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glorio a para la inmortalidad que el se ofrece ¡t In inmol~ci6n con los su- I ': 1 
oron 1 Don Fran '¡.!lOO Búlogm: i, el yo , retando ,1 muerte al a~versario , ;, 

1816 - 1"16 magno d f¡ n.o1' do Arica. con esa fm. ublime que ha recogitlo 
Pilm p d 1 1' "pre~inr debidamente ya la histoJia: ' .-

l
A de ser este uia. siempro, de toda lit gmndiositlad drl neto realiza- ¡Quemaré el último ttt'tucllO! 

'f1 ~ imperecedero recuerdo para el (lo por 'e \'dpl'ílno iln:tl' " hny quo El parlnm ntari enemigo, viva-: 
~ Pertí, . para los hombre. de tm. pOl'tar:e (;On la imagina i<in;i la mente ellternccidoante hel'oísmoÚ\n-;, 

. ', alma le~rantada de otra lnti- :poca (1 .1 sacrificio suhlime re. ·Iwlint· to, agota el vocabulario d~ la persua- . 
tudes que saben justipreciar. los acto, <1 r,t nidam nte la, ondi ione~ enqll ci6n' patentiza la elStorilidad de) su- ! CI'~' 
humanos, al infortunio había col ~do al prot.l- prem e fuerzo, cuyo único, infalible • . 
. Hoy haco una centuria que vió la goni~ta del sangriento drama, . r ultndo 'eria.la muerte, Pasea su 
primera. luz en esta capital, uno de D struido por 'omploto tras hm \'a mil'ada P01\ todos los semblantes va-

~ 'aquellos varones predeRtinados a In. resistencia contra fu r~a. inm nsa-: roniles, casi todos ello juveniles y l~ ~ .~.~ . 
inmortalidad' el qUí' debia dejar en el 'lUent sup riOl'es (\1 ejército d~1 Peni detiene en el que es d~~tc'lcab~- entt'e ,\ 
ciel de ht patÍ'in reguero ' de luz in- en el'tCnmpo de la Alianza," y dom,i· sus interlocutores, coronadop<?rlt\au- ~: 
mortal, que gui n a las generaciones nado complctmnente, ~ mal' por la reoln de los afios y de los merecimien':'\ : , 
que van sucediéndose hacia la rea- podel'o .. a e, uadra ellemiga, ,610ftuc- ~o, ,-como el viejo Chimbor.azo soore ':-' ~ 
lizaci6n de su,alto fin, por eJ camino daba un puñado de 'o)dado~, \ ohmta· 1 s pico~ enhiestn de laco~dillera. an- . , 1,~. 
del deber y el heroísmo; el que, como -rios en su mayor palote, 'oLr 1 pe- dina,- y advierte que én ~s almas, ,~I "/.' 

ciudadano, dió siempro la mtls her· 116n d Aric.'l, sin e~p mllza d :lU~i- fundidas 'en una sola, bal>ia el anhelo . . '~' 
mosas pnfebns de ' u amol'lí la patria, lio alguno sin mn nel'spectivn. que la inquel\l'itntable de ·morir P9r la. p'atria:.~' ~ ... t 

, Y del má &1'1'1 ro,.. entu 'iasmoen el ofl'ocida I)Ol' I dilema fat,nl: Rtlldinie Se retira contristado, r vaáhablar " t I , 

cumpJimiento de sus debere cívicos; 6 mm";". a su jefe de la patética esCena que n-
el que, como ,soldado, supo levnntar- Los pn\ ·ticos de 'la guel'rá, lós dic- cababa de contemplar,. escena en q~e ' 
8e a la misma altura de los mas gmn- tados. de la humanidad, parecían iml el heroísmo humano se habia eÍ'guido 
'des héroes de la #Historin, y exaltur -poner el primor tél'lllinol sobre todo con 1 gesto más sublime. l' '. 

el honOl' guerrero de su patl'ia al ma- cuando para la rea1l1.ac16n del acto Qui7As si en ej coraz6n 'bravío dei '.' - .' 
yor grado de e,_plendor posible. cruel se le ofl'erian condiciones excep guon ero de Arnuco, coma~dante ~e .;: 

Si, para comparar la. insigne figura cionalos que no sólo 'sah aban la hon las huestes invasoras, se alber~6' por , ' ~ 
marc~al de Francisco Bolognesi había fa de las arma del Perú, sinóquelas un momento la piedad, inspirada por · 
que buscar la equivalente en el desfi- glorificaban, la admiraci6n, cuando reitera sus o- ¡ 

ladero de los 'rermópilas 6 en las pro- Pero, el inmol'talcaudillo compren- frecimi ntos, aumentando la seduc
fundidades del parque de San :Mateo; , de qne se imponía un holocausto para ción, " 
por que aún en las páginas glorio as ret mplal' el ardor bélico de sus com-
de la antigOedad clá ica: ó en la mo- patriotas, que era necesaria una heca- Pero, todo e imltil. 
dern~s de la Gran Colombia, no obs· tombe para que el grito de venganza El sacrificio de la vida e tá' hecho, 
tan~e la pléyade do hombres de alien- hiciera 'estremecer de extl'emo á ex- Y los defensores <lo Arica quemarán 
to sobrehumano que en ambasepope- tremo el suelo patrio; y fuemgenera- el 1iltimo carlttdLO en lucha de verda
yns se <destacan, on muy contados dor de otros herois~os; y con estoi- deros titanl3s. 
los que pueden exhibir ejecutoria más cismo espartnno, accptn el sacrificio, Re ordena p.) rt~'lftue, aplastante, te-

• 
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rrible' ma . la re istoncia es tenáz, he·._~~~~_~!IIII-~!!I~"""'~ ta 500 pie, sobre elniv~) d 1 mal'. 
roica, in on "obibl . E acec ibl por el ludo de la pobln· 

ción y por 1 Opll to de la Lie m, 
El a~;altnnte 11 nan 01 a to lo aunquo dificilment . }~ " tá unhl0 con 

claro qu n ti· filas :t r la muerte (J I e rro Gordo, que lo domina un 
lo. defon ores de Ari a yun cny . ndo tanto. Por el Indo del mur e 't(L 
coO'ado p r b mba, y m tralla, om compl t.'lmente cortado :.t pie. 
la 'mi '1, qu tI' n 'ha 1 huracán y br la m s tu del Morro, en pla· 

tafornas lh riendas sobre piedra, te· 
n 'o l .\'nntalll .J'aIlHis. 

T níamos hasta m 'dindos de Noviem· 
La ima del tú 1'1' (1 ' un lago de brfl, 11 carlOnC's do los siguientes ca· 

'angre un c m nt ri y, br '1 libre: y si temas: 1 Parrot de a 100, 
combaten cu I'p Ü cuorpo, en con- 1 Vamsseur de a 250,9 Voruz de 

a 70. 
fu iún macabra, a bay n taz s,' a, ha- , El O neral Prado hizo quitar dos 
che ZOS, n d ntellarla,' ha 'ta quo el si- tle ~' último para UlIO de nucs. 
lencio de la tnu rt 'u tituye al e. - tros trnn, porte", y n 01 combate 
truendo do la lucha. sostenido 1 17 de mar'/. con moti· 

De enm lio (\ .~ \ cuadrodanto o \' U. la >ntrada ff la I Unión" se 
, voló á. l~ inmortalidad l horúic Bo- reventó tillO de mod que s610 que-

J • 1 1 daron 7, 
·¡ogne 1, y \ o aron on é lI, com- Las but rías de tierra del B te 
pañeros de gloria y de 'a rifi io. daban frcnl a lo caminos de Tacna 

. E taba dado el jemplo de como y Camal' nes, y e roban colocadas 

• 

se combato y se mu r por In. Patria. n do e rros separudo el uno vel 
¡Gloria eterna a Franci co Bol 1'_ otro, llamados del 'Chuno," y "Gor: 

do," l' ,'p ctivamento. 
nesi! 7 canon s" OrlU" annaban esos . 

R'lmemorando hoy 01 épi o d en- corro ti 'fendidos eon una trinchera 
lace de su exi tencia. de, cubl'ámono (l . ':leo ' ll ar na. 
reverente aludando n la fecha v n· En 'lIlllll, \rica e, taba 11t fendida 
turosa en qu , un ,iglo ha '0 ml- por 1:. cafloll', para la dE!ftllSa por 

mar y 7 para la deren n por tierru; 
ciara, para NI ria del Perú y ejem~ iiiiiiiiiiiil total 19. 
plo de las gen ra ione que, e han Pam rechazar un el cmbnrquo y t.~m· 
de alzar ohr 1 p h'o d 1.1 llllf'S- ('orreSI)()ll(lencia importante bién para que In tropa tuviera un itio 
tra. dond r 'JIHlnlat e dulas bombas, se cons-

. ..---t -

&1 último cartudlo 
Arict\ cae cu:U c."yó Numnl1dia 
y D lo~:n i; nue\"o LroníulI, , 
de 'puó ell' Inrgoli ¡gloa de distllnria 
Sil ha7.nfln. r ,'urgo e ' 'lar itl"i-. 
N rind Sil mnpconc, 
" n todo IOf! honore do In gllt'l'11\ 
IInt nguorridas. dé 'liria legiune!!: 
y mulo do los h roe do Aylleu 'h" 
, quemaremos ellÍlti/~IO cartuc}¡o 
clic(I, y al im'a or I p:¡:o iorra 
uando 1'1 ültimo adi n In pl.'mllí'~. 
¡lll nndl\'ugllllrda del auxilio hUl\ll IIlO! 
No prcbllld vivir C8 imJlo, iblr; 
sólo quioro luchar 1;01110 e 'l'arron , 
sólo fluier morir tomo in\" n 'jbl(', 
Cae 8U pl\b Ilón, muere II I I\n ·jano. 
t!onquistnnd I.lurel l' f'lIlpittrnu. 
y sallldan 11 11úro 11 nUlIlo I 
lo, hóroes I\nti~lIos y 111011 rn .;, 
.F;I nollle in' v ro 
QIJO do 'n IUlhllum¡in. fllcrto flll(' manIla 
se arrojó 111 ti \"0 Y ti r(l. 
1:I\\"t1l'lto 00 lill tallllartl":' 
P')!' 110 r ndirlo a la illvlI:iión nnfancla 
'lile csclll\'lzn a !!1I patria, ti 1 r trato 
tíen en Alfon Ullart, 

1110 01 bll. ('ó la Iílwrt .. ,111 I :LV., 
én el \"1\ fo, eRto !l. lIu:;I;o la IIll1ert " 
:llIt , .1 'oportar lo qll(' 110 311<.' : 

, ' In "ido!'in tic I fu rt ' 
y '011 .. lIbliul arr jo ¡; !Jr human l 

ti "1 ~I (lrrn rll ~'l r.orr'l'l salta al hf'l'an . 

