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~abor .profícua 
~~ OS honro 'j irnos document.o, 
~l ll@ que pu?li~'\mo en la 'ección 

--1 ~ res~ectlvadeeste número, pruno 
ball con ellenguoje abrumador 

de los hechos consumado., que hay 
derecho de sobra para calitlcal' de tal 

• la que nuestro semario \'iene reali
. zando, con afán patri 'tico, desde que 

se lanzó a la arena del pel'iodi mo. 
No tm ieroll ju ticin, por tRnto, los 

t • espíritus pre\'enidos, la turba multa 
de tur.iferarios de oficio los et 1'11:\ 

, panisitos de las Jll'ebendn, aCQtlloda
·ticias, al dar maligna int<'l'pretnción 
torcida a In actitud obrera de acer il

miento a su cQlectivida le:' hel'llw
,nas de las rept\blica. latinas:. hacirr
do hincapié en la gstión ini 'iada. 'on 
nuestros vecinos del ur v lIe\'audo . 
hasta las más altas nota, el dini)ason 
patrioterista para de am'editnl' la no· 
ble obra y de aCl'editat· a us hom· 
bres. Fué una especie el' c'tw.ri/ixe 
lanzado entre Jas turba, ignoran~s 
. para colgar en In picota de la traición 
a esos buenos hijos del Perú, a los 
que no.tienen otro. ideal que la gran
d ~ e integridad de la Patl'jn.· ,. 
ti labor. iniciada c~l'ca de los obre· 

ros chilenos, es la mi~ma que se rea
lizó con todos los de- las otras repú
blicas del Continente y cuyo resultc'l
do se empieza ya a palpar, en forma 
muy halagadora como lo comprueban 
los honro os documentos a que he
mos aludido, y que hacemos qel domi
nIQ ptlblico, con la dulce satisfacci6n 
,de quienes cstc1n ya convencidos que 

.' ,~ ~ . 
. . " . 

la s,(lmilln arrojada por el p,ltl'i('ltismo, nía fran sn I~s prot incin renánSs"": 
mas puro ~ de interesado, no ha cai- de Alsacia y LOl'ená, mediante el tra- '. 
do en campo maldito. tado de Francfortj }"rancia no ptm-só '. ,! 

En Chile mi 'mo, del que nos sepa- en otra cosa que en la revanclte C9mo ' ,~"'~ 
I'a ese profundo abismo Ihunado de consigna inviolable del patriotismó; ( ~ 
las Oalll'iva. - infranqueahle para el y aguardaba con fé pl'OfllPQa el' mo- ,<~ 
patriotismo pOl'ltano por senda algu- mento de realizarla,. , . , ~ ,; 
.na como no 'ea 1 de la interpreta- Francia, que nunca odió ·a Alema:' '.~' 
ción fiel del tratado de A cón -ya nia, que 'no olvidaba que su ori~~ ' ~~ .. 
nne. tra, pl'opagandn. ,e \'a 'abriendo fué teut(\n, porque la tribu de 19~ :" .. 
pa. o ft'nnco cntr lo.'p.lemento anos Froncn8 que en el siglo IV de nue~ ~ ... : 
de us cla e: trabajadol'ru j lo qtl al- tra cra invadió y'conqu' . las Ga~ ' "~:-' 
Runa vez hemo tenido ollortunidild Has a órdenes deFaraQl~d . 'fbé ale- ' . 
(h con, tntar por dec)amcione que al mana; y porque Alemania y l'an:cia,. '~~ 
l' pecto hlln sido hecha pOI' cÍlHla- vivieron junta bajo el cetro ete Oa~t / 
danos de (lS paí. 1 ~I¡\guo, y que ulando entre eUas., ':'{: 

E' Jaro, que día a día se il'it r,Olll- lucharon lo hicieron iempre cOn ha;.., ~.: 
111' ndiendo más y má por allá, qu nOl' y gentil~za' después"de .que,er 'r, . 

el derecho odioso, anacrónico, de la príncip ti Bi, mark impuso "~qu~l ' . 
conql1:stl, jamás. podrá al'monií'¡(lr e ' tratado, cometiendo, 'tal vez, .un ·grá-; •. < o" 

con los ideal s profundamente :u'rai- ve enol' político, que es siempre '¡Pe-' ~ 
gados en el alma de la " 'oci dades nos di culpable que el mayor de los ,:>~ 
modern~. crímene , no \'ivió Fran ia sipo p9l'a .: 

1\ lIá dondc haya un sólo palmo de la venganza, J\lernaniá ' y Franciq, d~," I ~. 
... 1 "'r." \ 

tierra,arrebatado mediante la. v,101oo- grandes naciones contin~~es ? qQt} , l. ~ 
cia a'sulegítimo duefto, 'habrán dos nada"tienenque envidiarse¡:'q)1e:, sQn .;:.~; 
puebl( s que se odien con encarniza- i~almente ilu'stl'<* 'en: la 'p'aZ j etr¿]a~ ;
miento, y que si disfrutan de paz,Y gll~(Ta', viviendo' uña: junto a'1, otra ':,: > .. 

tranquilidad, estas sólo pueden con.'i- llllbieran respondido de la. páz' del. ...... , 
del1\l' e·como una simpie trcgua, pn- mundo, dando al comercio la liberl:fd .~ , . 
ra·yolver. a la lucha tc'tn pronto como de los' mares, y a las ciencias Y' a las 
súene la hora propicia, indll tl'ia lo tc.~OI'Os de us grandes '. 

Lo que está pasando, actuulment.e, cerobro" 
con escándalo del mundo, en la cirio Pero ,e alzó entre ellas A1.sacia.' y 
lizada Europa, da la prueba de nues- LOl'ena, y el honor .nacional recibió . 
tra afirmación, una herida que no dejará d~ sangrar " 

Desde 1870, en que la espada vico jamás mientras la causa subsista. ' . 
toriosa de Alemanin, alegando dere· Y eiu~ gota de sangre y de rabia ':, ' 
cllos ,pretéritos, y razones de conve- impotente que caían ocultas del co- . 1; 

niencía militar, cercenó de la sobera- razón de la guerrera Franciar ~e ·hnn . '. 
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'lon"~l't,ido;- hoy en .1Iuvión inmelvo lación, a golp s de h\ (\¡mgay¡\ salvaje, batidó aooerdo suscrito por e(BrasH 
, quo inunda hoy toda la Europa, m~\$ en lo' bosques" elel Afl'ica nebulo- Cliil~' y 'Ia República Argentina, y.que 

que ·la EUl'Opa, el mundo' entero. ' 'a!!. . . .. .. se relnciona con la defensa cómica de 
. FrAncia por u hono)' por, II in· 'rodo, t do lo ha olvidarlo por esos Jos. intereses de todos los plteblos lati· 
. : tegridad, ha :n'ran 'ado toClas la, })¡~- do girones de su suelo in ol'l>Ol'ados nos del .Continente, a estar. a lo que 
· gi~~s " de n historia multisecular, y a los inmenso dominios del Kai. el', estos pueblos aseguran~ , 

se ha echado en bmzo ele sn ene- qua para nac1,a los nece ita. El co~isionad~ colombiano en su 
miga etrm\, d su enemiga actual: ¡Plugiel'a al cielp que fueran de- brillante discurso manifestó con eleva-

'. 'de lnglat ITa, vuelto a la l~ranciat por un acto gen~ ci6n de miras que le honran, que para 
, ': Ha olvidado qun on 1340, rccha· til, de altn politjca, de humanidad; ya la defensa de loS' derechos d~ estos 

, 7.and~ las pl'otencione. \ del monarca qup: en otra fOl'ma', parece huma.na- paises-espeeializando é, las 'repúbÍi-
inglés a la corona. d H'lip(~ el Hel'· mellte imposible!!. . . . . . . . cas bolivianas-no era menester esc'lS 

", tirO. Q, perdió en la batalla. 'de Ofecy lo Entonce ¡"l'l\neia y Alemania. un; combinaciones cwecetlarias, cl'istnliza,:" 
más florido de u noblez;~ y 80,000· das, devolvel'íilll alo~ paí:es víctimAS doras d& egoísmo., y. alín, .tal vez, ro- ' 

~ de .sus soldados, que hizo desaparecer de esta gueno. terrible, más que ~u ycladoras de tendencias de hegemo-
· :' cC~ército victorioso de ·Eduardo ID pasnda grnndéza, ~., a In humanidad nias inacoptables por deprimentes. . 

