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Obtenidos por los gobiernos 'e as ascenso o obedec'en á' 
. 1 mayorías parlamentariás, esclaro que cesiclad apromiante' de, la ",e,~r(.n,J.~~· fml~~~~)?i 

. " , : : su-política ha de ~ salir ' tri~nfRnté,en " l~tar) del país, ni se armoni?.anr 
,_,Y _ ,' __ 

, . \ Desae el pró2timo númoro ae es, ,; las diarias iricidencia.~del debate, so- que préceptua 'nuestra' legis]act~n, 
' l~rSemanariot .sus secciones UTE¡ breo todo en la expedición de tlqu~l1as 'bre 'la materia, ' " " 

,¡ R4R1A, , '.COMERCIAL, ,respocU~a. leyes que son de vitnle inmediatotn:" . " En este 'particular, las 
~ ' m'1t~e. eSfarán.á ,lcargo: ael ~oÍ1oci., terés para el país. ' de In. minoría no'ht\n)ido toHo' 
,~ ,,' a~ '~;scri'~r ,soño~ ,S. Darquea. jo o' Pero, por, de gracia, ~n ' el',último . nérgica que era de espe~rse~ , 

, . ' . LA , Dl!\BC010N Congreso bemos ,visto que ha· pasado, bi~ ' suceder nsi;'sin duda,; por ' que '. 
- I algo que no se explica ~tisfactoria- corJiprendi~l1L que~ol inflamientO 

'--~~""""""~_~~_""""""Ñ'" mente, por'lo inusitado, en la: histo- '. 'necesario del escaJáfó'nmilitar; 
'" • '" f • ' . • \ .. , ... 

:\', 11 1. 1 ' l ' I 1 ria'de nuestl'OS parlamento, ' mentos de extrema anglls~ia . 
: 1 \ ~~ an'Le O ~al~ra _' Nadie .ign~ra entre nos~trosque en" erario p~blico, cuan80;las 

. ADA máS fa?.,onableque 1a-ten- " el Congreso que acaba de -clau urar sivas no son cubiertas satllsla~~tot1~~í~~ 
~ .~ ifl dencla que se- nota en ' todos sus ~ervicios el Gobierno contaba al , m rita, Y.hay compronliso ~' H"'U:~I"'~'<41 
@f.'i/}J;. Jos ,gobiern,os á Obt.enere\1Jas , , patec~i' ,~on fuer?~' 'a~rlinl,adora P~~¡l ~ e~ espera de solución; , 1A.r.t .. n,l"-¡ 

~ ~ Cáinatas! Legislativasesasma- hacel"tnunfar 'sus pl'op6sIt s pOhtl- cesarmmente" que res~rle 
yorto~tt que Jó ~il'yán de eficaées ' auXi~ ' Cb . Y, : in embal:go, en el 00 1'1'(' n ,de p.'P'. t.igio al.Gobierno; .,u""",. f U 

liares en la solu "ión de los complejo los héclW ha yellido-a \'(ll'itical'se 1,0 ' m()~ ntendido, era lo " se ~i·~"\.::-r 
p)'ohlema~ que plantC'n la: dificil labor ilógico lo in 11. parado. día y que se ha COll,segu 
el, la admfni ,tl':l<;i6n' pdb1i~' y aun JJ8 ¡',n,a.l/01·iq, ha :ido , al'rolJnd :~ POl', _g~ncia, _, ,. ," ' •. ,; , 

'. ~ e 'explica qu~ "ua!ido 110 seplledaob-, U)1 ~l1n~ I~.d~, J'cpres~nf::lllte .. rogo ~ " ~~ 16s ... t'er:Q((ll61 
( te n ('f' :~;u;; 1JUl,y'Jrfa.Q'por Jos ~inos, y. :bic,n 1 .~.i~~~phllftdo~1 que le h~n pr ,- , l'fl mtel'és f.#.""'"VVII~ \~""",, lru~llat1IVa,l:l,:!llJ:M),$' 

le(ro~e~, se tienda ' el mismo fin por o- s~ntad~ dl~b\" h4talla .. obtacuh1.a~do ,promas han . ,qu~adO'::tm~tA'J':idaW. ¡III~~J 
tl'osqu no Jo son. EstO d'esde lue- la . l'b9r:en ' q'~la ,se hallaba'empeilada, gán,dose hastw,el !'DUl~ntó¡;dEYh~~llal)8n; 

r ' go;. nq . d~ruye la ipm~~aliqa4 del y~: 'P?rn)e~io ,de' l'ud?s ataq u.es; ya ~on s: dado ni, ~n , lé~ ~e': 1>Y~:ÚJm!8f./)"' 41 .. _ r:". 

pr~(hmlento, perp encuentra ldis- mamob~as de. una dIplomaCia sut}l:c cumal, .que es el eJe . V " . ' 

culpa (In J¡~ :mlPl'iosa n~idad de 'no ' inteligente, que, en una 11 otra formA , mico-)egal ,dol.,na~s, ;y' ~~lyO proyccli9 .. ' 
h4cer imposible la márcha administra- l ánulaba; por completo el factor apla. - fué 'presentndQ ,con la' oP9rttl~idR(lde. : 
tivª del pai.", como súcede en .el'-cnso • tanto del m\mel'O. . . ' seable,', ", ,~' 
de que las:Cámarns sean sistemática- Las victorias obtemdas por el 00- La situaciGn,aue se ha creado 'para' " 
mente adversas a las oriontacioiles bierno en la \Utima'de la legislaturas, el GobierD~ es sinnamente deUCáda:J)" 
que)mprime ei Ejecuth o. I hnn !'iic1n verdarl l'a~ vic:torias (1(, Pi- Se le coloca on el dilema,' fatal ~, dé'( 

Es claro' que en, tal situación es im- 1'1'0, nsumir la dictadura fiscal, la" más O: ' 
po~ible la existencia' de los Gobiernos Nadll de favorables para él, nadt\ de dioso de todas, ° de éonvocar elCoh;'. , 

,-;' den_tro ,de lo 'que preceptúa laley. y~. favorables pará el país. ' gresoasesionesextraordinarins;'cuáJl.: , 
" . , justamente, se ha ~ebidoa ésto los no Se ha hecho á destajo generales y do esnotol'io para aquérq~e, no ob~ : 

raros golpes del fuerza ' con que entre coroneles, comandantes y mayores tante ~us deca1ztadas mayorías, tie.~á 
Da;so,tro , ~ ha. ~hadopol'.tierl'a al ré- etc, que el sentimiento popular no ha motivos muy: fundados para ~mer~' . .$. 

'. -' 

gimen legal, , ' '~ ~. , ' ttceptnd? hien: pl1f\S ~nt.ionde "tle "SOS ntlp.vas oP,c }lCionE~. y at~n' l'(t1i1J1~~ ~x::~,{¡ 
~ I I .. 1l~8;, 

~ .. ".'1 .' <' \. ~. 
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LA VERIJAD 

que el cuadro de su actualidad pueda Por eS9, cuandoen,los momenros salem· Dijo "4 Verdad:" 
'salir' más recargado de eoloridos som- nes de la vida, en que viene el dolo!' a en· "Dejemos tlUe los que tienen a su cargo 
' b ' lllt.'lr nuestros corazones, encontnlmo~ por la orientación suprema de nue tros rumn· 

ríos. cXC(lpción de aquol axioma fatnl, corazo· tos internacionales nos marquen los rle· 
Hay que tel'minl\r por admitir que ne amig que generosamente a pr(ls~lIl rrotel'OS convenientes. En tanto, noso· 

la diputación que defendía al Gobier- á participar d nuestros peSllr ,8, sirvión· tros procuremos suavisar asperezas, quen 
no en el seno de las Cámaras, no ha donos de companÜ\ en lnsjornactru c.lol!'(l· nada. bueno "conrlu en." 
tenido ni el entusiasmo, ni la inteli- sas «o In vitla; un sentimi nte de tri t tia· Esto elijo uLn Verdafln hace nlgún tiem· 
gencia suficientes para no deiarlo a. ti ti\ccion se aporlera de nosotros, y nos o· po, y ro l.) rO(l timo " hoy, y lo oonflrma' 

'J bliga a con Ce 'ar "quo no todo es egoísmo remos siempre, acp.ptnnclo tolla ,la respon· 
·rrastrar hasta les gravi. imas dificul- en la existeneia huluana,. y que tod:\VÍl\ Mtlbilidud,.le nu stra convicción bonru,ill~ 
tades de la hora presente. viven dentro deéUa esos noblessentimiclI' Los que \ltra cosa piensan ó flnjan peno 

