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. '¡ Duelo y Gloria 1! 1i rmidabl . - alguna, <1 élla - que liosa ])l'el-'a, y dando Jlrlleb.a~ de la ! 
habin produ 'ido h~ al'Cjuite "tlll'a na\';,1 magnapimidnel de u ilu tre jefe. ~. 

_ .l _ A marcha inexorable d 1 tiempo de aqu(l1I !) ti mro.. MÜli ti uno \'úz ofrcció su débi .. 
. vuelve i\ pon rno: 1'1' nte á una I .En In o: nadm peruana (igUl':1I an n ] .. flanco ' a ]0 ' proyectiles onemigos, 

~~~- f¡ h d ' . . 1 'j di' " y on lo: ' u~ o tern)inabn por sllen .. 
~~~ ec a e tlf:J'110 recucrdo para pl'lll1 l' tcnnmo a . II pen n u\ y cl':~I' y COI1\;Cl't¡'r el) poI\ o' l,as batO-¡ , 
f ~ el Perli. ' I Hmi: \~11''' de ron liciolle.' infinita.. ., ~ 

ría ' d tierra. I , • " ¡8, de Octultre!! mente inf¡ :riol'c ¡Ua: d I ae razados . " ~ 
" Siete lustros hemos cont,ado d~ d chil 'no '; y aüo icnd0 3si, qui o llll : - Pero: era la lucha tan de: igual, que' ., ; 

que se realizó sobro las ola: del Pací-, tm adver a e trella que pel'diéramo~, tenía qu llegar, atalmonte el,. Vl~ ',\'ti 
ftco, una de las h ~'l.tombe. m ,l. glo- en accidente dosgraciado, a-)a "Inde- m nto do la eatástrof6, y se produj.Q. ,"¡:~ 
riosas que registran los anales milita· pendencia; 'quedando. ólo al . gundo P r cruido por parte do la podero-,' 'r:~(, 
res del Mundo. la mi i6n inmen. a, inaudita de deren· sa er.:~uadm onemiga, bl~ en la salva- \ ,(1 

.'Fué un gesto -inmortal con que se del' :obre la ' olas la . glorio. a b.Uld - ción mediante habilí imas' maniQbras,' , . 
retó al destino adver o. ra del Perú, frente á un poder abrn· r lo iba á onseguil' ya. ~ , '.,,' , 'i 

·Fué un acto de Cambronnerealii!a· mador. . Mas, aparee n en lot.ananza~ ñu· ~ '. ! 
. do pOI' toda una tripulaeión inmortal. , y .10 hizo con una gallardía qu ' 1lI0 ' a u proa, y paro llo,s I bi~'tl~os J' •• ,) 

¡Glol'la etel'Oll ~ élla! asombró r.1 mllndo~ é inmor~'llizó su marino:s del Huáscal', para, ,u glorio- , , .:1 
Sorprendí al Pertí el grito de gue- nombre. . o ontralmirante no lés 9u~da':ot~o ¡ t, 

na cuando la podcl·o. a e. uadra ene- 1 b' I te d l f., 'l nmin,O quP. el 1, la tumba" \ '; "~. 
miC1(\ abría sa su:' fu go' 'Obl·o .los ín- .J!IS que J) 1 e e pu n. e l,tgl A.:i lo om}lr nden, d de luego,y .. ~ .~ 

, defen:os puerto. nacion,lle., y h\ bota IAU'C~ : destacaba la sl.Ju~ta. d UIl .l' dkpOJlt'll gallar lamento, a, despO- I ' 

I amal'illa de la C 'l qui t.'l. d jaba li m~1'll)o ll,u 't:~·e.' lIal;lauo a hFu~~I' .rn . :\1': on la IlUI('rt , $1 1 uch¡)ulol a con . '!; 
. huella en tel'l'i torio hermano. ' primer tel'mltlO?1l n con. t ael J11 111- el ]lo.:\"l'er grito ' de: . !Vi\!& el PerQIl . ." 

Ante1aagl'c'ion inesperada, el paí. mOlta~. (~e lo !l~ro ·.d Ill1a~': q U:rr(, I~' El bi 101' h l'mo o se tie~d~ ' alo$ ' ,I.r. 

se ~il' mee de lona h zona; impro- ~red ot~(l . .' e ,~' tl t~~y \on _ll~,l~.~t:l~r~:s- aÍl"'s~ n la 1 arte mas ele\;ada deJa. l' ~ 
• ' visa lejione.·, y enarbola su glorio 'a a CI,t~lCa, ~lII:;toc '. ~ 41111 ua ~., rn .:·ana como sudario inmortal. : ,',' I 

NeJ. ón y Gra\'l11.1 Alnva,. 'hlll'1'II'(1 Y . '1 

eu ella 1 combate en lo. m~¡ tilc el' Kannl'is, en la época eont elll) (l rr:inen .~ ' 1.0" pl'oyr,ctlle' de lIlm ~r otra pf\~- · J , :: 

su diminl1~t c. cuadl·a. . . . te 'ruzan I''':o:gando la,atm6sfera, dl-
Aunque no en ,e .. píritu mili~'u', ni Ml~~el Grnu. fUl, md. t~ labl mcnt ; mnte h ra' ,1 . :angl'ientn, lucha. ,' , \ 

en p4\t1'ioti 'mo, la lucha d bia t n l' un ~ltc\n de . ah, nto .01! ehmnano ~ Los, el '1 :H uti. 'car" rebotan en las . 
Ja. de ·iglln.ldade.· de la trabada ntr lo~ que ~bede ~iln u~ rd I}P~ n el ·nr~l:i. im'o]u ·mble .. ,) lo. impactos ' 
el col :0 y el p, storcillo bibtico, 1, g ~darl? mOJ1lt 1', h 'I'OC' (lIgn s de dn )n" bomha.' n miga' son siempi'e ." 

El Perú no había preparado l)arn b: JItada. mortale.· 'para l púq l!eft buque que ; 
ellrmce 'fabi1. ~ II te,"'ol'O e 't.abll ex· Dllranto me e ' dC' m ·c.:, I dé- afr ntaba II t da tina escuadra nu-
hallsto r 'liS parques ca 'i racio:. bil barquifo, 'aILHndo 'omo ún el 1- m 1'0 'il qu lo atucab\l en toda di-

hiJ en tant , :0 hahía dado 1111l\ fin . ¡ re las mbra\'ccida: ola:-; ti re 'ci 'n, imp];\ '·ablelllente. 
ol'gnnii!uci'n fél'rea. Po .. eía, con a- e.O.' lllal' :et rnamentet mpe. tuo ' :, Al fin, conv rUdo en emp.nte- ,~,' 

~ . bundan ia, ]0: elemento. d ~u l'l'a 'a y \'ie~le, de un lado a ot~ro, ue la rio d héroe, omienr.¡l a. hundirso 
má perfeccionado" y sus unidades extensa costa enemiga, :emhmndo la para. 110 sen'uir 'j¡'viend tIe blancoi-,' 
,noJ;ant . eran, r-in di 'putt'l, lo. m,i.. nHl('rL y el pavor; ap dcrilndO'e da , a- llC'l'llle, aunqup. run clenncgt'e ido pa- ú 
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'bellón flame,tndo on gil'onos, cuando 
se apodel'3: do él el enemigo, asom-

o .brado ante ta'n inuádito arrojo, ante 
" . 

. patrioti mo tan sublime. \ 
El nombre de Al1gamo ap~~oco 

. 'desde entonces, n pi"lgina ' do oro d 
. la, Hist ria al ladl) del do alamina, 

'; 1'rnfalgar y Nawu:ino. ' 
LA Vf:IUMU of)' nda en e te día la 

siempl'erf\·a de n recuerdo al inmoi·· 
tal Contralmirante don lliguel Grnn y 
ala b)'iJ}ant pléyade de guel'l'el'Osqlw 

, • e cribieron . 'on él una de las más h ('-
111 as p,\ginas dé In. historia militar 

· . ~ .. ' , . 
~~' .. 

d~l Pcrll. , 
¡Loor e~rno a e 'os egregio' cam

peonos!! 

~o:., .. :' ,.~SI6-;'4 ae Noviembre--I916 
l~' . . , . , 

.~ l" Se Il~cinn y:lln. prim ra ccntllrhL d~l 
r, . > .•. : nnéitni nto de \\no d los peruanos má 
6' , 

'; ~ esclar oidos' que gUdrdan los fn.c;tos de 
..r',' nuestra accidentadlL "idll nacional: . ~~( \ 

,1". \, ¡Frullciseo DologlleslU 

' .. ' No hay entr~ nosotros ' uien no pronull' t:; cio· estf nombre con sacro respeto¡ no hay 
:. " ., , sér hÚlnano que no so incline reverente 

• .. ;. I • "ante la efigie del noble esclavo del pntriQ' 
. -:'. ;' 'tiSmo-hasta el sncriftcio. 
'~' -; I ,:r'medida que los ailos pasan; adquieru 
~/': ;' ' inay,~ relieve, se ellgr¡mdece más la mur· 
li;~.: .' cia!~liisfljricá figura. dbl soldado h róico 
· ~. que, uquemando el último cartucho", hizo 

\{~. :', " la "propia apoteosis, a In fecha August:, on 
!~r j' :':que vj~un' siglo há-la primera luz el 
~y$'I' 'rgigttnre dd ¡'j;f!llOnrio morro de Arica, 01 
l' ",: ":fel'ú ent 1'0 se TII.IW de pié y con el :dlJla 
r· t.,~:~,:" -.atufmlll lit: .inftn.itn t.ornura,de hondi:;ima 
:r .. :.,. ' adniWcióh' . e diR('OIl n c'/\lphrarln con la 
:i~ '< '", 8?1érfiriili~t1 que impone la l'(l';U(II'icl . glo· 
. " .. nosa. · ( 
-~: ,-:.~: ~. ". Y8'ln,Patrin agl'Hlltl 'i.tn ha Ilucriuo con· 
./J:"' . ···fiar.á} ,murrnoly nJ hron ce ;) t:~:;tocou qlie 
,': ". se de&pjdit) de lu \'i.la i1t lIlilrtir . d Id her. 
":". Péró; mil 1]110 en J, O~l rhi monmn uto, 

·.i~ .. " , qu~:decom 11110 1I lo, Imi!-\ ' IlIlralc' Iug:lo 
1~~:' l:eS do .nu(:.tr:l Illetl'ipllli. vi" I re~h nlo 
~I ' . del h'~r,'IC n -1 omzón :Igrad .cilio de sus 
.",' ¡ '. '·. co~ntrjota:s. .' 
A~" '.~ EF~ucrifi 'io de AriC:l, s 'r~ ulla magni· 
. "ftca,t ('('ión ol,ietiva, (lllU so il11 reJ>iU 'n ,lo \ ,~~ , ti 

l, '¡ ,. d gen 'l'tlch}n en gcnemción n tnnto quo 
,·"r : el Perú c:xistu, 

1: la evocación Ilel pmt:lgoni tu de ~ Il 
sublimo tmgetliu, enson:m\. a lJUC tro~ jó· 

. "enes omo'c viv, mo . e In hu y co· 
~~. 1,··. nLO se mUCl'e por ltl Patl'in . 

• !~, <:~ . Por {'so \'an nuestro no\' I , gucrl'Oros 
. :.' '.' al pié lle e a sbitU:l a jumr loalt:ld hu, ta 

)r- ." .pl sacrificio:, liS huntl r:t~; poto eso la m:l· 
.~~ no solicita del mncstl' ('A>nduco hasta :lllá 
. :.::: ni r' colar qu Uctllm de I,isur los tlintele 
~~.. . , 

¡;.\. ·el In vidu, -
':.: ~ .' Nucido. en nu \'il'tllo~o hogar, lo:; ~ll'im . 

