itln; il':l llorar 811 trist ,ti : " 'ntuI'U ji. 
la: Jlll rtao" ,1 un diario y' liOlicitnl' ('01110 
¡íltimo re ' lIl', () qun so Ir,' ('I\vip. al lado tlo 
los :Ilyns tlondp. quir.rrll t IlHr siquiera el 
cn!lSU .lo de morir como r 'clavos, 

Mi nt.r:\~ tant.o In: gamolllllcs benllecil'i\n 
il Iv, po,ll'l' 's :HilJli r;'- : ,\' :lntol'idmles qll 
l(os d.'j;in ' 11 pi na libcriall para Í1wr m n· 
lar l"1I:-\ riqll 1i'.a:-:: al ~fll('I7.(.1 11' puhr s 
illd ¡:,!<'IHIS: alTilllcad:\:-; l' l' 1 hiti"o. "nu 
han t 'n ido la tI( :;gracia ti, Ililcr i' en IIn 
pnÍ:;, ¡Joud la. libl'rtad~' In jU:-iti ~ il\ !oi ',\ú 
('xi:o't(, }Iara I ~ po<(('ros : y los :llul:u.'t s, 

LUI!'! n. 1 10,' ;"S~T¡': I.J " 

Lima, otí 'mhl'o el,. 1\ Ifj, 

...... e ,TP 

ri~r¡~¡ ~I antl~j~~ ~. :;:~:~~~::I 
lk ,' nndmhlllto ,Il' la ,' j!4t l l'nltis, - 'alle de 
Fil iI. ÍlIII , r: ' ,- J.illlll, 

d.e :5:, A. Vel~Q.e 
• ',: l'I'till' to,la "¡a~ 111' 111' IMrRtNTA (ll'l'l/illll 'N 

, 'all,' .It ~ l'ariII/II '(wha~. :!J!I - J.ima 

Lima, en el Siglo XX I 
y no s \ ni en quo consi, lo 

~i ('I1L 
' l'ül'il al \'er un rhino si nto 
Qn un cierto eSi-remooimiento 
Por ti .10 el en fl lo'me d:\; 
¿r.:!! a, co o pI' 8rlltjmifmto? , , • 
~~I 1 ol'\'cmir lo l1irá, ' 

y .. i \' n esa III ralla 
l~n redor, 

Mn inw 'ino <'Il t l' aliman:l" 
Qu ' 1\ HUS I UI)i!ns cxtl':ana, 
Qll , 110 miro sin ~I'l' r, 
J)t! :-\11, ' sn) \':1 io:o; mOll ln rl:l ~ 
T: ,tlejanln ~ ! h I'rol' 

,u tel. ~lIcia, r \I'II~n:lIIt I 

})f' lIl.:llntll; 
,.'u hora lIoca ti A\' 'rnn, 
"u ' ,Ji nt de tu"" l (('m' I 

'L'anta r~Jlul:.;i(Ín 111(\ Iljln. 
Qu<, III hundiría (~n el inflol'llo 
Por ni) n:tar 1'11 tlonllr: ,t&ln. 

y no es sülo, en la vigilí:1 
, )li sufrir, 

La horriblC' b~ tia (l mtl rill,c 
Es tmnhiúll la }>C, atlilla 
J e mis horas tl t]onuir; 
l'! t !:; por osa t U polil/.a 
~~Il , hp.l\los u:í lIH vivir'! 

~~ tan grallJe, tan illlUen, u. 
Mi olJ SiÚII, 

Caro It>dor y mi (htenn 

Que a contarte voy un sueno 
Quo aun me ollfime 1 corazón 
Con bonelo na? empono, 
Empcno de maldición. 

[ I 

\ ny allá, No importa cuando 
1':n v 'ruad, 

P ro te juro pOI' Cri:to, 
I,.Juu n tm hora n mo he visto 
De tan in tensa ansiedad, 

, QIW no 8 í como aun exi too 
í 11 t r lllen,ln r nlitlnu 11 

Pero realieJnu tangible, 
Tan cnhn, 

u (In tanto que yo sonaba 
Ante mi s pr:s Iltaba 
'n pallorama infernal 

(. ti \ mi pecho trituraba 
c: n _tortura ~in igual 

,: i hnhia caí. lo eJe al 'lÍn nstro 
~o lo s 'j 

El ll ello (l, qn ! ( n L'llp.rcmlcl s" 
,011 mil hirH'zcns mujereg 

De süt ito lile 'I)contró' 
¡Lo, m:is rcpu'tnnntc!i SPf{: 

Qn haya visto ni vor t 

, Dc cltilw,'t e:lcOlltr6 piona ' 
La ciudad' 

En :\I01a('on(';'. en CUStl!;. 