De esta deben penetrarse bien S.E. tos que tmsanchan tun dulcemente el pe. Mar, nos tiene sin el menor cuidarlo. te. 
1 P 'd te d 1 R \bli ru • eho de aquellos s'eres que viven para algo jos de eso, nos inspira el desprecio míla . 

e reSl en e, a ,ep~ ca y s 1: más que para el mev.quino culto del,/ó; e. profundo, y le decimos, p6nganse la mn.. 
lustrado gabinete, para :lemandár de golatría r pugnnnoo que umellgun en mu. no en el cornzón y refresquen su memoria 
su 'patriotismo, inteligencia y versa- eho el nivel moral, de la crijltura. y proguntarle n su conciencia, - 8 l · es que ' 
ción en los ne'gocios públicos, la ' f6r- ' Una prueba de aquel hermoso altrnis· no e, tá mnnchat1a- i puedNl (lecantarpor 
mura 'que aclare los ,inconve'nientes mo lo han ret}ibhJo los delegados peruano sus labios, patriotismo ..... 
de na situación que va asumiondo gu~ acaban elo cumplir el tri te, h~nrosíL ¡. . 

ten t· b" .' 010 oncargo, d t.rner 1\ estn capital 1 • 
carne s leas len ,senas, y que pue- , mortale despojos ti 1 \'arón p.sclnreciclo, 
de llegar hasta el punto de compro- obJ(Ato elo la más for\'i nte adhesión obre· 
meter grandes inooreses nacionales. . ro. . ' 
' J Si no fueramos tan : pequei\os, ya ¡ • .En ~l cllmplimion,t:o c.l ('sa C~ínebl'f! m!. Se aproxima ya In fucha""en que .1cbe 

nos permitil'iamos llevar hasta las al. Slon no estuvieron solo, . Aqm ha,n '~Olll. hneerso la de ignnción de los ciu~ntlllno~ 
. . . do colegtlsd~ ~r J tudes que SI viven en argados de r~empla1.ar a los ,J'epreseo· . 

turas del pod.er la maQera con ,que, en sepnrados dfl nosotr )lor la di:tancin, do tantes que, por mini terio ele la ley, deja-
ntte$tro humIlde C9ncepto, dl nt.ro de: hoy más, 6110 y:rns eúlectividad s que re· lin Vtlcautes, u curules en 01 Pal'lamen· 
'la más absoluta legalidad, se ,; podría pre entan, nos tendrdn siempre ó intimn· to Nací nal¡ y, in embargo, no Re ad· 
conjurar la crisis política actual, y,'res- ,mente, unido por l~ . dulces ,'inculos llu~ \'ierte 1 JJl ~'imi()nto Illle b erin ele desear· 
tituír la tranquilidad normal que hoy Se ~e~1\'an d.e ~a ,gmtltl1d, y de la e ~lnl1l. , n las eh es trnbajudo\'l\s, ,qne e nsti· 

. ' .. : ~ , d~d del destlOO que nos cupo en la tu: rra. tuyenlus mayorías ciudadanas, An el sen· 
sa aparta del espírlt~ p~bhco, l' " " ElIos,.como nosotros, son hijos de ese trae tido de llevar aJas Camaras a personas 

No Jo hacemos, por que la voz hu- bajo, que 'bendicé Dio" y saben honrar los brotnúas del seno de sus ngrupncion~j 
milde jamás tiene razón, y s610 lns- 'hombr" 'lule tienen ~llllma y la frente le· y, como tale, perfectameute idóneas pn. \ 
pira, desdén. ',' , . ' 1 , ,\'antt'ldas. , ' . ra laborar en el sentido da 1M necechJa· 

'" La nuestra lo es ~ro como con 'él" LA ~ Eft~AD modes~ hojlt.a obrera que .Ies de ellas; porque dAben serlo perfect.a· 
! ' . .. . 61e vIve del centa\'o qoo sustrae el pobre mente cOllocions, puesto qn . son las pro· . 

vamos l~ no~le l\ltiyéz que ' mS~lran de ~ll exiguo Pl'esul>tl~t{li que on ' punto pius, las qUPtl diarioexp;elimontan. . ' 
las conCIenCias honra~as, prefel'l1nos do vertlnd ro patriotismo 110 cede 4 nudie Al estatuirsela presencin de los hijos ti I 
callar, para no ,ser 'desdetlados; por la prelación; que es como un pequeno ba· trabajo on las altas (teliboraciolles pal'l~. 
mas que sea nuestra clase Jo que más lu~rte coloca.~o al centro del campam~n· mentarias, es claro qu se debió telJer 'en 

- .,;' sufre dentro de esta "épOca do inRegit- ,to ~el l>roletnna~o, 'Qe, ~ noble ~tclón cuenta tal consid raciónj haciendo labor 
" • Gil SOCial que no miente, ni f\ngann; diJO al· contraria a ésa m noo IOfl l]llI ' ' ,m·tRn· " 

rld'r'4 y, de zozobras. gUlla " 1. ést.'l Ó anl1logas fl'll~es, que va· clen confiar lnspropias incJ 'Iflgahiel'i fuul'jn· * mos á l'llCOI\lar en éstos momentos: HEl ne' a personas complt,tnm nW6 ajen,,:; a 
" hombre n pu tie ~~gir 01 suelo en que ha la colectividad que se ba querido h~neft· I 

1: '.' V ág:'Qlmt O' 'S' J'u' 'z': 1',' .Ie naool',(~ obvio' pero, una rozan él nnei· ciar, en annonia'con los altos dictarlos úo 
J"~ tlo, (] b commgmrle In mil' fa 11 átiru vene· la justicia y de la igual.lad democll\ticR .• 

',: ración: NI la mus ublime de lns "irtude , Cierro e - / "La V ('!'lIad" lo hll rlh;lio 
, . .Uno de 1<>8 mllseminentos penS8(¡Orf'~ ele sin dudu, In dol pntriotismo vordadero." ya, en más de unu oportunidud. nun el' 

• < losli!emposclásicos, psicólogo profundo, que P ro, eso no quiero decir, que el sen ti· tando 1l0mbres-ql1 hay rli t,jl1~lIicl:\" p~l'. 
babía logrado penetrar bast.a las ,.rias n'· miento qu inspira ean gmnrlios¿\ II~Strnc- s.oualiclades en otrns (lsfems ~t)cilll('~ l tlÍ • , 
~Ji4itas lobrwueces del espíritu humano; ci6n, excluye los afnctos puramente perso- han compromatido, y'comprrtlll r,i.l. »~"l 
~~'mado por 61 peso de ese fardo do mm~r· nal entre In.~ rlistint.ns ngmpnciones, sie'mprE! la gratitud ohrera, y 1l11(~ ic· un

'gu~ que el Destino, por capricho inexpli· cuiultlo (Iolorosa ,"h;jcitt1dc~ ele la "iúa de rinn honor representf\tllloltlj é. tn 1l:I.li :Jo 
C41>Je bacegavitar en los hombros de los se- los pqoblos el lorll , abre paréntesis, m~ ignora. Pero, de tal ~gul'itl:ul :ulmi Ir 

'. 

res superIores que siembmn virtudes ó que o mono prolongados, á la cordialidnd en· que ha de confiarle , impositivUlIl nt. • , ~I '. 
lle ~ AO el cerebro la chisp.'\ increntla rle t,re 611os. encargo de eterno por:on ros (te ellu, qay 

' 1 z divina; en medio a la espanrosa SQ. Y á propósito de esto fué que "La Ver· una gron distan 'ln: 1:\ que' m ,tia nt~ ,. 
~ J d de que la rodearn el infortunio, dijo dadn consignó estas frases, que hoy so, te· lo qno es licit<l y cOIl\~uicnt() y lo .m~),o 
CBfA dolorosa frase: nemos, y sostendremos mient,rns vivamos lo es; -~, 

'.';Mientrll8 seas feliz ccmtllrás nltlchns a· con el noble orgullo lla treer qu nadio a· Adem:ls tal pupilaje ha llngado a ser 
~ pero, cua,ulo las 8ombra8caigan HO· ma ni Perú mt\s que nosotro 'S por que yo. altnmcn~ deprimidor (.Iara ~llegithl~O 
br~ tí, cuando mentas que te Inmc1e8 en el tenemos fé en qus si 11 gn I dia- orgullo con que, en In hOl't\ present~l. n~s 
7Jldrr, sin orilllJlJ llel dolor, te vertis complc- que plllgui rn ni cirIo no llegara jmnús - scntimos los trabo.jac1oreg con las apt.ltn. 
tanjetlte aballdOlUlCro." , de el dofomler la h:mclem ue IlU tra des y la volun~~u de que 'o b:l mellfster 