de'Inglatel'raj que, en 1850, ese mis- 1)az y ventura pur muchos siglos. Por nuestra parte, hemos de con-
:. . -:.lilo ,[ey envi6 a su' hijo el PI'Í11 iptJ Lo que pas¡\ en Europa, pru a fatal- fe al' con toda la sinceridad que abl'i-' " 
" ,Neg~~o p,ara ' la conquista de Fnmcin, m~nte entre nosotr.os. y no. eonduci- ga nue. tra alma, que ese' tratndo t,ri-
r '.:'. y .q~e éste en los. campos de Poilic"8 rá, má ' o menos tarde, n· id~ntico p¡\rtito jamás inquietó nuestro patrio-
:. destrozó. al ejército del rey Junn y 'rosultados. tiSIllO, por más que se le supong;i in- '. 
, , condÚjo:prisiOnel'o ti. éste soberan De\'nélvanos Chile 10 . que tiene terlinittcione misteriosas, y se/,dé á 
: .. ;par~, ofrecerlo a la befa del populacho nne tl'O · de mam, mi1itltt'i, y ellton- las naciones signntnl'ia toda la riql1e-
'. 46 Londres; y que, en 1420, Enrique ('e habl'tí desaparecido para siempre za)' potencia rnilitu' que se quiera; ' 
:' I Y de Inglatert1l itl\'adió nuevamente ele e. ,to lado del Pnciftco toda ' causa por quo e claro, qll , en ningt\n ca-
""'" "Y1cOn el mi mo prop6sito, .tierrafran- de diYel'gen ia: viviremos unidos y so, ba tan-in para vencer la arrogan
~.~: cesa;' lib~ándose la famosa batalla de fuerte para afrentar lo al'Ct'\llOS del cia naciomll de lc\s eís republicás -li· , 
.. 1', .A~tlcourt, en que pel'ecieron siete porvenir. Y e' necesario que llues- berIH1das pOI' Boli\ ~U" condici6n ; qqe 
• t ,. _ I 

¡ .... ·:Príncipes franceses, el Condestable tl'OS vecino~ del Sur se con\'ensan, de' sOl'ía;indispen .. t\ble paraim.po~erleso- .:: 
· '~. fa~l ' 'Ejército y 10,000 soldados ' de una. :\'ez por toda, que Tacnn y rientaciones que no fueron )a · .expre 
.·';' .. F'rancia, dando como consecuencia qt!e Aries, son nuestras, y 10 senin sión de la voluntácl soberana 1 ello ..• 

'. T'el 'fey ;'enemigo entrara en -Pal'j, e'im- ¡emPI'o; y que no habr:i muno p~l'lln· - Adom¡\:, P,\nt rechazar todo tentOr 
~. ':'}lu.siera la terrible t lcy del '\ en o- na quo ito lo) a cortada, que se atreva al re, pe to; nos a, istia.ln convicci6n . , 
·:~',d,o.~·. ',' , ' n fll'lnai· una, c sión territorial que el, .~11á.') intima de que, dados ios ·in~tece- . / .. 
". '", . Sin la intervención, pl'o"idencia] de ' PCl'lí 1'0 haza (:oU 'voz uní 011i\ y fol'- dente hislóri s de ,los tl'es. pueblos :
~:, lá:d~lla de Orle(Ul8~ la Francia hu- midable. . del A. B. e, y conocido el anta- ~. : ·', 
/1 .~ biel'a .pasadodesdeentonces a el' una A este .fin tienden 10" t':fuel'1.Qs de . goni mo profundo, la lucomp:\tibili-.,: " 
· ;.¡ d~e 't~ntás provincias del reino Dl'itá- las cla . trabajatlol'a ct I nuestro dad de intcrnses que entre éJIQ exis- · ' .' 
r .. J.~:Jl,ico . . , y , Juana ~e Arco, la doncella vais, y no pocos ete !lue, tI' ~ alegas te, so' aleja hasta e fumarse ,Id posibi~ '" 
... ~~ ·misJet;iosa,. pri ionel'a~ al fin de ln~ in- de aquella R~ruhliClI. lidad de una a~ión conjun~ ~~cá1.; ,~· 
~':'I .~gi~~, fué quemada 'bárba.ramente LOs' que, afirman, milli('io~':lI11ente, para llegar al log\'9 del , 'aete~J!lina-
,; ~pOl~ ellos. . lo contl1\t'io, traicionan a cicmda cier- do fin presumible. ;' 1 ' • 

• ¡.~ ":--':Esto en lo' relativo a épocas remo- ,ta, por fines ,o' dado" ',la rau a del En 'cuanto á', esta faz de' la " dues· . 
J~.~~~. y¡ en la moderna, ht\ J~elf)gado ,al Porú. . tión, pode~los, pue , estar ~r~ectn- , 
Y/"o;. lvido la ' figura colosal ~~ Napoleó.n ' Queremos vincular íntimamente a mente tranquilos. ' lo. . 

~,f'; I~ra encarnación de sus glorias mi- las cla~e~ sanas latino-americanas, y ~o que si' c9nstituye motivó ' de . 
~;t~~ 1ita.r~--del que, conflnndo en )~ fé nos alienta la fé de que ' terminare- verdadera inquietud, es la , verosimi- ' 
: '~(: británlca, fué como huéspod abordo mos 'por conseg~irlo, dentro de la litlld, do que estós acuerdos il1'tema· 
;:');\~el ~ "Belerofonte ", ,rec1aJ?ando la justicia y. más ~rofl1nd() rospeto al cionalcs puedan, 1 de un momé~t? a .. ' 
'¡': =""·prot800i6n de la bandera mglesa, y derecho ajeno. , '. otro, determinar un vel'dadero'¡con~ ' ;. 
:~~~.;,..~in.e~bargo, 'se le conden6 a morir, . ' . flicto 'armado, que so generalizai'ja ' ~ 
JS"v: !~friend~_ los martirios do ~rometeo, ----<0>--7- pl'onto en todo el ContinenEe" oomo 
- ~·:·.ep . un peflón solitario e inc]emenw, ha pasado en Europa, con cStbpOl' . 
:y' .ntregado a la~i6ndeun clima ase- ~a fórm~la. G. B. <re ' del mundo entero, , ,l., 
l .. :~~lino"y a las brutalidades de Hudson ". Ya podemos observar pOI' lo que 
~~- ,,'.towe, todavía más asesinas que el .~pAS palabms ,'ertic1a. por el Sr. revela la pre¡¡sa ete nuestros paises, , 
~>~, ólima de esa región 'equinoxial. j ~JJ? Restrcpo, comisionado del Go· ' que s~ hace general el ' temor~~ Ud 
::'-' ~~~. ·~;'ICó~O se estremecerán en S~t tum.. ~r:m bierno Colombiano cerca del de sentido. . , . 
<i: . .. ba de los "Inválidos" los restos dol " ~ Quito, en un banquete quo le Y no es, por cierto, con fÓl'mulas . 

• ;..... _ ~. • ; r 

\~ ., :lD~ grande ~e los guel'reros de) Siglo ofrendara el }fini tl'O ecuatoriano de aooccdafias, . ni con otra clase de a-
~,:'>,~X, ál, ver que ' los soldados de su Relaciones Exteriores, y alque concu· cuerdos internacionales, con los que .. 
:~, .. l'ran9ia luchan por el triu\tfo de la rri6 también el doctor Baquerizo Mo- se puede alejar el peligro qu.e nos 
',"; ;:~'a~l~~r~u~..le inmol6, de :la,queaban· reno, Presidentedela'Repúb1ica"v~el~ amenaza, lejos de ~o, ' es muy-posible 
&: ' .. da.r( 0":1' ~u' impArial nir.,t.n:t In inmó. ,t~n á rlrir palpitante intérésal tiln de:. que 'tales oot.os pr ipitenlltcatástfofe. 

~ . ... r . '. 
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El úni o remedio al gmvi 'imo' daño iQué mayor gloria para nosotros!! 
- que se presiente, no e,stá, pues, ni en En el camino de las nobles iniciati-

el cerebro diplomático ni en la poton- vas, ninguna mis hermosa que ésta, 

ti(}mpo perseguimos tlSO idoal salvador, pa· 
ra nuestra infortunada Patria, reproduci· 
mos nuestro editorial de fechn 4 da mal" 

, 1 '1 b zo, Cla (elo armamento " no: el remedio (lllO mmOl'talizaria a o ra grandio 'a H lo nQui: 
e tú vinculado:\. la noble tendencias de nuc, tl'O' Iibortadore " ho) ('n muy 
1 1 b 

' l' NUP'\'AS ORIY.1\TACIONY.R A' 4 

(e corazón o rero que en presencia '1'1 pe Igr , . 
del mal, probable ,qU'3 al clesan llar- 'roda vez flUO la lJOlllica I){J resume en esta 
e, no. hundiría en un abismo fatal', ---<0>-- rrA89: 'El (Irte de goomult' fj dar ltytlf", y que 

todos los 8Crvie:o!S públicos 80" t'.JItJlcialmtnt po-
han encontrado la linica. enda po i- a abor santa lilicoff, laro se (' táque IIlnguIl ch.dadano-den· 
bl d 1 'ó 1 1 b 1 J.;.. tro tJe In (orilla lIo gobierno que ha atJoptado el e e a \'aCI n, en a. anta a 01' (e Perti .":tlonc el der~cho de n\.tstencrse do tom 'r. 
criar vinculo infrangibles entre too La angu, Li .. ' ti J 1ll01ll uto actual para PlV"u' en elll\, in incurrir on grnfe renuncio de . 
dos nuestro. paise ' eso' yinculo,' nue l verdad · ro patriotisUlo; clUuHlo ,11 toll RIIS debt'res ciudadnnos, lo I'JII importa fnlta pu· 

'1 • • 1 1 nlbl en nito gmdo, ¡ 
e:)trecha la fratel'nidad del trabajo en Orul1l1. Jl anr an gm\' pl'Oblomn para ¡ ' ., i, pues, n condiciones de la normalidAd 
las grande,' ma. as pOJ)ulilre.', qu ri- 01 por\' nir ti Il>ení¡ (\' incr. ante ng treo )l!lj'l úicn, puede lIogal' su pUl'licipacióll en Illla· 

en domanda ,,\ P qu rl Cl :~ qlU: por tloqui, bor cOlllim, {lo I que depende lit \'(mtum naelo-
ven ng na. el I~s intriga y cOllcupi, - m e ¡llh i l'Le, In falta d , cnl1l'slón ntre nal. ~ 