........... 

Illri~hl:l ñ I.imll ohM' la tontA dI' Arirl\ 1 truy ron zanjas In los alred lIor s d 1 

lO " ,. I 01111 '\'ll ' j01ll11!'r. ¡Í A rica, '01110 1)I:1z:\ I,an (in. . 
gn ,te e t:ulo .lIcont.rú el Coronel Do· 

fll l 1'1 .. 11('''311110 IL c\íI ir t 11 ~t 01'1'0 q U l'iI logn '..'Í u Ari 11. 

un ~ 'gllllW riuraltnr o eo n 10r J :t,ilo; Pura e mil tul' (' a defl 11 'n, I infatiga-
1 ro ni 01) númer rl cai'lollQ ni n el al· b1 YÍt~j ito hizo tcnn r lI11a triple l' rl eJe 
Ciln o do . 1.0 rr sp Ildían á tal xag· mill:l~ por toda parte y coni'tl'l1ír trill' 
rOl iólI. \ 1'Il11d ,s qu la opografín lIutll· clWr• d aco d ur~Jln n I ti s lo:; la. 
ral dpl t .rn no ' pr :ta llIuy bien a la de· ti' 11 qu -1 Morro ' !le (\~ i"l . 
frn:a y qu I odía ha} 1': . h 'ho allí una A fin de Mayo, las batería:; el \1 N rt 
gran ti'ltll l, l:l, 1 el' fhltaron 'i mpr . el . taban mandada." por (\1 Comant!ant Ma. 
IIH'nt : I,ara .\10, y ~ ¡lo e Il gnultl nllel AyIlon como 1.0r Jcf¡ , y .~ 'l Mayor 
I'Ilfrl.oi' ¡Hlch 1 \':\lItnr~ ni pie qn 11 fró. Manll I Martín z y capit.\n Goytiz 1 con 

Han'J\I s 111m lij 'ra I'~cril ci . n ti lu 1 in i ntc de 13 1,j(,1-ru. 
hat rias. 

I ivi I¡:tlls 11 1\ I ~ rt ,1 I ~~ to y tI.l L , ti I E:t p l' el e lIlundnnt.e don Mr-
,'tlr, ~ "!!lÍn las )1 si' iUII : <¡uo ocupaball tlnnl0 enrojo y Mayor JOl'g K~c:lrill(), 

, e n112 hombr s pam el : J'\'¡ ,j, • 
" n n'sp ct ¡i la. dllll:HI. • 1 11M 1" .. I 

('fi n 1'1 n mbr l1 bat< rin, d,l X I't o ) na t , '111' o 01'1'0 plll' (. ! :\}lIt:tn ( o 
N:I\'ío don Juan G, Al 01' ~ Capit.nll Ile 

n, da :í In, ~itll:lIln' nI nh' ,1 ti In )1obln· • rh ta non Juan 1. E::opilltlr, In J ~l hOln. 
cnin \. 1101111:\110 ' ti ' 'anta J{ ~l\ "leL 10:\ 

J hr , el la antigua 'Colulllnu N:wal" de 
PI' ':lllil, la ,'ioui "tp ' ~'an .Jo ¡," y la til· 1C1, lIilll1(\, tl'il1l11nnt , ti .la 'Indepenll neia" • 

tima' :.! ti Ma\·." 
J )' 1111 tl'O' chalaco, . 

~illglÍll p:Hf\¡)('Ito o trinchera r , 1'1ll:mla· '. 
I . t I t' J I t j' La guarni 'i61l la 'omponian do' ele l:l a (' n: a nnft,. .as p n ·a. m:l, ~ 

, 11 \'aran lIllOS 8 lic. , urú I r . talll) ti ,1 uu ~tras lIi\'isi 11(1 , 7.· Y .~ al muudo re -
trrn'no, I cti\'illll(mt de lo: cornn .1 s don Jo 6 
, " t l' .. t' I t\ ' '\ ,Jo!ll¡lIill In 1:\11 .y dOIl A.lfoll o Ulo'art . " an a \o:a lila un ti o 'II IIon ;t. 
\'!kPllr 'OIlUII ohm m!lXilll d(' ~. Ol)a La 7.'" on"taha ti lo, bat~lIlon: j. 
I I()O gn irntús: 't.:' m t I' [0;, 

':;-;:1Il tJ :l:" '(¡Ilf:tllba de UIl r:l\'as: P.UI' IArt.e ano' ,1 1'ncna," con ó:20 110m· 
'n tillo 11!1l::I ¡' J d ' ", 'anta H sa" ) UII 1'a· 01' : ni mundo dl l ol'On J IJon Mnre li· 

lTol d ' 10/) qu' imha ha. la r, U 111 'tros, 11 \ al' In. 
II JIIayor a!&"\11 qu IH!!I, ht 11 1', aoa· rrHmúl 1:0, el 'faena" ~ )0, al mando 
lIi (l lhlo 1111 POC I moL " púlyora.:i I !' ~a· .'!J ¡ 1 I ron I Aria' y Arias y Aragn 1-
,!U '1 1::, . : : ~. ¡Calll 101' S tI Piérola -:!U do Mayo," al 

':J ti Ma)'n" t\\lIía UII solo <::Iil in flmu lIlalHl1) 101 C r 11 1 B lU1l1le,:j hombre . 
• 'anla Ho::!, t"lmhiPI.l Va\"a.::; .\11' do ;!;¡O. La .a Di\'i'i n e c(lmponía ti 1 Bata· 

El M')ITO ('(I ITi rn c! P J ÍI &lra:-I' I '\":1 h:ls' 1I, ')n '1':lI'apn ';'1" antiguo Pro\'ision:ll 11) 
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.Lima N.' 8 Y columna "Noria," 800 hom· 
bres al mando del Coronel Znvala, el l· 
quique," 250 hombres al mando del Co· 
mandante Roquo Saenz Pefta. 

En todo, pues, Ari<m estaba defenllida 
por 1,850 hombres, incluso el Escuadrón 
'Lluh\". 

Así lns cosas, cuando so recibió las noti· 
cias del de~nstre del 26, 

El Coronel Bologne i que :lcababa de 
recibir del General Montero plena auto· 
rización pum proceder del modo que cre
yese mas conveniente, resol\~ió resistir 
hn~ta la muerte e hizo cort.ar el puente 
tic Chncnllut.'\, 

Dnquedano, después de haberse conven· 
ciclo tle que Montero no podia regresar n 
intpntar una sorpresa, como se decia en 
esos cUas, y que Leh'l\ no parecía, movió 
sus fuerl.3S hacia Aricn, con la intención 
do limitars' a sitiar la plaza, que consi· 
deraba demasiado dificil tomar al asalro. 

En efect() Alica, con su triple línea de 
minas y con la resolución de sus defenso, 
-re , ern inU\mablc, 

', ' E11ng<:niero Elmore habia sido comisio
nado paro minar el sitio donde fué coro 
tado díns , antes el puente de Chacallum, 
y prender las minas\en el momento en q~e 
lo estlt\'ieran atravezando los enemigos. 

do con los demás jefes: Qllem(lTemos el 
úUi,iw cartucho, ' 

Es de netar que en estosdfas se babia 
opemdo un cambio en 01 ánimo de los 
soldados chil nos: ya no tenínn el miedo 
que nnt,(·s a las minas, •• , 

Baquetlnno l'(\solvió dar 1-11 ns.'tlt.o en ht 
Dlnflalltl elel día 7. .................................... 

Encolerizado el general chileno, por la 
firmeza de ese puftado de hombres, dijo 
al Coronel Lagos l\ quien encargó , el n· '. 
nsnlro: .IQIl8 no haya cuartel." 

En estas condicioneS se renlizó el gran· 
dioso sllcri1\cio, digno de la pluma de u", 
Heródoto. ó díl In ·lIm f un Homero. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t •••••••• 

l~(\C! Ins p l'mUUlS no lo o!\'iclt'/l .im1lt~. 