~:n la . cllllú: y en 1m: plazas, 
1.11 'ia su deformidad 
Esa mal(1 cidn mza 
Bnltlón d· la Hl1manirlaJ. 

~ 

Ya mo 'sontía cnsi, cní-li 
Delil'3rj , 

~~ra un m tilo. ra un hliot~" 
('!\lIUlt ln ti 1 e/fi,IO m neo tota, 
y sin pOI lar prowstnr, 
~re P,~tl'lljtl. (11 hrut 1 y me liotn . 
Al fOlltlt:\ IJ(· 11Il plh n'o hogar, . 

B()r(l jJ,j: Jlilumtú (1II I i!I I ) , 

1'0 1)(1 ti 
7·¡t:1lf. mue/m co[azóu¡ 
} P () SO!! ",u,tlllal Í1l Actll' 
C¡Uf a 1., 1>illlano f1('lvi: 
'j'u ]Ja;sfUlo ¡m UlÓII, 
S;t'lnl'l~ yiit'w) ¡Xl/a, mi. 

~'lIl; tllllo rilan to m : tlijo, 
y ,in mü!'i 

M :¡rnUlcó mi~ \' ¡~ I iUul1ls. 
'vhindolllCl I las :mclmms 
De un :l, j¡Uje disfml., 
i raya con la~ amal'gur:l~ 
lll\ (' no imnl!Í1u': j:um\:-\ ! ! 

LUl'gO me "licu() lo~ ojos 
A prim ~. 
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" 
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. . y en su admirable ti \stl i!IL 

Dejó monda mi cubozn 
. ~in r~potos, ni t mol': 

,~:sc mandari", gmn ri(\ím. 
)[c tmn formó en un hor1'ól'. 

• 
'l'an itn~t!ci1 nj treo 

1'U\'O fin 
on pegar con sucia eolu, 

En mi blanca fresca bola 
Larga trenza I}(~cha do cri n 
(O tal vez si ruó de c01n) 
De algún maJt,recho rocino 

111 

CJllcluida ya mi toiU! te 
, Mo invitó 

A r('correr 8" ciudad. 
Lo que vi ¡Dios do Bonllnd! 
Alicaído.me rlcjó. 
-¿Esta es mi Lima en vcrda.I'! 
Exclamé ..... 1 Mil veces, nól 

Gatos y pCl1'OS llodridos 
Poi' doq u iC'r, 

y entre timta pol'(lUCriu 
Granuja chiql1illerin 
Corriendo, a más no 1>00 \1', 
De una rota on cace:i n 
Para tenor que comer. 

Con\'ertidás 010 encontró 
PorSntán, 

Iglesias en lupannl'cs, :; 
y en eso snntO!i Jugarc!; 
(Que al serlo no yol\'cn\n) , 
De meretrices, altnre \' 
Tran;:;tbrmados on (livt\n. 

- - o 
Trocadas vi las estátuas 

.. ¡Oh que horrorl 
En )14'rCh88 de har~tijn..~ 
De z:LPQS y sabandija~ 
De toda clase y, color; 
y eu la base unas botijas 
Do un nauseabundo licor. 

Eri tomo de ollaR bnilnbnn 
• Al compás 

De algarabías cspantosRS, 
Desnudas y crápulo as, 
Hasta 110 poder ya más, 
UnaS ~itl(l, asquerosas, 
En orgía de SatalH\S. 

Lo más que vi no lo debo 
De clecir. 

¡Pobre Lima convertida 
En In. espantosa guarida 
r~(: ~sas bestinsl ...• ¡El morir, 
D 'jándote derruida 
DI'bió n tus hijos cumplir!! 