" d lI 1 1 I ~(li!J, cOnto el esruerzo aislado I! siempre débil, canclas ciega q na se c,:arl'O a 11 n us e omento sano de I a i~; n s hn' p n· ti inetlcncilL notoria, de .dli la nece idad, de bus: 
la altura' y qllt~ tjlo actüan ü im- Silr, Iluovam 'nto" '\1 lo 411 hanl IHonOO car en hL conjunción de en r!.lias esa potencia: 
plllso:s de nobll1, anh lo., de linico un arto, dijini!3 n )lIh'strn otlitnrial: aquCl que determinn 108 gnmu8s' éxitOl:i en toda cm· 

era il1ui~pf\l'l uble la fortnaci611 th UI\ ver" pf!83 humana, '" 
re 'peto al tl recho ng .110 v {L l:l jll, ti- d!ulero Ilnrticlo I Wico qu cnn la ba.') in. A e ta necesidad ha respondido en todo tiem· 
. po, y en todos 109 centroh civVIZlUlos, la eonáti· 

Cla, , conmovible d las clase trabnjallon\s ti I tucción elo 108 p:utido8 poUtlcos qut', cuando h~" 
Mucho se lIe\'a andado ya por e, e pai. , agrupara en torno de su halltl ra lo perseguido tln('!; honest.otl, diel'on l!ÍelUpre" 'los I I 

camino, y con los resultado, m:t ha. mllch bueno que atin nos llU da en nu s" pueblos el derrotero de In vonttim y el engmnde: 
h ,11' t'n'" clase ' 1 1 cimiento. I • :' lilgadore, e hace nece ¡u'io, pu S, w'/l' u 1 11<15 S SOCia (', ¡ y que IOY Con IR evidencia que imponen los hechos con· : l 

que los altos p,)tlere del E.¡tado fo- 1>1' 'scinuen de las luchas polilictlS, por qu sumados, comprobó, no ha mucho, "LA ,VBR" ,'! 
S si nton aturadus elo e e x 'opti mo que DAD"la 110 exil5toncin entre nosotros de partidos . 

menten, pOI' todo ~ 103 m~tli ,H po"ible", sa ti ri vu de la seguridad d q uo In poJiti. polític08 que acaricillrnn ide .. \Jes vcrdndemmente 
tan saludable tendencÍtt ' C~\ ti I P ni, es un J'uego, criminal en I patrióticos~' do C'~rncterMic.'ls in(rangiblesj y ' , proclamó n la faz de la NRción la necf81dad 1m· ' 

Asi llegaría, indudablem nte, el día CJII P, , '10 intol'vien,en elementos egoístas, positlvn de (llIO IRS clnses trabnJl\doras-entre : ; 
. l' 1 I l sin \'irturl CÍ\'iCllS, in más igenl que el nosotros IUI5 mOl! numerosas y de más l=m la·,:-en que se a 0Je por comp eto 111 ta el' eioclltoriu-echarnn la8 bases do mm IU"'tO 6n" . <1 IIlwré ' p\'h'ndo, dnndo la espalda á los ~ ""', ma pequeño temor de que pued:\ e, - 'agrado d la patria, de esa íntJole, qlle-con el concurso de"6 ros ele- , 

tallar el1 el Mu d d C 16 , ' mento sanO!l, lI, \latriotisrQo inmucnlado,Alue, {'" ' 
• C .: n O e o n, una (e el rto e, que tale elementos so han a· p rfortunn no e CUII('RI\ en nuestro medio so- ¡ 

aq ueUas conflagraciono '1 ,omo la q llC tlu nado tle la ' itllnción, pero no 10 s me· cilll-l'uc\iera llegar, mlly luego n fijar rum~8 

Presenciamo hOY al otro Indo de les nos que está e debe justamente aln pres. de &lIvaclón en medio a la ~pant08l\ /voráglne . 
• • • I .' " , •• ' I ' b', t' d I h b ' . en quo nos sentimos hundir, coqlo resulta,nte ~ 
mares, y que está haClel.ldo vacila l' el .. ClIle encJa 11.~I""lIla . e os om res SIIl natural do la accióil ollgñrqulca ¡nescrupulosa y -~ .~ 

t d l "1', '6 . 1 ~llanchn, que I ntc en su cornzón, con too ególatra. que-con muy mm solución de cant(· .' . 
gran cen ro e a Cl\ I IzacI . n actu,\, da la intensidad, 1, anto amon\ln Pntrin, nuidad-ha pre id ido 108 de tino. eJel PérU ' du- " 
, Cuando sea un hecho la confratel'- Dejemos sa ar,titlltl ilulionadehombre rante t.?do,el ci¡:lo de 6U vidA republicana: ,r'j 

U'd' d . d t t'bl d J" 1- t" ro .1 . . • ," • 1:1 .. Hoy III • limos ('n In com'('nlcncl" de q'-.e . ., 1 a ID e. ruc I e e ,l, e as " In· ve auerall1(!~l00 P,\tIlQt,as, lInnn lIsesf" r· llevo ni terreno do lo hechos in taldaO' a ilguJ · 

bnjadol'c'\ en nue, tm AméricH el P - zos y las clase. POI U1:I\' " cOO\'fmiont· nu, e l' idea 8Rlvudom, ' :.... ,~ 
ril podrá ufanar e d '1 t1 ÚS ' ~olecti- mente orgnniímd¡ , ltlS er\'iran d punto ~I nuevo partido político-no importa el n9m• ' 

• ' c :'j , , , l . apoyo de con!'!i ooncia graniticn. bre con que se le de8il:tr~-debe tener C9mo unl· 
vldadc~ popuh I'M flleran la, lI11clado- . M.ano' a In. obrn! ' bane! ro In de la plltrJa pcruana, e~r.hlyendo >~ 
. di.' , t 'd lo • l , ' , • en lo absoluto toda tenden 'ia que trastienda a ' , 

1 as e mo\ Imlcn o 1 e en,m. Para '(ue &e \'ea qlhy()esdo hace ' mucho interese pel"l!onalistns, ' . 

• 

PIDAN DE PREFER,ENCIA • 

P·ILSEN - LI M·A 
, Recomendada por sus oualidades de pureza y suavidad. 

En el verano refresoa y da alientos para el trabajo. 

El obrero debe tomarla pues no oontiene nada que daiíe 

su organismo. 

LA MAS PURA Y SU A VE 

DllVllCtEROA IJAlC1KUB. ~ltflJtfJJilTD" 
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t4 n americano iI usfre 

La Providen 'ia que i mpr cl{'TJ:t1'll 1 . 
hombr s para In. it.lIa in, cuand una 
de las míís hermo ti na ione. ti 1 i '111 

conlro·nmóri UIIO, par ~an cOlul nada á 
desaparee r f;lltr la vor¡Í¡.;in quo habín ti 
'encadenado la nnarquíw :urgió la figunt 
e clarecic\n d Mallu 1 .E -tnHht Cnbr ra \ 
la obra dol mal tocó ú , u término, ini híli· 
do una ra do 'mml za 1 ura la ) atria i, 
IUl:;tr do Gurda .nllli\ ( ~ ti \ .Tu to Ru· 
fino Barrio . 

Ese ilustre caudillo ti I pucbl I fundido 
en lo' moMes ti lo,' Y¡lI'on . ti PI u tu 1" , 

fll'l'U i WHfo por l p:ltriot i;o; llI m¡'ls )111' y 
de, in tr'r .... ado. \' dI la \< d ' ,'i 'licia v ranÍ('· 
tI!l' xtra rdillll'ri(,s, ,lIfl' n,j a la till lur!pn· 
m d mng 'ia, y ( , tú dillld honv df' ('Il\'i · 

diablo gfalHlt za a .1Iilt muln ,u patria, 
Todo lo~ r ,/ rt: d(J )¡l ,"ida n:l 'Innal 

han mlllliri fl Illl "inor xtra rdinnrio: ,. 
In nl\\' , d 1 E--I at!o ni'u' '.ha triullf¡IIII ', bií· 
j l:~.. ricura/'i l 'II I 's!jn Ic' illlpl'illl ' :\1 pi, 
loto ill: i¡";IIt', ;'1 1:\ 1'I ,:tlizal'i,',n ti ' :-:ns :111 '1.'
ti "tit)()s, 

EI,¡Ufl ('sto ':crilt( ohr )'1): hijll tll'l pll " 
hlo, ('O!llll "id pI' f1llltlalll 'lIt ant la I ro· 
t 'r.ci(',n ti. citlitla qUt Ir:- '\ r:: ('flldill í, 
iIlSI,\' n In (' 1 :, ~( 1, '(' 1':1. 1111 ha podi l !" 111(', 

11 (tu ollla 'la plullla y prodigar! IIU COI'¡'CSltOlHlellciu (le., La' el'llnd' 
~in 'ro aplau o. 