, ~ esta expresión del gran po~t.a latino, qucl'icla Patria, la balHJem u nuestros hi· p:\rn el f¡ mler nu 'tro. pI' r .. o~ati\'ns ~h~. 
,. especie de 'gemido arrancado de lo mús in· jos; dol mode to tu11f1r de esa hojita mi· ' c.l:ultutas on cualquitH1L d., I ~ t~1T ,110 ,cm 

timo del nlmn por e] ru.Jo golpe do las de· croscópicn. en que luchamo ,honradnmen· quc se imponga OUc otra actl1í1ci~n. ,' , 
cepOlones; tiono,á caúa instante su más te, pQr· elllais un punudo do hombre do Lo ' hemo~.hecbo yu, y auto lo ~onsuma· 
ánrplia confirmución; 'de tal m!lD6ra que,' bienj Raldrinn los primeros volullt.'\rio do n la f81. del pni entero no cabe en 
cual más, cual mono, poriemos ser testi- pum defenderla con su sungre, y no con contrario nrgllmenro alguno. ' 
gos de la fCQtividad d 1 h cho, cuantos lns frases ridículas do Jos espíritus meno Al aftnnar nosotl'o~ en las primeras fra
estamQ~.~~ ~I mulltto; " ' , gtln~l~., qua viven 'd~I,efA~tismo ,, ' ',, ' ~(', ,dA ostl) :lrtfm lo .. qu no AA ,e~pli~bá.ln 

I 



3 nia 1ll3nifest.nda por la,!' clase, traí;aja. 
dora' en vi, peras ya ct neto d 1110 rüti 'o 
de tanta tra ~ndencia ser (Jlt nclido qll , 
alllf!imo a lo. qn prl>o ll pan.l la' 
v rdnderns ori ntn 'ion . qll el ,h 11 dar, 
s I pnra ti 11 vol tl ion 11 01 elr i '11\10 :\ 
lru le) es ti 1 progr s y v ntura (1 la~ o· 
i dad e ; por que, en cuanto tí lu ompo· 

u uros d éllas que 610 , tán at Ilto: nI 
. m dro personal, bien sabido e que lÍllica· 
m nte tienden, con afan in, ano! {I annrqlli· 
arIas, ~\ convertirlas en clublJ )loliti o. de 

determinaoa bunderia, que para n'adio 's 
un misterio, 

Es pue , ill.li.I)(, Il~nhl ! 1 ha(' r rr~lIt :1 (l. 

sa labor disociador!\. con la 11I:1S pl'rl' (.; a 
cohesión de \'olulltml<~' rntre I I obrer I!'; 

qu mín • timan n algo ( I crédito II~ 'u 
in tituciólI, y V.II por lo: fll n'o: ti • la lIm· 
pia dignidad y d 1 patriot.i ' 1110. 

el' cm s qu ha 11 gau la hora ¡J ti· 
sautorizar la labor n ·fanda exhihiendo, 
c 11 13 locu~ncia abrumadora d lllúm .' 
ro, la ab oluta impopularidad de e os a· 
pó tille d la mala causa, que se val 11 
de la cábllln, de la adulación, del engal)o, 
para 'educir, en su benetlcio, n p rsona· 
lidnd que hoy merer.el1 la imp ltiru 
popular y que las penlenín, in tlurla, 
J ~ i ~llen obed i nrlo á la uge tión de 

un clrculo maléfico, en que p,l el m nto 
obr ro ent.ra '11 proporción infini imal, 
y n rle lo má ' abonado sin duda. 

Es indi pen able que, m dinnto un gmn 
comicio popular, se dón al público nu . 
tros cfindirlat ; y que vayamos a la lu· 
cha con la Iltereza que cumple a lo eo· 
razon s honrauos on don( e aún palpitan 
el patrioti mo y la propia tii lIidal!. 

Pura t:ll fin, fr e La Verdad" dI 
m:1 ntu, in, tn coop ra ión, y abr 'u 
column. de intcre, ad. 111 nte, a la hon· 
radas manifestacion s del p nsamiento o· 
br rn:'" i 

y r~. ng, e n 'u nta que si algllllo o 

I LA r ER/Ji! /) 

• 
nI uno, el los ori~\ del p l' onalismo, 
Lratall tle . rlll ir ¡\ lo~ inton s con el 
faLo miraj de que '11 .ntan ('on el favoro· 
n inl , e, o: fui=- an on lo ab ' luto la 
v<'I'(lntl. 

El ;' 11 pI' ,1110 Gohi 1'110, bi 11 P n trudo co· 
mo . ta ti ·us alt/) , dAbOTl: ', ob rvani n 
pI 11 IIl1t la :lbs luta imparcialidad que 10 
'11 111 pi . Eslamo ' ampliamente autoriza· 

do, para afirmarlo ~LSi. 

~47 . 

\ la brecha, pues, obreros do conlzón, 
fin o trata, nada mAllOS, que de salvar 
las prerrogativa!' y el porvenir de nuestra 
colectividad. 

'ri n n 1:\ palabra. lo centros obreros, 
que no, han conv \thlo todavía en clubs 
político, para apoyar intereses ajeno á 
las colectividades obreras. 
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PIDAN DE PREFERENCIA 

P'I LS EN - LI MA 
Recomendada por sus oua1idades de pureza y suavidad. 

En el v~rano refresoa y da alientos para el trabajo. 

El obrero debe tomarla pues no contiene nada que dafie 

su organismo. 

LA MAS PURA Y SU AVE 

I 

I 
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Con .. los compatriotas ·de Tarapacá ' 
Los distinguidos obreros peruanos que 

quisieron acompanarno desde Iquique en 
· la trnslaci6n de los rc tos de nuestro ma

logrndo presidonte Sr. Billinghul'8t, han 
~8ido, como era nuturnl, recibidos con la 
más, fraternal cordialidad por los centros 
'obreros de la e~P!tn). 
~ les hicieron las siguientes manifes· 

taciones: 
1,'-Una velada en la Asamblea de 

Sooiooades Unidas; 
2.a-Té, ofrecido por la Confodemción 

de Trabajadores; 
S.a-Manifestación particular di los de

legados que fueron enviados de Lima; y 
4.'- Un almuerlo de despedida ofrecido 

en el Jardín Strasburgo por el Centro In
ternacional Obrero y por la' Confederación 
de Artesanos. 

El Supremo Gobierno,les hizo objeto de 
délicadas atenciones, durante su perma
nencia en esta capital_ 

Deben sentirse muy éomplacidos esos 
compatriotas, de la simpática acogida que 
se les. ha dispensado en Lima/ lo que 
prueba que si un ndve~ desUno nos hu. 

" colocado en situación excepcional, viven 
y. vivirán siempre en nuestros' q>l'aZones, 
como vive el hermano en-el corazón del ' 
hermano. , \ 

LA. VERn.AD ...... ~ .... ~ .. 
haciendo lujo en su notable itnproviza- conceptuosos,' e bizo )a merecida apoteo
ción oratoria, de Jos' mi') altos sentimien- sis de la mujer peruana; siendo acogidas 
tos en orden a )a estrecha unión qu d - sus palabms con el más caluroso entu
be reinar entre Jos pu blos de ni plltlO- siasmo. 
Américana,rlr~ml 0lvld'endo, ten1tro lA la ml ~\S 4.' Un gran pRseoen tren expreso has. 
J rfecta COl' U\ ir n , toe O o ohs~icu o" tu ltío Blanco, organizados por Jos Con
qu u olla s( opongan. 