Me aparté de alJi tan triste 
y t·un mnl, 

Que marchaba tambaleando 
Sin saber a dónde, cuando 
Me vi en la plaza centrnl, 
-O más propiamente hablando
En un inmundo corrol. , 
Me' puse como una nUla 

A llorar 
'" jntiondo on mi ahn~ un dQ8gnrm 

... 

" I 

LA r ERlMP ' 

. La mansión del gran Pizarro 
, Convertida, al cont(lmplar, . 

En cloaca de Jnmundo barro, 
, n I sul\'ujiRmo en hognr. 

HumiJJnclo, hnlbuciente, 
Pr~r'unllÍ ti '-', 

J.'mute va de In fachuda: 
;.A quiéil sen'fa de mOl'ucl1\ 
1..0 (IUe I>nlncio nnte, fllé? 
Con el alma, Jace~da, -
Do Acón hl \'OZ cscuchd. 

Me dijo: que era el serrallo 
Del Sultán; 

Que nlli asiáticas sultana.C) 
r mil eschl\'ns peruanas 
La vida elldlllzuntlo (!stán 
Con sus gl'acins sobernn~ 
A u Yajest.ml Liung·Chún. 

' . --
Convulso, casi elpil"Jute, 

En mi af¡ln, 
Entrelazando las manos, 
- Mis infelic~ hermanos, 
Pregunté: ¿En dónde están? 
¿En dó mis bravos peruanos, 
Que a la patria snlvarún? 

, , 

Con profundo sentimiento 
Oí 11 Acón: 

- Pütlatl0 muello cOll¡;ao, 
Oabeta tulos corttw 
y" 1Uml(la palel, Oa1¡W"i 
Nillg1i" ge,¡te pelthm(1f) 
¡1((;8 que ]Jelilo ptlón. 

Dehió ser tan . erpantoso 
AH pavor 

Que aun estmldo yn despierto I 
El frío viscoso <1e un muerto 
Con su horripilante horror, 
Banaba mi cuerpo yerto 
En rnudales de sudor. 

1\ 

'Ojnhl fil ,Pcni e diera 
A llOnsa.r 

y que al fin 56 convenciera 
De que no, es ,'ana quimera. 
l.o que acabo de sonar, 
y ' :~ esa podre \'iI, rastrera, ' 
L:mznrn de nuo~tro hogar. 

Por 100 gramos .. , . , .. , ... " ....... . Un centavo 
Dos ' centavos 
1,'res centavos 
Cuatro centavos 
Cinco centavos 

Por 200 grnmo'I ...• '.... . .• '. / .... ,' .. 
Por 800 gramos... . • . . . . . . . . . . . . ... 
Por 400 grumos.... . . . . . . . . . . . . .', .. 
POl' ,500 (medio kilo)., 'O •••••• ' ....... . 

y así Stl(~esh1amentc. 
SAL IOLlDA . 

29& 

• &.,' 

~ . .. .. , . ' 
POlO 250 gramos,. . . . . . . . ... " .: . . ' .. , 
Po l' 500 (medio kilo) ............ ... .. 

'1'res centavos 
Seis cenl'...'wo 

• ';J-: -
• , :' ~¡+ , 

f" ..... '" 
1, ~ '" • 

Por 760 gramos ..•. , ...... '. . .... .-. Nueve 'centavos '~~ ~I ,1,.:: . 
Las personas á quienes se cobre ml~yOl'eS precios que, los seftála .. . "M: ~ 

dos ó á. quienes se dé menor peso del que corresponda, se servirán , dar; ~ ,: ~' ., 
áviso verbal ó escrito del hecho, á la oficina de la Compailia, calle de san ,. '\,' .. ~~ 
José número 876, ó por ' teléfono, al mimara 1278, á fin de impon~r ,el ,:. 
castigo cor~'espondiente al expendedor que hubiera ' cometido la falta. 

Lima, 22 de agosto de 1916. I ' 

'el Jefe ' De~rtAment,,1. 

lo, • 



., 
EL MOTOR 
Desmontable' 

, t 

~~EVINnUDE " 
I!i Especial para botes uetero~, lau· 

chas y toda clase de embar
caciones pequeñas . 

Agentes ex('lusiro8 en 
),IlIu, )' el can .. o 

MILNE el Oo. 