'J' do 1 '(;rautl, IJ IIcfacl n : u(' la h 11-
nianid:ltl han t '!l id 'u 'all \ ti ' la J\lIlarH U, 
ra y Sil e 11' lIa dt! \ 'J illa~; p 1'11 ti ;o;pu: .. 
h:\ " nido la iI¡Hlt ' I 'í " 

El Ex '1)} • • '1', J 11 r.: . ,rada .'al l' 'ra no 
podia :'i l' ('~ 'luido ti' " :\ 1 'y ¡¡ltal : Ill iÍ;o; 
ha Il-níd lalllhh;n la f Itulla J . 1¡(ul 'l' 
, n ·talar n "i,da hastil fIll \ IlllIl lI 'gan 
el :Ull 11' y "1'!1t ltlld 111 ' l ' l'roti ' 'H:-;II pilP-
Il , 

/ 
I 

/ , 

, 

I 

,'U ' '!l',llli "'o ¿,qui 'u ¡\ '[1 alt,lIra no I s 
ti 'Ile. t,ratan 00 ,lrl'illlil' olltril ;1 1:1;0; al" 
mil:; ti la altll1lllin;) unnal'OlI 1ll.I. ' ti 
tlll:! \' z I brazo d ,1 si 'nri \' tI !.'1 :II1:1r· 
qllista pam liminar :a ('xi. t('n 'ia tan 
tllI 'rida 1 am lllalf'lllala. 'y tun 11 ~ ,lria 
) ara 1 ' intor s ti ' 111 \ 111 ;rira LaLina, 
Por f rtuna i mpl' ' qu ció ¡\ sal\'o ti I:1R 
a' challzu ' ti la iniqllidad y (1 ')'im no \ 
h Y n I 'n III la. pnz pu ti p n r al 
-, I'vicio ti : 11 patria ,u griln razón y 
, u gran e l' uro con I nplau o um\nimc 
d prúl io y xtraflo , 

LA \ I::1I0AU, mor! , ta hoja br n qu . 
,dit~l ¡\ rillu. d I Rillla' sin 1Il:'1 ideal 

que 'lbi lIe lar ti la 'la ' . t 1'ii bajad r:ul, 
t)1I s el ue la Patria; , e hOllrn 'on aplau, 
dir 011, ince!' ntll iasmo ti tnmír, u la 
di 'tnll ia, al protector decidido d 1'0 h 1" 

mano., lo: obr r s cuát nal t 'c , ; al fuu
dad r d '1 Hl'ralclo Oúr ru" qu ('011 tall 
Ilollt anlilllÍt'llto trabaja Jl JI' pI 'n<'rant!( :· 
('¡ mi nl de 1111 '~tra das u aqll 'lIa 1I1l1't:, 
'i('1I He¡ til¡li 'a, 

PlIra (,1 Ex '111 ,:'(' flur I 1', '1)1111 Millllh'1 
E:tra la abn'l'a, y pa ra ~1I h I'II1OS:l ~' /lo, 
)'1 ' '¡(m i ~ 1 ania, ti ':,\ ' i111 tl ias di ' "I'lIllIl'a y \ 
j'l'illldr z:1 ItI:; nh)'('r : tI( '1 I\'ni. 1'11 ,\';' Il('r:,('), 

11 'ria I'i f '\'( '.' 'I.a Y 'l'Ila"," 

,\, .1, ~1. 

--_ ..... ~._,--

\ 
\ 

Di ' ' 11 a:i: 

• o rr\!~ llfI lll t · , '1:1 I'flr! kuln!' 
.Iel 

liolo"rll:lflllr ,1,,1 
~: ... tall(t <1' rura' 'In 

~t,:, ic(, 
, JI ,:, hin It "i di' OrillO" dt NiG. 

,1',1, AII rt .1, )1'lI tr's, 1'1" , id IIl(' ti '1 ('i¡ · 

t I' IlItPrIl;\I' i(llla l "1'1-1' d" , 'olillaridnd 
J.ltino' '\IIl\'rl O': lll:l \' nir dlJI' dI' "La \' r' 
dad:' ' 

l.i lllll - r nL 

,', \L\'ADAD8. 

~; 1, 11 1-:11 A J.II 

(;I/u/ 'malu, (l {j dI' Sor; mure lIt l!)lr" 
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" , No.dud.l\lldo quo orvim ntclltl rimcslra pe- tl'OCilltl tlmplinmcnte la candidaturR do él:~ 
tichSn !RI,l ~l'~nto como, I~ . asea' ~8iblo. no~ (!lI In pl'c. 'j 1 neia de laAsumblca tle • ei dad . 
(lr/lt uscllblmo II Ud. ~~t~: . " , nj,las y que por con iguiente . 11 tl'iunfo 

(firmado) M. OTO HALl.. era . ('guro, 

El xro de ogros imPortnnro. do IUUCll' 
tos Jl( 'l'(\lcvnn de lmeer sob!' \ ('110.' ro· 
menttll'io :llguno, . 

• 

~a $ocieaaa 

Al tlchas personas algllll:IS (1 ~ C!l1:lS el ' 
\'01'11:\<1('1'0 prf'stigio . ocinl, e. 'uchal'On e ' 
':ulIhllhmdns tan gratuita n '( \'( ral"ió1\. 1'1'. 
si ti~ndo~ e mo m nntuml, :l JU't~t.II') 
e rc'·dito. . 

No:'óh'n. 'lU (1 tmnos inti.nUlIll<,ul (ll' l" 
:IIlICHdn:o\ ti . 'lile (.) . ~ UI}l' mo O bi ' rilo 'S' 
til l' Il·It :l 11: 1'\'" l' la m,i ' 'xtl'ic~'l 
11 nlmli~¡ll¡ üll lo: ;lct.óS {·Ip('eiontll'¡o~ que 

, Para l.A VERDAD , dcb ri ·rNlli~¡U'St~ pI' lito on 1.1111", Ctdiflc:\. ' 
Ln Societlnd ~ lo mi mo 1110 (1 ilnt().i:\,Ii~:l. y 001'1 t.ul impol'turn, 

que las' oasas·monum ntos Adplllu: lit quo i ~ ~1'Il\'O . fuJt'.:\ punj· 
quo viven c' n los cimif IItos 111 t.olllar I llomll'o rll' J:l. uutul'itlatl ·. 
huntlidos en ,1 nbj~m ' pum SHJlon ~l'1 .: f'alb' (~n' qllt' no h:lU in· 
arriba luz, esppjismo. eUl'riclQ 'el de acato sob~ pft.~l ,le tollo Iilni· 
confort que enlol' n~jcl'm, te. i (~ n autoridad e~ ('I 'RUllI' 1110.r fe rl 1 
mientra.s-con el I do n guerra r~t:lrt 111110 ha j)l\;I:ul • n (·II ::l~{) :1 IllH 
nbnjo el cimiento oprcso nlurlimo", . . 
~oport:l todo nq~lcl }><'. o 
i m pl~ mnido en In ti l'r:h 

'. ' '/ Anibn el rico qne oprhn~t 
. ~bajo el pu blo ~l1 calln¡ 

, ' ; '. 'ar~ibt\ el cltUmpuglw ()Uf! ".titila, 
. '.:' , 'abajo el IInnto que ghnc. · 
'. Alás, tooo al tia, se l'C<linlt', 

, .' él el' cimi nro opre o 
no o oargneis con tanto xcosó 

''!. ' que o . pu de can m' asombro 
'. ' cuando"Se cansen lI, Ilombro!S 
.):.-:~,':~ d~ opói~r tanto peso. 
· ' ... ' .. -' l ' , r E 

,;' ", ,l' " '. • GNAOIO \, ROOA{lT • . y' ¡... , : 

:,-.~.Io" LlmA,4- d Diciembre d 1916, 
:1 . ," " ,... ~.' •. • r 

···~ahi3~U . 
, \'" .' l' \ 

• ~i-. 

.. .' . 
• ' ', O. lid Ucl : (1 7. <'e Dibiembl'll ele 19 W. 

· . 

. t ' ScDor(lS Reductores <1 "Ltt \ nlntl". 
" ". . ., 
• .' l 

~"'~I~ , ~'.. • J • .. •• 

~ .. ' " . .¡( ny senQrcs ' míos: 
PI' 'c·ntc!. 

. , 
• '';'f J 

'~,; . Voy t\ ·hu tler tlit:lllas y nlli ntf1S co, 
.:; hiiunos ,del omanario de Ud . con cllln 

" ,de hacerle~ saber ' algo muy morUtlcnnt • 
. ara el blien nombre d las CUISt', tl'tll aja. 

(loras, y que al mi tnO tiempo, y n In rOl" 
, , ma ~IÍS -irijQsta resta Jlr tigio ul.:npr· 
, mo Gobierno, a quien ' supon , ont l'HHI' 

.' \ "yendo I,a·bac~r llUL'J inoonsn la tlIUll'quí:\ 
q 00, por desgracia, ha' lll'ghlo en trc hu-' 
"Jases tl'R~aJn~oras por Obll1 y gracia d~ 
algunos,obreros mru:'dirigidos por alomen· 

, ' to oxtl'llnOS, qu~ pord~rncia actuan den· 
tro de las colécti viciados obreras, de uuo <1 

• los cu~lc V:UllO):i n 'Mul)amos, I'C eL\'undo 
por ahoru . 11 nOlllhl'(, nn JI ," co~iflel':l' 
cione~;'n '1 qu no las Illlll'(: ' sino por 

. 1' speto n. O!lc:st.m colm:ti\'i.lall ¡L la qu 
s die 1 rtclI CH y 111 cuyo l'V ludon • 

.. .. t.oIDU p:u'oo, sin· título alguno pnm Iro. · 
Pu S bion, h1m 10 sabel' Uds. 'cijOl' s 

. Redacto!' ',que o o mul intcllciolllulo slIje· 
,'w, para en'il' 1 inrore es l micos .10 
, d terminndn por n:lli~,ad no 'ha tenido 

'. '" 'in~(mv~ni ,Il~" algun n propalar por In, 
~, ) 11 ~a.n :. lU~is .J1l~blic qu cl G Ihi 1'110 l"l' 

, . 