~¡:":i ~ rfls,nt\O (['JI Cor n lB logllosi, tr: ·clll'I'iú· 
:~~¿' . ,ron ~ranqun:uncn ; yu entregado u lIutrir 

, '~2~';~': ' su iU'ivilegia,¡ J f','l'irjtu ('M 10- ~')1I0t:i· 
""!?ro. ' . 

";~~<' l\ • 
~ t!""'~ . t 
- lo. " • , . 

mientos indisponsnbles para todo hombro ItplaUSb 'sincero . ¡I 
quo desea una actunción benéficn, ya en ~ 
IllS labores de la vida comercial. ~,.. " 

I'ero, 110 ora ".sta la s nda a qUe se sea· ~ROCLAMABA){O ., en el editorial 
tia nrr:l.,;Lrndo por vocación irr istible; de ~J ~ ele nuestro número anterior, inten· 
t:\l manera que no tardó en \' til' el uni· W so descorazonamiento nI contem· 
formo milici:lIlo, iguiendo la' bandcrfil; ~ pIar que la nobh', altrui tn, patrió- . 
\(~I mariscal Cn tilla. tica cumpañn que libramos contra la inmi· 

En all largn vida p lítico - militar, Sil' gmcic)n :lsiátic:t á nuestras playas no bu· 
po distinguirse sicmpl' por la illflexiblo bh~ra tlespt!rh!oo el más leve eco simpáti· 
austeridad en el cUlllplimi I1to de sus d', co n las Cámaras Legislati"ll., no obstan·' 
beres, y por :lIS inncguble dotes militare' ro que COIl nuestral actitud r suelta pcrsc
qun att'sorobn en u almu. gui:lIlosla xtirpación eJe UD mal quecon '. 

LIgó, por rigurosa ~ c,lIa, a In :\ltn cl:1· tituye nsechunza de muerw para la vida ' 
se de Coronel do Artillería, siotdo : iem· nllcional del Perú, y verdadora 8mcnllZa I 

pro muy e timado por sus superior s y .muy gmve, para lus demás naciones her· 
·ompanoJOs, y objC'to del cRrino y l' peto mnnas del Continente, . 
ti sus subalternos. }'eli?mentc han hecho r naceJ en nues· 

• En wl condición 10 halló la dcclarato. tro cspil'it.ú ltl esperanza: d mejores horos 
rin de guerra. do Chile, en 1 iO., en '1 porvenir, las ·inspimdns frases' con 

El Gobierno Nacional a mérito ti I ". quo el H, dil>utmlo r. DI'. Pena Murrio· 
triotl 1110, domudo,y aptitudes d 1 Coroíl I tn ncaba d(' Innzar en In Cámaru do los 
Bolognesi, lo conlló una ~c las divisiou . jó\'on S la voz d alarma, que debe salvar· 
del ej6lCito que dobia operar en 1 SUI' de no de la. vorá~inc a que nos entilQos a· ~ 
la República. rmstrndos por el aluvión int~rmí~~ble .de 

A la cnbeza de ella ¡lizo lu retirada a microbios asiát.icos,. que está sa~urundo 
Doroles y prc:scnció, I·desgrnciado e inex. Iluf.stro medio umIJieute con miasmas·am· 
I I to" ponzofladas. I " • . 

p icnb e encuentro de ouu Fruncisco. Cuanto' so distinguido hombre püblico 
Pocas 110rns des})u!!' se cubria de glo. 

ria eli la eternmncnt memorable victoria ha dicho con tal motivo, lleva el sollo de la 
más aO.funlndora. verdad . de 'l'ar:tp~cá. 

Clienro e que, n I fragor de Itl, lucha, Nuestro bizantinismo, la inestabilidad 
una tlc la balas enemigo le voló el tacón institucional que es cllracoorística de Ill~es· 
de su bota grullndQra, y - qnieú lo pros 11- tra vida nacional, el derroche dcsaoontado 
ció refiere-que el nool anciano, sin ill' do los caudal 'públicos, In erorna lucha: 
rnut:u'Se en 10 menor, dijo nI punto: partidaristu que nos domina hasta la abo 

, , . ción; nada d eso con tituye entre no· . 
,- Ya ven, senonl quo los proyectil otros un csttido morboSo definitiv.o, nó.· 

chilono ,npenas i alc:lIlZ3rOn a la zueh\ Poderno reaccional' y reaccionaremos. sin 
de 'mi calzado. ' 

E 1 duda, en más o m nos tiempo, cuando la 
"u a retirada. por el de icrto que bizo cordura siente sus reales en nucstrosuelo. . . 

el ej6rcito Ilel Perú, hust., Arica, 01 noble Lo que constituye ¡una verdadera gan.~· , . 
Coronel dió las mayores pruE:bus de co· . 
mún abncgncióli, comparti~ndo, con admi. grena en nuestro organismo sOcinl y. PO', 
rabie estriciirno, lns pcnnliclndes que aE!o. lítico que nos destruirJ. por ;completo,. de 

v una manera indudable, sinó se recurre á . 
IJiabnn u sus soldados, remedios heroicos, es la infiltráción del . . 

LJogndos a'ese puorto,sc l~ confió Jal go· ,,\'íi'Us maléftco que'LA VERDAD vieno':doln. , ' 
b l'IInción milttur de I pinza. ulIldo o con'; patriótica constandia, y' que 

En tal e lulición estaba cuando t\1\'O ha alnrmu()o con jl1sticia a aquel meritfsb 
I ligur el dc~nstre de l'ncn8, y como conse· mo miembro de la r6p~esentación nac!o. 
cucnciu, ltL aproximación el tina oivi ión I na. '. . 
de 10,000 chilono , n ól'dene del cntoll' Sin pérdida, 'pues, de momento debe~ 
ce Coronol don P clro J~agos, mos acudir u In extirpación da la terrible 
~tc .J~fo trató de \' ncer I,:L obstinulla dolencin por olllnico medio !quo tunemos' 

r~slstencm e1el dcf~n~or de J\n u, que, 1'0' ¡\ tlue tl'O illcance: In expulsión, dentro (le' 
deado pOI' mur y tl~J:n, nó ten11\ e .. ptlmn· . un plazo prudoncial, de todo. IOi asil1tiql) , 
za nlglllla d s~lvUCJ.~lJ; 11 ega n d.o .:1 propo· que yA se han Ildueflndo ' \'írtllahnente de ' 
11 \l'l:- una c:lpltul~Cl n honrosl una, que bUlma }1arOO de nuostro puis. . . 
hllbwl'a al~atlo, Sin dl!dn, el hon~l' mili· A i lo hnn hecho ya otros pueblos quo 
tal' del vcncJllo más :·:rgcntc y gIOl'lO .. O. qllier 11 el fCllder~e, y que, porfnltn de,~ ; 

P ro I int.rc!pill0 \' tcmllo, que habia dios, no han' podido lo que Jnyrnl) rop,úbli· 
o cuchaflo In opinión oc su hrHl:mw F.s· ca Ilal Norte, ha hccbocon e. : dctest;\bJos · 
tmlo Mayol' y qlie ,: ntill con la 01:\8 hOIl' jCUlIJlarc do Ja u 'gradación hmnnna: ais·, 
oa (lesosp mción lOA infortunios dc'l Pcrti, Inrlo on lonb, luto dentro de un \' rd~de: 
I:mzó esa fra .. o. ublim qll(\ 'pUl' ció bro- r col'tlón sanit.ario, IJnjo I,L vigilancia nl~\s 
rol' Ile labio el I r:mcill·" illlllortalllü Es· cxtrict':l, 
p:ut~l: d too n ida~, Lo E:)t.ados U nido uctlcncJen asi su pO. ' . 

-~lIemal'l 01 tíltimo cnot·n·ho!, Ilación' y Sil comercio; y como lo tienó ' 
y con olla firmó f:U ont ncia ti • lllll Itl' bajo su ft)rr a mano nadie duda que ni n: ' 

y 1:1 d lo ,uyo '. ! ":01110 del monor conflicto con una potonci.~ 
Pnro ¡quó muerta tnil gmndio .. u! ' asiáticn, tOllos eso infelices $(Irían somc' 
PI' I arélllono a recibir, pues os gm'n tido implacablemente,:\ In ejecutiva y po· 

di:L e n toda liL IlItl 'nillcenciaque impont!j pulnr ley de Lynch, 
y n imiror al 1Ióroo 1 ,g I1llario i 11 gnse El publo 11m rienno puede, pues, estar 
:1 ca~~j el I sUt'rificio por la PaLria, trallquilo. 
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1, Pero, nosotros, peqnenos y Mbiles, que ineludible qlle ihsinunmos, de rnnnem in· 
tenemos ya en Dll~tro sellO un verdadero mediata. 

" 

, ejército de esos sel'C' dt!foll11 ' , ~n CIlSO y de he t.enerllos libres do todo cuidado la 
de diftcultudes intemacionnles de caracter idea de lo ql1e so I,ien • 11 el otro Indo ti I 
serio con culesquierá de los p~isc, do los " Pacifico on órden a la r alizllción .1el Jlro' 
pnise de hL ti rra ¿qué podl'uunos hacer yecto salvador. 

tituir :ociednd do un:dliós mutuo cuan
do 1 "üro 'ho lo a 'üciarse esta consagrado: ' 
110r h\ (;onslituoÍl' n ti la República, y que, 
)JOl' s l' así Iladí puede oponerso a ello: . 

COII ello '? (,Cómo ti (eUllemos ele 8U actulI' Nada nos importa ult.i\'l\1' rC'luci"'l ,:¡ 

ei 'n, que siempre ·rja cont-rnria a los in, diplomát,lca:; con raí 'os qu no tiClldl d(! 
ter s p~run~o~; por que sabiao e.~, p~r ,la cíviliza,lm; ~il1o 1 xterior, y fle los ':ualc.· 
per\'orsidn,l do u hl~ole, que {II asmtlco no necc:'iI.amof; cm In absoluto pam vivir 
odia siclllI}re al país que Je da alb rglle' trnrtquilos y v ,lIttlr so~. 