G !iolognesi 
Pasnnin mlos trn.'i ui\os 
~ hundirán luong edoocs, 
};merglendo otra8'ciudne s 
Do·hombrelt y Ut:hulI:iúu extn\~os 
1,legnnln á nIto peldllilos 
Jle 11\ cultura..)' In ulenoill 
L08 que hoy vlfen In conciencia, 
En 11& lmrbarie BumidoQ, 

y en ell08 \'enlOSO hundidos . 
Los que el Mmldo 1Ioy 1'C:\'orcndn, 

El infinito reciba 
Con murmullos dol'ocenno 

, ~I himno nébll, lejano 
. Quc le dió nntumJeza 

Pam cAnmr tu gmndoza 
'Oh! paladín sobrehumano, 

Honra do In patrin h\l;torlu, 
Dcftmsor do e.~'\ bandera 
Que exnlt.'Uito hlUlta la esfern 
De la más excelHa gloria, 
Gunrdaremos tu memoria 
00010 la prenda sagrada 
Que no~ deja soi\alooa 
La., sondas del porvenir¡ 
y al debemos morir, 
Moriremos como tú. 
(fntAndo: ¡VL~a 01 Perú! 
Hin el ace '. jwp~ir, 

:' ~~ 1.04- -
\ .... . ' .. . . ' . 

. " 

\ ' 

Grana.ioso .espectáct\lo'" ~'.: ... ;'~' 
. , .. ~,. 'n~ ., : 

de pr~e~ciar Limaj ~l .:~ ~ 
con ella el alma del Pero. en~\,,·~~·.; 

• ~ • , I 

~11~~ tero, uno de aquellos 'actos . 

Elmorc <lió fuego, algunos cazadores a 
,.." caballo "olaron y otros salieron contusos, . 

pero los demás pasaron y tomaron al in
geniero ' junto con el joven A. Ureta. 

Este acontcchóienro enfureció a loschi· 
len os, poro también los llen6 de espanto, 

r.l\emn tul vez, lo~ altnf(' 
Que recibon IIU ktrolS ,'otO!!, 
'Y anto númen ilfllOt08, 
t'otro místicos enntares, 

" Se postraran n mlllare8 ' , 
Adol'Rndo sus arcanos, 

destinado~ a. perdurar en .~' . };rj 
memoria hasta de las más lejanas ge:. .' ~."~ 
neraciones, por la gran significaci6n , ~.' ~ 
que tiene en si,cua~to por qué enci~¡.,~~'~ 
rra una enseñanza muy saludable p~,' ;'~~ 
ra los mandatarios que, con cla~' vi-J, '.~ 
sió,n de 'sus conveniencias y de"las '.' ,~ 
'Conveniencias patrias, buscan e~ ela~ ,i '~' 

• fecto pop~lar la b~se inconmovibl~:d~J .<~~ 

Esa noche acamparon en Chacnlluta las 
fuerzas chilenas. . 
, En los días siguientes losjefesebilenos 
se ocuparon de estudiar bien nuestrns po. 
siciones. 

Hicieron subir su artillería a uno de los 
cerros circunveoinos al citado 'falle, y de 
allí comenzaron a hacer fuego sobreel Mo
rro, cuyos caftones no 'alcanzaban a ase 
sitio, sobre las batelÍas del Este y las del 
Norte, 'que eran las únicas que cónt~st.a· 
ron co~ buen éxito. 
, El día 6 átacóla escuadra chilena como 
puesta del Cochrane, MBgallanes, Covadon-
ga y Loa. Fué uno, de los combates más 
felices, El Coehrane recibió entre varios 
proyectiles, uno de á 250 dirijido por el ' 
capitáq do,\'Daniel Nieto que incendió un 
saquete a p~tnto de ser pnestc en lt\, bo-
ca del caft6n y sacó fuera dc comb¡itea 
más de SO tripulantes del blindado. La 
"Covadonga" fué atmve~t\dn por dos pro
yectiles qué la incendiaron, y al fin los bu
que ebilenos tuvieron que retiral , e. 

Ahora están ~omponiénd(Jse en Vnlllll' 
I miso. 

.' 

. -
Ya el Coronel Bologncsi había l'ccihiclo , 

dos emisarios de Baquednno pittien1lo la 
rondición de la pinza, en aoonción ¡\ quo 
las fuerzas chilenas eran'el c';lul1,epln tle 
las \ perunn3S, y de que no debinn tenor 
esperanza de socorro posible, , 

Bolognesi habia contcst:ulo de neuer-

lpH pobres seres humnnos 
Que buscan en las nlturRS'" 
Consuelo ri sua alllarguras 
Con la fe y el nlego vanos ' 

Se unlni con 108 rigores 
Del O!Itlo el crudo hielo, 
y á la bónda del cielo 

. No lL'lr.oodenm Joa olores 
De las lIulllzndlUl tlores 
Que ostento la PrlnulVem¡ . 
Ni la avecilla parlera 
Con BUB notas de cristal 
Inebriara itl mortal ' 
Que 01 alba en I bosque espem. 

Todo pasnni primero ' 
. Que la esclarecida ramn 

Conque el muudo te proclama 
Como 01 tipo mMentero 
DelllOltlndo caballero 
Del paJRdin ,¡ulIlanama, 
Que 8U rrente altiva,humllJn 
Sólo Ji la voZ"del deber: 
Del · que 8len~pre supo hacer 
En 01 dtUtlo y In ventura 
Ln mngnfflca "gum 
Que t ltlllRlo á IIn egreg!o ser. 

~1I Imufta8 Inmorblle'\ 
HI~ rel!ogido In Hilltoria, 
Ya tu preclaro memoria 
HOIlI'3 y 1m!? do lo mormleFl 
'1'ien8 yA 8UR 'lcJeHtllles 
EII '1"11 to exaltan IIrnno 
Lo comzone 1181'lIl1nos 
Que mitigan 811 (111/:hl1U1to 
Sintiendo el orgullo f4/l lltO 
Dc llamarse tus hermnn l4. 

Tu vivirás m(enlrn,q VÍ"I\ 
Ese peilón rorrnidnblo 
guo tu np6strore admirabl&' 
F.St'udu;, )f hm tra.'J nrrlba 

su actuaCIón púbhea. ,U·" ~ 

El Excmo. señor Don Guillermó BJ- .. . 
llingburst, que así lo compren~Ó;'se~: ' ", 
vió rodeado siempre del afect9 P~,'~ !:'~ ., 
desintere&1do de los hijos del trabajo; ~~. 
y si en hora oportuna hubiera· qüeti~ ~ ~ i 
do armar esos brazQS . vigoro8QS~::'~ "::~ 
mo se 10 solicitaron s~leg!~!il~$pé~~ /~. ~.~ 
son eros, el momento (lel ocaso de su ~ ~,; 
pod~r no bubi~ra lle~do de mane~ '~ ~~., 
tan prematura, cuanto 't1010rosa~' . ':.. ~ , ' ~,. 

Pero, no 10 ~rey,ó eonv~ien~J. la,~;, ,~~ 
cat.ástrofe naClonal se PrOOujo, y se.~ ' .< 

brió una tumba para 'encerrar grane' ~; 
des esperanzas par'cl nuestra infortu~ , 't ~ 
nada 'patria: '. .' . .. . ~ .t;J. 

. El Sr. BiIlinghurst arrojado .~,lpof :/t:
1 der, murió olvidado de los que ' ,mú . ' ; 

cerca le rodearon en 8U apOgeo; de~~', '; .. 
, I rando todas las amarglU'as, en u~ súe· . ':; 

lo que qui: o defender y 8nl\"8r con fa - ; 
'espada del soldado y oon la pluma ':. ~ j 
. dol diplonuitic . . .:/ -' :~4 

f'ero, el pueblo del Pertl, el verda-/ <,' 

dero pueblo, que ama-y sabe llevar.la v,: 
lealtud hastael sacrificio, leaeompaftó:' .... ~. 
con pensamierto y cora7An en su d~ ¡_ ~ ~, 
IOl'oStt odisoa, y cuando se aorieron' ~.~; 
para el magistrado insigne las. puer-
tc'lS delaeternidad, le amó más, se con
St'tgl'ó a 1 yantar ~u memoria, ya tra- ! ' , " 
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¡, " :':~~ ___________ .. ~~~B,.~_. ___ v ... ~. ~ __ ~ ___ +~y 
tar de traer á:nuestra 'necrópolis lo del. viaje, ni queJos primeros instantes del 

, material qua n s 'queda de él. retorno se consagran siempre a los ,seres 
b ' h ' 11 del bogar. En tan no le propó ito . asta egar Nos estranó encontrarle inmóvil en un 

", il su realización que acabamos de sillón, en actitud meditabunda y con ciar. 
,contemplar con honda triste satisfuc.- to tinte de tristeza en el semblante, pues 
'eióD, se ha hechosentirpoderosamen· ' ~on Al'borto.r. M~ntes, h,ombre de acción 

, .. ' te' la influeI)~ia de S. E. el Presidente mcesante, pl~tórJ C!o de vld~ de tempera· 
'1, -\ I de la República y la de sus dignos co- , Jll~nto ose!lclahnente nerVIOSO, no puedo 
,'< l' "¡ , '. . ' , tenul'Se qUleto1 como tampoco ahandonar 
',', laborador~s en la admInIstraCIón pú- )a nnbitunl.sonrisa, sinó en los no muy m. 

bUen, sefiores de la Rh:a-Agnero Mi- ros casos en qQe dA'con algún bribón y se 
nistro dd RelQ.ciQpes Exteriores, y le vien~ lá mostua1a la Ganz. , 
Garora Bedoya {}e Gobierno al secun- Prre\'lo el apretón de manos que se estl' 

;,( l' d'" dIe' Le- la en estos casos, en~'\blamos"Duestro. pIá, : /i' " d~r l~ ~C)p~slclón , e as ámaras ti ca, que damos al lector, ooDs()rvando la 
!l"'í g1S1atlvas, que s,upieron, . con raras'l forma diAlogada para dejar, en lo pos.ible, 
f':. . muy marcadas excepciones en su toda la exactilud y el colorido a las 1fases. 