· g¡Wf°r,11"CI.don~ 

. 
$oci~Qa ao $Qstr~a «o~fca~raaQ 

RC-nlo. l' cibitlo la sigui n comunica· 
ción Ilc. St:1 import.mt(·. ie.lml 1101' 1:1 
qü . ~e no~ pillo IllllJli'lllemos la carta lJlIP 
1. ha ,lirigido, .n cout tnr.i611. (11 11, Dipu· 
tado " rl " HO(h'igo P 'i'l¡\ Ml1l'l'int:l, 

H 1lClni I~ rcrl l'idn oolnunir.ación: 

Lim(f, ,~ {le Di iembrc (1(' 1!J/6 

• no!'(\. U'cductol'<,s.1 , "IJtt V l'.la(lo" 

Giutl:lIl. 
)(IlY , r.fiol' ,s 1111 d \'0:: 

Mol tUlllO ' I1U \':tIl1í, nt 1:\ att'1l 'ieln 11 .. 
u~te les, l'o"'tllldol s!o\p ¡J¡"rwlI llar cabida 
en 1<1.' columnn ' d II n '1 dit:\tlo ~ impol'. 
tnnt sml1annrio, la tUljllllLa cOIlHlIlicaci6n, 
Ql1C '1ll1Pstm 'oc! ,dad ha r cibido. fil\'OI' 
que ngl1ulücon\ el .11, crit.o, como l cner· 
po soeilll:d ellnl lf1 l1g (!) honor ele porte· 
nflCf.\r. 

&lIItia,qo F .• WnrlICZ, 

/ 

, ~ 

" 



,/' 

Vorale8:-SonoriJ;n'ROflaUra,.Castl'illón, 
San Pedro Nolusco 7G8; senor Filiborto 
Caja Oltiz, Confianza 8S8¡ senor Alfredo 
Gomeró, Pampa de tnra 108S; senor Ma· 
nuel Carpio, UrUga 448. 

e a 

" . 

',' ", C~rrespondencia de Morococha 
jCO'l'ococlur, 80 dt Noviembre (le UHO. 

Sanores Directores de "LA VERDAD". 

,~~ '. (La explotación crhnillal y el mal trato 
:' a los operarios pernano en este asiento 

':' o mineral,' sigue a la orden del día, 8i{1 qua 
, ,nadie se ocupe de poner remedio al mal. 

Las autol;idades ven pasar lus co os como 
,; , sl.los elpOliados les fueran completamen· 
o " te exttanos, y los caballeros que, por SU8 
o~ ''; influencias, podían hacer que se mejorasen 
~ .' las condiciones en que viven BUS mi l' 8 

I compatriotas; _ ya por que estén ligados a 
los',empresas extrnnjems, verdugas da los 

• ," • operarios nncionalEm, o por osa npatfa ge· 
. nial que nos es CIUl\ctelistioo, nada hacen, 
· . nada quieren bacer iquiere por bumllni· 

d~, ell.favor de los desgmcitldos que en 
estas -regiones están condenados a una 
,exi,sooncia más rorrible que 10 que arros· 
'tran los destelrados a la iu da bl\jO el 

" mnltmto,de los odiosos esbirros del Znr. 
( ,' . 10 que paso. por estas regiones es innu· 
;" . dito, y lo es tanto más, por la proxhnidarl 
f J'"' Z\ la capital, centro d nuestra cultura, y 
• .' ~en donde residen 108 altos poderes del E • 

F,:, (lO fatló. ' . 
r,;.:' " " IY Jo mas sensible, es, que los repl'e (In· 
, " ~ntes ante el Congreso, de esta emporio 

"': ,,' del riqueza, no se preocupen en mejorar en 
algo la situación tan desesperante de lo, 
que tienen la tristo S'10rte de vivir en esto 
'Dapartnmento,y que lcjosdeatoudor a SUf4 

'deberes contraidos con SltS repr sentudCls 
se dedican 801am nte a los l~etreos políti· 
cos de: C9nvenicl)cins pe1'8on:\le.~, que tnnto 

~'t" <lafto biEme.hacióndole ~1 pnís. 

LA YERT>AD 

doros de ro rico nsiento mineral, como 
la "2'IUJ Morococlu, Mi)liufl O." por ejom· 
plo. 

Hublnre d 1 trabnjo por sistema de con· 
tratos e tubl rldo llor Del\. 

y ytL no son solos los infelieos indig· 
nas los que son tl'itul'llrlos n 1 ongrnnnjo 
fl\tal do si toma 1 onino; sino quo so 
mal pesa t.llmbiún sobre obroro. conscien· 
tes que pued n compronder en todo su 
irrittlnoo magnitud e os abu ,os de.9ue e 
les haco v{ctimus, y que no 8~ , 8UIl'1.eroll 
mayores ni en el ti m}JO d la emi·bnrbarie 
del coloninjE\. Y lo peor el 1 Cl\! o~ es, que 
no cube. reclalllo p , iblc, por el temor al 
ultmje pCll'sonal t\ qu e lr.s ouligo. por h\ 
fu rl.n nbnndolllu' cllugnr. 

A nn dt) que n osas empresas le.1J soa 
posible so tener una , \'errladem pinga de 
gri1i{J08,perroctnmento lm\tllcs paru el bien, 
pero qUEl cada uno d elloM e 11} cifm de 
t<;do lQ vlci ,gnnanrlo uoldo, rabulo· 
S015; rebnjllll t..'\mbHm en forma' fabulosa 
lo salarlos d lo tmbnjadol' nacionales, 
pam lo 111 1 o ha implnntndo el sistema 
el contl'atos, 

Pero si ,ta tn ,lhIn se hn cl'cltlo hu· 
TU cilldibl (.p0l' tlué iqul l'n no so pon 
ni 1'1' nro ,1 ¡11M 1\ pers nru compct nws 
qu ~ plln cumplir o~ su <1(1)01', in au· 
In ntur huul(' ,l\l'itL Y cru(\lmenh la fi,ti· 
gosu IllbOl' dI 1 bm 'efo'l 

Hay t.l'l\u:\jnltor con mil hos uno, de 
proot.icl\ y de c!oncluctn luta hablo!;, que 
podiall 1 1'( tt\ll'l II tonol' II f411 cnrgo e n 
labor, y . il1 mi argo, 1, 10 1 0110 por 
darlos por ftl\'ol'itl mo, hnstu a muchMbos 
que nn.dl\ enU 11(1 11 del 1 unto, y so deja 
n nquollo, cusi en In hnpo ibilidnd de ga· 
nar ni a\\1l lo indi pen \ble para la vida. 

F~to , hnplemonw, el olmo do la 
iniquidad.' . . ' , 

Ln proooccl n n lo oxtl'Ullj , ro~ ~ ~. 
cl\nrlalosn. 

•• 1 " ,Hoy quiero ocuparme tan sólo do uAo 
· -;' ~~ , de los detalles de ese fardo de iniquidarles 
:: , .'que hacen pesar ~"bre el ¡nfeH? trabaja· 
!! , dor perllanO a nlgnnas c.ompnnfns explota· ' 

Conooimo a un yanqui qn . "tú ímpn • 
1'0 en su ti 1'1'0, que- vino n (\, l lugar sin 
una peset'\, y qu 1\ '1 s 11o. nO nuls o 
meno l' gl'CSÓ a su cn \ con nl~ullos mi· 
1, ti dolars; y para quo 110 O' diga'que 
inv ntmnos ntl' otro lllllChO!04, rl signa· 
remos a G. 'V. Robioson que en poco 
tiempo de pOl'lnnnencil\ on 00 lugar, so 
l' tiró llovundo en sus mnleh la no (1(\s· 

preciable suma de 100,000 soles antantcs 
y sonantes; ,sin más faenn u\lrtlnte todo ' 
so ti~mpo, que ir de uo lusur a otro, pero 

fectamente bien montado y fumando su 
pipa, a guisa de inspector, qll' liada ;118-
lJccciouaba del trubajo de los subcontrotis· 
tns poruanos. , 

Estos pobr(ls trabajadoios son atrope· 
llados en t;US derecho de la manera más 
clamorosa: 1. sin tener allro quien recia· 
mas, pués aqui no 6xi, te mÚM ju ticia que 
In qu~ los griug08 de ean que se baga, en 
su favor siempre. 

Citaremos un hecbo. . 
Al contratista peruano Aya1t\ n, la 

lumbrüra d ltl mina "Maria" ~e le 1 agó 
,t\ sum,n iosrgnificuote llo S. 40 pol' metro 
cundnuto de trabajo rudo; y hoy hace ijl 
mismo trabajo un contratista yanqui por 
la suma .1e ¡cuarenta libIas peruana8L 

¿Es que se trata como béstias a los I.e- ' 
ruunos on su pl'Opio suelo, por un punn
do de aventureros, que salen de su país;. 
por que nallá ti mm que osp mr en él? 