El ptilJlico mo tró muy complacido, tl'O l' pre cntativos obreros que permitió 
y nlgllnn ligern in tcrl'llpción que partió elo ~ nllc tro~ hll~pe~es admi,ra~ l~ obra 11l~ 
un concurrente, fuá satís(j 'ha por el ora- , all(I~!, de,lDgelllerla ferrovlan~, yal mIs
dor en forma patética y altamonte satis- , mo tl,ampo los seductores, pnjsajes que 
factoria, ' ofre~e I,a naturaleza 'en 19;do.el ~rayecto, . ' 

" 

, Que, por senela propioia, vuel~an á go
zar de k>s encantós del bogar,y~ siem-

tf '1 pre recuerden co~ cnrifto 'll'los tdinpatrio
tas que siempre 101' acompanan'coD ellJOo-
samiento y el corazón. j 

. , 
• I 

, I 

" 

•• 

MaoifestaeioReS a' iós . , 

obreros : venidos del · Sor 
( . 

atftOf'l'l! Pedro l:. t'Mub:\r, ,TOII YIlVM Oren"na y Primitivo AJi\lfon 
.)lanlrl,llelll¡;lIdl) do las 'ocledMOII obral'llll de Vl'lparal~ Entre las muchas pruebas de tiimJxltiu. 

que han recibillo . de laS colect,\~dad(\.s 
obreras de Lima, los senores Delcgallos ' Debemos toner la ,sp.gnridud de qu los 
'qpe desde ValparnisO ' lquique quisie. caballnl'Os quo' fu ron invitndo .. a tnn cult.a 
rdp venir a. esta ,capital ·fotmnnilo p~rti ':"nctlln ióh, 1I(>vnmn un grato recuerdo tlo 

' d~l bortejo fúnebre' qll~ nos trajo 11 . e ni- Ra.~ hol'll~ trru currldas ontro atmósfera 
zas del ex-presiuente sonor BilUnghun~t, cllmpletmll utA ~, I l' na. n qUE" .61 vibm
mer~cen ser anotadas la¡ siguientes: " ton ni más impáUco diapa. ón notus de 

l !-'e La etlpléndida velada que el 90- sincoro cordialidnd po s que se tratabndc 
. l~ "Pro-)lemoria . Billinghurst, :l que congmtnlar con esa invitación un uct.(, de 
:,. ,. ~n inviÜ'rIos en el amplio y hermoso g nt.i1 zn que el co'rnz6n llf!runno ha sa-
" 1 del Centro Internacional Obrero que biJo :tgrmlecer el bitlnlnenw_ 
, b~ín81do engalanado al efecto. , \ 2.° 1!~ 1 almulll'1.o quo el gremio de Mo-

meleron uso de la palabm n ~I'minos toristns y Cnllflllctor ofr ció aJos , mi -
n, cbuados, que merecieron general :lplllU- mOA s nor 9 en In herrhosn plnyn .\e la 
89, el senor Presidente dol referido e mi- 'Herruduru," en el qu hicioron cumplido 
~, que abrió la sesión; el Ylcepr sidente honor 111 rico melU4, es nei! lmflnte criollo, 
dé! Centro Internacional, y 1 tIel Dil' ctor más de ochenta invitado ; todos los qn 
de e800 periódico, don Alberto J. Montes gOi~nron de más tic cuatro b !'n. 00 \' rda
que habia sido designado paro fiar cl10nh Itom axpnn'sión, in qu nillhL hU,bi ~(l 
detallada de )u fornla en que se había perturbado loagr:\llabl d rsa n ~tn cam
realizado el cometillo de la Delogución de postre, r ali7.ndl\ en un l ligar 1111(' la nat,u, 
que 'fonnó paYW, y que fué Anvinda a IQui- mi 1.:1 ha tlot Idn óI1l müs hermo. 'o a· 
qUA para r ,alizar el gmll acto efe justiria p ,cto. 
nncional que hemo e pectado líltimnm(m- iI.· Fun iún dfl gnhl on .1 l' atro Mnzzi 
t&con venl\l'tlción profnnlla. en cuyo acto 1 seno!' F el !'i 'o Iti;!, l (,. 

:En s guiela l. ,nonl m Alb rt(,).J. Mon- (J rígl1ez prc p.noo la Del a i n Chil('na a 
tes bizo u (\ do hL palabra. lo' ontro, trabajador el I P ni. 11110 t1IJ 

Terminad:lla o\'nci6n con ({llO fué saln· lo quo (lS pI' idirlo por dicho 'al alh'l't), 
(1atib e te mu~niO('o (ti, r,ur~o tomó la pn- Habló el delegado d P.~I\ ij., tihli a .. . 
la,brn l!' ·rlOl' MIlI,ltl'i: el r.lr 'nf!o r.hil no, no!' Novon Oml1nnn, ('1\ t('l'Inil1o~ nll1) 

Los scnores delegadoschiJenós fueron muy 
bien atendidos POf nuostros óbrero~. 

No olvldá amos dí' consignar, que ~n 
la "ehula ofrecida por.el Comit~r Pro-
M moria Bil ingbl1rst hizo uso de )a pala
bro In senorita Avelina Castillo. ilesnrro- ' . 
llanoo un tema altanlonoo 811ge~tivo. y rh 
co en floriflos patéUcos pasnjrs. Como era 
natuml, fué objeto del n1:\:;. ('ntifln rAH-
noso tl)llauso. , 

T:unbi n o hizo m(orito fU1 ('!-la e l'Cmo. 
ni:L 11(' la III .Ilalla ti ' pinta con 'que ese 
'(lI11itc' ha q'lIcri,lo conm m/)rar la afano

sa c:ullpai1a h cita por I La V I'Ilnd" pnrá 
que hi l' ,patria ión el , las sngmdns '-ceni· 
zus el I ' 1'101' Billinghun-t alcllnzaran. co
mo ha 'b~~I1iel0, la m(, mel' cida solemni
dad. 

Ant('s ti , to f¡ jos, la Dolegnci6n 
Chil 1m fll' ante '. E. n pr~sentarle sus 
r :.;pelo~, ~i nllo a ogidoR con la exqllisitn 
'Illt llr:l que tant(l lJi tinglle :\1 J(:forlel Es· 
t:ldo. 

Fu' también pI' .. cnt~ltln la rr:fC'l'illn de- , 
legación, por nI . j) r PI" ' idente tI I C n
tI' Latill ,s nor Monte, nI sAf10r Minis: 
tl'O U n la iOlle F.xt('riores, por quien 
hwr,)1l galnntcm nI' , ¡bido . 

Lo: s , nor ,~ d JI gallo. chil nos flleron 
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udenu\s conducidos a pr~ ncia de los se: . Vuestr.a pre encia ·a nncstro la lo, en 
nOleS Ministro de Go~i l'llo, .,. AlcuJdo de torno de'lt\ urna funel1ll'in, que enc rmbn 
Lima y Prefecto del d~partnmento. . I los despojo del esótar~cid? eiltd.adano' que 

En algunos de estos actos de cor~ in . bonró .uue tro ROllo , pl'e ldr.n'mll, ha ha· 
fuoron aeompUnMo~ por concejal obtlc- . blndo b()ndámente al coro7.6n ,del obrero 
ros. , ¡' perunn9, .qne sa~e estininr vuestra genti· 

He aquí un pálido bo quojo de ·' Ia sel~ le1.~l cn:cl alto grudo que se merece. 
• de ugusajo. qno . e ha llccho ~ lo \lel~ a· I '. 

dos chilenos que qui i~ron acolllJ unamos 
en IllS horas de duelo y de apoteosis IIl~ 
acabamos de contar. 

De desenrs es que su r Clt rdo¡ palun. 
re entro dos' pueblQ ql1., aunque l)('!p¡~m· . , 
dos an , el t~rreno 'de la d lplotnnchJ, ' Imn 
querido entl'elaz'ar us bnnd~r~lS panll n· 
dír .1 hOlllonnj ' po umn n los mane de 
su eselar cilio ~\un~ar,nrjo del P ~~í~ , .. ' 

~ . 

RWlqUf't" ()!)}'r)'().-}~l ofl' ido; como 
ele:, htli,la ni .. ell i ga.] . chil nOR flUO 
10rmnr n p:lr~ el ·1 cOI't.·.io.flí~wbl'c dl'l .Sr. 
Billin.;hurst, por lo. l!I) tros r pr, uta· 
tiyos d I;r coloclirlfhlíl ,hrerrt ele Limn, 
l'esn 1M .. vordnderamcn te e .. 'ph;~tli :!o . 
. ~ .]f\t.allm'p,nos en ('1 prcixiluo mim .1'O 

con In: ·iln~t/raciono J'( .. p. t.iV:ls • 
. Noi-; limitamos en (\1 pr ' nOO . n dnr 

a' nuestl'Ot\,. lectores I corta ,lOCUCión 
cOn, que pi ofel'f'ntQ'il' la fl,·. 't., nor ·AI· 
berto :J. MontR. qui 'o' Jl ill\r do manifi .S
ro el ~~ntill1iento .10 gmtitucl qu unima· 
ba ' ,( su ' col(:lg rlc labol' hacia )ns 1"1'1;0' 

compieta de la gran fanlill.a LatioO-:Ame· 
ricana, dentrod I marco de perfeólll;\ ,cor· 
dialidad y bajo la égida de la justicia 

I más i rre tricta y del más " Qp.solJlt:o; ~pe. 
t~ al derecho ageno, tal es' la'lJ,8pir.ijCiÓn 
honl'os:\ do los trabajadores. del Perú. . I 

~>--

Verso8 cledicado.'I a la Dt!l~g!lción C'~~ ;fI 
J ,.ecilaclos en el banquete que le ofrectó 