Como prueba de esto podemos evocar el La actitud dol honorablo Sr, 1'ena )[u-
recuerdo de lo que nos p3SÓ durante uue· l'ri t:l~ ' tlo nquclltls flue jamás se roco· 
tro último conflicto int rnacionnl. miendnn hnstantc, y compromete la eterna 

Los chileuos no tu vieron mejor aliado que grutitud de los puebll'~' 

, ~:::;t(l alln 111'I ·:¡tindi )~c1o do que p,s de -' , : 
clrl'echo u:ltllral qll<l ·~t.á ('11 la.q f:U!ulta- ". ' 
Ilc~ 'olll't'oIicln.'\:\1 hombrE! I:~ rte {ldopt.ar " 
Ill€:tliflur Jlre\' '111 inls para pouerso 1\ eu· .1 

biel'l.O dI.: IJl'lIhahl.·ji l'nt~rgencim~ on el por; . 
\' lIil', llU' "uNl:I/I cOJU;t,ituir una amella· .. 
za 1'8m '11 t,mnt¡nlli(lad, para In. mislDlf , ¡ ..... ~ 
,'itla! hu:' ',lIldll I cC)n .. ur~fI IIjt!ho dentro :~" ,~ 
ele lo (tu ~ 111 ley purmite¡ nos hace rechn~ .. : 
.ZU!', J'(!l'etimo', el veto autocrátioo 'd(4la ... : 1 

Dirección Gellcrnl de Ccrreos y Telégrotbs .. ' .! 
pura que sus empicados puedan llenar un 
fin 'altmnentc plausible 

el amnrillo. ~'ue su p.spia, su· explorador, Sólo falta que el Congl'cRo y el Oobi r· 
su guíll infnlible, y ,1Jnstn un mágniflco 110 se pongan a la altura de ,'u deUrr. y, 

, combatiente do forol:idnd salvn.le. de conS'1mo, Rllh' 11 ni PPrli. 
y tan fué así que, comprobado el hecho, El pueblo lo OSI rn así dol }latrjotismo 

NotoJ1u es 111 t xigOilhul de,1 ostipendio I ¡ 

son alado n esos buenos servidores, como · ' .J.: 
lo c.~ tnmbiónl ningúu nuxilio que se les ; ,,' '.":/ 
llresta cuando le~ sobreviene una de iUIUé- ' ~ ;'; 

nuestros soldados. lluestro pueblo, de pue y cOlIscienchL ele sus deber 's de sos al· 
del destlstre de !lil'atlores. se lanzaron on· tos Cuerpos Reprcsentnti\'os de In • 'o be
loquecidos por el furor nI exterminio de e· mnía Nacional. 
!;3, almanns traidoras, atacándola.c; en sus 
propios inmundos cúbilcg. 

Gracias s,enn dadns aJas guardias urba· 
nas extranjeras que Lima no tuvjera tum· , 
lIien en su historia una. pavorosa noc~e de 

La huelga de telegrafistas 
San Bartolomé. No qUHcmo', ni dc-brmo!o;, ntrar n las 

Y este peligro no ha pasado. incidencia n que IUL riado lugar ese movi· ' 

I lIas calamidncles tt~n frecuenws, por des- :i. ," 
. gmcia, en la vida del hombre. Resulta; ."10": 

pues, cruel que se les impida que puedap l.~ . ;r 
ImUI' parte, o constnúrse en RSOtiiacJo~ '/ \!" 

nc encaminadas u prestarles esos '$000/ 11 " , ~ 
I'ros 1l1tH pon ubles al obrevenir esas ha· ' 
ras do ntmndono y de dolor. ,/;.' ' 

No, no,hny, no puede babel' d~reeho ' pa7 ' 
Nosotros que estamos P.1l contnctocon el miento son. ibl preocupndo!' con jn&ticiu 

. pueblo, por que hemos naci40 en su seno1' de la atenci61l J)ública; ni paramos' mi n
podemos dar fó de la formidable indigna- tes CilIos l' ciprocos '~rgo quo se crU1.un 
ción, de la il1vcnoible repugnancia que' entro I superior y los subordinados d 
siente al'contemplar cómo nuestro. patria. esn d'¡p6ndencia oncial .. A4Unquo nuestra 
ya transformándose borri~lemente, en to' opinión ce priori yu esb\ forlllada, eSI)cra·, 
do señtido, debitlo á la acción nefanda de mos que la culpabilidad do . quien la ten· 
l'S8. cólonia abominable, ga resulto del juicio quo se hq. incoado 

mes~o. ' . ..~ '.,~' 

Un mJ)leudo público no doja de ser ·un ' 
hombre libre, pOI' qlle :iloul8 11. C8cla~ .• 
son abominaciones que fueron peculiari- ',: 
dad de épocas pretéritas cuyO- solo recuero . 
do con t.ituye una \'ergQenza para la. hú~ .. ·~ , 
mnnidud. /," · 

El soldndo mismo, obediónte 11 110' éleli-~ . 
bera1tte en armonin con lns. exjgenci~ <d~ 

" 

Es necesario salir de e11a, y muy prou-, en orden a tan d~sagradablo corno perju· 
to, si se qt:tiere evitar mayores males. ' dicial Munto, reservando, por ohora nucs· 

Se aleprá pot quienes' tion n interés tro criterio. • 
. u carrera l)rofesional, fuera de, las fupcip- . 
,lle8 que le senalan sus ordenapzaa; reéo·, . 
bra su derechos civiles, y puede h~t~ 
todo aquello que la ley DO ,'eda ~n, 11,'1 .:. . 

en ello, que ~xisten pactos internacionales Pero, 10 que sí no podemos acept.v
\que garl!utizan la permanencia de nsiáti- ateniendonos al espíritu do nuest,ra le· 
eos en el Perú. Está bien~ Pero otra ley, gislnción positiva de la materia-es que 
la ley suprema de la própia conservación se hayá querido prohibrr a los telegraftstn 
que prima sobre todn:s, impo~o la medida on scn'ieio del Estado que pudieran cons· 

dependencia más absoluta. ',," ' , :~ '.,' . 
Cómo, pues tratar de que empleadQs 

amovibles no plletlnn hacer,lo,mismo ..... ~ ... ""', ..... ,, 

, , 

' . 

. EXTRAO'TO .. HE ,MALTA 
IIIAIKUI INIITII 

, 
Recomendada por distinguidos médicos para las personas 
de edad, lo~ enfermos, las madtes durante la lactancia 

'. 

y sobre todo para los débiles . 

TON/O O - REOONSTrrUYENTE GENERAL. 
• . • I 

Se recomienda de manera esp~oial para los hombres de 
trabajo rudo, pues dá salud y energias. , 

, 

. DEVUELVE FUERZA Y VIGOR 



· ' 2~: .~',0.~-:, .. -'~~~~'-'$ , 

. : ... ~s ~iud.áda~~.~ue '~ estáil S~Ct?S~,\ .Ios (1~~aJlo8. me~k.a~&08, so forl~um1 . COI~ ellos tie,,~ tlereel.lo quien u!"~lelía . inretig cja. e ...... .': r 
~', .~,. iDd~peDsabJe.s' rigO~'. ~e una dl~lph."a una colonia máS all~ da Jos ocho kJlóDle~ y ·musQulos en la' santIdad del trabajo! ... ;", ~. 

lnf1e~bled)()I' un.: ~~mpo que la ley ~tJa? .. tros de que e.ha bablndo,en terrenos que' Y n ellos .. ofrece un amplio campo'de .: . ~~ 
:. ". ··.;.Eli~ndenios qtit: .nc)" hay dorecho pum no estén .cm. culti,\'o sean. (le quien sea", y acción, que para sr misma sera altaménte .... 

. ' :prooeder osi. . que si es .necesario se cxpro))iW'án. henétlca. . . - . " . " ~j.~f: 
'. ···.~:: .. ;··:'Tambjén hemo visto algl¡n lllhnuro del E to, terrenos se tlenominarnn p!t8tora· A los <luO so entr gue terrono~ éon plan. . ~ 
· . ..: bOl.etíÍl ·ñ· nSlllllque publica hi nSOcinci(jn . ·/f!.PJ, y 'ci lote ' que so dar.í a c~ltll\ colono tns ulxtiles, se pre\'lcne que podnlo mano .. ;.. . 

. ;:, :fde 'telegmfl t~tS! y sólo homos podid ohM )r· ~en\ do 200 IIcr.t,írcas, durlas b lneflcitu e" ~ns f¡\bl'icns contiguas. .' .:t . 
, .:; .. v'r con 1l1l1ullsO, que en T so trata ti la &! les dar! aclem:ls n wdos una .super· El C()sto ue c~ta opcmción será fijado .por 
· : ~difusión de los conocimiento .I'cl:\t.i\'os i\ ficie do 261ltcldJ'ealJ pura polígono urbano la Comí igfl Agraria 11 fin dé que sea lo 

. . ;':.\ esa"esJleCialidnd' de' la cien'chHmyo pI' di- elel pueblo, m:b:i q ulL,~ti m posible pam los req llCnos , , 
..... ~). gi9So <lesal" no vn mnsfo~mnl1do al ~~Ull· Si hay J>.Cquenns ll'opic.d:ulcs, (IUe no l'l'opiattlrios. E'w so harJ mientras los 
.. ! .... ~~.y n!) de :¡''Iuntos btllI\dies y mucho mo· )lnscn do clI~ctlcnta ht,ctareas, dentro o .colonos so ellcuentren ell condici(Ines de .. '. '>. no~,. 9uo pu~dnri ~~:~car I~ m01111 o l~ buco t'uerade ~?s· Lcrl'onos d~l Esta~o, se reS· formar sus socied:u.l('s coop !fIltivns p~ . ~ . 
. .': . nas C~ Lumbres cml '. '. p tnrán, slOmpre flUO hllY'lll t;J(lo : legnl· . establecer dcsObnulorus l)ropia5." . '" '.' ." . 

~~ ):.tlJOs d~»onél,:' le t,mp¡c~o alguno dc~ mon~ adquirida • ¿Ncco~itnmo~ insistir. mil sobra este . .... 
. ·.bió""' n LÓdo t.ranco~ .. a puhlicación, J,as condicioncA b:t.i~ las ql!o .. se t ntl'(}· Munto cuyo móvil nobiHslmo snltn a la :\ . ',~ 

. . :1 nl·unzad:\I1 ·1 Il' ~flcas pro)'e· ~ráJllns ticl'ms son Itl~ siguhmto:, "i .. tu? J ' • 41 .· · • . :;:: 

. . ' . 1.a-Si el terreno o bí. !o:in cultivo,.. ~ . No." . .... . f.o 

exige qu~ Ilumnt() el . Jlrim~r ano S(la d(~· Lo único que nos queda eS '<leplornr .qne I .: ;:f~ 
. .. .,. ' ,. .. m~n~do Y. sembllldo,. t1Jet~\ndo~1 tm In cntre nosotros nó ~c haya .p nE~do IIQO('a, " .• /f. . 

. tisUto·. q~lC 1 di tmgucn y que .restuhloce- prunera de e t.asoJl .ra 'IOnes al ~egl~mon. en c~to que seria .UI1 bi n inmcnso para. 01 .' '~ .. ' . 
. n\,~ á: ~a . brévo.Jad po ihle, In norllll\li~¡)tl .. ~ respecti~o, Durnnte. este uno no Tlit· j'lis ell general ' y 'In I'Qdención . de nuc'S.·:. ' ... ;{ .. 

;'uh ~on' icio q u ! es ll,\ i nmenan . utilid:lll gurá contribución ~lgUl~Il: ' de$Jlué Jln~ . ~ tro "i n t~lices .indjG(lllll$:que hoy ,'i vq'iton. .~ "}.: 
, . .: .... ... ' .' . ' .' 11\n.$ 85 tl $ .40' ni ano, '. :.' " e . ltwitud .horrible¡ dimitánüonos ' a .. traer.· ' . ,; 
i\· nll/)I"o:\ntn .. Clei'ecf qu~ continúe sos~c. · . 2.a-Sicl tor~no es~ cubierto ~o ph~Il" 111 nue:3tr 'rei:ú~ 'cllrgamé~ltos ·dc . asl~tic~t · :. '.: .. 