Lo que pasa en 1 Perú, no pas~, , no 
puede pn ar en ningún país d 1 mundo, 
llor que es imposiblo encontrar UI1' pueblo 
llU\S b\llllil~(lo qu 1 nuestro. . ' 

¡Cuatro uribones tratándonos como es· 
cltwos en íluestra propia cnsal 

¡PnTCCI1 increiblel 
Es nec urio que "LA VJl!RDAD", e e no· 

bl0 peri6dico, qu es por hoy III únicn ga. 
rantiD de los peruanos qu~ suf~ n, ~o\'a l· ' 
~ 8U VOZ y vllelvn po1' los hoJlnc)os dere· 
chos del proletnriado. 

Le aseguro, sonores Redactoros, que ' 
cuando recibimos y 1 'mos Sll semanario, 
sentimos on Iluestl1\ nlmu unn sati facción 
inftnita-sintiendo que e~ta viril y patrió· 
tica hojita no fuera diRrio-y n~ halaga, 
la idea do que no todo estA podrido en el 
P rti, ptlés mm existen un punndo de de
fen 01' s de lna clases trnbajadores y de los 
grundes inwrese de ln República. 

No desmayen compnneros, en su patl'ió· 
tlco empeno; emi lentemenro a1trui ta, y 
tongm;¡ In seguridnd de que les acompnnn 
ll\.~ bendiciones de ste pueblo trobnjador 
y .te ampurado de toda justicia. 

Soy de Ude • adicto S. S. . ' 

El eo,.rt8pou8(,l. 

, Un sef\or dado nI e.l\t,\1dio ele In. Jencin' oculta no hu. h 'ho lAs. i- ~ 

Yo nmnbn al mnr desde mi tierna infanclo; , 
-. guientes: . .. , 

-" ~.. 1.°.::'" Que a mediados del ai\o entrante un gran' ejército - au tl'o-fmuco
· " ~. " ~ ~ germano -- comandado por el Kaiser y por el general francés con

de de Castelnau, desembarcar(L en In co. tas de Inglaterra; 
,.f: ' . .'2.0. __ Que el Kromprinz con el genemlí, lmo .forfro, invadirán la Rusia' 

8.\1 - Que Carlos 1 é Hindembltl'g p netrarán en Itnlia; y 
~;<o ' 4.° - Qu~ será restituido el 'poder tempOl'al d 1 Papa. . 

I ~', ,Si' estaR rovelaciones on frnto elel nsuefto de una imaginación n-
. : :'lenturienta, poco ha de vivir {Juien no pueda co~tsati\rlo. 
, . . Agregó t.ambien nquel ,eftol' qne e 10 hnbi \ hecho enfender que el 

~~. , Kaiser sería a 'esinndo en Londre por un ft\n~\tico, y que su hijo sería 
. _ .' 'proclamado Empemdol' de Alemania con el título de Federico IV, quien 
· .,- ,\ ~mb,en se coronal'f¡\ rey d~ Inglaterra, como de cendiente en linea rectu 

de la Reina VictOl·in. \ 

Su augusta lolednd me arrebataba, . 
y' en mirar una nave a la distnnc;ia 
Cruzando el horizonte me extasiaba. 
Contemplar de 1M olas lt\ arroganclu, 
Las borrnscas vencor ambicionaha; • 
EIJllllr con f'U llnnura me ntrnfn, 
EllfUlr con su nlsirto me dormta. 

y n nn ia do cumplir ,con el de o, 
Qn mi Dio (1n nhna poner qui o, 
y sediento de un bélico trofeo, 
Yo salí a disfrutar un paraíso. 
Mnrino me torné: mi teatro veo¡ 
Las atu\nerus naves llor fin pi o; 
y ¡vivo Diosl que nunca mi palacio 
Tantos goces me dió como ese espaci~. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 

, 
:l 

.. 
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Hay un Oc~ano inmonso, tmnspnront<', 
Que u aguas estralla en bancos do oro, 
Espejo de un edén rico, esplendente, 
Retrntn su belleza y su tesoro. 
n Am ;rica feliz al Occidonto, 
I u 'pim en oul e murmttntr onoro, 
r n la . ltUllUl do ns blnncns olns 
P 1'1:1" arroja en playa é pm101n: . 

E e mar que acaricia los "C'l'jelrs, 
Que guanJa In riq!loza .10 la t.iC'rrn, 
Más fortuna al toclIl'los, m:i InurC'l(!s 
Parn el que lngr descuhrirlo ~nd(ll'J'a 
El })n o paro Orip,noo ajos bnjcles 

in el Cabo que al mismo OnmZl atcrrn, 
Y'durlo'n ES}111fiu impulso ta nf¡ 'clllHICl, 
Que plwll:l Rullaz 'circullntlnr I Inulldo. 

Por llf'~ar n {l: mal'. muchos mnrinns 
Con ' u Illuert :tI nomhre et ·rniznrouj 

. Lo~ Pinzollc. 'oli, ~, p r('grinos 
Del infinito 'Océano. lo int('nrnron. 

in o mLYC , ~'en('lr! r lo caminos 
' Que piloto tan :ubio, no en 'on~rnron 
Abriré n 'la brllldrm tle los Cid 
y tl'iunfm'á en I,mnr como (!Il las IirlC's. 

Cinco l1lLve:, 1'\01',) Crll'lo~ Qilinto 
Duei'ío sen\ de un col nI Jmp{\\'io, 
Cinco naves, y al punto su r 'cint.o 
Se unirá al espl mlor d nn hcmi ,ferio. 
Otro mundo trSll voz, s cr ro instinto 
Me revel:., ~nor, e te nlist rioj 
y i villen.mi vidn 'Y sus ufane. ' , 

,La da )'101' ~il1co naves Mngalhme . 

Manuel N, Corpancho. 

., 

LECCIONES ,DE LITERATURA . 
.A.4apta.clu pa.%G. l~ eb.DCt 01:%0:0-

J)on R. QUI'.8ADA -
( olltimtncitSJI) 

Ejemplo'lta nn pensamientl\ bailo: 
'·El alma tia una 'virjen tl ,bo s ," como 

bricaro qua guarda un ,mUlO tl(l:l7.Itr.~It:\S." 
EncontramQs sllhlime la Sigllitlllt • oc· 

• 'tava real que el cantor de OrtUlIvln 1>0ne 
en labios d· 'atalnls v IIciuo. En nlla . (\ 
siente desh(,nhu'Se el torrento "~Io, st\lI' 
tim\eotos terribles que producen 1 dolol', 
la ,té. esperaci 'n, el fur r. la 'en\'i.lin. on 
la ~rsonifl~ión tn\gica dAI0 :lio lit In.~ 
Tinieblas, r tnclo a Jehová v.encedor 

Dice asi: \ . 

','Dios allá se qu Illi I 't·nOI· d I Cit,l", 
, Unieo rey de la región dol \Jia 
"M(iS a1lm,jal' á la mansión dellln~·lo 
"La mitad ti" ~ll, hl1p.st", lilA seguia; 
, Yo prcfi 1'0 rc!innr n ps, ~mel , 
"Alcanzar del dolor y la a ro 11 in 
c'A sufrir en 101\ cielo~ fin maldigo 
"OttO ser que:1 la p;lI' )'(·in conmigo". 
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LECCIÓN III 

SDDlarlo:-Distintns rorlllM do los pon!!nmion· 
tv~ -Ilipotípo¡;il!- Enmlloración - lJÓgica.9-
Antítcsus- Epifonomn- Concesión-Ampli, 
fkn ión-P"mtloJIl-Simil- Sentencia-An, 
ticipneióII- Ho\'octldón-Ueycl'rIÓII y 1'11\11' 
tliclón, 

de piritu;no tmtn de conmover ni de f)n· 
tusi~mnl' ni nuditol'io sino de ilustrar!o, 

A las dist,intns maneras de presentar 
e oto p n ':IIniollto", l\C les da. 1:15 denomi· 
nacioncs 'iguip.ntes: 

A1lt(lelJüJ, que con ista f.O contl'aponur 
unu itleus :\ ot1'n.<;, debí mIo e advertir 

J)lStlutlltl formas de IOj¡ pNlsumlen. qu no ti bc mmrs esta formn n los PIl' ' 
tos.- da ·t~ \1 ,ignnción a lns fllcili. snjes patéticos, o cunntlo s supone,que el 
lIades quo tl.bl\1l ofr ' l' p~\ra distingllil':e , ol'Udol' eleb e mI' con su imaginación muy 
uno do otr ':1 aunqu ' eun h . mi. ma ncalol'lL In, nn cuyo coso no es posible ad·, 
la:; palabras qllo los compon 'n. Para \Ie. mitir IOf\ contraposiciones do ideas1que 
eir por cj IUplo, n 'sentido nflrmiti\'o qu presupon 'n perfecta tmnquilirlnd de fI.spí· 

, .. 