ú, &cWdacl de Alotori8ta8 fI C<mduc
tOrt!8 m¿ la Playa de .la "B~ra, 
el :J de. Noviembre fk 1918. ' , 

~ , 

¡Gratitud! 
Anto.ol panorama que n la vi,ta ,tea,ell 

hemos quelido.n¡usajat. en ealé.dia .. 
no n "rnnde forma como bien lo meredlJ 

r nuestro proccder, y noble bldalg,u(1 
sillo nuelltro móvIl ext~riorlzaÍ' bOY'día' 

n",cbtro carhio e inmensa gratitud 
y bajo ~to ambionte .sat\l~o-4ealMrfa .1 

chocar las copas, brln~llnJo a. v.uefl.tll~ud. " 

En esta playa tranquila y se~na, ",1 
en cUyR8 riOOl'ft8 jugueWa ',1 mar' ' ••. I 1 ~ I 

prollluam08 hoy 'a' la delepc(ólt «;bUena ' <~ 7/' 
ult;o poctucfto qu~ ha de ~er.J~ \~flPr ://11\ P, 

loa obrerolf que Corman e~ta del~lón _ '¡/~ 
nccptar:in' e ta prueba de 8in~¡jdAd, . t. . i. '.:. I ~ 
I!8ntlmiento que será en teda ocasión I ;' .. \ 

mensajero de páz y If'mternidad: " " ~ 't f~),tí ; 
• I • • '\t""· ,_ 

DeJÍlatéis un,dia ,Patria, rlpl.Uja~ l1ogl\f , '~. ': 
$610 por cumphr;un deber de.84~lr.~clól,l ' .. , ........ ¡ 
e8to pues, n08 ha venido n d~Dlo8tnir · . .' • 

~ #-'.n t ' 

, 

I nas qu }jabinn d('jaclo ('1) patrio suelo y 
l~ r,oIllOllldilll d,,1 ho~ul', para tom~r ' 
¡)nt'OO tUl Jas hOl':lN el d lIelo de) Perú. 
Tambi~n p'UI:iO un ·lIa do r Heve el senor 
¡Monte ' la: altura sorena con (1110 !-'ul P. El 11 Mr Gulllormo (j v Pr Id nlu 116 11I1'iocled4d tlo .fcl ,rI'jtlll4 

contemplar todo aquello qll . Ü f('!:wlona 
con los patrios intorA:cs. 

"La Vordad" -hne SU);ru I:L'i plllabm.~ 
de su Director. ' 

He aquí 1:\ alocución: 
"Senorcs d .lega I ~ de la. colf'CUvidn· 

deR obreros d , hi lü: . 
~ . C¡\heiuC! el hml r 'ú(· )m':mt:..'\r mi \'oz. 
en nornhl' de) Cnntro rntcl'IlncioimIOhr{!· 
ro el oJid:uidad Latino - Anwl'icnnn 
y de lo Centro' Rapl'eS( nti\'O para, 
·con pesal'sincer , daros la de~p ldida 011 
· est:n mod tn y francn mnnifest.u ión, 

V eondu 'or I 1 ti IJ.llogntlOllubrcr (hit 11011 Y 10M 1IIlf\(II"C\II 
Ali,.rlb ,1.)1 nk'S, Jlodenro úrtlll IIlldrlKII H t'lllberw Nmtel:II, 

1111 mbrllll cl 1" H,lIu¡:nrhill .,..rlllln/\ \1"0 (". Il (!hlle en 1111:1 

Quo·\'ient pl'Opl 'lOS ue mpail n a la 
UU\'" qll ha de llov:uo nu .vnnwntc ni 
patrio hognr, que ab~Lndon¡\steis, por tL' 
e Illlpaillll'nn en horas d· dolor pam no· 
80t.rO.. Y {mando ya o \'e,li' cutr 10.' 
VIl($II'OS nuc~t,ros (~oJ g:k' de lubor pm, 

(1" sois \. ,otros, Ittlltl:II\,'l'III\l itmll CoMn, ' . . 
¡lIteR nI cumplir el en ugo,l'ov('rontn ' " 
pu istéis n VlteHtra Patril\ 1\ [lJ'tl1l :eltnm I 

¡¡"lItando f.on e lo tln blton prec! dcnte " 
11.\ 11111 ·rk:mi 'mo, IImor y r,nltltlll. 

nt .. \dh·s (JI) nombr d • los obrero~ panm, 
nos I \'otos ([lW hncorn por MU Vtmtum, 
y nuestros v('humonto anholos porquo 
ll(\gu pronto (~l (lía tlp la nniflc:wic\n 

GlUmdo \'CIlvl\lO\ 1\111\ ha III titlrJ'n querida' 
·derid 1\ lo obr ro. ti e8l\ gmn Nadón, 
f'Jlla 1111 tl'l\ Patria qUetlH bien Agnldccldll 
ti 11\ labor de 11 KOlltil delolP'ciÓfi 
partid JlI1 & sllti¡;~ eho I dillno rl lt'gadQ8 
111 hll IIIlr 1:11 I!ro el In'lIlnr,lit1n mi 16}1 , 

f. 
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/ S60 LA VERDAD . . , 
''''' ......... "tft~.~....-."..,.,~.~,.....~~~_~ . . . 
que acá en nueatm mente dejáis bien grabados, Después de haber' sido finamente aten" \ fUá, unó de loS .delegados ciue tu Vieron a 
108 recuerd03 de vuestm noblo nctw\ción. ' didos con un 'hlmuerzo íntimo por.lo. dis- su oilrgo la repatliaciórf,de I~ '~tos del 

, ' 

¿Hijos de A\n6rica? henn nos del corozón 
protestemos'yll de la guerra rraticlda • 
que sólo trae lágrimns y desolación, 
mutllan'do ain piad d n In 'PAtrin quorida 
pronto ha de llegar el día no lojnno 
en que veamo brilla!' el sol do conrraternldad 
entonces en el continente Americano, 
bl\b~ 'PA7lt UNiÓN, PROOR~O y "ERDAD. 

Ohorrillo&. 

. , o • 

, &1 a~ictaer Nejas 

tinguido. familia del sellor . Mon~ Presi· . ex-presi~ente senor BjlUngburst~ que aca· 
deute del Centro ' Internacionhl Obrero, ba de verificarSe; hemos, tOmado ' algunas 
fueron acompallado a su nJojamie.nto en de las impresion.es allí con.signadas, cuya · 
el Oran Hotel, en donde ya esperaban di· lectum 8speram($ ba de ser' grata para ' 
versas comisiones ·"da .F.ociedades :otireras ' nue tro compan~ros, .ora por la ~nci· 
y muchas personas particulares. Hez de la forma, ' ora por . el natural inte

A las tr p. m . . filaron acoID}>anados a res' de, adquirir la .Dlay~)lt sUm&. - de datos 
Jae tacióll del Eléc.trico .. ~n donde espera- . posibles , en orden al d~lIo" ,del co
ba un carro e tmordinario, que resulM in· metido"patriótioo que :pflCé 1'])9(:0' '~uvo' ee
suficientej ¡)ocos.momeotA)s anOOs de ~ir plándida'ciJtmlnaclón eo Ji utra :capltal, 
el carroJ' el seftor'doct-or Lui~, Mtro QueSa- < con 108 honó~ presidonci~eB ' ~n que 
da, Alcalde de Lima, estuvo 'a 'oespedirM fueron inbumadQs ios restos del patricio 
de la delegación, ; ncargando .,al aenOf,Go: ilustre que en tan alto grád!) aupo como 
ven presenta~ su saludo de d petlida a prometerla. gratitud dél pueblo. " 
la Delegación'ChUona lo mi.amo queanues- ' Hélasaquf: .. . ' 

Se halla entre nosotros el joven f) inUé- tl'O distinguido Cón ul en ' Iquique, senor' "El martes 9 dé Oct9bre abandQrlamos 
pido ;vlador chileno, Sanor Eleodoro Ro· Llosa.-A las' 8 1,,80 pnrtió el alTo, que~ Lima, yen carro' espeqlal' 'de-laS EmpresaS . 
jas, quien goza en su patria de justa y dnndo~Ó laestaqióli un ~u 11 riúm r~ de pero El~ctri~s, ASociadas, nos traslúdamos al 

.' ~erec~da' reputaci6n, por sus arriesgados sonas. En 01 Callao f!.."pernh.nn otras comi- Callao, en demando. e .la nave' _ que dobiJ' 
.. vuelos ya9robaciu,aereas. Limo.. gozan1' siones. En UDa faJón y lanchas auoomóvi· cQnduéhilOS al Sur: .' - ' .' . 