':)litll1lfose ;Unl\ sitlltlción ,nlt.'\mOllte .porJu • . ros tex~ilef; en PfoducolOn, pagnn\n ti SIl \ eu tanto 'mueren en el abandono más··au. · .,:,( . 
.. "'<,.~.<. itrIa \ ¡ihl eOlllCl;cinl dol J>.,í ,'ni" mu· · luego esa cQuta:i~i1(¡ión, Y nden.l{L~ unt~ ~'n· . soluoo ios antiguos duénos'dc este suelo.' '., ~ .. )" ... 

uo e de lug:\l' al una P~lrfLliztl- tidad .proporcional pnm pogar ·ln phmt4l- J.05 negociados, .~de bancti y·de ,política . .....:: '. 
. 'de 10 .. n'ieio., hecho que . ción Según los t\nos que tenga ~c ~'idu; 'menuda embargan hasta tal ,punto nuéS~:- "<:", 

nalllontl) inNtl}lQr n I~" te· . Si ~sas:plalltns no est(Ul .. en,pl'odu, ion, tra atención, que 'no nos pemiten ocllpar:. }.: ;:'.~:'~. 
'.' . . . i ; , no se ·paga~d 'btl cnnti~tld .; ha 'la que 110' ' IImfllo los gl'aodes . :Jlltercse~' ~~ la l~tria~: .. : ":.;:,J.: . 

. ' .. . gue 111' t~p~a de c.oscchll .. En~te: c9 o t~llll· }j; por .é,'to q!l~ el Perú·.·ba . 1Jcga~ojJL :', J:.}:. 
bién tul'án eX~l1to ·del . pugo de lo, $ :i5, II ot\lamitosa . 'sititación .. :lctuziJ~ cuyo d~.. ,)~;\:; 

. n.$: 4tfdul'llnte u,n" ufto. ':. .. .... .. n lneo c~~ 'el' andl\r..~ de· 'Pocos iln~f .. l.o·· ':- ··::~l.~ ~~. 
8,a~L:l$ e IOllUlS .qlUl ~e~lban ·2~)() .~.~. ·palparemós.bprroriz.'\dos. "\' " ; .'··~·2!,.:~' .. ,. ".~', 

b\rens :SÚln\n libres !Ic esfil . e:OJl~rlb~·loIUJl ·. La desa~riei~n ~, 'dQ .~ I~Jnr;a: indí~e~.~.(.~~<:{:~.:···. 
dutalloo d~s unos. '. . ", :" . fnorte, sobJ18t J;Tava, ~,de'·· nue$ttaJ>.07 . .;. '. :.{ .. 

••.• ;: , ........ 1\1>11111."··1"."12 . boyde:hac r un Jijoí'o ·. 4-.a-:-~scolon~s que )'(~cibtlll t~tronos. blncióllj pam :scr '.sustituidjl · pO~ l c~iQqsk,.~·~~i·'il 
~.'_.:~;· alll,uOlal,u~:a :decreto e.~pcdido por e~ ~ene· cs.tamn o~ligndos;:~ pnrUr ·· de~ -gundo juponcses e i~~ rto~ · h~r}.dó8, será.· ~~· $ol.<. ;:':$ :. 

don . ~\':Idor ,Al\'l\.ml1o, . nno, .ti illtl'oduciqt:1~J0t::lS eqmo:. CUStl, oor· pe d~ nltu~rte '.~r:a ~eI.Pe~~:. : \. .: .... --.'Y:::,;\~;.:¡,;:~r~· 
... " cn . ol)~~~I<lo . d ~~~ea: ' ~8$d)()ZO. , ~bOllO ,etc.' elc., wr.valól' dd ¡>Qro Jl~~~. qu~ . a'ell~·-se. · tic~~~ ~, ~n;2t~:.:r ;,:: 

·U'lt¡A'''.J,. · regl;l!llontnn~o· l:\rQJlnrtlclóJ\ . l) ~1. del")~90~O de . lI. tel'I'O~o~ .~n~nllJl.en·,: ~fán '~tdIllCp,:; y:~ dado n~~~~::~o~o :~~.;\~.;~<~ '..;, ... 
lá.:; ql~ . desvnhd¡l~lc h\ .. te .durt~n.!;e ~l~~. ~~o.."i . lo .9~lC ,~lglllfi~~ .In· er In .~pntfn congóni~. de!' nues~~ ~~~~ 'k :!í1(~1 

.... ..,'lO • lA"' . t4lrrit~ri~l'tlllC! en : b~rá de. . tr~~e~ ¡pol' t,óa'oll no . !~l.etllqt , al ~eno ~ mo: "ma a ,cltulndnn ;; ~~ ~1~~. ~ ~1~ l~~ \ in~~:'[: ~ ':;~ ;:. 
:;1}ve;rm«lerri' n('~1 ir ). 10 confió 01 Pre ldento jor.as. un\lrues· pqr \'a.lo1' de,$ óQ a $ 80. man j . ,. los . cl'lmmoles. '.egoism.08,. qu~ .. : '>i~:';; 

• ¡ ••. · . 4 '.... .' .. • .. Ó .. ~~8 Jotes 80 .~djl1~lcatún por. elee· .. prevalec.en. y , ~~n '·prev.JccicJo\ .• i' ' iie~~ .. ~. :f}"i;, 
· lif$l . lllil'(¡~ hec~a:\ nues· ' ~i~n. '~~Duli' ~ pOrS01'~ . ~i "hay VR.rI~. pro en .el r\dílcié1o ·~r.rClllcf ~~~.nu~~tra .. ~ri~f\;f., .. 

l~tl\.'i>Q :en~ el rÍlim ro :lll( rlor tlo.'este ' m~ll\'idtlos ll~e solicJten In plisma ·prople· \'ilegiAd:l ch'lsC dirJg~n.te, d~m:)(f ·natq~".~! ", .~·~f1 
. , .' .. ' . .... ..' . <llld. · . . . I s f'l'IIto dft horror ... · ... ' : .:.. ~. , ..... t·:·~f·~.·~,::! .. '/ 

" • " • • \ J ' , •.• , ",, 'o ," .••• :)"' •• 

·.:,·'lt.<;II!IIl-c:m ... ,' ...... IJIIl: dOCUiuel)to ¡,neial !'le con~ · 6. ~ r~ lJeoues de IIlS 1}¡1~l(lnda. ·qu ~ , . .M Sxico :no obst~lIitc' lá' :it\lmnl . d~ san·.:,:: }.~I,';· 
cilldlldit'no qtl . quiera' COIl5' .. eXprol)lcn, 'crán ·pr fel'idos en.l:{. .~{lpll .. ~i. gl t! 'QIl -que .lioy . yivti ' ~nc~n'ng~cio, . ~~aCe~>:~;~~ :¡~ 

··prOl)!~ .. t.arjo lIu; t 1'l'en~S, 11lIOutf .. :c~~n de·csn.~ t.ieri'f!Si siguiendo . ~ ~'n . ~~ dQ·-· ~. rl~ntro. de:;~us . ' c~Jiiz~lS .co~o·· 1" ~\·~~do:.~~;:.:i~~~t~ 
::F;~J"u" '''¡;;''\l<,l lnegot Ime, ~é ll' ot9l'g~rj. on 'fecho los \'P.cl~os .~el puébl~1ll3s T,I'ox~mo, .In,)btologf., 1mo 'nun ' IA restan· ~~l!~~ . .".:;At·:1 

I t.e;· • ~Jl mil ' q"I;'~m ,ttlrSo r l' y ncsllUt!!; lo oxtraflo .. .. . . " . . ' hijo " tItÍ ·:e: sncl'illquon' noble~lcll~ jlOr.': ~·t{~.\ 
',ltW . .c;oiúl~cinne" (111 ' hil ~nt) . el .. Too,,· dl que fl!tiera 11 plle(~tlr~'~J('i.(lI: · 11" nlvárl!l-'1'<'1 ncn\noohí.· '.' '. < .. ):;. {:'í~:~.~ 

~t]~tlLdo: . lo cmtl, t}tI'¡la ill complcto "m8, debe peclr1'Ia8, .. llcl~lIItlo ,~mledtat.ll. l,.r no '. tro , .• • "i, ~ ~ ••••• 1 . ,:. '.' ~:' '·~'S·:;<.: 
t1n;it{))'io Jlodirl .. ; ¡.¡iÍl q¡lC nin· 1,,~,!te lee 8.0licitud fi)l'lImlt,ul(wl .efe 'lo. . _____ .. ...,.;..,... ~ .... ~ • ; .... ~ ." :,,¡; : '~.' . 

:l)t')!iti ·a. ó 1!) jlituq)U 'tia longu ·I)rp, .. ent~ .toclo 'l "',lUlldo lJno SI . ¡ '. " . :. ' .' .... .": .:" >:' .:: .. , : ","., 
d(\recb(Jd ·}.Il·Ollir.: I:\'1 :~bsóllltu. no con igu hoy jlcrms, no 'por f!!i se Ir. . :.... :' .~ ...... ¡';.: ... ;. , .•. ' •• ;.~ ,. 

{1J8lSiuel.T-::1S quoso rel)ll~til\ln desde ' I~A" Ciel'rnn .. ~ns .J)tlert.nsi})Ue: n :ldeli\lIt 1;(I(I(t '.' '.: ... ~ ~ . J .' : . -:':¿ ;·~t . 
Ku.~~hIUl · ,as·,lmll diubll . a ~os lllgul'(' ~ . 8ti~ "168M, ' r~llnl'tll'J\1\ lo,~p.s .tln !tIS con~ ! ~ ur'; ~ .' .. ' :", .. :+ >'}:;;': 

de qsufl'ucto COI\lUI~, .. CI\ . 1,1~.lJUC dielon~s antedIchas., : . . :1 ',:'. J' .' " . . ~ .. ;:. ;<'." .~~( 
conlcéllellll lO .I1f,ctm·C(t8·d • tel'Tél\O, ' l· t'S· . Qu ala; Pll(~t I\ QtlÍlt:~ulo 01. UllllUJO C!~t.c· . . . • .... .... ¡ .' ~.~ : I' ~~~;" 

C~11 ~C!'ÚJII~}' {pltlnt:~.! !~ti.'t rQ, ~~~ Hn el .rico ·sucl.o \]ll J Iln .I~, I .: U1.· " DofaUcs ao la rounién !ol Domhig!.';:~~ ..... ~~.i?{j 
~(~Ji'~~ó()rittl.nctl ~Ic ~lCO) Y'41(\ ;)O:L 2U, •. 1 el . tccru;, ubicndQ cm una d.' I~~ l~)á, 111 1.1110' . m~nt(tri~s al programa a~ Manauc. '. . -, f. 

, 
'. 

So'U; 1.0nM dolmund tl( U( 11 h('l'l'iI~ 'I·rn·· . " . . .. :. '" 
ci. Imns quo pncd ~n cl.lllsritIlÍl:>t: t 11 patrio Perco ttf(\l't,nnndos ·est.u'timo~ en nUf'.str()s .: , 
lllonio tic IlltiOllt~~ In soliéihm r jll~l.~ tun- J~:l~HJ.) .. · cun~ 'nt~l'jos y. pl'on(lS~icos; d(,bl.tlo . >L. 
gan In volunt.ud tló tral'iljnl' r:lJ'a formul" a l'lltl :010 .lullos tlos gt\ll~\dores que. cor11 .. ~. .;': 

~ , ' 1,111 I)utrimonio pUl'a $i y lo : ' 11)"08. 1 'lId i t ~ l'ótl .á I~U :tl'llS e llf!ctt",~\,~. De .. los.. y. 
}léxico jnmonsamente rico . ('\1 todos 1 " ¡l 'lll.is llinl'ios el que má~ lloorw t~es c~~~.. .\~~. 

reinos fl~ hl nntuml Ztl, I\bl'tl :sus brnzos arre ':\8 lo qlle cstá.ponlf:urlo de nUlJ~ltl~.~ .' ,";\ . . 
In inmigración oxtl'tllljm'n, y tluiero quo lo ,Jif'itil (Ille d.nr ~on rl b'U.I~lu1or y .. m.lr· '~~. 
lo ' hombres nacidos en el suelo el lalw· eho más lo es I suuhcar 108 fiJall ~e la.tur· . ..~ 
1l1íhlic.'l g()(,'I!1l ¡Ir. tQllo f" bi~ne, tnr a qli~ el • . P 1'0' illlhuh\hl mente co~.t~~bl~~C 1 ":J : 

" " ,",,' .' . . ( , ij 
I ~ ".r~~ 

. . 
o .. ,. 