",' 1\:/ pe~onal, ponerse a la altura de su - y cól':l~ l~ ha ido, amigo en , su ,fúne· 
,:')~ a:UD'n~to deber bre peregrmaclón. 

," :~ ... '.' PN- , " dIE . ' - No del todo mal, al menos en orden a 
~T. " uestros empl~a os en e ~terlOr, la salud. No he dejado, de sufrir las moles-

f.::""; nl}.e~~os compatnotas q~e~e~ldonen tías inherentes a\oodo viaje, siendo estas 
~;~~,~:I.~ ' ~pública del Sur" y el GObierno amp1iamen~ corri~nsa~ns con la realiza· 
~~. ,', ,.i .'~e Qsa y sus subordin~~os . :han se- ción de la .noble i~llélt\tl"t\ obrera. , Tene· 
~(i<. QU~9~dO qon el may rmteréS la rea. mos. pués"y~ en,tte nosotro~ .10 que nos 

t:(; ~ión' del grandioso propósito que qu~da de.1a ~,estldura mortal, del gran y 
;:j ; ~.' r" . ' . úmco amigo smcero ~e)pue~lo, , ' , 

!~, ,:'¡', I~ía 1~ . cl~ ,trabaJadora dtll Pe- _ ¿Qué tnl )'ece~lón se les hIZO en Iqui. 
" ,'0,,( 'W! : . " que? " , 
. i~·~" :~ ,~',V~AD 'q~e tan entusiasta p~r- - Muy n~~ta y' cordial. .IJftS au~rlda. 

It],";,' , ~ sup'o tomar en primer término' se des, la socledud y nuestros compatno,tas, 
, ::, ;;~iej¡éita ~ei éxitO alcanzado ', com~ 'I~ n?s diea:on ,p~ebas manifiestas de,lds más 
~.:fo!'. ' ¡. ~. ' ,> ; ,.' ' . J i' VlVas 8lmpat18s, las que procunlmos oo· 
, :~:~',,,¡P'J~fi: 1,. úruca re~mpensa que po- rresponder en la forma que In solemnid~d 
, ", ~' ~lf~ ~peljlr ~na bOJa ~odestaque só- de uue. trn misi6n lo permitra: La, aco-

"~;~, '~ Jo~y!y~ del pueblo, .Y cuya única preo- ~ • gida que ~e nos piOdi~9 ,ha comprom~Udo 
,·,·rq. 'cgnación, (tonsiste en servir lealmente nu stro. gratitud, • 
'.' :/1'" -r-." 'te~" d é t . -¿.Y ' el' eleme,nto ,obrero d los otros 
"~:.'~ ',~ W ~ , r~ es ,e ,s e. punoos de ~sa Repúlica no les bioieron al. 

~ ~ ~:I,~ , 'l4:v~~i~a á .Lima ~e los resto del gunas manifemciones? " ' ,' . 
¡~. :;, . Jn9lv.ldal>1~ ~ñQr , BilJU}gh~z:st, q~e,tulI Sí, ju lamente, ~ngo nqul alg~nos des-

~ .• '." 'P~l~ ,características de verdadera a- pnchos cablegráflCOj, de salutaci6n. 
~; .':.'; ·¡)QtéOs~; es un gran triunfo 4e la de- El sen~r Mon~ , aucólos . de su cartera, 

:. ~': ")o¡., ~. ' i I'ó b' y nos 1 yo los slgU1en~: ,"{,/ -;:\ rp~, 9Plf\ p~ruana, ~ una ecCl n ~ ~e- De Comptc;<ÍtI: "Sallldo Udes. Ideales 
I ;'i~ I~Jy~r;~~~ ~.~ ~a eSCrl~ para c~ porva- nmerlcnnistus principian a triunf~r para 
" '¡ nir· .. .' ' honra pentanos y chilenos.-Acufla. 

1: ,;.~~" ,·:.,En.~te doble ,concepw, debemos De Sa.ntiago: ~etribnimos fraternal s~· 
~;:',:" .ntir J~tiPlO orgullo por 10 que ha. ludo. ~mlgos quendos deséand~le estadla 
, :~ ,~ .. naoftdo 'v ' tiI'e ha colnlado' de admira- grntaslma suelo ,chlleno-Roln1l8on p'are· 
'~ .• ' 1 1::, ~ 'J <! '1"' " de8 
:",", ~\4n;~: ,própios y ex~os. . De Valparai80-Agrndezco aludos fm. 

r'~!',i~': ',U~qq~ $Olldamente la. clll$e o- ternale!f, les deseo gratl\ permanoncia en 
;,';',,. ,~rera, ,lparta~do ~nérg.icamen~ .al los tierras chilenas a los representantes de 

r(' :~t ~~md~~ (:1 conseguU'~ el ' trl~nro nuestros Itennnnosdel Perú.-~bar. , ", '1 'lG :'''''biJUll~ción de sus )egítimo~ - Esos tfesp~h08 pm~ban, amigo Mon· 
,;" . "~ t'r ' ' . ,tes, que ha lllW~do eficaCia en la labor re· 
tl·~· ~ .~P9':¡ ~ t~liCl~~d ,de esta mCor- cfproea de acercamienoo de los obreros de 

,~ '4 \,t98a~a pat~a. ',' ' J~s dos paises. . .' 
• ~ • o(. Ir, , .'. ~ - Asi es. Por mi parte, estoy dispues· 

.( :. o" , I I , • lo a Mrsevemr en ella con t·odas mis enero 
~-..~ ,. .. " 

f~'::·.(} ~a~lando con nuestro Director. 3~~ ~iz~~ i~ft:se:a~~~~~~~u~e~r~~ 
que con las luchas a pllra lellgtm, se pue· 
de llegar a buenos resultados. r esos son 
juntnmente, los que menos hacen llegado 
el caso. Esperemos que nuestros dirig n· 
tes se mantengan flnnes en el terrono de 
nuostro derecho, y nosotros limitémonos 
suavizar asperezas. que sólo rendudnn en 
dl1no oe lo muchísimos companeros que 
viven en C!lilc. ' 

~~\:. , :, I9\PÚJsnd~ por la nntllrol curio idnd do 
;:J,~~ ';,~DOQer los t1cm~les del \'ilÚ 911cneabn tic 
. )~~ "'~W esto amIgo, como miembro de la 
"~~:' .. D~t~ión obrcm l'epntriadom de los re~· 
~r!·· .tos del.qu'o ruó don Guillermo E. Billin· 
.\~ ... -HüuÍ15t'de gratn 'memorlu, nos presontnmos 
. '<¿': '. I ~~" ~ qnsa momenros d&4pué d~ su arribu, 
/:.4. 'SIp' .tomnr'cn cucnbllas fntiglls nntuml 

,., f' . 1, 

~{",'.' . 
.. . 1, 

0(.. , , .. 

-Tiene U. mncha·raz6n.Ahorame voy 
a aventurar a hacerle un!L' pregunta, que 
no se si peque de indiscretn. 

- Le escucho. 
- Advierto en U. cierto aire de tritezn, 

que mé extJ'ana por no haberla obsel'\'ndo 
jamás en nuestro trato diario. 

-¡Qué quiere, amigo miol Desde mi"lle· 
gada n Iquinue senti"mi ospíritu'enfe1'Úlo, 
a Jquique, a ese rico girón de nuestro sue· 
10 que perdimos de In manera más triste, 
y que lo habriamos perdido para siempre, 
si el desconocimiento del tratado por par. , 
te de Chile, único titulo legal de propie· 
dad definitiva que se j>Odia nlegar, Do.hu· .', 
biera deJado a ese áepartamento en las , 
mismas oondici9nes de las 'prov~nQias de ; , 
Tacna y Arica. Pero nooo que me engolfo ' 
en asunto bien delicado, 'y prefiero doblar 
la hoja. Eso y. el acto de presencia que me 
cre¡ obligado por doble mótivo a hacer du,' 
rante la exhumaci6n de los mortales des· ' 
pojos del inolvid;1ble Sr. Billinghurst, Dl6 
han postrado verdaderamente. 1 ,' 

- Pues bien, hablemos deotra cosa. Qué 
,impresión le causó MoUendo? ' ' . 