1-' pues, muy en breve de ~te emocionante les del ' 'ser\'ido murítimo oficiad, se em·' Fuimos basta 'abordo en ~mpallia de •. 
'1 espeoW:ulo, del que se balla privada hace . barcó por el 'mu He d guerra, lanumero· muchos amigos; fueron tantos que para . 
,'i álgún tiempo"aftorando las tardes memo· Stl. comitiva, ocupando at.1elllá, otrasem· conducidos no tuvo capacidad suficiente ~ 

, fables' del recOrdado Bielovucic y los últi· barcaciones. Abordo . del Chchapoa1 per· ' la lancha del crucero '''Almirante Grau~ 
~l mós de Montero. . , ' manecieron las comiliones hasta la cnida que se puso a nuestra disposición. -',' 
· '. El sellar . Rojas, tuvo la gentileZa de de la tardo, momcntqs el} <lue' llegó el se· Cuando el "Aysen" iba ya 'a ponerée ' 
· '. re~ un hermoso vuelo, en homenaje nor Llosa. Se bebió una copa de chnm· en marcba, dim9's el abrazo de despedi· ' 
,.' a l~.~remonins de la traslación ae los re· : p~l~e por la feUcidud , dA lo viojero's 'y la da a nuestros buenos compa~erós, .des· . 

;. ,tos del Excmo. Sr. ' Billingburst en 1qui. gmndeza de nmhos pueblos, regl'esando a pués de haber libado' una copa ,de cham· · ; 
· - que, acompaftándo, 'mar afuera al IgtdtÓ8. tierra las comi iones a las 6 y, 60 .p. m. paQne por el buen éxito de la triste rili \ " ' 
· .,~.' ·Deseamos al aviador amigo, u!la 'feliz "La V,erdacl t

, desen un feli? \'i~e a los 'sión que nos llevaba a Iquique. '. ',':', .' 
~ 'testadiá en Lima, y un completo ~xit6 en delegados cbileno : lo ·mismo qu al seftor Poco después erestrépito.de las anqlas '" 

. $U8 funciones' de aviación, . , ~ Llosa, Consul del Perú en Iquique y al que se levaban, nos lti?o · coIIipreQder q'ue ~ . 
;' '; '~. ~támos seguros'que las clases obreras compatriota M!I~dizábal.", . habia llegado el mómenro de-la · ,Par· . 
:r, " ~ntribü~n1n al áxito deseado, ~ corre8pan. . tidil. , 
," " die~do asf, a ~~ ',11087.& . con que el 'sellor En efecto, la mol~ , .de , 
'p RóJ~,ofrendó' SU~ servicios a la Delegn. acero emp~ó a moverSe 

~;~. ñlón .pe~ana ell' IquJque, ~iza~do. no pe~sosnm nte, como si .ii.... ~ 
:.: ,gp,u1 ·vuelo, el fu6, de m~10r ,méritot pues ctlba~a,de: despe~t; y _~uy " 
í.: : ¡ __ u' avión se hallaba ~n COmPQ8tUnlf 10 que luego . a Imnulso de las .ro· 
· . h~a- 8umaments'j>eligróso su tUnel nn. , taeion 8 de la hélice, ac~ 
'~:-: 'JIlien.tD:: Sin 'embargo, realizó 'un' hormo- leró su marcha Ilncht ' (')' ca-
< .. '- ~,~elq, haciendo ... · .diversas , ev~lucion·es . bezo de ISlln . Lor n1.o, .p(lr .. -. 

'.hltededor dellqllitos. ' . entre .barcos ·' de , gUt:1Ta y ~ 
· r < •• mercantes surtos . en .1a ba~ I 
~.' t" ~I' ... ' . • d. • bf ' . 
t ,'~.~ t ~ ~ . a. ~ I ~ 

(_-, • • t.: ~ 

? :.t:;':, ··",.Céntro So'elal ~de '_enll AlU" . t'l ~ Una hora: desPués, ya .:, 
; '('" " . . . . ,; . con la e leridlld :reglnmen· 
~·\:,~'.',~tá p~resistB:y simpáiiCllinstitnción ' " 'f' • taria, nos hlm~imos . ~n hi 
J' ha.con~ocado u tqaos.$Us . aSociarlo y nd. : . ·~litarJa inmen lciad. p e'l-
,"'l ~~.erenta, a la sesión 4e 'Junta ganean}' que. .: .mar; llevando' en el ~~lmf. · 
.; ~l~D~J~garel~ ~ 1M l:S-,del presente, en . ,roda la bonda tnl'w.a que ' 
.... el local.' de coetuÓlbre . '~ las,8 y 80 p. m. I inspira ~l' al(lJnmlen to del ' 
· ". conrel obJero de . practicar' las elecciones hogar, siquiera Ke:l pOr' breó 
,:: '~e>8ú ~ nue,vo peJ'80n~ · directivo para el " ves ~ras~ ' . '. .: 

'. ·,afto social de 1916·a.191-7. · I 

;". ~., Dado al~ lnteras de' In sesión y la cir· 

El Jueves [) an~lamos " 
en Moliendo 1\ las 12.Si>_ 

," cun~~n.cia .de tratame en· ~lla, de otros 
.~, ~portantes 88Un.~; baoo. eepemr .. la . con
~I .. : ,b~n·ciJl. de ~dos los socios, que se, inte· 
,- -. ~n.~e verdad por el progre..qo de .la in . 

"_ titucióri.-Quedan notificados. . - ' 

~ .. - . . 
.' \'~ ~ . 

::~~ :;. ~. Qaspedida de la· del8gaci~n cbilena 
''V . . FachadA d.1 Hotel dclndo 80 I\IoJ6 IR Del01f",,1 In- Obrera pel~~a que tuú i 

Iqulquo "tmor 1011 costo de D.Oulllor1Oo E. HIII n ... llrIS 

p. m, y despues de la visita " 
del Capitan de puerto, resol· 
vimos saltar al tierra la roa· 
·yoria de la Delcgn.ci.ón eñ 
compnnia de alguno como 
I)ntriotns que hacian el via· 

~: ' ., Con nqmerosa . y selecta conClIl'r ncia 
.:...: ~ue~n .deSpedidosay l' los deleguQo ob .. · 

." ,'ros Qhtl nos .senores José Novon. Orella-
· ~ .' na y Pedro A Escóbar, que' retornan n 
-'~ ~~l •. N.'t~ia. ('/1 I \'a~l' Cnchapoal, qne pAr· 

.'- tló ¡l Ht~ i p. m. " n ¡'umho ( I .,'ur. 
' . ' • I __ 

• ~ 't ~ • 

Gpuntes ae \1iaj~ 
De la cartera del senor don Alberto J. 

MonteJ, Direct.or.-1 Mt~ pPl'i6.tir.o, Cll1P 

.je en Ql mi mo .vapor. 
AunquemuchQ de no otro. habhimos 

sentido las candas con que suele obse· 
quinra los que entran en sus dominios e"e 
océano nI que se ha dndo- no sá si con 
mnchn. jll, ti\iil\~1 nombre de Pacfft~, 

.# 

• > • 



• 
LA. V EltfJAlJ 

La DeldgaolólI obrera qllo ruó de lLlma 1\ Iqlllqull.-VIIIIt\ tOlllndll bordo (101 tnlllportc hllllt.J1 
dosplles de 8U pllrUdn ni Callno 

1 h cho e que tollo tu\'in 10 di pll~S· Echnmo I nncla pn sa bahín al si. 
to a ir a ti rm para visitnr nuestro pl'i· gui .ut.. día n In 8 a. m. (' .. 
mor pu roo de '11 región. Illlllcclintum ute no trn lulamo a tic-

'l'onmlllos una embarcación fletera y n l'l':I, 11 d~nde fuimo re 'ibido por nues· 
la twvesfa del co tado ft 1 v(\por al muelle tl'O compatriota'!, a qui 'Ile el destino 
p\ltlimos constnwr bu n la ovidcncia qn ohlign a viviren I propio su lo, pero a la 
i el Pacilleo no iempre lo ,,:tu bllhin. omurallo una buno rt\ (\xtmnu. 

debe el', sill duda, y n tod ti mpo, lo El lugar nos hi~ IllIl!!nificlL impresi6n, 
mt\s furio o qu tiene. tanto }lor la Aleg:mcin (J la COllstrllC( io-