., .. ólo tI' . nnimll!~. 'tli!lpiltnnill ,'ta l.nlOt,,'\ JUl' 
, 'ro 118r.iollnl(l ': l.en Gil 'óO kilI , .'izltno . n ú:J 
'"1 Gard ·nin con -liS. Tre~ S\nimnlc~ 111 'dioen: 

, " qUé bion '{lo~inll ·cl'IJv.:~r el di t:O i tllnlc~. , I. 11, iJUO 
, ", el ~ dolUillg(l con 48 kilbB tí(J dojó ¡!UrUlr'ClII 1,:it 
':..' , ' JI) UOO 1Il.)tro , tien" tllntll opCión '01110 Piza· 
'~'. ).' rl\\.:C1~u slcmt,j' :& clltmdo ala l'(:t:tgn1\I'.¡j:¡ y 11"0 . ~o 'o noce lt:\ bnl!ol' Uluchos c:\lcIlI09 111 In ' 
~ / ' .. ' ':' 'Glll'donill que no hl1 reuli?.Stdo IIU\& hl\7.nl\n '1" nolS cshltl,inr en dot.·lll~ h, podilfrd y lus; . nnte 'c-
~",;' ' , 'ntnu:· !oI¡~lIl l'r,' len'N':)' y ~r:¡ lInr tilia '-'11 r"'-'I'I , dCllt 'í 1\ ' "udl! uno dl' '110 rnrf\ dlll' ("111 ('1 gil-

. ~ . . ..... 
'.':, 
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títulos mobiliarios se extinglloD y los mi· y osienta el usco y el desprecio más gran· votos porque tcnb'll un viajo muy próspero, y 
llones suelen perderse pero 01 conocimien· tle por esas ahnasempequenecidas por esa porque v~elvn pronto entre nosotros-después ' 

. . ' \ '1 1 b b . I 11 di' , de cumplida HU noble mlRión-para d,n eJem~lo to de un oficIO es un C~}llt~ per< ura lo .po r~terJn mora que se a~a a u aClOn, con Sil civismo y onoJgius en lB p.lofíClla labor 
que el hombre lleva n SI llUBmo y quo le ~s lhgno en toda la elten Ion ele la pala· en biulI del pnís y de In colectividad obrem, a 
sirve en caso de adversidad. . hm. Quien adula es Ull miserable, es un cuyo bionestar consngrn todo8 811~ anbelos y de 

A las condicioncs anteriores. se agrega msLroro,es un indigno do loshombres y de ' ,!as quo ell tun 8i.'lc~ramante estunl\do por sus 
1 d'·· d ft . ' I 11 I . I el' d D' . . d· · .. mil gllhles mereClml 11 tos. . que e ~prcn l~aJo . e un o .Cl~ (csnrr? a :~ ~ocle( n: e lOS mIsmo III Igno 1131ll' Queda n su lugllr, durant su bre\"e nusencia, 

en el mno hálJitos el· laborlosldacl y ti '11' Imm cs. m hombre es hombre cuandn el sflIior don ClIrloil Lora y QIIÍlione8, fundador , 
de á e nservar su buena Sil hui y vigor e r· ti ne un concepto muy herllloso do lo que de In }~lIlpl'~n pcrio~ística Obrern, que edita os-

I es 01 hou l· la d'l 'd'l(l te omllnllllO. pora es. o , glll, ••••••••••••••• _ 
'rrabajllll . in cesur lo' })I\<ll'es do familia, "No tiondas la Illuno al que la ~uya to 

, economizall y privan de comodidades y pu da negnr, o quo a In tuya pueela m:m· 
· , '. de plao('l' s, á fIn de dejar á sus bijos una chnr" - c n voz clara y enérgica, me elijo 

fOl't~no., mientras estos crecon on ln moJi· cuando yo tollnvit~ era un nino, mi padre 
cie yen el ocio más lumentables y cuando adorudo, mi padre como yo, grande de ni· 
llegan tí ser hombres, s( convierten en so· ma, noble de sentimientos .... Yo lo oí y 
reainútil s para sí mismo y pernicio.os hebí en la tmnquila fuente desu claruclic· 
para la sociedad, ción las puras y cristalinas aguns do su 

Llega el día en que mueren los padres sabias consejas y desde entonces vivo co· 
yen qile los hijo se encuentran de In n· mo él vivió y soy loque él fue. Yo mori , 

cha A In mufltlua con una fortuna en su . ré como el murió; sintiondo asco, odio y 
manos, pero ql!e no conocen el trabajo que repugnancia de hnber vivido esta vida lIe· 

~. . bn costado ganarla, ni tienen los conoci· na d~ miserias y me7.quhuJad,,-sj así yo la 
.:', '¡ • mientos nocesarios para administn\rla, se ,"oy viviendo y la viviró hasta el supremo 
:!' " ' entregan t\ los placeres, y en las cantinas, instante en que la pálida enlutnda beSf.1 
'r, ' casas de juego y tolerancia, disipan en po. mis labios blasfemos oon el beso de In e· 
,I~' , co 'tiempo la herencia que tantos trabajos tamidnd angusta .... ; .y, ,mientras viva 
"'~ ( . y desvelos costó á. sus padres. ' me esferzaré por conseguir quo mi muerte 
. . ' .. ' . El apellido que llevaJl y que sus padres se:L o se renlice en fomm que sintetize un 

.'. r' súpieron bonrar, lo d gradan y lo eny~lc· al> 'strof¡ n la fulsia ya la vanidad huma· 
. cen y á eso se debe que algunas fanuhas monas .......... . .................. . 

(!omifc pro-OOomoria aUUngurs{ 

El juevo ' tiltimo celebró sesión e.'tte . Comité 
pOlllllar con IIsistoncin tle JnIÍ9 de sesenta 'delo
pcio ncs de sociedndcs obrel!\8. 

En estd 8tsión se I\probó el programa prollOn· 
do y que r girá en todo lo que o relacione. 
con 1.'111 instituciones obreras on la ceremonia de 
ree ¡reión dc los rClltos del Excmo. SeñorGl1i11er· 
mo E. Hilllnghurst. 

, e nombró tina comi ión para qllo organl1.e 11\ 
solemne t\ctuociónción fúnobro que tendrá lugar 
on el local del Centro internacional Obrero, en 
la !loche do pllÓS "e la tra!dación' de los reatos. 

e acordó que desde el dí" "iernes funcione la 
Secretaria pormnnentcm nte en la calle de. San· 
tn Oatnlinn 613 dontle JIOdrnn acercar e los dele
dos obreJolIll indic:\r el número do nsoeiadoll quo 
cO,ncurl'irá por i!U institución a fin de SOP!1rur el 
numero oxacto do medallas conmOR1Qtativ8S 
que se ropartinin ¡¡ntos de In llegada de los res-
to~. I 

. . 
,desciendan de, las capas más elevadas a las Así escribía desdo su· destierro un lu· 
más tiaJ'as de la sociedad. chador infatigable, MI' la verdtui v el Hemos roclbido la siguiento nota, que con lB . 

• 'v J mayor complacenciR insertllmOs: 
¿Y quién tiepe la ~ulpa <le esto? Lo~ triunfo de 13s ideas dernocrática.C¡j desdt~ 

padres sobrado indulgentes y poco pl'OVI· allí su borvo fulgurante ruó el azote flami· Lima, 3 de Octub~e de 1916. 
sores, que amaron sin talento á 19s berede· gero quo incensante nzotó la conci nciu Sellores Redactores de IILR Verded'" 
ros de su apellido y de su fortuna. nferma ele los misernbles y de los falsa· Muy sol)or08 mios: ' 

"1) rio. ,de los abominables y de los sica- Remito a Uds. cOJlia del oficio pasado a la .de 
~ fl .. ,. Cnrpintoros por B 59ciedoo'Frnternnl de Artesa· 

, ~.. !\.e eAiones nos.... nos acordado en IR RCSíón deltiltimo Jueves. 
i a Murió, por fln se cumplió su deseoj muo Le agmdocoria 8U inserción en el órgano ~pu. 

, 1::" {Quvoportunas para algunos o2Clra" Q os rió 'onriendo en un gesto supremo de des. lar que Udi!. redactan, pidiéndole disculpe la l!\o-
11,:,: ;"." , ~b.roros. .. ,. preciójy,lachusmn y 01 malvndo rieron lestiaquo le ocasiona SU áUO. y S. ,S. 
~;. ':' . Vl\'lf la vJda como yo la VIVO, ,:S Vl\l11' ...•. De esta cannlla también los hubieron ¡fIlio Lobat6n ~M • 
.. ti;. ,'gozar ~mo y? g~zo, es goza;, sentir el do· arrepenti.los, !;nfrieron la nefanda con 8e«eIArlO de la Fraurnal,de ArteIanos 

'~t.{,. ~ .lor como y~ .10 • siento y, ~elr c~mo yo 1'10 secuencia de 511 abominableobrn ... :y, me· · Lima, ~O ele Sttitmbre dlJ1916.-Soi\or Pre8i. 
~;~> .[ 'Il?te el s~t1'11mento, es rClr, r~lr a . d s~- , llitaron avergonzadoS, pero pálidos; el dente de la Sociedad de Cnrpinte~ éonfederac18. 
~;,~ ~ t ,. clio. ~O;9l1}On~ l~obtlrdp.s1 tantos males o· miedo, el horror, el espanto que su propia N.· 2.:;-S. P.:-La Sociednd '/FratefOB! de Arte. 
, .• ~.~,¡, ,/: ~l~~an'. El ~1Unr~ lI~ás grande tle las obra les callsara, no 'Pennitió que la ver. sanos, ha VISto con 01 mayor e~tu8lRamo el ati· 
~/~.!t almas generosas es Cllllllll:ll' 1,M el mundo <rOenza en forma roia asomara a sus ros. nndo ncuordo de In que U. preside, con relación 
... i' "ri ~ l ' ' l....~· · " de los se t) " • . ' al boycoteo que el Gobierno e Instltuciohea vie· ",:' en~ (10 os sare y (\ CO .1" , • tros, coloreándolos ¡SI emn tnn vlles!. ..• nen bí\ciendo con los obreros nauionales; preft. 
~ ,1 ;. . re~ 1D1sel~bles y' eJe In cosns. supe~nuus; ¡Ay!. .•. Cu~ntos como aquel.insigne .In· liondo n eltmnjcros qúe monopolizan In obra 
:~ >."f

A 
• J, es subhl!'0 más '1110 n:\lI:\ . ur UNO el.· chador y mártir habrán y cuantos llUSO. de mnno entro si, el) !os djferont~s tra~Jo~, de , 

~t ',. tre ]a multltu.l heterogénea y confusa ... ' mbles coaligados en su asec'lo est:ln\n la t.~nl·anl ItftestBdProtlodccdlÓDI qti~e recIben. ' 1 b " 
.. . .. . ~! I ' ·t .• oll'ci lo pOI' ~ . . ' ~ , . ..• lA S 8 ema o v a o o .rero perunno: e o· , 
> \.~ por· que. e. cante o~ 111.' I l • ¡Maldita raza, rnz:t maldita y lJUSE1ffi' gnr, In familia y mm el tmJe, lo gn\van en pro- . 1 f', 

108 " sentllltltlltos Jl~l'Ol!', IlHI ,pemh1.a ul ble, mnltlitn sensl Yo se quo tu perdura· porci6n trc.'I 'eces mayor de lo que costaba .16. . 
bombre d hl ' \'ulgnndadcs l(lShonroslIs.. r(¡J:; tanto cUllnto dure la cspoei humana; ~ños hll. Sin embargo hoy. 80 gana un jornal. 