.' tmtGI~ .· .. 
Es el reloj ,ideal 

de todo horn01'e 
de t1'ltOajo. 

Se vende con 
~rantla en )a 

(asa I WELSCH '. 
. 

, 

'Jaram ~'EL pn~GnE~~" nI Prancisc~ · ~ajás 
. ' ALAMEDA GRAU,-r- TELÉFONO, 2033 , , .. 

. ~8te Qc,'reditado jat'din 80 Immrga cl(! loe/lt d(t..~c ele decoracim,es florale .11m'(t leatt'os, 'alones, banquele8, 11Utt1'inio· > ~,.~:. 
. ttios, glorief,(ls r~ fosafl pUfa l'Il1wha Y' comid(Ul • ..:.... &.~ pl'Ppura almuerzos" ' .:' : 

llmclu~ Y c,omadas, r-, E.;pecialirlad tI e.Qm(J.1!o o; lodJ).'l lf)~ II'(I!Jn,in,r; al !l1I 'lo del CUcltte. . , . 
1. SE VENDE TODA CLASE DE PLANT.AS LIMA . ~ PRECIOS SIN COMPETENCIA 

·~~m~_ .~I Fálf~ral ",E» :~~t" . 
Fábri('~ de F4sforos contra incendio 

. 
~E: 

1 paqucton ró foros do Ilnlo r.01l 

1200 cnjlUf grañde en •• : '. S, 28.20 

1 paqUO~1I fósforos do 11:,10 con 
1200 cajas chicas; e.n .... , •• " ~ •• p 

, 
. Oftcioa: BEI,EN, 1076 - Teléfono, .880 - 1,111.4 

FABRICA:. Chncnlto - Teléfono, 39 

P8I'R lim)tiár metales 
Ha recjbi~Q ., 

. '. "LA' ~FAVORITA'" 
DE · , 

I.J)IA Y .'1.1..\0 

; 
) 

Recibe hn}losiciolles, á los siguien-. ,1 '~~. ;: 
ws tipos de interés ~nuaJ: '. . . , ¡,:i:,; 
En cuenta corriente con pagos ti- " .. ' ':. 
"1, ·tad 

• 1" 1Dl OS ............................... . 
,1 6 meses ......................... ~ .. ! ..... · ~ " " 

9 'meses ........... : ...................... ',' Ó " 
12· meses .......................... : ....... , '6 ¡, 

• 1# • ., 

.. . ~' " I 

EL ADMIN/STRAD,OR ' 

" '1"8 "ftr' J's. :'''"B.r.· be l1lSotó <6on3~lés 
illu ~u ' ~"J ul'lI CALLE DE LA PESCADUIA, 81 

. . ' Se ejeeul~ lod~ elase de trabajo" de jO,erl: con ettrirl~ puntua-
lidad. - Especialidad en udenas para caballeros 1 SeDoras 
á precios sin competencia. . , 

So' compono 'f10lfa con 9c,antta' . 

flUir J .. ,lit'''':, de ERNESTO MEDUlA, ca· .~ ( II!I'I~, 1:\.1IJ1r~1I 
.. lI,illW1n JIe de la Veracruz., N~. · 29'-- , .. n"r JI .. al •• de lIIGur.li SERRA! ~no de L I C lllD IlT I .V!I!\9 llIa~~~ 
Seconfeclonnn ternos sobro medida con mate- '1UU 1 IlU.. San And~, 840. - ~o oJ cut:," Ji JUIll JU'JiUSTIO ~ WI Fwceaco. 270 

rillJ~ finos para caballeros. jóvenes y niil08 a toda clase de trabajos con~~~lent88 Il esto mmo 
preeloi sumamento m6di '01),-80 \'olllJlOne, Ihn. con toda garantín y lÍ JlrElCI08 sumnmento (ó GI'ADllarUdo d pa~IM p'atldOll,,'atll'll, rem-
Piel y plancha ternos. tIlod • ' teria, arUtllO! Pira plRto.., ei.rela.elUt i. 

TlldollO, ,162 - Aparüdo, 1121t 

~c=~~~~~I:·::;::;;;:::::::::-~--------~~-----~--~---------------~~ 