D ;hese ¡l el:ta lllula condición, e clarn, nr,' mo Jlor 01 m 1'1\110 m;cl) que se 
que su importancia comercin~ haya el, ' Qb 'r\':l por cualquiel' pnrt qne e (lirija 
caido mucho d de que s lhó ni ern· la mirt\da. 
cio pliblico la ferro-vín oe Arica u la Pnz, En Arica l>as~~nos todn I día \'iemes, 
que tnntas fneilionde otrtlce nI m~\ i·, porque nuestro vapor traín llJrJl:ls 'liS bo· 
mi .nto il trán loo para Boliyia. que an· I oegas c9n carga pam ese IlIgar \' en tnín· 
res e 11 ,tituia un muy npr ciable renglón sito para Bolivin. . , 
de ingresos que vigorizaba In vida econó' Es inmoll$3. hl cnnti,lncl lla m()rc:l(le~ins 
mica <lo Mollenll0. . nrrllmachllfell In play:\. por , falta de alma· 

P 'l'IlHUl l:imo. aHí Illl\~ 'ei horuQ , que c nes ,ufici ntcs para Il'unr,inrln:' y P 
flltlron '(ln ':1 nllla ' a conocer la ciud:ul, y not.n In o ficiencia del IIlU 11 para ~l mo· 
n ind lmnizt\\' a 1I1lf: tro, p tómaaos d lru vimionto qUA iinpop Ilcargn v d scnrga 
pénurius u qu tab:\ll r.ollllenados, abor· d blllto qu ~acp. por (~~ . lilgar. 
do. Nos d laitamos c n la viandns crio· Con na pudimo con t:ltar que no 
Ila: ,y }ludimo~ notar COII sorp~o n,ln in· exi agrupación alguna OP compatriotas 
c1'eible baratura a que S(' on iguen. nue~ o oahidalVflnte ol'ganizadn ni si· 

Notamosallem~\ qu no utelldin'rl - quiMr:l tInn Socieda,1 de :B Ileflcencia. 
bidamente ni , aseo y ornato urbanos,.1o A. las 9 p: m. • ali~(): C?ll. rnmbo a 
quo pone de manifl ~t ,'i,., ta 1I0sjs de. in·, Iqu.~ql1e, té\'Il~Ill(l de -nuestra \ laJe, llegan· 
curia en ,lo ~ n re mlilüH, qúe. si ' en ,'rlo a Jl\8 7 3. nt del <'fa' sigtúeríte. . 
todo caso y 111g:u' 'in,li:clllp3hlo, lo'es:' }".tH n'o$' ~('~biA~:.E'li 01 oot.o pór \lna co-
muchi imo má: tratlmrlo, 1101 pri.m '}' 11l1~/(,n .~e ~a. ' SO~lC(~!lc1 ti· Beneficencia 
puorto nue tro 11 l. tlr. " . P run~í\tlque \. nm tll,ltU:"0~, h~ bienv~ni. 

Si no , e ati nd IJi n a todo lo qUA e re· da. n nombr<, d 11Ile tJ'o cOlina ¡onale . 
laciona con .llllrj ommi 'lI to tic las ~ontli· ~ In única q110 xi t " I('llu , tn\ nncioDa
¿¡one, act.ual !:; el ~ In cinda ,y no so ni· .hd:ld., 
pren(lc lo mil pront J pn:iblco 1'cnliznrobrns '- Dosel :1uor(]o tll\ imas oí agrrulo de 
portuaria que d n siquiera r InLivn guri· c~t..'lr en ompnlUa tlo nu .stro mnigoNo. 
lhidy faciliotldes pr,ra el tl't\flco !O lahnl ia; von Or llalla que \. nía n nosotro en re· 
mucho menos quo que con el "ndar Ol! pre ntncion tle Ins ocietlao s ohrerns de 
po Os anos, Moliendo va nvar muy nmen.. Valpnrai,o a darno In bienvenida n 
guada su importtlneia comorcial. nombro de ellas. Con él y 011 tros como 

Hoy mismo"a ~tnralo qUA nos asogu· patriotas que se no babían reunido des· 
raron, y~ se nota en form:\ alarmante In de qllo fondeó el vnpor, fUImos a tie11'fi. 
,1 ~poblacjón, ft bi/lo a que In gente (lo nOl-l condujo diroct3menoo al ClulJ 
tmhajo e v oblig:Hla n emigrar porquo If1uiqllc. Allí nos fuoron prc$entnoos m· 
e encuentran pamlizildllS muchns indu,· rios cOllll'utriotas distinguidos, y fuimos 

trias, 011' todo la mnritima. lIgazajad s on suma cordinlidnd por 01 
. A las 6 p. m. tlfljnmo, {! 'toe puoroo on Pr :,idontetle la Sociedad de B n ti ncia. 
(lomanlla tle Arica, pura nnsotm, dn tan Dr. Pastor Jiménez y por el Senador ]l0r 
tri~tr.~ aunqu ~lorioH(¡~ rooIlPr¡Jo~. 'l'IlClllL Iihl'A S( nOl' NOllhlll1!:; • . 

.. 

Luego fuimos a ocupar el ¡¡lojamiento 
CJu ü nos habia prepúrado en el Hotel 
Europa, donde tuvim s el agrado recibir 
muchn atencion s de esa ociedud por· 
tcnn. 

Bt soilol' Antonio Gárnoo, apreciable 
compatriota Iltl stro nos invitó n comer, 
con cuyo alllfmO tmto y el de su dlstin· 
guida nUlIilta pasamo unas cuantas horas 
muy amcnn~. En e ta reunión nos fuó 
ontlo, apreciar tOflo el amor que esos bue· 
n s hij s del Perú sionton por la patria. 

, Ilusent . 
~~n el simpático hogar de la familia 

, Oáruoo encontraba la vista a cada ins· 
tante, objetos que nos traía el recuerdó 
do In tierra natal, ya por los ' emblemas 
tle ntl stm soberanía que allli se osoon· 
tan, . '1. por los retratos de nuestros hom· 
bre emin ntes que decoran las habita· 
Giones. . . 

No p demos quejarnos de las mnnifes· 
tnciones que nos hizo la parte sensata y 
culta de la sociedao chilena allí residen· r 

te, porquo pecarfamos de injusoos. '\ " 
El domingo 8 se presentó en nU~8tro : 

alojamiento una comisión de varias per.,,· 
sonas pertenecientes a la Sociedad de Be· ' 
neflcencia Peruana, para invitarnos a la . 
seBión solemne en que debíamos 'ser pre· 
sentarlos a la colonia. ' 

Conducidos al respectivo local, fuimos 
ll'cibidos (ln él con una salva de aplausos 
y otras manifestaciones de cariOosa sim· . 
'pntín que n08 caUl~aron honda emoCiÓn~ . 
por . venir de compatriotas a quienes' la ./ 
ceguedad de nuestros dirigentes Jíabía 
condenado a vivir en su propia suelo, pe
ro bajo una bandera extrnlla. 

T rminnda In ceremonia fuimos invita· 
dos a un bien provisto bar en que sé reco~ó 
'n la Patria y se hizo votos por su ventu· 
ra, alzando copas de esrumoso champag1.J8. 

De ese simpático centro social se nos 
conrlujo a la pintoresca avenida de Ca· 
vancha, en un convoy de victorias prepa
rada al efecto. 

El ese lugar, como momentos despu~ 
en el Chalet Suizo, hicieron nuestros 
compatriotas verdadero derroche de las 
más solicitas atenciones, . 

A invitación nuestra, nos acampanaron 
esoos caballeros a comer, al ho~ donde 
estábamos alojados dando a 8800 .80-
00 un .carácter íntime, ... y.a que Ia,misión , . 
que llfiVábam08 DO Do:s~ ·penñltfa~r1o 
en ot rn forma. . \ . 

Por la noche recibimos varios cablegra· 
Illas de cie/iades obreras chilenas errque 
se nos saludaba con los mejores, ,'voros 
por nuestro nrribo a Iquique. 

El lunes \) inicinmos nuestro I Nnebre 
cometido, clirlgi6n<lono¡; al Cemen~tio en 
unión del diput.udo senor Borda y nuestro • 
Cónsul Renor Llosa. , 

r,omo es natuml, tal a to apenó profun· 
dnm IIt.e nu stl'O (·,' llirilll. 