, •.• '. La al~i\'ez no ti n nOble?, tampoco cntretunto e tarús' en mayorh yo lo sé' y IgU~1 ~ ~lenord q~O el q~e ~~lIdRmo3 (e~\l~ tie-
, tiene In .ayo j si t.l'OlI. Su tn no es~\. en por no ser con vo. otros bus~ :l Jos me~os roer fi~ ~8 u~~ltc~i~~ry ~e~~~IC~~:nson ~:t~: . 
e~ c~rnzon, custolha(lo por . Io~. hu I~OS s n· ¡lOr scr con (:110 me esfuerzo. Yo siento v~~ por lo quo 110 se construye, hoy en propor· . 
·tlmlentos cuyo podel'Ín S tn,h:'\!ut~ble por ~OIllO eso luchador extinguido ....... Lo Clón pamocupnr a nuestro8 compalieros fnl~ 
las baj 7.1 O por las convel1lcncms, en 'creo mi h ml'UlO' él I ellsó como yo },icn. de trabajos n lo que b~y que ngregar 1818I1bsl~ 

1,.. . 1 t' . ' t c'nl que l , tenclas elo,'ndas en su vl\lor, quo también cons· 
eua .nela e IDO IV~ Clrcuns ·un I . . so. piran contra nuostros hogares, de losque urran. 
cjerciera8lt fnflucnclll mnlsanu ante el IIU· uán "nut' tro9 hijOS, on hl fld3t1 en In que co-
perio de sus principio cStmcialmonle mo· g} f mienzan n scrnoll útiles, para servir a.la patria ' 
'rales por quo se estrellarían eomo contra AA I ,0"'1-1'" "'~~I'\"'A.eo h~ quo dobe v Inr por nuc tra situación nn"ttS- I 

I I . . O ~uhnina. . r JI v JI,"",""'"" r JI t:osa .• :8 por esto llegado el momento do aban .. 
unn roca o (eSapllrec~nan com donar Illlestm estóica indiferencia, y acudir a 1 

J dos por ell'llyo de la Ira •••• ; ' . solidl\ri7.n1' nuestros csfl1e~os y redimirnos do 
.' Ser por si, s gloria; . er por los demás, Nuostr~$ ",,10$ la misera condición n que He n08 obliga con pro-
es Illimillación, ... Elr y do llli reino in· • forencills ingrat.a .. extmnJeros inapropiados; 

· .. " . . b b' . b b'· est(L 'llcn Ha partido n ['Iuiqu, formnndo parte [nte· lIyo hogar'i fortuna no sorá nllnea paro el 
~. 1 ': r ~rlOr cs. so cr I~, Sil SO er I,l " I.lrato "e In comisión do¡,¡ignlldn p:UI\ tmer a cs· ' Pais, sino que nmell1l7.1\ a intervención mñs o 
, ,. tuda pOlO el SéqUIto elo nobles que les 1'" tu apitnllos restos dol Excmo. I)or don Uni· JIlenOIl tnrde. Bsa inmigración C8 plles por hoy 
.< ' guardnn: mis sentimientos ...• ;. lIon", K Hillinghurst, el sOI)or Alhorto.J. Mon· In ruina tlo la (,la~ O~I'tra dd 1)crll. . 
. ,: '. \ .¿Quién me 1 orlr..\ humillar ..... ? te!!, dire ·tor do eilte sclllllllUrio, y 1l1:llyU abnc· UII. y los suyo reCiban nuestra n~hcslón y n· 

• 1 N d' d' d' I "adón e inccsnnto lucha, lo debe :11 oxistencia )' rlllllSO y cllcnten COII sus compancro de)n 
I a 10, ~a le, nn le, •• ". . l)1 v"ntujoso puetcto IUO Ita logmdo alcanzar n, h~'raternnl" 'i con vucstrOSl\tt08. y S. S.-Teo, 

·,};I quo Siente como yo 'Icnto, es lIlven· tre los elementoil f1.\Il0~ dp nue ·tra IWcicdnd. tlom'ro Piy"el'oo, Prcsi.tcnte.-JIIZioLobai611 1J , .. 
cible. m Ilur, 'lino yo ltia, el qnr. omn 1.0 IU:Ollll'lIiUIIIlO ' C 11 uucf'tro más fiinc rolt M., Scr.rctnrio. 
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rl~ .. J, t I de I,EOPOLDO 
¡Url~1 ~IID I~J~I : B. UASI UTO 

Re ono 'hui nto ¡Ir In ,' i:!t:\ ¡;/'llti , - 'ulle .\(\ 
.'i1iI,ina " , - 1,¡1II3: 

Ln fahulilla, pigramn, 11 !bótolllo cURsi 
po ,tico: (Í como 'lui fa Ilumál' 'clc, que \'a 
nI pi " lui, ello venido hnst~ IOL')llmtos d . 
]:1 pluma sun\' III lit ,'espontánemn(\ntc y 
110 por arto tle birlibil'loquo, como de s~l o· 
ncrlo han lo' c()n(/lCia1l08 ll(:testnble~, y 
sus concomiL:mte~, no meno ct tcstabl~s, 
de encubridor s con jero, y defen, ores 
que los t.i nen á p rrillo y sin mbozoj y 
no así no m(lS-COIUO i dijéramo - entro 
In muchilanga d arraJluua y zormstrorm, 

, . 
, ' 

LA JI RR lJil]> 811 

Pero, tri tczns n un lt\,to~ y .\':tInos n la UII HO!llli tnl on ~lIh:\IIá. c:tllitnf ele 1.1\. Pro\'iacir. , 
poc¡;¡fn, O lo que sea. , In Cff~IIt:iÓl1 do una tseuuln de lnstnlcción Mé<lIa' 

y (1 ~tllhhll:iml .'nto de CliI'uehU$ d instrucción 

" 

~Qbulil1a 

Do: 'ntu os cUllllrum.IIlO: 
(V nlgo, cIti1Lfli)) "ü insultaron 
y ti. Illlwrtl Stl d('saflarnn 
Illlitando u IOH cl'j I,iallo!ol. 
Hid ron illL{1utos \'¡¿IIOS 

lltll'ho, I tros lmimales 
J>:Ir:t prevenir lo male' 
l>cl Inuee á Ilo\'tu "C,1l cabo; 
Mil."! con zuna cruel quo nlabo 
Uno y otro pnllldin 

,di ron un Il(lgro fin 
Ahorcálldosl') con .1 mho. 

primari" (1111:1 11 'lIui!; l' bladon 11 .Iota\ndnlas tle 
foillll !'I ':lI,u.·t h'/I 101'11 11-, Y lIIo\'lIillrlo, 

l-I." '"(' ~'" 'u ll 'i '/lO f 11 '1 Prc8ulluellto Gl'no-
1':11 t\ la n 'l'liblka la parti.ln pam Iv. ertl/lción d¡ 
111111 ("elld" '\1 (jI ti JlII \¡fo Bambas, aeorda· :' 

.' , .Ia ya 1'01' la 1JjI'l 'I ' ,:i" II,It~ In, trucción IlliOlicltud 
.1 ' la :s') 'il'.tad "Jlíj", de 1 hll""" lo mi mo Ilue 
l'lu'n 1, CUIl¡.¡tl'll 'I:Ílin ,1, ,los 1t"'1I1 ," para las ea- ' 
'uehlli Jo lIino::! y IIl1las en t'I ni.' trlto do 1.la¡ o Y. ' ~' 

el ' taiJl cimi"/ltI' tlt UM olkirm Recoptorn do 
'Vl'l'I~O, '11 l'l¡tllclJIo lh: Ylllllio, 
-l.D-~IIU bU bU'\'jA liS, H. ~\..'tiOI1I1I' ,In prollta ' 

tmmi~l ¡ón d..-IIIS IíOlidtlldos qu ton~mos clu- . 
~lItta!; IIIl:iUllf IlIoOobj rno, para que flO declare 
lilJl'o ,1 tmlko tlel 1'I111ml del .'crrorol'ril do. :, 
Chitnltote elltro "'l'nlJlonc!I'" v "Lit Limeiia" y, 
el o, table~imitnto de hl roMpe 'th'o tllrifa, "l1n : ',': 
,1 fllI , (\ 'uprilll;ln 1 R IIlJu.' 8 do '11Ie ~ontilllllt· ',' 

inó cntro g nte linnjutln y, rita on dote· IOBI\LEJA - ~ .. o cOILviellc·ú 1m ullimal 

Illl'lIt el! \,¡ ,tima (\1 pübllco por 1,art . ,Jo la .-,: 
~;IIlI,rcsn IIIl'arkll", (1" .. in tm ¡fu alguna apro- '" '! 
Imd:l por 01 'uJ.lrOIllO i.obi('rno, viene oxplo- ',,;, 
tll:ldo e o ramul¡ l\~i mi!.'lIlo, que,el memorlla on ', ,~, ~ , eho (y también en l1.1uagc~ forenses,) Parodiar al1'odmUlI, 

- r por qué s \lIto .al Pamu j) ni I ' llIC IIOlh:it;uno la sUI'r ,ión d todo tmbajo ' , ,:. 

Pind ó nI Helicón?-qu t:ln~ uno como 
otros-d pr i!untnr hilillo a quien r e 11' 
cOlllala curio. ¡dad lIe ntrar n 01 rinon del 
asunto; y yó, .i' (uer d galanto y urbano 
de coutcshu'le hé: 

'-Puc es el CllSO, ~cor pr guntón, que 
es impcrdollnble que Usare, d por n leor 
los poriódicos gra,¡des (aunque, en purid:ul 
deo verdad, puede que no ~u falte razón) no 
Se haya dado con eso." 1('nrteloll05 ~le ue!'>lt· 
fio, que son materia del eOIll 'ntario plibli~ 

¡.II"1.UJO y ¡:I'ntuito en In Pro\"incio. " ' i " 
:1,0 - Quo 8e 'on igno en el Presupuesto Depll~ 

Lo artitlllos ti prim m 
ua uía lIIá, 1'01' las IIl1b ,,'. 

tllm ntllluua lltutida parn la extinción do la la·' . . ; 
IlC'C shla,l ca. gU1I1I do I Cochnp:unpa" en 01 pueblo d Oarongo'lt~ ~', 

l!uya exi t n 'la e unn amonRY.a continua pnra.~,.\:~ j 
la ¡;alud dol ,. 'I!,i/ldario por los mil\9JnM quo dé$:,.. ~~j 

Muy pronto ya 11 s 'rol p, illle 'IU' ('1 
, }>l'olet.nriatlo 1m da ontar panl ti 'nliincll' 

ti: ión diaria COII el arrÓr. y l n1.lÍcar. 
y que hnrcll10s los p()hl'es euanuo nos 

faltt} (' 'La ba~(\ de conAUtnO indispen~:lblc 
para la vida? , . " .. . '" 

rue l cns.o ('s·hien sencillo: 
Faltñndo eso nlimentos 
otfl('r ¡IllOS cunl jumcnt s 