-La babía, oomo todos lo'saben, DO es ' 
tan buena como seria de desearse tratnn·¡-
dosc de un puerto prinCipal y de tanta ¡m· .' 
portancia como aq uel, ~n c~an~ a la po • 
bll\ción me pareciÓ simpá ica. Su movi· 
mionto comercial se há resenUdo bastante 
oonta construcción del ferrocarril de 'Anca 
a la p~ qUécasi monopóliza' el tmSPO~ , 
de mercaderías en tránsito paro. Bolivia; a ' t " 

medida que ha acrécentado el bieñesfarde ' 
aquella ciudad, cuyo nombre'hizo inmor·, ' : ' 
tal Bolognesi con su heroico sacri~cio. ' ' 

- y que puede·U. decirme de la act¡.. 
tud, de nuestro Gobierno, con motivo. del , ' , 
aeoo grandioso de grntitur} ~acional .que ' ',., ~ 
acaba de renli?,arsc. . ' ,,' , 

-Que ha sido altamenoo recomendable. : :' 
El E .. ~cmo. senor Presiden~, como el C:mci: ' , 
ller, como el Ministro de Gobierno, ban 
compromet.ido las simpatías P<'pul"ates ~n· " 
diendo noblemente a 'que ,la-repatriación 
se hiciera en '11\ forma· más solemne) tno~ 
sotros ntendidos convenientemente dentro " 
y flu:ra del territorio nacional. El Sr. Cón· 
~ul eh Iquique recibió in trucciones al 'res
pecto, que supo cumplir en la'forma mAs 
simpáti~ .' : I 

7"'¿Y las autoridnd chilenas? ,'1 

- Admirablemente, todBlrsin elc peión; 
singularizándose el almiran~ Gómc7. Ca· '. 
rrefto que diiigió el convoy fúnebre:muri· 
timo, y obsequió, al Senor diputado Borua· . 
el ·pabellón enlutado' que habia cubierto " 
la caja mortuoria dururte su conducción 
allquitos, "LA VERDAD", a Sll debido tiem· 
po . se ocupnm de todos estos pormenores 
que tengo cuidado anteQte consignados eh , ' 
mi libreta de ,'¡aje. y ~ elaro que lo que, 
diga ese semanario obrero ha de ser crei· 
,do, puesoo: que siendo absolutamente im· 
parcial, por lo mismo qUA sólo vive del 
centa\'o del prole~iado sin deher nnda ' 
al fa,'or ottcial, ni a los particuln~, no 
tienen por qlle abst~nerse de aplatHUr lo 
bueno y condenar lo malo, venga de don· 
d viniere, como lo ha hecho siempre y, 
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lo hará adelante sin temores ni contem· 
placiones Y a todo vcnto. , 

-¿Cómo fueron rocibitlos por nuesLl'O 
Cónsul 

Permitame querido con~pnnel:o, qll ltl 
nlaniftr. te quo es tal . l~ll gratltul, 9uO 

a ombargaoo mi Spll'ltu n,grad c!do, 
por las atencion .' do qu hn Ido obJ t 
toda la Deleb'ación p0.1' nne tro nma~l 
C 'llsnl ne . lugar! l\S1 como por. su dlS' 
tinguida 'po<:n, qUien n s ,colmo de la 
m,\s finas y cnrinosu at nc~oncs. 

-Y en órden a la recepcIón que se I~s 
hizo 'en el Cnllao y Lima, ¿I!UÓ puede oeclr· 

nos? " 'to 1 -Aun que el reclblmlcn popu ar que 
so nos haria lo tenia ya desco~tado; me ll~. 
mó mlly gratament~ la atencIÓI_~ el ~n~n~
fico cremonial oftclfil c~n ~ue tueron l~Cl. 
bidas las, preci~sas rehqUl~ que vemun 
bajo nuestra cannosa custo~la. 

En esto, dimos ~or ter!l1~nada nuestra 
entrevista y:n s r tIramos vlvamentecom
placidos de ten l' nuevamente ent~c noso· 
tros a ese e píritu luchador, diSpuesto 
siempre a las carinosns ex,pnnsi~nes, q~e 
no conoce sino la línea mllaxlblemente 
recta, y que sabe retempla~e en In lucha 
con las adversidades de la vida y de la fa· 
lacia human:lS. 

$aluao 
"La Verdad" saluda muy afectuos.'lmen· 

te a k>s obreros de Valpa I'aíso que han \'e· 
nido a esta cnpitúl, en del, bración -do sus 
colegas de esa ciudad, fon lando parte del 
cortejo fúnebre que ha acompai\ndo los 
resto del malov r.1I1o Excmo, Senor Don 
Guillermo. E. ,Billingbul"8t sai\ores José 
Novoa'Orelhma, periodista obrero, corrus· 

. ponsal de "LI\ Unión" ti Valpnmiso y 
Pre ident{l el la l)\'lf'gnción' Pedro Eco· 
bar, PI' , id nt d la "Ligade 'oci da (1:; 

ObrenlS de Valparaiso", y Primitivo Ajd
gan Mal'uri, por la "Ugll tI Drfcnsa de las 

oci d.l\les Ubreras M:\riti ,nns y Ten s· 
tres," 

No hemos tenido J gu 'to do ver eoLr 
nosotrQ a lo delegndos do lus socie~ades 
ohr ras d \ , nntingo, d 'ignada también 
péU'll esa fúnehre ceremoniu, por que el Go· 
bierno, el la M n ,la se n 'gó d IlT tnl'l) 
l pequeno auxilio pecuniario qu 1 deman· 

daban para 11 'nar su cometido, .Los mi . 
mos delegados portei\o no hubieran podi
do realizar su vinje por idénti~o impedi: 
menoo, si los agentes de nuestro "Iquitos' 
no le ' bubierun proporcionando generosa
Irfentc los pnsnjes. ' 

Nos alegramos. de este n\sgo de nobleza, 
y sentimos quo nnestros colegas elol Sur 
no sean at ndidos por su Gobierno con el 
mismo carinoso interés con que los nues
tros se apresuran a satisfacer nuestros de 
eos basndos siempre en In ju ticia y l de· 

cchor. . 
Hucemos \'oros por que los an tc~ nom

brado Senore tengan muy b'rata pcrma· 
nencia. entr nosotro, y se prolonguc lo 
más que sea posible. 

Al tornar á sus hogare quieran mani
füstnr li 1ft clas ohrf\l1\ Ir hilc la in· 

LA. V Bl({)J1lJ 

tensa. gratlturl que hl\ (te pertndo ún 01 
alma p ruana la p:lI'ticipa<'ión tan noble· 
lllent tomarla por 'Ila jll IHI tras ho· 
'ra tlo uu lo naci na\. 

Nequiescaf 
~( 1, DE 'CAN E BY PAZ lal1obilísi· 
~ 111m dama que aC<'lba de l' 'linar oul· 
;,k:~ com nte la cubeza, auroolada por 

éJ(" ~dns las \jrtlldcs,' en el seno del 
Salior. 

"u Innertc ha sitio ellriunfo do la vid n 
del piritll . obre la matei'ia que lo apri-
ionuba, para que, libre del lazo terreno, 

IHH1iera libremente, en nlns de la fe cris-
1 i:tlln, remontar 'C hast.a el ciEdo, en donde 
mcih('m ~Ia COrOlltL da la lJicllllventurnn7.tl 
et(ll'lla lo ' res quo PI aron }lor el mun· 
do hacindo el bien. : 

• Uno d, é oo. fu' 'in dlJjI:l~ In Ilobili. i. 
ma duma A{(lriema Bm redel, de Pm'do 
qu uCtibn de l' ndir la jomnda de la \'1: 
dq,-quo para ella el hia ser la vflrdnd rn 
c~ll de lu Amargllr3.-c1 nnmnndo Jns 
mer~ des a manos 11 nas ' e'ljuganoo las 
lú°l'lllJa di: men ' tero o' con verdadera 
curidnd eyangéHcll y e.~qnÍ\·ánoo e siem· 
pro a los l\onore " ul inoic~so ,que se pro· 
diga a lo que, como élla, nacen y vh'en 

11 In más altn ttmbre oe la po ición so
cinl. 

Si la ilu trc matrona cnya dt\ apnrición 
ha sido seguida de un venfallero grito d~ 
elolor, buscó h\ ~atisfacción de u spiritu 
pri\'ilegiado en la silenciosa misión de nli· 
viar el humnno )lnd 'cel', Por eso co echa 
hoy, en po '0 na ti beneficios, rauonles 
de lúgrilll:l:i con q 11(1 ·1 }>u hlo pirl 31 J n· 
ífinito In mnyor gloria posible para c. t~ 
matrona que r unió on i todos los mero· 
cimientos. . 

Dona Jl[arÍlma Barreda ele Pardn, mú 
que poI' su nobili imo abolenb'o: nu\s quc 
por In 'P dabl po. i iüu so 'ial .1 su fn
milin; mlÍs quo J 01' ha l' sido .:posa y 
madrn dp pI" id II t~ ,mrreció el r . poto 
y la admintci6u profunda (}U in piraba, 
por I te, oro d \ virtud d qne 01'11 : an· 
tl1/l.rio , u nohlr prelto. 

Como Córnclin, In hija del Gran Scipión, 
la madro ilustre de los Gmeos, cuando 
las garras del crimen destrozó su corazón 
y lo colocó en la frente imnaenlada ,ias 
toCM de viude'l pl' maturn, se consagró , , 
én nlmn y cuerpo al desarrollo de lpa tier· 
nos recuerdos q us le I gara. el éonsorOO 
ilustr ; s610 vivió para ollos, y supo colo· 
carl s con tierna, pero inflexible mano,¡ 
obro el camino del honor. 