" . 
( ~f(mtitltU&rá.) 
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, EI,tigre de los -il;~;:;:;;;;u~~;;;;:r';;-;:r~~;:;;;;;¡;;;;;;;; 
", . tigre n lo lejos, y 8US fibras se estremecie- delgado tro'noo,'al , que comunicaban un 

, }{ fJiu cntro)t\f ciudades tic San Luis y I'on. En 01 bramido el tigre un gruftido oo· tom~lor Con~D1sivo qüe: iba· á obrar'Sobre, 
" Sn~ Juan un dilntado desierto, que pOr 0\001 del cordo, pero ngrio, estridente, Jos ,nervios dAt f!1nl ·seguro gaucho. Inten· 

. la .~altn completa de agua r cibe el nomo prolongado, y Hin que haya moti\'o do te· tó la fiera un ~to)mpóteDte: dió vuelta 
. brtf ile 'tr(tVl'S[fl. 'El nspecto do nquellns 80. mor causó un sacudimiento involuntario en torno del árbol midiendo su alttl',rn. con 

": ledades . e por lo gcneml 'LI'h;te y (1 .tlm. en lo nen'ios¡ como si la carne so agitara ojos enrojt!cidos "por la 8e9 de sangre; "y • 
': . . p'amdo, y 01 vinjero que viene ti 1 Ori lnte ella sola ni anuncio de la muerte. Al· nl fin, bramnnrto <le cólem, Se acostó en ~I 
, .', ~Q ~~ n In últimn ropl'esn o aljibe (Iel c:un. gunos }n!nutos despu~a, el bramido se oyó suelo. los ojos ftjOlJ en 'su presa, .batiendo 
. '; ,po sm. PI'O\ eer su clliflCII de uftcion~ cnn. más .hstmto y más coreano: el tigre verHa si,n. ceSar In colo, la boca entl'eabierkl y f {!' 

¡, tidad de llgUR, ):a s~bre el,~tro, y ~l~ n. una larga di·, S8c& , , .• ;: , .';. 
: \. ~ e~ta traVe8ia tuvo ün voz lugar la tqllcU\ e. dlVJsnba q,u peqpeno nlgan,Obo. .' ~, Es~~~, ,} K -borr~b16 durab~y'a , dos ho-

t ., t~a ese~lla que sigue: , . Era ~recl80 ap~~t.a&ie1 PPIIO'y, comr en fin, ras, ~ortrues¡ :)~ postura.. vi_ ' del gÍJu~ . 
. . ~-CUCbl~ladas tan frecuentes ontre l~ porque l~ b~iJlo&¡S8t8ucetlian con máS, ellO y laJoseiD8eión a.tertUtt' que ejercía 

" ' np.yR~08 hablan forzado a uno de ellos a fl'ecue~cia, ~ 'el úJtimo em más distlnoo, i Sobro 6l "lanlimda saqtrloanll,:Jnmóvll ' 
,'Ir. ' , ~dQ~ai precipitad~enoo la ciudad tle más vlbranoo que· el que l~ precedia. Al del tigre, del que por una" t\iel'Z& lnvenci· 
l , S!l#l tu~s, y ganar la t1·aVeM a pié, con su fi~ arroja~~o, la montnra a un lado del ~~ . " bl~ de atracción no podía apartar los ojos, 
~'" ' ~OD~ al hombro, ~ fin de escapar a las mm o! dirJ,gl0S8 el gQUI¡~ ~l, ¡it'bot qué ha· había~ empezado a: debilitar SU8 fuerzas, . ", 
; Jl§~c¡uciQnes de la justicia. Debían al. bia dl\!i~ot y .DO o~stante la debilidad y yaf, vein próximo el - mom~n,to en qu'esú ' , 
~:' ,. cailzarl0 , do~ oompnneros t.un lueao como do su tronco; felizmente bastan~ ,ele\'a~o, cuerpo extenuado iba n caer en 14 :nnch"B 
:1':) ~~~el1ln robar eaballos para los tres: No pudo trepar a su co'p'4 y mantenerse en boca de la bestia, cuando el ~umorlejnno ~ 
" ~ 'por entonces sólo el 'hambre y la una continua o~ilaoión, medio oculto en- ' de galope de caballos. le dió ' espérapm"de . 

r ~ .. ~ '!~ poligros que le. aguardaban en 01 tre el ramaje. Desde allí pUd,o observar In .;n)vacfón. En efecto, sus amigos babian . ,\, 
: descle~ aquel, ' que un trigre cebaclo ano e~~na que se desarrollaba e,n. el c81n!no: visto el rostro dcl-tigre , y corrian sin es. '.: 
"\,~~bB p~ía un ano siguit'ndo lop rastros el.tlgre ~archnbn a paso preClpltado, oh n· ~ranza tle salvarlo. El désparrumo d~:I," ' '; 
~e los ·vlajeros, y pasaban l'a do ocho los d~ el snel~t y bmmnndo c.:on más frecuen· monturu les revel.ó ellugRl' do In escena, ) ,~ , 

.~ue .,babr)an. sido víctimas 'de su predilec- cm a mcdida que sentía In proximidnd de y. volar a 61, ~csenrrollnr !os Inz~s;/eCbar: ' ':' 
. l'cló~ por la carne llum,ana. Snele oc~rrir su presa., , los sobrt' el tigre empacaao y eiego,,~e ~~ , : 
'.' a IV,e~' ,el! ~uellos p~I~S en que la 11e. Pasa, ad lnnte delJ>unto en que esta so ror! fué ~a obra po UD segund? · 14 flera . 
, ro :y e~ homb~ se disputan el ~~min~o de hubía separado ,del camino, y pierdeel ros esttr~da a dos · Iazo~,. ~o pudo. ~eapar de 
, . que éste cae b:yo la gnrm . tro: el tigre • e enfuresí', remolinea Jlast~ las punnladas repetidas cpn qu , en ven· 

de nq~~ll~: el1tonce~ el ,tigre . que di\'isl~18 mont,~lrn que desg~n'~ de n. ganza de ~ll prolopg~~~ ~onía., l~ t~~- .; 
~,u"'I1U,r.Q a gu~tar · de p~ferenCla 8~. ~ar. na zarpndt\, esparciendo en ('1 uil'e sus pe. só el,q~e Iba n ser SU...,\'l~tima, ' . J :. 

llama ce/Kld~, cunndo se ,h~~ (la. dt\?os. Mt\s irritado mm con ~tc elmsco ;:- J~,!t()tlCt'8 lJUpe lo ... que e~ ee'atr mi~ ~ .1 : 

nu~\'o género do casa de los¡ho~. vnelye u buscar. el rns~ro, encuentra al fin dQ,' d<'clR el general don J~an . FacDn~p . ,~, 
, ~l juez de,la ~pina inm~4iatn- la dir ,c 'ión en que va, y levantando lo. . Q~lroga, coutandt1 a un g~~',de oflcia}.es 1; ": 

,~'ó.'~ de ,~u~ desyastaclon~ C?n ybta a vist~, t1ivisn n. slll>rosn haciendo con el pe, ' te ~llceSO. j ',' • " 

b~bJl~\pa~ lB,<;orrerla, y ~ajo ~, ' balancearse nl algarrobillo, cual h fn\· : .. ! , • ,.~ '-'" 

$lUiBut()nallUl dlrecelÓ~, ~ ~e, la ct8S8: gil C~\nn 911flndo las aves ,se posan en sus .N(l1'A •. -~8te General,Cu6 l1D,po.:rtlJaro terrib!~; :} 
..... - ... _ ..... 0 .... UlH.'Uto. que 1'l\ru .vez etW-npa a.In llllll t.n~. , D~p. enoonce~, ya no bramó el ' dotado da un valor indomable, " que se . ,; " 

;~lllel'$Cl:cno:ión, ~~e 19" po~eruerade la ley. . tigl'C, UC(i,rcl\bnse al ~Itosj y en UI1 abrir y , J'laló flOr In ifinomnela 6,' inRtint""l4nn~ ". ~ 
', ~U¡¡lIlUIl nqestro pr6fugo habill.cnmiOll- OOrl'l\r do o¡o~. su~ ('normas Inano /Jo t"'ba.) gllinarll' ~ J't\ellli :\r~~ do I~~ gnllr};(13 ~orril, . 

J " U" hl1ndos de las'~p&8' Al1etitinD&· , . ., ;' , 
• " f ' "" :", • 1 • 

~ .' •• ~ . ' . (.1 • t' 
• f . l .,. f I t· 

.. "l. \, l' ' . ~' ~~ 

. ' " 

• \ J. ..., , ...... ., • 
t • .. t .. -~. ~. 

fr.~e~~~~~~~~~~~~~--~~~"" < 
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Es~iai, piral bofes, fte~r~,· )an~ 
I 00881 to4l~ das.e' de. eJqbar .. 

, .. melones pequeftu 
Agentes exclulT08,en , . ' 

JIID,¡a f el Cal,lao 

Jij~~ ~. tA~r !NrulA DORAb::I~ ~:o~ 
",A.aUa y dora t ... elase, de eaju r 

tl'll~" tGllurllelt" lI 'uo. • . 
COllpro 'e&lfttI pap.~o "ea ,reelo , . 
c:a.n. 4el CI-~OIDR A Te. =7 / 
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