1.11 m haza y el poh'iIIo, 

JlÍlltln 811: ngull , ,." r., :. 
6.o-Que /lOS f:l\'oresCj\ US, H. con Bllawy~ : ~I 

pnrn la 'pnmción del Jno1. Villnr, cuyoS delitos '~ 
y procctlilll~ntos ilcglll~8, tcnemo dennncjado8~ " "; ,lo 

unte In Excma, Cortt Suprema, lo mi8!~O quo ser .~';: 
int r' U', H. Ill\rt\ que no o continua arreba· } ¿, 
t:mJo IQ: t IT no!! de I s Indígonns do Tanea • .. :r,:~ ';, ~ 

J.Oli hijo.. do In t>rovincin e pQl'8n fl\ndad"";~ (~,¿, 
mcnt '1u U', H. se dignar,\ PI'(' tar benévola -.10 

atención Illo qll on Jllsticin lIolicitnmos. , :.:> 
Dio . t:tll\I'de n U ,H, ' . ."!:; 

, .. .: ,t 
I .1 ~ ... ~ 

Félix ~·I,lIor,t"o, Secretario. . ~,\"r • 
• &. 'o,: ;..~" 

, co, que los comercios publicnn, y no a 
" , humoR de pajus, desde luego; cnrtelones en 

; que un macaco cita á otro su congóner a 
" ose torlléo calHtllertzco de lns épocn m,. 

i dioe\"ales, que a las \'ece 1' , ulta fUtlal~l ' 
~. ,bulerco, en los tiemllO que hemo rucaní'Jl' ~o hay qu dcscorazonarst' por tan l)oe:l 

1, do, aun tratándose , de 1ncmtellttlo),e8 de co a, 
I J.tof/lU'lltl b'lo)'ts, e "rct8rlo. 

'. :l :¡ 
~.I ~,t. 

, t ,~ I~ '~"l! 
, '¡ ;" kr 

pelo -en pe,cho y ai'rem:m~a~o bmz . . 'l'eng:lIno alma y huen humol', que t~. 
" ' .Lo ~dlDlrable del c~o, ,no CIu tu!. SI, do lo denuls vendrá (\ su tiempo. ' , 

.:. \ :~!-~. ':::." 
, t: Jc. I 

." \i", o. . .. 

, , \ nllOS tengan pujo~ d~ lml~\r al hom~I'('t ,Dicen que donrle nprietn llU\s el ufl'i. 
, qu~ tal ea tendenclR IIlgélllU\ que alta:'L mi uto allí está Dios, 
la vista¡ si~o que en ,pape!oros i~pre:ro~ ' Atengámonos a ello, .\ 

" ,. • f, ~ I 

• tf .... /' ;\. ~ ~J\'~ 

(!omU6 pro-ctouccpc16n .. :.- -> ~:"\~ 
I ' .. "",{:r~ ':, 

• 'de unn capital culta aparC7.~8n esos mi)- ¡ y aquí paz y de 'puós gloria!. , , . 
culos""emedos de actos pecuhal'es del hom. I 

El Comitú Dlrctivo formado por loa hijos de;:;: ,(. I 

Ja Villa de Orcotllllll, r sldoQtes ·en esta Capital, .\ '": 
pura la nueva crcndón d~.ta P~vin'cla 'cl.~.~~'. tl ¡j , . ,\ ' 

br " ,, ' . 
¿Quú interé tiencn los civilizad • ni 

que lcs importn, que los bárbaros se en e· 
\ '. '.' flen los dientes, o se de trosen n zarpazos? 
; ',. 'Ni el de un comino' siquiera, 

, Pero, pnréccme qu . el prenotando \'a 
bnCiándos\3, largo, pesado á inútil conlO 
.ei rlo di u1'5o que yo IIlC é, y, in más, 
nim¡\. , endilgo 'mi fnbulilla 'n toda In l'az,\ 
lUlltU:illa hnbitla v llor haber. 

"'f:aoracl6n aQ 1"3 SnstUuclonos ac la, 
Provincia'a" palJasca 

El 20 dol mes on eUl"ílo, \lna comisión de el ta 
Institución 11180 ell Illnnos dOI,'" diputndo por 
In Provincia do l'nllnH 'a docto ¡"mnci 'co'1'ndo
la y Varola el ofici fllI Jlllbli amo ' n coutiuu:L' 
'ió/I, • 

J.; 111" 1:- elt ' ticmbl't ,le JO U:. 

'opción, hl\ fluetlmlo 'on tltllldo por J08 ' 8Ot1oiya" ',\' 
Cósar jo'ern:\nduz como Presidente. Enrillue'Bl18%!I: .. ; 
tamnnto como ler, Vicepreildente,Oirilo\ \rroyó, ~ . .',.,. 
como 2.' 'il:epr sidente; Scer'otnr,to, sef\or,~.Pl~'; ~ :o,~ , 
trio P: :mdo\'lIl: 2,' Socl"Otar~o, 6eilQr, Jgn~~J~í~\ 
'~nlcm, 1'esororo, ~Ilor ~ionie~oco,ntrerns;,Aull.~. ':: '.'~ 
Itltr, liorlirl fonso Alcuntnra¡ \oc .. ,loBj 'OS,1Ito "-;.. 
IlOI' '8 Pn lindo 1', Vall\). 'nlorlo V. ,\ M'luez,))o. , ;;:~ 
min:..~ ClIiscdo \'Iis'J1I 1., Leoncio Raya y Timo;. ' ""'l 
tI' \" CIdro. '.. :- .';' ¡ ,1 

, .:~ ,J' í; 
• • ¡¡f1; 

... " ... (., ...... # " .. --

1, ., lo' 
• '.. ~.v\ ~ • ~ 

- ', 
... ' . 

.. Adt: rtC1tc;a: i)rl::5l~imli 'ndo del pnrhllli· 
110 finul, la. combinaci 'n debió rcsulturme 

d· lo 'b l ' D' H, SeJ\or Uo 'tor~/I fmnci 'o Tlhl In)~ \'areta ,con lez oc 1 a os para ser como JOS Ropr~scnt:lIlto d In Provincilldu I'allasca, 

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

Sodoaaa al2 plom~ros ~ Gasfitoros' ,.r.,.". 
numdaj pero hay tOlO m(Í8 que nO](I u-

," primo porqllecntro no otrosc.nlucllül ha· 
ce simplp.ffi nl ,-10 quo t. d su reul gana 

., \ Y mi ' 1I1311QR de:, obrero no 80 hicinroll pa· 
m taftcr dorada') cuentas de Iim, inll J)3' 

'-;. J1\ forjar el hierro urnuu'ar (\1 \ il metal 
" ' e rruptor de entre In roen bra\'ía pam 

~mpun:u' cll'ille para derribar til':1I1)~, _ j 
aunque es ciorto quo al 'lUlas vce t:un· 

. bi n me sirven Jlnrn enjugar la., h\grimns 
" ' Jqoo el hambro arranca ele 1<\5 PUJ Hus d 

mi' lll:lciJ~ntos hijo , . 
ele E" A. Volo.:teltr· 

Se I'ocit,( toda' 'Ia, tlo i 111 
pl'C ion s 

C:,1I0 .1(' Parinn or.ha :?J!l - l.illlll 

\ . 

\... . ',. ~ 

... \' \00 "; :,/, •• ';' .. ,.~ 

~::ta InAtitlldón ha e(¡ elun(lo últimamente" ... ?," 'ill\lad. 
~u I'C -cpdón dí. cnl'go • . ~. ' " 

SCllor do nuestra dlstinguidn con hIera i611: 1':11 1I1edlo d In mnyor conllalidtld '1 ontusins· " ':.~t;. 
mo, ~' con IIl1lUcro 11 concurrencia ti d~rroUo ' ;.',; 

"La Fedoraoión d Ins Instituciolles de In Pl'O' UII iilt~resantó prOl!I1I1113, on el fino' tomnron ' 
,'ineía de Pnllns(!¡l" .. on ~c ~tón do junta {;cl1('ml pal'!o tlifltingllitlo~ 'urte8:ll1O', Tnnto el Presiden· '" '; 
dol ;?8 do Atlollto ha llcordndo dil'iltÍl e a U. ,H. te ali lito 001 01 ('ntr:mto (ncron muy aplnudl· , ', ': 
I,nm qllo como Roprcs( nt:mtu d~ la PI' vin 'in, su dos, nl' ,lar ClICIlt.'\ el prinioro de ~ momoria,'y' r, J 
digno prcstnrle SU 'vatio o allOyo en los, iguicn· ~I segu/ldo, al dar l<,.durll n un concoptnolíO dia" ~ .'.' ,'; 
teR lledielo que nos permitimo, formular, y quo curso (Irogn\l1l3, ~, ;, \ 
,estimumlls de Ur¡,rellte nú{'~idad [lllrn el n,lohm, Se di tliblly ron [lr mio en el orden lJiguien. )f': 
to de lluC!!itros Iltloblo!l: " tc:-Mcdnlltts de pinta a !08 l.Icl)eres: Justo T9- .,: :1 

I,II-QII fol(\ IIn3 [l3rtltl:l I'"rn (JII so t r, rrt.'" redro ~l. It ~m;. Ant 110r Sotomnyor, J~ '," , 
mine la" 11 'tn .. : 'Ión doJ cmnino d liLa l,imo· , oli~, Numo 'io VlllI jos Pedro C. RoJns, Mntlllel . ' :: 
Itn" n Tal! ':1, cuyo u'tudio hncho poI' (:1 ill~ellic· • 'olil$ Y '011 mallcion s 110nr08n lol.! SOllores Fa· l' 'v:' 

r llnmo, dCUlIIclitrn In Jlllportllllcin tlo estll ' cundo h:ivcz, Ni olful Quil'o7., Fructuoso Mi pi- ,.,¡ 
ohm, . 'reta y Jacinto Vñsquez, , .", 

2,o-Quo liO digno tUIlI[llir 'on el ofre imil'nto 1. on urrentes (u€:ron liglU:lljados con pas- , ' 
ttllO , "if\'ió hn'~ornol) ',hro la l:olIsh'ut'l;ión d(l tu, y rcfr'o , ',(., 



, ¡ 
¡. ',' . . .., 

__ 3_1~2 __ ~~~~~~ __ ~ __ ~~ __ ~,~~~~L~A~J~1~;1_tfl~A~D __ .~w_~._~~-.~"~~_~~~N~~_~_~~~~.~~ 
,..,.,...- ~ ... ~,..."JtJ.~~ •• ~ ... " .... ,~~~~ "'....... "'" • 

':- J:la' mada y Llamada 1. " be ir la acción bionhechorn de la Institución .• 'j U10; alliportlnnjo y n todos e80a enomlgos que I 

a; In 1I0cledad se ha formudo para oponer8e ni avnn· trntnmos do vcncol' y comb,'ltir; 110 de_flamoa, 
l..u' ociodadc de obreros en el Poru ellt:in di· o de In mlsoria, fomunt.mdo el ahorro, on qxlu8 no InnZl\lnos retoj tmtnmos únienmente de unir. 