¡Bendita mil veces la mujer que así ~. 
be cumplir la más augll ta de las mjSio·' 
nes que se lo tiene confiadas, conc;eptúan: 
do a los bijos como el tesoro más ', in·eS~i· 
mable para su corazónl • ,'" 

lita Verdad", se inclina reveredt.e án· , ~J 
t 'sa tumba veneranda, y ya que no pu· , -;, 
do depositar una rama de siempreViva, , 
modesta, si, pero emblema de muy sin· . ;} 
cero pesar; quiere enviar,con estas líneas ', ' s 

u condolencia más honda, no al Presi· 
Sr. Dr. D. José dente, sino al noble amigo · 'l . 

del pueblo el Pardo, y a rodos los seres' ; . J • 
que con él aoa ban de recibir el más I rud~ :r ',:. 
golpe quo pue·de nnonadar 'el corazón-hu-/;' . . 
mano, en su dolorosa. peregrinación pOr. ~ ,',' l' "1 
mundo. , " 

IJ1[ariaJl~ Barreda ele Pardol ' 
Cuando en la noche se apague el ruido 

mundannl, y lasestr Has parpadéep en la 
bóv dn celeste derramando su mística luz 

. I 

sobre el Campo Santo; no estarás ' sola. El ' 
, Angel do la F6, de hinojos sobre tu lecho ' 

ft\nerano, vclnrá el sueno atenlo-de-tos .. ' }. ' 
despojo mortales. • .;' , ~ , . .': 

IDescanza en pazl "\ . ~' '!: 
. l' 
,t ~r" 

COINOlDENCJA PJtOVIDEXOJAI, 
, , 

:-. fior Director del semanario obrero '''La ; , 
Verdad". l. • > ( 

Respetado senor: • . • 
Estamos seguros que la gran concuITen~' ~ . f 

cia que asistió a la Catedral a su presen. J,-:t" 

cía las exeq\li8~ que le hicieran a .4Ste. ~i,9~ , Y. .. 
guIar oiudadano, no obstante <le ba1>er .... ,: :' 
restringido' el ncseSo. de ' ~Ia al ¡,~ , Pl91:, t .:l 
sin em.bnrgo, muchos de l~ J.>resentSS/· I:'~ ~ 
se fijm1l\n en un detalle que táblbíén 'ea 
muy singluar pon la interpretactÓrí'que d~ '. 
él se puede hacer, teniendo on cuimta ~l s 
caso, el sitio y las circunstancias que jaá . . , 

d ~ ro en. .. ' 
Nos ft:(¡ rimos n un foco de lu'z (LP9gnd~1 . 

llo lo!) muchos que adornaban el hermoso 
y el gnnte cat~falco, en el cuál estában 
colocado los restos del que fuera en vida 
Jnodelo de patriotismo y bonrad~z, ' 

El foco em de los qúe llamaba más 1;\ 
vistn, por que componía parro de nn lugar 
preferente, cual em las iniciales d~rnom· 
bre el I inolvidable Ex-presidente y ,que 
sucedió e te en la letra B. que como lfS 
demús 1 tms estnbnll compuestas de va· 
rias bomtJita de luz, que la apagnrseiunu, 
qu rló convertida n una P perfecta, y es 
lo cn ri so .Ie la, nnm ión que hago, deque 
(\1 ~ nnr Gl1il1p.rmo B In:mlo Riltinghl1rst 
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:\ su muerte y' en el acro más solemne y miración m1\s entusiasta a lo que nos vie· " dría llenar nuestra 'Vfrgilenza de '8er 
grandioso por ciorro, se leyese su nombre , ne de otros lugares, por más que nada 11 aVl18alla@8 por ellos. . 
al juzgar por las inioiales que a la vista nuevo nos tmiga, ni nos sirva de ensenan· "No es cierro porque nada comprueba 
cRtabnn, lo siguiente: Guillermo Edutlr· zn útil. l. lo contrario, que sean asimilables y 
do P.- Peruano, Putriotn, Pundero o, Pro· Y quo no es sólo la prensa americana l,' puedan sígnificar para nosotros progr~· 
teoror, Pacifi ta y otros tnnt.os titulos hon, del Norte a cuya cabe1.a Fl6 ha puesto el u sos mciales o de otra índole: la condi· 
rosos que con est41etl1l se escribe:;, y que "Tite SImday AmeriCalt" la que ha orga· l. ció n de raza barata que suele alegarse, 
bien le quedan n ésto gron hombre y solo nizado la Santa Cruzada contra la inva· "es un argumento pe~t'er4o que ,única· 
:\ él, )loe que lo probó con hechos dignos 110 i6n de nue tro Continonte por la taza . mente invocan los que nada de cOIJltln 
lIe imitar, pnm bien llo ~sto Perú t:m que, mongólica. 'l'ambión hemos encontrado en " tientm con la patria, y para quienes 
rido por él a tal pun~ que su muerte es nuestros canges algunas prestigiosas pu· "los destinos de esta significan menos que 
~onsidoradn en 01 númoro de los héroes, blicaciones del Sur, que abordan ese mis· u su oro y sus placeres. 
con la diferencia que los unos murieron- mo tópico, con plausible entereza; como "¿Por qué nosotros que somos más' 
en el fragor del combate materinl, mion· lo hnce La Unidn de Valparaiso, en uno "débile~, no podemos defendernos de los 
tras éste, muere en el frngor de la cnlum· de su vl\liellt~s editoriales, del que tlon " nsh\tiCOR como lo ha hcchoAustralia? \ . 
nia, quedando demostrado con f! lo la su· gusto hacemos nuestros lof' Riguientes acá· u Recientemente el pueblo de Baltimore 
blimidad de su patriotismo. pites, que dicen llsi: " ha hecho, enérgicas pre&\ntacion63 a las 

Lima Octubre 29 de 1916 ' " Los legislndor(ls que pre\'i ol1\mente "autoridnlles encaminallas a restringir la 
, • u deben mirar al pon'onir defl'nlulnn las Il inmigmción asiáticn¡ el instinto tle pro· 

UN OnRIIlo 1'F..'moo. " espcctativas nncional(\s si no puedon ó u pía con~el'vl\Ción tan vivo ell las clas~s 

&1 peligro amarillo 
A miz de núestra iniciación en la8.1a· 

bores del periodismo con la vista fija en 
los grandes intereses, del país iniciamos 

: afanosa campaDa en el sentido de conj,,· 
I rar un gravísimo peligro que so cierne 
sobre nuestras cabezas, y qua debe tener, 

, infaliblemente, honda resonancia en nues· 
tro porvenir. 

Nos referimos a la intromisión del fac· 
tor asiá.tico en las evoluciones de nues· 
tro desarrollo nacional: 
, En toda forma, y agotando la mayor 

suma de argumentos pnsible, hemos estu· 
diado tan peligroso asunto, sin que nues· 
tra patriótica ~ctitud lograra impresionar, 
ni levemente siquiem, a los dem(lS cole· 
gas de la pren~'l nacional. 

Estuvimos, pues, sol08 en la brecha 
los que' tenemos a cargo esta modesta ho· 
ja obrero; y cQntinuaremos en ella con 

, fé inquebrantable, porque al proceder así, 
:,< ' ,defendemos los intereses de nuestros ber· 

manos de las clases tnlbajadoraR y los del 
paJs en general. 

" no suben dof¡ nder nue. tl'O organismo, 1& obrenls les advierte el peligro que !fe en: 
¡ y ampamr on eficacia n ' nuestro u tra caut.elosamente y que amaga vida e 
" pUf'blo. ¿Qué conveniencÍi\ moml, fisioló· "intere " •••••...•••.•...•.•• '.' •.•• 
"gica o 00 otro orllen hay para dejar " El ejercicio riguroso de la sobera}Jía 
u que continúe impasihle esta penetración "nacional, en t,nl sentido, importarf,a el 
"1I \1111\ l'llzn que no 1I0S truc progreso " cumplimiento de deberes sngr:utos, ,cuyo 
" alguno y que medianto $ll si$tema do ~ ¡. "olvido nada ni nadie PO(lrJ c:<('u~tlr." 
11 c1a va despla?l\ndo nl elemonto Mcional, " La mala Illonelh\ expulsa a In buena, 
"y nproph\nlJoso mnnosamente.de la tie· u la 1'l&za inferior de8plaza ti la superior." 
" rm. del cOlllArcio y dA los industrias? Hasta aquí los ucápites que hemos oo· 

1 Hemos níllo que la companill pesque, mado al azarlle Ia.CJcolumnns editoriales 
"rajnpone:,a, qllt\ operó por breve tiem· yadichn:, yqueojtl asean tomadas ense
" po ('lIla costn Norte, de.!i.'\pareoió sin ria colIsidortlción por nuestros dirigentes 
1 moth'll, c.asi sOl'pl'esi \'nment, y sus di· y hombr~ de pluma, para que ncompaOen 
H rtlctor's se viel'on Ilf' .. pu " recorriendo a esta humilde hojita obrera en su inmen· 
" las linens ele nuestro ferrocan Hes obser· sa labor en 3eT\ icio de la patria. 

\'ullllo y pl'cgunt'\nc!olo todo, como )lara PU&S que del pueblo se trata, "La Ver· 
u practicar un estudio a fondo de 'nuestro dad" seguirá luchando bravamente en su 
" terJ'itorio. semejante al que bicieron do defensa por los.nedios a su alcanLe. .', 
.1 nuestros mal'e . y cl1:\ndo rodo ,esfuerzo fuera estárll 

H Todo esto ~so~p boso y nos induce en tal senteno, y predominará el ardor 
u n ponernos alerta, mucho más después ele Ins torpe especula iones frente a los 
u del portenq:,so desarrollo adquirido por ' grandes intereses de , la patria. no ten
u el Japón. dn\. inconveniente en grit.al muy alto 

" y la Jloliticn dura que prec?niz~mos ,para que todos le oigan: . . 
" para esto pai , debemos ('gmrla lDva· Pueblo del Perú, marchas al . ablsmo 
u riubl m nte como . t!oncepto definitivo dOMe te hundirás infaliblemente, salva 
"para mantener nne'stl'l\ independencia t\ tu Patria, a tu hogar, ~ la raza noble 
u política e inctl1strilll, ya que si así no lo y gnllarda de tus mayores, tuya y de 
u hiciéramos, no meroC(\rínmos constituir tus hijos!! ; , . . 
" una nación," "La Verdad' lo hanl así, porque está 
•..•.•••..•..•...••..... , ... , ••.•. , , libre de compromisos ruines, porqne no 

u Lasituación política nos atrae y nos estaro jamás en vergonzosas componen· 
u abSorvc, y dejamos mientras- t.'\nto se das, y su nctuación no tiene más norte, 
"desarrollo en amplia esenia la penetra. ni más compromisos quela Patria yeon 
" ción amarilla." . la Patria. 