un 'oldado 's ,'ati nte nos 'xprfl, 'Irém l:i tll , ' ~ , 
~sí: E 1m 'l:lllümf6 801<1:\110; pero, i 110 lo r:jemplo: Yo lucho cuanuo tu vives of.l- ~.> 
'abOlllO$ y IIOS interc~:l :l\'eriguarlo, dir. tI' glulo II In molicie; yo perdono cpnnd~ "'. ,~;, 
\lit) : ¿BlI 1m val(Cllle soldadQ? y én cuyo tu te "cngnSj yo me sacrifico pol' el bip:. -. 
caso habremo tomndo la fonuu illterro. nest.al' uj .no, cuando tu sacrificas a 'los 
gath'u¡ c(ln lo que extcriori1.ullIos i.l(m~ tJis. tuyos pnm sntisfacer tus vicio.'4: .' I " , 1 

tintas con Ins mismtlS 1l1\lnbms. Otro forma toma ' el nombre de Conce;< ,', ,¡ 
, ForDlaM déser1Itthas.-Son las quo se 8;ón y consiste QU asentir real o:ftnil'~á·,,~·~~~:; 
emplean para hucomos conocer objetos mente obre un punto cualquiera que al. ,'" ' ,' 
reales o Jll mm nte imaginario; de cri· pUl'Ocer contralia nuestro propósJ,to;·,~m .. ~: 
bitimlolo si es lino '010 o euulUerlÍmlol08, si probar que mm con esto tenen:tos, \08 ~ ' 1 j 
son vario . ' cursos suficientes para salir trtunfan~., ,~ ¡:¡ 

lllpoUposiK o descripci6n-COIlsisto n Ejemplo: Decis qu (1l nmor es ,un don ' lJ: 
hneemos conocer 'un • lInto con ~odo f\lIS del cielo: 1 concedoj raro, ¿.cuá~t08 in- " ': 
11 t~ill Y circunstuncins. fortunios no ncnrre:r?j ¿cuántAl cor~~es ~ '~.' 

$E: IJued . descl=ibit cuanto es slIsceptl· no pel'\'i<wte?j ¿cuántos dramns ~ngrion- p' 
1.110 .10 indivirlunliznrso 011 la mente, como t()S no 1m oc:.. iOllado? , •. ,;:', -:,;.', ... ·"1 ~ 
~ 11: lo: ser(" materiales, los nbstmctos, (Continut!r.á) :~¡; /~ 
l.) . n u(.(,\ 'imiento~ pn aflos, los suc~ os ---oc--- , ' ..... : :( , 
t'l' lJalJI ,Ulla 'pocn Ilctermlnada, p!&i~a· ,' ... ' . '. 
j r ,Ill0llUIllontos, edificios, personas l'en: ,Un mate ~n \V 88hington~,: " ,:~ r '. 
! ~ ~l 'ticin', cualidndc morales de un Un jO\' n ar entino llega 1\ WasblngtOn ib3-:' " 
) 111ft \,)duo! ,t·, ce (11 cOl'respondiento llamndo a la iDeYltable ~ 

Ellulllcrllciól1.~Como tamhien )'Iunclo tila I!tm de inglés, quo n(lrOi!e sin demoro. El ~ " 
ofr \: ' l'. e algo tllIt. s.llaa del marco de lns Jó\'en meditó un momento. ~pcnR811eg6Ja 'm~~:, ~ l, 

, ,,1 ," " . ' tm erU1.nI'OIl pocas palabras, ,las n~nR!':< ,:JJ 
fOIlI1.. u cllptl\.I, 1 o~quú hclY que nllo· \ Ella no conocía el c8patiol )' 61 no te~fá In6'ele-
tUl' algo que. en I • ultnr n In per'ona u mento!lll~ inglésj poro COII1Ó,JOS dos ,~noclllyi ~{"''' 
obj Lo' qUu Ih~ 'CtlUlC s lme ll' conoct'r, bnstnnt bil'~ la lenlluR de Rugo, pocl~!a!f1en~n- ,: " 
mlmitc la t:lUwlrmciú" de 1)(frtes, simple el 1 e,con fll'llidad., ' ~~ 

" . , }, d' l . '1 ' • l' 1'.1 joven cm muy nftclonado 1\ la leDllu", , 
tmUmCrCtclUlt,) .l 18 II.mCWu" unnc O '\ n fnUlr~n. TAl hnblllb,'\ cO'lahmtemente y ~A,.do .~ 
:wolllpllfhldal de afinuaclOll s f;obn: lo que 1.\ IIIlIIbl1 e 1 ',tncil\.lIgua la boca. ,,' ~(':-- ,: 
e ntru 011 la enumeración. - Li'It,\ C uII31engua Dliua"m088, le d.eeía a 1m ' ,}' 

l " n1 una 'implo de cripción ~i riijCl'Cl' IIwelltrn¡ tan 811RVO, tao armoniosn. ' . . , ... ' : : • ' 
• ,LO I 11' I ' " Rueno, bu('no enntestnlm In .11I1 I dejlm()8.~ . '1' 

mo,: r. ~ ,Iuon o ",l( O, qm n :m.la a su , lenJrIlR 1\ UII Indo y vnmos 1\ In nuestra .. , _"". . : " ' 
patnn, qUlcn esta tll~Jl~I('Sto ti • acnUoal 'fros IllMK'S ilmn corrido , df'&4e el, dfa.9u~:!"f " " 
po\' olla, que se som t 'flehn( nta n l:lllis· He for~u~ ¡¡(luella paroJa Y IIUf leccfone,8 .f,e.8Nea. • .r. ': 
ci)llin:\ y hnc lo }IO ible pura :ulqlliril' los dían SllI nO,\'oolld, SC\'Cl'tUJ y prov~h~ , éómo . .~ 
'ollocimientos (! que se ha m 11 t l' ~u· q~l:~t:~~~n~ra. 1 mismo lIe~~ qtll~n, I~f~r ~ ", 
m 11 1131' Clllllpllllnmentc Ins nltns fUIICJl/· ¡Co8I1S du n<¡uelln sociedad ell IR q\le nO,88 ~d· .. :' 
ncs qn 1 pOl'yenir 1 r S(l\'\';l" , .tc. mito a VentllS it~o be tlda. '. (. I ';.; 

SOH\ una distribución In qlW I! n 'igua ,1<;1 jov~.n tiClltlll [Ior miss Ann 11118 .femel1te ·F: 
e , '11 ' , ' • ' In Iinncl0n. Jo;n \'crtlnd 811 lTl1lOl tm era bónita y. ' 

ilI rnsq IU a en cst , , l . '. jovPIl. Cuando hablaba fmncés' adoptabA ~n~ ,ft~ / ' 
ífoMmin \' IIIIIU4 aptitudes fe'menin~8'y h88ta. , 
thll'hlm.éuRlhlo el ar¡fentillo h, IDlrRba con "Ire 1:' 
c~Irioso, III Yllllqul se empefulba ~ • plLc'ai:le :l7t , 
mejor In8 cosns en inglÓ8; no ba~.i!e '~ejO~ ~. r. 
eamino '1110 el de ('neerral"lJ$ 1'8R1~aw;8l1te'1ln~ '. : 
el modesto (lllpol de estudiante. AaNo comp~n, .' 
dió v IU lo resolvió el joven argentino. ' r ,:,, ', 

El hombre es rey ab 'Oilll{), 
no haya sus antojo "alla, 
todo en el mundo avnsallt1 
tOltO lo paga tributo. 
};n lijel'O globos vuela 
y deja atrás al cnndol', 
pero le vence el dolor 
ue la ca.be~a o la IllU lll. 
El hombro es muy nlt:mero, 
ni u Dios ni ni di~lblo obee " 
y tiembla Ri comon trece 
o si se "uelca 01 ~nlcro. 

Pero una tarde IÍOrprendl~ ml88 ,Ana &, l' di. , ' 
cipulo con un mate 011 IR mano. Sin'poderse do
min:u"So, le pl1'guntó entre l\Hustada y curioso. 

-¿Qnó flII ('so t"n gl'ande? I,Para', qué si"e~. "'iI 
-Aquí ~ toma el té fle mi país, le contesto el , 

jo\'on. I ' " ~ ~ 
- y ó dl\'l(:/u'ia I\robnrlo. " 
- • 11 (llmayor plar.()r repullO el jÓ\'('n, poro .... ,;. • 

l'lItre M llotl'O • cm precIso '1ue dos p81'R01I1\H ten· ' :. i 
g:\11 111 U , hll illtimitlnd pam que 'l1uedan , 1\Upar , ' 
on In 111181\1:\ bombllln. . ' , :~, Dol 01 el pe o n\' rigua, 

dcl sol In~ leyes ' Ill'Olllttlgtl, 
y lo enloquece una pulg:L 
Y )0 ntol'nt nta una ~igUIÍ,. 

Hay que tener mucho tino ptna flutrar ". 
en los dominios de lo sublim, y no pro· 
digar los simples fasg03 y mucho meDOS 

}'orIDILIJ lógiea."I. - Se donomiunn asi los 
ui versos gi ros omtorios quo se emplean 
)lor lns homhl~es quo C9n ,qni(lttl~ porfP.Cbt 

-Como aquí la pipa, nftndió secamente mlss f'w 

Ann, Y en,,.cguido rechazó 01 mate'quo r.on to
dn mnlicia le brin.lnbA 8U diflcllmlo. 

-¡Quú histlllUI, exclRmó el joven tan hueno 
quo c81 " los pasájC$ grandiosos de ciertn e;<teoslón, 

tenienrlo en cuenta que ".l~ lo sublime a 
lo rhUcl1Jo huy un .'010 PtLq('." 

y volviendo n la monotonerlade lse lecclonee. 
DCSIJll6g 1ll1lCltas veeca Miss .Ana sorprondló nI 
JOVflll ron Imnt4' NI In mann RO(llnndo In bom~ 
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billa como si cstumuy caliento y temiese que· 
mnrse. . _ I i!os inaios ae O,riente . -Qué oftclonlido 08'<>1 mate, lo dC!ci m s Ann. 'J •. '. 