¡regadns y disbmcilidns por sólo Inercia: no bnll pnfw8 debo defundiree OHe beneficio, indu lendo. 1I0S en el peligro, para defendornoll In vez quo 
ostudiudo con (lctellción la convenlenclR que los u los desboredlldos de In fortunn pnm quo recuero Ijell preciso. " . 
resultarin do e tnr todn juntas, .Ie ronDar un den del rorvenir de elloli y d SU8 hijo j pan\ quo Mañana flue nuestro númoro soa el que deba 
8010 cnerpo; no han medido en u rerdndera mnJ:' r'ecuerdol\ que la vejez lontamente, incensiblo- !\el' tinralculablcl) que esta - llamada y llamada 
nitud 01 IlCligro que l. amonazn, o han eraillo mento "a reduciendo ni homhre iuol to a la in JI' sea cntelldidll y atendldn por todos nquellos 11 
quo 01 nllxilio qut' 108 pudieran ofro er Ins otnu; titud e impotencia y quo es preoiso aprove hnr quienes une la de gmeia y el . peligro; cnton· 

. institucioues om tard10 o eficuz: pero nosotl'os el ti lOro. SI In in titudón se ha fOI'l1)8110 pum ce : . . . • . . • • . • • . . .• cguir mo ' siempre en el ' , 
, que creem/)s lo ontrnrio. onr..nminamoR e lo Dr· d f¡ ndel'los rrinclJli08 dOl11ccniticos, para hacer camino del dobcr, porque C80 (!, el camino \ver. 

ticulo a IInmar n los obreros do la Ueptihlicn pn- r slstoncln ellos atr pellos de In nutrocmcia, o <llIdoro, .es 01 m¡ls recto, nunque está erizado 
rn que formon un liolo cuerpo; pum que hnya (11 pnra reclnmar o prat star de 1011 abusos autorit'l· do CSptnlllf; pero nuc tra marchn será en colum-

, tacto de codo entre la cluse mlis mímerosa yJIlás ríos. bagamos que osos I'rincipios democráticos, na corrada nuestra mnrchR será majestuosa, ¡m. 
hnllOrtnnto ty paro que ql:lnY fuel'1~s nit"'u y ele igualdad, fmtcrnidnd y equidad, eun d cti· ponente, como la (\8 ml\rchade In ImmnnidAd ni tra 
efectivas qllo son \'ntidmfcn lletal, strechen liS \'os, Ilor quo en todllS purtes ufren d 8 (IIIUI. ró,. de 10uigloscon rumbo ni pOl1ecclonilmlento. <' 
vfnonlos y unicndo tl potencin ' se hagan in· 'brio, poI' que on todllK parte existen autorida· Los obr rOH deben ten r en cuentA que lós 
,enciblo ; oidlo bión: INVENOtnLEI! delt y llor qlle on otr&!:J pnrtcA los cobal'f!t's ubu· único fuctores del engrnndccimiento y marcba 

La dUlcultnd en In luchn por In ,'ida es la Cl\ll· san do lo. débil os y no o atreven jamás contm d I mundo eD el c:\mino d I pl'o(lreso son los tro· 
Model esfuerzo Ibun\Rno:' si la ,'idn oria fácil los fllertos, y lannión Imco fuertes. lnvadores: lo lJue'p liaD 1/\ fl180lnr.ión en QI cam
y todo estU\'iom ni alC4llse do nue tm ,'ohmtnd, Si nos hemos congregado Jlnra combatir, pam po, 109 que han perdido la noción do la clarld d 
desapareccrian nU6stms preoculli\cione'" pero extirpar los ostrog08 del fanatismo, do li~ intem· tNlar on la profnndidad de l~minn8, 109 que'(or. 
como/los bemos dicho en tro ocasión, tenemoR peranciB o de cuAlquier otra ftI11CIU~n¡ hngnm s mao rnrte ' integmnte de 11\ mn'luinnria en Ins 

I que luchar contra la Nnturalc1 . .'\, contro los n- fe th'o nllé tro progrmull acth'o )' efic.'\Zll lC:nt, fadorf¡I$, (In Ins ompr(lsns, en las oficinlUl, en to-
• . vnn~es elo Due tro lIemcjantc8 y contm In in- hagamos que 01 Gredo de nuostrOf¡ anlte: ¡ sea t.la J>artcsdoncle 110 80 ha podido ni sepodrápl't . 
• ' moderación do nueatr08 UJI titos y debemos e '. llevado It todne partes. porque 01\ todlUl purte!! eint.lir de la intel!gancln unida a I:\,fuerzn. El 

lar allOyados los unos en lo otro I <I(\bemos Ita· se nccosita redención, porquo on todtLS purto!S (Ha que e o factor s in Ignitlc.mtost:tl ·pllrecer, 
cer efectiv 8 los lu7.oS de confrntcrnidad, debe· cabo el bien, porque en todn, llartcs los hombres dije n: lino trnbnjl\lno.'; y de comun acuerdo, . , 
moa desArrl)lIar Ilmplianlcnte, extensamento el do bl(\n 80 comprenden y neoc. itan. CIIIllO dojll.l • el azn Ión, el otro el paico 'el da .'lea' >J 

amor do nuestros semejanto . Por de pronto, troptlznremo COI\ diftcultades; 611uarUllo, el de más alll\ el Sormón, la aguja, '. 
,c En,c., i todaslns luchns quo el hombre em· se ('roorá quizá qllt' tonemos UDa pretenclóll po- In tonnl,ns, 11\ estiro, Id 1l1C'l.nft, la brocha, la Jla· 
~ , prende indivldualmento es arrollado y sucumbe, Iiticn, se supondni tal VC7. quo nuestro propó.'lito leta, el compa? el timón, el l ' breq'ue el 

":~ . aunque aeje como fruto de 9ulabar una lijcra es tenebroflO, 08 velado como el de Ins 8Ocit!dndc8 hol'OO la c. ·obn., la o puertn, la plumn., IR ,reglll' 
1; "conquista; pero la huminidnd q~le r cojo todo~ aecretas, o 80 creeni qui,~í que som08 soñadores el componcdor:'fm fin, el tlia que htllctividG4l bu, : • 
. , . lo esfuorzos1 toduil las herenCIas, no CJl voncl' . nnnrqlllstM o que se yÓ¡ }lero poco Importa, JIllna cosnsc: tO I ~ ')S iri.ulIo nI nblsmo,. como 81 •• 

da.pi arrolladn, signe en orden ascendente en nuestro int6nto e. vincular y estrechar a tOOI\l:J . pnrnli1.a o 'instantñnn monte un convoy qqo , 
, OSÓ ancho eannno que so llama progresO yvn d Ins sociedades de obreros de In RepúbJfcR¡ n 011 Jl~nrchlL aJcron velocidnd,.' pol'que el tmbajo'e$ " 

victoria en victoria n 8U »Orfccclonnmicnto; de- de quo 108 obreros de aquí como de cua quier VIda y 1\8 belleza. I r 

jenlo de luclldr como indh'iduos para ludIR ro· parlo, e tijn unidoli y rormen.un solo, cucrpo: 108 ,La Nuturnleill y elnrte mar'bando pnralela~ 
mo humAnidad. • : bu nos pam servil' de mO(lelo 1\ 108 otro ', lo )llanto ' disputan el dominiQ del m\indo; Dios 
. SI al formar una sociedad de obreros nos ha 11111108 pnta que so Cfitimulen y mejoren con el untor.do la Naturaleza ha cedido 8U' luga al· • 

" unido un sentimiento de benetlcencia "108auxl· conta' to; ese cs nuestro programa in"nrinble, hombre pam que siga u obm; en la ~8t~lezft ' . 
.. • _ .lioa recíprocos"; bagamos que osos auxilios reei· '! ge,'oro, eso es nucstro ' plan, claro, pr(!ci· stá 1" necesarío, en 01 :lrto lo útil; en la ~Rtu- .. '. 

procos sedirundan en todas pnrtes, pbrq\lO en too so, d~terminRdo. No pretendemos des.'lflar el pe· mlezlI des 1111!.IB el prin 'ipio inmutnble ' acUvo· y 
das partes se hacen necesarios, en todas partes 1Igro, ni forruar barrera d6bil oboro, ~ontra cual- ~ . I luto la regln pasiVA; pero uno ~o es08 pJ!in. '. ~, 

. . .tan los necesitados lo dosheredl\doH jle la (01', qui r avance: BOrla tina vana pretención, serfa ClrltOS inmutablos (Iun constituyen la Naturale· r.' 
;, tUDIl que 108 reelnrnqn.Si n08 hemos unido paro de ridículo que a"llados de adarga y caballeros so· y.a so lIoman fUérza 'i trabajo, la misma de'lque· > ' 

rendemos de las Imposlcioñesdel capitalsobre~1 bre tloco rocín es atlemo 81a riquCZl\ que ~odo hAcen u o 10B hombres en el basto C8JllflO 8U' ~, ' 
',/,.. trajabo, on todas partcalns lejiones de hombros lo 'ompm hosta el crimen y elsllencfoj al poder actividad. . . " ' 

qU8aucumben bajo 01 bnncoaniquÍlr.d08 por la rR' quo todo lo 8tropella hasta la v rdod 11a justi· La vida y el trabajo .deben ~,rcbar ¡unl~l:1I
-tiga; c~ todas pprtes hay vampiros que quieren cia¡ al fanatfsmo que :mntom8tiv.a todo lo quo no ro rara quo 8U mnrclla sea provechosa deblJtIl(l8. 

_ 8ubeclon4r 01 esfllorlo ajeno ya todas parte do- está en 8U8 estlochas convenlencil\8, al servilis- estar unidos., ¡Unáínonos1!:- ·C,,""o·· J. 
'/ 

, ELMOTOR 
Desmontable 

. " 

"EVlNRUDE ~, 
, . 

, ,.. . 
Especial para botes Heteros, Jan-

chas y toda clase de embar
e,aciones }H!queñas 

Agentes exelllsh'os ell 
Lima y el Callao 

• • '1> , 

1 paquetón !ósforo,s d~ palo con , , 
1200 cajlUl grondes eñ .••• ·• S. 28.00 ' 

, I ~ 4, '. 
1 pa(luotón (ó foros de pajo con . 

1200 c.,jns chicas en .•••••• " . ., ...... 

OOcina: B~LEN, 1076 - . Tel~rono, 880 - LIMA 
FABRICA: t11ucuito:- Tel~roó~, .39 

'1'. 'lftr J" J"WBrl; 8, (le 211: .s,oto, <Bon3alés .... ------~---==-----.-.... '11 U ~U YJU 1M CALLE DE LA PESCADERIA,181 
MILNE el Oo . 

J.la. C:WalTA ~ ' I IIJ.U~l 
JJA Jll1 RASTRO !lE U. FRANCIJCO. 270 
(Jrallllrlido de papel" platldos, plntul'Illl, rerfto 
tfa;a; artt~,!lo. para piato ... , rtillrohadDre!l, &. 

TI/.fono, ,762 Apartado, 1125 

" 

Se ejecuta toda clase 'de trab*, de joyerla con e~trlda puntua
lidad. - Especialidad en cadenas para raballeros y señoras ' 

. a prerios sin rompelencia. 

$~ compon~ r~loi~s con garanlla • 

T 11 
~ nI tlo MIGUEL SERRA, callo de JI1SU r rA~r " Nun, ,DORADOR Y PLATEADOR a Ir "a a Ir San Andr68, 840. - Se ej litan UlJfJ~, ~ ~ Ji ~UI~ SOBRE METALES 

toda clase d(l trabajos r,oncorniont 1\ I!sto mmo ESDlatla y 'ora toda elue de faJas '1 
COll toda garantía y Á precios sumum TIto 00 trabajos ciíncerDhat" al 1'11110. 
modos. ~oU\pro eatrfll )lÁPldo bita pl'tflo 

'. J 