, ; 

Hasido nec~rio que uno de los más 
populáres di81iosde la Unión Amóricnna 
levan~ su poderosa voz en grito de alar· 
má"pam quo uno de nuestros periódicos 
gratW8 obra sus columnns a la trnns· 
cripción completa do los concepros de 
aquél¡ que, en último resuJt-ndo-y casi 
con purh1nd nbsolutmnente hnsta de foro 
ma,-es lo mi mo que, Ile tiempo ntn\s, 
viene vulgarizando, sin tmgun ni tlescan
so, el peri6rlico obrero perllmw "La Ver· 
rlnd", 

n Pregónenf16 las bondades-que muo 
"chas pueden tencr-<lc1 los pequ(\nOS . . 

Pero, justamente, estns ~ondiciones lle 
, ser obrero Y lJCrllaJW han sido la cnusn del 

" (lcsd6n con que se le h¡\ mi1'8do, para 
~ . mcfstrnrnos siempre consecuentes sin duo 
, ' «la con nuestra sicología morbpsn que nos 
l '. hace preterir todo lo que lIevh el sello de 
~ n!lc~tm nncionalillmt, ~' r.nn~lIl!mr In att· 

" amarillos¡ pero un instinto do defensa 
"nos ha de bactu' que optemos por 
"nua.'! tm propia cnsn, I>or mantener 
"el hognr de nuestros hijos, conser· 
u vando siquiera p.'l.l'a nosotros lo que 
" la nnturaleza no ha dudo." 

" Lo'\ política ele puorta nbil3rta nos re· 
n sen'a grllesns SOl'pr sns pam el pon'e· 
" nir; y junto' con h\ lepra el tracoma y 
" demás enfonncdnd s (Iue nos lIeg:llllleI 
&l lejano Oriento debemos pl'O entir dia· 
" cuItades de orelen internacional, cuya o· 
u lución no estaremos en condición de 
"abordar decorosamente. 

" De los amarillos todo nos separa: Ion· 
u gua, religión, concepto de la ""ida e instí· 
" t,nr.ionps nbl'f'n 11 n I\hi~m(l q 11(\ l'óln po-

'- ' ,.~ _ ........ -._._ .. - ) 
i , . 
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Pacifir.o para una gll(llTH marítimn; y los E pana. qu se trntó de :oluciollnl' median· ~u\1imos razón ~OnJ:ln~l mil ntm t-I ¡.~ IHICI l' Y POl'li, vi· te c·1 trot:.lo \ h'anco-Paf jn, ' 
\' 11 ntn'g~u)os IÍni alll 'nuJ a u intrigni· La opini6n plibli ':\ no ncept.á (Je buen ' 

M:ís do lltli\ r z h mos dich n la co· 
lumna de e t,'\ mod ta hoja obl' ·\1 n, ni tm· 
tnr d I peligro ulIl(ll'ill ; que ' nos nía 

I res rvatlo II aprl de la princc. a Casandm: 
ti 'TialcL/' el mal y 1/0 conseguir que 'no 

lIn ' ti p ¡¡(·¡·a Jl\ ' lluel:t yal de arrollo el ' 'muo ,t, arrpg)o, lo 1111 m tiv6 In re· 
cOllcupisr ·ncim .1 , c:ludillejo clc':' ll tcnta· "oluciún el ) Al' quip\!o . 
t.I ;' Y vulgíu' ': . . 'l'riulllitnt(' ústa, (11 coroll·l JJfariémo 19., 

Es trist p 1'0 t1rhr.m S eOIl f¡ snrlo hio:ll· 1Iae;0 Prado, su c;mdill, fu~ aclamado 
glllu nt: 1 P 'rti y lE ·lInelo!'. 011 ,I(IS J>u '. como J If¡, , 'upl'r.mo el0 In Hopúblira; quién 

e cue/te, . 
Felizmente, yá no omOR no otro, úlo 

lo qu nos inqlli t..'11ll0S por tal n unto, 
ttlmbión I es el pu blo tOllo de I E 'la· 
dos Unido i a. estar á lo quo atlnlln "'fho 
Sunday Amcl'icnn," gmn periódico n oyor· 
quino de fama munt.li:,I, cuyos concepto , 
perfectamente de acuerdo con los Ilue tros, 
reproduce IIL'a Pren 'Lit tle Lima, en su e· 
dici6n de la manana del 27 del pt allo. 

bl08 nt.'lcaclos do in ':ulin. incurable. d 'claró la gu 'rm a EspnOa, sigui.Lndoso a 
orá n e l 'ario qll otros pueblo nu\s 'teacto II'Hct.o .) ¡\liamm, con Chile, el 

scn:ut ) lo hagan ntl'llr en " reela. };llndor y Bolivia, 
11~1 primero, cntr gudo Ai&Ulpre a su 1110' El 2 d Muyo de 18HU, wl'min6 la gue, 

licie bir.:\ntinn; y ol tsegundo ptnsnndo 1'ra con el inmortal combate de ese día, 
610 (n quo sus hijos se dovo1'9n on In que es sin duda uno de 108 hechos más · 

nu\s torp y acril gn de lns luchas, glorio s on 11\ historh\ militar del PeQi: 
pllm que se o$te~ga on 01 poder la En Setiembre de 1'8($7 estalló tina revo-
obra 11 fandl\ ti un sargentón hrutal! lución en Arequipn, encabozada por el ge· 

En efectode,)iamos nosotro : 'queal con· 
1licto armado eutr la gran República del 
Norte, y el grall imperio asiático, 'tendría 
que proelucirso fatalmont más o meno ' 
pronw" 

Ni un ni otro s pr ocupan en lo m· n ¡'al Canseco y secundada en el Nort~ , 
nor ,le 1 ~ rjo p 'ligr qU ) los tun nnza, y, pOI' 01 coro 11 el don José Balta y como QOn-
Illuy ) j s de eso, par 'ce que ,se gozan on sp"uencia abandon6 el poder l coronel . 
hnc ,1'10 mayol', Prado. ' . .' 

Porfortun:t, ) a 11 gnn\ In hom r.n qllO so Elegido pI' sidonte el coronel do JOBi 

Aquel diario dice en el último número 
recibido en Lima: "que tul conflicto ten· 
drá que producirse en alguna época, <re 

lo" haga ntrnl' en mzón, ya quo el mal Balta, cii\ó la insignia SU!lrema en 'A- t. ~ '¡ 

que tenemo. ha do herir n la Amól'icn en· gosto do 1868. ' '1. f / '1: 

manera fatal." . 

tora, y en los rlemás paise sobra el patrio· Fuó su periodo de \'er<1OOero 'Progt'eS9, I .. 

ti 'mo qu nos falta nI lino y otro lado del material para el país, no obstante qué la ' , ~ 

Dice el' Sunday" que el wimcr ,e labóll 
de la cndena tendida por el Imperio ama· 
rillo para estl' char ti los, Esuu]o , Unido '. 

~r r \ deuda externa dol Perú, subió a una ct~ , ~ m.uca i. • 

-
está. en Honollllo, dond ,tlenen 1W;mC1l0 d I , 

10000 hombres, v t mnos lam'lyor parle; EL PERU INDEPENDIENTE pe~o quo paSilll por r jornalero' Ó agrio . 
cultore . . 

Nosotros senalamos ni Perti como otro 
,( de los eslabones, manifestando que tenCl', 

mo entre no otros más de 40,000 chin ~ 
, y '4,000 japones, muchos de los cuales 1m· , 

bian 'combatido t\ las órdenes de Togo y Q. 
yama, re pecti~a.mento, y aún l~dan con· 
decoraciones Jmht.'lT ~ que ucredltaban ni· 

. t~ valía profesional . . 
Nosotros dijimos: "que la Ru in fran· 

quearÍa el paso .\ los jl\poneses, por lf\ 'i· 
heria, para quo in\ adioJ'ít1l la Américn," y 

, 
:iU~ l't~ANlDATAR¡OS 

I \1' nnda)''' t-llOlhi '11 COl'l' .bora nllestmu· 
ftrmt\cion, en OOnnin05, quo baria }len -nI' 
quo ambos periódico <:stableciemll pfovio 
nouerdo paro decir lo mi mo, si tal fuera 
posible. 

Las opiniones de éat;; han coincidielo, El nudillo r'\' ' lucional'io d r.rrLó la 
pue.'l, en lo absoluto cOllltl~ nuestras; ele t..'1l nhol icióll tle In (I'Clíwitnd ,Ir lo. Ilí'IJI'IlS y 
mun m CIliO bnsUlrin t n( r a la m~UlO, al d I tributo ele-¡ lo~ indlo~, 
mi, 1110 tiempo, El ¡,:llnt}tIY" y IIU Ver· Ctl~titlll \'olvió al pod l' y nOl1lucho des· 
liad," pum constntur lU identidad de con· JH1 i~ cst.llló eu el ~ur 13 rovol\lción (Ial ge
capto, hasta en los delall ,en ordpll all)c· n-mi \ h·aneo. qll tenllinó ,con . la san· 
tigro amarillo, gri uta tOllll\ cit· Al' '~lIirn por l:\S fuel7J\s 

E to nos honra grand rilEIIlOO por lo mi, . tlel gobierno, '11 MUI'Zu .In 1R58, ele )\ués 
mo quo el diario yanqui es un coloso, y llQ' do haber durndo dos anC)~. 
sotros, simples pigmnos. 'Restablooirla la paz intel'll:lll la Repti-