¿No NIlO n~rre ust,ed? d li 'loso' CI1UpO I\ljtoo y ' Ln lengua que hablan gen rnlmonte cs· 
- o, I",rquo es muy e e . . "1' . l ()' J '. 

veni bueno, . tOs lIlC lOS es n yUtCilUa o ,~III I~n_lj que 
~. lln ml\o¡;~rR frllll 'in 1 c~ilo y él cOII~hll!n~1Zl guardan con bastunte pureza el I rol co· 
sl\8lccci~n08. '~Il , tro c!ftlldillll~O .. oro un "Il'IO· 1110 refieren los conquí t.ndol' . '11 Iloesía 

.M.del m~te . toma ltl1l.L gran provllllon de yer~n, ' son fragmontos en pro 'u ent.onmlo . al 011 , 
AproxllllRbnse 01 (hl\ di\' grcllo n 11\ 'plltll~. .' . ", • . ' • 

Ib:rya pOl'lliendo el di 'cílJlllo su loen lIndo!l. Yn de un tnmbolll ql1C e su·umen, musl~n. 
-,no espcmbl\ a '¡ni: Aun con el lllllt, en In mano. 'us dan? con Iston en ovol llclOucs clr· 

, Además em ti~mpo do pone\' térllllno n las el8- culur ti en las cuales uno de los que lo. 
'.' ',- ses. ' 'Ni mM in~~ó ,ni \UIÍS amoricnnn., cnn I tl~ pitOs forma lu cab Iza y le si. 

t _ -Miss Ana, diJO nI fin ni joyon, h~ torm~nl\do . • ',' l' 
, ;;..~ volver a mi tierra. No Jlllello dar mn ,lecclOnos. gueu c~mo en ~r~.a I s. danzal mc~ con 
¡ ", (y id vor que Sil lilac tm parcría l'IllOIiIOnnrse, Il- tambonlos, tlescnblen(1o cll'cl1llfurencms y 

: . - ~ "g;egÓ¡ . . contnuuurchaucio 3+11 el l.:. '1110, sen tillo 
, '. "':'¿Podrtn us~d ncolllpRl)nrmc 1\ comer hoy? despu 's de haber muchas vueltas. 
'\ ,'. ha in,jtac1ón fué acepwda. DC!spu6s de comi· • . . 

dn'foeron al1ako.,)liu Ana estaba expansibll, Solo en las f. 3t1V1d:\cJil, de los mntl'JlIlo, 
;:.,~. 'd~ rernte como asaltado -por nn recuordo pro- ni.os bailan de fren~ 11n hombre y una 

. . gunt . mujer, tienen un mal violín y alient.nll 
~ '.. . -¿Y signe usted tom~ndo mate? . las caj,lS al son pel canto. Las mujeres al 

,. -~f ya lo oroo ¿y sera usted rapa? tlo quedar· '. ti- d 
'; ~" t!6'81n 'conocerlo? cUllar no levantan la c~beza, y ,:nll all' 
¡.~ ";':' ~¿PC!r~ eslndisponsable (IUe dos por 0~1\8 ten· tlo unos pasos, COIl los pIes tan Illlulos, tao 
~:, , '"ftnmttcha i~ti!n ltln() pnm 1I0\'al' &:lslllblOS n la cortos que parece no los mue\'en. ' . 
,,(:.'f . ~l.ml\ bombtlln? . Aunque son cristianos, tienen ide:\S 
, ~ '-ibllOlutamente mdisponsnble. . t' di' " 

",~ ,ft~· ····-:!tP..ues tomaremos mato en lIeguldado la fun· muy 101~r ectas e Cl1stlam mo, y tlpe· 
" ', olóo{ nas cenclben un Ser Supremo. A pesar 

~'\: ... :7¿~ );orqu6 no lo homos.tQmndo antos? del cuidado que ttndrÍl\n los mí ioneros, 
" :i:. o -No habria u ted aprendIdo I ingl6li segura· ,creen en In tm migración de las almas; 

• U\~~~'rnl88 Ana equivoc.'\bn, p~\' qu~ esa nocho asna metel~psico is que nació, en lo pue· 
\ fué cuando elargontino aprendió mCJor los ~n blos del ASia y que fué doctr~nll de lllU· 
can d.e la lengua l~glesa, Vcrd~d tomblón , chos gri gos ilustres, se encu~ntrn ntre 
qu.'~n esa c1ase,·!a mIss so, lo nljenó todo CO~ . ; los alvnjes tle Amé¡:~·ca. 
más claridad. 1'" 1 'op'el" les . ""Al día slgl\:ente contabll. mis Ana, muy sa· lenon gllln r~spe a US PI 1 ,{ "( 

.. Uarecha 4u, habia probado el mllt~ do los ar~cn· de sus com patflotas, pero no sucede lo 
,'~ .. ~ tliíoa y'(¡uelo había ~neontrndo muy prererlble mismo con lns de los fomsteros: COIl too 
'. e n la pipa de"loa nmenc.'\nos. do, dentro del poblado, casi nunca roban: 

J, A. m(ls tle las cargas q~e se les confin prin· 

• AGIIlN'rM EXOLtII~I\·OA 

J)e Adranee RnUlel)' 'Thl'C her Ca. Inr. . 
.A1'8dct a paUOleo cru\10 

Propietarios del GARAGE mWt modorno do 111 
C.pltal, con 1n!ll.nlnclon8ll COUlllletaslJarD 

~. • bllCOr cUAI'lulor replU'llClón. - Tnller I1e 
~ =:.:..t.aPlceria. ate.-So c(ln~tmyen rao. 

Mantas y cUlOBrM para automóviles )' bici· 
e1otu, - Irnportnelones do todA clM41 do 
~ . rl08 pam automóviles. 

~~ ... ~~~~ ' TaUerde OalvnnoplnsUn JIAfl\ niquelAr. bren-
• • , .. : ~ . cear, platear 6 dorar~u~qulor obJoto. 

t Se Itle~ae pedidos dlreetu por DUelItra N8& eJl"New York 

EL MOTOR 
Desmontable 

=!! Especial para botes fteteros, lan· 
cbas y toda clase de embar- .i: ' 

cipulnlcntp si son ,,"(vere , n tienon cs· 
cníplllo en robarse todo ,lo que pueden, y 
l' convenidos no contestan nadu, sin 
quo haya medio alguno de huc dos res· 
pon nblcs. Son sobremanera lacónicos en 
en responder 'a lo que se los pregllntn. 
Nunca se puede obtener de ellos una res· 
puegt,a qUA indíqpe pr~\'isión ni aún se
guridad; si se les preguntn por ejempln, 
¿llovOl:á hoY?i .con~Jl sin pararse "~ 
llll v veremos", o la frase "el cielo sabm 
eso." . 

: l muler entro ellos estA destinaqt\ a 
criar los hijos, a cuidar de las labores·t!cjl 
camp y.a otras at~nciones doméstica . . 
~I illltiO pasa el tiempo muchas veces en 
un estado do indolencia que da pena, o 
'uando más, ocupado do 501 a sol en~ andar 
metido en los bosques buscando cacería; 
no obstante en sus vinjes a pie cuando 
llevan carga, o cn el río cuando sirven 
de bogas, es tldmimble la resistencia con 
quesufren las privaciones. En·sus \'injes 
son siempre ale~res e incans.'lbles. " I 

Suponen que In muerte no es natura), y 
la áchat:m a sortlJegjo~ hecbos por nlgún ' 
enemigo, lo.cun) es motivo de divisi6n 
entre las familias . 

Cuando algnno nloqncse, no Emponen, 
como en algunos pueblos del Asia, que es-
tá inspirado por las c!h'inidades, antes por 
el contrario dicen que está posoido por'~l 
llomonio, y In tratan con tanta crueldad, 
que si no hay algtín'blanco que· lo cleft n· 
da, muere el pobre demente en ' mettio. de 
martirios. er ·11 qu · los negros son gen· 
tes maldita~ 110 Dios, y que el color lo de-
ben lt In carboniz¡\ción que ban sIlfri40 en 
lus hogucras d 1 infieroo, motivo po,r el 
cunlles profesan gran nnti]atía. ·En ge· 
neral, los indios c'ristianos éSb\n llenos de 
snjlersticion , y muy aPegadOs n las tra· 
diciones de sus mn. ores, laS' cuales con· ' .. ' 
S6rVfill cnn ciert.'\ veneración. 

S. Q. ' 
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.'ábrica dé Fósforos cont,ra incendio 

VEN:O:El: 

1 pnquctón fósforos de palo con 
1200 caJRS gmndC!8 en ••••• S, 28.2.0 

1 paquctón fósforos de palo con 
1200 C'IJas cbicnS en .•••••• " 28.40 
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raciones pequeü88 
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Agentes exclusivos en ' 
Unur 1 el Callao 

MILNE el Oo • 

. ~(., 

. ' 
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Oftcina: VIRR&\'Ni\, 364 - Teléfono, 880 - MMA 
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FABRICA: Chucuito - Teléfono, 89 
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