'l'nmbien hemo~ consignado que llegará 'bJien. estalló la gucrra con el ECllUdol', 
el día en que 1I0s EE. UU. nos impongnll DI ., pu d un COI:t.o hloqueo t\ Gl1ayn· 
la expulsión de ese formidnble c;j~rcitu f· · quil el general don Gl1i1l(muo FraJlCo, cau· 
'nemigo que tenemos In eUlklorosidod, \Jltr flillo clo \lna l' m)ución qn cA~~lló allí on· 
decia' lo menos, de npo ntur en 1H1C tro trrgt.>lu pi 1\1.:l , 
'uolo, y es claro quoeso país 6 cunl quio· }~I conflicto t l'minó con el tratado Mo· 

1'11. de 10$ otro que quiera clof¡ ndol' 'u por· mles-Estnula, qll ~e . llscribió 011 Mapa· 
vooir, y esa demando no tardanl en hacol" inglle en En ro de 1860. . 
senos en forma perentori:l, y est:m\n en 1':1 mal'i 'enl m RQllllÍlL fuó J sucesor 
u 1 rfect.o del' eho, ti astilla, y muri6 poco tiompo tle pUl~~ 
Ahom agl'c<'nl'Omo que para 1]11 la l' (1 elf' .ncnrgll lo el ·1 mant.lo, 

niporin tfmrlieJtt Olltru Sil enemigo llIiflllnt Por rlIlSf:IH'i:\ dol 1 ,l', vice·p\'('. itlont(l 
faz", ser completa, sólo I s falta udu liar· g ncml don .fllal' ,Aeulmtio Pt'zet, u. Uluió 
se d~l al'chipiélng de Guh\pngo , para do, el mando I ~,o general don Pedro Diez 
minar ' 1 Canal 11 P:lllnmú, y de Chimbow Cansecp, hasta In llegada rl aquel. . 
1:\ miÍ, fOfml~nblQ po, ición .. nntnml (\11 rl ~;n, to tir.mpn r., talló e·1 cnllfllito ('on 

fabulosa. . ".' I 

Pnra ocupar el 'olio presidencial al rer· . 1~ 
minar este periodo legal, el partido '~vil 
habia hecho triunfar a u candidato; pero 
el coronel Tmnás Cutiérl'ez Mini tro do la 
guerra de Bnltn se hizo proclamar Jefa 
Supremo por el Ejército, y apresó,nl Pre- · 
stdcnt , quion fué barbaramente asesina· 
do por lns tropas de la Dictadura. , 

E la. tcnninó de un modo trágico,\~n ,'. 
la muerto crll<11 d:.Hln al Dictador don 'To· ,. , 
mas Guti6l'l'ez y a los dos coronel~ sus 
hOnllnllos. 

. . 
'Don Manuel Pardo sutiió al poder en 

Agosto de 1872, y concluyó .su periodo ~or • 
'in vencer mil de gKlc111tndes económicas, '. 
y dos revoluciones ncnudillad~ por don • ~: 
Nicoh\ de Piéroln y don Migl1 I Iglesias, 1) 

en Moqtiegua y Cn.lamnrc,fi., respectJvam,ep~ , ' 
t . . . \ .. '" 

En 2876, \'olvió a la Presidtmciá el ya' ~ ~ 
g neral don A,oriatlo Ignacio Prad~, 'el que ' '. 
tuvo que sofocur dOR rovohlS)iones de Pié·, 
rola, y luchar contra una orl is ecori(lmi~ , 
ngudisimn. _ ' . " '1 

DlInlnte este periodo tuvo lugar la d~: . 
clnrotoria. de gueqn con Ohile. '. ,.~.! " • 

Lo. des~trP.s quc sufrieran nu~ ar· . '. ¡' 

mas, como consecuencia de la ninguna pre- .;. 
paración que teniamos para'afrontar l~si- ' 
tuación eJi 1ron origon a la revuelta qlie 
stalló en Diciembre do 1879, y que 9ólQ' 

c6 a su cnudillo don NicoláIJ de Piérola, en .~ 
11\ Jefatum Suprema da la República. . 

A pé Ill' tle los esfuerzo , de la prodi
~io ll3Ctividad oel Dictador, y del beroi~-
1Il0 pel'llllllO la lucha t\l\fO nJl desanlase f~. 
tal para no: tros. 

Lima fu ' ocup:uh\ por I in,'asor, y nnes
tro gobi 1'110, ohligllclo a l' tirnrse n Ay:l' 
(111 ·ho. 

En ,J.- d Febrero o organizó en Lima 
Ull IlUOVO gobi .rno, a eu) a cal za se pu-
80 l clo ' tor don J.'r(tlu:i~cfl Garcia Caldeo 
rón, que no qui o prestru n las exig n· 
cia de Chile; por cuya razón I Presiden· 
te fué :l pr . nrio pOI' In :mt ridnd(ls elp. • 
t pai: . 
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Se hizo cargo del mando el cont~ulmi· m6crutu que encabez6 don Nicolás de Pié· 
ranoo MÓl~!q, habiondo ya dimitido el se- roln, dió en tierm con el nuevo r~gimcn, 
nor PiJróla, en Noviembre de 1~1. el caro después de sangrientos combates, tIa Mar· 
go supremo que aun ejercia. zo de 1895. , 
En'Cajamar~ surgió un nuevo gobiol'· . En Setiembre del mismo ano, volvi6 el 

no, proclamando In pnz, y nombró Presi· senor Püírola a' la Presiden ¡a, hnciolluo 
dente al general don Miguel Igle8ias. Chi· un gobiel'l1o modelo, en todo s ntido. 
le éelebró con él, el trátado de Anc6n. Lo remplazó don Eduardo LÓ}Jcz de Ro· 

El genemt Alldres.A. CriCt'l'e8, 2.' vice· malta. 
-presidente dol gobierno de Gnl'ciá Cnltlc· Vencido el periodo do esoo mnncJntatlo 
r6n, al salir Montero del Perú, asumi6 01 legal, en 1903, l\.')\,undi6 a la Pre idencia 

, mMdo y logró tomar Lima. do la República el, ciudadano don Mmmel 
El coronel Remigió !tforale8 Bermudcz, Ca .. damo, quien murió al poco tiempo. 

vin,O: al poder después de C¡\cares. Murió Como antes que él hnbin. tnmbi~n nitu=!r· 
fl poco tiempo, ocupando palacio el coro· to el ler. ,vice·presidente doctor don Lino 
Qel13orgono, ~n lQS su carácter de 2,- Vice· .Alareo, tomó el mundo el 2.0

• doctor don 
p,~idente. Serapio Calderón, quien, en cumplimiento 
. ~ general Cdceres, volvió a ser nombra· do la Ley, convocó n elecciones. 

.d~·'F~iaente, pero la coalición civica-de· Resultó fnvorecido con ul "Qto popular 
• 

el doctor {lon ¡oBé Pardo, 01 que tuvo por 
sccésor n dOD Augusto B. Leguía. 

En 1912, el Congreso Nacional eligi6 
Presidento de In Ropública ni ciudadano 
don Guitlcrliw. E. Billiugluirts, quión ruó 
derrocad poco tiempo después por un 
golpo dA E '~\('O, éncabczado por 1 coronel 
O r.ar R. Bcnavides, que pasó ti sdo lue· 
go, á}>1' icUr unn. JUllta de Gobiel'1w que 
so encargó'del manllo. 

Poco dcspué , fué nombrado por el Con· 
gra, :>, Pl'esideufe Provisorio el luismo Be· 
IHl\'i1lcs. 

Oportunamente convocó a elecciones, y 
entregó el maneJo al senor doctor don Jo· 
só Pardo, candirlnto de la Cconvención Na· , 
cional de todos 19s partidos políticos del 
Porú, iniciando su segundo periodo, en 
1915, este mandatario . 

flDANDEPREFERENCIA 
I , ' 

P I L S E N° - L I M A 
Reoomenda~a por ' sus oualidades de pureza y suavidad. 
, .. 
En el verano refresoa y da alient~s para el trabaj o. 

El obrero debe tomarla pues no oontiene nada que d$iie 
l' • 

su organismo. 

LA MAS PURA Y ~U A VE 

VlEDllflJOA l"IB.a ~IHI"IQI,R 

, . 
EL MOTOR 
Desmontable , ~~m~1Í. ~I F~lf~r~1 "~L~~L" 

&peci;,1 para botea fteleros, Inn· 
chas y toda clase de embar

caciones peqneñaa 

Agentes exclusivos en 
Lima y ('1 CaUao 

MILN el Oo. 

Fábrica de· Fósforos contra ineendiQ . 
" s r 

'~~:. 

1 pll qlletón fósforos de pnlo eol,l 
129(> C&jB.~ gmndel en .... :. S. 28.29 

1 pllquotón fósforos de palo C011 

1200 cajns chiw en ....... 11 2S.~ 

Oficina: ' JlELEN, 1076 - Telffono, 880 - LI)IA 

F ADmeA: Chucuito· - Teléfono, 39 . ' 
·tl' te I UllIN I l.. 01161 
iJ,l AlJ.lf.8. A RASTRO DE lAlI fWlClSCO. 270 
Oral "ni •• ie plptl .. ,l.lIdoll, ,11.1,.., ferre
terla, articalOl pan plDIOrfi, ebllroladol'H t. 

A 
s~~oc~ !d:1 :;;':i:4e. Jij~~ tI .U~TAN~~A DDRAD!Ru!' .~~:OOR 

presiones E lDa'lI y den &Ida elaae de CIJJu 1 
trabaJII eoleeraleRttI al ralDo. . 

Clmpro Clt~ papldo baea predi 
Oo.llo ~ G~ 327 

TII,Io"., ,162 - IAplrlldo, 1125 . Calle do Pnrinac(lcha¡ 2'~ Lima" 

" 

• >/ 

! 

'. , 




